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¿Camino al ¿Camino al 
confinamiento?confinamiento?

Las últimas cifras de fallecidos por coronavirus más recientes indican que el país está cada vez más cerca de la crisis de meses anteriores y aunque el Gobierno 
insiste en que no quiere decretar un confinamiento nacional, las estadísticas sugieren que los próximos meses serán muy difíciles y que será necesario recurrir a 

reglas más estrictas y definitivas para evitar una segunda ola tan devastadora como la primera.
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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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EL PASADO 14 de octubre 
fue la inauguración oficial del 
Elephant Arcade, un nuevo 
espacio comercial debajo de la 
Perronet House y que alberga 
solo 11 comerciantes del antiguo 
edificio Elephant and Castle. 

Los residentes y concejales del 
Southwark Council asistieron a la 
inauguración formal.

Ubicado frente a la estación 
de la línea Bakerloo, Elephant 
Arcade tiene un espacioso café 
y una amplia gama de pequeñas 
empresas, que incluyen una 
peluquería, un supermercado, un 
sastre, un taller de reparación de 
computadoras y comerciantes que 
venden accesorios, cosméticos, 
joyas y ropa, entre otros pruductos.

El lugar, sin embargo, no puede 
albergar a todos los comerciantes 
que se quedaron sin un espacio 
para trabajar después del cierre 
del antiguo mercado Elephant and 
Castle a fines de septiembre.

El espacio destinado para esta 
nueva galería anteriormente era un 
garaje sin usar, instalaciones que 
fueron convertidos en unidades 
comerciales por el Southwark 

Council. Elephant Arcade es 
administrado por la empresa de 
interés comunitario While Space, 
que está guiando las visitas a la 
nueva área para los residentes 
locales durante todo el mes de 
octubre.

El concejero Johnson 
Situ, miembro de la oficina 
de transporte, planificación y 
emergencia climática, le dijo 
al Consejo de Southwark: 
“Estábamos encantados de 
ver a los comerciantes en sus 
nuevas instalaciones en Elephant 
Arcade después de todo el arduo 
trabajo con el consejo y los 
administradores del sitio para 
equipar Tiendas listas para abrir “.

“Nos hemos comprometido 
a apoyar a los comerciantes en el 
centro comercial Elephant and 
Castle durante mucho tiempo, por 
lo que es realmente emocionante 
que esta ubicación en el corazón 
de Elephant and Castle haya sido 
bien utilizada, lo que permite 
que las pequeñas empresas sigan 
atendiendo las necesidades de la 
comunidad local. Les deseamos 
mucho éxito a medida que crecen 
y prosperan en su nuevo hogar “.

Sin embargo, no todos han 

encontrado un nuevo hogar y 
están a la expectativa luego de 
haber tenido que abandonar su 
espacio de trabajo de años. 

Ya ha pasado un mes desde el 
pasado 24 de septiembre cuando 
la comunidad despidió a uno de 
los íconos latinoamericanos de 
mayor trascendencia en la capital 

británica. Esta fecha también 
marcó el comienzo para un 
desarrollo masivo en la zona. El 
Centro comercial Elephant and 
Castle 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.

Fuente: Southwark Council @
lb_southwark 

Comunidad

Redacción Express News

Redacción Express News

A PRINCIPIOS de este año, el 
consulado brasileño en Londres 
lanzó un cuestionario en línea 
para la comunidad con la idea de 
recopilar datos que ahora serán 
presentados en un seminario 
virtual este este 29 de octubre a las 
2 de la tarde.

El seminario fue realizado 
además en asociación con 
el Instituto Brasil en King’s 
College London y con el apoyo 
del Consejo de Ciudadanía, la 
Cámara de Comercio Brasileña 
en Gran Bretaña, Casa do Brasil 
y el Grupo Mulheres do Brasil - 
Núcleo Londres.

El evento que será llevado a 
cabo a través de la plataforma 
Zoom tendrá como objetivo 
discutir diversos aspectos de la 
migración brasileña en Reino 
Unido, a partir de las conclusiones 

de la investigación realizada por la 
profesora Yara Evans, del Imperial 
College y King’s College.

El estudio también abordó 

otros temas importantes para 
un mejor entendimiento de la 
comunidad proveniente de Brasil, 
tales como: participación electoral, 

Consejo de Ciudadanía, enseñanza 
del portugués como lengua 
patrimonial, emprendimiento, 
violencia doméstica y mercado 
laboral.

En este contexto, académicos, 
investigadores y líderes 
comunitarios se unirán para 
presentar una mejor y más 
actualizada comprensión de 
las características de nuestra 
presencia en el Reino Unido, 
abordando también la historia del 
proceso migratorio y los desafíos 
actuales en áreas como presencia 
empresarial, asociaciones, 
diáspora científica, educación y 
cultura.

La editora del periódico 
Notícias em Português, Marta 
Barbosa Stephens, participará 
en el panel Cultura, lengua y 
educación: la transmisión del 
patrimonio cultural brasileño y 
las perspectivas de la comunidad 

científica brasileña en el Reino 
Unido, junto a la profesora Ana 
Maria Carneiro, de la Universidad 
de Campinas; la profesora Ana 
Souza, Universidad de Oxford 
Brookes; y el Embajador Tarcísio 
Costa.

La inscripción para el 
seminario se realiza mediante 
un registro en línea en la 
plataforma virtual de Eventbrite. 
La inauguración será a las 2 pm 
y estará a cargo del embajador 
Tarcísio Costa. La presentación 
del informe sobre el perfil de la 
comunidad brasileña en el Reino 
Unido será con la académica Yara 
Evans, del Imperial College y 
King’s College. La participación de 
la editora de nuestra publicación 
hermana, Noticias em Português, 
será a las 4:15 de la tarde. 
También habrá participación de 
las comunidades de Brasil en el 
exterior.
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Elephant Arcade alberga 11 
comerciantes del antiguo mercado

Seminario presenta perfil de la 
comunidad brasileña en Reino Unido

A principios de este año, el consulado brasileño en Londres lanzó un cuestionario en línea para 

la comunidad brasileña y ahora presenta los resultados de la encuesta.
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LA POLICÍA Metropolitana 
estará incrementando la 
implementación de las 
regulaciones por COVID 19 en 
los próximos días y semanas como 
respuesta a los cambios de las reglas 
y el aumento de los contagios en 
la capital. Los londinenses verán 
a los oficiales de policía que les 
recordarán su responsabilidad de 
mantenerse seguros. Trabajando 
en equipo con las autoridades 
locales y otras agencias, el enfoque 
será en espacios públicos con alto 
tráfico peatonal, donde existen 
mayores probabilidades de venir 
en contacto con otros y, por lo 
tanto, los riesgos de transmisión se 
incrementan. 

Este énfasis tomará lugar 
conjuntamente con el trabajo 
continuo de combatir el crimen, 
incluyendo la prioridad número 
uno de la Met de suprimir la 
violencia. La policía continúa con 
su política de las 4 Es (por sus siglas 
en Ingles), Engage: comunicación 
con las personas, Explain: explicar 
las reglas, Encourage: insistir en 
que las personas sigan las reglas, 
Enforce – como último recurso, la 
aplicación de la ley. 

Sin embargo, los oficiales de 
policía no dudarán en hacer uso de 
sus poderes en caso de violaciones 
flagrantes de la ley. Cada uno 
de los 32 distritos policiales 
tiene recursos adicionales para 
responder rápidamente a reportes 
de serio incumplimiento de las 
reglas de COVID 19. El Vice 
comisionado asistente, Matt 
Twist, quien lidera la respuesta 
de la Met a la pandemia dijo: “La 
gran mayoría de los londinenses 
sigue las reglas y su respuesta ha 
sido positiva a esta situación sin 
precedentes. Les agradecemos eso”. 

A través de estos meses hemos 
intervenido para proteger al 
público, con el trabajo duro de 
nuestros oficiales en incidentes 
difíciles, tal como los eventos 
musicales sin licencia durante 
el verano. Algunas veces 
enfrentando hostilidad extrema, 
hasta violencia. En muchos casos 
hemos trabajado proactivamente 
y exitosamente en anticipación a 
estos eventos para prevenir que 
ocurran. Sin embargo, se necesita 
nuevamente que todos hagan un 
esfuerzo para minimizar el riesgo 
de transmisión. Eso significa que 
todos deben seguir las reglas. 

Urgimos al público 
que continúe reportando 
incumplimiento de las normas 
llamando al 101 o utilizando el 
sistema en línea. Pero debemos 
acordarnos que hay un numero de 

excepciones que la ley posibilita, y 
este podría ser el caso cuando se 
sospecha un incumplimiento de 
las normas, y no todas las llamadas 
generarán una respuesta policial. 
Adicionalmente, la Met tiene que 
responder a llamados provenientes 
del crimen, comportamiento 
antisocial no relacionado con 
COVID-19, y las protestas que 
están retornando a los niveles 
antes de la pandemia. Seguiremos 
lidiando y dando respuesta a 
estas demandas, a la par que la 
pandemia, para mantener a los 
londinenses sanos y seguros. 

¿Qué estamos haciendo? 

Respondemos a llamadas de 
emergencia y de alta prioridad. 
Pero de no ser una emergencia, 
use nuestros servicios en línea. Al 
entrar al Reino Unido, si llega de un 

país que no está en los corredores 
de viaje previamente acordados 
por el gobierno, tiene que 
autoaislarse. Estamos patrullando 
y conversando con las personas, 
de sospechar que están haciendo 
algo en contra de las reglas, de 
encontrar un problema, queremos 
resolverlo usando comunicación 
clara e insistimos que las personas 
se comporten responsablemente. 
Como último recurso, 
enforzaremos la legislación 
del coronavirus, llevando a las 
personas a casa o multándolas. 
Reporte incumplimientos 
potenciales de las regulaciones 
del coronavirus https://www.
met.police.uk/tua/tell-us-about/
c 1 9 / te l l - us - ab out - p o ss ib l e -
breach-coronavirusmeasures o 
simplemente busque – Met police 
report COVID breach 

Poderes policiales

Si las personas persisten en 
su comportamiento; podemos 
decirles que se dispersen, pedir 
a los padres que impidan que 
sus niños incumplan las reglas, 
multarlos. Las personas que no 
paguen la multa, podrían tener 
que ir a la Corte, donde pueden 
recibir una multa ilimitada. Si 
reincide en violar la ley, la policía 
puede arrestarlos, si consideramos 
que es necesario y proporcionado. 
Las multas varían; la primera de 
£60, o £30 de pagarse en 14 días. 
Cada multa adicional duplica el 
costo inicial, es decir £120 y hasta 
un máximo de £960. 

Restricciones

El personal de los negocios 
en el rubro de comida y bebida o 
ventas tiene que usar mascarillas. 
Personas mayores de 10 años 
tienen que usar mascarillas en 
transporte público, en tiendas, 
supermercados u otros espacios 
tal como museos, cines o iglesias. 
Personas exceptas serían con 
problemas de salud o problemas 
físicos que les impiden cubrirse 
el rostro. Personas que dependen 
de lectura de labios. Para mayor 
información (en Ingles) https://
w w w. m e t . p o l i c e . u k / a dv i c e /
advice-and-information/c19/
coronavirus-covid-19/ o busque: 
Met police coronavirus advice.

Comunicado a la comunidad 
hispanohablante tras incidente en 
Red Lion Square, Camden, donde 
un grupo de personas rompió 
flagrantemente las regulaciones 
del COVID19 por celebraciones 
de su país nativo.

*PC Cesar Sanguineti – 
Holborn Police Station. Miembro 
de la Met Police Ibero American 

Association

Comunidad

PC Cesar Sanguineti*

Asesoría de beneficios, vivienda y trabajo - GRATIS - 07985 489202 -
advice@casalatina.org.uk - NUEVO SERVICIO!!
Asesoría de inmigración - GRATIS - immigration@casalatina.org.uk
UK (Brexit) - GRATIS - brexit@casalatina.org.uk
Guardería bilingüe Español-Inglés -15 horas gratis - nursery@casalatina.org.uk
Escuela de lengua y cultura para niños de 5 a 12 años los sábados
Actividades y eventos culturales online para todos los públicos

Les deseamos a todos los latinoamericanos salud en estos tiempos de crisis !!
     Ayudamos con:

10 Kingsgate Place (Kilburn)
London NW6 4TA

 www.casalatina.org.uk
 info@casalatina.org.uk 

Policía envía mensaje en español 
a la comunidad por la pandemia
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OLDALONEUK recibió la 
sorpresa de estar entre los finalistas 
de los premios que reconocen 
el mejor impacto en el campo 
de la diversidad y la inclusión 
social. Se trata de la Institution 
of Engineering and Technology 
IET que realiza esta premiación 
y en esta ocasión le otorga a la 
organización de caridad de origen 
latino la nominación “E&T’s “Best 
Diversity & Inclusion Impact” 
Innovation Awards 2020”.

La fundadora y directora de 
la iniciativa latina, OldaloneUK 
(Mayor y solo) Sofía Brands, 
todavía no puede creer la 
nominación, pero sabe que va por 
el camino correcto. Lo ve como 
un reconocimiento al esfuerzo del 
equipo y de otras organizaciones 
“que luchan con ahínco por 
alcanzar la visibilidad, integración 

e inclusión social de los adultos 
mayores, especialmente de aquellos 
pertenecientes a las comunidades 
menos representadas y en 
desventaja de nuestra sociedad”.

La entidad latinoamericana 
abocada a la atención de los adultos 
mayores ha llevado a delante 
iniciativas como las clases de 
computación y otras actividades, 
brindando la posibilidad de 
que aprendan a comunicarse a 
través de internet y conozcan las 
ventajas que ofrece. En palabras 
de la institución tecnológica 
que presenta el premio, es un 
reconocimiento a “los esfuerzos de 
una organización que ha lanzado 
una iniciativa que contribuye a 
edificar una cultura tecnológica 
más diversa e inclusiva y cuyo 
trabajo ha ayudado a lograr que la 
industria de la tecnología sea más 
accesible para las personas de los 
grupos menos representados”.

Para Brands, este es un paso 
importante: “haber llegado a la 
final junto a BT, uno de los gigantes 
de la comunicación telefónica en 
el Reino Unido y de Emerson, 

una multinacional pionera de 
las soluciones automatizadas 
y tecnología de punta, no hace 
sino confirmar el hecho de que 
el concepto de las oportunidades 
equitativas, de la diversidad y de 
la inclusión social, está ganando 
un espacio, de la mano de 
instituciones líderes”, dijo.

Por su parte, el profesor Nuno 
Vinhas, quien lidera las clases 
manifestó también su alegría por el 
logro y “me siento muy satisfecho 
de haber contribuido con mi 
conocimiento al aprendizaje de 
las tecnologías digitales para los 
adultos mayores de la comunidad, 
a través del proyecto “Click & 
Connect 4 All”.  Indicó quien 
además es miembro activo de 
la Institution of Engineering & 
Technology: “es un motivo de 
orgullo y un alto honor, el haber 
sido nominados finalistas”.

Preparación para enfrentar la 

cuarentena

Sin saberlo, las clases que se 
realizaron en el Lambeth College 
desde julio de 2019 sirvieron de 
orientación para quienes luego 
se vieron encerrados por la 
cuarentena. Las sesiones de Click 
& Connect 4 All permitieron que 
muchos al margen de la tecnología 
se pudieran comunicar a través de 
internet, enviar correos y conectar 
con el mundo exterior. Ese es el 
caso de Lilia y Víctor Galeano 
quienes aplaudieron el trabajo de 
Oldalone y del profesor Vinhas por 
el profesionalismo y la paciencia 
para capacitar a los estudiantes 
y prepararlos para sobrevivir la 
crisis.

Gustavo Orozco, otro de los 

estudiantes, celebró la nominación 
y aprovechó para agradecer 
la ayuda recibida: “hemos 
aprendido a manejar el móvil y el 
computador, hemos logrado una 
integración con otros compañeros 
latinoamericanos y también hemos 
hecho muchos amigos en el aula 
de clases”, enumeró. Ariel Giraldo 
se unió a las palabras y destacó lo 
positivo que ha sido aprender a 
realizar trabajos que para muchos 
serían sencillos como búsquedas 
en Google y manejar las redes 
sociales.

Esta idea ha tenido un impacto 
favorable entre la comunidad a 
la que va dirigida. En palabras 
de Saúl Campanelli: “estamos 
poniendo la semilla para abrir más 
campo a la gente que es mayor y 
tiene dificultades para acceder a la 
tecnología y para ser un ejemplo 
para los más jóvenes que algún 
día llegarán a ser abuelos como 
nosotros”.

El equipo espera regresar a 
las clases para seguir brindado el 
apoyo a más personas. Una de ellas, 
Alba Nelly Fajardo, espera contar 
experiencias similares. “Estoy muy 
feliz de ver los resultados del curso 
y muy interesada en comenzar a 
aprender computación en línea 
para mi desarrollo personal y un 
nuevo aprendizaje”, comentó.

En medio de la crisis, la 
organización también realiza 
un programa de distribución de 
alimentos para familias vulnerables 
en algunas zonas de Londres. 
Para más información sobre las 
clases y ayudas, pueden visitar 
sus redes sociales OldaloneUK o 
comunicarse al 07761074785.

Organización Latina nominada a 
los E&T Innovation Awards
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LAS ÚLTIMAS cifras sobre 
fallecidos por coronavirus 
comienzan a estar más cerca 
de las reflejadas en los reportes 
oficiales de hace cuatro meses. 
Tan solo el martes (21 de octubre) 
se reportaban 241 fallecidos, 
mientras los casos positivos 
superaban los 21mil. 

Pese a los intentos del 
Gobierno por reducir la tasa de 
reproducción de los contagios, 
da la impresión que la situación 
se está saliendo de las manos. Ya, 
durante la intervención del primer 
ministro, Boris Johnson, a finales 
de septiembre para hablar de la 
situación a nivel nacional, daba la 
noticia que ha sido presentada día 
tras día por el NHS, “el coronavirus 
no está bajo control” y es por eso 
que se ha tenido que recurrir en 
las últimas semanas a un esquema 
que divide el nivel de riesgo en tres 
capas, medio, alto y muy alto.

Tras la decisión, al cierre de 
esta publicación, más del 12% de la 
población en Inglaterra estaba bajo 
medidas estrictas, tras decretarse 
la máxima clasificación. Liverpool 
fue la primera en entrar en el 
nivel de muy alto riesgo, mientras 
Lancashire y Greater Manchester 
fueron agregadas luego, junto a 
South Yorkshire.

Las reglas para este nivel 
comprenden el cierre de bares y 

pubs y de otros establecimientos 
y la prohibición de reuniones 
entre integrantes de diferentes 
hogares. Es decir que las personas 
no podrán recibir visitas ni en sus 
jardines privados o encontrarse 
con un amigo en un restaurante. 
Solo sería permitido, y bajo la 
regla de seis, en lugares abiertos 
como los parques. 

Manchester, en particular, 
ha estado renuente a la medida 
impuesta por el Gobierno ya 
que las autoridades alegan que 
el impacto en la economía sería 
muy alto y el precio que pagarían 
las familias podría ser devastador. 
El alcalde de la región, Andy 
Burnham, advirtió hasta el final 
que se debe ofrecer una mayor 
inyección financiera para ayudar a 
los negocios obligados a cerrar sus 
puertas. Tras unas 12 semanas de 
medidas del nivel 2, Manchester 
no ha logrado bajar la tasa de 
casos que llega casi a 500 por 100 
mil habitantes y esto hace ver a 
líderes locales que las medidas no 
están siendo efectivas y podría ser 
necesario un cambio de estrategia.

Una navidad en pandemia

Mientras tanto, el líder 
laborista, Sir Kier Starmer, insiste en 
seguir la recomendación del Sage, 
grupo de asesoramiento científico 
para emergencias de Reino Unido 
(Scientific Advisory Group for 
Emergencies) de implementar 

medidas de confinamiento de 
corto plazo (circuit-breaker) para 
frenar la propagación del virus. 
Esta fue la recomendación del 
equipo al primer ministro para 
implementarse a nivel nacional en 
septiembre. Sin embargo, Johnson 
y su equipo optaron por los tres 
niveles para reforzar la regla de 
seis e imponer multas de hasta 10 
mil libras para quienes incumplan 
las medidas. 

En todo caso, esta es una idea 
que está sobre la mesa y podría 
evitar un confinamiento a largo 
plazo que incremente todavía más 
el impacto económico y social que 
generaron los meses de encierro 
con el lema “Stay at home”. En 
recientes declaraciones, uno de 
los científicos que forma parte del 
Sage, el profesor Jeremy Farrar, 
insistió que el país está en una fase 
muy difícil y que se extenderá por 
lo menos de tres a seis meses. Sin 
embargo, dijo que habrá una luz 
al final del túnel para el próximo 
año con la vacuna y tratamientos 
más efectivos para curar a los 
afectados. 

El científico insiste en que, 
según estimaciones, se estarían 
registrando cerca de 50 mil casos 
diarios en todo el Reino Unido 
como lo advertían el director 
médico de Inglaterra, Chris Witty 
y el asesor científico principal 
Sir Patrick Vallance hace varias 

semanas. Señaló que tal como está 
planteada la situación, la navidad 
no será como de costumbre y 
podríamos estar encerrados sin 
poder compartir con el resto de la 
familia. 

Indicó que lo mejor era 
enfrentar la situación ahora, 
antes de que llegue el invierno 

e implementar un corto 
confinamiento a nivel nacional 
para reducir los casos. La medida 
que fue propuesta para el pasado 
20 de septiembre, podría todavía 
implementarse a finales de 
octubre: “Es mejor hacerlo ahora 
que dentro de un mes” y concluyó: 
“todavía hay tiempo”.

¿Camino al confinamiento?

Los próximos meses pueden ser muy difíciles para la población y podríamos estar camino a una navidad sin poder reunirnos con la familia, a menos 

que se implementen restricciones como el confinamiento de corto plazo, advierten expertos
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CERCA DE 4 millones de 
personas con salarios bajos podrán 
recibir hasta 500 libras si se ven 

obligados a guardar la cuarentena 
y dejan de percibir sus ingresos, 
según el nuevo esquema de ayuda 
para pruebas y rastreo. La decisión 
de las autoridades británicas 

señala que las personas que son 
notificadas por el programa de 
Test and Trace del NHS para 
guardar los 14 días de aislamiento 
están obligadas por ley a cumplir 
con la medida o de lo contrario 
podrían recibir multas de hasta 10 
mil libras.

En este sentido, las personas 
que están obligadas a cumplir la 
restricción de aislamiento y cuyos 
ingresos son bajos y dependen 
del salario para subsistir, podrán 
solicitar una ayuda de 500 libras 
que será pagada por la autoridad 
local luego de confirmarse la 
medida de cuarentena. Este 
plan se extenderá hasta el 31 de 
enero de 2021 y busca evitar que 
algunos trabajadores evadan las 
restricciones debido al impacto 
en el bolsillo y las dificultades 
financieras debido a la ausencia 
laboral.

Pese a que el Gobierno ha visto 
esta opción como un atractivo 
para respetar el autoaislamiento, 
para muchos no es un monto justo 
y es solo un pañito de agua caliente 
que no ayuda ni siquiera a quienes 
tienen los salarios más bajos. Dos 
semanas de salario mínimo de 
un trabajador de 25 años es de 

700 libras, 200 libras superior a la 
ayuda.

¿Quiénes pueden pedirlo?

Las personas que pueden 
solicitar esta ayuda deben haber 
sido notificadas por el NHS Test 
and Trace que deben aislarse 
luego de dar positivo o haber 
estado en contacto con alguien 
que dio positivo a la Covid-19. 
Para optar a la ayuda tienen que 
demostrar que no pueden trabajar 
desde casa y sus ingresos se verán 
afectados fuertemente por guardar 
el autoaislamiento. La tercera 
condición es que deben estar 
recibiendo al menos uno de los 
siguientes beneficios: Universal 
Credit, Working Tax Credit 
income-based, Employment and 
Support Allowance income-based, 
Jobseeker’s Allowance, Income 
Support, Housing Benefit o 
Pension Credit.

Las personas que no están 
recibiendo ninguno de los 
beneficios de los mencionados 
anteriormente, pero están 
empleadas o son trabajadores 
autónomos y deben autoaislarse 
por mandato del programa del 
NHS de pruebas, pueden optar 
al pago discrecional de 500 libras 

si viven en Inglaterra, no pueden 
realizar su labor desde casa y 
sus ingresos se verán afectados 
severamente. Adicionalmente, 
podrán recibir beneficios y el 
pago legal por enfermedad que les 
corresponda.

¿Cómo aplicar?

Es importante que quienes 
pueden aplicar son los que fueron 
notificados por el NHS para que 
se autoaislen. Los pagos de apoyo 
para pruebas y rastreo en Inglaterra 
están siendo administrados por las 
autoridades locales y los concejos 
por lo que corresponderá al 
solicitante ponerse en contacto 
con la autoridad de su zona para 
realizar la solicitud de la ayuda. 
Probablemente, la persona deberá 
presentar la notificación del Test 
and Trace que le pide realizar la 
cuarentena, un estado bancario, 
prueba de empleo y confirmación 
del empleador de que no puede 
trabajar desde casa o, si trabaja 
como autónomo, evidencia de 
declaraciones de autoevaluación. 

Si usted presenta síntomas, 
pero no se ha hecho la prueba y de 
todas formas debe autoaislarse, no 
califica para la ayuda. 

Fuente: www.gov.uk

Reino Unido
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500 libras recibirán trabajadores 
de bajos ingresos en cuarentena

Las personas que pueden solicitar esta ayuda deben haber sido notificadas por el NHS Test and Trace que deben aislarse luego de dar positivo o haber 

estado en contacto con alguien que dio positivo a la Covid-19
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LA CRISIS generada por el 
coronavirus a paralizado diferentes 
sectores y servicios y uno de ellos 
es la página para las solicitudes 
del número de seguridad social 
o el National Insurance number. 
En la website oficial: https://www.
gov.uk/apply-national-insurance-
number se lee lo siguiente: 
“Actualmente, solo puede solicitar 
un número de seguro nacional 
en Inglaterra, Escocia y Gales si 
ha ingresado al Reino Unido con 
una visa y no puede solicitar un 
número de seguro nacional en 
Irlanda del Norte. Esta medida se 
debe al coronavirus (COVID-19)”

Sin embargo, de acuerdo 
con las recomendaciones de las 
páginas oficiales y de los asesores 
laborales, este número no debería 
ser una limitación para acceder 
a un opuesto de trabajo, siempre 
que la persona pueda demostrar 
que tiene permiso para laborar 
legalmente en el Reino Unido. 

Pese a que normalmente se 
requiere este documento para el 
empleador y para el departamento 
de Trabajo y Pensiones, si se aplica 
a beneficios, la página oficial indica 
que en este momento se pueden 
hacer los trámites sin necesidad de 

este número: “Puede comenzar a 
trabajar sin un número de seguro 
nacional si puede demostrar que 
puede trabajar en el Reino Unido. 
También puede solicitar beneficios 
o un préstamo estudiantil”, indica.

Para las personas que desean 
comenzar a trabajar, es importante 
saber que sí es posible, aunque 
no se cuente con el número. El 
empleador necesitará comprobar 
que la persona tiene derecho a 
trabajar en Reino Unido, por lo 
que será necesario mostrar otros 
documentos como el pasaporte o 
algún estatus migratorio como en 
el caso de los ciudadanos europeos. 

En ausencia del número, el 
empleador debería pagarle usando 

el procedimiento habitual y solo 
debe dejar en blanco en el sistema 
de pago el espacio correspondiente 
al National Insurance number. 

¿Qué es el National Insurance 

number?

El NIN es un número de 
cuenta personal. Es exclusivo para 
cada ciudadano y se mantiene 
igual durante toda la vida. Es 
una forma de garantizar que 
las contribuciones al Seguro 
Nacional y los impuestos que paga 
se registren correctamente a su 
nombre. 

Adicionalmente, es un 
número de referencia para 
comunicarse con el Department 
for Communities and HM 

Revenue & Customs (HMRC), 
que es el organismo recaudador 
de impuestos. Las personas que 
residen en Reino Unido reciben 
este número de manera automática 
cuando cumplen 16 años. Quienes 
llegan al territorio son las que 

deben hacer el procedimiento para 
solicitarlo. 

La línea telefónica habitual 
para realizar la solicitud es la 
siguiente para Inglaterra, Gales y 
Escocia: teléfono: 0800 141 2075 y 
Textphone: 0800 141 2438

CON MIRAS a realizar 
pruebas más eficientes en todas las 
comunidades, los investigadores 
hacen un llamado para que se 
incremente la participación de las 
minorías étnicas en los ensayos 
clínicos.

En concreto, tal como fue 
publicado por la página oficial 
del Gobierno británico, GOV.
UK, la convocatoria es para que 
las personas de origen africano, 
asiático y de minorías étnicas se 
unan a los miles de voluntarios que 
en este momento participan en las 
pruebas. Adicionalmente, también 
se pide a los mayores de 65 años a 
sumarse a este grupo que recibe la 
vacuna en fase experimental en los 
diferentes ensayos. 

Según la información oficial, 

cerca de 270 mil voluntarios se han 
unido al llamado en todo el Reino 
Unido para los estudios vitales 
de la vacuna contra la Covid-19. 
De ese total, 11 mil forman parte 
de grupos de origen asiático 
y británico, y solo 1.200 son 
africanos, caribeños o africanos 
británicos. Esto contrasta con el 
93% de las personas de grupos 
minoritarios no étnicos que ya se 
han inscrito.

Los científicos esperan que el 
número total pueda incrementarse 
a unos 500 mil voluntarios. La 
razón de pedir mayor participación 
de las comunidades de minorías es 
precisamente porque la evidencia 
científica indica que son estos los 
sectores más vulnerables por la 
pandemia y se necesita comprobar 
si la vacuna actúa de manera 

efectiva para todos los casos. 
Según las crifras de 

Public Health England, las 
personas de origen africano 
tienen estadísticamente 
más probabilidades de ser 
diagnosticadas con COVID-19, 
mientras que las tasas de 

mortalidad son más altas para los 
grupos étnicos negros y asiáticos.

Las personas interesadas se 
pueden registrar en el NHS para 
participar. Con el desarrollo de 6 
vacunas diferentes de COVID-19 
Reino Unido, incluidas las de 
la Universidad de Oxford / 

Astrazeneca y la empresa de 
biotecnología estadounidense 
Novavax, se hace urgente la 
participación de más personas en 
los ensayos.

Más información en https://
bepartofresearch.nihr.ac.uk/
vaccine-studies/

Reino Unido

Arelys Goncalves
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Minorías étnicas llamadas a 
participar en ensayos clínicos

Crisis por pandemia paraliza solicitudes 
del National Insurance number
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EN MEDIO de tensión por 
protestas violentas en las calles 
de Santiago de Chile, este país 
suramericano realiza un plebiscito 
el domingo 25 de octubre, en el 
que se consultará a los chilenos si 
aprueban o rechazan la redacción 
de una nueva Constitución que 
reemplace a la heredada de la 
dictadura de Augusto Pinochet. 
Se espera que participen más 
de 14 millones de personas.  La 
consulta fue fijada como parte 
de un acuerdo político inédito 
en noviembre del año pasado, en 
medio de las protestas y estaba 
previsto para el pasado 26 de abril. 
La misma debió posponerse por la 
crisis generada por la pandemia de 
Covid-19. 

En el plebiscito se espera que 
los chilenos respondan a dos 

preguntas. La primera, “¿Quiere 
usted una nueva Constitución?”, 
estará impresa en una papeleta de 
color blanco y tendrá dos posibles 
respuestas: “apruebo” o “rechazo”. 
La segunda, “¿Qué tipo de 
órgano debiera redactar la nueva 
Constitución?”, estará impresa en 
una papeleta color beige y ofrecerá 

las alternativas de Convención 
Mixta Constitucional (una 
asamblea formada en un 50% por 
constituyentes elegidos para ese fin 
y en 50% por actuales miembros 
del Congreso) o Convención 
Constitucional (conformada en un 
100% por constituyentes elegidos 
para ese fin).
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Ocurre en Latinoamérica

MÁS DE 7 mil indígenas de 
diferentes regiones del sureste 
de Colombia  han recorrido casi 
500 kilómetros para plantarse 
en la capital, Bogotá, para exigir 
a las autoridades de este país 
que escuchen sus reclamos, que 
pasan por la protección frente al 
hostigamiento de grupos armados, 
financiados por el narcotráfico.  El 
movimiento, conocido como 
La Minga, viene denunciando 
el asesinato de más de  167 
líderes  indígenas,  en más de dos 

años de gobierno del presidente 
Iván Duque. 

“Se rompió el miedo”,  aseguró 
a la prensa Ferley Quintero, 
miembro del Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC), 
al explicar que los pueblos 
originarios  optaron por dejar sus 
tierras y movilizarse a la capital 
atravesando medio país para alzar 
la voz contra la dirigencia política 
tradicional colombiana.

Dentro de los argumentos 
del Movimiento, que se plantó en 

la Plaza de Bolívar capitalina, se 
incluyen  la defensa a la vida, el 
derecho al territorio, la democracia 
y la paz. Se busca además un debate 
sobre las masacres, la concentración 
de poderes y la defensa de 
la vida  “porque los pueblos 
indígenas, los campesinos y la 
sociedad civil estamos en un riesgo 
inminente a raíz de las amenazas, 
el confinamiento, los asesinatos, 
los desplazamientos. Nos pusieron 
tapabocas para callarnos”,  según 
reseña la prensa local colombiana. 

COMO ARRASADOR y sorprendente se puede considerar 
el triunfo de Luis Arce,  el delfín del exmandatario Evo Morales  y 
candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), en las elecciones 
presidenciales del domingo. Antes de que las autoridades electorales 
dieran parte final de los comicios dominicales, le llovieron las 
felicitaciones desde todo el mundo al líder indigenista, Arce, 
incluyendo la de Naciones Unidas, a través del vocero del organismo, 
Stéphane Dujarric, quien felicitó al pueblo boliviano “por la celebración 
de elecciones generales pacíficas y altamente participativas”, y alentó 
a “todos los líderes políticos y sociales a trabajar junto con un mismo 
compromiso con la democracia, el respeto por los derechos humanos 
y la reconciliación nacional al abordar los actuales desafíos políticos, 
económicos, sociales y de salud ”.

Bolivia: Delfín 

de Evo arrasa en 

presidenciales

Chile: A plebiscito 

constitucional

Colombia: La Minga se 

moviliza

Los votantes deberán responder a dos preguntas: la primera sería ¿Quiere usted una nueva 

Constitución? Y, la segunda, “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?”

Antes de que las autoridades electorales dieran parte final de los comicios dominicales, 

le llovieron las felicitaciones desde todo el mundo al líder indigenista, Arce, incluyendo la de 

Naciones Unidas, a través del vocero del organismo, Stéphane Dujarric

La Minga, viene denunciando el asesinato de más de 167 líderes indígenas, en más de dos años de gobierno del presidente Iván Duque
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RÍO DE JANEIRO (Agencia 
IPS) - Casi un tercio de todos los 
brasileños necesitaron ayuda para 
sobrevivir durante la pandemia 
que está agravando la desigualdad 
social y la precariedad laboral 
como factores de mortalidad por 
la pandemia de covid-19.

El coronavirus desnudó de 
forma cruda, sin la frialdad de 
las puras estadísticas, los males 
crónicos de Brasil. Pero reveló 
también el escaso poder político 
del conocimiento científico.

El auxilio de emergencia que el 
gobierno ofreció a los trabajadores 
informales, desocupados y otros 
vulnerables, para compensar 
la pérdida de ingresos por la 
interrupción de las actividades 
económicas, alcanzó 67 millones 
de beneficiados, equivalentes a 
toda la población de Francia. Brasil 
tiene 212 millones de habitantes.

Fueron 600 reales (110 
dólares) mensuales desde abril 
hasta agosto, que se redujeron 
a la mitad en los cuatro últimos 
meses del año. Después vendrá un 
nuevo drama, porque no se espera 
una recuperación económica que 
permita restablecer los ingresos de 
todos a partir de enero.

Los pobres son la mayoría 
de los más de 150 000 muertos 
por covid en Brasil desde marzo. 
Y esa mortalidad fue mayor 
en las ciudades donde hay más 
trabajadores informales, apuntó un 
estudio de la Universidad Federal 
de Río de Janeiro, en asociación 
con el  Instituto de Investigación 
para el Desarrollo de Francia.

Para cada 10 puntos 
porcentuales de informalidad 
corresponde un aumento de 29 
por ciento en el contagio y de 
38 por ciento en la mortalidad, 
según el estudio aún no publicado, 
que tuvo algunas conclusiones 
adelantadas por el diario Folha de 
São Paulo el martes 13.

La comparación de los datos 
de los 5570 municipios brasileños 
permitió estimar una letalidad 
más fuerte todavía de la pobreza. 
A una diferencia de 10 puntos 
porcentuales en la cantidad de 
pobres corresponde un aumento 
de 73 por ciento en las muertes.

De la misma forma se 
observó que en ciudades donde 

el presidente ultraderechista Jair 
Bolsonaro obtuvo mayor votación, 
en las elecciones de 2018, hubo 
proporcionalmente más muertos 
por covid. Algo similar a lo que 
ocurre en los estados gobernados 
por republicanos “negacionistas” 
en Estados Unidos.

Ese “efecto Bolsonaro”, 
producto de sus actitudes y 
declaraciones que negaron la 
gravedad de la pandemia y la 

validad del aislamiento social, 
probablemente fue decisivo para 
hacer de Brasil uno de los países 
con mayor índice de muertos, 716 
por un millón de habitantes el 
miércoles 14 de octubre, superior 
al estadounidense.

Pero la covid se diseminó de 
forma muy variada en este país 
de dimensiones continentales y 
se encuentra en situaciones muy 
dispares en sus 26 estados y el 

Distrito Federal donde se asienta 
Brasilia.

La epidemia en Brasil tuvo 
un largo apogeo de cerca de 1000 
muertes diarias desde fines de 
mayo hasta agosto.

“Ocurre una clara y 
persistente reducción hace unas 
10 semanas, con la excepción de 
la región Centro-oeste donde 
la covid-19 llegó más tarde y 
sigue en expansión”, resumió 

el epidemiólogo Eduardo 
Costa, asesor de Cooperación 
Internacional de la Escuela 
Nacional de Salud Pública, en Río 
de Janeiro.

El especialista descarta 
comparaciones con Europa, que 
vive una segunda ola de contagios 
y de restricciones a la circulación 
de personas en varios países. “No 
sirven de modelo para nosotros de 
países grandes, Brasil se asemeja 
más a Estados Unidos, México y 
China”, sostuvo por teléfono a IPS.

En su evaluación, la tendencia 
de disminución de casos y muertes 
se mantendrá, bajó el riesgo de 
contagio y se debería reanudar las 
clases presenciales en las escuelas 
públicas. Eso viene ocurriendo 
en la mayoría de los 26 estados 
brasileños, pero limitado a parte 
de los alumnos y de las actividades.

Reabrir las escuelas es el 
gran dilema nacional en la fase 
actual de la pandemia, tras seis 
meses de cierre total y esfuerzos 
por desarrollar la enseñanza 
a distancia en clases virtuales. 
Los pedagogos lamentan las 
dificultades de estudiantes pobres 

Latinoamérica

Continúa página 13

Mario Osava

La Covid desnuda y agrava 
los males del Brasil

Desactivación del hospital de campaña instalado en el parque Ibirapuera, cerca del centro de São Paulo, para tratar enfermos de covid-19. Con la reducción de los casos graves, esos hospitales que 

proliferaron en las capitales de los estados brasileños en los primeros meses de la pandemia, dejaron de ser útiles. Foto: Gobernación de São Paulo/Fotos Públicas

La organización no gubernamental Rio da Paz recuerda los primeros 100 000 muertos de covid-19 en Brasil, en una protesta en la playa de Copa-

cabana, en Río de Janeiro, el 8 de agosto. Los decesos ya superaron los 152 000, según datos oficiales, hasta el 14 de octubre. Foto: Rio de Paz/Fotos 

Públicas
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y rurales, muchos sin acceso a 
computadoras y a internet.

Esa situación tiende a ampliar 
las desigualdades económicas y 
sociales más aún en el futuro, en 
desmedro especialmente de las 
poblaciones negras que componen 
la mayoría pobre.

Esa deficiencia en la educación 
a distancia es menor en el estado 
de Amazonas, según Dagoberto 
Albuquerque Júnior, biólogo y 
profesor de secundaria (enseñanza 
media, en Brasil) en Manaus, 
capital de ese estado.

Por ser el estado más extenso 
de Brasil y con una población 
muy poco densificada  y dispersa 
en el interior, la  Secretaria de 
Educación  (Seduc) de Amazonas 
creó en 2007 un Centro de Medios 
con todos los equipos de televisión 
para grabar clases para las escuelas 
lejanas y aisladas.

“Además la Secretaría dispone 
de un canal de televisión para 

impartir las clases vía satélite a todo 
el estado”, destacó Albuquerque, 
en entrevista telefónica con IPS 
desde Manaus.

El gobierno determinó la 
vuelta a las clases presenciales en 
la enseñanza media desde el 10 de 
agosto, pese a las protestas de los 
profesores que temían el riesgo de 
contagio. Amazonas fue el primer 
estado a reabrir las escuelas, 
aunque dividiendo cada grupo 
en dos, uno para clases el lunes y 
miércoles, otro el martes y jueves.

“No había necesidad, los 
alumnos no perderían clases. 
Además, la Seduc publicó ‘apostilas 
(especie de cartillas hechas en 
forma rústica y artesanal)’ con las 
lecciones para distribuir a todos 
los alumnos”, señaló el profesor.

Resultó que muchos profesores 
se enfermaron de covid y “algunos 
murieron”, dijo. El mismo 
Albuquerque estuvo entre los 
contagiados, luego de empezar las 
clases, pero sin mucha gravedad. 
Él imparte clases a ocho grupos en 

la tarde y otros ocho en la noche en 
un total de más de 500 alumnos.

No hubo información sobre 
estudiantes infectados, pero es 
posible que los haya asintomáticos 
o ausentes de la escuela, comentó 
el profesor.

Manaus ha sido un caso 
alarmante de covid, en abril y 
mayo, cuando fotos de cadáveres 
insepultos en los hospitales y 
sepulturas colectivas excavadas 
apuradamente mostraron el 
colapso del sistema de salud local y 
la proliferación descontrolada del 
coronavirus. Las muertes diarias 
superaron las 100 durante varios 
días.

En los meses siguientes 
cayeron el contagio y la cantidad 
de muertes. Como la población 
cumplía poco las medidas de 
prevención y protección, hubo 
especulaciones sobre la inmunidad 
colectiva que se habría alcanzado 
en la ciudad de 2,2 millones de 
habitantes.

Pero un reincremento de las 

muertes en septiembre generó 
una evaluación opuesta, la de 
una segunda ola de infecciones. 
Sin embargo, los datos, cuya 
precisión es dudosa, indican 
cierta estabilidad con tres a seis 
muertes diarias y más de 10 en 
días excepcionales.

Albuquerque, que sufrió 
la muerte de cuatro personas 
cercanas por covid, cree que la 
reapertura de las escuelas tiene que 
ver con la ligera alza del contagio y 
muertes en los dos últimos meses.

“Ahora está todo bien, la vida 
volvió al normal, con escuelas y 
centros comerciales en actividad, 
sin grandes temores de la 
población” que, aun en el período 
de gran mortalidad, poco siguió las 
recomendaciones de alejamiento 
interpersonal.

Otro problema brasileño son 

las creencias en medicamentos 
inadecuados. Empieza por el 
presidente Bolsonaro que defendió 
insistentemente la cloroquina, 
de uso contra la malaria, como 
un santo remedio para la covid. 
Ordenó que una fábrica del 
Ejército produjera millones de 
píldoras.

Las alcaldías de 10 ciudades 
brasileñas adoptaron la cloroquina 
o su variante hidroxicloroquina, 
el vermífugo ivermectina, el 
antibiótico azitromicina y algunas 
vitaminas para combatir el 
coronavirus, a veces distribuyendo 
unos u otros medicamentos a la 
población, contó la agencia  A 
Pública, de periodismo 
investigativo, en una serie de 
reportajes con la colaboración de 
sus lectores.

ED: EG
El ministro de Salud, general Eduardo Pazuello, en un acto el 14 de octubre. Confesó que ni siquiera sabía que era el Sistema Único de Salud al asu-

mir esa cartera como interino en abril, tras destituir el presidente Jair Bolsonaro a sus dos predecesores en medio de la pandemia. El mandatario lo 

ratificó como ministro titular en septiembre, aunque es un especialista en logística sin experiencia alguna en el área de salud. Foto: Erasmo Salomão/

MS-Fotos Públicas

Con un cartel entre sus manos que reza “yo vencí a la covid”, una paciente que estuvo muy grave y en cuidados intensivos, deja un hospital de 

campaña en Salvador, capital del nororiental estado de Bahia, aplaudida por médicos y enfermeras por haber superado la enfermedad. Foto: Ramon 

Benevides/SMS-Fotos Públicas
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Carlos Manuel Ruíz
@carlosmanuelruizsuarez

ANTE LA segunda ola de 
la Covid-19 que se acelera en 
Europa, España no es la excepción. 
Al parecer, el país ibérico no hizo 
bien los deberes de prevención 
durante el verano generando un 
repunte de la incidencia del virus 
mucho antes de lo previsto.

Expertos en la materia 
aseguran que los tests rápidos 
para determinar el coronavirus 
no han sido del todo accesibles y 
el refuerzo de la atención primaria 
y el rastreo de los contactos para 
el control no se llevaron a cabo de 
manera eficaz.

“Sabíamos que el virus iba a 
hacerse más fuerte de nuevo en 
cuanto llegara el frío. Hay una 
particularidad del adelanto de 
la segunda ola y es que la gente 
se relajó al extremo al terminar 
el confinamiento porque las 
autoridades dijeron que no había 
estado de alarma ni fases. Todo 
parecía como antes”, subrayó el 
epidemiólogo del Instituto de 
Salud de Barcelona (IsGlobal) 
Jeffrey V. Lazarusen, en una 
entrevista para “El País”.

En las últimas semanas lo 
que se ha escuchado es mucho 
ruido político y, mientras tanto, 
la pandemia sigue avanzando. Los 
ciudadanos quieren que se aclare 
la situación de la nueva crisis 
sanitaria. Por ejemplo, en Madrid 
la situación es preocupante e 
inestable. Las cifras no cuadran. 
El epicentro del gobierno español 
en Moncloa, afirma que se han 
registrado 489 casos por cada 100 
mil habitantes y la Comunidad 
de Madrid confirma que sólo hay 
contabilizados 457 por cada 100 
mil habitantes.

El gobierno de Pedro Sánchez 
fue muy categórico con el decreto 
del Estado de Alarma con la excusa 
de observar mejor la evolución de 
la pandemia y tratar de doblegar la 
curva. Según voceros oficiales, la 
Comunidad de Madrid presenta 
retrasos en los reportes de los 
contagios y en la aplicación de 

pruebas PCR. En otras palabras, 
“está omitiendo miles de casos 
diarios”. Sin embargo, este tipo de 
prueba tarda en dar los resultados 
un día o más por lo que la tasa de 
positividad es relativa.

Madrid está en contra de 
esta medida y se ha defendido 
acusando al Gobierno Central 
de “secuestro”, tras ser rechazada 
la solicitud de levantamiento del 
Estado de Alarma. Este recurso 
legal forma parte de lo que se 
conoce como Estado de Excepción 
y lo puede decretar el gobierno 
de turno sin la aprobación de los 
diputados. 

La mayoría de las Comunidades 
Autónomas han mostrado 
indicadores más bajos en cuanto 
a la evolución de la pandemia, 
no así Madrid que ha sido la más 
afectada por número de casos. Por 
tal motivo, el Gobierno Nacional 
decidió decretar la alarma, 
reduciendo la entrada y salida de 
9 municipios madrileños, para 
frenar la movilidad en un 46% 
aproximadamente.

Alarma Roja

“Aún no se están dando las 
circunstancias para levantar el 

Estado de Alarma en Madrid”. 
Fueron las palabras del ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, en el 
acto de interpelación efectuado la 
segunda semana de octubre en el 
Congreso. 

El vocero oficial manifestó que 
esta segunda ola es muy distinta de 
la primera donde las restricciones 
en la movilidad constituyen la 
principal herramienta de control. 
“Hay que seguir controlando, 
pero sin llegar al confinamiento 
domiciliario”.

Las reacciones de la 
oposición no se hicieron esperar. 
La contestaria intervención 
de Cuca Gamarra, diputada 
del Partido Popular, desató la 
polémica en la Cámara cuando 
dijo: “El gobierno ha decidido 
acabar con cualquier vestigio 
de normalidad democrática. Es 

abusivo y arbitrario por carecer 
de fundamentos científicos”.

No pocas personas se 
preguntan cómo la pandemia 
ha llegado a estos términos. 
Ignacio Aguado, vicepresidente 
de la Comunidad de Madrid, 
comentó a la “Cadena Ser” que 
el virus es bastante líquido. 
“No se puede abordar desde 
un punto de vista regional sólo 
controlando a la Comunidad de 
Madrid. Necesitamos trabajar 
en estrategias comunes con el 
gobierno de España”.

Fuera de Madrid, son cuatro 
las regiones autonómicas que se 
encuentran en riesgo extremo: 
Asturias, con 800 contagios 
por cada 100 mil habitantes, 
Navarra, con 774 casos por cada 
100 mil, Castilla y León, con 
420 contagios por cada 100 mil 

y Cataluña que marca los 270 
casos por 100 mil habitantes.

De momento, los datos de 
Madrid continúan duplicando 
la media de España. Debido a 
esta situación de incertidumbre, 
el gobierno sigue confiando 
en que los 15 días del Estado 
de Alarma serán suficientes 
para bajar las tasas de riesgo, 
según lo acordado con los 
organismos internacionales. La 
perspectiva es bajar alrededor 
de los 120 casos por cada 100 
mil habitantes.

¿Qué pasará cuando termine 
el Estado de Alarma? ¿Seguirán 
las reuniones sociales de 
familiares y amigos limitada a 
seis personas, la reducción de los 
aforos en un 50% en comercios 
y hostelería, al igual que las 
restricciones en la movilidad? 

La respuesta dependerá de 
los datos epidemiológicos que 
se tengan sobre la incidencia del 
virus en cada escenario. Todavía 
nos queda un largo tiempo con el 
coronavirus, por lo que debemos 
seguir manteniendo la distancia 
interpersonal, el aseo de manos y 
el uso de la mascarilla.

España: Pandemia sin 
manual de instrucciones

La gestión del Gobierno de España ante la crisis sanitaria es la peor, según los organismos 
internacionales. Ocho de las regiones con más casos de la covid19 son españolas, mientras el 
país sigue registrando las cifras de fallecidos más altas de Europa por número de habitantes.

La mayoría de las Comunidades 
Autónomas han mostrado indicadores 

más bajos en cuanto a la evolución de la 
pandemia, no así Madrid que ha sido la 

más afectada por número de casos. 
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DE UN día para otro, nuestra 
vida dejó de ser la que era. La 
información candente en los 
medios de comunicación viró 
hacia un solo tema y la agenda 
de nuestros representantes en 
todas las instituciones pasó a estar 
marcada por el coronavirus.

La pandemia de la COVID-19 
ha puesto de relieve algunos 
aspectos de cómo la transformación 
del medio ambiente resulta una 
cuestión central en la propagación 
de los virus y la generación 
de pandemias. La agrupación 
internacional ambientalista 
Fridays for Future, (Viernes por 
el Futuro), convocó el pasado 25 
de septiembre a un día de acción 
global por el clima, el primero del 
año. 

Señala en su llamado: “Los 
próximos meses y años serán 
cruciales (…) Si queremos 
minimizar el riesgo de disparar 
una cadena irreversible de 
reacciones más allá del control 
humano, necesitamos actuar 
ahora. Por todo esto, es vital que la 
crisis climática no quede olvidada 
a la sombra del coronavirus, 
sino que se considere la máxima 
prioridad”.

En septiembre del 2019, 
hace más de un año, hubo 
manifestaciones en un poco más 
de 3.000 ciudades de 150 países, 
millones de personas reclamando 
medidas eficaces contra el cambio 
climático. 

Una de las más grandes fue 
en Nueva York, en cuya cabecera 
marchaba la activista sueca Greta 
Thunberg, convertida ya en un 
símbolo mundial de la indignación 
juvenil por la falta de acción de 
los gobiernos y la inutilidad de 
las “cumbres” del imperialismo 
(G8, G20) para tomar medidas 
efectivas para frenar el aumento de 
la temperatura del planeta.

Esta nueva jornada mundial del 
2020 se convoca con la pandemia 
del COVID 19 aún en curso. En 
momentos en que los huracanes 
del Caribe, con una fuerza sin 

precedentes, y los incendios 
de gigantescas extensiones en 
California y la Amazonía, nos 
muestran los desastrosos efectos 
del cambio climático.

Para corroborar la situación 
el llamado a la conservación de 
la naturaleza no se hace esperar. 
Y es que, según el titular de 
las Naciones Unidas, António 
Guterres, la naturaleza nos está 
enviando un mensaje claro.

“Estamos dañando el mundo 
natural, en nuestro propio 
detrimento. La degradación 
de los hábitats y la pérdida de 
biodiversidad se están acelerando. 
La disrupción del clima está 
empeorando. Los incendios, 
las inundaciones, las sequías 
y las súper tormentas son más 

frecuentes y causan más daños. Y 
ahora, un nuevo coronavirus está 
haciendo estragos, minando la 
salud y los medios de subsistencia 
de las personas. Para cuidar de la 
humanidad, debemos cuidar de 
la naturaleza”, afirmó el Secretario 
General de la ONU.

Según el informe del WWF 
del 2020, llamado Planeta Vivo 
(Living Planet), nos brinda una 
lectura amarga del estado de la 
vida en la Tierra: una disminución 
del 60% de los animales salvajes 
desde 1970, el deterioro de los 
ecosistemas y una clara posibilidad 
de que la especie humana sea la 
siguiente en la lista.

Planeta, biodiversidad y salud 

humana interconectados

La interrelación entre el 
cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad y el bienestar 
humano “es indiscutible”, alertan 
expertos, que no tienen dudas de 
que todas ellas “son cuestiones 
inseparables”.

Con este paradigma como 
base, en 2010, el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, (Pnuma), estableció el 
Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica -más conocido como 
los Objetivos o las Metas Aichi– 
un marco de acción con vistas a 
este 2020 para alentar a los países 
a colaborar y reducir la tasa de 
pérdida de la naturaleza.

Y desde el pasado mes de mayo, 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente  anunció 
que intensificará su trabajo para 
mapear amenazas zoonóticas 
y reducir el riesgo de futuras 
pandemias como la del 
coronavirus que actualmente 
enfrenta la humanidad.

Se trata de apoyar a los países 
a  “reconstruir mejor”  después 
de la crisis actual a través de una 
ciencia más sólida y con políticas 
que respalden un planeta más 
saludable y una mayor inversión 
en la economía verde.

La respuesta de la agencia 
abarca cuatro áreas: ayudar a las 

naciones a gestionar los desechos 
del COVID-19; ofrecer un cambio 
transformador para la naturaleza 
y las personas; trabajar para 
garantizar que los paquetes de 
recuperación económica inviertan 
en la respuesta a futuras crisis; 
y modernizar la gobernanza 
ambiental global. 

“Con la COVID-19, el planeta 
nos ha enviado un mensaje 
de advertencia muy fuerte:  la 
humanidad tiene que reinventar 
su relación con la naturaleza”, 
afirmó la directora ejecutiva del 
Programa, Inger Andersen. 

Proteger el medio ambiente, el 
mejor antiviral 

La relación del ser humano y 
la naturaleza hace tiempo que dejó 
de ser equilibrada y armónica, 
provocada por una visión 
antropocéntrica, donde el ser 
humano parece ser el ombligo del 
mundo y actúa a sus anchas sobre 
los recursos naturales queriendo 
cambiar las reglas del juego.

¡Pero, mucho ojo! La partida ha 
dado un giro, un coronavirus nos 
ha “comido” y nos ha mandado a 
casa. Ahora toca tener paciencia 
hasta que podamos volver a salir, 
empezar nuestro recorrido para 
seguir “jugando” con nuestro 
planeta, haciendo lo que nos viene 
en gana.

Estos días confinados en casa 
y saliendo solo para asuntos de 
primera necesidad hemos tenido 
la oportunidad de reflexionar y 
observar cómo el medio ambiente 
se recupera de algunos de sus 
principales dolores como el 
cambio climático, las emisiones 
de gases de efecto invernadero y la 
contaminación de las aguas.

La tarea es, por lo tanto, 
proteger el medio ambiente, el 
mejor antiviral y los expertos ya 
se plantean cuáles son las posibles 
directrices que tendremos que 
seguir en materia de medio 
ambiente una vez superada la 
crisis actual; unas directrices que 
pasaran de manera irremediable 
por la necesidad de preservar la 
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Ulysses Maldonado

Más allá del Coronavirus 
¿Qué hacemos con nuestro 

planeta?

La tarea es, por lo tanto, proteger el medio ambiente, el mejor antiviral y los expertos ya se plantean cuáles son las posibles directrices que tendre-

mos que seguir en materia de medio ambiente una vez superada la crisis actual; unas directrices que pasaran de manera irremediable por la necesidad 

de preservar la biodiversidad.

Continúa página 17
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biodiversidad. 
Todos coinciden de manera 

clara: La mejor vacuna para el 
futuro de la humanidad es proteger 
la naturaleza y la biodiversidad y el 
mejor seguro de vida que podemos 
encontrar.

Bueno. Hasta aquí parece que 
la tarea se ha de entender. Pero, 
surgen varios interrogantes: ¿qué 
pasará cuando venga la llamada 
“nueva normalidad”? ¿Volveremos 
a la dinámica anterior de un 
consumo sin mesura? ¿Las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero tendrán un efecto 
rebote? ¿Volveremos a viajar 
a sitios demasiado lejanos sin 
conocer primero nuestro entorno 
más cercano?

Las respuestas no la podemos 
aclarar, dependerá de cada 
uno de nosotros y de nuestra 
responsabilidad ambiental y 
social. Según Greenpeace, la 
hipermovilidad humana fue, sobre 
todo, lo que favoreció la pandemia 
de coronavirus. De hecho, si las 
personas hubieran disminuido 
cada vez más sus traslados, el 
contagio habría sido más limitado. 
Este es el objetivo del encierro. 

Pero las enfermedades 
infecciosas se ven favorecidas por el 
cambio climático y la destrucción 
de la biodiversidad. Algunos 
animales, como los mosquitos, 
extienden sus territorios y, por 
lo tanto, propagan enfermedades 
infecciosas más fácilmente. 

El ejemplo de la gripe también 
sorprende: debido a que los 
inviernos son cada vez menos 
intensos, ahora el virus está activo 
durante un período más largo, 
incluso durante todo el año en las 
regiones tropicales.

Alimentos y su desperdicio 

irracional

La crisis del coronavirus es 
para muchos expertos y científicos, 
“la punta de un iceberg y estamos 
jugando no solo nuestro futuro, 
sino con el del planeta”. Pero ¿de 
verdad lo estamos entendiendo y 
asumiendo de manera seria?

En el mundo 14 por ciento 
de los alimentos se pierden antes 
de llegar a los expendios y la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) estrenó una 
nueva plataforma para ayudar a 
reducir ese daño y el desperdicio 
por parte de los consumidores.

La plataforma presenta por 
la vía internet información sobre 
mediciones, reducción, políticas, 
alianzas, medidas y ejemplos 
de modelos satisfactorios 
aplicados para reducir la pérdida 

y el desperdicio de 
alimentos en todo el 
mundo.

Según la 
o r g a n i z a c i ó n , 
actualmente en 
el mundo pasan 
hambre 690 millones 
de personas y, si las 
tendencias de los 
últimos años no se 
revierten, en 2030 
podrían ser 840 
millones.

La pérdida y el 
desperdicio, agrega, 
“son una señal de las dificultades 
de los sistemas alimentarios. 

Además, los alimentos nutritivos 
son los más perecederos y, por 
ende, los más vulnerables. No solo 

se pierden, sino 
que se menoscaba 
la nutrición”, 
dijo Lawrence 
Haddad, de la 
Alianza Mundial 
para la Mejora de 
la Nutrición.

El desperdicio 
se refiere a la 
disminución en la 
cantidad o calidad 
de los alimentos 
como resultado 
de las decisiones 
y acciones de 

los minoristas, proveedores de 
servicios alimentarios, como los 

restaurantes, y los consumidores.
La FAO reconoce la medición 

del desperdicio como una 
cuestión compleja, pero destaca 
que los alimentos que no llegan a 
consumirse implican desperdiciar 
recursos como la mano de obra, 
la tierra, el agua, el suelo y las 
semillas, transporte, almacenaje, y 
aumentar en vano las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Cambiar desde nosotros mismos

Esta pandemia al menos 
ha tenido la virtud de cambiar 
la toma de decisiones políticas 
porque es tal vez una oportunidad 
para adaptar nuestro modelo a 
la emergencia climática. De lo 
contrario, solo sufriremos una 
crisis tras otra.

Es posible y esencial revisar 
nuestras prioridades, decidir entre 
actividades económicas útiles para 
el cuerpo social y aquellas que son 
parte del problema.

Empezar por lo fácil: 
Cierra el grifo del agua cuando 
no lo necesitas, separa tus 
residuos, degradables y los no 
degradables, lleva tus bolsas 
cuando vayas a comprar, revisa tu 
comportamiento con los animales, 
los bosques, los ríos, el mar, 
etcétera, son parte del entorno. 

No olvides que son el 
ecosistema y hay que protegerlos. 
Empezar por lo fácil y adquirir 
el hábito de entender que somos 
parte de ese mismo ecosistema.

Anális is Internacional
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Viene de página 16
“Los próximos meses y años serán 

cruciales (…) Si queremos minimizar 
el riesgo de disparar una cadena 

irreversible de reacciones más allá del 
control humano, necesitamos actuar 

ahora. Por todo esto, es vital que la crisis 
climática no quede olvidada a la sombra 
del coronavirus, sino que se considere la 

máxima prioridad”.
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Entrevista

Continúa página 19

CUANDO TODO comenzaba 
a normalizarse para la industria 
de la hospitalidad, la noticia 
de las nuevas restricciones que 
comenzaron aplicarse el 24 de 
septiembre cayeron con un 
baldado de agua fría en este duro 
invierno que ya se aproxima para 
las personas que dirigen esta 
industria. 

Las medidas que entraron en 
vigor exigen que bares, pubs y 
restaurantes cierren sus puertas 
a las 10 de la noche y ofrezcan 
un servicio de mesa y permitan 
grupos solo de 6 personas, so pena 
de ser sancionados y obligados al 
cierre de sus instalaciones. 

Muchos operadores han dicho 
que el nuevo ‘toque de queda’ es 
una sentencia de muerte para 
propietarios y desde ya grandes 
cadenas anunciaron la pérdida de 
6.000 puestos de trabajo.

Edwin Serna es uno de los 
operadores de bares, restaurantes 
y discotecas de la ciudad. En la 
actualidad dirige el sport Bar 
N1Bar en London Bridge y el 
restaurante Cali Aji. Habló en 
exclusiva para Express News.
¿Las nuevas restricciones son una 

sentencia de muerte? 

Se rumora que es una sentencia 
de muerte, de hecho, hay varios 
colegas que ya han desistido de 
operar y han ‘colgado las llaves’, 
no hay garantías para seguir con 
las operaciones y mucho menos 
para sostener una industria tan 
fuerte como lo es la del mundo 
del entretenimiento. Cuando digo 
fuerte me refiero al coste que esto 
conlleva de personal, tema de 
renta, pago de impuestos y todo lo 
que implica llevar una empresa de 
estos niveles. 

¿Cuántos puestos de trabajo 

se han perdido desde que la 

pandemia comenzó en su lugar 

establecimiento?

Estamos hablando en 
promedio de unas 22 personas, 

cabe acotar que muchas de ellas 
hemos logrado mantenerlas 
por el esquema que el gobierno 
ofreció del furlough pero no hay 
una seguridad plena para seguir 
manteniéndolas con ese esquema. 
Tenemos entendido que, hasta 
el 31 de octubre de 2020, irán 
estas ayudas que actualmente 

están cobijadas por este esquema. 
Muchas empresas que se han 
visto en la obligación de cerrar 
y han tenido que culminar los 
contratos de los empleados. 
Afortunadamente para nosotros 
seguimos operando, lo que ha 
mantenido estas ayudas para 
nuestro personal. 

La ocupación de bares y pubs, 
al igual que restaurantes, había 
aumentado alrededor de un tercio, 
pero es probable que vuelva a caer 
dando otro golpe a la economía 
ya que los establecimientos como 
el vuestro se llevan el 70% de los 
ingresos después de las 10 de la 
noche.

La industria del 
entretenimiento se mueve en 
realidad de noche, una ciudad 
que prácticamente no duerme, 
que es alegre cuando se va el sol, 
es tradicional que parte de la 
cultura en general salga a tomarse 
unas copas entre amigos, salir a 
disfrutar a esas horas; entones 
en los próximos días es cuando 
vamos a comenzar a sentir las 
nuevas medidas o restricciones 
adoptadas por el gobierno. Y es 
cierto, la mayoría de los ingresos 
se generan después de las 10 de la 
noche.

Los datos del gobierno 

muestran que solo el 5% por 
ciento de las infecciones están 
relacionadas con la hospitalidad. 
Ustedes allí aplican todos los 
protocolos más que en otros 
lugares que reciben público 
tenemos entendido.

Siempre nos hemos regido bajo 
los protocolos de bioseguridad, 
tanto los implementados como 
los aconsejados por el gobierno. Y 
puedo confirmar que los bares son 
de los lugares más seguros donde la 
gente se sabe comportar. Haciendo 
las cosas bien pudimos operar, 
estábamos saliendo adelante de 
manera exitosa, pero llegaron estas 
nuevas medidas y nos han puesto 
nuevamente en zozobra de lo que 
va pasar en este futuro incierto que 
se avecina. 

¿Los dueños están pidiendo 

urgente un apoyo al alquiler 

debido a que los propietarios de 

Restricciones para 
el sector de la hospitalidad 

son una ‘sentencia 
de muerte’ 

Orlando Mancini

Edwin Serna: Haciendo las cosas bien pudimos operar, estábamos saliendo adelante de manera exitosa, pero llegaron estas nuevas medidas y nos han puesto nuevamente en zozobra de lo que va pasar en 

este futuro incierto que se avecina.
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los inmuebles no les han rebajado 

a ustedes ni un penique en la 

renta?

Existe un esquema que 
ayudaba, dependiendo de la tasa 
que se pagaba de los ‘Business Rate’ 
que es el valor del impuesto que 
normalmente paga la propiedad, y 
nosotros no calificamos para este 
beneficio debido a que nuestros 
impuestos son demasiado altos. 
No recibimos ningún tipo de 
ayuda y estamos en conversación 
para mirar si podemos recibir 
algún descuento de la entidad 
propietaria de la edificación 
donde operamos. 

También están pidiendo un 
apoyo en el programa de licencias 
que termina el 31 de octubre 
porque este no va a cobijar al 
personal de las discotecas que 
aún se mantienen cerradas. ¿Esto 
puede llevarlos a la desaparición?

Tocó reinventarnos, mirar 
estrategias, otras salidas para 
amortiguar el golpe de toda esta 
problemática que ha traído la 
pandemia y replantear un negocio 
que ya era exitoso y comenzar a 
operar un sitio como restaurante y 
como bar. Logramos restructurar 

un negocio en el que ya estamos 
enfocados que era un bar, creando 
un nuevo restaurante y con esto 
hemos equiparado las cargas, pero 
justamente en el momento que 
estábamos recuperándonos llegan 
estas nuevas medidas que han 
afectado muy seriamente nuestros 

intereses. 
Estas medidas están siendo 

consideradas una mala estrategia 
porque los operadores de bares 
y pubs están diciendo que 
simplemente moverán a la gente 
a las calles en masa donde no hay 
control. Contrario a sus lugares 

que están siendo monitoreados 
de cerca para brindar un servicio 
seguro y un entorno higiénico.

Precisamente la policía nos 
ha visitado recientemente para 
preguntarnos sobre el cierre en 
la noche. Y es que cuando los 
operadores cierran sus puertas 

por la nueva normativa, se han 
presentado muchos problemas 
en el centro de Londres. Por 
fortuna nosotros no hemos tenido 
ninguna eventualidad. Pero nos 
visitaron para recomendarnos 
que al pedirles a los clientes que 
abandonaran el sitio a las 10 de 
la noche, si ellos se negaban, no 
los presionáramos ni alegáramos 
con ellos. Simplemente que 
llamáramos a la Policía para no 
colocar en riesgo o en peligro 
nuestra integridad o la del staff. 
La zona donde operamos que es 
London Bridge ha estado muy 
tranquila, pero tenemos entendido 
que en el centro de Londres se 
han presentado problemas y 
enfrentamientos con la fuerza 
pública. 

Edwin Serna operador del 
Sport Bar y restaurante N1Bar 
finalizo pidiendo cordura para 
esos clientes que ven como su 
noche se ve interrumpida a las 
10pm por estas restricciones, 
ya que es de vital importancia 
entender que estas normativas, 
son para el bien de todos y nos 
pueden ayudar a terminar esta 
pesadilla que el mundo está 
viviendo actualmente.

Entrevista
Viene de página 18
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LA SALIDA del Reino Unido 
de la Unión Europea, conocida 
como brexit, está sellada con la 
más pura tinta, que dice que el 1 
de enero la relación entre ambos 
será muy distinta. En el alba de ese 
viernes de año nuevo, británicos y 
europeos se encontrarán con una 
nueva realidad que deberán tomar 
en cuenta, según la información 
del gobierno en su página www.
gov.uk  

A planear los viajes

Antes de viajar a la UE, o Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein, 
revise su pasaporte, obtenga un 
seguro de viaje que cubra atención 
médica y compruebe que tiene 
los documentos de conducción 
correctos. Si desea viajar con 
su mascota comuníquese con 
el veterinario al menos cuatro 
meses antes para obtener la última 
orientación sobre cómo llevarla al 
extranjero. 

El programa actual de 
pasaportes para mascotas en Gran 
Bretaña y el programa en Irlanda 
del Norte, ya no se aplicará. Con 

los teléfonos móviles, la garantía 
de itinerancia gratuita terminará 
y aunque ninguna empresa del 
Reino Unido planea restablecer 
cargos por roaming, eso puede 
cambiar. 

El gobierno recomienda 
comprar un seguro de cobertura 
en caso de que cierre o suspenda 
sus servicios la agencia con la 
que organice su viaje a destinos 
europeos, incluso si es una empresa 
de la UE, siempre que se dirija a 
clientes del Reino Unido. De otro 
modo, si utilizó su tarjeta de crédito, 
podrá reclamar una compensación. 
Seguirá pudiendo reclamar pagos 
entre £100 y £30.000.

Sin trato preferencial

Una vez que emprenda su 
viaje, se enfrentará al control 
fronterizo. Deberá usar carriles 
separados de los ciudadanos de la 
UE, EEE y Suiza. Esté preparado 
para mostrar su boleto de regreso 
y que tiene suficiente dinero para 
su estadía.

Los turistas viajarán sin visa a 
los países del área Schengen, que 
incluyen la mayoría de las naciones 
de la UE e Islandia, Noruega, Suiza 

y Liechtenstein, hasta por 90 días 
en cualquier período de 180 días. 
Durante su viaje podrá aprovechar 
las compras libres de impuestos.

Se aumentará la cantidad de 
tabaco y alcohol que puede traer, 
pero ya no habrá ventas en el 
aeropuerto libres de impuestos ni 
reembolso del IVA para visitantes 
en tiendas del Reino Unido. Si lo 
que quiere es mudarse a la UE, 
debe considerar que, a partir del 1 
de enero, la libre circulación dejará 
de existir. Si ya vive en un país de 
la UE, tendrá ciertas protecciones 
en virtud del acuerdo de retirada.

Pero, incluso entonces, es 
posible que deba solicitar la 
residencia, obtener nuevos 
documentos o cumplir con 
requisitos específicos, como 
tener un trabajo. Sin embargo, las 
personas que desean mudarse a 
Irlanda no se verán muy afectadas, 
pero las reglas sobre conducir con 
licencia británica pueden cambiar, 
si hay un brexit sin acuerdo.

Las cosas también cambiarán, 
en el caso contrario del que quiera 
residenciarse en el Reino Unido y 
proviene de países del bloque, de 

Islandia, Liechtenstein, Noruega o 
Suiza. 

Si ya vive en el Reino Unido 
antes del 31 de diciembre de 2020, 
sus derechos seguirán iguales hasta 
el 30 de junio de 2021. Pero debería 
comprobar si puede quedarse 
después de ese período. Deberá 
convertirse en ciudadano del Reino 
Unido o solicitar el Programa de 
liquidación de la UE. Una vez más, 
debido a la Zona Común de Viajes, 
los derechos de los ciudadanos 
irlandeses no cambiarán.

El gobierno diseñó un sistema 
de inmigración basado en puntos 
para los ciudadanos extranjeros 
(excepto los irlandeses). Aunque 
aún no se ha anunciado cómo 
funcionará, plantea el tratamiento 
igualitario para los ciudadanos 
de la UE y fuera de ella. Quienes 
quieran establecerse en el país 
deberán solicitar y pagar una visa.

 Los ciudadanos de la UE, el 
EEE y Suiza no necesitarán visa 
para visitas turísticas al Reino 
Unido de hasta seis meses. También 
hay una guía para los británicos 
que viven en el extranjero que 
planean regresar con miembros de 

la familia no británicos.

Otra forma de hacer comercio 

Los importadores y 
exportadores deberán realizar 
declaraciones de aduana. Algunos 
productos como plantas, animales 
vivos y algunos alimentos, también 
necesitarán licencias especiales. 
Otros tendrán que etiquetarse de 
formas específicas.

El Reino Unido y la UE 
acordaron mantener una frontera 
sin puntos de control entre Irlanda 
del Norte y la República de 
Irlanda, por lo que las empresas 
norirlandesas pueden comerciar 
libremente con la UE a partir 
de 2021. Habrá un poco más de 
papeleo para las mercancías que 
viajen entre Irlanda del Norte y 
Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia 
y Gales), pero el gobierno dice 
que su proyecto de ley de mercado 
interior facilitaría las cosas.

Las discusiones entre los dos 
bandos sobre el Protocolo de 
Irlanda del Norte están en curso, 
pero es probable que haya más 
regulaciones para los artículos de 
Gran Bretaña a Irlanda del Norte, 
que al revés.

La nueva realidad 
del brexit

María Victoria Cristancho
@mavicristancho
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EN EL conteo regresivo de 
cara a las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos del 3 de 
noviembre, el papel del “voto 
latino” parece cotizarse muy 
bien, en medio de la peor crisis 
económica, social y sanitaria que 
vive la llamada primera potencia 
mundial, desde la Gran Depresión 
de los años 1930. 

Sin duda, la pandemia de 
Covid-19, ha puesto en una 
situación comprometedora al 
presidente  Donald Trump, quien 
tratará de conservar el cargo de 
la Casa Blanca para los venideros 
cuatro años y bloquear las 
aspiraciones del demócrata Joe 
Biden, quien, según las encuestas, 
lo supera por un margen de más 
de diez puntos.  

Y como cada voto cuenta, 
algunos observadores de la política 
estadounidense comienzan a 
hacer sus cálculos y las campañas 
tanto de Trump como Biden están 
girando la mirada hacia el llamado 
“voto latino”, conformado por 
unas 32 millones de personas de 
orígenes que van desde la Pampa 
argentina hasta el norte mexicano. 

Este “voto” representa el 13,3 
por ciento de la masa electoral 
estadounidense. Se trata de un 
porcentaje histórico que coloca 
a los latinos como “la minoría 
racial o étnica” más grande, 
incluso superando a los llamados 
‘afrodescendientes’. Estas cifras 
harían pensar a muchos que 
ese poder latino podría ser 
determinante en las elecciones de 
Estados Unidos. 

Según los analistas, esa 
reconfiguración demográfica es 
una tendencia que se ha percibido 
en Estados Unidos, la cual se ha 
puesto en evidencia durante las 
últimas elecciones, cambiándole 
la cara a la llamada “mayoría 
minoritaria”.

Ese fenómeno se ha hecho 
sentir durante la pandemia de 
covid-19, en la cual los latinos 
parecen estarse llevando la peor 
tajada de la crisis sanitaria en este 

país de más de 328,2 millones de 
habitantes, que ha sido el más 
golpeado, con más de 8,2 millones 
de casos de contagio y alrededor 
de 220 mil fallecidos, de acuerdo 
con las cifras del rastreador de la 
Universidad Johns Hopkins de 
Nueva York. 

Uno de cada tres contagios 
de coronavirus proviene 
de comunidades latinas, 
especialmente en los centros más 
poblados. 

En ese marco, los analistas 
consideran que el manejo que le 
ha dado el presidente Trump a 
la crisis de la pandemia podría 
tener un efecto entre ese voto 
latino, golpeado no solo por la 
enfermedad, pero también por el 

desempleo, que ha tocado un punto 
histórico de más de 7,9 por ciento.  
La fuerza más activa y vigorizante 
de los latinos es la coalición 
ganadora que necesita Biden, 
que entiende que el voto blanco 
es más cambiante. El candidato 
demócrata ha dirigido su campaña 
a ese elector emergente en Texas o 
Phoenix. Eso también lo entiende 
Trump, quien en las pasadas 
elecciones demonizó a los latinos 
como criminales, para impulsar 
el voto blanco. Ya no habla del 
famoso muro entre Estados 
Unidos y México para contener a 
los migrantes, sino que ha lanzado 
todos sus esfuerzos para coquetear 
con los cubano-estadounidenses 
de Florida.

En algunas cuentas alegres, 
se diría que ese 13,3 por ciento 
del voto latino se inclinaría hacia 
Biden, el líder demócrata de 77 
años, quien fue el vicepresidente 
de Barak Obama, y quien defiende 
la política de salud gratuita, mejor 
conocida como el Obamacare.

Pero algunos analistas ponen 
en duda que pueda ese poderío 
latino inclinar la balanza electoral 
estadounidense. 

El tema es que, si bien ha 
crecido el número potencial 
de votantes latinos, no todos 
están comprados a la idea de ir 
a las urnas, dijo a ExpressNews 
César Sabogal, analista político y 
periodista basado en Washington.  
Recordó el analista que si se revisa 

el comportamiento del voto en las 
elecciones recientes se evidencia 
un abstencionismo muy alto en las 
urnas de los latinos. 

“En cada proceso electoral, los 
estrategas de las campañas tanto 
demócratas como republicanas 
idean sendas estrategias para 
conquistar ese voto latino, 
apelando incluso a campañas en 
español. Pero al final ese esfuerzo 
no siempre se materializa en 
votos Tenemos el poder, pero 
no lo usamos, por eso algunos 
nos apodan como los gigantes 
dormidos”, refirió el analista de 
origen colombiano.

La expectativa es que esa 
tendencia sea diferente y los 
latinos aprovechen su poder el 
próximo 3 de noviembre.
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Poder del voto latino 
en elecciones de EE. UU: 

¿Cierto o falso?

“En cada proceso 
electoral, los 
estrategas de las 
campañas tanto 
demócratas como 
republicanas 
idean sendas 
estrategias 
para conquistar 
ese voto latino, 
apelando incluso 
a campañas en 
español. Pero al 
final ese esfuerzo 
no siempre se 
materializa en 
votos Tenemos 
el poder, pero no 
lo usamos, por 
eso algunos nos 
apodan como 
los gigantes 
dormidos”
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LOS EFECTOS psicológicos 
del confinamiento has sido 
muchos: ansiedad, angustia, 
soledad y depresión se pueden 
contar en una triste lista que afecta 
a todos, pero principalmente, a las 
personas mayores. Especialmente 
aquellas confinadas en hogares de 
cuidado. 

Tener en cuenta ciertas 
técnicas que puedan ayudarlos 
a mejorar su estado de ánimo, 
puede repercutir positivamente 
en su salud, mejorando su sistema 
inmunológico. A continuación, 
presentamos algunas técnicas 
enmarcadas en la Psicología 
Positiva para ayudar a mitigar los 
efectos psicológicos y emocionales 
de la pandemia.

El juego como salvavidas

Las actividades lúdicas son 
una herramienta muy útil en la 
preservación de un buen estado 
de ánimo. Los juegos de mesa, por 
ejemplo, favorecen la interacción 
social entre los miembros de 
la misma casa y a la vez, retan 
a la memoria, la capacidad de 
expresión y estrategia. En caso de 
ser posible, estos juegos también 
pueden hacerse de forma remota, 
a través de las diversas plataformas 
de video llamadas o en algunos 
casos en las páginas webs de los 
mismos juegos: Ludo, Bingo, 
Uno, Ajedrez, Domino, todas son 
opciones válidas para pasar un 
buen rato y subir el ánimo.

Acudir a los recuerdos
Una de las técnicas en 

Psicología Positiva para tener 
emociones para cuidar la salud 
emocional, es acudir al baúl 
de los recuerdos. Usar fotos o 
videos para rememorar buenos 
tiempos puede traer una sonrisa 
a los adultos mayores, siempre 
y cuando, esta actividad venga 
acompañada de conversaciones 
sobre planes a futuro para no 
convertir el momento en una oda 
a la nostalgia.

A mover el cuerpo

El ejercicio físico es muy 
importante para la salud mental 

y el bienestar emocional. Realizar 
actividades como la danza o el 
Tai Chi es muy beneficioso y 
además puede adecuarse a las 
limitaciones físicas en caso de 
personas mayores. YouTube ofrece 
innumerables videos con clases 
dirigidas especialmente a personas 
de la tercera edad, aunque la 
dirección de un entrenador o 
persona calificada será siempre 
bien recibida.

Retomar los pasatiempos

El exceso de tiempo libre 
que la pandemia ha significado 
para todos, en muchos casos ha 
permitido a muchos retomar 
sus pasatiempos. Para los 
abuelos, volver a actividades que 
habían descuidado o descubrir 
nuevas, puede ser una actividad 
gratificante: tejer, bordar, leer, 
escribir, pintar, tocar algún 
instrumento musical, retomar 
la cocina o incluso aprender o 
practicar un nuevo idioma puede 
hacer de este tiempo, uno muy 
significativo. El uso de las nuevas 
tecnologías es una gran ayuda en 
estos casos si la persona cuenta 
con una compañía joven que 
pueda ayudarlo a descubrir como 
el internet puede ser una guía en 
estos menesteres.

Estimulando la memoria

Una de las principales 
preocupaciones alrededor los 
adultos mayores, es la progresiva 

pérdida de la memoria. Existen 
muchas activi9dades dirigidas 
a estimular la memoria y 
los procesos cognitivos de 
los adultos mayores que no 
requieren de una intervención 
profesional. Juegos como el 
Sudoku, Scrabble, la lectura 
de cartas y de la prensa, 
son actividades mentales 
recomendadas que deben 
realizarse a diario para prevenir 
la perdida de la memoria y otras 
facultades cognitivas.

En conclusión, mantener la 

mente y el cuerpo ocupados es 
la mejor manera de que nuestros 
adultos mayores sufran en 

mayor medida, los rigores de un 
confinamiento que, en su caso, es 
aún más extremo y necesario. 

Técnicas para mitigar 
el aislamiento en personas 

mayores
María Alejandra Almenar

Ig: @Coleccionando_Puentes
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PARA DEFINIR la autoestima 
de una manera simple, pero 
acertada, así como la vida misma y 
todo lo esencial para vivir, ella es el 
sistema inmune de la consciencia, 
es la autoconfianza que tengo de 
sentirme apto para la vida. Es tener 
la capacidad de tomar mis propias 
decisiones, es saber elegir desde lo 
más banal hasta lo más profundo. 
Pero, ¿por qué es tan importante?

Porque de ello depende qué tan 
realizado me siento con mi vida. 
También de ella depende qué tan 
desdichado o exitoso soy, porque 
según qué tan sana estés harás 
cosas más o menos acertadas. 
¿Cómo saber qué tan saludable es 

mi autoestima?

No es tarea sencilla descubrirlo 
porque normalmente cuando 
carecemos de autoestima la 
encontramos disfrazada con 
otras patologías. Según el libro 
Mobbing, uno de cada cuatro 
niños/as en edad escolar tienen 
baja autoestima. Si trasladamos 
eso a la población adulta, podemos 
hacernos una idea de cómo 
andamos con el tema. 

Pero, rara vez nos damos 
cuenta que la autoestima nos 
lleva a sentirnos más o menos 
satisfechos, a vivir una vida carente 
de emoción y pasión, alimentada 
de pensamientos débiles. Una baja 
autoestima puede desencadenar, 
incluso, en la muerte: por 

sobredosis, accidente por 
conducción temeraria, aguantar a 
un cónyuge maltratador y abusivo, 
participar en guerras entre clanes/
pandillas, suicidio, entre otras 
cosas. Todo aquello que implica 
conductas irresponsables con 
nosotros/as mismos/as. 

No obstante, para muchos las 
consecuencias son más sutiles, 
saboteándonos o tomando malas 
decisiones. No saber elegir una 
pareja, conformarse con una 

profesión que no nos lleva a 
ninguna parte, sueños que no 
cumplimos, depresión, “hambre” 
insaciable de amar o dependencia 
extrema de los/as demás. 

Por el contrario, las personas 
que gozan de una buena 
autoestima viven en balance de 
satisfacción y alegría. Cuando los 
planes no resultan como se habían 
planeado, no permiten que eso 
ensombrezca su presente, dejando 
que la vida fluya y creando 

alternativas para cuando las cosas 
se truncan. ¿Se han dado cuenta 
que tienen el poder de diseñar 
su destino y construir el día a día 
con la conciencia de que hoy es la 
semilla que dará fruto mañana?

*Maribel Zambrano es 
psicoterapeuta transpersonal 

y voluntaria en Una voz de 
ayuda, Teléfono de la esperanza 

internacional
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Maribel Zambrano*

Bi enes tar
Autoestima: 

“Es duro ser yo cuando 
no sé quién soy”

Es duro ser yo cuando 
no sé quién soy
Es duro ser eliz 
cuando todo lo que 
conozco es tristeza
Es duro amar si yo 
nunca he conocido 
eso 
Es duro enseñar si 
nunca me enseñaron 
Es di cil tener 
esperanza cuando 
todo lo que conozco 
es decepción 
Es duro sanar cuando 
todo lo que siento es 
dolor
Es di cil ser libre 
cuando siempre 
estuve encadenado 
Es tiempo de irme y 
volver a mí
Es tiempo de cambiar  
yo también puedo 
crecer y aprender
Es tiempo de tener 
esperanza  gozo y 
sanar
Es tiempo de ser 

libres!
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Arelys Goncalves

Pub l i ca c i on e s

BAJO ESTE título se descubre 
una ficción terrorista, la segunda 
novela de Santiago Díaz-Bravo, 
que traslada al lector a las 
consecuencias de la crisis mundial 
del 2008 y más allá. Un grupo de 
jóvenes españoles expatriados 
radicados en la capital británica 
fantasea con acabar con la plana 
política y empresarial de su país 
de origen. Tal como explica el 
autor, se trata de una generación 
que, por una parte, ha tenido la 
oportunidad de recibir la mejor 
formación de la historia, pero, al 
mismo tiempo, ha sido obligada 
a abandonar su hogar en busca de 
oportunidades y de un futuro.

Los Ahorcados son los 
personajes principales de esta 
obra. Ellos, frustrados y cargados 
de resentimientos, se reúnen 
en un pub inglés para hablar de 
sus planes terroristas. “Es una 
generación perdida”, describe 
el autor. A su criterio, pese a su 
nivel profesional, “A esos jóvenes 
un país sin nada que ofrecerles 
los ha convertido en exiliados 
económicos. España hizo el peor 
de los negocios y el mayor de los 
ridículos”, puntualiza Díaz-Bravo.

La historia está formada 
además por varias personalidades 
de renombre tanto de España, 
como de Inglaterra, entre ellos, el 
embajador español de la época, la 
reina Isabel II y el primer ministro 
británico David Cameron. Sin 
embargo, no es un tema que se 
limita a ese tiempo, ni a los lectores 
españoles. El autor insiste que 
es un tema que nos toca a todos: 
“Creo que es una novela sobre la 
política, el poder y la decepción 
que política y poder causan en las 
nuevas generaciones. Por ello, es 
una novela de actualidad que no 
se limita a un país. Se trata de un 
fenómeno global”.

Al referirse a los motivos que 
lo llevaron a escribir la novela, 
declara a Express News: “Uno de 
los motivos es haber comprobado 
cómo se trata de un fenómeno que 
en buena medida está pasando 
desapercibido. Los medios de 

comunicación dedican 
mucha atención a otros 
asuntos y pasan de puntillas 
por la existencia de nuevas 
generaciones que están 
pagando los errores de las 
anteriores”, destaca.

Para el periodista y 
escritor, el riesgo de que “tal 
desencanto desemboque en 
violencia, como ocurre en 
El hombre que fue Viernes, 
siempre existe”. 

Trama

Corre el año 2012. Un 
grupo de jóvenes españoles 
a quienes la crisis de 2008 ha 
convertido en expatriados 
se reúne cada viernes en un 
pub del barrio londinense 
de Wapping. Se hacen llamar Los 
Ahorcados y fantasean con los 
compatriotas a quiénes colgarían 
de la horca que sirve de distintivo 
al local. 

Siete de ellos, tras constituirse 
en una organización secreta, 
deciden pasar de las palabras a los 
hechos. Su primer golpe lo darán 
en la residencia del embajador 
Federico Trillo. La  fechoría 

alcanza las primeras 
páginas de la prensa 
i n t e r n a c i o n a l . 
Acto seguido, un 
enigmático emisario 
les propone participar 
en una conspiración 
que persigue la 
refundación de 
España.

Felipe VI, la reina 
Letizia, Mariano Rajoy, 
Felipe González, 
David Cameron o 
Isabel II forman parte 
del elenco de una 
trepidante, intrigante 
y, por momentos, 
hilarante novela que 
sumerge al lector en 
un enigma acorde con 

las dimensiones de una trama sin 
precedentes: ¿quién se esconde 
detrás del complot que pretende 
acabar con la estabilidad política 
de una de las naciones más 

antiguas de Europa?

El autor

Santiago Díaz-Bravo (La Orotava, 
1968) inició su andadura como 
periodista en 1991. Corresponsal 
político, cronista parlamentario 
y enviado especial a países como 
Venezuela o Marruecos, ha trabajado, 
entre otros medios, en El Día,

Europa Press, La Opinión, ABC 
o La Gaceta de Canarias, donde 
llegó a ocupar la dirección del diario. 
Desde 2012 reside en Londres, donde 
ha compaginado la labor de asesor 
de prensa del Instituto Cervantes 
con su trabajo en el departamento 
de español de una agencia de las 
Naciones Unidas. En 2002 publicó 
la novela Cuatro días antes del final 
(Editorial Globo) y ha participado en 
varios libros de relatos junto a otros 
autores, uno de ellos el Premio Nobel 
portugués José Saramago. El hombre 
que fue Viernes es su segunda 
novela.

“El Hombre que fue 
Viernes”, o el sufrimiento 

de las nuevas generaciones

Santiago Díaz-Bravo: “Creo que es una novela sobre la política, el poder y la 

decepción que política y poder causan en las nuevas generaciones. Por ello, es 

una novela de actualidad que no se limita a un país. Se trata de un fenómeno 

global”.

El hombre que fue Viernes, de Santiago Díaz Bravo. Colección: Tinta 

Negra
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PRÓXIMOS A Kings Cross St 
Pancras, Russell Square y British 
Museum se encuentra en Camden 
Mews la muestra individual de 
una gran trabajadora silenciada, 
Carmen Consuelo Marta Herrera 
y Nieto (La Habana, 1915). Pintora 
incansable de manos artríticas -a 
sus ciento cinco años- seducida 
por la recta y “lo menos es más”. 

La exposición “Carmen 
Herrera: Colour me in” (hasta 
el 8 de enero de 2021) presenta 
obras de la colección propia de la 
creadora: Estructura (Orange), 
(2007/16) y Kyoto (Black), 
(1966/2016). De una colección 
privada: Two Yellows (1992) y 
Horizonal (1992). De la colección 
Tony Bechara: Verticals 2 (1989), 
Composition Blue & White (1989), 
Black & Orange (1989), Green’s 
Way (1988) y cinco bocetos -sin 
título- realizados entre 1987, 1986 
y 1982.

Tony Bechara (Puerto Rico, 
1942) la define como “destiladora”. 
Por la persistencia de buscar el 
diálogo entre el color y la forma. 
El uso de la geometría abstracta, 
las dinámicas de color y otras 
posibilidades expresivas a lo 
largo de su evolución incesante. 
A los que se unirían el interés de 
otros patronos y filántropos en su 
puesta en valor al mercado del arte 
contemporáneo. Ella Fontanals-
Cisneros (Cuba, 1944), Patricia 
Phelps de Cisneros (Venezuela, 
1949), Alana Faena (Argentina, 
1963), Jorge M. Pérez (Argentina, 
1950) o Juan Yarur Torres (Chile, 
1984).

Carmen Herrera trabaja con 
Manuel -asistente ecuatoriano- 
desde el apartamento cerca de 
Union Square en Manhattan 
inventándose a sí misma. El 
documental “100 years show” 
(Estados Unidos, 2015) por la 
directora Alison Klayman repasaba 
la vida de este ser humano en su 
área de producción, dedicada al 
arte con el apoyo incondicional 
de su esposo, Jesse Loewenthal. Al 
visionarlo, crecemos todos.

El primer catálogo formal 
fue realizado por Nigel Prince 
-actual director de Artes Mundi en 

Cardiff- al quedar asombrado por 
sus rasgos minimalistas. Entonces 
era curador -entre 2004 y 2010- de 

la Galería Ikon en Birmingham. 
En el 2012 inspiraba la colección 
de moda Resort del diseñador 
Narciso Rodríguez (Estados 
Unidos, 1961) con las obras, 
Sin título (1948) o Amarillo dos 
(1971).

Por mayo del 2017 se vendía 
en Christie’s -dentro del Lote 58 
de Latin American Art- Verticals 
(1952) -acrílico pintado en 
el París de la Postguerra- por 
751.500 dólares.  El mismo París 
donde aprendía de las opciones 
estéticas del Arte Concreto 
cubano o brasileño y el Arte 
Madí uruguayo y argentino. Entre 
pinturas y esculturas con formatos 
irregulares, poco usuales y 
experimentales. Con su aportación 
en “Great Women Artists” 
(Phaidon, 2019) esperemos brotes 
de la sororidad entre las hermanas. 

Descubre, hace e inventa. 
Revisa materiales. Con base 
arquitectónica transforma piezas, 
las hace ascéticas, brillantes, 
sencillas, depuradas, con sensación 
de espacio y movimiento. Libertad. 
Lo esencial.

Queremos a Carmen Herrera 

por esa querencia a la sobriedad 
y su resiliencia de por vida, ahora 
en tiempos de pandemia. Brotes 
de aire puro con mascarilla, hasta 
el 8 de enero del 2021 en The 
Perimeter.

¿Dónde?

Nos ubicamos en The 
Perimeter (Londres, 2018) dirigida 
por el abogado, copresidente de 
Tate Young Patrons y coleccionista 
de arte contemporáneo, Alexander 
Petalas. En sus comienzos contaría 
con asesores expertos Sadie Coles, 
Prue O´Day o Stuart Shave of 
Modern Art.

Alexander Petalas se inspiró 
para este proyecto, especie de 
galería de arte contemporánea en 
la influencia ejercida por el Reniee 
Museum tras la visita al barrio 
chino de Vancouver en Canadá. 
Trasladando las ideas a las antiguas 
caballerizas de principios del siglo 
XIX en Bloomsburry donde se 
albergó los talleres de astilleros y 
metalurgia para la construcción de 
casas adosadas a la zona. 

La intervención de 6A 
Architects generó tres pisos en 
planta y dos subterráneos, con 
biblioteca, sala de archivos y 
almacén. Repleto de espacios 
a doble altura, con luz natural 
a las obras de arte expuestas 
permanentemente -cuenta con 
más de doscientas piezas-, una 
escalera en voladizo georgiana, 
todo en roble blanco y latón en 
accesorios. Inundado por el amor 
al detalle. Destacar el espejo del 
baño por Prem Sahib (Londres, 
1965) o una balaustrada de níquel 
plateado remata el buen gusto.

Se accede con reserva previa 
-con o sin coronavirus- y además 
os invita a andar descalzos por 
las instalaciones donde comparte 
oficina con todas las audiencias. 
La primera compra la realizó en el 
2009, era Eva Rothschild (Irlanda, 
1971) y su obra dió nombre al 
exquisito espacio cultural, The 
Perimeter. 
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Cu l tura
Obras de la cubana Carmen 

Herrera se exhiben 
en Londres

Carmen Herrera: “Colour 
Me’ In”. The Perimeter. 20 
Brownlow mews. London 

C N LE

Lorena Benéitez
Historiadora del arte contemporáneo
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ENTRE EL 26 de octubre y el 2 
de noviembre se estará celebrando 
en Londres esta tradición del país 
azteca en una semana cultural 
promovida por el Centro de 
Estudios mexicanos en el Reino 
Unido, la UK Mexican arts 
Society y Mexi Brit, con el apoyo 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

La festividad estará marcada 
por un programa que incluirá 
reflexiones, promoción de 
la cultura y la degustación 
gastronómica, así como muestras 
de arte y talleres familiares para 
revivir las costumbres típicas del 
país latinoamericano.

El Centro de Estudios 
Mexicanos, UNAM Reino 
Unido, una subdivisión de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México ubicada en King’s 
College, así como la Sociedad de 
artes mexicanas en Reino Unido 
participan en esta semana que 
incluye un variado número de 

propuestas de entretenimiento.
Según el programa compartido 

en el evento desde la página 
de Facebook (con el título: UK 
Mexican Arts Society - Day of 
the Dead - Cultural Week), habrá 
una tienda dedicada al día de los 
muertos desde el 26 de octubre, 
mientras que se realizará un 
festival entre el 30 de octubre 
y el 1 de noviembre que tendrá 
exposiciones de arte, ofrendas, 
un mini mercado del Día de los 
muertos, talleres familiares, entre 
otros. 

Se realizará además una charla 
vía Zoom, dedicada a la muerte de 
los mesoamericanos, una revisión 
del concepto de muerte en 
Mesoamérica durante los períodos 
formativo, clásico y posclásico.

Fusion de culturas

Tal como lo explica el portal 
oficial del Gobierno mexicano, 
el origen de esta festividad 
“se ubica en la armonía entre 
la celebración de los rituales 
religiosos católicos traídos por los 

españoles y la conmemoración del 
día de muertos que los indígenas 
realizaban desde los tiempos 
prehispánicos; los antiguos 
mexicas, mixtecas, texcocanos, 
zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas 
y otros pueblos originarios de 
nuestro país, trasladaron la 
veneración de sus muertos al 
calendario cristiano, la cual 
coincidía con el final del ciclo 
agrícola del maíz, principal cultivo 
alimentario del país”.

Es una tradición que se 
celebra el 1 y 2 de noviembre en 
vista de que se divide, según el 
calendario católico, en el primer 
día del mes de noviembre para 
dedicarlo a Todos los santos, 
también conocido como el día 
dedicado a los “muertos chiquitos” 
o los niños y, luego, el 2 es para los 
Fieles difuntos que se refiere a los 
adultos. En estas festividades es 
fundamental las ofrendas y realizar 
los altares decorados con flores 
de “cempasúchil, papel picado, 
calaveritas de azúcar, pan de 

muerto, mole o algún platillo que 
le gustaba a sus familiares a quien 
va dedicada la ofrenda, y al igual 
que en tiempos prehispánicos, se 
coloca incienso para aromatizar el 

lugar”, según explica la web oficial.
En Londres, la celebración se 

extenderá por una semana en: 96 
Chalton Street, London, NW1 
1HJ, United Kingdom.

Arelys Goncalves

Even t o s
Semana cultural 

para celebrar 
el “Día de los muertos”

...el origen de esta festividad “se ubica 
en la armonía entre la celebración de 
los rituales religiosos católicos traídos 
por los españoles y la conmemoración 
del día de muertos que los indígenas 
realizaban desde los tiempos 
prehispánicos; los antiguos mexicas, 
mixtecas, texcocanos, zapotecas, 
tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos 
originarios de nuestro país, trasladaron la 
veneración de sus muertos al calendario 
cristiano, la cual coincidía con el final del 
ciclo agrícola del maíz, principal cultivo 
alimentario del país”.
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Isaac Bigio

EL MES de las comunidades 
de habla hispana y portuguesa 
(Amigo Month) acaba de concluir 
airosamente pese a la pandemia. 

Este periodo de 5 semanas que 
conmemora a los 5 millones de 
personas que hablan alguno de 
estos dos idiomas como primera o 
segunda lengua en UK, comienza 
el 7 de septiembre, día nacional de 
liberación en Brasil y Mozambique 
y acaba cada 12 de octubre, fecha 
nacional para la mayoría de los 
casi 600 millones de hispanos del 
mundo. 

Durante 35 días cada uno 
de los 35 países tiene al menos 
una fecha o feriado nacional que 
recordar. Brasil, el mayor país 
iberoamericano, marca el inicio del 
mes amigo con la fecha en la cual 
Pedro I declara la independencia y 
la de su final con el día en el cual 
Pedro se corona como monarca y 
Brasil celebra a su patrona católica 
y a los niños.

Celebración con restricciones

El Mes Amigo arrancó lunes 7 
de septiembre en una ceremonia 
en la Scotland Yard, la sede de la 
Policía Metropolitana. Como la ley 
solamente autorizaba la presencia 
de 30 personas, se dieron paso 
a dos sesiones para incrementar 
la concurrencia. Estuvieron 
importantes comandantes de 
la fuerza policial de la capital, 
la presidenta del Grupo UK-
Latinoamérica del parlamento 
británico (Baronesa Gloria 
Hooper), la mujer más votada en 
la historia de Londres (Sian Berry, 
co-lideresa nacional de los verdes 
y candidata de dicho partido a la 
alcaldía de Londres) junto a otras 
personalidades.

Otro evento fue organizado 
por Salay 100% Boliviamanta y 
numerosos folkloristas el sábado 
12 de septiembre, en el parque 
Burgess, para honrar la memoria 
de Santiago Daza, uno de sus 
fundadores que falleció. Este se 
hizo se hizo con limitaciones pues 
solo se permitían grupos de 30 
personas.

Para los sábados 19 de 
septiembre y 9 de octubre se 
consiguió permiso para hacer dos 
desfiles desde Elephant and Castle 
hasta la plaza Trafalgar, mediante 
el cual se buscaba reivindicar las 

culturas de raíces latinas, hispanas 
y lusófonas. Empero, el lunes 14 
de septiembre el gobierno ordenó 
la regla de seis, lo que impidió 
realizar los eventos.

Las restricciones de la 
COVID-19 son responsables 
de que ninguna de las misiones 
diplomáticas que hacen 
tradicionalmente recepciones 

durante el Mes Amigo pudiesen 
hacerlo. Años anteriores, la 
embajada del Brasil celebró su día 
de independencia con un festival 
en Trafalgar Square con decenas 
de miles de personas, se ha dado el 
Comidafest, los festivales de cine 
español, brasilero y Raindance y 
decenas de fiestas nacionales, nada 
de lo cual ha podido darse este año 
debido a la pandemia.

Usualmente el Mes Amigo 
comienza con una ceremonia 
en portugués en la catedral 
internacional evangélica de West 
Norwood y acaba en la Misa de las 
Américas en castellano organizada 
por la Capellanía Católica 
Latinoamericana en la Catedral de 
Saint George y en el evento en el 
Amigo Hall. 

Esta vez, la pandemia ha 
restringido ambos cultos. La Misa 
de las Américas sólo tuvo cabida 
para pocas personas. Hubo el 
tradicional desfile de banderas, 
pero no la fiesta en el Amigo Hall.

Algunas actividades fueron 
en línea como el festival del libro 
español de la revista La Tundra 
y el Festival Echoes de música 
clásica ibérica y latina.  Alrededor 
de un centenar de videos fueron 
hechos por autoridades, dirigentes 
y organizaciones comunitarias. 
Todos fueron reunidos en 3 
películas. 

Destaca el apoyo de la 
Asamblea y Alcaldía de Londres. 
La primera teniente alcaldesa 

Joanne McCartney reconoció 
oficialmente en su saludo al 
Mes Amigo que hay 5 millones 
que en UK hablan castellano o 
portugués como primer o segundo 
idioma y que en Londres nuestra 
comunidad asciende al millón de 
personas. 

El actual presidente de la 
Asamblea de Londres, al igual 
que sus 4 predecesores en el 
cargo, mantuvo la costumbre de 
iniciar el pleno mensual de dicha 
asamblea con el alcalde capitalino 
con un homenaje al Mes Amigo y 
a nuestra comunidad. En su carta 
afirmó que somos 3 millones de 
luso-hispanos. El alcalde hizo 
llegar un saludo a través de un 
video-mensaje producido por su 
vice-alcaldesa de comunidades, 
Debbie Weekes-barnard, quien 
es, a su vez, una persona de color 
cuyos padres han nacido en 
Centroamérica.  

Esperamos para el 2021 
celebrar los bicentenarios de las 
independencias de Perú, Costa 
Rica, Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, El Salvador, Honduras 
y México, así como preparar el de 
Brasil en el 2022, año en el cual 
se cumplen 5 siglos desde que 
los luso-hispanos culminaron 
la primera vuelta al mundo.  La 
comunidad debe unirse para 
lograr cientos de eventos, un gran 
desfile y un reconocimiento oficial 
de parte del parlamento y del 
gobierno para el 2021.

Even t o s
Mes amigo culmina 

con éxito
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LA EXCUSA perfecta para los 
cinéfilos que deseen recorrer las 
calles de Londres y encontrarse 
con personajes de película que 
sorprenderán a los visitantes 
desde cualquier rincón de la 
plaza. La muestra que se estimaba 
culminaría este mismo año, se 
extiende hasta julio del 2023.

Desde el pasado mes de 
febrero, la emblemática plaza 
que data de 1670, rodeada de las 
más importantes salas de cine de 
Londres, ha rendido homenaje 
al cine y a los personajes más 
queridos y representativos de la 
gran pantalla en una innovadora 
exhibición al aire libre. La 
instalación de arte desplegada en 
toda Leicester Square presenta 
a figuras que van desde el cine 
clásico, hasta el contemporáneo, 
ubicadas a pocos metros de 
distancia.

En la capital británica no hay 
un lugar más indicado para esta 
selección que la famosa plaza, 
residencia del lujoso Odeon, 
el Empire y el Prince Charles 
Cinema. Antes de la pandemia era 
frecuente ver la fastuosa alfombra 
roja desplegada para recibir a 
las estrellas de Hollywood en los 
estrenos fílmicos.

Allí, en el corazón del cine, 
están juntos los personajes 
favoritos de grandes y pequeños. 
La mujer maravilla, Batman 
vigilando desde una azotea, el 
excéntrico Mr. Bean a la espera 
de compañía en uno de los bancos 
de la plaza y hasta el adorable 
osito Paddington que, como de 
costumbre, estará allí saboreando 
uno de sus emparedados de 
mermelada. Así es el recorrido en 
la muestra “Scenes in the Square” 
que cuenta además con un mapa 
interactivo y una secuencia para 
acompañar el recorrido.

En la selección de esculturas 
en bronce también está la dulce 
Mary Poppins entre los jardines y 
la hermosa escena de Gene Kelly, 
en “Singing in the Rain”. El conejo 
Bugs Bunny tiene su espacio 
reservado y en la mejor compañía, 
con su alimento favorito, las 
zanahorias.

La magia no estaría completa 
sin la escultura de Harry Potter 

volando en su escoba durante uno 
de sus partidos de Quidditch. 

Una aventura de película

La magia de esta muestra 
no solo se debe a la semejanza 
de cada una de las piezas con el 
personaje original, sino al toque 
especial que se le imprime cada 
noche con el juego de luces. 
Para disfrutar de una manera 
más amigable de la exposición, 
a la entrada de la plaza podrán 
encontrar un mapa en el que 
se sitúa a cada uno de los 
legendarios íconos.

El personaje británico Mr 
Bean es hasta ahora uno de los 
que se roba todas las miradas. 
Con su peculiar sonrisa, aparece 
sentado en un banco frente a una 
estatua de Shakespeare. Desde el 
comienzo de la exhibición, es la 
escultura con más admiradores 
que desean tomarse una foto 
con él. El dúo de la comedia, 
Laurel y Hardy se incluyen en la 
muestra y se tambalean del borde 
del techo del stand de TKTS. La 
escena de los dos personajes 
es una representación de su 
interpretación en un rascacielos, 

en la película Liberty de 1929.
Las esculturas estarían 

dispuestas en la plaza hasta el 
31 de julio, pero se ha extendido 
hasta el 7 de julio de 2023, tal 
vez por crisis actual en medio 
de la Covid-19. De momento, se 
perfila como una de las mejores 
opciones gratuitas para los 
amantes del cine. Este cambio 
de fechas quiere decir que 
las esculturas están aquí para 
quedarse a largo plazo y de forma 
gratuita, así que no pierdan la 
oportunidad de darles un vistazo 
y tomar una “selfie” con la estrella 
favorita.

La iniciativa ha sido un 
trabajo conjunto entre la 
organización Heart of London 
Business Alliance, en asociación 
con el Ayuntamiento de 
Westminster y los principales 
estudios de cine que realizan sus 
estrenos alrededor de la plaza. 
Más información en https://
www.leicestersquare.london/
scenes-in-the-square/

¿Dónde? En Leicester Square, 
WC2H 7DE

En t r e ten im i en t o

El osito Paddington espera compañía en uno de los bancos de la plaza, mientras disfruta de su 

sándwich de mermelada

Estrellas de Hollywood 
iluminan Leicester Square

Texto y fotos
Arelys Goncalves

Mr Bean se roba todas las miradas y es una de las esculturas favoritas de los visitantes

La magia de la muestra no podría dejar de lado a Harry Potter que está sobrevolando la plaza en 

uno de sus partidos de Quidditch
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EN LA increíble ciudad de 
Bristol se encuentra una joya que 
no esperaba conocer: el puente 
colgante de Clifton. Con una 
arquitectura simple y elegante, 
está construido entre montañas, 
salvando el precipicio entre el 
lujoso barrio de Clifton en Bristol 
con el no menos lujoso Leigh 
Woods en North Somerset.

Exactamente sobre la garganta 
del río Avon (segundo más 
importante de Inglaterra).

La osadía de Brunel

¿Alguna vez se han abstenido 
de concretar una idea genial 
porque creen que hay otras 
personas más capacitadas? Si 
Isambard Brunel a sus 23 años 
hubiera tenido esos pruritos, este 
puente colgante (uno de los más 
antiguos y mejores conservados 
del mundo), no se habría 
construido.

Cuenta la historia que, 
tras varios puentes de piedra 
construidos para salvar la 
distancia de 412 metros entre 
ambos pueblos, y derribados por 
su alto riesgo, finalmente se llamó 
a un concurso de propuestas para 
construir una obra definitiva en la 
que básicamente, el presupuesto 
era el criterio principal para la 
elección. Brunel se presentó con 
cuatro propuestas de 22 que 
fueron evaluadas, pero uno de los 
jueces rechazó todas, presentando 
luego una propia.

Brunel no se iba a dejar 
ganar. El premio al concurso 
eran 100 guineas (Una buena 
cantidad para la época), además 
del reconocimiento por construir 
semejante obra, cosa que no le 
venía nada mal a quien apenas 
diseñaba su primer proyecto 
arquitectónico. Diseñó una nueva 
propuesta, esta vez costando la 
mitad de la presentada por el juez 
y obtuvo el contrato.

El puente comenzó a 
construirse en 1831 al igual que 
su carrera como ingeniero. Ambas 
fueron un éxito: el joven Brunel 
se consagró como un importante 

ingeniero en el Reino Unido y el 
puente -que se demoró 33 años en 
terminarse- es una obra icónica en 
el país.

El vértigo del primer paso

Debo decir que antes de 
atreverme a hacer algo nuevo, doy 
mil vueltas. Siempre hay alguien 

que creo que puede hacerlo mejor 
que yo, o que aún tengo mucho 
que aprender antes de lanzarme a 
la acción. En psicología lo llaman 
el “Síndrome del impostor”. Por lo 
que de la historia de Brunel y su 
osadía al atreverse, obteniendo un 
resultado perdurable, me dejan 
una gran lección.

¡Cuán importante es seguir 
el instinto! Tener convicción en 
sí mismo, dar el primer paso o 
¡saltar al vacío!

Enfrentando el miedo

Pero hay una cosa más.
Yo crecí en un apartamento 

en un 11avo piso. El apartamento 

donde vivía mi abuela quedaba 
en un piso 15. Siempre jugué en 
las ventanas, o en las barandas, 
sin rejas. Nunca tuve miedo a las 
alturas. 

Hasta que nació mi hijo. Desde 
entonces, la cercanía a cualquier 
borde me produce calambres en 
las piernas, me cuesta respirar, 
me siento terrible, aunque trato, 
desde lo más profundo de mi ser, 
de no transmitirle a él mi miedo o 
de que este no me limite conocer 
ciertos lugares.

Pues frente al Clifton Bridge 
hay un mirador que te permite 
disfrutarlo en toda su gloria, y 
que, por supuesto, está a una 
considerable altura.

Estando ahí, y mientras yo 
hacía mi mayor esfuerzo para no 
parecer asustada, mi hijo de cinco 
años (que supuestamente no sabía 
de mi temor), actuando como si 
fuera Yoda en La Guerra de las 
Galaxias, me regaló un consejo 
que les comparto:

“Anda sola al borde al ver la 
montaña, si no enfrentas tu miedo 
tu sola, te vas a arrepentir, nunca 
lo vas a superar”.

Seguramente lo mismo pensó 
Brunel.

“Clifton Suspension 
Bridge”: Cuando la osadía 

hace historia
María Alejandra Almenar

Ig: @Coleccionando_Puentes



31Express NEWS  - Nº 981 - Del 22 de octubre al 25 de noviembre del 2020

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

CORNER

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

El miembro titular de la Junta 
Directi a  María Zahouani  
anunci  que a partir de este 

momento renuncia a sus unciones. 
Dijo que su renuncia obedece a 
compromisos laborales. 
En su misi a dirigida al presidente de 
la Junta William Pineda la destacada 
empresaria señal : los moti os 
que me llevan a declinar el 
nombramiento que me 
hizo la Asamblea de 
accionistas obedecen 
a moti os laborales 
y por un viaje de 6 
meses que me obligan 
estar ausente de la 
ciudad por estrictas 
razones personales 
que mantendré bajo 
reserva”. 
En la carta 
que ue 
entregada 
el pasado 
29 de 

septiembre  Zahouani quien 
seguir  como socia de la compañía  
además resalta el apoyo recibido 
según se transcribe a continuaci n: 
“Aprovecho la ocasión para 
agradecerle a los socios y directi os 
todo el apoyo y con anza que me 
brindaron tanto para mi designación 
como cuando e ercí las unciones 

inherentes al cargo. A mis 
compañeros de Junta  les 

deseo todo el éxito posible y 
sigo a sus órdenes como su 
mejor colaboradora para 
siempre apostar en pro 
de los intereses de todos 
quienes con ormamos esta 
compañía . 
Con m s de  años en 

el Reino Unido  María 
Zahouani ha sido 

undadora de arios 
establecimientos 

hispanos en 
Londres 
como 
Cuzco  

Tito s  La 
Fonda de 

María  y las 
discotecas 

Caché  Zúmbale  La Pollera Colora  
entre otras. Junto a su amilia 
se ha con ertido en una exitosa 
empresaria y ha sido galardonada 
en varias oportunidades a través 
de di erentes organizaciones que 
destacan a los ciudadanos latinos en 
Gran Bretaña y a su ez  ha recibido 

múltiples distinciones 
otorgadas por la 
presidencia de la 
República del Perú al 
igual que la embajada 
de su país como 
ciudadana destacada 
en el exterior. 
La renuncia de 
Zahouani ue 
aceptada por la Junta 
Directi a y su lugar 
ue ocupado por 

Gina Céspedes quien 
ungía como suplente 

(desde ahora 
miembro titular  
y Sonia Albarracín 
miembro suplente  

pasará a reemplazar a 
Juan Carlos Bejarano 
mientras el vocero de 
la junta completa su 

permiso de 3 meses. Desde la Junta 
Directi a  su presidente  al igual que 
los dem s miembros  le deseamos a 
María que siga cosechando éxitos  el 
cual siempre la ha rodeado a ella y a 
toda su amilia.
1 de octubre de 2020

La Junta Directi a y el departamento de 
Finanzas de L A United Ltd tiene el gusto de 
in ormar a todos sus socios que luego de una 

ardua labor que se prolongó durante 3 meses en 
medio de reuniones  negociaciones y la asesoría 
de abogados  se logr  la apertura de la cuenta 
bancaria de la asociaci n  gesti n que por poco 
resulta in ructuosa ante las gra es calamidades 
actuales de la pandemia y el modelo actual de 
nuestra asociaci n con ormada por  socios. 
Este comple o contexto de crear una compañía 
y la creación de su cuenta bancaría con la 
con ormaci n de  personas suponía un 
modelo poco con encional para una entidad 
bancaria  la cual se ha podido er abocada en 
asumir riesgos al tener que analizar y aprobar 

el per l de cada uno de sus integrantes o su 
historial crediticio  que en otro momento les 
habrían resultado inasumibles. Una vez superada 
esta coyuntura que no permi a a la asociaci n 
avanzar en la ejecución de varios negocios con 
excepción de la empresa de Deliveries D’Lulo 
que está a punto de lanzar su aplicación y sus 
ser icios de manera o cial  se hace necesaria 
la implementaci n de un ondo de in ersi n  
exigencia hecha por las entidades nancieras 
para poder lanzar nuestras operaciones bajo las 
regulaciones británicas. 
Para poner en pr ctica la e ecuci n de los 
proyectos a tra és de un ondo de in ersi n  
es necesario el continuo compromiso de todos 
los asociados y su capital humano  el cual nos 

permitir  na egar con éxito y adaptarnos a la 
denominada ‘nueva normalidad’ por la crisis de 
la COVID-19. Por tal razón se pone a disposición 
de todos los miembros del Club  una ez m s  
proyectos como: la creaci n de una Farmacia  el 
monta e de un Food Hall Mar et  la in ersi n en 
propiedades y el desarrollo de una Dark Kitchen 
entre otras ideas que ya están ejecutándose. 
La Junta Directi a reitera su compromiso con la 
asociación a través de la implementación de sus 
múltiples acti idades semanales que permiten la 
consecución de estas metas como la apertura de 
la cuenta  laborando Ad honorem por la honra  
el prestigio o la satis acci n personal que la tarea 
brinda  en bene cio de L A United Ltd. 

 de septiembre de 

L A UNITED consigue

aperturar sus cuentas

Reconocida miembro de 
L A UNITED dice adiós a la junta

El cargo de María Zahouani pasa a manos de Gina Céspedes quien fungía 

como suplente y desde ahora es miembro titular.

María Zahouani renuncia a sus funciones debido a compromisos laborales. 

“Aprovecho la ocasión para agradecerle a los socios y directivos todo el apoyo 

y confianza que me brindaron tanto para mi designación como cuando ejercí las 

funciones inherentes al cargo”, dijo Zahouani.
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UN PAISAJE contrastante, 
la sensación de retroceder en el 
tiempo, excelente comida y la 
segunda escultura más alta del 
Reino Unido, fue el redito de un 
viaje espontaneo hacia un destino 
desconocido. La villa de Ilfracombe 
enclavada en la costa norte de 
Devon, Inglaterra, enamora por 
su particular contraste entre un 
pueblo costero y agreste.

Una feliz equivocación

Los nombres de las ciudades 
inglesas son para mí muy difíciles, 
y gracias a esa dificultad, viví uno 
de los viajes más interesantes de 
mi vida. Nuestro deseo original, 
era ir a conocer Dover y cuando 
estaba buscando reservar un 
hotel, escribí “DEVON”. De ahí en 
adelante, todo estuvo en manos de 
la suerte. 

Afortunadamente, la 
equivocación que nos llevó al 
norte de la costa de Devon (al 
oeste de Inglaterra) en vez de ir 
al punto diametralmente opuesto, 
nos brindó la oportunidad de 
conocer un lugar fascinante. 

Ahora, para evitarle 
confusiones al lector, les presento 
las coordenadas correctas: 
Ilfracombe se encuentra en el norte 
de la costa del distrito de Devon, 
a 5 horas en carro desde Londres 
por la A303 o a 4 horas y 40 
minutos en tren desde la estación 
de Paddington. Si se traslada en 

carro, podrá disfrutar de vistas 
maravillosas, especialmente una 
vez que entre al distrito de Devon.

Un lugar lleno de magia

Para llegar a Ilfracombe, 
atravesamos una carretera sinuosa 
con vistas increíbles de prados 
verdes que nos hizo dudar de que 
nos dirigíamos a la costa. El viaje 

– y la equivocación- valió la pena 
con solo llegar: Ilfracombe nos 
recibió con un paseo marítimo, en 
el que se encuentra el Landmark 
Theatre, una curiosa estructura 
doble, con forma de cono truncado 
galardonada por la originalidad de 
su diseño. En el paseo, también 
se puede subir una colina para 
disfrutar de la vista envidiable 
sobre el Mar Atlántico y todo el 
pueblo de Ilfracombe; o caminar 
por los jardines, la glorieta, cafés 
y tiendas.

La calle principal de 
Ilfracombe está repleta de 
tiendas independientes, en ellas 
encontramos - además de una 
heladería increíble justo en frente 
de la marina- toda la artesanía 
propia de la región que revela la 
tendencia mágica - folklórica del 
lugar.

En este sentido, si le interesa 
conocer un poco de la cultura 
celta, les recomiendo planificar 
un viaje a Ilfracombe cerca del 
Primero de Mayo, cuando celebran 
el festival del May Pole y la llegada 
del “Hombre Verde”, en alusión a 
la primavera. En esa festividad, 
podrá ver además a los lugareños 
usando sus trajes victorianos.

Nuestro encuentro con Verity

Caminamos toda la calle 
principal entre curiosas tiendas 
y un inolvidable atardecer sobre 
la marina, llegando al final de la 

misma para encontrar el motivo 
por el cual miles de turistas han 
visitado este pueblo desde el 2012: 
Verity. 

Se trata de una impresionante 

obra construida por el artista 
Damien Hill que alcanza los 25 
metros de altura. Representa a 
una mujer embarazada y desnuda, 
parada sobre una pila de libros de 
leyes. 

En su mano derecha porta 
la escala de la justicia y con la 
izquierda, levanta una espada. 
Mira desafiante al océano 
y muestra la mitad de su 
cuerpo sin piel, dejando ver 
sus músculos, estructura ósea 
y al feto. La presencia de esta 
estatua justo sobre el muelle, 
cubierto sobre un mar crecido, 
es realmente impresionante. 
Mereció el quedarnos paralizados 
contemplando como el mar 
rompía al golpear sus pies. 

Justo frente a ella, sobre una 
pequeña colina, se encuentra 
también el faro más antiguo del 
Reino Unido, al que se puede subir 
caminando en un corto tiempo y 
que resultó un verdadero desafío 
para mi vértigo.

En fin, Ilfracombe es un 
destino infaltable en su lista 
de viajes por Inglaterra y que 
ofrece muchas más atracciones: 
un acuario ganador de premios 
nacionales, playas con túneles de 
piedra, restaurantes con comidas 
inmejorables y la experiencia de 
vivir la magia británica.

Descubriendo a Ilfracombe
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TODOS SABEMOS que 
la hostelería se encuentra 
atravesando un mal momento 
producto del confinamiento.  Por 
tal motivo, la necesidad de dar un 
respiro a los bares de la ciudad y el 
interés por acercar al consumidor 
a las nuevas tendencias en el 
arte de la coctelería, contra todo 
pronóstico fue celebrada la tercera 
edición de la Madrid Cocktail 
Week. 

Para Diego Cabrera, 
bartender de referencia a nivel 
internacional, la puesta en marcha 
del evento supuso “un empujón 
muy necesario para el sector de 
la hostelería en estos difíciles 
momentos ocasionados por la 
pandemia”. En la misma línea de 
opinión, César Ramírez, director 
de Neodrinks, comentó que la 
iniciativa pone de manifiesto que 
“la coctelería no sólo está calando 
en la capital madrileña sino en 
todo el mundo”. 

Así, la capital española se 
convirtió por unos días en una 
gran barra formada por diferentes 
bartenders que se dieron cita en 
diversos locales para presentar 
sus novedades. La agenda estuvo 
diseñada para el disfrute de catas, 
maridajes, talleres, rutas y demás 
actividades. 

Cada local diseñó una 
experiencia personalizada como la 
mostrada por el emblemático bar 
de Palma de Mallorca, Chapeau 
1987, cuyos creativos de la barra 
trasladaron su innovadora oferta 
al conocido local madrileño Guru 
Lab.

Los multiculturales fundadores 
de dicho bar- ya mallorquinos- 
afrontaron los cambios generados 
por la pandemia de una manera 
muy creativa incorporando 
los medios de comunicación 
telemáticos como Instagram, 
para vender una carta totalmente 
interactiva.

 “La idea era mantenerse vivo en 
esta situación adversa analizando 
escenarios y posicionando nuevas 
estrategias para combatir el miedo 
de los consumidores. No se trata 
sólo de vender un trago sino de 
darle a la gente un momento de 
tranquilidad”, contó Matías Iriarte, 

bartender del bar, al tiempo que 
insistió en que “todo negocio debe 
tener una conexión con el lugar 
donde está”. 

Generar una economía circular 
entre artesanos locales y la gente 
del entorno para convertirlos en 
embajadores del comercio, es 
la misión que se plantearon los 
dueños de Chapeau 1987.  Por 
eso, su presentación gastronómica 
incluyó productos denominados 
“kilómetro Cero” en apoyo a las 
cooperativas de Baleares.

Mallorca en un Cóctel 

Si algo nos ha dejado estos 
últimos meses es que podemos 
hacer en nuestros hogares muchas 
más cosas de las que creíamos 
como los cócteles que prepararon 
Matías Iriarte y Charles 
Harrington-Clarke, expertos de la 
barra del famoso Chapeau 1987, 
durante la gastro experiencia de 
Guru Lab.

“Mar y Montaña”, es un 
rico cóctel que lleva un par de 
ingrediente muy potentes como 

la ginebra (Sipsmith London Dry 
Gin) y el “Palo” que es un licor 
tradicional de Mallorca a base de 
melaza. Se debe mezclar con un 
tipo de hinojo aromático muy 
salino y zumo de naranja. Fue 
acertadamente maridado con “Pa 
amb oli”, un pan moreno sin sal 
pensado para ponerle Sabrosada 
de cerdo mallorquina, queso y 
mayonesa.

El segundo cóctel presentado 
con el nombre de Son Mut, como 

muy bien deletreó el bar manager 
Charles Harrington-Clarke, en su 
“spanglish”, es un clásico del bar. 
Lleva The Macallan 12 Double 
Cask, finamente aderezado con 
higos. Contiene Palo mallorquín, 
una medida de Oloroso (vino 
con mucho cuerpo proveniente 
del sur de España) y Kombucha, 
un alcohol fermentado de origen 
asiático del tipo BRILLA que fue 
creado en Mallorca. Para esta 
delicia se propuso como maridaje 

una “Ensalada Vanidosa” a base 
de tomates frescos, higos negros y 
un Crumble de oliva, hinojo, sal y 
aceite para refrescar el trago.

El toque final lo dio el cóctel 
“Hinojo y Miel”, que resultó ser 
muy fresco, ideal para el verano. 
Obviamente, destacó en su 
elaboración la miel y el hinojo 
mezclados con chorros de Maker´s 
Mark Bourbon, Genciana y Cazalla 
(aguardiente anisado proveniente 
de Sevilla). Fue impecablemente 
vestido con un helado de vainilla, 
naranja y almendras. 

Definitivamente, tenemos que 
aprender a convivir con el virus 
sin dejar de vivir. A lo mejor, la 
clave para la reactivación de la 
hostelería estará en el hecho de 
saber “compartir con el foco en el 
cliente” como puntualmente fue 
recalcado por los profesionales 
consultados. Se trata entonces de 
degustar las propuestas de moda 
con sus maridajes perfectos, 
además de aprender a elaborar 
cócteles en casa.

Gastrohostelería Creativa
Madrid dejó a un lado las desavenencias de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para 
apostar por el sector de la hostelería, un sector que genera el 5% del PIB de la ciudad y emplea 

a más de 200 mil personas.

Carlos Manuel Ruiz
@carlosmanuelruizsuarez
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EL EQUIPO de Liverpool 
rindió homenaje a los dos 
jugadores suramericanos a través 
de su cuenta de Twitter en español. 
El gesto lo hizo al compartir un 
video que emocionó a la fanaticada 
y alimentó más la pasión y 
admiración de los seguidores de 
estas dos estrellas del balompié. 

Bajo el título: ¡Feliz día del 
Himno para toda Colombia! La 
cuenta @EvertonESP publicó una 
recopilación de imágenes de los 
dos futbolistas en un video de 45 
segundos llenos de emoción.

Pasión consolidada

El idilio entre los jugadores 
colombianos James Rodríguez y 
Yerry Mina y su club, el Everton, 
cada vez se consolida más. Así 
quedó evidenciado en el homenaje 
que el onceno de Liverpool les 
rindió a los jugadores con el 
mencionado video que luego fue 
compartido en las redes sociales 
y en las páginas deportivas de 

diferentes medios.
El mensaje “Feliz día del 

Himno para toda Colombia”, 
haciendo referencia al 18 de 
octubre, fecha que conmemora 

el día del himno nacional, estuvo 
complementado con imágenes de 
los jugadores y la composición 
emblemática de la nación cafetera 
que estaba celebrando un año más 

de su creación.
Y es que los 

jugadores ‘toffees’ 
han jugado en los 6 encuentros 
de la presente temporada de la 
Liga Premier, donde encabezan 
la tabla y han anotado en varias 

oportunidades, convirtiéndose en 
sendos referentes de la cancha.

El Everton que viene de 
empatar 2 a 2 el Derby con el 
Liverpool se enfrentará este fin de 
semana en condición de visitante 
contra el Southampton.

Depor te s

El idilio entre los jugadores 
colombianos James Rodríguez 
y Yerry Mina y su club, el 
Everton, cada vez se consolida 
más. Así quedó evidenciado 
en el homenaje que el onceno 
de Liverpool les rindió a los 
jugadores con el mencionado 
video que luego fue compartido 
en las redes sociales y en las 
páginas deportivas de diferentes 
medios.

Everton rinde homenaje a 
James Rodríguez y Yerry Mina

Redacción Express News
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“DE UN hermoso juego, sus 
dirigentes lo han convertido 
en un juego codicioso”. Así fue 
como el Sunday Times, en un 
sincero editorial el 11 de octubre, 
arremetió contra la decisión 
de la Premier League (PL), Sky 
Sports y BT Sport de cobrar 
£14.95 cada vez que se quiera ver 
partidos que originalmente no 
habían planeado transmitir.  La 
publicación citó a Henry Winter, 
el principal escritor de fútbol de 
su periódico hermano, “El Times”, 
fulminando que £5 sería aceptable 
pero que la cantidad propuesta 
era “vergonzosa y repugnante”. 
Precisamente mientras que los 
clubes de la PL han gastado 
£1.200 mil millones en la compra 
de jugadores (declaro), y han 
entregado £200 millones a los 
agentes, cuando tantas familias han 
estado luchando por sobrevivir: 
“Esto realmente apesta”.

El corresponsal del Guardian, 
Paul MacInnes, describió el 
anuncio, el día anterior como una 
debacle de relaciones públicas, 
en particular porque muchos 
fanáticos no solo ya han pagado las 
suscripciones estándar a estas dos 
emisoras, sino además los boletos 
de temporada a los estadios que 
han sido suspendidos debido a la 
pandemia.

El nuevo importe ha 
provocado una desaprobación 
generalizada de políticos de la 
oposición y de varios ex-jugadores 
conocidos, incluido el presentador 
del “Partido De la Jornada” 
del BBC TV, Gary Lineker y el 
antiguo defensor del Manchester 
United, ahora comentarista 
para Sky Sports, Gary Neville. 
La Asociación de Aficionados 
al Futbol (FSA) ha instado a BT 
Sport y Sky Sports a reconsiderar 
los precios y para Gary Caffel, el 
editor de “Expertos En Ahorro De 
Dinero.com”, informa MacInnes, 
es equivalente a tratar a los hinchas 
como “productores de efectivo”, ya 
que tienen que estar dispuestos a 
desembolsar la cantidad extra o 
perderse de ver su club en acción.

Según otro periodista del 
Sunday Times, Dipesh Gadher, 
los críticos no solo creen que el 
cargo es demasiado alto, sino que 
“alentará a la gente a reunirse 
en hogares y pubs para ver los 
partidos juntos”, difundiendo así 
el virus.

La condena, sin embargo, no 
es completamente unánime. El 
polémico colaborador de la revista 
Spectator y el Sunday Times, Rod 
Liddle, aunque reconociendo 
que, para él, los juegos tienen 
una sensación de ensayos, una 
atmósfera de inutilidad y carecen 
de una experiencia comunitaria, 
está desconcertado por la furia que 
se ha despertado. No considera 
que la tarifa sea irrazonable: 
“Alguien debe pagar por el fútbol 
que todos estamos viendo y yo 
preferiría que fueran los fanáticos 
antes que los contribuyentes”. Los 
primeros partidos de “pago por 
visión”, Chelsea v Southampton 
(BT) y Newcastle v Manchester 
United (Sky), se proyectaron el 

sábado 17 de octubre.
Luego, ¿por qué la PL se 

ha arriesgado a ofender a los 
aficionados? John Purcell, 
cofundador de la firma de análisis 
financiero Vysyble, explicó al sitio 
web elatletico.co.uk, que muchos de 
los clubs se encuentran en un estado 
económico terrible y sus cuentas 
son lamentables. Su precaria 
situación es igual a cualquier 
otro sector que depende de que el 
público pueda salir, congregarse y 
gastar libremente. Kieran Maguire, 
profesor de finanzas del fútbol 
en la Universidad de Liverpool y 
autor del “Coste del Futbol”, está de 
acuerdo, enfatizando que los clubes 
de la PL enfrentan a expensas fijas 
más altas (principalmente salarios y 
cuotas de traspasos) que el resto de 
la industria del entretenimiento y 
que dependen de las emisoras para 
el 60% de sus ingresos. Por tanto, 
cualquier reducción en esto tendría 
un impacto adverso significativo.

De hecho, sportspromedia.
com ha notado que la PL ya 

ha sido obligada a reembolsar 
£330 millones a sus socios de 
emisión debido al retraso en 
la conclusión de la temporada 
2019/20, y que algunos clubes solo 
pueden devolver su proporción 
por plazo. La consultoría global 
Deloitte estimó, antes de la 
crisis actual, (afirma elatletico.
co.uk) que los clubes PL ganarían 
£5.250 mil millones durante la 
temporada 20/21, £2.000 mil 
millones más que la Bundesliga y 
la Liga combinadas, pero que sus 
compromisos salariales serían el 
doble de los clubes alemanes y un 
50% más que los españoles.

Mejor pagados

Entre los futbolistas 
mejor pagados en Inglaterra 
se encuentran Gareth Bale 
(Tottenham Hotspur: £600.000 
por semana, 50% de las cuales 
las paga el Real Madrid); Mesul 
Osil (Arsenal: £350,000 ps); 
Raheem Sterling (Manchester 
City: £300,000 ps); Paul Pogba 

(Manchester Utd) y N›Golo 
Kante (Chelsea): £290,00 ps. Las 
estadísticas de Deloitte muestran 
que once clubes de la PL sufrieron 
pérdidas antes de impuestos en 
2018/2019, siendo los peores 
Chelsea (£101,8 millones) y 
Everton (£107 millones). No 
obstante, Chelsea gastó más de 
£200 millones en tarifas de fichaje 
este verano y Everton 67,50 
millones.

En una entrevista con elatletico.
co.uk, el Dr. Stefan Szymanski, 
autor de “Soccernomics” y 
profesor de gestión deportiva en la 
Universidad de Michigan, señaló 
que “La PL ha estado dando a 
personas de todo el mundo lo 
que quisieron por casi 30 años. 
Pero ahora, por razones fuera de 
su control, no puede. Y también 
porque quizás ha sido demasiado 
generosa con sus jugadores y sus 
representantes”. Es probable que 
la mayoría de los aficionados 
coinciden con esta última 
observación.

Premier League marca 
penalti contra seguidores 

del fútbol
Colin Gordon

www.colingordon.co.uk
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TRISTE FINAL de carrera para 
el brasileño Robinho, de 36 años. 
Primero, fue sentenciado a nueve 
años de prisión por un tribunal 
italiano por haber participado en 
una violación colectiva (junto a 
amigos) de una mujer albanesa en 
2013. El jugador niega los cargos y 
apela el veredicto. 

El exdelantero del Real Madrid, 
Manchester City y AC Milan, 
fue condenado en noviembre de 
2017 a nueve años de cárcel por 
participar en la violación de una 
mujer de 23 años en enero de 2013, 
hecho ocurrido en un nightclub 
en la ciudad de Milán, durante su 
participación con los ‘rossoneri’.

Incluso después de la condena, 
el Santos, el club paulista donde 
Robinho comenzó su carrera, 
contrató al delantero, rescindiendo 
el contrato una semana después, 
luego de la enorme presión de 
grupos de derechos de las mujeres, 
patrocinadores y la prensa.

El jugador anunció que la 
decisión de rescindir el contrato 
fue de mutuo acuerdo para poder 
“centrarse exclusivamente” en su 
defensa en Italia. “Por supuesto, 
con mucha tristeza en el corazón, 
estoy aquí para contarles que tomé 
la decisión con el presidente del 
club de suspender mi contrato en 
este momento tan convulso de mi 
vida”, dijo en su Instagram. “Mi 
objetivo siempre ha sido ayudar al 
Santos y, si soy de alguna manera 

estoy perturbando, mejor salgo 
y me concentro en mis cosas 
personales”.

En declaraciones al sitio web 
brasileño UOL y refiriéndose 
al club con el sobrenombre de 

“peixe” (pescado), agregó: “Para 

los fanáticos del “peixe”, aquellos 
a los que les gusto, ciertamente les 
demostraré mi inocencia”.

La decisión de rescindir el 
contrato con Robinho solo se 
produjo después de que uno de 

los principales patrocinadores se 

retirara. Orthopride dijo que su 
decisión de rescindir el contrato 
con Santos se debió al “respeto” 
por sus clientas.

El jefe de operaciones, Richard 
Adam, dijo a Globo Esporte: 
“Tenemos un enorme respeto por 
la historia de Santos, pero en este 
momento decidimos rescindir el 
contrato de patrocinio. Nuestra 
audiencia es mayoritariamente 
femenina y, por respeto a las 
mujeres que compran nuestros 
productos, tuvimos que tomar esa 
decisión. Queremos dejar claro que 
no nos informaron previamente 
sobre la firma de Robinho, nos 
sorprendió la noticia”.

Robinho, padre de dos hijos, 
fue el primero en firmar con el 
Manchester City después de su 
adquisición en 2008, cuando el 
Chelsea selló un acuerdo de 32,5 

millones de libras, rompiendo el 
récord de transferencias británico 
en ese momento. Eso significó un 
ingreso de £ 160,000 a la semana.

Robinho tuvo un comienzo 
prometedor, anotando 14 goles 
en la temporada 2008-09, pero 
solo apareció en diez partidos la 
temporada siguiente y se mudó a 
Santos en calidad de préstamo en 
2010.

El deseo de unirse al grupo de 
Santos era tan fuerte que Robinho 
aceptó un pequeño salario inicial 
de solo £ 207 al mes, 1.500 reales.

Pero los informes locales 
indican que su salario básico 
se complementaría con 
bonificaciones si hacía suficientes 
apariciones en el primer equipo: 
alrededor de £41.000 después de 
diez partidos y la misma cantidad 
después de los 15.
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El triste final de Robinho

Una semana después de firmar con el Santos, el contrato se suspendió debido a la presión de los patrocinadores. El jugador fue condenado por violación en Italia

El equipo anunció que la decisión de rescindir el contrato fue de mutuo acuerdo para que el 

jugador se pueda concentrar en su defensa en Italia.

El exdelantero del Real Madrid, 
Manchester City y AC Milan, fue 
condenado en noviembre de 2017 a 
nueve años de cárcel por participar en 
la violación de una mujer de 23 años en 
enero de 2013, hecho ocurrido en un 
nightclub en la ciudad de Milán, durante 
su participación con los ‘rossoneri’.

La decisión 
de rescindir el 
contrato con 
Robinho solo se 
produjo después 
de que uno de 
los principales 
patrocinadores 
se retirara. 
Orthopride dijo 
que su decisión 
de rescindir el 
contrato con 
Santos se debió al 
“respeto” por sus 
clientas.
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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. Eres una persona un tanto impulsiva, de los signos de agua, Escorpio 
es el más temido y el menos emocional o eso dicen. En realidad, esta semana 
podrás ser la persona que siempre has sido, pero que se escondía detrás de una 
máscara. Estarás dispuesto a amar de verdad sin dejarte llevar por la lujuria, un 
avance signifi cativo que te hará estar en otra esfera sentimental. Te elevarás 
por encima de tus instintos. 
Dinero y trabajo. Tu planifi cación será digna de una multinacional, esta semana 
vas a clavar por completo tus predicciones. Has estado analizando la evolución 
de la empresa durante mucho tiempo y sabes perfectamente cómo funciona. 
Ahora solo tienes que estabilizar el horario y hacer que coincida con lo que 
sucede. Puedes acabar estos días siendo todo un héroe y con la cartera llena. 
Salud. La actividad del día a día es lo que te mantiene en forma. Para ti el 
trabajo y el amor, son tu gasolina, de estos dos ámbitos recibes la infl uencia 
necesaria para conseguir un estado de salud óptimo. Esta semana te darás 
cuenta de que cuando estos dos aspectos marchan bien el cuerpo cambia, 
te sentirás más en forma y con una confi anza desbordada. Disfruta de esa 
sensación arrolladora que te embargará.

Amor. Tienes una forma de expresar amor un tanto especial. Esta semana vas 
a ceder frente a cualquier persona que venga a por ti. Tendrás el taxi en verde, 
preparado para dejar subir a aquella persona que esté esperando en la parada y 
desee empezar un camino a tu lado. Si tienes pareja te mostrarás un poco más 
predispuesto a algo. Conoce la grandeza de tu corazón desde dentro. 
Dinero y trabajo. Existen nóminas que son variables, se establecen para 
conseguir que el dinero llegue de una manera especial. Si este mes has 
conseguido los objetivos recibirás por parte de tus jefes una buena suma de 
dinero, si por el contrario ha sido un mes inestable no estarás tan feliz de ver tus 
cuentas. Hay que hacer balance y quedarse con los aciertos y errores que se han 
ido produciendo, y sobre todo aprender de todo el proceso. 
Salud. Parece que el momento actual será un auténtico ir y venir de 
acontecimientos y de actos. Esta inestabilidad incidirá directamente sobre tu 
salud. Estas recibiendo vibraciones de todas partes y puede que tu mismo seas 
el causante de todo lo que tienes delante. Para poder cambiar esta situación 
basta con hacer algunos cambios. Empieza por eliminar cualquier infl uencia 
negativa de tu lado.

Amor. Tendrás algunas preguntas preparadas para tu pareja esta semana. 
Necesitas tenerlo todo bien claro para conseguir dar pasos sustanciales 
hacia adelante. El primero de ellos será conocer los verdaderos 
sentimientos, entonces darás un paso hacia delante o quizás hacia atrás. 
Crearás tu propio árbol de decisiones determinando el camino a seguir, 
a partir de estas respuestas que irás conociendo. 
Dinero y trabajo. El mes se acaba y con él cualquier preocupación 
referente al dinero. Puede que tengas demasiado claro lo que recibes 
cada mes, te confías tanto que el día que ocurra algo, vivirás un auténtico 
drama. Será mejor que no esperes al último momento para triunfar. 
Trata de asesorarte bien y no depender tanto de un solo ingreso. Sigue 
trabajando en esta línea. 
Salud. La salud está en gran parte determinada por lo que sucede a 
nuestro alrededor. Si estás tranquilo y consigues lo que necesitas no hay 
problema. Es probable que esta semana remontes bastante de algunos 
incidentes del pasado, pero cuidado, porque todo lo que tienes oculto 
puede volver a aparecer. Las raíces de lo que se muestra actualmente son 
solo visibles cuando hay algo que las hace salir a la luz.

Amor. Tus relaciones disfrutarán de una potencia realmente notoria, el León va a 
rugir esta semana para hacer que todo aquel que se encuentre a su alrededor siga 
sus órdenes. Eres la persona que domina la relación y no dudas en mostrar siempre 
tu poder. La capacidad de amar nunca tiene limites para ti, vivirás unos instantes de 
pasión dignos de una película. 
Dinero y trabajo. El peso del trabajo que realizas puede ser abrumador, pero te 
encuentras a fi nal de mes con la recompensa que esperabas. Puede que ese dinero 
te parezca poco en comparación con lo que pensabas recibir. Hay que poner algo 
de tu parte para modifi car esta situación. Si realmente deseas conseguir más, debes 
ir a por ello. Tan atrevido que eres en el amor y tan poco cuando se trata de dinero. 
Salud. Tienes una red de seguridad que actúa cada vez que te lanzas sin control. 
Necesitas una de esas conversaciones profundas durante el día de hoy. Es un buen 
momento para recibir una de esas charlas transcendentales que llegan hasta lo 
más adentro de tu corazón. Cambian tu percepción sobre las cosas por completo 
y eso tiene efectos benefi ciosos sobre tu salud. Llama a tu coach o amigo especial y 
empieza a planifi car una cita.

Amor. El orden de los acontecimientos que nos marca la sociedad no está 
hecho para ti. Variará siempre que decidas que lo haga. Puede que algunos 
de los puntos que marcan las relaciones no sucedan en el orden normal. 
Te enamoras y lo haces de alguien que no conoces, quieres una vida con 
esa persona, aunque primero quieres encontrar algo más. Sigues una línea 
temporal que podría estar distorsionada estos días. 
Dinero y trabajo. El dinero que recibirás estos días te debe acompañar el 
máximo tiempo posible. Es una de las premisas que debes tener en mente 
y que nunca te deben abandonar. No lo veas como algo efímero que 
desaparece cuando llega su momento, tú mismo tienes el control total, de lo 
que haces en este sentido. Míralo como algo objetivo sin demasiados puntos 
enfrentados. 
Salud. Necesitas un poco de alimento para las ideas. El optimismo y los deseos 
son dos de los ingredientes necesarios para crear unas bases maravillosas. Si, 
además, añades a esta combinación una serie de datos importantes, como 
la forma en la que piensas en el futuro con una imaginación desbordante, 
de bandera, obtendrás esta semana una serie de ideas que pueden ser 
determinantes. Apunta, porque esa actitud te hará triunfar.

Amor. Esta semana será mejor que no pongas la mano en el fuego por nadie. Tu 
gran intuición puede verse eclipsada por el efecto de la luna llena. Te sentirás 
demasiado abrumado por lo que sientes y sacarás unas conclusiones que no 
son del todo ciertas. Puede que estés esperando que algo ocurra y que no 
llegue a suceder. Es fruto de un desajuste temporal, simplemente ahora no es 
el momento adecuado. 
Dinero y trabajo. Durante estos días puedes prepararte para diversos cambios 
de ritmo, del inicio hasta el fi nal, deberás contener tus esfuerzos para no 
quedarte atrás en esta carrera. Se empieza poco a poco y se va ganando 
intensidad a medida que vas progresando. Eso puede signifi car que vas bien, 
aunque quizás si empiezas demasiado rápido, puedes acabar llegando a la 
meta más tarde y peor que tus compañeros. 
Salud. La comida es una de tus perdiciones. Cuando te ponen un plato delante 
que está bueno y que te encanta, no sabes cómo decirle que no. No podrás 
resistirte durante esta semana a probar algunos ingredientes prohibitivos, eso 
puede signifi car estar muy pendiente de tu peso o problemas digestivos. Te 
sentirás demasiado atraído por lo que no puedes comer y poco por lo que sí.

Amor. La semana empezará con una maravillosa luna llena que albergará 
todos tus sentimientos más profundos. Deberás estar muy pendiente de 
lo que vaya surgiendo y eso se notará a medida que pasen los días. Podrás 
vivir una serie de actuaciones en la forma que tienes de comprobar que tu 
relación funciona. Intenta no arriesgar o no declararte a nadie, porque sería 
demasiado intenso para ti. 
Dinero y trabajo. Las tareas de la semana empezarán a causarte cierta 
inseguridad. Puede que tengas que estar más pendiente que nunca de lo que 
suceda a tu alrededor. Hay algunos indicios de errores que no pueden seguir 
creciendo. Ha llegado el momento de decir las cosas claras y no embarcarte 
en un proyecto que no ves claro o que te genera una serie de dudas. 
Salud. Tu cuerpo es un imán que atrae todo lo que desees que llegue a tu 
vida. Ha llegado el momento de que te centres en cómo quieres verte. Si 
realmente deseas acabar con todos tus problemas relacionados con las 
molestias que sientes, totalmente infundadas o algún tipo de inseguridad 
hacia tu propio cuerpo, deberás pensar en cómo deseas estar. Con tu mente 
puedes conseguirlo.

Amor. Tus relaciones disfrutarán de una potencia realmente notoria, el León va 
a rugir esta semana para hacer que todo aquel que se encuentre a su alrededor 
siga sus órdenes. Eres la persona que domina la relación y no dudas en mostrar 
siempre tu poder. La capacidad de amar nunca tiene limites para ti, vivirás unos 
instantes de pasión dignos de una película. 
Dinero y trabajo. El peso del trabajo que realizas puede ser abrumador, pero 
te encuentras a fi nal de mes con la recompensa que esperabas. Puede que 
ese dinero te parezca poco en comparación con lo que pensabas recibir. Hay 
que poner algo de tu parte para modifi car esta situación. Si realmente deseas 
conseguir más, debes ir a por ello. Tan atrevido que eres en el amor y tan poco 
cuando se trata de dinero. 
Salud. Tienes una red de seguridad que actúa cada vez que te lanzas sin control. 
Necesitas una de esas conversaciones profundas durante el día de hoy. Es un 
buen momento para recibir una de esas charlas transcendentales que llegan 
hasta lo más adentro de tu corazón. Cambian tu percepción sobre las cosas por 
completo y eso tiene efectos benefi ciosos sobre tu salud. Llama a tu coach o 
amigo especial y empieza a planifi car una cita.

Amor. Tus amistades se cuentan por decenas, pero solo con los dedos de 
una mano puedes contar a las personas con las que confías de verdad. Si 
cometes el error de irte de la lengua con alguien que no está en esa lista 
puedes tener problemas. Entender una conversación un poco subida de tono 
con una insinuación más allá de lo que ves, puede ocasionarte un incidente 
sin precedentes. Cuidado con lo que dices esta semana y a quien se lo dices. 
Dinero y trabajo. La llegada de la nómina a fi nal de mes puede ser un motivo 
de celebración y eso signifi cará que estás de acuerdo con lo que estas 
persiguiendo. Te sentirás de maravilla y estarás dispuesto a invertir algo más 
de dinero en lo que te traes entre manos. Esa es la actitud que te hará triunfar, 
el optimismo desmesurado y la confi anza necesaria en dedicar tiempo a 
aquello que crees que es lo correcto y que únicamente depende de ti. 
Salud. Esta semana volverá la ansiedad en algunos momentos. Vas a tal 
velocidad que es imposible hacer coincidir lo que tienes en mente con 
la realidad. Querrías que el día tuviera más horas, pero eso es del todo 
imposible. Estos días estarás dispuesto a hacer una pausa siempre y cuando, 
encuentres la actividad que te lo permita. Nada mejor que una terraza y una 
buena conversación.

Amor. El calor empezará a provocar estragos en tu corazón. Sentirás como todo 
cobra sentido durante estos días. El amor que recibes será lo sufi cientemente 
grande para hacerte sentir como un auténtico volcán a punto de estallar. No 
tendrás ningún control y te dejarás llevar, tus ojos se encenderán de repente 
cuando esa persona que te atrae esté delante. Sentirás la pasión en estado 
puro, algo que hasta ahora te había parecido imposible. 
Dinero y trabajo. Pasar página es algo que vas a hacer cuando se trate de 
trabajo. De igual manera que con las personas debes poner un punto y fi nal, 
con el trabajo debes hacer lo mismo. Pon el freno a todo lo que haces y no 
te agrada,empezando una y otra vez de nuevo si es necesario. Es bueno no 
quedarse encallado. Acaba el mes y vuelve a poner el cuentakilómetros a 0, 
será lo mejor que te podría pasar. 
Salud. Hay algunas actividades que en esencia te hacen sentir mejor. Esta 
semana preferirás hacerlas de forma individualizada y siguiendo en gran 
medida los designios de tu corazón. Encontrarás en ellas la manera de 
sentir que estás haciendo lo correcto y tu cuerpo se moverá siguiendo tus 
dictámenes. Comprobar que todo va de maravilla te hará coger fuerzas y 
reconectarte con tu propio ser.

Amor. No puedes dejar a un lado lo que signifi ca el amor para ti. Es algo muy 
poderoso que esta semana se manifestará como si fuera una luz que lo cambia 
todo. Puedes pasar de la oscuridad más absoluta a la luz más cegadora. Solo 
necesitas ver a esa persona que te acompaña o encontrar a alguien que sea 
capaz de producir este efecto. A veces, ir a ciegas te hace encontrarte con lo 
que realmente es importante. 
Dinero y trabajo. Tu esfera profesional está siendo uno de tus puntos fuertes 
para mostrarte al mundo. De tu trabajo de estos días te quedarás con una 
moraleja importante: Cuando necesites ayuda debes pedirla. No puedes 
intentar hacerlo todo y creerte un ser superior. Al fi nal de la semana puedes 
estar por los suelos y eso no será nada bueno ni para tu economía, ni para tu 
propio ego. 
Salud. Las descargas de nerviosismo son como pequeños puntos eléctricos 
que aparecen en tu cuerpo y que no paran hasta que te tranquilizas. Pueden 
hacerte saltar de la silla o no ser capaz de pensar con claridad. La afectación 
directa con la salud aparecerá cuando no haya nada más que puedas hacer, el 
cuerpo empezará a manifestarse y a quejarse a partir del miércoles.

Amor. Eres raro o eso es lo que dice todo el mundo menos tu pareja. 
Solo una persona que convive contigo puede llegar a entenderte en 
profundidad. No olvides que la realidad suele ir un poco más allá de la 
fi cción. Todo lo que recibes del universo lo envías de nuevo. Navegas con 
una persona a tu lado que puede entender esas ansias de aventuras y de 
estabilidad tan marcadas. Tu corazón ha encontrado su sitio. 
Dinero y trabajo. La rutina laboral será una constante esta semana. Se 
cerrará un ciclo y empezará otro de nuevo. Puede que sea un indicio 
de que algo está cambiando en tu vida. Los fi nales y principios, aunque 
sean previsibles pueden hacerte sentir como si estuvieras escapando 
de tu caparazón. Lucha por ser el guerrero que eres y elimina cualquier 
duda fi nanciera que pueda surgir. 
Salud. Estar en plena relación con el mundo que te rodea es algo 
imprescindible. Tienes tendencia a huir del presente, dejando a un 
lado aquello que te molesta. Eso signifi ca que tus problemas tienden a 
enquistarse. Cuando quieres solucionarlos ya suele ser demasiado tarde. 
En esta semana vas a comprobar como alzar la cabeza y no agacharla 
tiene unos efectos increíbles sobre tu salud.

Autodefi nidoCruzada Sudoku

Solución anterior:
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Empleos

Trabajo de limpieza en Putney. 4 horas a la 
semana de preferencia el dia lunes. Pago 
semanal £13 por hora. Mas información 
07432691566

LIMPIEZA

Se renta habitación para dos personas o pa-
reja £700, o para persona sola £550. Zona 
1/2 a una parada de BANK STATION DLR 
cerca de Liverpool Street. Incluye todos los 
gastos. Post code E1 0AX. Mas information 
al 07909042917 y 07383 057515

HABITACIÓN

Clasif icados

Restaurante Mexicano, en el area de Pinner, 
necesita meseros/meseras con buena pre-
sencia que hablen ingles/espanol y que ten-
gan experiencia en atencion al cliente. Más 
información 07447940985

EMPLEO

HABITACION DOBLE y TRIPLE - MISMA CASA 
- STREATHAM HILL - SW16 2PP. Ideal para 
una pareja o 3 personas que deseen com-
partir, o una familia. Las habitaciones están 
amobladas con nevera privada. El piso está 
bien conectado con diferentes rutas de bu-
ses, con una excelente zona comercial. A 
5min de Streatham Hill Station. A 15min de 
Brixton. Todos los bills incluidos, fibra en la 
casa 200mbs. Más información 07466933537 
- 07944415132 (fotos por whatsapp)

HABITACIONES

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

HABITACIÓN

Se renta habitación grande para pareja o dos 
amig@s en la Old Kent Road, £730 mensual.  
La renta incluye todos los gastos y se puede 
usar la dirección. Código postal SE15 2RQ. 
Más información 07367404484

HABITACIÓN

Se renta habitación de soltero a £450 en Sha-
dwell a 5 minutos de Tower Bridge, todos los 
gastos incluidos, tiendas y supermercados 
cercas, DLR, buses a una cuadra. Más infor-
mación 07535 274511

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 habitación para pareja en la Old 
Kent Road, £680 mensual. La renta incluye 
todos los gastos. Más información 07367 
404484  

HABITACIÓN

Se renta habitación doble en la zona de Vau-
xhall SW8 2SX para pareja, lugar céntrico in-
teresados comunicarse al 07478234003

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

HABITACIÓN

Se renta habitación triple y otras habitacio-
nes dobles para pareja o Para dos amig@s 
detrás del supermercado ALDI de la Old Kent 
Road. Bus 53-453-172-21. Código postal SE15 
2RQ 
NO se cobra depósito. Más información al 
whatsapp 07367404484

HABITACIÓN

Se renta una habitación para compartir con 
una mujer. Detrás del supermercado Aldi de 
la Old Kent Road, Se15 2RQ. Más información 
07894 445913

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

Habitaciones dobles en la misma casa, o 
una doble y una single, ambas estan bien 
amobladas. La propiedad tiene buenas cone-
xiones de buses. A 8 min de TULSE HILL, y a 
15min de Brixton Station. La casa tiene jardin 
y parking. Todos los bills incluidos, fibra en 
la casa 200mbs.Propiedad reformada. Más 
información 07466933537 - 07944415132 
(fotos por whatsapp).

HABITACIONES

Habitacion single Kennington, cerca de Oval/
Kennington/Vauxhall y Elephant and Castle 
Station. Todos los bills incluidos. Más infor-
mación 07466933537 - 07944415132 (fotos 
por whatsapp).

HABITACIÓN

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

HABITACIÓN

Habitacion triple grande Peckham Rye Lane. 
Con nevera privada ideal para una pareja o 
3 personas que deseen compartir. La propie-
dad cuenta con sala independiente, ubicada 
frente del PoundLand de la Rye Lane, zona 
super comercial. Buses nocturnos, muy bue-
nas conexiones. Todos los bills incluidos. Más 
información 07466933537 - 07944415132 
(fotos por whatsapp).

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

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 de 
underground (Bermondsey), zona bastante 
comercial. Todos los bills incluidos, fibra en 
la casa 200mbs.Propiedad reformada. Más 
información 07466933537 - 07944415132 
(fotos por whatsapp).

HABITACIÓN

Habitación super gigante muy confortable y 
bien equipada, cuenta con nevera. Ideal para 
tres personas. La propiedad está reformada 
en muy buenas condiciones. Ubicada a 15min 
de Brixton Station, buenas conexiones de bu-
ses.Todos los bills incluidos, fibra óptica en 
casa 300Mb.  Más información 07466933537 
- 07944415132 (fotos por whatsapp).

HABITACIÓN

Busco urgentemente pintores, labourers, 
ayudantes y dryliners para la ciudad de Lon-
dres y alrededores, contacten conmigo al 
07511180163 John Sullivan

PINTORES

Habitación para renta entre Brixton y Tulse 
Hill. Persona interesada llamar al 0740155 
87 43 

HABITACIÓN

Alquiler vivienda

Necesitas ayuda con el inglés? Clases parti-
culares online para principiantes absolutos, 
profesionales que trabajan y práctica de 
juegos de palabras y lectura en inglés para 
niños. Leer, escribir, escuchar y hablar,pronto! 
laclavedelingles@gmail.com    Mas informa-
ción 07879322605

ENSEÑANZA

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
.citizensad ice.org.u

Indoamerican Refugee Migrant Organisation
www.irmo.org.uk
Unit  ar ic  House  

erton Road  London S  JP
020 7733 9977
mail@irmo.org.uk

Latin American Women’s Rights
www.lawrs-esp.org.uk
Tindlemanor   Featherstone Street
London EC  RT
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 Pen old Street N  HJ

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

Westminster Residents Gateway 
084 4477 1611
Correo electr nico: in o migrants.org.u

Asociación de Visitantes a Inmigrantes 
Detenidos

.a iddetention.org.u
Archway Resource Centre 
1B Waterloo Road N19 5NJ
020 7281 0533

Cámara de Comercio Colombo - británica
.britishandcolombianchamber.com

 Eccleston Place
London SW1W 9NF
020 7235 2106
in o britishandcolombianchamber.com

Casa Latinoamericana
casalatina.org.u
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.u

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

Contactos útiles

ESTUDIANTE/ 

GRADUADO DE 

MARKETING DIGITAL 

Se busca persona graduada en 
Mar eting Digital como mínimo un año 
de experiencia escribiendo contenidos 
y promo iendo redes sociales  t iter  

aceboo  e nstagram

nteresados por a or en iar 
hoja de vida a

 eldoradomar eting hotmail.com
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