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¡Adiós, ¡Adiós, 
Elephant Elephant 
& Castle!& Castle!

La comunidad despide a uno de los íconos latinoamericanos de mayor trascendencia en 
la capital británica. El desalojo marca el comienzo para un desarrollo masivo en la zona. 

Pese a la lucha de comerciantes, habitantes de la zona y organizaciones, los cambios fueron 
aprobados por el propio alcalde de Londres en diciembre de 2018. Pese a las promesas de 

garantías para quienes fueron desalojados, todavía unos 40 comerciantes enfrentan un 
futuro incierto.
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Contactos

Jueves, 24 de 
septiembre

Sábado, 26 de 
septiembre

Domingo, 27 de 
septiembre

Lunes, 28 de septiembre Martes, 29 de septiembre Miércoles, 30 de septiembre

Viernes, 25 de 
septiembre

16° 8° Parcialmente 
Nublado con lluvia

17° 11° Parcialmente 
Nublado

18° 10° Parcialmente 
Nublado

14° 7° Nublado 17° 9° Soleado

18° 11° Nublado 17° 10° Lluvioso
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tiempo

El periódico en PDF

taking you to growing communities

Global m dia
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Domingo, 22 de 
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Lunes, 23 de diciembre Martes, 24 de diciembre Miércoles, 25 de diciembre

Viernes, 20 de 
diciembre

13° 9° Lluvias

9° 6° Lluvias

9° 5° Lluvias11° 7° Lluvias 10° 6° Lluvias

9° 6° Nublado 9° 4° Lluvias

Pronóstico del 
tiempo

El periódico en PDF

Puedes encontar Express News en más de 250 puntos de distribución en Londres.
También estamos en Peterborough, Bournemouth, Brighton y Bristol.

¿Conoces nuestro periódico editado en portugués?
www.noticiasemportugues.co.uk Aqui o Reino Unido fala português

Laponia, la región más septentrional de Finlandia, es un área escasamente poblada que limita con Suecia, Noruega, Rusia y el mar Báltico. Es 
famosa por su vasta naturaleza subártica, los centros de esquí y los fenómenos naturales, incluidos el sol de medianoche y la aurora boreal. ¡Un lugar 
mágico en Navidad!  Foto Pixabay
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Actualidad

Arelys Goncalves

REGRESAN LAS restricciones 
para Inglaterra y el resto de 
las naciones que conforman el 
Reino Unido tras un aumento 
exponencial de los casos de 
coronavirus. Las últimas cifras han 
determinado el cambio de nivel de 
alerta a 4, el segundo más alto en la 
clasificación.

Las advertencias realizadas 
por el primer ministro, Boris 
Johnson, durante su aparición 
en la televisión británica indican 
que las medidas pueden ser más 
estrictas y que el incumplimiento 
de la ley será penado con multas 
severas. Atribuyó el incremento de 
casos a “demasiadas violaciones” 
de las reglas por parte de un sector 
de la población y señaló que el 
país se enfrenta a un invierno 
“incuestionablemente difícil”, con 
un récord de casos que ya superan 
los 4 mil diarios.

Por su parte, el ministro de 
Relaciones Exteriores, Dominic 
Raab, advirtió que podría ser 
necesario un confinamiento 
nacional antes de navidad si 
las últimas medidas por el 
coronavirus no dan resultado. Dijo 
que no puede descartarse, aunque 
el Gobierno está haciendo todo lo 
posible para evitarlo. señaló que los 
anuncios habían sido “centrados, 
equilibrados y proporcionados”, 
pese a las críticas por parte 
de sectores de la economía 
que ven con preocupación las 
consecuencias de estos anuncios.

Johnson advirtió también que 
las restricciones por coronavirus 
podrían ir más allá y pidió a la 
gente que siguiera las nuevas 
medidas, alegando que las 
violaciones de las restricciones 
anteriores por parte de británicos 

“amantes de la libertad” 
habían ayudado a que el 
virus regresara. 

Entretanto, el 
director médico de 
Inglaterra, el profesor 
Chris Whitty parece 
considerar que es 
necesario implementar 
leyes más estrictas y 
sugiere que una de las 
medidas que deben 
considerarse es la 
prohibición de visitas en 
hogares como lo impuso 
Escocia. La evidencia 
científica indica que 
la propagación del 
virus es mayor en 
espacios cerrados 
y, especialmente en 
hogares donde no se 
respetan de manera 
rigurosa las medidas 
de bioseguridad y 
distanciamiento social.

¿Cuáles serán los cambios?
Toque de queda para los 

restaurantes, pubs y bares a partir 
de las 10 de la noche. Los pubs solo 
podrán ofrecer servicio en la mesa 
y tanto empleados como clientes 
que todavía no han sido destinados 

a una mesa deben utilizar las 
mascarillas. Los establecimientos 
deben tomar los datos de los 
clientes y están obligados a 
establecer la recomendada medida 
de distanciamiento social, de lo 
contrario, enfrentarán multas. Las 
empresas podrán recibir multas 
de hasta 10 mil libras o correr el 

riesgo de cierre.
Las personas que 

incumplan la ley al negarse 
a llevar una mascarilla, 
podrán ser multadas con 
200 libras, y el mismo monto 
corresponderá a quienes 
incumplan la regla de 6.

El uso de la mascarilla se 
ampliará también para los 
trabajadores del comercio 
y tiendas minoristas. A 
partir del 28 de septiembre 
entrarán cambios en cuanto 
al número de asistentes a las 
ceremonias y recepciones 
de bodas. Cambió a solo 15 
personas, luego de haber sido 
establecido en 30. En el caso 
de funerales, la posibilidad 
de 30 personas todavía se 
mantiene.

Adicionalmente, se 
pidió a las personas que 
puedan trabajar desde casa 
que lo hagan para evitar el 

contacto social. Se ha pedido a 
los empleadores que respeten la 
necesidad de los trabajadores que 
deban someterse a cuarentena. 
El Gobierno además aprobó 
una ayuda de 500 libras para los 
empleados que deban autoaislarse 
y que se verán afectados 

económicamente. Esta ayuda 
estará destinada a personas de 
bajos ingresos solicitantes del 
Universal Credit.

¿Fin de la protección laboral?
El próximo 31 de octubre 

se pondrá fin al esquema de 
retención de empleo impuesta 
por el Gobierno desde el inicio de 
la crisis en marzo pasado. Hasta 
la fecha, cerca de 10 millones de 
empleos se han visto protegidos 
con la medida a través de la cual 
el Estado ha financiado el 80 por 
ciento del sueldo con un límite de 
hasta 2500 libras.

Pese a los llamados de extender 
el programa, el Gobierno insiste 
en que es insostenible. Johnson 
ha rechazado las llamadas para 
extender el furlough scheme 
más allá de octubre a pesar de 
introducir más restricciones 
para frenar la propagación del 
coronavirus.

Se ha instado al gobierno a 
acelerar los nuevos planes de 
apoyo al empleo. En recientes 
declaraciones, el ministro del 
Exterior, Dominic Raab también 
ratificó que el esquema no se podrá 
extender tal como está establecido, 
lo que deja entrever que podría 
plantearse otra salida, incluso, 
copiando el nuevo plan al estilo 
alemán para evitar el desempleo 
masivo una vez que termine el 
esquema.

Se estima que el ministro 
de Finanzas, Rishi Sunak, está 
considerando un nuevo esquema 
como parte de un programa de 
apoyo de emergencia más amplio 
a medida que aumenta la presión 
sobre el gobierno para ayudar a 
las empresas a sobrevivir a una 
segunda ola de coronavirus que se 
espera para la época de invierno.
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Esta podría ser una 
navidad en confinamiento
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Comunidad

Redacción Express News

LA COMUNIDAD despide a 
uno de los íconos latinoamericanos 
de mayor trascendencia en la 
capital británica. El desalojo, 
previsto que culminó este 24 de 
septiembre como fecha tope, marca 
el comienzo para un desarrollo 
masivo en la zona. El Centro 
comercial será demolido para 
dar paso a la construcción de casi 
1.000 viviendas y un nuevo campus 
universitario para el London 
College of Communication.

Pese a la lucha de los 
comerciantes, de los habitantes de 
la zona y de organizaciones, los 
cambios fueron aprobados por el 
propio alcalde de Londres, Sadiq 
Khan, en diciembre de 2018.

El pasado fin de semana, 
varios propietarios de los negocios 
realizaron la mudanza de sus 
pertenencias y, pese a las promesas 
de garantías para quienes fueron 
desalojados, unos 40 de ellos 
todavía tienen un futuro incierto. 
Entretanto, el área que fue lugar 
de reunión para las familias de 
origen latino y otras minorías 
étnicas, ahora está cerrado y el 
acceso desde el centro comercial 
a la estación del mismo nombre 
también bajará sus puertas. Solo 
habrá acceso a través de Elephant 
Road. Se estima que los trabajos de 
remodelación se extiendan por los 
próximos cinco años.

Prohibido olvidar
Latin Elephant, una 

organización creada para defender 
los derechos de los comerciantes 
en el mercado de Elephant & 
Castle al comienzo del proceso de 
desalojo, lanzó una campaña para 
recopilar imágenes y recuerdos 
del mercado. “No queremos que 
desaparezca la memoria del centro 
comercial. Queremos mantener 
un legado digital, con fotos, 
videos, mensajes. Queremos que 
graben videos, compartan sus 
experiencias”, dijo Natalia Pérez, 
codirectora de la entidad. 

Elephant & Castle es un área 
alrededor de un importante 
cruce de carreteras en el sureste 
de Londres, en el distrito de 

Southwark de Londres. La idea 
de Latin Elephant es crear una 
colección digital para preservar 
al menos la historia del mercado 
latino de Londres. Fueron años de 
movilización y lucha continua por 
parte de los comerciantes que han 
ocupado el mercado de Elephant 
& Castle durante décadas. 

En entrevista con Express 
News, Natalia habló de la ansiedad 
y la tristeza por la forma en que se 
llevó a cabo el proceso de reforma 
urbana. “La sensación es de mucha 
ansiedad porque el desempleo es 
una realidad”, dijo. “Especialmente 
entre los comerciantes que aún 
no tienen un nuevo lugar para 
trabajar”.

Durante tres años, la asociación 
ha trabajado con comerciantes 
para disminuir el impacto del 
nuevo proyecto arquitectónico 
que cambiará el funcionamiento 
del centro comercial. “Logramos 
reubicar al menos 50 comerciantes 
en la zona, a dos o tres minutos 
de distancia, pero todavía hay 
comerciantes sin espacio”, explicó 
Natalia. “Recuerdo que Latin 
Elephant comenzó como una 
organización para luchar por los 
derechos de los comerciantes 
latinos, pero pronto se convirtió 
en un grupo en defensa de los 
derechos de todas las minorías y 
todavía hay comerciantes de otras 
comunidades desplazados”.

Aproximadamente 40 comer-
ciantes no tienen dónde transferir 
su negocio desde el 25 de septiem-
bre. “Estamos buscando el apoyo 
de varios partidos políticos para 
mantener a los comerciantes en 
áreas cercanas”.

Un refugio para migrante
“Es muy triste. Yo misma 

llegué a este país hace 20 años 
y fue allí donde encontré apoyo 
para entender cómo funcionaba 
el mercado laboral, fue el lugar 
donde fui a buscar información 
y hacer amigos. También es una 
forma de mantener la cultura, 
la comida, la danza, presentar 
nuestro patrimonio cultural a los 
más pequeños”.

Natalia también recordó que 
emprender un negocio en este país 
no es fácil. “Es necesario reconocer 
el esfuerzo de aquellos hombres y 
mujeres que lograron hacerlo.

Según Natalia, la comunidad 
nunca se opuso a una remodelación 
de la región, sino que exigió 
que se incluyera a todos. “Había 
comerciantes allí hace 15 años”.

Las personas que quieran 
participar en la recolección de 
memorias para honrar el valor 
que estos espacios tuvieron para 
muchas familias inmigrantes, 
pueden hacerlo enviando sus 
recuerdos (en video, fotos, 
mensajes) al correo electrónico 
stories@latinelephant.org.

Comunidad latina recopila 
memorias tras cierre de 

Elephant & Castle
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Alrededor de 40 comerciantes no tienen a dónde transferir su negocio después de que el merca-
do se haya desocupado en Southwark, en Londres.



5Express NEWS  - Nº 980 - Del 24 de septiembre al 21 de octubre del 2020

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

EL CENTRO londinense se 
viste de colores, con un mural 
de 12 metros realizado por tres 
artistas latinoamericanas que 
hacen parte del grupo ‘Festival de 
Mujeres Latinoamericanas en las 
Artes’ (FLAWA por sus siglas en 
inglés). La iniciativa de mujeres 
fue invitada a hacer parte del 
Festival de murales de Londres, 
que se inició a comienzos del mes 
de septiembre.

Las tres artistas 
latinoamericanas dedicaron su 
mural a la creación de la mujer y 
la naturaleza, utilizando colores 
vivos y la simbología de la cultura 
latinoamericana. 

Las creadoras
Entre las muralistas que 

participaron se encuentra Janin 

Pineda, artista colombiana que 
inspiró su trabajo en los ciclos 
femeninos y de la naturaleza. 
Pineda plasmó elementos 
naturales precolombinos para 
representar el origen de la vida 
desde el vientre, haciendo alusión 
al nacimiento de la vida. 

Por su parte, Vane MG 
(Vanessa Moncayo González), 
también artista oriunda de 
Colombia, se inspiró en la mujer, 
su inocencia y fuerza, utilizando 
colores y elementos naturales con 
rasgos indígenas de la cultura 
colombiana y elementos urbanos 
que ha adquirido la artista en 
su experiencia en la ciudad de 
Londres. 

Finalmente, otra de las 
participantes es Tiz Creel, artista 
mexicana. En su caso, ella utilizó 
el realismo mágico para crear 

elementos fantásticos que juegan 
entre la fantasía y lo natural, 
contando una historia de magia y 
vida. 

Flawa y su trabajo por el arte
Este festival trabaja desde el 

2019 abriendo y programando 
espacios culturales para 
mostrar el trabajo de artistas 
latinoamericanas a audiencias de 
diferentes culturas.

La socióloga venezolana 
Theresa Guanique es la directora 
de Flawa, una idea que surgió de 
la necesidad de darle visibilidad 
y relevancia al trabajo y al talento 
femenino en el área cultural. 
“Cada día es más evidente el 
rol destacado de las mujeres 
en todas las áreas artísticas y 
el festival es una manera de 
exponer las diferentes propuestas 
y creaciones desarrolladas por las 

latinoamericanas radicadas en 
Reino Unido y en otras latitudes 
y empoderarlas a través de esta 
celebración”, dijo a Express News 
durante la primera edición de este 
evento.

Una obra a la vista de todos
El mural se encuentra ubicado 

en la calle Goswell Road con Great 
Sutton street, Londres, EC1V 7DB y 
estará disponible por los próximos 
meses. El Festival de Murales de 
Londres se está  desarrollando 
hasta el 30 de septiembre para 
celebrar la creatividad de las 
diversas comunidades que 
conviven en la ciudad y mostrar 

un modo diferente de presentar el 
arte callejero al mundo.

50 artistas de todo el planeta 
participan en el evento y han 
creado muros a gran escala en la 
capital en este festival que realiza 
su primera edición. El festival de 
murales busca acercar el arte a la 
gente, al mismo tiempo que brinda 
a los artistas una forma legal de 
exhibir su trabajo en una galería 
pública.

Pueden conocer más sobre 
las actividades de FLAWA y 
de estas artistas a través de sus 
redes sociales:  @flawafestival,  @_
janiru, @vanemg.art y @tizcreeel

Comunidad

Redacción Express News
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Grafiteras latinas llenan de color 
el Festival de murales de Londres

De izquierda derecha: Teresa Guanique, directora de FLAWA, y las artistas Vane MG, Tiz Creel y Janin Pineda

Imagen del mural ubicado en la calle Goswell Road con Great Sutton Street, Londres, EC1V 7DB.
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Más que hablar de la condición de 
ser latino en el mercado laboral 
inglés, la idea de este grupo es 

crear una representación de 
ejemplos que permitan mostrar lo 

que realizan y las inquietudes de las 
nuevas generaciones.

BAJO EL título “Latin 
American Heritage Month”, La 
campaña de Instagram que se 
extiende hasta el 15 de octubre 
destaca el desempeño en la 
comunidad de profesionales 
criados en el Reino Unido con 
ascendencia latinoamericana que 
han logrado calar en el mercado 
británico en diferentes áreas

Un grupo de latinoamericanos, 
nacidos o criados en el Reino Unido 
con ascendencia latinoamericana, 
está organizando el Mes de la 
Herencia Latinoamericana hasta 
el 15 de octubre. La iniciativa fue 
diseñada para resaltar esta parte 
de la comunidad y sus diferentes 
roles desempeñados en Inglaterra.

Uno de los creadores, el actor 
y cineasta Víctor Ríos, boliviano 

residente en Inglaterra desde 
niño, explicó en una entrevista 
para el noticiero Express News el 
propósito del evento, que se realiza 
básicamente en línea, a través de 
Instagram.

“La idea es resaltar el papel de 
los inmigrantes latinoamericanos 
en el Reino Unido en diferentes 
áreas”, explica Víctor. “Elegimos 
hacer toda la comunicación en 
inglés primero porque estamos 
aquí en Inglaterra. Y también 
porque queremos llegar a otras 
comunidades, como las brasileñas 
y las no latinas también”.

Hay brasileños en la lista 
de personas destacadas por el 
grupo, como el ejecutivo Rafael 
dos Santos, CEO y cofundador 
de una plataforma de inteligencia 
artificial en Reino Unido. “Ser 
latino para mí significa ser una 

persona familiar, amable, cálida, 
ruidosa y disfrutar abrazar a la 
gente en la primera cita”, dice en su 
publicación de Instagram.

Dentro de los promotores de la 
idea, además de Víctor, destacan 
Fernando Salvador, Samantha 
Londono, Claudia López, Juan 
Contreras y Sammy Attalah, cada 
uno de ellos con un rol destacado 
en el campo profesional.

Modelo para jóvenes
Más que hablar de la condición 

de ser latino en el mercado laboral 
inglés, la idea de este grupo es 
crear una representación de 
ejemplos que permitan mostrar 
lo que realizan y las inquietudes 
de las nuevas generaciones. Víctor 
señala que su generación no 
tuvo modelos latinos exitosos en 
muchas áreas. “Dejemos que el 

perfil sirva de modelo para los más 
jóvenes”, dice.

Los profesionales destacados 
en el perfil de Instagram tienen 

diferentes historias de vida 
y trayectorias. Empresarios, 
mujeres y hombres líderes 
que destacan en áreas que van 
desde la educación y hasta las 
artes. “Hay representaciones 
de diferentes áreas”. “También 
queremos destacar a la comunidad 

afrolatina”, explica el cineasta.
Latin American Heritage 

comienza como un proyecto de un 
mes, con acción voluntaria, pero 

puede continuar como un comité. 
“Quizás un mes no sea suficiente, 
pero encontraremos formas de 
expandirnos”, promete uno de los 
organizadores.

Para seguir las publicaciones, 
consulte el perfil en Instagram (@
latin_american_heritage).

Comunidad

Redacción Express News

Im
ag

en
 s

um
in

is
tra

da

Para el equipo que conforma este proyecto, la idea es resaltar el desempeño de los inmigrantes 
latinoamericanos en Reino Unido.

Herencia latinoamericana 
celebrada en Londres
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LAS NEGOCIACIONES entre 
el Reino Unido y la Unión Europea 
para concretar la salida británica 
del bloque, mejor conocida con el 
apelativo del ‘brexit’, entran en su 
momento más critico, en el que 
un paso en falso podría llevar a 
un divorcio amargo y abrupto, a 
cien días del final del período de 
transición, previsto para el 31 de 
diciembre próximo. 

El toque dramático se lo puso 
el primer ministro británico, 
Boris Johnson, al usar la mayoría 
conservadora en el Parlamento 
para sacar adelante su Ley del 
Mercado Interior, que es vista por 
los opositores y por la contraparte 
europea como una emboscada 
traicionera. La Ley plantea un 
mercado único con las mismas 
normas en todo el Reino Unido, 
con lo cual se mantendría la 
armonía de las reglas comerciales 
entre las naciones que lo 
componen: Inglaterra, Escocia, 
Gales e Irlanda del Norte. 

La normativa concede a los 
ministros poderes para incumplir 
o reinterpretar los términos del 
acuerdo firmado el año pasado 
entre Londres y Bruselas. Esta 
Ley se aplicaría en el caso de que 
no haya acuerdos, antes del 15 de 
octubre. 

Londres y Bruselas vienen 
negociando el futuro comercial de 
la relación, luego de que el pasado 
31 de enero se aprobara la salida 
del bloque europeo y se fijara un 
periodo de transición hasta el 
31 de diciembre próximo para 
resolver la relación en materia de 
comercio y circulación de bienes y 
personas entre ambas regiones. 

Pero la propuesta de 
Johnson tomó por sorpresa a los 
negociadores europeos. Michael 
Barnier, el jefe negociador 
europeo, denunció la propuesta 
como una patada a la mesa muy 
peligrosa para la relación bilateral. 
Incluso, advirtió que, de ejecutarse 
la Ley de Johnson, la UE podría 
aplicarle sanciones comerciales 
severas que podrán dejar aislado al 
Reino Unido.

Acción preventiva
Sin embargo, Johnson 

insiste en que su movida es una 
acción preventiva para blindar 
la integridad del Reino Unido y 
evitar posibles discriminaciones 
en el trasiego de bienes y servicios 
entre las cuatro naciones. 

La normativa permitiría a 
los ministros británicos tomar 
decisiones unilaterales sobre la 
reglamentación aduanera entre 
sus naciones, incluso no hacer 
ningún control. En su apartado 
5, hay varias cláusulas de la ley de 
Mercado Interno de Johnson que 
dejan al Gobierno las manos libres 
en temas tan sensibles como el de 
no aplicar el protocolo relativo a 
Irlanda del Norte incluido en el 
pacto ya suscrito con la UE.  

Legislación internacional
La jugada parecería inofensiva, 

pero, en el detalle, violaría la 
legislación internacional en 
materia comercial, y aún más 
grave, pondría en riesgo la frágil 
paz entre Irlanda del Norte y 
la República de Irlanda, según 
analistas.

La ley de Johnson haría trizas 
el texto del brexit pactado en 
enero, en el que se permite que 
Irlanda del Norte se beneficie del 
mercado europeo, sin dejar de 
hacer parte del territorio aduanero 
británico.  En pocas palabras, los 

productos norirlandeses pueden 
acceder al mercado del bloque sin 
restricciones. Las exportaciones 
destinadas al mercado europeo 
desde el Reino Unido que pasan 
por Irlanda del Norte serían 
controladas en la frontera de esa 
nación con Gran Bretaña y no 
en su frontera terrestre con la 
República de Irlanda. 

El temor es que se ponga en 
juego la frágil paz entre las dos 
Irlandas, que firmaron en 1998 
el llamado Acuerdo del Viernes 
Santo, que puso fin a décadas 
de violencia y guerra fratricida 
entre el IRA (separatista) y los 
paramilitares unionistas. En 
ese acuerdo se establecía la 
eliminación de las fronteras físicas 
entre ambas regiones.

La maniobra de Johnson 
también pone en peligro la unión 
del Reino, pues podría avivar 
los ánimos de los nacionalistas 
norirlandeses que buscarían, 
a largo plazo, integrarse con la 
república para permanecer en la 
UE.

Algunos creen que la Ley de 
Mercado Interno es solo un arma 
estratégica del equipo negociador 
británico para presionar a Bruselas 
sobre dos puntos sensibles.  

Los europeos quieren acceder 
a las aguas territoriales británicas 

con condiciones similares a las 
pre-brexit, lo que Londres no 
acepta. En segundo lugar, Boris 
Johnson quiere autonomía en 
la atribución de subvenciones 
públicas a las empresas, pero la 

organización transnacional exige 
que el Reino Unido respete las 
normas comunitarias sobre las 
ayudas del Estado si quiere un 
acceso privilegiado al mercado 
único.

En lo interno, algunos 
observadores creen que el primer 
ministro se las está jugando 
con esta ley para tratar de ganar 
terreno en el ámbito político, en 
el no ha estado bien parado desde 
que comenzó la pandemia. La 
popularidad de los conservadores 
ha bajado 26 puntos en las 
encuestas. Eso justificaría la 
actitud de Johnson, quien apela 
al sentimiento nacionalista de 
autonomía y de defensa de la patria 
para promover su proyecto de ley 
como una manera de seducir a su 
electorado.

En últimas, los expertos 
creen que la jugada le puede salir 
torcida, ya que desconocer el 
acuerdo con el bloque sembraría 
la desconfianza en la comunidad 
internacional, especialmente en 
momentos en que los británicos 
empezaran a negociar acuerdos 
comerciales con el resto del 
mundo.

Se le acaba el tiempo al 
Brexit

María Victoria Cristancho
@mavicristancho
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A PARTIR del 28 de 
septiembre será obligatorio, 
por ley, el cumplimiento del 
autoaislamiento en los casos que 
sean requeridos. Para estimular el 
cumplimiento de la ley, se aprobó 
el pago de 500 libras para las 
personas con ingresos bajos, que 
no puedan trabajar desde casa y 
que el autoaislamiento se traduzca 
en pérdida de su salario. 

Por otra parte, también 
se fijaron nuevas multas para 
aquellos que infrinjan las 
reglas de autoaislamiento. La 
cifra comenzará en mil libras e 
involucra a quienes incumplan la 
cuarentena después de un viaje 
internacional. El monto podría 
aumentar hasta un total de 10 
mil libras por delitos reincidentes 
y por infracciones más graves, 
incluidas las de evitar que otros se 
aíslen.

De acuerdo con esta ley, 
estarían incluidos los dueños 
de negocios que amenazan al 
personal que debe autoaislarse con 

despidos si no vienen a trabajar. 
Esta advertencia del Gobierno es 
un mensaje claro de que este tipo 
de trato a los trabajadores no será 
tolerado.

Entre las medidas para 
asegurarse de que las personas 
respeten la ley se incluyen el 
contacto constante por parte 
del equipo de seguimiento del 
programa del NHS de Test 
and Trace para verificar el 
cumplimiento de la medida o, 
incluso, contactar a las autoridades 
locales en caso de que se sospeche 

de la violación de la ley. Se 
utilizarán los recursos policiales 
para verificar el cumplimiento 
en las áreas de mayor incidencia 
y en los grupos de alto riesgo, 
con base en la inteligencia local. 
Adicionalmente, se enjuiciarán los 
casos notorios de incumplimiento, 
entre otras medidas.

Al respecto, el primer ministro 
británico Boris Johnson dijo: “las 
personas que opten por ignorar 
las reglas se enfrentarán a multas 
importantes. Debemos hacer 
todo lo posible para controlar la 

propagación de este virus, evitar 
que las personas más vulnerables 
se contagien, proteger el NHS y 
salvar vidas”. 

Entretanto, la importancia 
de guardar la cuarentena para 
controlar la transmisión ha hecho 
que el Gobierno apruebe esta 
ayuda de 500 libras para quienes 
están preocupados por sus 
finanzas. Cerca de 4 millones de 
personas que reciben beneficios 
en Inglaterra serán elegibles para 
este pago, que estará disponible 
para aquellos que deban aislarse a 

partir del 28 de septiembre.
Sobre esta decisión, Johnson 

indicó que “aunque la mayoría 
de la gente está haciendo todo lo 
posible por cumplir con las reglas, 
no quiero ver una situación en 
la que las personas no sientan 
que pueden aislarse por razones 
económicas. Es por eso que 
también presentamos un nuevo 
pago para aquellos con bajos 
ingresos a quienes NHS Test and 
Trace requiere que permanezcan 
en casa para ayudar a detener la 
propagación del virus”, concluyó.

Reino Unido
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Nuevas medidas para 
reforzar cumplimiento de 
cuarentena por Covid-19
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“EL MERCADO inmobiliario 
está disfrutando de un boom 
estival. La preocupación es por 
una recesión en invierno”. Esta 
fue la sombría evaluación de 
The Guardian, en un editorial 
del 3 de septiembre, del “frenesí” 
en transacciones y compra 
de viviendas en Gran Bretaña 
durante el verano, después de los 
cinco meses de cierre. Asimismo, 
el Economist en su edición del 25 
de julio subrayó la probabilidad 
de que este “frágil” resurgimiento 
se vea socavado por el previsto 
aumento del desempleo (“3,5 
millones para Navidad”) cuando 
los subsidios gubernamentales 
para los empleados a través del 
país, cesen en octubre.

Un resultado significativo de 
“la peor crisis laboral en décadas”, 
advirtió The Guardian. ¿Será 
que algunas familias tendrán 
dificultades para mantener sus 
pagos hipotecarios, por lo que 
el canciller de Hacienda, Rishi 
Sunak, debería “negociar con los 
prestamistas para evitar embargos 
masivos” y también extender más 
allá de septiembre la prohibición 
de que los propietarios desalojen a 
los inquilinos que se han atrasado 
en el alquiler?

“Todo el mundo merece tener 
un hogar que apoye su estabilidad, 
salud y bienestar”, declaró Patricia 
Lohan, la experta irlandesa en 
Feng Shui y autora del “Domicilio 
Feliz”. La escritora estadounidense 
Catherine Pulsifer, señala 
que “nuestro hogar es donde 
debemos sentirnos seguros y 
cómodos”. Aunque los inquilinos 
y arrendatarios sin duda estarían 
totalmente de acuerdo con tales 
sentimientos, actualmente esa no 
es la realidad para una gran parte 
de ellos.

El artículo del Economist, 
citando estimaciones de 
organizaciones benéficas para la 
vivienda, enfatizó que cerca de 
200.000 inquilinos privados en 
Gran Bretaña se han enfrentado 
con problemas para saldar su 
renta durante los últimos seis 
meses. Otros hechos, tales como 
reparaciones mal hechas o 
retrasadas y así como la frecuente 
prohibición de poseer mascotas, 
les han impedido considerar su 

alojamiento como un verdadero 
hogar. Además, aunque el costo 
de comprar con una hipoteca es 
ahora menor que el de alquilar, los 
crecientes requisitos de depósito 
significan que no pueden llegar ni 
siquiera al primer peldaño de la 
“escalera de la propiedad”.

Según los periodistas del 
Sunday Times, James Coney y Kate 
Palmer, el 13 de septiembre, la 
sociedad de préstamos más grande 
del Reino Unido, Nationwide, ha 
impuesto una restricción al uso 
del dinero de los padres o abuelos. 
Así que, un aspirante a comprador 
ahora debe demostrar que el 
75% del depósito proviene de 
sus propios ahorros. Esto podría 
exacerbar una situación en la que, 
como observó el corresponsal de 
economía del Guardian, Richard 
Partington, el 10 de febrero, “uno 
de cada tres de la generación 
milenial, nacidos entre mediados 
de los ‘80 y los ‘90, nunca llegara a 
adquirir su propio techo”.

Datos publicados por la 
Oficina de Estadísticas Nacionales 
(ONS) indican que, en efecto, 
“las perspectivas de convertirse 
en propietario de una vivienda se 
han derrumbado para los adultos 

en su mejor edad laboral”. En un 
comunicado de prensa emitido el 
8 de septiembre, la organización 
“Generación Renta” (GR) instó al 
Gobierno a aprobar una legislación 
de emergencia que garantice 
que los inquilinos afectados 
por la pandemia no pierdan sus 
residencias este otoño. Un sondeo 
realizado por la GR muestra 
que el 68% de los encuestados 
necesitan reducir sus gastos, se 
están endeudando o agotando 
sus ahorros para pagar el alquiler. 
Encontrar un lugar alternativo y 
asequible donde vivir, no es fácil, si 
sus ingresos se han reducido y las 
agencias de alquiler inmobiliario 
rechazan automáticamente a 
cualquier persona que reciba 
beneficios estatales”.

Las circunstancias no parecen 
ser mejores para quienes viven 
en un arriendo (“leasehold”). 
El Ministerio de Vivienda, 
Comunidades y Gobierno Local 
calcula que hay 4,5 millones de 
ellos en Inglaterra, el 69% en 
apartamentos y solo el 31% casas. 
A diferencia de un propietario 
vitalicio (“freeholder”), un 
arrendatario solo tiene derecho 
a permanecer allí durante un 

período de tiempo específico. 
Como ha señalado mordazmente 
Ross Clark, colaborador de la 
revista Spears, esto es algo que es 
casi universal en los edificios de 
apartamentos en Inglaterra, pero 
que apenas existe en otras partes del 
mundo: “Es demasiado fácil para 
los propietarios absolutos cobrar 
montos excesivos y ridículos por 
servicios y reparaciones.”.

La editora asistente del 
semanario “Spectator”, Emma 
Byrne, destacó el 29 de agosto 
la enorme carga financiera que 
recaerá sobre ella y los otros 600.000 
residentes en 11.300 bloques de 
pisos alrededor del Reino Unido, 
donde el revestimiento inflamable 
debe ser reemplazado después del 
incendio de Grenfell, Kensington, 
en 2017. Debido a que ella aún 
no ha recibido un formulario de 
“Revisión de Incendios de Paredes 
Externas” (EWSI), no puede 
vender o rehipotecar su piso, que 
asi “queda técnicamente sin valor”.

La Autoridad de Competencia 
y Mercados (CMA) reconoció 
en un comunicado el 28 de 
febrero que había encontrado 
“pruebas preocupantes de posibles 
ventas indebidas y condiciones 

contractuales injustas” y, por 
lo tanto, estaría iniciando una 
investigación sobre abusos dentro 
de la industria. La Campaña 
Nacional de Arrendamiento 
(NLC) aboga por la abolición 
total de este sistema, porque “no 
proporciona ni la posesión ni el 
control real del alojamiento”.

Reino Unido

Colin Gordon
www.colingordon.co.uk

Lo de “hogar, dulce hogar” 
es solo para propietarios

Datos publicados 
por la Oficina 
de Estadísticas 
Nacionales (ONS) 
indican que, 
en efecto, “las 
perspectivas de 
convertirse en 
propietario de 
una vivienda se 
han derrumbado 
para los adultos 
en su mejor edad 
laboral”.
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Lamtinoamérica

Corresponsales de IPS

UNA MISIÓN de las Naciones 
Unidas acusó el miércoles 16 
de septiembre a las fuerzas de 
seguridad y organismos de 
inteligencia de Venezuela de 
cometer, con conocimiento 
del presidente Nicolás Maduro 
y sus ministros de Interior y 
Defensa, asesinatos y torturas 
que constituyen crímenes de lesa 
humanidad.

La Misión Internacional Inde-
pendiente para la determinación 
de los hechos,  designada por el 
Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, produjo un informe de 
443 páginas tras examinar 223 ca-
sos, 48 de ellos estudiados de man-
era exhaustiva, y examinó otros 
2891 para corroborar los patrones 
de violaciones y crímenes.

Se investigaron 16 casos de 
operaciones policiales, militares 
o conjuntas que dieron lugar a 53 
ejecuciones extrajudiciales, y 2552 
incidentes adicionales en los que 
se produjeron 5094 muertes por 
las fuerzas de seguridad, aunque 
no todos fueron necesariamente 
arbitrarios, según el texto.

Se identificaron “patrones de 
violaciones y crímenes altamente 
coordinados de conformidad con 
las políticas del Estado y parte 
de un curso de conducta tanto 
generalizado como sistemático, 
constituyendo así crímenes de lesa 
humanidad”.

“El presidente Maduro y 
los ministros del Interior y de 
Defensa tenían conocimiento de 
los crímenes. Dieron órdenes, 
coordinaron actividades y 
suministraron recursos en apoyo 
de los planes y políticas en virtud 
de los cuales se cometieron los 
crímenes”, aseguró el informe.

La Misión “encontró motivos 
razonables para creer que las 

autoridades y las fuerzas de 
seguridad venezolanas han 
planificado y ejecutado desde 2014 
graves violaciones a los derechos 
humanos”, dijo su presidenta, 
la abogada portuguesa Marta 
Valiñas.

Algunas de esas violaciones, 
“incluidas las ejecuciones arbi-
trarias y el uso sistemático de la 
tortura, constituyen crímenes 
de lesa humanidad”, señaló Val-
iñas, a quien acompañaron en la 
Misión sus colegas Francisco Cox, 
de Chile, y Paul Seils, de Gran 
Bretaña.

En el examen de 140 moviliza-
ciones policiales bautizadas “Op-
eraciones de Liberación del Pueb-
lo”, entre 2015 y 2017, la misión 
detectó la muerte de 413 personas, 
en ocasiones con disparos a que-
marropa.

Los altos funcionarios del 
gobierno “elogiaron repetidamente 
las operaciones, en las que solían 
participar cientos de oficiales 
armados que asaltaban algunas 

zonas, a veces utilizando vehículos 
blindados y helicópteros”, señaló el 
informe.

Dos fuerzas de seguridad, 
la policía de investigaciones 
judiciales (CICPC) y las Fuerzas 
de Acciones Especiales de la 
Policía Nacional Bolivariana 
(FAES) “fueron responsables de 
59 por ciento de todas las muertes 
perpetradas por las fuerzas de 
seguridad en el período analizado y 
de las ejecuciones extrajudiciales”.

Funcionarios de la FAES 
dijeron a la Misión que era una 
práctica común encubrir los 
asesinatos plantando armas para 
simular “enfrentamientos”, y otra 
fuente con conocimiento interno 
confirmó que los superiores 
podían dar a los oficiales “luz 
verde para matar”.

Según Provea, organización 
venezolana de derechos humanos, 
en lo que va de 2020 las FAES y 
otros cuerpos policiales y militares 
han dado muerte a 1611 personas, 
la mayoría de los cuales eran 

“pobres y jóvenes, entre 18 y 30 
años”.

Las FAES “deben ser 
desmanteladas y los responsables 
de todas las fuerzas de seguridad, 
así como sus cadenas de mando, 
deben rendir cuentas”, dice el 
informe. La alta comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, también ha 
pedido la disolución de ese cuerpo 
de comandos.

Otros civiles fueron asesinados 
tras la aplicación de algún 
plan militar. Una operación en 
Barlovento, al este de Caracas, en 
2016, terminó con una masacre 
después de que los soldados 
detuvieron arbitrariamente a 35 
hombres, y resultaron 12 víctimas 
fatales enterradas luego en fosas 
comunes.

Frente a la disidencia han ac-
tuado la policía política (Sebin) y 
la dirección de contrainteligencia 
militar, en ocasiones con deten-
ciones arbitrarias equivalentes 
a desapariciones forzadas tem-

porales, y torturas como asfixia, 
golpes, descargas eléctricas, cortes 
y mutilaciones, amenazas de 
muerte y tortura psicológica.

Cox dijo que “los organismos 
de inteligencia también sometieron 
a la disidencia, tanto hombres 
como mujeres, a violencia sexual, 
incluyendo violaciones sexuales y 
amenazas de violación a la persona 
detenida o a sus seres queridos, así 
como palizas y descargas eléctricas 
en los genitales”.

Seils llamó la atención sobre la 
represión de las manifestaciones 
de protesta entre 2014 y 2019, con 
36 personas muertas en ellas, y dijo 
que “el sistema está diseñado para 
prevenir y desalentar, a menudo 
de forma violenta, las reuniones 
pacíficas”.

Los expertos sostuvieron que 
el poder judicial de Venezuela no 
ha servido para controlar a otros 
agentes del Estado y “es necesario 
seguir investigando hasta qué 
punto la influencia política 
indebida ha obstaculizado la 
independencia judicial”.

Valiñas dijo que “las violaciones 
deben cesar y la impunidad 
debe terminar. Las autoridades 
venezolanas deben llevar a cabo 
de inmediato investigaciones 
rápidas, eficaces, exhaustivas, 
independientes, imparciales y 
transparentes sobre las violaciones 
y los crímenes, haciendo que los 
autores rindan cuentas”.

El informe de la Misión, 
establecida el 27 de septiembre 
de 2019, calza con la presidencia 
de Nicolás Maduro, elegido en 
2013 para suceder a su mentor, el 
fallecido presidente Hugo Chávez 
(1999-2013) y reelegido en 2018 
en unos comicios cuestionados 
por gran parte de la oposición y 
gobiernos extranjeros.
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ONU denuncia crímenes de 
lesa humanidad en Venezuela

Los comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana son considerados los principales responsables de 
ejecuciones extrajudiciales, uno de los crímenes de lesa humanidad por los que se señala al gobierno de Venezuela.
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CIENTOS DE heridos, 
incluyendo policías y civiles, 
75 heridos de bala y 14 civiles 
muertos. Este es el resultado hasta 
ahora de los disturbios y protestas 
ocurridas en Bogotá y en otras 
ciudades colombianas en los 
últimos días.

Las protestas se relacionan 
con tensiones estructurales 
exacerbadas por la covid-19, pero 
también reflejan un malestar social 
que ilustra una fuerte quiebra en la 
legitimidad del estado colombiano.

Muerte de un abogado
Los disturbios en Bogotá 

se iniciaron a raíz de la muerte 
del abogado Javier Ordóñez por 
parte de miembros de la policía 
colombiana, cuya retención fue 
grabada en video.

Este caso no parece un hecho 
aislado en tanto que la respuesta 
policial hacia manifestantes ha 
dado visibilidad a diferentes 
abusos por parte de las autoridades 
colombianas.

Las confrontaciones entre la 
policía y la ciudadanía son otra 
señal importante de las tensiones 
que se viven en el país, y reflejan la 
falta de respuestas institucionales 
a diversas demandas sociales que 
precedieron a la brutal muerte del 
letrado.

Las protestas de los últimos días 
conectan con las movilizaciones 
pacíficas que vienen teniendo 
lugar los últimos años.

Tres elementos permiten 
explicar la magnitud y las 
protestas de los ciudadanos en 
Colombia en los últimos días: La 
presencia territorial y el aumento 
de movilizaciones sociales; los 
impactos socio-económicos 
previos y asociados ahora a la 
covid-19; y el aumento de la 
violencia en el país.

Todas estas tensiones se 
encuentran exacerbadas por 
las acciones de un gobierno 
que parece poner en riesgo las 
instituciones democráticas.

Con la firma del acuerdo de 
paz con las FARC-EP en 2016, 
los movimientos de protesta han 
amplificado los espacios para 
exponer sus voces, en particular, 
las voces de millones de jóvenes 
que no crecieron con el estigma 

de la protesta en los años de la 
guerra fría y que, gracias a las 
nuevas tecnologías, tienen acceso 
a mayores fuentes de información.

Prueba de ello son las movi-
lizaciones que tomaron lugar el 
21 de noviembre (21N) de 2019. 
Las protestas ilustran la consoli-
dación de mov-
imientos sociales 
en Colombia y 
una ciudadanía 
activa que toma 
las calles para 
presentar sus de-
mandas al gobier-
no.

Los manifes-
tantes presentan 
su oposición a 
las diferentes 
acciones del 
gobierno de Iván 
Duque.

Entre ellas la 
falla en la imple-
mentación de las 
provisiones de los 
acuerdos de paz con las FARC-EP. 
En adición a esto, las moviliza-

ciones protestan propuestas tales 
como reformas pensionales (el 
aumento de la edad de jubilación), 
aumento de las tasas impositivas 
sobre las clases medias, y exen-
ciones impositivas a los colombi-
anos más adinerados.

El efecto de la covid

Estas tensiones eran una 
condición previa a la llegada de 
la covid, y han sido magnificadas 

por los impactos de la pandemia. 
El aumento del desempleo a 21.4% 
aumenta estas tensiones.

En el caso colombiano, más de 
la mitad de los empleos del país 
operan en la economía informal. 
Por ello, para la mayoría de la po-
blación colombiana, la posibilidad 
de acceder a mecanismos y redes 

de apoyo para 
sobrevivir los im-
pactos económ-
icos de cuaren-
tenas estrictas 
como la colom-
biana es mucho 
menor.

Este impac-
to diferencial 
es producto de 
una sociedad en 
la que el acceso 
a la salud es es-
tratificado y dif-
erenciado. Por 
ejemplo, 69% de 
las muertes por 
covid-19 afectan 

a ciudadanos de menores ingresos.
Si bien el Estado ha 

implementado una serie de 
medidas alentadoras para mitigar 
los impactos de la crisis sobre 
los ciudadanos colombianos, el 
impacto económico del virus se 
aúna al asesinato de civiles y las 
masacres, que hacen vívida la 
presencia de un pasado violento y 
alimentan los miedos de un futuro 
poco prometedor.

La reaparición de la violencia
Desde la firma de los 

acuerdos de paz en 2016, existían 
advertencias sobre la necesidad de 
expandir la capacidad institucional 
para llevar el Estado a las zonas 
en las que su presencia ha sido 
limitada o nula.

Sin embargo, la llegada de un 
gobierno de derecha en el 2018 ha 
traído al gobierno partidos que se 
opusieron al proceso de paz y que 
han sido poco entusiastas frente a 
la implementación de los acuerdos 
de paz.

Esa actitud nociva ha 
facilitado la conformación y 
expansión de diversos grupos de 

Latinoamérica

Fabio Andrés Díaz Pabón y 
Magda Jiménez (IPS)

Continúa página 13

¿Por qué vuelve la 
violencia a Colombia?

Manifestación en Bogotá, el 13 de septiembre, contra la violencia policial en Colombia. 
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Con la firma del acuerdo de paz con las 
FARC-EP en 2016, los movimientos de 
protesta han amplificado los espacios 
para exponer sus voces, en particular, 
las voces de millones de jóvenes que 

no crecieron con el estigma de la 
protesta en los años de la guerra fría y 
que, gracias a las nuevas tecnologías, 
tienen acceso a mayores fuentes de 

información.
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narcotraficantes, disidentes del 
proceso de paz con las FARC-
EP y otras guerrillas, las cuales 
han entrado a disputar el control 
en los antiguos territorios en los 
que las FARC-EP actuaban como 
soberanos.

Esto en adición a la respuesta 
de algunas elites asociadas con 
grupos armados que se oponen 
a las reformas del proceso de paz 
han colocado a la población civil 
en el fuego cruzado de diferentes 
actores armados.

El número de muertes, 
homicidios y combates venía 
reduciéndose desde el 2003. 
Esta tendencia parece cambiar y 
reavivar la violencia armada desde 
el 2017. Cientos de defensores 
de derechos humanos, activistas 
ambientales, sindicalistas y líderes 
comunales han sido asesinados 
desde el 2016.

Este escalonamiento en la 
violencia hacia civiles se produce 
al mismo tiempo que se observa la 
ausencia de acciones decisivas del 
Estado, poniendo en entredicho la 
capacidad o el interés del gobierno 
para proteger la vida de sus 
ciudadanos, y hace que segmentos 
de la ciudadanía en Colombia 
perciban al gobierno como pasivo 
e indolente.

Este aumento de la violencia 
y la falta de acción por parte 
del Estado tiene lugar al mismo 
tiempo que la animosidad entre 
las fuerzas policiales y segmentos 
de la ciudadanía parece crecer.

Si bien los abusos policiales 
hacia habitantes de los barrios 
populares no son nuevos, la 
existencia de redes sociales y la 
democratización de los medios 
ha permitido visibilizar el trato 

diferenciado y estratificado al que 
son sometidos los ciudadanos en 
Colombia.

Basta ver el listado de 
los ciudadanos asesinados 
en los últimos días, y los 
registros audiovisuales del uso 
indiscriminado de armas de fuego 
por parte de la policía colombiana 
hacia ciudadanos, o el ataque 
a varios periodistas cubriendo 
las protestas, para ilustrar que 
estos abusos requieren respuestas 
institucionales.

Las respuestas del Gobierno y 
las tensiones de la democracia 

colombiana
Este preocupante panorama 

encuentra la disonancia entre 
los clamores ciudadanos y las 
respuestas del gobierno frente a la 
protesta social.

Para el actual gobierno, las 
protestas se entienden como un 
problema de orden público. Esta 
lectura condiciona no solo la 
comprensión del problema, sino 
las soluciones propuestas, así 
como las respuestas de la entidad 
policial que sigue percibiendo a los 
protestantes en clave subversiva.

Esta lectura de la protesta social 
hace que el gobierno priorice la 
lectura de orden público sobre una 
lectura social.

Por ello el gobierno ha 
acusado a los protestantes de 
estar “infiltrados” de grupos 
guerrilleros.

El gobierno parece no entender 
que la mayoría de los ciudadanos 
vienen buscando expresar sus 
demandas pacíficamente, como 
por ejemplo fueron las protestas 
y movilizaciones del segundo 
semestre del 2019 y en las que 
se apeló a una conversación 
con las instituciones. Acusar a 
un interlocutor de ser un actor 

armado no es conducente para 
una conversación.

Esto en adición a la demora del 
gobierno en reconocer los abusos 
de la policía maximiza el impacto 
negativo de estos eventos sobre la 
legitimidad del Estado.

Al enfocar la respuesta 
gubernamental únicamente en la 
denuncia de los actos vandálicos 
y violentos que tomaron lugar en 
los últimos días, el Estado ignora 
que la legitimidad institucional 
se reafirma por la capacidad de 
responder a situaciones como 
estas, en respetar la libertad a la 
protesta y no por negar estas crisis 
o los eventos ocurridos.

Una respuesta que afirme la 
legitimidad del Estado, requiere 
una reforma a la policía, así como 
la identificación y juzgamiento de 
los policías y civiles que usaron la 
violencia.

Asumir un discurso de 
mano dura, y buscar enfocar la 
conversación únicamente en los 
desmanes de algunos ciudadanos, 
puede ser rentable políticamente, 
pero ignora que tales acciones 
deslegitiman la protesta pacífica, 
desconoce que las protestas se 
relacionan a problemas sociales, 
y protege a aquellos miembros de 
la policía que por voluntad propia 
decidieron abusar de ciudadanos 
desarmados, y con ello la 
democracia misma que se pretende 
construir en el postconflicto. Estas 
acciones debilitan a las instituciones 
frente a la ciudadanía y favorecen la 
consolidación de sectores abusivos 
dentro de la policía.

Las respuestas del Estado 
requieren respuestas institucionales 
y estructurales, no respuestas 
políticas en clave coyuntural.

Colombia es un Estado que 
sigue intentando su transición de 

un estado policial a un estado de 
bienestar. Para ello, es necesario 
reformar instituciones como la 
policía de Colombia, de una lógica 
de la guerra, y abrazar el diálogo.

Sin embargo, asumir que 
la legitimidad no se gana, se 
impone mediante la fuerza, 
creará una mayor animadversión 
entre el gobierno y la ciudadanía 
debilitando la democracia 
colombiana. Subordinación y 
sumisión no son palabras que 
rimen con democracia.

Artículo de opinión de Fabio 
Andrés Díaz Pabón, investigador 
y profesor de la Universidad de 
Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, 
y de Magda Jiménez, profesora 
asociada de la Universidad 
Externado de Colombia. El texto 
fue publicado originalmente en 
The Conversation.

Latinoamérica

Viene de página 12

Fabio Andrés Díaz Pabón Magda Jiménez
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YA ES de larga data la tensión 
entre los dos países. Acusaciones 
que van y vienen en temas de 
tecnología como 5G, Huawei, 
materias primas, bienes, servicios, 
entre otros.

Pero la gota que rebasa el vaso 
es la suspensión de TikTok, ya 
que iba a terminar prohibida en 
el país norteamericano. La red 
social, propietaria de la empresa 
del gigante asiático, Bytedance, 
representa una amenaza de 
acuerdo con el presidente Donald 
Trump.

Igualmente salió afectada 
la red WeChat, los usuarios no 
podrán realizar pagos. 

Desde el pasado 20 de 
septiembre está prohibida la red 
social que ha ganado mucha 
popularidad en los últimos meses.

A través de un comunicado, 
el Departamento de Comercio 
explicó que es con el objetivo 
de “salvaguardar la seguridad 
nacional norteamericana”.

Lo que está de fondo  y en 
juego es más que una tecnología, 
la disputa entre los dos, no es 
una competición por ver quién 
controla ciertos metales, materias 
primas, o ciertas industrias, que 
también están en el campo de 
batalla. 

Lo que se estaba saliendo a 
flote era la cabeza del iceberg.  Y 
son el “nuevo oro” del siglo 21, los 
datos, algo demasiado visible para 
ser ignorado por los rivales de 
una “China que puede ser capaz, 
ya no solamente de utilizar esos 
datos en su beneficio, a nivel de 
seguridad nacional, sino también 
para perfilar nuevas industrias.

“Ciertamente el caso que las 
relaciones entre Estados Unidos y 
China están en el punto más bajo 
desde 1979”, resumió Robert Daly, 
director del Instituto Kissinger 
sobre China del Centro Woodrow 
Wilson.

Pero la realidad es que la 
verdadera guerra que libran los 
dos gigantes es por el dominio 
mundial de las nuevas tecnologías 
entre ellas la 5G y, por supuesto, 
todo lo que tiene que ver con las 
redes sociales.

Con los cinco ojos encima
Los Cinco Ojos, o Five Eyes, 

es la alianza de espionaje formada 
por las grandes naciones 
anglosajonas:  Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá, 
Australia  y  Nueva Zelanda. El 
Reino Unido era el único país del 
grupo que todavía mantenía la 
puerta abierta a Huawei.

Hoy existe un mundo que 
parece partido en dos por una 
“cortina de hierro tecnológica”. 
Ya en China, los llamados 
BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, 
Xiaomi),aprovechando la 

prohibición de todas las redes 
sociales y de motores de búsqueda 
extranjeros, reemplazan a los 
GAFA (Google, Apple, Facebook, 
Amazon) y tienen sus propias 
ambiciones internacionales. 
Los gigantes de pago con tarjeta 
de crédito (Visa, Mastercard, 
American Express), penalizados 
en China por una legislación muy 
restrictiva, están marginados por 
actores chinos (Alipay, WeChat, 
UnionPay) y la tendencia a realizar 
los pagos por smartphone.

En el tema de la geolocalización, 
China ya tomó espacio y abrió 
distancia del GPS estadounidense 
y concibió su propio sistema de 
navegación satelital, Beidou. Esto 
como la política de una garantía 
de independencia estratégica y 
económica se apoya en una red de 
unos 30 satélites y estará en pleno 

funcionamiento en todo el mundo 
a partir de este 2020.

El tema de las patentes también 
es el otro terreno de conflicto 
ya que según la Organización 
Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), Estados 
Unidos ocupa el primer lugar 
que ha mantenido durante cuatro 
décadas en número de patentes 
presentadas internacionalmente, 
pero China podría superarlo en 
este año.

En 2017, dos empresas chinas 
dominaron el podio mundial: 
Huawei (4.024 solicitudes) y 
el otro gigante chino de las 
telecomunicaciones ZTE (2.965 
patentes). La primera empresa 
estadounidense estaba solo en el 
tercer puesto: Intel (2.637).

El caso de la red TikTok
Trump aseguró que TikTok “se 

cerraría en EE. UU”  desde el 15 
de septiembre si la empresa matriz 
china, ByteDance, no la vende.  En 
su cruzada contra la plataforma, 
el mandatario ha señalado en 
repetidas ocasiones las razones de 
seguridad nacional como motivo 
por el que quiere eliminarla del 
país.

Es, además, la primera empresa 
china que logra posicionarse de 
esta manera globalmente y ahí 
tenemos un tema interesante. La 
empresa ByteDance lo consigue 
a través de una innovación en 
términos de una forma nueva 
de utilizar los algoritmos que 
le permite que los usuarios 
permanezcan más tiempo online, 
más tiempo en la red social.

TikTok se está convirtiendo, 

Continúa página 16

China y EE. UU en 
“enredos” por las redes
La guerra que apenas comienza
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dicen algunos, en una especie 
de laboratorio de inteligencia 
artificial y en este sentido no es que 
todo empieza con esta aplicación, 
pero sí aparece como un elemento 
nuevo de la competencia entre 
Estados Unidos y China por las 
tecnologías de punta.

China, que está llena de 
empresas norteamericanas, tiene 
prohibido Facebook, Twitter 
y muchas aplicaciones y tiene 
las propias. Ya tiene bastante 
espionaje a través de las “empresas 
tradicionales”.

El mandatario  firmó una 
orden ejecutiva con la que prohíbe 
cualquier transacción o negocio 
con ByteDance a partir de 45 días, 
lo que va  un poco más allá de la 
fecha del 15 de septiembre que 
Trump había marcado a TikTok 
para vender su negocio o irse del 
país.

“Estados Unidos debe tomar 
acciones agresivas en contra 
de los propietarios de TikTok 
para proteger nuestra seguridad 
nacional”, afirmó Trump en el 
texto de la orden ejecutiva, la cual 
también prohíbe por motivos 
similares negocios o transacciones 
a partir de 45 días con la empresa 
tecnológica china Tencent para su 
aplicación WeChat.

Por su parte, en un comunicado 
oficial desde TikTok, manifestaron 
que estaban “sorprendidos”. 
“Durante casi un año, hemos 
tratado de colaborar de buena 
fe con el gobierno de Estados 
Unidos para ofrecer una solución 
constructiva a las preocupaciones 
que han manifestado. 

En cambio, lo que nos 
encontramos fue que la 
Administración de Estados Unidos 
no prestó atención a los hechos, y 
dictó los términos de un acuerdo, 
sin pasar por los procedimientos 

legales correspondientes, y trató de 
involucrarse en las negociaciones 
llevadas a cabo entre empresas 
privadas”, añaden.

¿Por qué Microsoft podría 
comprar TikTok?

Adquirir las operaciones de 
TikTok en EE. UU., Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda 
podría beneficiar a muchas de las 
empresas de Microsoft, además 
de que le posiciona como un 
verdadero competidor de YouTube 
y Facebook.

Lo que parece claro es que la 
clave de cualquier acuerdo que 
una empresa pueda tener con 
TikTok son los datos y los usuarios 
a los que se tendrá acceso.

Por otro lado, si el trámite 
se produce como Microsoft ha 
configurado sería la primera vez 
que se divide una red social por 
países. Esto lleva dificultades 
varias, entre ellas las relacionadas 

con los inversores, y por eso 
Trump ha hecho saber que la 
compra será por la totalidad del 
servicio o no será. 

Mientras tanto, Facebook 
tiene otros planes:  El último 
intento de Instagram, plataforma 
propiedad de la compañía de 
Mark Zuckerberg, de cazar a 
la Generación Z  es  Reels, una 
función para crear y publicar 
vídeos cortos que parece pretender 
hacer sombra a TikTok y que llega 
en uno de los peores momentos 
para la aplicación  china.

Zhang Yiming, fundador y 
consejero delegado de ByteDance 
aseguró en los medios chinos 
que “aún no han encontrado una 
solución final para la venta de su 
negocio en Estados Unidos a una 
empresa estadounidense”.

Zhang, en una carta interna 
a los empleados de la compañía, 
dijo que “no está de acuerdo con 
la decisión” de vender su filial 
estadounidense impuesta por 
Washington, ya que “siempre se 
han comprometido a proteger los 
datos de los usuarios y mantener 

la neutralidad y transparencia” de 
TikTok.

“No hemos encontrado aún una 
solución final, pero, considerando 
la situación internacional actual, 
debemos afrontar la orden del 
presidente estadounidense de 
prohibir TikTok y la decisión 
del CFIUS”, dijo el fundador 
de la popular red social. Zhang 
añadió que no descartan “ninguna 
posibilidad”.

TikTok, propiedad de la 
compañía china ByteDance, es 
la aplicación más descargada 
del mundo, superando los 800 
millones de usuarios en el mundo 
y los  80 millones de usuarios 
en Estados Unidos. Es la única 
red social de este tamaño que 
no pertenece a una compañía 
estadounidense

El Ministerio de Asuntos 
Exteriores de China se opone a 
la venta forzada de TikTok, una 
operación que en su opinión viola 
los principios de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).

La situación es que, en todo 
caso, en la realidad actual, quienes 
actúan en los ámbitos mediático, 
político, social o cultural 
difícilmente pueden hacer caso 
omiso de las RSD comerciales 
más concurridas. Nos guste o 
no, ya ocupan un lugar cada vez 
más central en la vida pública y 
como tal constituyen un espacio 
de disputa para interactuar con 
públicos amplios.

Entre EE.UU. y China más bien 
hay una pelea por la hegemonía 
tanto militar-tecnológica como 
política y TikTok es un gran 
ejemplo: un mercado de 800 
millones de personas que la 
utilizan y a las que se les puede 
hacer propaganda, es por supuesto 
un mercado muy interesante y es 
uno de los espacios por los que 
están peleando realmente estos 
dos gigantes.

Viene de página 15

“Estados Unidos debe tomar acciones 
agresivas en contra de los propietarios de 
TikTok para proteger nuestra seguridad 
nacional”, afirmó Trump en el texto de la 

orden ejecutiva...
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Corresponsal IPS

GINEBRA (IPS) - La seguridad 
básica del ingreso y el acceso a 
una asistencia sanitaria esencial 
les costaría a los países del Sur 
en desarrollo, solo este año, 1,2 
billones (millones de millones) 
de dólares, de acuerdo con un 
reporte difundido el pasado 17 de 
septiembre por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Ese monto, equivalente a 3,8 
por ciento del producto interno 
bruto (PIB) de los más de 130 
países en desarrollo, incluye 
un déficit adicional de 30 por 
ciento causado por la covid-19, 
que incrementó la demanda de 
servicios de asistencia sanitaria y 
de ingreso para los trabajadores 
que perdieron su empleo en el 
contexto de la pandemia.

En la actualidad, solo 45 por 

ciento de la población mundial 
está efectivamente cubierta por 
al menos una prestación de 
protección social. El resto, más de 
4000 millones de personas, está 
completamente desprotegida.

“Subsanar el déficit de 
financiamiento anual precisa de 
recursos internacionales basados 
en la solidaridad mundial”, advirtió 
en esta ciudad suiza Shahrashoub 
Razavi, directora del Departamento 
de Protección Social de la OIT.

La situación es particularmente 
grave en los 29 países de ingresos 
bajos (según el Banco Mundial, 
los de menos de 1035 dólares per 
cápita al año), de ellos 23 en África 
subsahariana, que necesitarían 
gastar 16 por ciento de su PIB, unos 
80 000 millones de dólares, para 
subsanar el déficit.

Por regiones, la carga más 

pesada del déficit corresponde a 
América Latina y el Caribe, donde 
se requerirían 333 000 millones de 
dólares para subsanar la brecha, 7,5 
por ciento del PIB regional.

Asia meridional y oriental 
necesitarían, cada una, 190 
000 millones de dólares, África 
subsahariana 137 000 millones, 
Asia sudoriental 94 000 millones, 
el norte de África 55 000 millones 
y los demás Estados árabes 25 000 
millones de dólares.

Las estimaciones se basaron, 
en parte, en cálculos de los costos 
y las brechas en el financiamiento 
para establecer un conjunto de 
prestaciones universales para 
los niños, de maternidad, por 
discapacidad, de vejez y de salud, 
que en conjunto pueden constituir 
un piso nacional de protección 
social.

El déficit se agudizó con 
la pandemia, pero ya antes la 
comunidad mundial no estaba 
cumpliendo con los compromisos 
jurídicos y políticos en materia de 
protección social asumidos tras la 
crisis financiera de 2008, según la 
OIT.

La  entidad planteó que los 
países deberían insistir con 
medidas para promover el tránsito 
de las economías informales a 
las formales –que ofrecen mayor 
protección a sus trabajadores- y 
“ampliar el espacio fiscal” para 
hacerse con recursos con los cuales 
atacar la brecha social ensanchada 
con la pandemia.

Entre las medidas fiscales está 
procurar una mayor recaudación 
de impuestos, aumentar la base 
contributiva para financiar la 
seguridad social, reducir los flujos 

financieros ilícitos internacionales, 
reasignar el gasto público y 
adoptar un marco para una gestión 
macroeconómica flexible.

De todas maneras, se precisará 
de cooperación internacional 
para financiar los proyectos y 
programas que atiendan la brecha, 
y la OIT considera que los países 
industrializados deben cumplir 
con sus compromisos de ayuda 
oficial al desarrollo, en particular 
dirigiendo recursos a los países de 
menores ingresos.

Un ejemplo mencionado en 
el reporte de la OIT es que la 
cooperación internacional podría 
dirigirse a financiar parcial y 
temporalmente programas de 
protección social, con base en los 
principios internacionales sobre la 
materia y los derechos humanos.

A-E/HM

El Sur requiere más de un billón 
de dólares para protección social
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Opinión

VARIOS ACTIVISTAS del país 
suramericano se han sumado desde 
Londres al rechazo a la violencia 
en Colombia. Algunos grupos 
han hecho llegar a Express News 
su frustración ante las masacres a 
jóvenes y, más recientemente, ante 
el asesinato del abogado y taxista 
Javier Ordoñez. El ciudadano 
de 43 años murió el pasado 9 de 
septiembre en Bogotá, tras una 
violenta detención por parte de 
dos funcionarios policiales. 

El hecho desató una ola de 
protestas masivas y los efectivos 
involucrados en el crimen 
enfrentan cargos por “tortura 
y homicidio agravado”, según 
confirmó la Fiscalía colombiana. 
Los uniformados Harby 
Rodríguez Díaz y Juan Camilo 
Lloreda Cubillos, acusados de 

asesinar a Ordoñez, se encuentran 
detenidos. 

Ante la ola de violencia en 
Colombia en meses recientes, 
organizaciones lideradas 
por ciudadanos del país 
latinoamericano han asistido a 
convocatorias frente a la sede de 
la Embajada colombiana y en 
otros puntos de la ciudad como 
Trafalgar Square, para expresar 
su preocupación y su frustración 
por los asesinatos registrados en 
el país. De acuerdo con las cifras 
presentadas por el Observatorio 
del Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 
lo que va del 2020 se han cometido 
61 masacres en el país con un total 
de 246 asesinatos.

Sobre los sucesos, Eliza 
Jerónimo, del grupo Europa 
de Familiares detenidos y 

desaparecidos en Colombia, 
manifestó su solidaridad con 
quienes han expresado su 
descontento e inconformidad por 
lo que ha ocurrido en Colombia 
y han denunciado abusos por 
parte de la Policía Nacional. Tal 
como expresó, “en esas jornadas 
de protesta, se conoció mediante 
videos como la policía le dio un 
tratamiento de guerra a la protesta 
ciudadana”. 

Agregó que estos episodios 
no son nuevos: “en protestas 
anteriores se han denunciado 
hechos similares. Esto obliga a la 
necesidad de hacer una reforma 
estructural a la policía”, señaló.

Contra la represión 
Por su parte, Beto Z, tal como 

se identificó para este medio, dijo 
que las protestas en Bogotá del 9 
de septiembre se dieron no solo 

por la muerte de Javier Ordoñez, 
sino por la rabia e indignación 
de la población: “La represión 
sistemática y extremadamente 
violenta que ejerce la policía de 
manera cotidiana, cada vez que 
en Colombia ejerce el legítimo 
derecho a la protesta pacífica”

Adicionalmente, denuncia los 
casos de corrupción, la impunidad, 
además de señalar al mandatario 
nacional como responsable, entre 
otras situaciones, de la que calificó 
como mala gestión en el manejo 
de la pandemia.

Antonio Ramírez, 
representante de Colombia 
humana Londres, expresó que lo 
ocurrido en su país desató también 
una cadena de movilizaciones 
en todo el mundo. “Ciudades 
tan distantes como Nueva York, 
Barcelona, París y Londres se 

unieron bajo un mismo reclamo: 
cese a las masacres y al asesinato 
sistemático de líderes y lideresas 
sociales, la implementación de 
los acuerdos de paz y el rechazo 
al tratamiento beligerante del 
gobierno de Duque a la protesta 
legítima”, dijo.

Alphonso Vargas, otro de los 
activistas que quiso compartir 
su opinión, hizo un llamado 
al jefe de Estado colombiano: 
“Exigimos que el presidente 
Duque ponga fin a las matanzas 
y masacres policiales que se están 
produciendo todos los días en 
Colombia, el desmantelamiento 
de las fuerzas paramilitares y la 
implementación de los acuerdos 
de paz. Hacemos un llamado a la 
comunidad internacional para que 
denuncie esta catástrofe social y 
humana”.

Colombianos en Londres 
condenan actuación policial y 

violencia en su país
Arelys Goncalves
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DOS SEMANAS han pasado 
desde el regreso a clases en 
Inglaterra y los niños han tenido 
que acostumbrarse a una serie de 
protocolos de seguridad e higiene 
para disminuir la tasa de contagios. 
Cada escuela ha diseñado su 
propia estrategia, siempre bajo el 
amparo de la guía emanada por 
el Departamento de Educación 
para garantizar el regreso seguro 
de todos los estudiantes ¿Cómo 
ha sido este inicio del año escolar? 
Express News UK brinda una 
mirada a la rutina escolar.

Ante todo, manos limpias
Las estaciones de aseo son 

ahora una parada constante en 
cada escuela. Antes de entrar a 
cada edificio o aula de clases, cada 
estudiante debe lavarse las manos 
con gel antibacterial.

El préstamo de útiles 
escolares entre los alumnos no 
está recomendado, cada uno de 
ellos debe asegurarse de tener sus 
propios materiales, así como de 
llevar cada día a su jornada, los 
libros y cuadernos necesarios, que 
anteriormente, se quedaban con 
los profesores.

En cuanto a la sesión de clases, 
en la mayoría de las secondary 
schools, los profesores tienen un 
área delimitada del salón para 
impartir sus lecciones, evitando 
caminar por el aula y reduciendo el 
contacto físico con los estudiantes. 
Esta norma puede ser diferente en 
la primaria, donde cada docente 
está dedicado a un grupo en 
exclusiva.

Manteniendo la burbuja
Otro de los cambios a los que 

los estudiantes han tenido que 
acostumbrarse en este nuevo 
año, es el de permanecer en 
las llamadas “burbujas”, lo cual 
consiste en evitar el contacto con 
estudiantes de otros salones o 
grados. Para ello, algunas escuelas 
han cambiado sus horas de 
entradas y salidas o delimitado los 
espacios y, en algunos casos, se ha 
decidido eliminar los “sets” que 
agrupaban a los estudiantes según 
sus habilidades, uniéndolos en 
grupos mixtos.

Cómo ayudar a sus hijos
Si usted es padre o está a cargo 

de niños en edad escolar, este 

año lucirá diferente para usted 
y su familia. Es posible que sus 
hijos experimenten ansiedad o 
desmotivación ante los nuevos 
protocolos o que aún no sepan 
como enfrentarse a los cambios si 
son más pequeños. En este sentido, 
podemos brindarles las siguientes 
recomendaciones:

Hable con sus hijos sobre la 
importancia de mantener la higiene 
y el aseo, de ser posible, incluya 
en sus bolsos gel antibacterial 

o toallas desinfectantes. Repita 
constantemente la necesidad 
de taparse la boca al toser o 
estornudar y lavarse las manos 
inmediatamente, al igual que antes 
o después de comer e ir al baño.

La puntualidad será más 
importante que nunca. Para 
evitar las aglomeraciones en 
los alrededores de las escuelas, 
estaciones de tren, o paradas de 
transporte público, la planificación 
y ser puntual es vital. Recomiende 

a sus hijos estar a tiempo o incluso 
antes en los lugares indicados para 
que estén expuestos a una menor 
cantidad de personas.

Los tapabocas son obligatorios 
en el transporte público para 
estudiantes mayores de los 11 
años.

Revise con sus hijos la rutina 
diaria, permítales expresar sus 
preocupaciones o molestias con el 
nuevo protocolo, hágales sentirse 
escuchados y recuérdeles que son 

medidas transitorias.
La entrega de tareas y trabajos 

será clave este año, procure 
mantener el ritmo establecido en 
la escuela, aún si por alguna razón, 
el alumno no puede asistir a la 
misma.

En caso de síntomas, a quedarse 
en casa

Con la inminente llegada 
del frío, es inevitable el arribo 
de la temporada de gripes. Y, 
como sabemos, muchos de los 
síntomas del resfriado común 
pueden ser confundidos con 
los síntomas de Covid-19. 
Numerosas organizaciones se han 
encargado de difundir a través 
de las escuelas, infografías sobre 
cómo tomar la decisión correcta 
en caso de presentar alguno de 
estos síntomas. A continuación, 
recogemos la información para su 
conocimiento:

Si su hijo presenta los síntomas 
(tos continua, temperatura 
superior a los 37,8°C, pérdida o 
cambio del sentido del olfato o el 
gusto), manténgalo en casa.

Notifique a la escuela y llame 
al 119 o reserve una cita para 
obtener el test de Covid-19 a través 
de la página web www.gov.uk/
coronavirus.

El niño y todos los habitantes 
de su casa deberán aislarse hasta 
obtener un resultado negativo del 
test.

Si el niño tiene alguna 
condición de salud crónica, 
comuníquese con el especialista 
que normalmente le atiende.

Si el niño presenta un resfriado 
común con congestión nasal, sin 
fiebre, puede continuar asistiendo 
a la escuela.

Igualmente, cada escuela 
tendrá diseñado un protocolo 
para cada caso, manténgase 
comunicado con el director o 
maestros constantemente. 

Educación
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María Alejandra Almenar
Ig: @Coleccionando_Puentes

La nueva normalidad en las 
escuelas de Inglaterra

Los tapabocas son 
obligatorios en el 

transporte público 
para estudiantes 

mayores de los 11 
años.
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Mes Amigo

Continúa página 21

UNA VEZ al mes, la sesión 
plenaria de la Asamblea de Londres 
se reúne con el alcalde de Londres. 
Y cada septiembre comienza con 
un homenaje a las comunidades de 
habla latina, hispana y portuguesa. 
En esta ocasión, el presidente de 
la Asamblea, Navin Shah, emitió 
un comunicado en nombre de 
todos sus miembros reconociendo 
las grandes contribuciones que 
hacen unos tres millones de 
hispanohablantes y portugueses 
a la sociedad, la cultura y la 
economía británicas. Este número 
es mayor que la población de 
Irlanda del Norte y similar al de 
Gales.

Se basa en una proyección del 
British Council, aunque hace 15 
años la Comisión Europea declaró 
que el 8% de los habitantes del 
Reino Unido podían comunicarse 
en español, ya sea como primera 
o segunda lengua. Esta última 
cuenta involucra a unos cinco 
millones de personas, casi el 
mismo tamaño que Escocia. Ya hay 
más de medio millón de residentes 
con pasaporte portugués o español 
en espera de residencia indefinida, 
mientras que más de medio millón 
de residentes nacieron en unas 30 
naciones que componen América 
del Sur y Central y poblaciones 
de habla hispana o portuguesa en 
los EE. UU., África y Asia. Otros 
presidentes de la Asamblea de 
Londres dijeron que los ibero 
y latinoamericanos juntos son 
la minoría etnolingüística más 
grande de la capital. 

Una palabra que une: amigo
Información avalada por 

el censo de hace una década, 
aunque ahora el número de 
hispanohablantes y portugueses 
es tan grande que es habitual 
escuchar a alguien hablando 
en uno de estos idiomas en el 
transporte público de Londres. 
“Amigo” se ha convertido en la 
palabra no inglesa más popular 

en el Reino Unido. Esta es una 
palabra común en ambos idiomas, 
español y portugués. ¿Cuántas 
veces no hemos escuchado la 
palabra cariñosa “hola, amigo”? Es 
por ello que en varias reuniones 
de líderes comunitarios se decidió 
que, en lugar de adoptar un 
nombre tan largo como “mes en 
la historia de latinoamericanos, 
brasileños, españoles, portugueses, 
portugueses africanos o nativos 
americanos”, deberíamos elegir el 
nombre más corto y cautivador 
que podría darse: “Mes Amigo”.

Mes de 35 días 
También buscamos vincular 

esto con el Mes de la Herencia 
Hispana en los Estados Unidos, 
que se realiza del 15 de septiembre 
al 15 de octubre de cada año, 
comenzando con el Día de 
Centroamérica y México. Sin 
embargo, reconociendo que 

hay tres veces más brasileños 
que cualquier otra nacionalidad 
sudamericana en el Reino Unido y 
que hay un poco más de hablantes 
nativos de portugués que español 
en estas islas, se decidió comenzar 
nuestro mes cada 7 de septiembre, 
lo que es un día nacional en Brasil 
y Mozambique, las dos naciones 
de habla portuguesa más pobladas, 
donde reside más del 90% de 
los 270 millones de hablantes de 
portugués en el mundo. 

Este mes tiene una duración 
de cinco semanas hasta el final 
de cada 12 de octubre, que 
es una fecha oficial que tiene 
diferentes nombres en casi todas 
las Américas, España y las dos 
naciones hispanoafricanas: día 
de la independencia o unidad 
nacional. Esta es una fecha elegida 
por Naciones Unidas para celebrar 

Mes Amigo homenajeado 
por la Asamblea de 

Londres
El presidente de la Asamblea, Navin Shah, reconoció las contribuciones que los 3 millones de 

hispanohablantes y portugueses hacen a la sociedad británica

Isaac Bigio*
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Mes Amigo

Viene de página 20

la lengua española y sus casi 600 
millones de hablantes, así como 
los diferentes pueblos indígenas 
americanos. 

Durante los 35 días del Mes 
del Amigo, los 35 países y pueblos 
de habla hispana y portuguesa 
tienen al menos una fecha oficial 
y un feriado nacional. Todos están 
incluidos. Las dos fechas con las 
que comienza y termina el Mes del 
Amigo marcan los dos principales 
viajes al exterior que ha conocido 
la humanidad. Entre el 6 y el 8 de 
septiembre de 1522 se completó 
la primera circunnavegación del 
planeta; y el 12 de octubre de 1492 
se encontraron los dos mundos. 

Edición 2020
Usualmente durante cada Mes 

Amigo hay grandes eventos que 
hacen decenas de organizaciones y 
embajadas de habla lusa e hispana. 
Antes la Embajada brasileña hacía 
un festival en la plaza Trafalgar en 
torno al 7 de septiembre. Durante 
el Mes Amigo al menos una 
docena de misiones diplomáticas 
organizan recepciones, hay cientos 
de fiestas por días nacionales y 
regionales, se han dado festivales 
de cine español y brasileño, de 
teatro latinoamericano CASA, 
de música clásica ibérica y latina 
ECHOES, de culturas indígenas, 
además del mundialmente célebre 
festival del cine independiente 
Raindance, entre otros. 

 En el 2020 nada de eso se ha 
podido. Para el domino 15 de 
marzo los impulsores del Mes 
Amigo habían logrado que cientos 
de artistas y decenas de grupos 
pudiesen garantizar su presencia 
en el desfile de San Patricio, pero 
3 días antes éste fue cancelado. 
Desde entonces las restricciones 
han impedido grandes eventos.

Pudimos tener dos turnos 
de 30 personas en nuestra 
recepción inaugural del lunes 7 
de septiembre en la Scotland Yard, 
entre el Parlamento y Downing 
Street, donde estuvieron varios 
comandantes jefes de la Policía 
Metropolitana y la Baronesa 
Gloria Hooper, presidenta del 
Grupo Parlamentario UK-
Latinoamérica.  Cinco días 
después, la comunidad boliviana 
con nuestro apoyo organizó un 
homenaje al folklorista Santiago 
Daza y al día de Cochabamba 
en el parque Burgess. Teníamos 
autorizaciones para hacer dos 
desfiles hacia la plaza Trafalgar 
Square, pero tuvieron que 
ser cancelados por nuevas 
normativas legales de emergencia 
antiCovid-19.

Solamente se pueden reunir 
pocas personas, por lo que 
destacamos la gran labor que ha 
hecho FLAWA por el mayor mural 
latino de Reino Unido al inicio del 
Mes Amigo.

De allí que hemos tenido 
numerosas celebraciones en 

línea, incluyendo una que 
hicimos en la fecha que debió 
haber sido nuestro desfile y que 
contó con la participación de 
decenas de artistas y mensajes 
del decano de los embajadores 
latinoamericanos y presidente 
del Mes Amigo, Iván Romero, 

los últimos dos presidentes de la 
Asamblea de Londres, Jeannette 
Arnold y Navin Shah, el alcalde 
Sadiq Khan y el actual Primer 
Ministro, Boris Johnson, entre 

otras personalidades. Cada fin de 
semana vamos a realizar nuevas 
celebraciones y les pedimos a 
todos los interesados que manden 
sus videos a amigomonth@yahoo.
com.

El Mes Amigo es una gran 
oportunidad para que todos nos 
unamos y reconozcamos la cultura, 
contribuciones económicas y 
sociales que los tres millones de 
hablantes de español y portugués 
del Reino Unido traen a Londres 
y al país. La contribución de las 
comunidades de hispanos, latinos 
y hablantes de portugués en 
Londres que va desde la música a 
los negocios y del arte a la comida, 
han enriquecido a Londres y a la 
sociedad en la que vivimos.

La palabra “amigo” se utiliza 
con frecuencia en todo el idioma 
inglés.  No podría ser más 
apropiado llamar a este mes el 
“Mes Amigo”.  A lo largo del “Mes 
Amigo”. 

La Asamblea de Londres 
estará al lado de las comunidades 
hispanas, latinas y de habla 
portuguesa que celebran 
la historia, la cultura y la 
contribución que traen a nuestra 
ciudad cada día. Cuando la actual 
crisis de Covid-19 ceda y todos 
podamos encontrarnos una vez 
más en persona, entonces yo, como 
presidente, estaría encantado 
de darle la bienvenida a una de 
nuestras reuniones públicas en un 
futuro próximo.

* Isaac Bigio, creador y 
coordinador del Mes del Amigo.

Carta de 
reconocimiento

Como parte del reconocimiento, el presidente de 
la Asamblea de Londres, Navin Shah (miembro 
de la Asamblea por Brent y Harrow), envió un 

mensaje al Mes Amigo:
 En nombre de los 25 miembros electos de la 
Asamblea de Londres de todos los partidos, 
me gustaría ofrecer un mensaje de apoyo y 

agradecimiento a las crecientes comunidades 
hispanas, latinas y lusófonas que ayudan a hacer 

de nuestra ciudad una de las más diversas del 
mundo.  Durante e l Mes Amigo de este año 

quisiera expresar mi apoyo a sus celebraciones 
en las próximas semanas.  Aunque pueden ser 

distintas este año, debido a la COVID-19, aún es 
importante que reconozcamos el aporte que usted 

(Isaac Bigio) y sus comunidades traen a nuestra 
gran ciudad.
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DURANTE EL lanzamiento 
de una nueva edición del Mes 
Amigo, que se llevó a cabo en las 
instalaciones de la nueva Scotland 
Yard, en el centro de Londres, el 
pasado lunes 7 de septiembre, 
los directivos de la iniciativa 
otorgaron un reconocimiento 
especial a Express News, por su 
cubrimiento informativo durante 
el tiempo de confinamiento por la 
pandemia de Covid-19.

Este medio inició el 
cubrimiento periodístico 
ininterrumpido desde el mes 
de marzo y hasta hoy continúa 
realizando informes minuciosos 
de lo que ha tenido que ver con 
la pandemia y su impacto a nivel 
nacional e internacional.

El reconocimiento se hizo 
también por las traducciones 
al español de las conferencias 
de prensa diarias del gobierno 
británico, que permitieron 
entender los planes y medidas de 
las autoridades frente a este asunto. 

Nuestro Productor y editor 
de emisiones diarias, Orlando 
Mancini, recibió este premio que 
destaca la labor de quienes han 
hecho aportes significativos a la 
comunidad hispanoparlante para 
aliviar la crisis ocasionada por el 
coronavirus.

Esto se lleva a cabo en el 

marco de la inauguración del 
Mes Amigo que, a través de una 
serie de actividades, recuerda la 
herencia cultural e histórica de 

las comunidades de habla hispana 
y portuguesa, y busca reforzar 
el intercambio entre diferentes 
sectores de estas regiones 

establecidos en el Reino Unido. 
Con reporteros situados en 

Londres y en diferentes partes 
del mundo, Express News sigue 

llevando a la comunidad de habla 
hispana los acontecimientos 
noticiosos más importantes 
relacionados con diferentes 
ámbitos. Espera seguir a lo 
largo del tiempo, brindando a la 
audiencia información oportuna 
y veraz para que se mantenga 
al tanto de lo que ocurre a su 
alrededor.

En palabras de nuestro 
productor, “es un honor para mí 
recibir este reconocimiento, por 
haber liderado el extraordinario 
equipo de noticias Express 
News. Recibo este reconocimiento 
en nombre del equipo, sin ellos 
sería imposible”.

Mancini se mantuvo por 
semanas en las instalaciones de 
este medio, en la época más fuerte 
de la pandemia, para hacer posible 
la transmisión noticiosa diaria y 
en vivo. 

Fue un periodo de sacrificio 
y esfuerzo para el cumplimiento 
de su labor, conjuntamente con 
un equipo de profesionales desde 
Londres y otras partes del mundo: 
“La gente trata de persuadirme 
todo el tiempo y me dice, 
‘Orlando, lo correcto ahora mismo 
es quedarte al lado de tu familia’, y 
yo respondo ‘esta es mi familia, la 
comunidad es mi familia’. ¡Muchas 
gracias!”.

Mes Amigo

Con reporteros 
situados en 
Londres y en 
diferentes partes 
del mundo, 
Express News 
sigue llevando a 
la comunidad de 
habla hispana, los 
acontecimientos 
noticiosos más 
importantes 
relacionados con 
diferentes ámbitos.

Reconocimiento a la 
dedicación y profesionalismo 

al servicio de la comunidad

Nuestro Productor y editor de emisiones diarias, Orlando Mancini, recibió este premio que destaca la labor de quienes han hecho aportes significativos 
a la comunidad hispanoparlante para aliviar la crisis ocasionada por el coronavirus.

“La gente trata de 
persuadirme todo 
el tiempo y me dice, 
‘Orlando, lo correcto 
ahora mismo es 
quedarte al lado 
de tu familia’, y 
yo respondo ‘esta 
es mi familia, la 
comunidad es mi 
familia’”. Orlando 
Mancini
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AHORA QUE las medidas 
del gobierno incluyen regresar 
al trabajo desde casa para los 
empleados de oficinas en la 
batalla contra el coronavirus, es 
conveniente atender también otros 
peligros a los que nos exponemos 
en la comodidad de nuestro 
espacio.

Tal como indica la Sociedad 
española de endocrinología 
y nutrición, “el picoteo y el 
sedentarismo asociados al 
teletrabajo favorecen el desarrollo 
de la obesidad”.

Y es que uno de los problemas 
que se pueden presentar al trabajar 
desde el hogar es caer en la 
tentación e ingerir más alimentos 
de la cuenta y con más frecuencia. 
Al respecto, la doctora Emilia 
Cancer, miembro de la Sociedad 
Española de Endocrinología y 
Nutrición, explica que al aumento 
de la comida se suman otros 
factores: “para muchas personas, 
teletrabajar supone una reducción 
de la actividad física global, ya que 
el ejercicio que se realiza durante 
el desplazamiento hacia el trabajo 
desaparece”.

La experta advierte en la 
publicación difundida a través 
de la web de la organización que 
estos comportamientos pueden 
desencadenar en casos de obesidad 
con varias complicaciones de salud 
asociadas como hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, 
dislipemia (aumento de colesterol 
y/o de triglicéridos en sangre), 
aumento del ácido úrico, artrosis y 
apnea obstructiva del sueño, entre 
otros.

Por su parte, la Fundación 
española del corazón, agrega: 

“la inactividad física o falta de 
ejercicio se considera uno de los 
mayores factores de riesgo en 
el desarrollo de la enfermedad 
cardiaca e incluso se ha establecido 
una relación directa entre el estilo 
de vida sedentario y la mortalidad 
cardiovascular”. Tal como 
confirma, una persona sedentaria 
tiene un alto riesgo de sufrir de 
arterioesclerosis, hipertensión y 
enfermedades respiratorias.

Comer más veces y en menos 
cantidad

La recomendación de la 
especialista en endocrinología 
es seguir una alimentación 
saludable con 4-5 comidas al día, 
“acompañada de ejercicio físico 
regular y un descanso nocturno 
reparador”. A su juicio, esto 
“permitirá mantener un adecuado 
rendimiento y una buena 
concentración en el trabajo”.

Para ella, es fundamental 
definir los menús, en vista de que 
la planificación evitará que las 
personas decidan picar algo antes 
de la hora de la comida. Otra de 
las recomendaciones es cocinar 
solo la cantidad necesaria para 
no comer en exceso y así también 
ahorrar un poco.

La sugerencia es basar la 
alimentación en las tradicionales 
tres comidas principales y con 
dos meriendas entre las comidas. 
En todo caso, es vital que se evada 
el consumo de grasas saturadas y 
azúcares refinados y sal.

Otro de los puntos importantes 
para la elección de los alimentos es 
ir de compras con la barriga llena. 
“Si vamos con hambre, seguro 
que escogemos más cantidad de 
alimentos y, además, innecesarios. 
Debemos llevar siempre una lista 
de lo que necesitamos y no pasar 

por los pasillos que más nos tienten 
(bollería, pastelería, charcutería, 
alimentos precocinados, 
congelados)”.

Las dos organizaciones 
coinciden en la dieta mediterránea, 
muy común en Italia y España, 
como la más conveniente. Por 
su parte, el portal MedlinePlus, 
especifica que esta dieta tiene 
menos carnes y carbohidratos 
y se basa en vegetales y grasa 
monoinsaturada (buena). Incluye 
más porciones de granos enteros, 
frutas y verduras frescas, nueces y 
legumbres, harinas integrales, así 
como pescado y mariscos. El aceite 
de oliva es la fuente principal de 
grasa empleada para preparar los 
alimentos ya que se considera una 
grasa saludable y monoinsaturada.

Las meriendas pueden ser a 
base de ensaladas con tomates, 
zanahorias, pepinos o una ración 

de fresas, piña, melón, sandía, 
entre otras, que aportan vitaminas, 
minerales, antioxidantes, agua, 
fibra y son bajas en azúcares 
y calorías. Los frutos secos 
también son una buena opción 
por sus propiedades saludables, 
pero sin excesos por su valor 
calórico. Finalmente, un yogur 
desnatado también podría servir 
para complacer el estómago. A 
ello se suma ingerir agua y evitar 
jugos y bebidas gaseosas con alto 
contenido de azúcar. 

Sedentarismo se combate con 
ejercicio 

Es fundamental incluir en la 
jornada un espacio para realizar 
algún ejercicio físico y mantener 
activo el cuerpo.

Según lo planteado por el 
portal de la Fundación española del 
corazón, el sedentarismo solo se 
combate con actividad física. “No 
se trata de convertirse en un atleta 
de competición. La clave está en 
modificar los hábitos sedentarios 
de vida y ocio y transformarlos de 
forma que se incremente nuestro 
nivel de actividad física y deporte”.

Sin embargo, advierte que los 
adultos que tienen mucho tiempo 
sin realizar ejercicios deben 
consultar al médico para conocer 
sobre qué tipo de actividad es más 
conveniente: “tan peligroso es para 
la salud no hacer nada de deporte 
como lanzarse a un ejercicio 
exhaustivo y desmedido de forma 
aislada”.

En todo caso, lo más adecuado 
es establecer una rutina en vista de 
que la actividad física y el ejercicio 
ayudan al mantenimiento del peso 
y al control de la tensión arterial y 
el colesterol.

Sedentarismo y comer demasiado, 
los riesgos de trabajar en casa

Arelys Goncalves
@arelys_goncalves
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Liliana Mora
Enfermera del NHS

Sa lud

¿Qué es la influenza?
La influenza también es 

conocida como gripe estacional 
porque se presenta principalmente 
entre los meses de septiembre 
y marzo; es una enfermedad 
respiratoria contagiosa provocada 
por el virus de la influenza que afecta 
el sistema respiratorio infectando 
la nariz, la garganta y, en algunos 
casos, los pulmones. Puede ser 
leve, pero ocasionalmente puede 
complicarse y producir la muerte.

El virus de la Influenza 
puede ser de tipo A, B o C, es 
extremadamente contagioso y 
se manifiesta repentinamente. 
Algunos de los síntomas son 
ocasionalmente fiebre, tos, 
escalofríos, dolor de garganta, 
dolor muscular, una sensación 
de fatiga y extremo cansancio. 
Y, aunque es estacional, puede 
presentarse durante cualquier 
temporada del año mediante el 
contacto e interacción con una 
persona que tenga el virus. Es 
común que los niños manifiesten 
entre sus síntomas principales 
episodios de vómitos y diarrea.

Formas de contagio
El virus de la influenza al igual 

que muchos virus respiratorios, se 
puede transmitir principalmente 
a través de las pequeñas gotas que 
se producen cuando las personas 
infectadas tosen, estornudan o 
hablan sin cubrirse la boca y nariz.  
Estas gotitas expulsadas pueden 
caer en las vías respiratorias de las 
personas que se encuentran cerca. 

Siendo algo poco frecuente, 
una persona puede llegar a contraer 
la influenza si toca una superficie 
o un objeto contaminado con el 
virus y luego se toca la boca, la 
nariz o los ojos. Otra forma de 
contagio se puede presentar al 
compartir utensilios o alimentos 
de una persona enferma, o al 
saludar de mano, beso o abrazo 
a una persona enferma de una 
infección respiratoria.

Complicaciones
La mayoría de las personas 

que contraen la influenza se 
recuperarán en un periodo 
máximo de dos semanas, pero 
algunas personas desarrollan 
graves complicaciones e 
infecciones bacterianas, como la 
neumonía, sinusitis, infecciones 

en el oído y otras mucho más 
graves como inflamación de 
tejido cardiaco, tejido cerebral 
y muscular, daño multiorgánico 
entre otras.

Vacuna para la gripe estacional
Cualquiera puede contraer 

la influenza y las complicaciones 
a causa del virus pueden surgir 
a cualquier edad; sin embargo, 
hay un grupo de personas 
más vulnerables de presentar 
problemas graves relacionados 
con la influenza si se contagian 
de la enfermedad. Entre ellas 
están las personas de 65 años en 
adelante, mujeres embarazadas 
y los niños menores de 5 años, 
personas con sobrepeso, personas 
con algún grado de discapacidad y 
trabajadores de la salud. También 

están las personas con afecciones 
crónicas como el asma, la diabetes, 
enfermedades cardiacas o en 
tratamientos médicos que afecten 
su sistema inmune, entre otras.

Para este grupo específico 
de personas la vacunación es 
especialmente importante y 
ofrece beneficios significativos. 
Puede disminuir la cantidad de 
enfermedades por la influenza, las 
ausencias en el lugar de trabajo y la 
escuela, y también puede prevenir 
las hospitalizaciones y muertes 
relacionadas con la enfermedad, 
además de las visitas al médico y 
evitar el colapso de los servicios 
de salud que en este momento 
enfrentan la pandemia de la 
Covid-19.

Influenza vs Covid

Los síntomas de ambas 
enfermedades al ser de origen viral 
son muy similares y son fáciles de 
confundir por sus características 
comunes, sin embargo, la Covid-19 
presenta, adicionalmente, pérdida 
del sentido del gusto y olfato. De 
todas maneras, la mejor forma 
de identificarla es a través de la 
realización de la prueba para darle 
el mejor manejo posible.

¿Y qué sucede con el resfriado 
común?

El comienzo de los síntomas 
es gradual, es poco común que se 
presente fiebre y escalofríos, pero 
si es normal que se presenten 
estornudos, dolor de garganta, 
sensación de nariz tapada, un poco 
de dolor de cabeza y tos áspera. 
Por lo general. El resfriado se va 

rápido y fácilmente del organismo 
afectado.

Recomendaciones
Si se encuentra entre un grupo 

vulnerable descrito anteriormente 
por favor ponerse en contacto 
con su médico (GP) o la farmacia 
más cercana para coordinar la 
aplicación de la vacuna.

Si tiene síntomas de Covid-19 
o de influenza, por favor póngase 
en contacto con su GP y si estos 
síntomas se agravan o ponen 
su vida en peligro, por ejemplo, 
dificultad al respirar o falta de aire, 
acuda directamente al servicio de 
urgencias del hospital más cercano 
o llame a la línea de atención 111.

En cuanto a las 
recomendaciones para la 
prevención, podemos enumerar 
las mismas que usamos para el 
coronavirus: uso de mascara 
facial, regular lavado de manos, 
uso individual de utensilios, 
desinfección de superficies y 
enseñar a nuestros hijos con el 
ejemplo las normas a seguir para 
prevenirlo.

Gripe estacional versus 
Covid-19

El virus de la 
influenza al igual 
que muchos virus 
respiratorios, se 
puede transmitir 
principalmente 
a través de 
las pequeñas 
gotas que se 
producen cuando 
las personas 
infectadas tosen, 
estornudan o 
hablan sin cubrirse 
la boca y nariz.  
Estas gotitas 
expulsadas pueden 
caer en las vías 
respiratorias de las 
personas que se 
encuentran cerca. 
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EL MUNDO se detuvo debido 
a la aterradora pandemia de 
Covid-19. Pero lo que no se detuvo 
fue la inexplicable epidemia del 
milenio, la violencia doméstica. 
En este mismo instante, miles de 
mujeres viven momentos de terror 
y profunda agonía, contando solo 
con el silencio como su protector. 
Pero, ¿hasta qué punto silenciar 
tal dolor es una solución? La 
violencia doméstica es un cáncer 
destructivo, que deteriora el amor 
propio de las víctimas, las familias, 
la salud emocional de los niños y 
se esfuerza por dejar cicatrices que 
apenas desaparecen.

Violencia en pandemia
Según la policía británica, 

se han informado más de 4.000 
casos de violencia doméstica solo 
en las primeras seis semanas de 
cuarentena. Cuando hablamos 
de violencia doméstica, muchos 
piensan que son solo casos 
asociados a la violencia física, 
descuidando todos los demás 
signos que resultan más tóxicos 
y dejando secuelas traumáticas 
que marcan más profundamente 
que una golpiza o mutilación. 
Sin embargo, este cáncer tóxico y 
abusivo es mucho más complejo 
que una cara deformada o una 
pierna rota. La tortura comienza 
dentro de nuestras mentes.

Además de la violencia física, 
existe la violencia psicológica, 
que trae consigo una inquietante 
lista de armas para destruir a 
la víctima: disminución de la 
autoestima, control emocional, 
amenazas, ofensas, aislamiento, 
burla, traición y uso excesivo de 
la manipulación o el llamado 
gaslighting, un arma poderosa 
para poner a la víctima en duda 
de su cordura. Esta es una de las 
técnicas favoritas de sociópatas, 
psicópatas y abusadores.

Hay casos en los que las 
mujeres descubren a sus maridos 
en un acto de traición y todavía 
sin vergüenza y sin empatía 
utilizan frases como: ¡Estás loca! 
¡Eso no es lo que estás pensando! 
No viste bien. El sexo siempre es 
un pretexto que se utiliza como 
forma de humillar a sus parejas, 
especialmente después de que las 
mujeres son madres. El cuerpo de 
la mujer se transforma, y según 

las estadísticas muchas mujeres 
sufren las primeras experiencias 
de violencia intrafamiliar durante 
el embarazo, son aisladas de 
sus familiares y amigos y son 
torturadas, viviendo en un miedo 
constante y asfixiante hacia sus 
agresores. 

La violencia sexual es otra 
forma de abuso, cuando la mujer 
es obligada a tener relaciones 
sexuales no deseadas, cuando no 
hay consentimiento, cuando hay 
intimidación, hay mucha presión 
por parte de la pareja para, por 
ejemplo, no usar anticonceptivos, 
chantaje y también presión para 
quedar embarazada o incluso 
abortar. Muchas mujeres contraen 
enfermedades de transmisión 
sexual graves de sus parejas, como 
el SIDA, y terminan muriendo sin 
comprender nunca el motivo de su 
muerte. 

Abuso financiero
Otra forma de abuso es el 

financiero, un caso más común de 
lo que podemos imaginar. Ellos 
controlan el dinero, los salarios 

y los gastos de sus víctimas. 
Manipulan, extorsionan, crean 
deudas y créditos a nombre de 

sus esposas. El abusador la obliga 
a trabajar mientras él no está 
trabajando. La víctima soporta el 

peso de los gastos familiares, y él 
no siente necesidad de contribuir 

Continúa página 26

Un enemigo dentro de la casa
Según la policía británica, se reportaron más de 4.000 casos de violencia doméstica en las 

primeras seis semanas de cuarentena.

Reportaje Especial
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y manipula cuando hay asuntos 
relacionados con las finanzas. Él 
controla sus extractos bancarios, 
pero nunca se conocen los suyos. 

Aquí en Inglaterra hay muchas 
formas de ayuda financiera para 
familias de bajos ingresos y apoyo 
para madres solteras. También 
se considera abuso financiero si 
su pareja controla sus beneficios 
recibidos del gobierno, como 
el Universal Credit. Muchos 
abusadores no sienten la 
necesidad de trabajar, porque 
viven exclusivamente de las ayudas 
gubernamentales de sus parejas, 
a quienes se les chantajea, si 
denuncia a las instituciones y otras 
tienen limitaciones en el idioma 
inglés, terminando atrapadas.

Otra forma de abuso 
económico es en el caso de 
separaciones donde hay niños en 
común con los abusadores. En 
estas situaciones, los padres se 
niegan a pagar la pensión de sus 
hijos, hay un impago consecutivo, 
un juego de manipulación y 
control, en el que el abusador 
decide cuándo y cuánto pagar de 
la pensión por los hijos.

Violencia coercitiva
Además de los tipos de 

violencia mencionados, también 
existe la violencia coercitiva, 
que significa una repetición 
cíclica de conductas abusivas, 
control y poder en la víctima, 
continuando sistemáticamente 
humillando, intimidando, 
castigando, amenazando. Desde 
2015, la violencia coercitiva se ha 
considerado un delito según la ley 
inglesa, y los abusadores enfrentan 
hasta cinco años de prisión.

Con el desarrollo de la 
tecnología e Internet, nació otro 
tipo de violencia, la violencia 
digital, en la que es común que 
las víctimas sean controladas y 
reciban mensajes en sus redes 
sociales, tener fotos y videos 
personales exhibidos en línea, ser 
seguidas a través de sitios web y 
aplicaciones de ubicación.

Vivimos en una sociedad 
patriarcal donde, a pesar de 
las luchas feministas, la tan 
deseada victoria en igualdad 
de género sigue siendo difícil. 
Las mujeres siguen siendo 
víctimas de la idea estereotipada 
de que tienen que soportarlo 
todo. Desafortunadamente 
para muchos, es una repetición 
sistemática de un ciclo que se repite 
de generación en generación.

Existen varios mitos para 
la explicación de la violencia 
doméstica, tales como: el abuso 
de drogas, el estrés, el alcohol, o 
porque te lo mereces, las mujeres 
hay que golpearlas y callarlas, la 
traición es normal. Sin embargo, 

esta mentalidad de que las mujeres 
deben ser sumisas, solo permite 
a los hombres continuar el abuso 
sin ser castigados y sufrir las 
consecuencias de sus errores.

Recuerda que, si tienes un hijo, 
amigo, hermano, conocido que 

es un abusador y simplemente te 
cruzas de brazos, eres cómplice de 
un delito.

*Cristina Cabral es periodista 
y cineasta caboverdiana radicada 
en Londres.
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LIDERADO POR la duquesa 
de Cambridge, Kate Middleton, 
patrona de la National Portrait 
Gallery, Hold Still es un 
ambicioso proyecto comunitario 
que se lanzó en mayo de 2020. 
La idea es crear un retrato 
colectivo único del Reino Unido 
durante el confinamiento. La 
National Portrait Gallery invitó 
a personas de todas las edades a 
presentar un retrato fotográfico, 
tomado durante mayo y junio, 
centrado en tres temas centrales: 
“Ayudantes y héroes”, “Tu 
nueva normalidad” y “Actos de 
bondad”. 

Se recibieron más de 31.000 
imágenes de todo el país, con 
participantes de entre 4 y 75 años. 
De estos, un jurado seleccionó 
100 retratos, evaluando las 
imágenes sobre las emociones 
y vivencias que transmitieron. 
Ahora, una exposición digital 
especial destaca a los 100 
finalistas. 

Presentan un registro único 
y muy personal de este período 
extraordinario de nuestra 
historia. Desde fiestas de 
cumpleaños virtuales, arcoíris 
dibujados y aplausos de la 
comunidad, hasta valientes 
personal del NHS, trabajadores 
clave resilientes y personas 
que enfrentan enfermedades, 
aislamiento y pérdida. 

Las imágenes transmiten hu-
mor y dolor, creatividad y amab-
ilidad, tragedia y esperanza, ex-
presando y explorando nuestras 
experiencias compartidas e indi-
viduales. En la web de la galería, 
es posible ver la exposición, tan-
to de forma colectiva (sin ningún 
orden en particular), como de-
scubrir las fascinantes historias 
detrás de las imágenes a través 
de las palabras de los propios 
participantes. También pueden 
ver los aspectos más destacados 
temáticos elegidos por el direc-
tor de la galería y conocer el pro-
ceso de selección con la opinión 
de los jueces. 

El plan es que las fotografías 
se presenten en ciudades de 
todo el Reino Unido a finales 
de año. En el sitio web, la nota 
advierte: “Tenga en cuenta que 
esta exposición incluye textos 
e imágenes que registran las 
experiencias recientes de las 
personas, lo que puede resultar 
perturbador para algunos 
visitantes. Si se ha visto afectado 
por alguno de los problemas 
reflejados en la exposición y 
cree que necesita apoyo, haga 
clic aquí para obtener algunas 

sugerencias de fuentes de apoyo”. 
Las 31.598 fotografías 

procedían de todos los rincones 
del Reino Unido y el rango 
geográfico se extendía desde 
Oban en Argyll, Escocia hasta 
Delabole en Cornwall y desde 
Belfast en Irlanda del Norte hasta 
Sheringham en Norfolk. Los 
niños y los jóvenes participaron 
ampliamente: se enviaron más de 
650 imágenes de 99 escuelas.

La selección recayó en un 
jurado que incluía a la duquesa 
de Cambridge, el director de la 

Galería Nacional de Retratos, 
Nicholas Cullinan, el autor y 
locutor Lemn Sissay, la directora 
de enfermería de Inglaterra Ruth 
May y la galardonada fotógrafa 
Maryam Wahid. El grupo se 
reunió en una videollamada en 
julio de 2020 para emprender el 
proceso de selección de los 100 
retratos para la exposición.

Visite la exposición en el 
sitio web (www.npg.org.uk). En 
Instagram, encuentre imágenes 
relacionadas usando el hashtag # 
HoldStill2020.

Cu l tura
National Portrait Gallery 
exhibe 100 imágenes del 

lockdown
Esta selección marca la historia reciente de millones en Reino Unido. Son imágenes basadas en 

las experiencias de la cuarentena, el trabajo del personal médico, los momentios difíciles del 
aislamiento, ek esfuerzo de los voluntarios y el impacto en adultos mayores.

Redacción Express News
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El jurado: duquesa de Cambridge, director de la Galería Nacional de Retratos, Nicholas Cullinan, 
locutor Lemn Sissay, directora de enfermería británica Ruth May y fotógrafa Maryam Wahid



29Express NEWS  - Nº 980 - Del 24 de septiembre al 21 de octubre del 2020

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Moda

LOS TITULARES eran 
espantosos y las predicciones 
sombrías. “Los negocios de la 
moda de Londres y muchas marcas 
están al borde de la crisis”, declaró 
la columnista del London Evening 
Standard, Kate Finnigan en el 
periódico el 15 de septiembre, dos 
días antes del inicio de la muestra 
de la LFW SS primavera-verano/21 
(17-22 de septiembre). Citó el 
reconocimiento del presidente 
del Consejo de la Moda Británica 
(BFC), Stephanie Phair, de que la 
pandemia ha tenido “un impacto 
económico devastador” en la 
industria y que su crecimiento 
podría retroceder de los actuales 
35 mil millones de libras que 
contribuye al PIB del Reino Unido 
a 26 mil millones.

El diseñador Henry Holland 
había sido igualmente desalentado 
en el mismo periódico la semana 
anterior. El evento bianual de la 
LFW, en el que ha participado en 
26 ocasiones, de repente deja de 
ser “el epicentro de su universo”. 
La lista oficial de BFC de invitados 
y compradores internacionales 
había pasado de “los habituales 
1.000 - 1.500 a ninguno”, lo que 
claramente afectaría los acuerdos 
comerciales que a menudo 
se concluyen después de una 
pasarela. Hay una razón, afirmó, 
por la que los desfiles de moda 
en línea nunca han realmente 
despegado: “La industria se basa 
en un elemento de interacción 
personal y narración que es más 
difícil de transmitir a través de la 
pantalla”.

En the Guardian, el 12 de 
septiembre, Jess Carter-Morley 
reflexionó sobre si el mundo 
todavía se preocupa por la moda: 
“¿Es aceptable el escapismo 
en una pandemia?”, preguntó, 
“¿Necesitamos realmente nueva 
ropa para nuestro actual estilo 
de vida restringida? Y si no, ¿qué 
sigue para una industria total que 
vale 1,1 billones de libras para la 
economía global y emplea a 430 
millones de personas en todo el 
mundo?

Pese a los escépticos, han 
surgido muchos aspectos positivos 
de la LFW o semana de la moda. El 
mero hecho de que se llevó a cabo, 
afirmó el BFC, fue una muestra 
de “la capacidad de recuperación, 
la creatividad y la innovación de 
la industria en tiempos difíciles”. 
La programación incluyó 80 
diseñadores entre los de ropa de 
mujer (40), de hombre (20), veinte 

que combinaban las dos y 5 marcas 
de accesorios. Hubo un total de 50 
activaciones digitales, 21 físicas y 
digitales y 7 solamente físicas. Esto 
significaba, señaló msn.com, que 
cualquier miembro del público 
que quisiera ver la mayoría de las 
colecciones SS21 podía hacerlo en 
línea.

Como ha notado la 
colaboradora de la publicación 

“Elle”, Daisy Murray, las crecientes 
críticas a las semanas de la moda 
han sido con respecto a su costo 
(que puede oscilar entre 100,000 
y 1 millón de libras o más), 
su huella de carbono y el gran 
tamaño de producción. Se les ha 
acusado de “promover prácticas 
medioambientales perjudiciales 
y modelos de negocio ineficaces 
para las marcas de moda”, por lo 

que trasladar estos eventos en línea 
(como ya lo había hecho la Semana 
de la Moda de Shanghái en marzo) 
podría ser la solución viable a estos 
problemas, independientemente 
de la pandemia.

Antes de la LFW, la corresponsal 
de la revista “Glamour” en el Reino 
Unido, Alexandra Fullerton, instó 
a los espectadores a mirar desde 
la casa a sentarse en sus sofás y 
navegar como quisieran y así ver 
por sí mismos cómo se estaban 
reemplazando los tradicionales 
espectáculos de pasarela por videos 
de moda, charlas y actuaciones en 
vivo. De hecho, según el sitio web 
de moda y belleza, philstar.com. la 
editora en jefe de Elle UK, Farrah 
Storr, informó al Daily Mail que 
lo seguiría todo desde su cocina 
en primera fila con sus perros, 
vestida con pantalones deportivos 
de cachemira.

El artículo de Kate Finnigan 
en el Evening Standard no 
fue totalmente negativo: La 
cofundadora norirlandesa de la 
etiqueta Rixo, Orlagh McCloskey, 
enfatizó que su objetivo en LFW 
era “entretener, inspirar y alegrar 
virtualmente a tantas personas 
como sea posible”, la diseñadora 
inglesa , Anya Hindmarch no 
podía ver por qué la LFW de 
este año sería de alguna manera 
“extraña”, y el diseñador escocés, 
Christopher Kane, observó que 
sin las presiones de un show 
tradicional, habían tenido tiempo 
de repensar la forma en que 
muestran sus obras.

En su libro “Cómo Romper 
Con La Moda Rápida”, publicado 
en enero de 2020, la periodista 
independiente y editora digital, 
Lauren Bravo, sostiene que, si 
vamos a volver a confiar en las 
grandes marcas, “necesitamos 
explicaciones”. ¿Dónde se hizo 
nuestra ropa?, preguntó. ¿En qué 
fábricas? ¿Cuánto se les pagó a 
sus trabajadores y cómo se están 
beneficiando los bolsillos de los 
millonarios como resultado? En su 
opinión, la transparencia total – y 
no solo el estilo y apariencia – es lo 
que siempre se debe requerirse de 
la industria de la moda.

Semana de la moda en 
Londres asombra a los 

pesimistas
Colin Gordon

www.colingordon.co.uk
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PARA RECORDAR la fecha, se realizan 
varias iniciativas desde Londres. Una de ellas es 
la programada por la Asociación Comunidad 
Rimanakuy que tiene previsto resaltar el día con 
actividades para la reivindicación de las lenguas 
originarias. Será también una ocasión para 
mostrar solidaridad a las personas afectadas 
por el coronavirus en zonas pobres de Perú.

El 12 de octubre los organizadores esperan 
rendir homenaje a las lenguas ancestrales y 
originarias de la América. Durante la jornada 
especial, los participantes hablarán en quechua, 
guaraní, taíno, aimara y mapuche como 
muestra de la diversidad de los pueblos. 

La fecha se recordará con un evento que 
tendrá participación desde varias partes de 
Latinoamérica. Desde Bolivia hablará en 
aimara Chuyma Winay, por Perú estará Víctor 
Chahuayo y, desde Chile, hablará en mapuche 
Betty Collao. En la parte musical estará Sumaq 
Ayllu (Sagrada Familia). Por su parte, el 
colectivo las Traveleras Viajeras, que promueve 
el quechua en el Perú, también estará animando 
en la parte musical con un tema.

El evento gratuito será online desde las 6pm 
el 12 de octubre.

Rifa solidaria
Adicionalmente, la comunidad peruana 

invita a la Rifa Solidaria con la Amazonia, 
organizada para apoyar a las víctimas de la 

pandemia en Perú. Durante el evento se rifarán 
productos obtenidos a través de donaciones 
hechas por el Consulado y la Embajada peruana, 
por varios artistas locales, INTI Peruvian Craft 
y por ciudadanos de la comunidad. 

Tal como destacan los organizadores, habrá 
pisco, libros, artesanía peruana, impresos, 
chullos, mascarillas, entre otros productos. El 
valor es de 5 libras y para obtener los números 
se debe depositar en la cuenta a nombre 
de Constantina Higbee, ref: rifa solidaria, 
Nationwide, sort code: 07-04-36, account: 
04322850. El sorteo se llevará a cabo en línea 
el 24 de octubre, a las 12 del mediodía. Así 
como otros eventos, esta actividad cuenta con 
el apoyo de la representación diplomática y 
consular de Perú en Londres e INTI Peruvian 
Craft.

Quechua para niños
Parte del proyecto de reivindicación de 

las lenguas indígenas originarias involucra la 
promoción del quechua en familia. Para ello, 
la misma asociación Comunidad Rimanakuy 
presenta el curso en el que pueden participar 
incluso niños de 6 a 15 años. Esta actividad se 
hará de manera gratuita y online los sábados a 
las 11 de la mañana entre el 3 y el 24 de octubre. 
Pueden registrarse en el email rimanakuy20@
gmail.com, o llamar al 07948286752. La 
iniciativa se realiza con la ayuda del Consulado 
de Perú en Londres, la organización de salud 
mental, VOADES y ILAS.

Even t o s

Arelys Goncalves

Arelys Goncalves

LA PIEZA, escrita e 
interpretada por la artista 
latinoamericana Pepa Duarte y 
presentada por Ameena Hamid 
Productions, bajo la dirección de 
Sergio Maggiolo.

Tal como se describe en 
la sinopsis de la obra, es una 
exploración femenina poderosa 
y vulnerable sobre la comida, 
la cocina y el acto de nutrirnos 
dentro de la construcción de 
la identidad de una mujer 
en la sociedad peruana. Una 
experiencia comunitaria a 
través de la verdadera tarea de 

cocinar en el escenario mientras 
profundiza en la profunda lucha 
del artista en torno a la imagen 
corporal y el cuidado personal. 
Un ritual compartido con sabor 
sudamericano, que pretende 
llevar al público a nuestras raíces 
y cuestionar lo diferentes que 
somos.

Quien la interpreta es la actriz 
y profesora de teatro de origen 
peruano, Pepa Duarte, Pepa 
Duarte, radicada en Londres 
desde hace más de 10 años. Tras 
una importante trayectoria en 
la formación de actores en su 
país natal, Pepa vino a la capital 

británica para realizar el Master’s 
Theatre Laboratory en Rada. Sus 
trabajos están estrechamente 
relacionados con dar voz a las 
mujeres, defender sus derechos, 
hablar de la inmigración y del 
activismo.  

La obra recibe el apoyo de 
BAC, Latin American Women 
in Arts Festival (FLAWA), Latin 
American Women Rights Service 
(LAWRS), CASA Festival, la 
Embajada peruana y Arts Council 
England.

Fechas y horario: del 10 al 
14 de noviembre. 7pm. Golden 
Goose Theatre (Camberwell)

Celebraciones para el 12 
de octubre

Eating myself 
se presenta en 

noviembre
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Orlando Mancini

PARA NADIE es un secreto 
que uno de los grandes sueños 
que tenemos es adquirir 
vivienda propia. Tal vez usted 
ya materializó ese sueño en su 
nación de origen con los ahorros 
que acumuló gracias a los salarios 
e ingresos que ha devengado 
viviendo en el Reino Unido 
durante años. Pero su deseo va 
más allá y quiere tal vez comprar 
aquí en Gran Bretaña. 

Uno de los objetivos que 
tiene la asociación L A United 
Ltd, conformada por 100 socios, 
es empoderar la calidad de sus 
miembros aprovechando el 
talento de quienes conforman 
este selecto club.

A mediados de septiembre 
los administradores de empresas 
Carolina Lobo y José Martínez 
dictaron una charla exclusiva 
para los miembros de L A United. 
Martínez, quien tiene más de 10 
años de experiencia en el sector 
inmobiliario y ha liderado 10 
proyectos de manera exitosa, 
habló con Express News:
¿Es muy descabellado pensar en 

adquirir una vivienda aquí?
Uno siempre habla de las 

propiedades del Reino Unido de 
si son costosas o no, pero creo 
que es algo que todos podemos 
hacer. Obviamente, hay que 
tener una estrategia, un plan de 
acción, tenemos que ahorrar, 
pero hay opciones. Tenemos que 
aprovechar los esquemas que en 
este momento el gobierno nos 
está ofreciendo para adquirir 
vivienda. La idea es bastante 
realista y creo que es el momento 
perfecto.

Los esquemas más comunes y 
vigentes son, por ejemplo, Help To 
Buy – Equity Loan, – Right to Buy, 

Right to Acquire y Rent to Buy. 
¿Cuál es el más conveniente?

En el mercado hay bastantes 

esquemas que pueden ser 
como una gran opción para 
estos primeros compradores de 
propiedad. El Help To Buy – 
Equity Loan básicamente dice que 
puedes comprar en Londres una 
propiedad cuyo valor máximo 
es de 600.000 libras y puedes 
emprender este esquema con un 
5% de depósito. Puedes pedirle 
al Estado un 40% en Londres y 
un 20% por fuera de Londres 
de préstamo y digamos que el 
restante 55% lo puedes adquirir 
directamente con los bancos, a 
través de una hipoteca. 

Algo importante que hay que 
tener en cuenta con este esquema 
es que te da los primeros cinco 
años un interés gratuito y después 
del sexto año te cobran un interés 
del 1.75 del valor del préstamo. 
Así mismo debes hacer el pago 
total del préstamo a los 25 años o 
una vez vendas la propiedad. Este 
tipo de propiedades son para los 
nuevos proyectos y el constructor 
debe estar registrado en este 
esquema.

Otro esquema es Shared 
Ownership (Propiedad 
compartida) y es básicamente por 
medio de Housing Association. 
En este puedes obtener desde el 
25 hasta el 75% de la propiedad 
-suponiendo que das el  25%- y el 
restante tú vas a pagar como una 
renta de esa diferencia que no te 
pertenece.

Esta puede ser una muy 
buena opción también, pero hay 
que tener en cuenta que en el 
momento que deseas comprar 
‘shares’ de la propiedad o vender 
la propiedad, esa valorización se 
tiene en cuenta al momento de la 
venta.

Si compraste una propiedad 
por 200 mil libras hoy y la vas 
a vender en cinco años a 250 
y únicamente tienes el 25% y 
quieres adquirir el otro 25%, ese 
25% de compra se tiene en cuenta 

en la valorización. 

Muchas veces pasamos por 
alto cosas fundamentales en 

el proceso de compra, bien sea 
por exceso de confianza o por 

desconocimiento. ¿Cuáles son 
esas recomendaciones?

Es básico, cuando compras 
una propiedad, hacer un 
excelente estudio de mercado, 
saber qué tipo de propiedad 
estás comprando. Aquí tienes 
que utilizar muchísimo ‘las 
comparaciones’, las propiedades 
o la casa de al lado, en cuánto 
se vendieron, tener un excelente 
conocimiento de las zonas. Luego, 
tienes que tener un muy buen 
equipo: un excelente ‘Broker’ 
quien está llevando el proceso; 
un excelente abogado y eso es 
lo fundamental para que todo el 
proceso sea exitoso.

Importante también la parte 
presupuestal, es fundamental que 
si de alguna forma compras una 
propiedad y tienes estimado hacer 
cambios o dices “voy a gastar lo 
siguiente en reparaciones”, eso lo 
tienes que tener muy ‘aterrizado’ 
porque mucha gente pasa por alto 
este tipo de cosas.

En algunas regiones de 
Latinoamérica es muy común que 

uno cuando va a comprar una 
propiedad se haga amigo de los 
vigilantes porque con ellos nos 

enteramos de situaciones que tal 
vez el vendedor a uno no le dice 
de momento para no estropear 

una venta. ¿Aquí uno cómo hace?
Afortunadamente ese tipo de 

información es pública, entonces 
de alguna forma en el proceso 
de una compra, lo que tienes que 
hacer por medio de abogados 
es recopilar el historial de las 
propiedades. Con respecto al 
activo, de si hay información 
porque existe mucho ruido, si hay 
un jardín al frente de tu casa o 
una iglesia. 

Para obtener esa clase de 
información, uno tiene que 
hacer el trabajo o, por ejemplo, 
visitar los vecinos. Porque puedes 
comprar un excelente activo, pero 
si al lado tienes una persona que 
lastimosamente es conflictiva, le 
gusta las drogas, eso repercute en 
la inversión que estás haciendo. 
Existen algunas páginas web 
donde puedes encontrar 
información de seguridad de las 
calles, verificar si existe violencia, 
si ha habido robos, eso te da un 
poco de información acerca de la 

propiedad.
Durante la charla, José 

Martínez tocó temas como la 
Industria Inmobiliaria en Gran 
Bretaña, cómo adquirir la primera 
propiedad (first time buyer) 
“Residencial”, las propiedades 
para Inversión (buy to let) y el 
flipping que son propiedades 
para remodelar y vender y la 
forma de  cómo generar valor a la 
propiedad.

Para mayor información, 
sugirió el portal https://www.
moneyadviceservice.org.uk/

PARTE DE NUESTRA ¿Cómo adquirir 
vivienda propia en el 

Reino Unido?

CORNER

Póster institucional que se usó para promocionar la charla del Departamento de Educación de 
LA UNITED el pasado 16 de septiembre.

+447508010797 |   www.la-united.com   |  Unit 8, Holles House SW9 7AP - Londres
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EL ROYAL Burough of 
Windsor and Eaton es una 
pintoresca ciudad que estando 
muy cerca de Londres, puede 
trasladar al visitante a esa 
Inglaterra histórica y tradicional 
que el ritmo de la capital logra 
desdibujar un poco.

Se trata del hogar de descanso 
de la reina y de uno de las ciudades 
del Reino Unido que atrae la mayor 
cantidad de turistas anualmente. 
Un destino que ahora es posible 
disfrutar con mayor esplendor, 
debido a la ausencia de extranjeros 
que normalmente llenan sus calles.

El Castillo habitado más grande 
del mundo

El Castillo de Windsor ha 
sido la residencia de 39 monarcas 
durante más de 900 años. Según 
la historia, la fortaleza original 
fue construida por William El 
Conquistador, luego de su victoria 
en la Batalla de Hastings en 
1066. La primera construcción 
de madera, fue reemplazada por 
Henry I cuando la convirtió en su 
hogar, reconstruyendo el castillo 
en piedra. A partir de entonces, 
el castillo ha sido considerado 
por muchos monarcas como su 
residencia oficial o favorita y en 
este momento, sirve de estancia 
a Su Majestad, la reina, en su 
aislamiento preventivo frente a la 
Covid-19.

Si es aficionado a la historia o 

al arte, esta es una visita obligada. 
En el Castillo de Windsor podrá 
encontrar diversas colecciones 
artísticas, piezas de armamento 
y mucho más. Podrá realizar una 
ruta por los Salones de Estado 
The States Apartments, utilizados 
por Su Majestad y la Familia Real 
para recibir visitantes importantes 
y presidir ceremonias, la Waterloo 
Chamber erigida para celebrar la 
victoria sobre Napoleón o los Semi 
States Rooms, creados por George 
IV, decorados con el mayor lujo 
del castillo.

Otra atracción importante es 
la Queen Mary´s Dolls´ House, 
una impresionante exposición de 
la casa de muñecas construida 
para la Reina Consorte de George 

IV, llena de los más minuciosos 
detalles que incluyen electricidad 
y agua caliente, además de una 
biblioteca equipada con copias 
fieles a los libros originales de 
la época en tamaño miniatura. 
Administre bien su tiempo, en la 
visita vale la pena incluir un corto 
paso por la Capilla de San Jorge y 
admirar el Cambio de Guardia.

Las entradas al castillo 
actualmente sólo pueden 
comprarse de forma online a 
través de la página web de la 
Royal Collection Trust, pues 
existe un estricto protocolo de 
seguridad debido a la Covid-19. 
Se recomienda llevar zapatos 
cómodos y agua. Las fotografías 
dentro del castillo no están 
permitidas y puede disfrutar del 
tour con el uso de audio guías. 

Una ruta de ensueño
Si lo que desea es disfrutar 

del aire libre en un ambiente 
distendido con hermosos paisajes, 
Windsor tiene varias ofertas.  La 
primera opción es el Windsor 
Great Park, con su avenida 
principal de tres millas de largo 
que ofrece un amplio espacio 
para caminar y disfrutar del sol. 
También puede visitar el Savill 
Garden, un complejo de jardines 
que brindan un espectáculo al 
espectador. 

Como parte del parque, se 
encuentra el Virgina Water Lake, 
donde se puede disfrutar de la 
vista de una cascada ornamental, 
mientras los niños pueden 
escalar el Totem Pole. Los tickets 
para el Savill Garden, así como 
los horarios y regulaciones del 
resto de las atracciones, están 
disponibles en la página web del 
Windsor Great Park.

Navegar el Támesis
Un paseo por el Támesis 

puede ser una experiencia 
inolvidable si el clima está a su 
favor. Existen diversos tipos de 
paseos, dependiendo del tiempo 
que tenga disponible. Navegará 
por las riberas del río mientras 
recorre Windsor, Coockham, 
Maidenhead, Marlow y Henley on 
Thames. Algunos tours ofrecen 
almuerzos a bordo o bebidas, 
en otros les permiten llevar lo 
necesario. 

Windsor & Eton
Eton es un pueblo ubicado 

al lado de Windsor, famoso por 
albergar al colegio más exclusivo 
de Inglaterra. El Eton College fue 
fundado originalmente como una 
institución para educar a niños 
pobres, que fue ganando prestigio 
con el tiempo hasta ser catalogado 
como la “escuela de caballeros” del 
Reino Unido.

Para muchos, es también un 
destino turístico, el que podría 
disfrutar que un tour guiado por 
sus magníficas instalaciones, con 
reservación previa a través de su 
página web.

Para llegar a Windsor desde 
Londres, usted puede tomar el tren 
desde Paddington o Waterloo, así 
como ir en autobús desde Victoria 
Station, si viaja en su propio carro, 
el trayecto le tomará alrededor de 
una hora. 

Todas las medidas de salud y 
seguridad están siendo puestas 
en práctica en cualquiera 
de las opciones, por lo que 
recomendamos visitar las páginas 
web antes de planificar su viaje.   

Recorriendo Windsor & Eaton
María Alejandra Almenar

@Coleccionando_Puentes
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125 gramos de mantequilla
200 gramos de azúcar
2 huevos
200 mililitros de leche
250 gramos de harina de trigo con leudante 
(self raising)
1 cucharada de esencia de vainilla

Batir la mantequilla y el azúcar hasta cremar, 
agregar los huevos uno por uno y seguir 
batiendo, agregar la esencia de vainilla y, por 
último, con una paleta de madera, intercalar la 
harina cernida y la leche de forma envolvente. 
Reservar.

@londoncoriscakes

Preparación

Preparación

Zebra cake para los amantes del Zebra cake para los amantes del 
chocolate y la vainillachocolate y la vainilla

Ingredientes

Ingredientes

Cubrir de mantequilla y harina el molde, tomar 
nuestras 2 mezclas y colocarles una cucharilla 
para que sea más fácil el procedimiento.
Colocar una cucharada de la mezcla de vainilla 
en el centro del molde y, luego, en el centro de 
esta mezcla colocar una cucharada de la mezcla 
de chocolate. Repetir el procedimiento tantas 
veces como sea necesario y de esta manera 
intercalar toda la mezcla. Tener en cuenta que 
siempre debemos colocar la mezcla en el centro 
de la anterior. En las imágenes podemos ver el 
procedimiento.
Hornear por 45 minutos o hasta que pinchemos 
el bizcocho con un palito de madera y salga 
limpio.
Dejar reposar por unos minutos y ¡a disfrutar!

Esta receta es para un molde de 8”
Antes de iniciar la preparación, 

precalentar el horno a 180 grados.

PASO 1: PREPARACIÓN DE LA 
MEZCLA DE VAINILLA

PASO 2: PREPARACIÓN DE LA 
MEZCLA DE CHOCOLATE

PASO 3: UNIR LAS DOS MEZCLAS EN 
EL MOLDE PARA EL TOQUE FINAL

125 gramos de mantequilla
200 gramos de azúcar
2 huevos
200 mililitros de leche
200 gramos de harina de trigo con leudante 
(self raising)
50 gramos de cacao en polvo

Repetir la operación: batir la mantequilla y el 
azúcar hasta cremar, agregar los huevos uno 
por uno y seguir batiendo y, por último, con 
una paleta de madera, intercalar la harina 
cernida junto al cacao y la leche de forma 
envolvente.



34 Del 24 de septiembre al 21 de octubre del 2020- Nº 980 - Express NEWS

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

To
m

ad
a 

de
 P

ix
ab

ay

Arelys Goncalves

Depor te s

NO SON buenos tiempos 
para los amantes del deporte en 
vivo. Tras los anuncios del pasado 
martes 22 de septiembre, se cierran 
las esperanzas de quienes pensaban 
volver a sentir el fulgor y la magia 
en el campo. El pronóstico es que 
incluso la esperanza que se había 
plasmado para comienzos de 
octubre no pueda ser posible por 
varios meses, tal como lo advirtió 
el propio Boris Johnson.

Los órganos rectores deportivos 
que incluyen fútbol, cricket, 
Fórmula 1, rugby y carreras 
de caballo, entre otros, fueron 
notificados de que cambiaran sus 
planes de recibir espectadores 
este otoño e invierno. El Ministro 
de Cultura, Medios y Deporte, 
Oliver Dowden, anunció que la 
prohibición de los fanáticos en los 
estadios se mantendrá en revisión.

La fecha que se había previsto 
para recibir a los seguidores era a 
partir del primero de octubre. Sin 

embargo, esta medida fue detenida 
hasta nuevo aviso. Hasta la fecha, 
la gran mayoría de los eventos 
deportivos se han realizado a puerta 
cerrada, incluidos los partidos de 
la Premier League y la final de la 
FA Copa, así como los partidos 
de cricket Test de Inglaterra y 
dos carreras de Fórmula 1 en 
Silverstone.

Por su parte, el director ejecutivo 
de Premiership Rugby, Darren 
Childs, dijo que esta medida reduce 
los ingresos fundamentales para los 
clubes y se convierte en un nuevo 
golpe que se suma a las pérdidas 
financieras tras la suspensión de la 
temporada y con la realización de 
los partidos sin público.

La decisión también pone 
freno a un programa piloto que 
se había previsto con medidas de 
distanciamiento social para probar 
cómo se manejaba el ingreso de 
hasta mil espectadores según las 
restricciones está suspendido y dos 
partidos de la Premier League de 
rugby, Bath vs Gloucester y Bristol 

vs Leicester la próxima semana, 
se jugarán a puerta cerrada, al 
igual que las carreras de caballos 
en Newmarket a finales de esta 
semana.

Entretanto, representantes 

de más de 100 organizaciones 
deportivas enviaron una carta 
al primer ministro para pedir 
financiamiento de emergencia 
tras el impacto que ha tenido el 
confinamiento en el sector. Hasta 

ahora, Sport England ha destinado 
cerca de 200 millones de libras para 
los casos de emergencia pero, tras 
esta medida, será necesario una 
mayor inyección para evitar el 
colapso.

Inglaterra suspende regreso de 
la fanaticada a los estadios
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EL EVERTON ha fichado 
al mediocampista ofensivo 
colombiano James Rodríguez 
procedente del Real Madrid. 
El jugador latinoamericano, de 
29 años de edad, se une con un 
contrato de dos años, con la 
opción de una temporada más.

Previamente, formó parte 
del Real Madrid, procedente 
de Mónaco en 2014 después de 
ganar la Bota de Oro en la Copa 
del Mundo de Brasil ese verano.

Entre sus primeras 
impresiones señaló: “Estoy muy, 
muy feliz de estar en este gran 
club, un club con tanta historia, 
y aquí con un entrenador que me 
conoce muy bien”.

Su meta es seguir creciendo 
en su carrera: “Estoy deseando 
lograr grandes cosas aquí, y ganar 
cosas, que es el objetivo de todos. 
Vine aquí para intentar mejorar. 
También para ayudar al equipo a 
ganar, a jugar un buen fútbol,   un 
fútbol entretenido”.

Durante la rueda de prensa, 
dijo sobre su ambición dentro 
de la carrera deportiva: “Uno 
siempre quiere más, quiero 
aprender cosas nuevas. Quiero 

ver cosas día a día. Estoy en un 
club bueno, que voy a poder hacer 
cosas grandes, con entrenador 
que sabe cómo hacer todo y un 
staff con el que pude trabajar 
antes”. 

Con relación a su adaptación, 
expresó sentirse bien. “He visto 
que hay mucha calidad, que 
hay jugadores que tienen buena 
técnica y es bueno para lo que 
queremos. Estoy intentando día 
a día poder hacer cosas buenas. 
Estoy entrenando y veo que hay 
futuro para lo que el club quiere. 

Al hablar sobre la confianza 
en el club, destacó que reconoce 
que hay gente en el equipo que 
quiere conseguir victorias “y 
esto no es algo que será rápido, 
será un proceso y hay cosas para 
poder ganar, eso es lo que uno 
ve. La verdad es que es serio, se 
puede ganar en unos meses o en 
unos años”. 

En cuanto a sus conocimientos 
sobre la Premier, indicó que el 
fútbol es igual en todos lados 
si tienes talento y calidad, “si es 
así, puedes jugar en otro mundo. 
Es una liga dura, fuerte y espero 
estar bien y jugar rápido también 
con mucha calidad”, recalcó.

Sobre su regreso a trabajar 
con Carlo Ancelotti dijo que 
quería estar otra vez con él, “tanto 
que en el 2014 tuve un año ‘top’ 
con él. Siempre tuvimos una 
buena relación, estamos en un 
club bueno, con historia y busco 
jugar y estar con él es un buen 
chance de hacer cosas buenas, 
para darle al club triunfos.

En lo que tiene que ver con 
los anuncios y promociones 
relacionadas con él, lo considera 
positivo, pero no se deja llevar 
por eso. “Es bueno eso para el 
club, para mí, pero no le doy 
mucha bola a eso, solo quiero 
entrenar día a día. El foco mío 
está aquí, quiero entrenar día a 
día, son cosas que pasan fuera en 
las que no me fijo mucho”.

La respuesta de la fanaticada 
ha sido satisfactoria para el 
futbolista que ya comienza a 
vivir algunas experiencias sobre 
su recibimiento: “Para mí es algo 
lindo, veo que aquí son muy 
fans y hay mucha pasión y eso 
hace que los que estamos aquí 
tengamos que dar todo y veo que 
los que sienten cariño y espero 
darlo todo para que ellos estén 
felices”. Fo

to
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James Rodríguez, el nuevo 
refuerzo del Everton
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EL CICLISTA colombiano 
publicó un comunicado el pasado 
22 de septiembre desde Paris para 
aclarar la situación y responder a 
los señalamientos. A continuación, 
compartimos el texto de su carta:

En relación con los últimos 
hechos quiero aclarar lo siguiente:

La gendarmería francesa realizó 
un operativo en el hotel en el que 
mi equipo se encontraba hospedado 
el miércoles 16 de septiembre en 
Méribel, luego de terminada la 

etapa del Tour de Francia. Ese día 
las autoridades ingresaron a mi 
habitación e incautaron suplementos 
vitamínicos  perfectamente legales, 
aunque quizá no familiares para 
las autoridades francesas. Esta es la 
principal razón por la que se necesita 
tiempo para que se aclare bien todo 
lo sucedido.

Para que no haya ninguna duda, 
quiero confirmar que  nunca se 
encontraron sustancias dopantes.

También deseo aclarar un 
malentendido: durante el reciente 

Tour o durante cualquier otra 
carrera previa, jamás he consultado 
auxiliares o personal extraño al 
equipo. No tengo y nunca he tenido 
nada que esconder.

Ayer, por citación de 
las autoridades francesas, y 
voluntariamente, comparecí ante la 
fiscalía y contesté todas y cada una de 
sus preguntas con claridad y con la 
conciencia tranquila. En ese sentido, 
es necesario recalcar que no he sido 
objeto de alguna acusación por parte 
de las autoridades. Por mi parte, estoy 

y estaré presto a esclarecer cualquier 
duda de la fiscalía, tal y como ya hice 
el lunes y el día de hoy.

Yo, Nairo Quintana, he sido un 
corredor limpio durante toda mi 
vida deportiva y tengo un pasaporte 
biológico impecable. Quiero aclarar 
a la opinión pública, a mis fanáticos y 
los seguidores del ciclismo que nunca 
en toda mi carrera – junior, sub-23 y 
profesional- he utilizado sustancias 
ilegales que mejoren mi rendimiento 
deportivo y que traicionen los 
principios del deporte.

Por ahora, se desarrolla una 
investigación preliminar y yo he 
contestado a todas las preguntas 
y dudas y estoy dispuesto a seguir 
haciéndolo de forma voluntaria 
hasta aclarar toda esta situación 
partiendo de la base apuntada: jamás 
he utilizado sustancias dopantes y no 
se encontró ninguna sustancia ilegal 
en la investigación policial.

Yo, sin miedo, seguiré siendo 
fuerte, defenderé la verdad y seguiré 
mi camino, por más que la multitud, 
a ratos, tome otro rumbo.

Redacción Express News

Redacción Express News
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LA PREMIER League no ha descartado adelantar 
los partidos de inicio a las 8:15 pm con pubs de todo el 
Reino Unido enfrentados al caos por el cumplimiento 
de las nuevas reglas de toque de queda a las 10 pm que 
rigen desde este 24 de septiembre.

Un nuevo horario de cierre obligatorio a las 10 
p.m. para pubs, bares y restaurantes hará que los 
fanáticos del fútbol se pierdan la conclusión de los 
partidos actualmente programados para el inicio a las 
8:15 p.m., con Liverpool vs Arsenal programado para 
ese horario el próximo lunes.

Tras la medida anunciada el pasado martes 22 
de septiembre, aquellos que quieran ver el partido 
en el pub se pierden una conclusión potencialmente 
dramática debido a las nuevas medidas implementadas 
para combatir el exponencial aumento de casos de 
Covid-19.

Tras el anuncio, las reacciones no se han hecho 
esperar y las redes sociales han estallado con mensajes 
de fanáticos preocupados por perderse la acción.

La información, difundida a través de la prensa 
local británica no ha sido confirmada de manera 
oficial, aunque la Premier League no ha descartado 
cambiar los horarios de inicio para garantizar a los 
fanáticos que puedan disfrutar de los encuentros en 
los pubs.

Nairo Quintana sobre acusaciones: “jamás 
he utilizado sustancias dopantes”
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Premier League no descarta cambio de 
horario de partidos por cierre de pubs
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HORIZONTALES

1: Mamífero rumiante de la familia de los Cérvidos, 
de color gris rojizo. Utensilio para el cabello. 2: Recta, 
justa. Vocal. Al revés, Fiel. 3: Desembocadura  uvial. 

arti do Liberal Italiano. Repollo. 4: Decimosépti ma 
letra del alfabeto griego que corresponde a r del 
lati no. inónimo de moti vo. Adverbio de negación. 
5: Denota diferencia, separación o alternati va entre 
dos o más personas, cosas o ideas. Natural de Milán. 
Azufre. 6: arti dario del nacionalsocialismo. Al revés, 
gobernador de una provincia o de una parte de ella en 
algunos Estados musulmanes. 7: ien. iti o lleno de 
lodo. Vanadio. 8: onjugación del verbo haber. Niñas. 
Pronombre personal que designa la realidad personal 
de quien habla o escribe. 9: Primer número impar. 
Emperador de Rusia. Abreviatura de columna. 10: De 
color morado claro, como la  or que da su nombre. 

onsonante. er fantásti co que se representaba bajo la 
forma de mujer, a quien se atribuía poder mágico y el 
don de adivinar el futuro. 11: Puesta del sol. Voz media 
entre la de contralto y la de barítono.

VERTICALES

1: Colina. Petulante, presumido, altanero. 2: Tiempo 
libre. Nitrógeno. Al revés, local donde se proyectan 
películas cinematográfi cas. 3: Calle. Desgracia, 
calamidad. Onda de gran amplitud que se forma en 
la superfi cie de las aguas. 4: Interjección para ahuyentar a los 
perros y a otros animales. Ancla de tres uñas. Insuperable, fi gura, 
sobresaliente. 5: xígeno. Decoloración de la piel humana. ocal. 
6: ube, eleva. Al revés, batracio. 7: Consonante. Hacer que un 
átomo adquiera carga eléctrica. Consonante. 8: Pronombre 

personal. Al revés, se ausentan. Al revés, interjección para 
preguntar, llamar, despreciar, reprender o adverti r. 9: Al revés, 
besé el suelo. loruro sódico. erro. 10: Gas noble que se usa en 
el llenado de tubos  uorescentes. inco. ustancia colorante que 
en medicina se usa como desinfectante. 11: Pronombre personal 
del plural. De  agrar, explotar, detonar.

Sagitario 22 nov. - 21 dic. Capricornio 21 dic
20 enero

Acuario 21 enero-18 febrero Piscis 19 febrero - 20 marzo

Leo 23 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 sept.

Libra 23 sept. - 22 octubre Escorpio 23 oct. - 21 nov.

Tauro 20 abril - 20 mayo

Géminis 21 mayo - 20 junio Cáncer 21 junio - 22 julio

Aries 21 marzo -19 abril

Horóscopo
www.lanacion.com

Crucigrama

Descubre las diferencias

Sopa de letras

Pasa t i empos

Entre estos dos dibujos hay  diferencias. Desc brelas .

GASTRONOMÍ A

Alioli
Almíbar

echamel
uñuelo

Canapé
Empanada
Filloa
Guacamole

orchata
Menestra
Paella
Pisto

amburiñas
Lasaña
Tartaleta

 01   01  epasati empos.es

Se despertará con el convencimiento de introducir 
nuevos cambios en su forma de actuar. No dude 
más, ya es el momento de hacerlo en su vida.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan 
complicaciones en su relación amorosa. Si existe 
algún problema con su alma gemela, háblelo 
directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus 
iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos 
que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar la 
oportunidad.

Bienestar: Intente planear para el fi n de semana 
un retiro espiritual en familia. Sepa que entre 
todos encontrarán el verdadero sentido de la vida 
y volverán reconfortados.

Sepa que antes de fi jar los objetivos deberá 
considerar los inconvenientes posibles y adecuar 
todas sus ideas a los recursos con los que cuenta.

Amor: Charle con su enamorado(a), así podrán 
superar los inconvenientes vividos días anteriores. 
No lo deje para otro momento, destine parte del 
día para hacerlo.

Riqueza: Vaya preparado a su trabajo, ya que 
su jefe le planteará nuevas métricas para ese 
proyecto. Seguramente no esté de acuerdo, pero 
necesitará de su apoyo.

Bienestar: Deje de sumar obligaciones a su vida. 
Intente liberarse de algunas responsabilidades 
que no son tan importantes, ya que terminará 
tensionado.

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su 
vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar 
cuáles son las prioridades para usted.

Amor: No se desespere si las cosas no le salen, ya 
que hoy estará un poco irritable. Evite las peleas con 
su enamorado(a), de lo contrario, ambos podrían 
salir lastimados.

Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios 
iniciados hace meses, hoy obtendrá una retribución 
monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el 
momento que la invierta.

Bienestar: Aunque se sienta desanimado al volver a 
su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar 
un poco de aire fresco. Volverá totalmente relajado.

Nunca se olvide que lo primordial para alcanzar 
todos los objetivos, es estar siempre seguro de los 
deseos que uno quiere alcanzar. Sea constante.

Amor: Si está soltero, será el momento ideal para 
encontrar a su alma gemela. En caso de que ya la 
haya encontrado, deberá mejorar el vínculo que 
tienen.

Riqueza: Momento para aplicar un nuevo estilo 
en los negocios que está por encaminar. Sepa que 
con el tiempo, podrá incrementar el número de sus 
ingresos monetarios.

Bienestar: Evite obsesionarse con el trabajo, de 
esta forma, solo conseguirá aumentar su nivel 
de agotamiento. Intente relajarse un poco y todo 
saldrá bien.

Sería oportuno que comience a implementar 
las soluciones convenientes a muchos de los 
obstáculos que se le han presentado en estos días. 
No se deje estar.

Amor: Aproveche al máximo el amor, pero sepa 
que debe cuidarse de no ser presa de engaños, 
mentiras o confusiones. Ponga atención con la 
gente que se relaciona.

Riqueza: Posiblemente su jefe lo empiece a 
demandar demasiado y esto a usted lo supere. 
Organicen una reunión y busquen juntos un orden 
para cada una de las prioridades.

Bienestar: Evite hablar tanto durante esta jornada. 
Hoy dedíquese a escuchar un poco más a las 
personas que lo rodean y prestarle atención a los 
consejos que le brindan.

Será esencial para este día que empiece a 
controlar cada una de las emociones y así evitar 
que afecten de manera negativa su ánimo.

Amor: Hoy podrá amigarse con ese familiar con 
el que hace días ha tenido un pequeño confl icto. 
Procure llamarlo y pactar una salida juntos para 
remediar lo sucedido.

Riqueza: Si está por realizar alguna compra 
importante o concretar un negocio, deberá ser 
muy precavido. En caso de que desconozca del 
tema, asesórese de antemano.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos 
productos de belleza que tanto quiere y no lo hace 
para no gastar. Comprenda que el amor propio es 
muy importante.

Durante esta jornada, permita que su fantasía se 
libere y se convierta en la fuente de su inspiración. 
De esta forma, podrá darle un nuevo orden a su 
vida.

Amor: Momento oportuno para defi nir si quiere 
tener una relación duradera y madura con esa 
persona que conoció. Antes que nada, pregúntese 
qué es lo que usted quiere en el amor.

Riqueza: Después de tanto años y esfuerzos que 
realizó, al fi n recibirá el reconocimiento que se 
merece por su desempeño laboral diario. Hágase 
el sorprendido.

Bienestar: Sepa que gracias a la actividad física 
que ha estado realizando, las tensiones que venía 
acumulando se irán liberando lentamente. No deje 
de ejercitarse.

Durante este día, lo más probable es que toda 
su fuerza esté dirigida hacia la búsqueda de 
la orientación para su vocación o estudios 
específi cos.

Amor: Será una perfecta ocasión para disfrutar 
con su alma gemela los buenos momentos y 
relajarse. Destine la tarde para compartir con ella.

Riqueza: Comience a manejarse con 
independencia, así logrará generar valiosos 
acuerdos comerciales. Aunque trabaje en equipo, 
empiece a tomar sus propias decisiones.

Bienestar: Debe aprender a ver el lado positivo 
de las cosas, de lo contrario, terminará estresado. 
Comience a utilizar su tiempo libre para la 
recreación y el ocio.

Será el momento justo para concentrarse en las 
obligaciones más urgentes y descartar los intereses 
superfl uos. Sea más responsable en su vida.

Amor: Prepárese, ya que transitará excelentes 
momentos de felicidad con su alma gemela. El 
día será destinado al amor exclusivamente, no lo 
desperdicie.

Riqueza: Sepa que se acerca una etapa excelente 
para invertir y poner en orden el sistema fi nanciero, 
caso contrario, a fi n de año terminará demasiado 
endeudado.

Bienestar: Destine esta tarde para pasear y relajar 
su mente del estrés que ha adquirido en su trabajo. 
Camine o siéntese a tomar un café al aire libre.

Si pretende obtener una rápida prosperidad 
material, sepa que dependerá de su excelente 
criterio intelectual y de su perseverancia en el 
trabajo.

Amor: Acérquese a ese amigo que hace días le 
está solicitando ayuda. Sepa que la calidez de su 
afecto le nutrirá el espíritu y lo hará sonreír de 
nuevo.

Riqueza: Evite resistirse y permita que su mente 
rápida se destaque en la comunicación. Muéstrese 
relajado, ya que la suerte laboral estará de su lado.

Bienestar: No se haga cargo de los problemas 
ajenos, sepa que con los suyos le basta. Deje de 
confi ar ciegamente en las personas que conoció 
hace poco tiempo.

Si pretende incentivar la creatividad, deberá poner 
en práctica las capacidades como la motivación y 
las características de su personalidad.

Amor: Transitará por un nuevo ciclo de renovación 
en la relación junto a su alma gemela. Después 
de tantos problemas, descubrirán el verdadero 
signifi cado del amor.

Riqueza: Sería bueno que incorpore nuevas ideas 
a su labor, de esta forma, renovará su prestigio 
profesional y podrá emprender muchos de los 
proyectos que tienen en mente.

Bienestar: En esta jornada, deberá ajustarse pura 
y exclusivamente a su rutina cotidiana. Sepa que 
deberá evitar cualquier innovación que pretenda 
hacer hasta mañana.

No desaproveche cada unas de las oportunidades 
que se le presentarán en el ámbito laboral. Su 
espíritu de lucha y ambición están en su mejor 
momento.

Amor: Si hace meses que se encuentra solo, 
alégrese. No se quede encerrado en su casa, ya 
que pronto aparecerá su enamorado en el lugar 
menos esperado.

Riqueza: Demuestre sin temor su conocimiento y 
capacidad frente a las exigencias que le demanda 
su puesto. Si existe una búsqueda interna en su 
empresa, postúlese.

Bienestar: Sepa que una dieta basada en frutas, 
verduras y mucho líquido, lo ayudará a depurar su 
cuerpo. Trate de abandonar los malos hábitos que 
tiene hace meses.
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Autodefi nido Crucigrama Sudoku

Solución anterior:

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

Horóscopo
horóscopo de hoy.com

Amor. Empezarás la semana con Venus y con Mercurio 
en tu signo, por lo que sentirás las emociones románticas 
con mucha intensidad y a la vez serás capaz de 
verbalizarlas y transmitirlas. 
Dinero y trabajo. La comunicación será una tarea 
muy importante en tu trabajo esta semana y vas a ser 
un poco la persona que haga de intermediario entre los 
diferentes actores de tu entorno laboral. Es probable que 
tengas que estar en muchas reuniones. 
Salud. Esta semana tendrás que vigilar con las lesiones 
físicas, ya que tenderás a hacer todo muy deprisa y a 
cuidar muy poco tu cuerpo. Irás muy rápido en todo lo 
que hagas y es muy probable que este ritmo te cause 
algunos imprevistos de salud que serán de recuperación 
lenta.

Amor. Es probable que estos días tengas que revisar 
alguna cuestión del pasado o tengas que solucionar 
algunos problemas con un amigo o con alguna ex-
pareja. 
Dinero y trabajo. Podrías sentirte un poco cohibido 
ante algunos proyectos laborales o quizás no te atrevas 
del todo a exponer tu opinión en las reuniones de 
trabajo. 
Salud. Eres consciente de que tu salud en general suele 
ser un poco delicada, y por eso esta semana no vas 
a cesar de preocuparte por tu dieta y por el ejercicio. 
Serás un poco obsesivo y puede que te excedas en la 
práctica de deportes. Date algunos momentos de respiro 
y no seas tan estricto en tu cuidado.

Amor. Buena semana para aclarar cosas y para ser 
sincero en el terreno personal. Además, gozarás de 
facilidad para hablar con tacto y para ser diplomático a 
la hora de tener que llegar a acuerdos. 
Dinero y trabajo. Son unos días muy idóneos para 
organizar las actividades sociales o los encuentros de 
negocio donde se requiera saber estar y capacidad para 
la toma de acuerdos. 
Salud. Vas a gozar de una buena salud, sin embargo, 
esta semana podrías sufrir algunas molestias debido a 
ciertas sobrecargas o excesos en tu cuerpo. Así, si comes 
demasiado, no será extraño que hacia mitades de 
semana empieces a sufrir molestos dolores de estómago 
y te cueste digerir bien la comida.

Amor. En esta semana podrías estar un poco 
desconectado de tus emociones y esto podría tener 
diferentes consecuencias en tu vida. Quizás tengas la 
sensación de que te cuesta enamorarte o para expresar 
tus sentimientos y emociones. 
Dinero y trabajo. Estarás muy volcado en tu trabajo 
y probablemente logres hacer muchos avances y 
consigas buenos resultados en tus proyectos laborales. 
Salud. Estos días podrías sufrir algún tipo de virus 
estomacal que te hará encontrarte bastante mal a 
principios de semana. La fi ebre y las molestias podrían 
ser un impedimento para realizar con normalidad tus 
actividades diarias. Sin embargo, eres una persona 
fuerte, gozas de buena salud.

Amor. Estos días le vas a dar mucha importancia a 
las emociones y seguramente estarás centrado en 
comprenderlas y en ser coherente en este sentido. 
Dinero y trabajo. Tendrás muchas ideas estos días 
que querrás aplicar en el terreno laboral, por lo que vas 
a esforzarte por llevarlas a cabo. Es probable que te 
cueste un poco ser práctico y que tengas complicaciones 
para concretar y para tener resultados específi cos.
Salud. Esta semana te sentirás bastante mal físicamente 
y te dará la sensación de que, hagas lo que hagas, no 
consigues estar en forma. Podrías tener desde dolores 
de cabeza a molestias en los huesos o pinchazos en 
el estómago. Quizás tienes demasiadas emociones 
en tu vida que te hacen estar nervioso y tu cuerpo las 
somatiza de este modo.

Amor. Tendrás muchas ganas esta semana de estar 
con personas a las que quieres y de pasar más tiempo 
con tus amigos. Además, gozarás de una actitud muy 
espontánea e impulsiva 
Dinero y trabajo. Vas a brillar por la gran 
creatividad que tendrás y seguramente te sentirás muy 
inspirado para llevar a cabo algunos cambios en tu 
trabajo.
Salud. Quizás tengas tendencia esta semana a 
encontrarte mal, en especial si haces deporte en exceso 
y te mueves mucho y sin descanso. Deberías procurar 
tomarte las cosas con más calma y no exigirte tanto a 
nivel físico, ya que puedes sufrir las consecuencias de 
tanto exceso de actividad. Es posible que a fi nales de la 
semana tengas una pequeña caída.

Amor. Te vas a mostrar muy prudente y cauto en el 
amor estos días, por lo que vas a procurar no dar 
ningún paso en falso. 
Dinero y trabajo. Podrías lograr grandes avances 
en tu trabajo esta semana, ya que avanzas de manera 
lenta pero con el paso fi rme, por lo que podrías construir 
algo muy sólido que dará sus frutos pronto. Si todavía 
no te ha llegado el dinero, no te preocupes, ya que no 
tardará en aparecer.
Salud. Tu salud en general estará bastante bien 
durante este periodo, pero puede que tiendas a sufrir 
molestias en el colon si no comes de manera adecuada. 
Estos días deberías moderar el consumo de alcohol, el 
fi n de semana, podrías tener irritaciones en el intestino.

Amor. Gozarás de una gran capacidad para 
relacionarte con los demás esta semana y para hacer 
conexiones con personas que no conoces. 
Dinero y trabajo. Vas a tener muchas cosas que 
hacer esta semana y seguramente te verás involucrado 
en varios proyectos profesionales que van a demandar 
de ti mucho esfuerzo, horas y dedicación.
Salud. Deberías intentar controlar tus nervios durante 
esta semana, ya que cualquier situación emocionante 
que vivas te puede traer algunas palpitaciones 
cardíacas y problemas de corazón a largo plazo. 
Aunque las molestias pueden ser intensas, procura 
no pensar demasiado en ello ya que, si te cuidas, la 
situación volverá a la normalidad con rapidez.

Amor. Las relaciones personales y el contacto con los 
demás serán muy importantes para ti estos días y vas a 
moverte muy guiado por tus emociones. 
Dinero y trabajo. Conseguirás organizar muy bien tu 
tiempo en este periodo, por lo que obtendrás resultados 
muy productivos en tu trabajo. Trata de aprovechar los 
primeros días de la semana para imponer tu punto de 
vista y dar tu opinión en las reuniones.
Salud. Las molestias en la columna podrían ser 
constantes en estos días en los 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 
bailes o por actividades distintas.

Amor. En esta semana podrías actuar de una manera 
un poco egoísta en el terreno personal y quizás tiendas 
a pensar mucho en ti mismo. 
Dinero y trabajo. Tendrás muchos planes durante 
estos días y muchas ideas que vas a querer aplicar en tu 
trabajo, por lo que seguramente vas a estar muy activo. 
Salud. Tienes que vigilar con las caídas o los 
accidentes, ya que esta semana tendrás tendencia 
a sufrir dolores en las caderas y los muslos. Cuídate 
especialmente a partir del jueves, que es cuando estarás 
más patoso. Es posible que te muevas bastante y a veces 
de manera algo inconsciente con respecto a los peligros. 
Vigila porque pueden aparecer problemas de reuma.

Amor. Si tienes una relación estable, estos días es muy 
probable que te sientas más unido a tu pareja y que 
consigas profundizar en tu relación. 
Dinero y trabajo. Esta semana estarás muy 
interesado en trabajar de manera colaborativa con tus 
compañeros de trabajo, sobre todo con aquellos con 
los que haya más conexión. Ahora lo que querrás es 
aprender de los demás y colaborar. 
Salud. Esta semana vas a tener que vigilar con tu 
tensión arterial y también con tu dieta, ya que tendrás 
tendencia a padecer hipertensión. Procura reducir 
tu consumo de sal y haz comidas más equilibradas. 
También podrías tener algunos problemas con la 
memoria estos días.

Amor. Es posible que estos días tengas algún 
desengaño amoroso o puedas vivir alguna circunstancia 
personal que pueda ser un poco confusa para ti.
Dinero y trabajo. Estos días las relaciones con 
los compañeros de trabajo podrían pasar por ciertos 
cambios más o menos importantes. Quizás haya alguna 
sorpresa inesperada, como por ejemplo que llegue un 
nuevo jefe a la ofi cina. 
Salud. Durante este periodo tendrás tendencia a 
subestimar las enfermedades que puedas sufrir y le 
quitarás mucha importancia a cualquier molestia que 
sufras, puede que incluso de un modo excesivo. Procura 
hacer un poco de caso a los demás si te dicen que tienes 
que cuidarte.
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HORIZONTALES

1: Mamífero rumiante de la familia de los Cérvidos, 
de color gris rojizo. Utensilio para el cabello. 2: Recta, 
justa. Vocal. Al revés, Fiel. 3: Desembocadura  uvial. 

arti do Liberal Italiano. Repollo. 4: Decimosépti ma 
letra del alfabeto griego que corresponde a r del 
lati no. inónimo de moti vo. Adverbio de negación. 
5: Denota diferencia, separación o alternati va entre 
dos o más personas, cosas o ideas. Natural de Milán. 
Azufre. 6: arti dario del nacionalsocialismo. Al revés, 
gobernador de una provincia o de una parte de ella en 
algunos Estados musulmanes. 7: ien. iti o lleno de 
lodo. Vanadio. 8: onjugación del verbo haber. Niñas. 
Pronombre personal que designa la realidad personal 
de quien habla o escribe. 9: Primer número impar. 
Emperador de Rusia. Abreviatura de columna. 10: De 
color morado claro, como la  or que da su nombre. 

onsonante. er fantásti co que se representaba bajo la 
forma de mujer, a quien se atribuía poder mágico y el 
don de adivinar el futuro. 11: Puesta del sol. Voz media 
entre la de contralto y la de barítono.

VERTICALES

1: Colina. Petulante, presumido, altanero. 2: Tiempo 
libre. Nitrógeno. Al revés, local donde se proyectan 
películas cinematográfi cas. 3: Calle. Desgracia, 
calamidad. Onda de gran amplitud que se forma en 
la superfi cie de las aguas. 4: Interjección para ahuyentar a los 
perros y a otros animales. Ancla de tres uñas. Insuperable, fi gura, 
sobresaliente. 5: xígeno. Decoloración de la piel humana. ocal. 
6: ube, eleva. Al revés, batracio. 7: Consonante. Hacer que un 
átomo adquiera carga eléctrica. Consonante. 8: Pronombre 

personal. Al revés, se ausentan. Al revés, interjección para 
preguntar, llamar, despreciar, reprender o adverti r. 9: Al revés, 
besé el suelo. loruro sódico. erro. 10: Gas noble que se usa en 
el llenado de tubos  uorescentes. inco. ustancia colorante que 
en medicina se usa como desinfectante. 11: Pronombre personal 
del plural. De  agrar, explotar, detonar.

Sagitario 22 nov. - 21 dic. Capricornio 21 dic
20 enero

Acuario 21 enero-18 febrero Piscis 19 febrero - 20 marzo

Leo 23 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 sept.

Libra 23 sept. - 22 octubre Escorpio 23 oct. - 21 nov.

Tauro 20 abril - 20 mayo

Géminis 21 mayo - 20 junio Cáncer 21 junio - 22 julio

Aries 21 marzo -19 abril

Horóscopo
www.lanacion.com

Crucigrama

Descubre las diferencias

Sopa de letras

Pasa t i empos

Entre estos dos dibujos hay  diferencias. Desc brelas .

GASTRONOMÍ A

Alioli
Almíbar

echamel
uñuelo

Canapé
Empanada
Filloa
Guacamole

orchata
Menestra
Paella
Pisto

amburiñas
Lasaña
Tartaleta

 01   01  epasati empos.es

Se despertará con el convencimiento de introducir 
nuevos cambios en su forma de actuar. No dude 
más, ya es el momento de hacerlo en su vida.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan 
complicaciones en su relación amorosa. Si existe 
algún problema con su alma gemela, háblelo 
directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus 
iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos 
que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar la 
oportunidad.

Bienestar: Intente planear para el fi n de semana 
un retiro espiritual en familia. Sepa que entre 
todos encontrarán el verdadero sentido de la vida 
y volverán reconfortados.

Sepa que antes de fi jar los objetivos deberá 
considerar los inconvenientes posibles y adecuar 
todas sus ideas a los recursos con los que cuenta.

Amor: Charle con su enamorado(a), así podrán 
superar los inconvenientes vividos días anteriores. 
No lo deje para otro momento, destine parte del 
día para hacerlo.

Riqueza: Vaya preparado a su trabajo, ya que 
su jefe le planteará nuevas métricas para ese 
proyecto. Seguramente no esté de acuerdo, pero 
necesitará de su apoyo.

Bienestar: Deje de sumar obligaciones a su vida. 
Intente liberarse de algunas responsabilidades 
que no son tan importantes, ya que terminará 
tensionado.

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su 
vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar 
cuáles son las prioridades para usted.

Amor: No se desespere si las cosas no le salen, ya 
que hoy estará un poco irritable. Evite las peleas con 
su enamorado(a), de lo contrario, ambos podrían 
salir lastimados.

Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios 
iniciados hace meses, hoy obtendrá una retribución 
monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el 
momento que la invierta.

Bienestar: Aunque se sienta desanimado al volver a 
su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar 
un poco de aire fresco. Volverá totalmente relajado.

Nunca se olvide que lo primordial para alcanzar 
todos los objetivos, es estar siempre seguro de los 
deseos que uno quiere alcanzar. Sea constante.

Amor: Si está soltero, será el momento ideal para 
encontrar a su alma gemela. En caso de que ya la 
haya encontrado, deberá mejorar el vínculo que 
tienen.

Riqueza: Momento para aplicar un nuevo estilo 
en los negocios que está por encaminar. Sepa que 
con el tiempo, podrá incrementar el número de sus 
ingresos monetarios.

Bienestar: Evite obsesionarse con el trabajo, de 
esta forma, solo conseguirá aumentar su nivel 
de agotamiento. Intente relajarse un poco y todo 
saldrá bien.

Sería oportuno que comience a implementar 
las soluciones convenientes a muchos de los 
obstáculos que se le han presentado en estos días. 
No se deje estar.

Amor: Aproveche al máximo el amor, pero sepa 
que debe cuidarse de no ser presa de engaños, 
mentiras o confusiones. Ponga atención con la 
gente que se relaciona.

Riqueza: Posiblemente su jefe lo empiece a 
demandar demasiado y esto a usted lo supere. 
Organicen una reunión y busquen juntos un orden 
para cada una de las prioridades.

Bienestar: Evite hablar tanto durante esta jornada. 
Hoy dedíquese a escuchar un poco más a las 
personas que lo rodean y prestarle atención a los 
consejos que le brindan.

Será esencial para este día que empiece a 
controlar cada una de las emociones y así evitar 
que afecten de manera negativa su ánimo.

Amor: Hoy podrá amigarse con ese familiar con 
el que hace días ha tenido un pequeño confl icto. 
Procure llamarlo y pactar una salida juntos para 
remediar lo sucedido.

Riqueza: Si está por realizar alguna compra 
importante o concretar un negocio, deberá ser 
muy precavido. En caso de que desconozca del 
tema, asesórese de antemano.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos 
productos de belleza que tanto quiere y no lo hace 
para no gastar. Comprenda que el amor propio es 
muy importante.

Durante esta jornada, permita que su fantasía se 
libere y se convierta en la fuente de su inspiración. 
De esta forma, podrá darle un nuevo orden a su 
vida.

Amor: Momento oportuno para defi nir si quiere 
tener una relación duradera y madura con esa 
persona que conoció. Antes que nada, pregúntese 
qué es lo que usted quiere en el amor.

Riqueza: Después de tanto años y esfuerzos que 
realizó, al fi n recibirá el reconocimiento que se 
merece por su desempeño laboral diario. Hágase 
el sorprendido.

Bienestar: Sepa que gracias a la actividad física 
que ha estado realizando, las tensiones que venía 
acumulando se irán liberando lentamente. No deje 
de ejercitarse.

Durante este día, lo más probable es que toda 
su fuerza esté dirigida hacia la búsqueda de 
la orientación para su vocación o estudios 
específi cos.

Amor: Será una perfecta ocasión para disfrutar 
con su alma gemela los buenos momentos y 
relajarse. Destine la tarde para compartir con ella.

Riqueza: Comience a manejarse con 
independencia, así logrará generar valiosos 
acuerdos comerciales. Aunque trabaje en equipo, 
empiece a tomar sus propias decisiones.

Bienestar: Debe aprender a ver el lado positivo 
de las cosas, de lo contrario, terminará estresado. 
Comience a utilizar su tiempo libre para la 
recreación y el ocio.

Será el momento justo para concentrarse en las 
obligaciones más urgentes y descartar los intereses 
superfl uos. Sea más responsable en su vida.

Amor: Prepárese, ya que transitará excelentes 
momentos de felicidad con su alma gemela. El 
día será destinado al amor exclusivamente, no lo 
desperdicie.

Riqueza: Sepa que se acerca una etapa excelente 
para invertir y poner en orden el sistema fi nanciero, 
caso contrario, a fi n de año terminará demasiado 
endeudado.

Bienestar: Destine esta tarde para pasear y relajar 
su mente del estrés que ha adquirido en su trabajo. 
Camine o siéntese a tomar un café al aire libre.

Si pretende obtener una rápida prosperidad 
material, sepa que dependerá de su excelente 
criterio intelectual y de su perseverancia en el 
trabajo.

Amor: Acérquese a ese amigo que hace días le 
está solicitando ayuda. Sepa que la calidez de su 
afecto le nutrirá el espíritu y lo hará sonreír de 
nuevo.

Riqueza: Evite resistirse y permita que su mente 
rápida se destaque en la comunicación. Muéstrese 
relajado, ya que la suerte laboral estará de su lado.

Bienestar: No se haga cargo de los problemas 
ajenos, sepa que con los suyos le basta. Deje de 
confi ar ciegamente en las personas que conoció 
hace poco tiempo.

Si pretende incentivar la creatividad, deberá poner 
en práctica las capacidades como la motivación y 
las características de su personalidad.

Amor: Transitará por un nuevo ciclo de renovación 
en la relación junto a su alma gemela. Después 
de tantos problemas, descubrirán el verdadero 
signifi cado del amor.

Riqueza: Sería bueno que incorpore nuevas ideas 
a su labor, de esta forma, renovará su prestigio 
profesional y podrá emprender muchos de los 
proyectos que tienen en mente.

Bienestar: En esta jornada, deberá ajustarse pura 
y exclusivamente a su rutina cotidiana. Sepa que 
deberá evitar cualquier innovación que pretenda 
hacer hasta mañana.

No desaproveche cada unas de las oportunidades 
que se le presentarán en el ámbito laboral. Su 
espíritu de lucha y ambición están en su mejor 
momento.

Amor: Si hace meses que se encuentra solo, 
alégrese. No se quede encerrado en su casa, ya 
que pronto aparecerá su enamorado en el lugar 
menos esperado.

Riqueza: Demuestre sin temor su conocimiento y 
capacidad frente a las exigencias que le demanda 
su puesto. Si existe una búsqueda interna en su 
empresa, postúlese.

Bienestar: Sepa que una dieta basada en frutas, 
verduras y mucho líquido, lo ayudará a depurar su 
cuerpo. Trate de abandonar los malos hábitos que 
tiene hace meses.
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Horóscopo
horóscopo de hoy.com

Amor. Empezarás la semana con Venus y con Mercurio 
en tu signo, por lo que sentirás las emociones románticas 
con mucha intensidad y a la vez serás capaz de 
verbalizarlas y transmitirlas. 
Dinero y trabajo. La comunicación será una tarea 
muy importante en tu trabajo esta semana y vas a ser 
un poco la persona que haga de intermediario entre los 
diferentes actores de tu entorno laboral. Es probable que 
tengas que estar en muchas reuniones. 
Salud. Esta semana tendrás que vigilar con las lesiones 
físicas, ya que tenderás a hacer todo muy deprisa y a 
cuidar muy poco tu cuerpo. Irás muy rápido en todo lo 
que hagas y es muy probable que este ritmo te cause 
algunos imprevistos de salud que serán de recuperación 
lenta.

Amor. Es probable que estos días tengas que revisar 
alguna cuestión del pasado o tengas que solucionar 
algunos problemas con un amigo o con alguna ex-
pareja. 
Dinero y trabajo. Podrías sentirte un poco cohibido 
ante algunos proyectos laborales o quizás no te atrevas 
del todo a exponer tu opinión en las reuniones de 
trabajo. 
Salud. Eres consciente de que tu salud en general suele 
ser un poco delicada, y por eso esta semana no vas 
a cesar de preocuparte por tu dieta y por el ejercicio. 
Serás un poco obsesivo y puede que te excedas en la 
práctica de deportes. Date algunos momentos de respiro 
y no seas tan estricto en tu cuidado.

Amor. Buena semana para aclarar cosas y para ser 
sincero en el terreno personal. Además, gozarás de 
facilidad para hablar con tacto y para ser diplomático a 
la hora de tener que llegar a acuerdos. 
Dinero y trabajo. Son unos días muy idóneos para 
organizar las actividades sociales o los encuentros de 
negocio donde se requiera saber estar y capacidad para 
la toma de acuerdos. 
Salud. Vas a gozar de una buena salud, sin embargo, 
esta semana podrías sufrir algunas molestias debido a 
ciertas sobrecargas o excesos en tu cuerpo. Así, si comes 
demasiado, no será extraño que hacia mitades de 
semana empieces a sufrir molestos dolores de estómago 
y te cueste digerir bien la comida.

Amor. En esta semana podrías estar un poco 
desconectado de tus emociones y esto podría tener 
diferentes consecuencias en tu vida. Quizás tengas la 
sensación de que te cuesta enamorarte o para expresar 
tus sentimientos y emociones. 
Dinero y trabajo. Estarás muy volcado en tu trabajo 
y probablemente logres hacer muchos avances y 
consigas buenos resultados en tus proyectos laborales. 
Salud. Estos días podrías sufrir algún tipo de virus 
estomacal que te hará encontrarte bastante mal a 
principios de semana. La fi ebre y las molestias podrían 
ser un impedimento para realizar con normalidad tus 
actividades diarias. Sin embargo, eres una persona 
fuerte, gozas de buena salud.

Amor. Estos días le vas a dar mucha importancia a 
las emociones y seguramente estarás centrado en 
comprenderlas y en ser coherente en este sentido. 
Dinero y trabajo. Tendrás muchas ideas estos días 
que querrás aplicar en el terreno laboral, por lo que vas 
a esforzarte por llevarlas a cabo. Es probable que te 
cueste un poco ser práctico y que tengas complicaciones 
para concretar y para tener resultados específi cos.
Salud. Esta semana te sentirás bastante mal físicamente 
y te dará la sensación de que, hagas lo que hagas, no 
consigues estar en forma. Podrías tener desde dolores 
de cabeza a molestias en los huesos o pinchazos en 
el estómago. Quizás tienes demasiadas emociones 
en tu vida que te hacen estar nervioso y tu cuerpo las 
somatiza de este modo.

Amor. Tendrás muchas ganas esta semana de estar 
con personas a las que quieres y de pasar más tiempo 
con tus amigos. Además, gozarás de una actitud muy 
espontánea e impulsiva 
Dinero y trabajo. Vas a brillar por la gran 
creatividad que tendrás y seguramente te sentirás muy 
inspirado para llevar a cabo algunos cambios en tu 
trabajo.
Salud. Quizás tengas tendencia esta semana a 
encontrarte mal, en especial si haces deporte en exceso 
y te mueves mucho y sin descanso. Deberías procurar 
tomarte las cosas con más calma y no exigirte tanto a 
nivel físico, ya que puedes sufrir las consecuencias de 
tanto exceso de actividad. Es posible que a fi nales de la 
semana tengas una pequeña caída.

Amor. Te vas a mostrar muy prudente y cauto en el 
amor estos días, por lo que vas a procurar no dar 
ningún paso en falso. 
Dinero y trabajo. Podrías lograr grandes avances 
en tu trabajo esta semana, ya que avanzas de manera 
lenta pero con el paso fi rme, por lo que podrías construir 
algo muy sólido que dará sus frutos pronto. Si todavía 
no te ha llegado el dinero, no te preocupes, ya que no 
tardará en aparecer.
Salud. Tu salud en general estará bastante bien 
durante este periodo, pero puede que tiendas a sufrir 
molestias en el colon si no comes de manera adecuada. 
Estos días deberías moderar el consumo de alcohol, el 
fi n de semana, podrías tener irritaciones en el intestino.

Amor. Gozarás de una gran capacidad para 
relacionarte con los demás esta semana y para hacer 
conexiones con personas que no conoces. 
Dinero y trabajo. Vas a tener muchas cosas que 
hacer esta semana y seguramente te verás involucrado 
en varios proyectos profesionales que van a demandar 
de ti mucho esfuerzo, horas y dedicación.
Salud. Deberías intentar controlar tus nervios durante 
esta semana, ya que cualquier situación emocionante 
que vivas te puede traer algunas palpitaciones 
cardíacas y problemas de corazón a largo plazo. 
Aunque las molestias pueden ser intensas, procura 
no pensar demasiado en ello ya que, si te cuidas, la 
situación volverá a la normalidad con rapidez.

Amor. Las relaciones personales y el contacto con los 
demás serán muy importantes para ti estos días y vas a 
moverte muy guiado por tus emociones. 
Dinero y trabajo. Conseguirás organizar muy bien tu 
tiempo en este periodo, por lo que obtendrás resultados 
muy productivos en tu trabajo. Trata de aprovechar los 
primeros días de la semana para imponer tu punto de 
vista y dar tu opinión en las reuniones.
Salud. Las molestias en la columna podrían ser 
constantes en estos días en los 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 
bailes o por actividades distintas.

Amor. En esta semana podrías actuar de una manera 
un poco egoísta en el terreno personal y quizás tiendas 
a pensar mucho en ti mismo. 
Dinero y trabajo. Tendrás muchos planes durante 
estos días y muchas ideas que vas a querer aplicar en tu 
trabajo, por lo que seguramente vas a estar muy activo. 
Salud. Tienes que vigilar con las caídas o los 
accidentes, ya que esta semana tendrás tendencia 
a sufrir dolores en las caderas y los muslos. Cuídate 
especialmente a partir del jueves, que es cuando estarás 
más patoso. Es posible que te muevas bastante y a veces 
de manera algo inconsciente con respecto a los peligros. 
Vigila porque pueden aparecer problemas de reuma.

Amor. Si tienes una relación estable, estos días es muy 
probable que te sientas más unido a tu pareja y que 
consigas profundizar en tu relación. 
Dinero y trabajo. Esta semana estarás muy 
interesado en trabajar de manera colaborativa con tus 
compañeros de trabajo, sobre todo con aquellos con 
los que haya más conexión. Ahora lo que querrás es 
aprender de los demás y colaborar. 
Salud. Esta semana vas a tener que vigilar con tu 
tensión arterial y también con tu dieta, ya que tendrás 
tendencia a padecer hipertensión. Procura reducir 
tu consumo de sal y haz comidas más equilibradas. 
También podrías tener algunos problemas con la 
memoria estos días.

Amor. Es posible que estos días tengas algún 
desengaño amoroso o puedas vivir alguna circunstancia 
personal que pueda ser un poco confusa para ti.
Dinero y trabajo. Estos días las relaciones con 
los compañeros de trabajo podrían pasar por ciertos 
cambios más o menos importantes. Quizás haya alguna 
sorpresa inesperada, como por ejemplo que llegue un 
nuevo jefe a la ofi cina. 
Salud. Durante este periodo tendrás tendencia a 
subestimar las enfermedades que puedas sufrir y le 
quitarás mucha importancia a cualquier molestia que 
sufras, puede que incluso de un modo excesivo. Procura 
hacer un poco de caso a los demás si te dicen que tienes 
que cuidarte.
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Se alquila habitación single amplia en casa 
familiar, zona Upton Park, £480 libras gastos 
incluidos. Más información al 07459737993. 

HABITACIÓN

Se renta habitación para compartir con otra 
chica detrás del supermercado ALDI de 
la Old Kent Road. Más información 07894 
445913

HABITACIÓN

Clasif icados

Alquilo una habitación doble para pareja o 
una persona está disponible es amplia y có-
moda está ubicada en vía principal de New 
Cross. Para más información llama al teléfo-
no 07340608539

HABITACIÓN

Se renta flat de 3 habitaciones £2100. 19 Ha-
ckney Road, E2 7NX (zona 1), a 4 parada de 
bus de la estación de metro de Liverpool Stre-
et. No se paga depósito, amoblado y puede 
aplicar a beneficios VÍDEO y más información 
al WhatsApp 07837758229

FLAT

Cuarto doble en Camberwell SE5, por £150 
semanal, si a alguien le interesa llamar a 
este número 07857360072. El cuatro está 
disponible desde el 1 de octubre

HABITACIÓN

Se renta habitación doble en la zona de Vau-
xhall SW8 2SX, Zona 1. Interesados enviar 
mensaje al 07478234003

HABITACIÓN

HABITACION DOBLE y TRIPLE - MISMA CASA 
- STREATHAM HILL - SW16 2PP
Dos habitaciones disponibles en la misma 
casa, una triple y otra doble, ideal para una 
pareja o 3 personas que deseen compartir, o 
una familia. Las habitaciones están amobla-
das con nevera privada. El piso está bien 
conectado con diferentes rutas de buses, 
con una excelente zona comercial. A 4min 
de Streatham Hill Station. A 15min de Brix-
ton.Todos los bills incluidos, fibra en la casa 
200mbs
Mas información 07466933537 - 
07944415132 (fotos 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

HABITACIÓN

Se renta una habitación doble por Cambe-
rwell. Para más información llamar al teléfo-
no 07720665036

HABITACIÓN

Habitación para compartir alquiler. Disponib-
le a partir del 23 de septiembre. 1 semana 
depósito, todos los bills incluidos (internet, 
luz, agua, gas) Frente a la estación de Vau-
xhall. Post Code SW8 (Fentiman Road). Más 
información al 07429975504 -  07846284223

HABITACIÓN

Se renta habitación doble para parejas o dos 
amig@s detrás del supermercado ALDI de 
la Old Kent Road. Disponible fin de mes. Más 
información 07367404484 – 07837758229

HABITACIÓNSe alquila una habitación doble para pareja 
o una persona que sea responsable en Dep-
tford High street New Cross, está disponib-
le. Para más información llamar al teléfono 
07340608539

HABITACIÓN

Se busca una chica para compartir habitación 
con otra chica. Está disponible es bastante 
grande, en Deptford High Street, New Cross. 
Para más información llamar al teléfono 
07340608539

HABITACIÓN

Se renta habitación doble para pareja o per-
sona sola, a 5 paradas de Brixton buses 2, 
415, 432, disponible de inmediato, para más 
información contactar 07507627090

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 studio flat en Manor House.  
£680 al mes todo incluido. Dejar WhatsApp 
07481468125

STUDIO FLAT

Se alquila una habitación en Brokley Rise 
SE14 6RX. La habitación es doble con dos 
camas single para compartir. Para más infor-
mación 07307056056

HABITACIÓN
Se renta flat de 2 habitaciones + salón 
£2100. En 60 Sutton Street E1 0AX, Zona 2, 
Cerca de Shadwell Station. No se paga depó-
sito, amoblado. Aplicable a beneficios. Dispo-
nible 1 de octubre. Video y más información 
al WhatsApp 07837758229

FLAT

Se renta Flat de dos habitaciones £1,550. 
Dirección 19a Hackney Road, E2 7NX (Shore-
ditch) a 4 paradas del bus de Liverpool Street 
Station. No se paga depósito, aplicable a be-
neficios, disponible 1 de octubre. Vídeo y más 
información 07837758229

FLAT

Se renta flat de 3 habitaciones + balcón 
£2,250 cerca de la estación de Euston, (zona 
1) Dirección: 159d Drummond Street, NW1 
2PB. No se paga depósito, se puede aplicar a 
beneficios. Vídeo y más información al What-
sApp 07837758229

FLAT

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

HABITACIÓN

HABITACIONES DOBLE – BERMONDSEY. Hay 
dos habitaciones dobles en la misma casa, 
o una doble y una single, ambas están bien 
amobladas. La propiedad tiene buenas cone-
xiones de buses. A 10 min de la estación del 
underground de Bermondsey, zona bastante 
comercial. Todos los bills incluidos, fibra en 
la casa 200mbs. Propiedad reformada. Más 
información 07466933537 - 07944415132 

HABITACIÓN

Habitación doble Camberwell SE17 2BS, bien 
equipada, ideal para una pareja.
Casa en buenas condiciones, bien ubicada a 
8min de Elephant and Castle. Todos los bills 
incluidos, fibra en la casa 200mbs. Más infor-
mación 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 alquila una habitación doble para una pa-
reja o chicas en Peckham. Las personas inte-
resadas llamar 07907903616 – 07935409705

HABITACIÓN

Se renta habitación doble cerca de la estaci-
ón de metro de Liverpool. Más información 
07818 596407

HABITACIÓN

Alquiler vivienda

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
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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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