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2021 
¿Año Nuevo, 
vida nueva?

Los desafíos continúan para el próximo año con la entrada en vigencia de nuevas reglas 
de juego para el Reino Unido y la Unión Europea, todo en medio de los retos que impone 
la lucha contra la Covid-19 y el desarrollo de uno de los procesos de vacunación más 
grandes del mundo. Una importante proporción del país está sumergido en restricciones 
y limitaciones que seguro seguirán generando un impacto en la economía y en los hábitos 
cotidianos. Culminará un año, pero todavía está lejos conseguir controlar la crisis y la tan 
esperada normalidad.
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Laponia, la región más septentrional de Finlandia, es un área escasamente poblada que limita con Suecia, Noruega, Rusia y el mar Báltico. Es 
famosa por su vasta naturaleza subártica, los centros de esquí y los fenómenos naturales, incluidos el sol de medianoche y la aurora boreal. ¡Un lugar 
mágico en Navidad!  Foto Pixabay
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JOSÉ LUIS García lleva 
adelante una iniciativa para 
distribuir alimentos a las familias 
más afectadas por la crisis. Desde 
el comienzo de la pandemia, 
junto a voluntarios, pastores y 
organizaciones sin fines de lucro 
que ayudan con donaciones, esta 
actividad ha logrado distribuir 
entre 5 mil y 6 mil mercados cada 
mes. El esfuerzo de todos los 
que participan y ayudan con las 
contribuciones ha hecho posible 
que se pueda llegar a diferentes 
partes de Londres, e incluso al 
sur de Inglaterra en escuelas que 

también enfrentan dificultades por 
desabastecimiento de alimentos.

Tal como destaca José Luis 
García, líder del proyecto de 
reparto de comidas denominado 
la Oca Community Kitchen, 
“sin la ayuda de todos los que 
colaboran no sería posible realizar 
el trabajo”. En esta ocasión, José y 
su equipo llevan adelante un plan 
para ofrecer comida a las familias 
más vulnerables en Elephant and 
Castle, área en la que habita una 
importante representación de la 
comunidad latina en Londres.  

García explica que optan a esta 
ayuda todos los necesitados que 

puedan acercarse al lugar porque 
lo más importante es que quienes 
no pueden pagar por alimentos 
puedan recibir esta donación que 
está dirigida precisamente a los 
más afectos. Es precisamente por 
eso que dice que no puede pedir 
ningún documento de identidad o 
constancia, confía en la palabra de 
las personas que le piden una bolsa 
de comida.

La próxima distribución de 
alimentos será en Elephant and 
Castle, el sábado 19 de diciembre a 
partir de las 3:30 de la tarde en el 
restaurante Amigos (27-28 Bagshot 
Street, London, SE17 2QW.

Comunidad

Redacción Express News

Redacción Express News
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LA ORGANIZACIÓN 
Child Action Group (CAG) 
lleva adelante, como todos los 
años, su iniciativa solidaria 
para reunir fondos que irán 
destinados a iniciativas en el país 
latinoamericano. El evento, que 
consistirá en un bingo familiar 
a través de Zoom, tendrá lugar 
el domingo 20 de diciembre, a 
partir de las 4 de la tarde, hora de 

Londres.
El esfuerzo comunitario de 

este proyecto, al que pertenece 
la colombiana radicada en 
Inglaterra, Nancy Mu Ocampo, 
tiene como finalidad seguir 
adelante con la misión de CAG y 
asegurarse de que las necesidades 
básicas de salud y educación 
de los niños y adolescentes que 
viven en la Fundación puedan ser 
cubiertas. Con las colaboraciones 
y el apoyo de quienes contribuyen, 

se ha logrado incluso financiar 
estudios universitarios y 
capacitación vocacional para 
varios adolescentes.

Es por ello, que siguen en 
este trabajo de buscar apoyo para 
que más niños puedan salir de la 
pobreza en Pereira.

Para más información, 
llamar al WhatsApp +44 
07904517244, visitar la web http://
childactiongroup.org o Facebook 
@childactiongroup

Iniciativa de caridad 
reparte alimentos en 
Elephant and Castle

Desde el comienzo de la pandemia, junto a voluntarios, pastores y organizaciones sin fines de lucro que ayudan con donaciones, esta actividad ha 
logrado distribuir entre 5 mil y 6 mil mercados cada mes

Bingo familiar solidario 
por los niños de Colombia

HEMOS TRANSITADO por un 
camino lleno de adversidades, 

incertidumbre y tristezas ante la 
crisis por la pandemia. Estos meses 
nos han marcado y afectado en lo 
profesional y personal de manera 
profunda. Ante este panorama, 
la invitación también ha sido 

para salir adelante, superar los 
problemas y poner nuestra energía y 

esperanzas con miras a mejorar, a 
replantearnos, a salir a flote.

Nuestra comunidad ha sido un ejemplo de esa lucha y 
dedicación. Hemos sido testigos de valiosos ejemplos de solidaridad, 
de iniciativas para llegar a los vulnerables y “abrazar”, aun cuando sea 
de forma virtual, a nuestros seres queridos.

Poco a poco, con esfuerzo y resistencia, hemos tratado de 
unir fuerzas y compartir las cargas para no detenernos. Nuestros 
patrocinantes han sido una pieza esencial en esta trayectoria. Sin 
ellos no podríamos estar aquí. 

Nuestros lectores y seguidores han sido también fundamentales. 
Hemos llevado esta jornada de la mano, acompañando sus dificultades 
y compartiendo sus preocupaciones, sus angustias, así como también 
su sentido de superación. A través de nuestras páginas y nuestras 
emisiones noticiosas hemos transmitido ese espíritu solidario de 
muchos, y hemos destacado el rol que las organizaciones de caridad 
y las diferentes comunidades han jugado en estas circunstancias. 

El 2021 es otro año lleno de desafíos, pero con una visión más 
clara con la llegada de la vacuna y el proceso que se vive en el Reino 
Unido, el primero en llevar a cabo la vacunación en sus habitantes. 
Los otros retos, no menos importantes, son los que presentan los 
cambios del Brexit. Con el fin de la transición, los ciudadanos 
comunitarios estarán bajo un sistema migratorio diferente, mientras 
las relaciones comerciales también se verán modificadas.

Nuestra esperanza es que la unidad siga prevaleciendo para los 
años venideros. Que se sigan multiplicando los esfuerzos realizados 
por la comunidad en cada rincón de este país. Esperamos que los 
empresarios sigan siendo un ejemplo para las nuevas generaciones. 
Ellos han navegado contra la incertidumbre y las angustias que se 
han despertado y, sin descansar, siguen apostando por un mejor 
futuro para sus proyectos, sus emprendimientos y sus empleados. 

Sabemos que seguirá vivo el espíritu guerrero para salir adelante y 
para que sea un 2021 lleno de triunfos. Nosotros, como Express News 
y Notícias em Português, le damos un agradecimiento grande a todos 
nuestros lectores y televidentes y a nuestros anunciantes que hacen 
que este medio pueda seguir llevando a cabo su labor. Igualmente, 
el agradecimiento es para nuestros periodistas, redactores, editores, 
camarógrafos y todo el equipo que nos ha acompañado durante este 
año 2020. 

En el año 2021 esperamos que nos sigan acompañando porque 
con su apoyo seremos cada vez más grandes como comunidad.

¡Para todos ustedes, una feliz navidad y un próspero año nuevo!

William Pineda
Director

Desafíos 
y esperanza 

marcarán 
el 2021
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Dar un poco vale mucho
Envía £100 o más durante el mes de diciembre 
y podrás ganar un año sin comisión de envío*
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Marta Stephens

EL PROGRAMA de clases 
de informática para personas 
mayores en la comunidad 
portuguesa y latinoamericana 
en el Reino Unido, liderado por 
el educador portugués Nuno 
Vinhas, de la organización Old 
Alone UK, fue galardonado 
con el honor Best Diversity 
and Inclusion Impact 2020, por 
la Institución de Ingeniería y 
Tecnología (EIT). 

El pasado lunes 14 de 
diciembre se hizo la entrega 
del trofeo, con la asistencia de 
representantes del EIT y Old 
Alone UK, en un evento presencial 
limitado a 15 invitados. Esta es 
la primera vez que se otorga un 
honor como este a una asociación 
de hablantes de portugués y 
español en el Reino Unido. 
“Es un gran prestigio”, celebra 
Vinhas, ingeniero informático 

y educador durante más de dos 
décadas. “Para esta categoría, se 
registraron 365. Estuvimos entre 
los tres finalistas que competían 
con BT y Emerson, dos empresas 
con una presencia gigante en el 
Reino Unido. En términos de 
financiación, éramos un proyecto 
de 35.000 libras esterlinas / año 
frente a presupuestos anuales de 
millones”. Fue una sorpresa ver 
que la decisión del programa 
Old Alone UK fue unánime 
en un jurado de diez personas, 
compuesto por expertos y 
nombres prominentes en el campo. 
“El proyecto fue diseñado para 
consolidar y acoger a la comunidad 
latinoamericana, especialmente 
a las personas mayores”, explica 
Nuno Vinha, residente en 
Londres durante 56 años. “Todo 
estaba planeado para llegar a 
personas con poca formación 
académica, lo que supuso una 
adaptación de programación 

visual, oral y neurolingüística”. 
Desafortunadamente, desde el 
comienzo de la pandemia, las 
clases se han interrumpido. Nuno 
explica que trató de obtener 

ayuda del gobierno para pasar las 
lecciones presenciales a en línea, 
pero se le negó su solicitud de 
recursos. 

Como las clases se llevaban 
a cabo en un salón alquilado 
con todo el equipamiento de 
Lambeth College, fue necesario 
adquirir elementos técnicos, 
como cámaras, computadoras y 
pantallas. Con la tasa de desempleo 
en aumento en Inglaterra, Nuno 
se queja de la falta de una política 
gubernamental más asertiva 
para la inclusión digital. “Con la 
pandemia y la urgente necesidad 
de trabajar desde casa y estar 
conectado, el gobierno debe 
proporcionar acceso a Internet 
para todos”. Nuno recuerda que 
el problema puede ser aún más 
grave en una gran parte de la 
comunidad de habla portuguesa 
y española del Reino Unido. 
“Necesitan lecciones de inglés, 
matemáticas y tecnología, no solo 
para usar una computadora, sino 
también para poder usar un cajero 
automático en el supermercado”, 
dice. “Todo esto sin olvidar que 
educar debe ser amigable”.

EL 18 de diciembre fue 
establecido por las Naciones 
Unidas como el día internacional 
del migrante. Desde el 4 de 
diciembre del 2000 esta fecha ha 
estado destinada a reflexionar 
sobre la difícil situación que 
enfrentan los inmigrantes en 
todo el mundo. 

Con motivo a esta fecha, 
algunas organizaciones latinas 
basadas en el Reino Unido 
estarán realizando actividades 
para resaltar el aporte de las 
comunidades a los países de 
acogida. Una de ellas es el 
festival que se realiza en línea 

el propio 18 de diciembre a las 
8pm. Se trata de una iniciativa 
de la Casa Latina, junto a la 
comunidad Rimanakuy, Voades 
y organizaciones culturales. 

Se contará con la 
intervención de la poeta Nancy 
Agama, las agrupaciones Baila 
Perú UK, Las Ñustas, Marcia 
Mar, el grupo mexicano 
de folkdance Colibrí, José 
Navarro, con sus marionetas, 
los colombianos de Somos 
Chibchas y por parte de la 
comunidad Rimanakuy, Octavia 
Fuentes. Más información en las 
redes sociales de Casa Latina en 
Londres.

Evento en línea 
para celebrar 

el Día del 
inmigrante

Proyecto de clase de informática para 
mayores gana premio de inclusión social
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En la ceremonia de premiación, de izquierda a derecha: Nuno Vinhas; el voluntario José Brands; 
Luisa Sofia, directora general de Old Alone; presidenta de la organización Izabela Branistenau y la 
estudiante voluntaria María Luisa
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LA SALIDA del Reino Unido 
de la Unión Europea, mejor 
conocido como el Brexit, es un 
hecho definitivo a partir de la 
media noche del 31 de diciembre, 
con lo que se cierra el periodo 
de transición iniciado hace once 
meses.

Las negociaciones entre 
Londres y Bruselas han tratado a 
toda costa de llegar a un acuerdo 
que fije los parámetros  para 
salvar el Brexit y evitar una dura y 
amarga salida británica del bloque 
europeo. 

Los temas más polémicos 
han tenido que ver con la pesca, 
el comercio y la gobernanza, que 
ha generado fuertes tensiones, 
al punto de “darle una patada la 
mesa” y hablar de una salida a las 
malas, a la que le temen expertos 
por considerar que dejaría a los 
británicos a la deriva. Eso lo 
saben  tanto la presidente de la 
Unión Europea, Ursula von der 
Leyen, como el primer ministro 
británico, Boris Johnson, quienes, 
en su intento por evitar el colapso 
de las negociaciones, en menos de 
una semana, se hablaron tres veces 
por teléfono y tuvieron una cena-
cumbre. 

Los expertos aseguran que el 
mayor obstáculo para un acuerdo 
ha sido la demanda de la UE 
de una cláusula de “evolución” 
o “trinquete” en el tratado que 
crearía un mecanismo para 
garantizar que una base mínima 
de estándares ambientales, 
sociales y laborales evolucione con 
el tiempo, para garantizar que no 
hay una distorsión significativa 
del comercio. Algo que es visto 
por Londres como un intento por 
mantener atado el Reino Unido a 
la norma europea, considerado 
inaceptable para Johnson, quien 
aboga con romper totalmente con 
el yugo europeo. 

En medio de esa incertidumbre, 
analistas como Stephen Bellas, 
profesor del London South Bank 
University, plantea como opción 
la configuración de un árbitro 
neutral que dirima los temas 
conflictivos de la relación británica 
con la eurozona. 

El tema del brexit está en la 
agenda regional desde el 2016 
cuando se aprobó en referéndum 
en el Reino Unido, le costó el cargo 

a ex primera ministra Theresa 
May  y le ha valido altibajos al 
gobierno de Johnson. 

A estas alturas, el proceso 
de negociación sigue luciendo 
incierto. Sin embargo, ya hay 
algunos aspectos de la salida 
británica del bloque europeo  en 
los que los ciudadanos deben 
pensar y otras que aún siguen 
sin resolverse en el albor del 1 de 
enero de 2021. 

Los viajes europeos necesitarán 
más planificación. A partir de 
enero, para visitar cualquier país de 
la UE, o Suiza, Noruega, Islandia 
y Liechtenstein, los pasaportes 
deben tener un mínimo de seis 
meses de vigencia. Será necesario 
adquirir un seguro de viajero. 
Se podría requerir un permiso 
de conducir internacional y una 
“tarjeta verde” de su aseguradora 
para demostrar que su automóvil 
está cubierto para conducir en el 
extranjero. 
Ciudadanos de un tercer país

Ahora los británicos serán 
tratados como “ciudadanos 
un tercer país”, es decir que 

en el control fronterizo debe 
usar carriles separados de los 
ciudadanos de la UE, EEE y Suiza. 
Esté preparado para mostrar su 
boleto de regreso y demostrar 
que tiene suficiente dinero para 
su estadía. Los turistas podrán 
viajar sin visa a los países del área 
Schengen, que incluye a la mayoría 
de las naciones de la UE e Islandia, 
Noruega, Suiza y Liechtenstein, 
hasta por 90 días en cualquier 
período de 180 días.

Si espera mudarse a un país 
europeo o viceversa, deberá 
aplicar por residencia y no como 
hasta ahora que había libre 
tránsito de personas entre el 
territorio británico y el europeo.   
En el caso del Reino Unido,  a 
partir de enero, habrá un nuevo 
sistema basado en puntos para los 
ciudadanos extranjeros (excepto 
los irlandeses). El gobierno dice 
que tratará a los ciudadanos de la 
UE y de fuera del bloque europeo 
por igual y tendrá como objetivo 
atraer a personas que puedan 
contribuir a la economía del Reino 
Unido.

Reino Unido
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A partir de enero, para visitar 
cualquier país de la UE, o 
Suiza, Noruega, Islandia y 
Liechtenstein, los pasaportes 
deben tener un mínimo de 
seis meses de vigencia. Será 
necesario adquirir un seguro 
de viajero. Se podría requerir 
un permiso de conducir 
internacional y una “tarjeta 
verde” de su aseguradora para 
demostrar que su automóvil 
está cubierto para conducir en 
el extranjero. 

Los temas más polémicos han tenido que ver con la pesca, el comercio y la gobernanza, que ha 
generado fuertes tensiones, al punto de “darle una patada la mesa” y hablar de una salida a las 
malas.

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Lo que sí se sabe del Brexit
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CUANDO CULMINE el 
período transición del Brexit, 
los viajes desde el Reino Unido 
a los países europeos estarán 
restringidos debido a las medidas 
por covid-19. La advertencia se 
debe esencialmente a los cambios 
que se pondrán en práctica tras el 
divorcio y al aumento de los casos 
de coronavirus registrados en todo 
el país en las últimas semanas, pese 
a las restricciones implementadas 
por las autoridades.

Según un informe difundido 
por el diario Financial Times, los 
viajes no esenciales a la Unión 
Europea por parte de ciudadanos 
británicos se verán afectados a 
partir del primero de enero, tras 
el fin de la libre circulación que 
culminará con la entrada en vigor 
del divorcio. Con este cambio, 
el Reino Unido, como el resto 
de los países fuera del bloque, 
deberán someterse a las reglas 
implementadas por los países 
comunitarios.

Razones de salud pública
Ante la noticia, un portavoz 

del gobierno británico dijo que 
no podía comentar sobre las 
decisiones de países en materia de 
salud pública. De la misma forma, 
las autoridades locales, a través 
del Ministerio de Transporte, han 
estado anunciado cada jueves 
las actualizaciones en los viajes y 
sobre los territorios seguros que no 
requieren de cuarentena para los 
viajeros a su regreso al territorio, 
así como los que deben realizar el 

aislamiento reglamentario. 
Estas decisiones dependen de 

un enfoque científico que estaría 
basado en el riesgo de contagios. 
La fuente oficial destacó que cada 
país está interesado en permitir 
viajes internacionales seguros a 
medida que se va saliendo de la 
crisis por la pandemia.

En todo caso, el informe 
presentado por el diario señala 
que el final del periodo de 
transición podría significar que 
los británicos se enfrentarán a 
un régimen que sólo permitirá 
viajes no esenciales desde un 
número limitado de países no 
pertenecientes a la Unión Europea. 
Según este señalamiento, los 
ciudadanos residentes en el Reino 
Unido solo podrán viajar a los 
países europeos si las naciones, 
de manera individual, adoptan 
disposiciones para hacer posible 
ese movimiento y si además el 
bloque, en su totalidad, reduce 
sus restricciones en los viajes por 

la pandemia.
Por ahora no hay indicios de 

que Bruselas planee incluir al 
Reino Unido en su lista de destinos 
seguros, debido a las los casos que 
se han registrado por covid-19. 
Solo circunstancias excepcionales 
permitirán los viajes como 
emergencias familiares, viajes 
de diplomáticos y trabajadores 
altamente calificados. 

Hasta el cierre de la edición, 
solo 8 países fuera de la UE 
estaban en la lista de destinos 
seguros que permiten llegadas 
al territorio de los 27 Estados 
por razones no esenciales o 
viajes turísticos. Entre ellos se 
encuentran Singapur, Australia y 
Nueva Zelanda. 

El Reino Unido ha establecido 
un sistema de tres niveles para 
tratar de frenar la propagación 
del virus. Cerca del 99% de la 
población ha estado en las últimas 
semanas bajo las medidas más 
estrictas.

Viajes a la UE estarán 
sujetos a restricciones 

desde enero
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Texto y fotos Arelys Goncalves LOS CONCEJOS locales 
indicaron que por lo menos son 
4 mil familias más que el 2019 
estarán este año sin una residencia 
fija y deberán ser desplazados a 
alojamientos temporales. Con la 
ola de despidos y las consecuencias 
generadas tras la crisis por 
coronavirus, las autoridades 
han registrado un aumento 
descontrolado a medida que la 
pandemia continúa afectando las 
finanzas de las autoridades locales.

En total, unos 63,000 hogares 
londinenses, más de dos tercios 
con niños, pasarán esta época 
en pensiones y otros lugares de 
permanencia temporal en vista 
de que los distritos no tienen 
suficientes viviendas sociales 
para garantizar a las familias un 
espacio digno. Los ayuntamientos 
de Londres enfrentan la crisis más 
severa en todo el país y exigen 
al gobierno dar prioridad a este 

sector. Según datos oficiales, la 
mayor demanda se encuentra en 
Londres con 60% del total de las 
familias en emergencia atendidas 
por las autoridades londinenses.  
Cerca de un 40% de las familias 
sin hogar han tenido que ser 
trasladadas a diferentes zonas o 
afuera de la ciudad lo que tiene 
un fuerte impacto en los niños 
que deben ser separados de sus 
escuelas, amigos y también de 
algunos familiares.

Anualmente, los 
ayuntamientos destinan una cifra 
cercana a los 750 millones de 
libras en alojamientos temporales 
y se espera que esta cifra supere el 
billón para el periodo 2020-2021. 
Según un nuevo estudio, uno de 
cada 103 niños en el Reino Unido 
quedará sin hogar esta Navidad, lo 
que revela aún más la magnitud 
real de la crisis de vivienda en el 
país.

Capital británica en 
nivel 3 de restricciones

LONDRES PASA al nivel 
más severo de restricciones por 
los casos de coronavirus que han 
aumentado en todos los distritos 
de la ciudad. En vista de la 
situación, el Gobierno ha decidido 
implementar las medidas para 
controlar los brotes que se han 
desatado en los jóvenes y también 
en mayores de 60 años. Les 
contamos cuáles son las medidas 
ahora:

Restaurantes, pubs y cafeterías 
deben cerrar y solo tener servicios 
para llevar. En este nivel, las 
personas no deben reunirse en 
interiores, jardines privados 
o, en la mayoría de los lugares 
públicos al aire libre, con personas 
fuera de su hogar o que no estén 
en una burbuja de apoyo. La 
“regla de los seis” permite que 
personas de diferentes hogares 
sigan reuniéndose en pequeños 

grupos al aire libre en parques, 
jardines públicos, áreas de juego 
o instalaciones deportivas al aire 
libre.

Se debe evitar salir fuera de su 
área y reducir los viajes siempre 
que sea posible. Deben permanecer 

cerrados los estadios, los teatros, 
cines, salas de bingo y billar, pistas 
de patinaje, atracciones techadas, 
parques de atracciones, museos, 
galerías, entre otros. Las escuelas, 
las tiendas, las peluquerías y 
gimnasios permanecen abiertos.

EL METRO de Londres 
no funcionará en su horario 
nocturno para la víspera de año 
nuevo debido a la pandemia de 
Covid-19. Tradicionalmente 
los servicios de transporte del 
metro son gratuitos después de la 
medianoche del 31 de diciembre 
para ayudar a quienes salen de 
fiesta a llegar seguros a sus casas. 
Sin embargo, este año los jefes del 
transporte de Londres indicaron 
que el metro prestaría sus servicios 
como cualquier otro jueves, por lo 
que sólo se contará con autobuses 
nocturnos disponibles para llevar 
a casa a las personas que salieron 
a celebrar.

Uno de los espectáculos 
más vistos y esperados, y que 
hace necesario el servicio de 
transporte es la exhibición de 
fuegos artificiales de año nuevo 

en el Támesis que también ha sido 
suspendida este año por decisión 
de la Alcaldía de Londres. 

De acuerdo con las 
orientaciones del Gobierno, los 
londinenses podrán utilizar la 
red para visitar a sus amigos 
y familiares en sus burbujas 
navideñas todos los días entre el 
23 y el 27 de diciembre, excepto el 
día de Navidad. Es probable que el 
transporte público esté ocupado 
los días 23 y 27 de diciembre en los 
intercambios de transporte público 
y las estaciones del National Rail, 
por lo que se recomienda a los 
usuarios que planifiquen con 
anticipación y eviten las horas 
pico. Es probable que las vías 
terrestres estén congestionadas 
durante el período de relajación de 
las medidas, especialmente entre 
el 24 y el 26 de diciembre.

Londres tendrá más de 
90 mil niños sin hogar 

en esta navidad

Metro no prestará servicio para año nuevo
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LATIN MARKET Ltd es 
una compañía registrada en 
Inglaterra y Gales que nace como 
respuesta a la necesidad de los 
latinos residentes en estos países 
de conseguir algunos productos 
latinos propios de su país de origen 
y que no se ofrecen en las tiendas 
locales.

Se trata de una empresa nueva, 
de latinos que, como tú, alguna vez 
tuvieron éstas mismas necesidades 
y vieron una oportunidad de 
negocio para ofrecer productos 
latinos deliciosos en la comodidad 
de tu casa en Inglaterra y Gales.

¿Qué productos puedes 
encontrar en Latin Market?

Principalmente en este 
mercado latino podrás encontrar 
bebidas gaseosas, jugos, lácteos y 
licores, productos congelados, de 
alacena, hogar, salud y belleza y 
alimentos exquisitos como dulces, 
postres, enlatados, snacks, hasta 
incluso acompañantes para las 
diferentes comidas (como tortillas, 
jalapeños y muchas otras cosas 
más).

Algunos de los productos 
latinos que puedes encontrar son 
ron Santa Teresa, maizena, inca 
kola uk, harina pan, gaseosas y 
otra gran variedad de productos.

Tienes también una opción 
de regalo que ofrece ahora en la 
época navideña una ancheta con 
deliciosos productos como panela, 
chocolate, harina pan, fríjoles, 
maizena y antojitos como brevas, 
bocadillo, barquillos y más y 
puedas regalar y tener un detalle 
latino con tus amigos o seres 
queridos que están en estos países. 

Este mercado latino brinda la 
posibilidad de adquirir productos 
y antojitos que te harán sentir 
más cerca de casa y también 
abrirá la puerta a los latinos 
a nuevas oportunidades de 
inversión o negocios si pueden 
adquirir insumos latinos para sus 
emprendimientos, una posibilidad 
de hacer dinero y coexistir con 
nuestras raíces y las del país de 
residencia.

¿Qué opciones de compra 
tiene disponibles?

Adquirir los productos es 
muy fácil y tienes dos opciones de 

hacerlo, visitando la tienda o 
ingresando al sitio web.

1. Tienda física: ubicada en 
183 Stockwell Road London 
SW9 9SJ United Kingdom, 
con atención en un amplio 
horario: de lunes a viernes 
de 9 am - 7 pm, sábados y 
domingos de 10 am - 4 pm, con 
el mejor servicio que siempre 
caracteriza a los latinos.

2. Sitio web: Ingresando 
a https://latinmarket.co.uk, 
puedes encontrar los productos 
que requieres filtrando por 
países latinos como Colombia, 
Brasil, Perú, México, Venezuela, 
República Dominicana. También 
puedes usar el buscador integrado 
en la página o buscando por las 
categorías de Bebidas, Mercado o 
Alimentos específicos.

Para realizar tus pedidos en 
el mercado latino primero debes 
estar autenticado, con los datos de 
la cuenta que creaste previamente 
que requiere una mínima cantidad 
de datos como nombres, apellidos, 
correo electrónico, contraseña, 
fecha de nacimiento y aceptar 
términos y condiciones.

Después de autenticarte 
puedes ir buscando y agregando 
productos de tu interés al carrito 

de compra y tramitar tu pedido 
como en cualquier tienda virtual, 
es decir, eligiendo el medio de 
pago, la dirección de envío y 
finalizando el proceso de pago.

Box:
Si compras en la tienda virtual 

se debe tener en cuenta:
a. El servicio es 7*24, es decir, 

que a cualquier hora puedes 
ingresar desde la comodidad de tu 
casa y hacer tus pedidos.

b. Buscando ofrecer un mejor 
servicio, Latin Market permite la 
opción de pago seguro en su tienda 
virtual con tarjeta de crédito Visa, 
Mastercard y pagos con Paypal.

c. Los valores de los productos 

que encuentras en la tienda 
están expresados en libras 
esterlinas y no en la moneda 
del país de origen del producto.

d. El sitio web está 
disponible en inglés y español 
para que puedas elegir la 
opción de tu agrado. Por 
defecto, el sitio carga en inglés, 
pero puedes hacer el cambio de 
idioma.

e. Si tienes dudas con el 
proceso de compra puedes 
contactarlos al número 
(+44)7517756052 o escribir 
al correo info@latinmarket.

co.uk y resolver tus inquietudes 
antes de finalizar el proceso de 
compra. También si tienes quejas 
o sugerencias puedes contactarlos 
desde el sitio web donde 
encontrarás un formulario para 
diligenciar. 

Despacho de productos
Y te estarás preguntando, 

¿si haces un pedido por el sitio 
web, en cuánto tiempo tienes tus 
productos en casa? Los despachos 
de productos generalmente se 
hacen dentro de los dos días 
siguientes a la recepción del pago. 
Tienes la opción de elegir el envío 
a través de UPS con seguimiento 
y entrega sin firma, o por UPS 

Extra con la firma requerida, el 
cual tendrá un costo adicional. 
Cualquiera que sea la elección de 
envío que se elija, Latin Market 
proporciona un enlace para 
rastrear el paquete en línea.

Lo que se cobra por el envío 
incluye los gastos de manipulación, 
embalaje y transporte hasta 
el destino final, el cual varían 
dependiendo del peso total del 
paquete. Puedes encontrar las 
políticas de Delivery, términos y 
condiciones, pago seguro y más 
en el sitio web https://latinmarket.
co.uk/

Blog informativo
Te contamos además que es 

una opción de mercado latino 
bastante completa, que además de 
sus exquisitos productos, también 
cuentan con blog informativo 
donde constantemente están 
publicando información de interés 
relacionada con los productos 
latinos, recetas y demás.

¡Anímate a visitar la tienda 
virtual o física de Latin Market y 
antójate de sus productos latinos 
que no encuentras en todas las 
tiendas, que te recuerdan el hogar 
y que ofrece precios increíbles 
para disfrutar eso que tanto te 
gusta!

Latin Market
El lugar ideal para comprar 

productos latinos en Londres

Alba Vargas, una de las ganadoras del sorteo de la “ancheta navideña” en Express News, recibe 
feliz su premio en las instalaciones de la tienda de Latin Market, en 183 Stockwell Road London 
SW9 9SJ

María Eugenia Medina disfruta de su premio otorgado por Latin Market, en el concurso que 
ofrece una selección de los productos más populares entre la comunidad. Otra de las ganadoras 
fue Yudith Carolina Sánchez
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Latinoamérica

Continúa página 13

César Pastor Gamarra

UNA RELACIÓN tóxica entre 
el Poder Ejecutivo y Legislativo 
de un país siempre será muy 
destructiva. Puede ser incluso letal 
para una nación si todo ocurre 
en un contexto de pandemia 
y crisis socioeconómica. Perú, 
cuatro presidentes en cuatro años, 
constantes enfrentamientos entre 
sus autoridades y una estabilidad 
que tambalea. ¿Cómo llegó a esta 
situación la nación sudamericana?

En las movedizas arenas de 
la política peruana todo cambia 
a un ritmo trepidante. Lo que 
escribimos hoy, mañana puede ser 
diametralmente opuesto, es decir, 
la actualidad política no descansa, 
y es más para mal que para bien. 
Los últimos acontecimientos 
tuvieron y tienen en vilo a toda una 
nación. La pandemia que cambió 
al mundo tuvo al Perú como uno 
de los países más castigados en 
número de muertes y contagios 
de la covid-19. El virus trajo crisis, 
desempleo, y puso al descubierto 
las carencias del sistema de salud 
pública peruano. En ese contexto, 
el pueblo, que necesitaba lo mejor 
de sus gobernantes nunca pudo 
ver a los dos principales poderes 
del Estado trabajar de la mano y 
empujar el barco en una misma 
dirección.

Este no es un relato pesimista, 
pero los hechos están ahí. Sucesos 
objetivos que se dieron en un solo 
periodo de gobierno que aún no 
termina y ahora atraviesa una 
etapa de transición que se espera al 
menos pueda llegar con más calma 
a las elecciones generales del 2021.

Junio de 2016
En los comicios del 2016, 

Keiko Fujimori tenía casi ganada 
la presidencia del Perú. La hija 
de Alberto Fujimori venció en 
primera vuelta y parecía que sería 
la primera mujer en gobernar 
el país. Eso, hasta que apareció 
Pedro Pablo Kuczynski quien le 
ganó en segunda vuelta en una 

disputa voto a voto. Un 50,12% de 
los votos de Kuczynski frente al 
49,88% de Fujimori eran un muy 
estrecho margen que llevaba a los 
fujimoristas a casi desconocer los 
resultados. 

Es cierto que el economista no 
lo logró por sus propios méritos, 
pues tuvo el apoyo de los electores 
anti-Fujimori y el respaldo de 
sectores que preferían tenerlo 
a él como presidente antes que 
a Keiko. Finalmente, con casi 
80 años, PPK se convirtió en el 
jefe de Estado y la lideresa del 
fujimorismo tardó varios días en 
felicitarlo. Cuando lo hizo, dijo 
que reconocía los resultados, 
pese a que eran “confusos” y que 
aún existían “varias actas (de 
votos) pendientes de resolver”. Se 
decía que Keiko Fujimori nunca 
aceptó su derrota. Se rumoreaba 
sobre una profunda depresión y 
que habría dicho que “le robaron 
la elección”. Para muchos, ahí 
empezó el problema peruano de 
los últimos años, y hasta ahora, 
gran parte de la opinión pública 
y analistas aseguran que ese fue el 
principio de una guerra de poderes 
que perdurá hasta la fecha. Keiko 
perdió la presidencia, pero su 

partido logró una abrumadora 
mayoría en el Congreso, 73 
curules que les daban casi todo 
el poder, y desde ahí, Fujimori 
habría decidido desquitarse con el 
presidente que le quitó su anhelo.

Pedro Pablo Kuczynski
Actualmente Kuczynski 

cumple arresto domiciliario en 
su casa de Lima. El expresidente 
de 82 años tiene una orden de 
36 meses de prisión preventiva 

y es investigado por presunto 
lavado de activos y pertenencia 
a una organización criminal por 
el caso Lava Jato. El mega caso 
de corrupción de la constructora 
brasileña Odebrecht también le 
hizo sombra, pues lo acusaban de 
que una de sus empresas recibió 
dinero sucio cuando era ministro 
de economía de Alejandro Toledo, 
PPK siempre lo negó, pero en el 
Congreso le pusieron hasta dos 
mociones de vacancia. 

Se le tildaba de débil y 
tremendamente “ingenuo” por no 
tener firmeza ante una mayoría 
opositora de fujimoristas y apristas 
que siempre buscó vacarlo. 
Sobrevivió a la primera moción 
de vacancia, pero varios de sus 
ministros fueron censurados y 
otros tuvieron que renunciar. Un 
día antes de acudir al Congreso 
a defenderse del segundo intento 
para destituirlo, Kuczynski 
renunció a la presidencia del Perú 
ante el escándalo de unos videos 
que delatarían una compra de 
votos para evitar su salida. PPK 
comunicó su renuncia el 21 de 
marzo del 2018.

Martín Vizcarra Cornejo
Al momento de irse 

Kuczynski, Martin Vizcarra, 
su exministro de Transportes 
y primer vicepresidente, era 
embajador peruano en Canadá, 
Vizcarra Cornejo tuvo que volver 
al país para ocupar el lugar del 
renunciante. El exgobernador 
de Moquegua, en ese entonces, 
era bien visto por haber tenido 
una “impecable gestión” como 
gobernador regional. Vizcarra 
fue el presidente que un 30 de 

Guerra entre poderes en Perú
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Pedro Pablo Kuczynski actualmente cumple arresto domiciliario en su casa de Lima.

El Congreso vacó al mandatario Martín Vizcarra y con ello se desató una inmensa crisis que desencadenó la más grande de las protestas populares 
peruanas de los últimos tiempos.

Cuatro presidentes en cuatro 
años y una turbulencia 

política de nunca acabar
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septiembre del 2019 hizo historia 
disolviendo el Congreso, por 
lo que tuvo un gran respaldo 
ciudadano. Sin bancada congresal, 
ni partido, y ante su criticada falta 
de manejo político, el apoyo del 
pueblo siempre fue su única arma. 
El expresidente decía que la lucha 
contra la corrupción era su mayor 
objetivo. 

Tras cerrar el parlamento 
Vizcarra llamó a elecciones para 
un nuevo Congreso, pero con 
el nuevo Poder Legislativo todo 
resultó igual o peor que lo anterior. 
La guerra nunca cesó y así tuvo 
que enfrentar dos mociones de 
vacancia, la primera acusado de 
favorecer con contratos de trabajo 
en el Estado a un personaje de 
la farándula, y la segunda por 
supuestamente haber recibido 
más de un millón de soles para 
favorecer a una empresa en 
la licitación de obras cuando 
gobernaba en Moquegua.  

En ese segundo intento, con 
105 votos a favor, 19 en contra y 
cuatro abstenciones, Vizcarra fue 
vacado en el peor momento de 
crisis sanitaria y socioeconómica 
que vivía el Perú.  Si bien la 
ciudadanía estaba de acuerdo 
en investigar al expresidente, se 
pedía que se haga al finalizar su 
mandato. El Congreso no hizo 
caso, vacó al mandatario y con ello 
se desató una inmensa crisis que 
desencadenó la más grande de las 
protestas populares peruanas de 
los últimos tiempos.

 Actualmente a Vizcarra se 

le está investigando, pero él ya 
ha anunciado su candidatura al 
Congreso, cosa que ha sido mal 
vista por sus adversarios políticos. 

Los seis días de Merino
Antes del debate de la moción 

de vacancia presidencial quizá 
pocos hubieran imaginado que el 
parlamento se atrevería a dejar al 
Perú sin timón. A solo cinco meses 
para las elecciones generales, 
el Congreso decidió destituir 
al presidente y fue el titular del 
Legislativo, Manuel Merino de 
Lama, quien tomó el cargo.

Inocente o culpable Vizcarra, el 
descontento popular iba creciendo. 
Merino nunca tuvo el respaldo 
ciudadano y tildado de golpista, 
no recibió reconocimiento más 
allá de los 105 parlamentarios que 
impulsaron la vacancia. A nivel 
internacional, casi ningún país lo 
saludó como presidente, y, por el 
contrario, nació en todo el Perú la 
más grande protesta de las calles, 
la cual duró siete días consecutivos 
y se registró también en otros 
países donde residen peruanos. 
En las marchas murieron dos 
jóvenes de 22 y 24 años y se acusa 
a la policía de haberles disparado 
al cuerpo con perdigones, además 
de ejercer una represión brutal 
con decenas de heridos, detenidos 
y desaparecidos. Finalmente, la 
presión y protestas, especialmente 
de miles de jóvenes bautizados 
como la “Generación del 
Bicentenario”, fueron más que 
Manuel Merino quien tuvo que 
renunciar a la presidencia a los seis 
días de haber asumido el cargo. 
Así lo comunicó al país, pero sin 

reconocer responsabilidad alguna 
por los graves hechos ocurridos. 

Sagasti y la transición
Francisco Sagasti es el 

congresista del Partido Morado, 
que, al renunciar Merino, y de 
acuerdo con la Constitución, fue 
primero elegido nuevo titular 
del Congreso para que pueda 
encargarse de la presidencia de la 
República. Sagasti Hochhäusler 
de 73 años es el presidente de la 
transición, el cuarto mandatario 
peruano en solo cuatro años y en 
un mismo periodo de gobierno. 
Nuevo en política y de tono 
conciliador, nadie sabe si podrá 
acabar su mandato y dar al país la 
estabilidad que tanto necesita.

En los primeros días del 
gobierno de Sagasti   todo parecía 
más calmado y con un Congreso 
más reflexivo en donde algunos 
congresistas incluso llegaron a 
pedir perdón al país. Ahora el 
Legislativo parece haber vuelto a 
la carga porque siguen las medidas 
populares y no constitucionales 
que generan los conflictos.  Por su 
parte, el Ejecutivo no ha empezado 
con buen pie, ha cometido 
errores que le han costado tres 
ministros del interior en solo 21 
días. Mal inicio para un gobierno 
que empieza a ser criticado por 
demasiada “pasividad” y “mano 
blanda “, para ciertos temas.

La confrontación de poderes 
está latente y no dejar trabajar 
al “enemigo” también es una 
forma de desestabilizar. Esa 
parece ser la nueva estrategia de 
algunos sectores del Congreso no 
interesados en la estabilidad del 
país. 

Solo el tiempo dirá si Francisco 
Sagasti, el cuarto presidente del 
Perú en cuatro años, es el último y 
definitivo hasta julio del 2021.

Latinoamérica

Viene de página 12

Manuel Merino nunca tuvo el respaldo ciudadano y tildado de golpista, no recibió 
reconocimiento más allá de los 105 parlamentarios que impulsaron la vacancia

Solo el tiempo dirá si Francisco Sagasti, el cuarto presidente del Perú en cuatro años, es el último y definitivo hasta julio del 2021
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EL NÚMERO de escolares 
afectados por cierres de escuelas 
relacionados con COVID-19 
aumentó en un 38 % en noviembre, 
lo que ejerció una presión 
significativa sobre el progreso del 
aprendizaje y el bienestar de otros 
90 millones de estudiantes en todo 
el mundo. 

Según los datos recopilados por 
la UNESCO, las aulas de casi 1 de 
cada 5 escolares en todo el mundo, 
o 320 millones, están cerradas el 1 
de diciembre, un aumento de casi 
90 millones desde los 232 millones 
del 1 de noviembre. En cambio, en 
el mes de octubre se redujo casi 
al triple el número de escolares 
afectados por el cierre de escuelas. 

Cuando las escuelas cierran, 
los niños corren el riesgo de 
perder su aprendizaje, sistema de 
apoyo, alimentos y seguridad, y los 
niños más marginados, que son 
los que tienen más probabilidades 
de abandonar la escuela, pagan el 
precio más alto. Y, como millones 
de niños permanecen fuera de sus 
aulas durante más de nueve meses, 
y muchos más están reviviendo 
la agitación, UNICEF teme que 
demasiadas escuelas cierren 
innecesariamente y no se ha 
puesto suficiente énfasis en tomar 
las medidas necesarias para hacer 
que las escuelas estén a salvo del 
COVID-19. 

Un estudio global reciente 
con datos de 191 países no 
mostró asociación entre el estado 
escolar y las tasas de contagio por 
COVID-19 en la comunidad. Con 
poca evidencia de que las escuelas 
contribuyan a tasas más altas 
de transmisión, UNICEF insta 
a los gobiernos a dar prioridad 
a la reapertura de las escuelas y 
a tomar todas las medidas para 
hacerlas lo más seguras posible. 
Los planes de reapertura deben 
tener la ampliación del acceso a la 
educación, incluido el aprendizaje 
a distancia, especialmente para los 
grupos marginados. 

Los sistemas educativos 
también deben adaptarse y 
construirse para resistir crisis 

futuras. El Marco de UNICEF para 
la reapertura de escuelas, publicado 
conjuntamente con la UNESCO, 
ACNUR, PMA y el Banco 
Mundial, ofrece consejos prácticos 
para las autoridades nacionales 
y locales. Las directrices se 
centran en la reforma de políticas; 
requisitos de financiamiento; 
operaciones seguras; aprendizaje 
compensatorio; bienestar y 
protección y llegar a los niños más 
marginados.

 El Director General de la OMS, 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
dijo al respecto: “A medida que 
los países planean implementar 
las vacunas COVID-19 en las 
próximas semanas y meses, los 
instamos a priorizar la vacunación 
de los más necesitados, según 
el Marco de valores y la hoja de 
ruta para la priorización de la 
población, emitida por Grupo 
asesor estratégico de expertos en 
inmunización de la OMS”.

 En declaraciones a la prensa el 
pasado 7 de diciembre, Tedros dijo 

que el documento mencionado 
brinda recomendaciones sobre 

“quién debe ser considerado para 
la vacunación primero y establece 
los valores que informan esas 
recomendaciones”.

Continuó, “estas no son 
decisiones fáciles. La vacunación 
de los trabajadores de la salud que 
corren un alto riesgo de infección 
ayudará a protegerlos a ellos y al 
sistema de salud. Las personas 
con mayor riesgo de enfermedad 
grave o muerte como resultado de 
la edad también son un grupo de 
alta prioridad porque protegerlas 
reducirá las enfermedades graves 
y la muerte y aliviará la carga de 
los sistemas de salud “.

Por su parte, la subdirectora 
general de la OMS, Dra. 
Mariângela Simão, dijo que “hay 
muy pocos casos en los que las 
vacunas sean obligatorias en los 
países porque tienen regulaciones 
diferentes y generalmente se 
refieren a la vacunación en los 
niños”.

Agregó: “no tenemos esa 
experiencia con los adultos hasta 

ahora, pero creemos que es mucho 
mejor trabajar en campañas de 
información, en hacer que la 
vacuna sea accesible para aquellos 
grupos prioritarios que necesitan 
vacunarse primero”, e indicó: 
“dependerá de los países decidir, 
pero la posición es que la forma en 
que funciona mejor es asegurarse 
de que las personas que están en 
las poblaciones prioritarias se 
vacunen primero, que tengan la 
información correcta y que pueda 
tomar una decisión informada con 
respecto a recibir la vacuna”.

En palabras de Mike Ryan, de 
la OMS: “Creo que la cuestión y la 
discusión que debemos tener entre 
nosotros y con nosotros mismos 
es la responsabilidad personal 
frente a lo que es un requisito de la 
ley. Y, ¿qué estás dispuesto a hacer 
tú como individuo para protegerte 
y proteger a las personas que te 
rodean? 

Fuente: Naciones Unidas y 
UNICEF

Anális is Internacional

Redacción Express News
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Peligra escolaridad para 
más de 90 millones de 

niños en el mundo

Cuando las 
escuelas cierran, 
los niños corren el 
riesgo de perder 
su aprendizaje, 
sistema de 
apoyo, alimentos 
y seguridad, y 
los niños más 
marginados, 
que son los 
que tienen más 
probabilidades 
de abandonar la 
escuela, pagan el 
precio más alto.
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LOS MARCADORES en 
España bajan y suben en plena 
desescalada de las Comunidades 
Autónomas por los días de 
Navidad. Si bien, la incidencia 
de los contagios por cada 100 
mil habitantes se encuentra por 
debajo de los 200 – la más baja de 
toda Europa- 16 autonomías han 
notificado un repunte de casos.

A pesar de que la curva de 
contagios en el país ha llegado 
a niveles que no se observaban 
desde agosto, los buenos números 
aún no se ven reflejados en las UCI 
(Unidades de Cuidado Intensivo) 
cuya ocupación de camas es 
todavía del 22,44%, un dato que 
supera el 30% en las comunidades 
más afectadas como Baleares y las 
Islas Canarias. 

Dado el panorama que se 
vislumbra en estas fechas, la 
pregunta básica que salta es: 
¿Cómo los españoles van a pasar las 
fiestas? ¿Qué precauciones deben 
tomar y si existe la posibilidad de 
cambiar de comunidad?

Comunidades relajadas
Madrid se muestra muy 

proactiva quizás porque se 
está haciendo un buen rastreo 
de las personas asintomáticas; 
acción sumamente importante 
para aumentar la capacidad 
de diagnóstico y por ende 
la detención de la cadena de 
transmisión. 

La capital española sobrepasa 
los 2.500 nuevos contagios de 
los cuales más de mil se han 
producido en los últimos días. 
Las limitaciones en las zonas 
básicas de salud han cesado, sin 
embargo, la Conserjería de Salud 
considera necesario extender 
las restricciones hasta el día 
21 de diciembre pudiendo ser 
prorrogada dependiendo de la 
evolución del virus.

Entre las medidas de mayor 
importancia que siguen vigentes 
de frente a la Covid-19 se 

encuentran: Reuniones de grupos 
de 6 personas máximo. Entre las 
00:00 y 6:00 am toda la actividad 
comercial estará confinada. 
Además, el cierre de comercios 
a las 22:00 horas. Aforo del 50% 
en el interior de bares y 75% en 
terrazas.

A pesar de que el País Vasco 

registra una tasa de positividad 
del 7% - la más alta de España- la 
hostelería ya ha abierto sus puertas 
después de 35 días clausurada, 
pero con un aforo del 50% y 
horario hasta las 20:00 de la tarde. 
La movilidad entre los municipios 
se mantendrá, pero el cierre 
limítrofe de la zona continua.

Andalucía estrena la primera 
fase de la desescalada con la 
apertura de la hostelería que 
tendrá que cesar a las 18:00 horas 
de la tarde; Se tiene previsto que 
la segunda fase se inicie a partir 
del 18 de diciembre donde los 
hosteleros podrán ampliar su 
horario. Los comercios abrirán 
sus puertas hasta las 21:00. 

Cataluña registra un repunte 
de nuevos casos, son más de 
1.900 los contagios que se han 
producido. No obstante, el riesgo 
de rebrotes ha descendido un 
poco por lo que la Generalitat 
decidió relajar las restricciones 
autorizando los desplazamientos 
dentro de la misma comarca, 
pero manteniendo el encierro 
de la población. Los centros 
comerciales abrirán sus puertas 
al 30% y las actividades culturales 
podrán acoger un máximo de mil 
personas, pero con aforo al 50%.

En términos generales, salir 
por salir no se hará efectivo de 

momento. La suspensión del 
cierre perimetral de “algunas” 
Comunidades Autónomas está 
previsto del 23 de diciembre al 6 
de enero de 2021, con toque de 
queda la Noche Buena (24dic.) y 
la Noche Vieja (31 de dic.) a partir 
de la 1:30 de la mañana.

Las reuniones podrán ser de 
máximo 10 personas por núcleo 
familiar con los menores incluidos. 
Se permite el desplazamiento 
entre algunas comunidades para 
visitar familiares y “allegados”, 
palabra que ha generado polémica 
ya que no se sabe con exactitud 
que personas entran en éste 
ambiguo concepto.

Ante esta problemática de 
salud pública, es cierto que las 
responsabilidades siguen siendo 
individuales. No es sorpresa para 
nadie que por más medidas que 
se implementen si la gente pasa 
de ellas no podremos avanzar en 
la lucha contra ésta lamentable 
pandemia.

Subibaja de datos por 
Covid-19 en España

Según los apuntes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las personas fallecidas por 
la covid19 en la primera ola de la pandemia suman 45.684, cifra que duplica los datos 

suministrados hasta ahora por el gobierno. Hay temor de que haya una tercera ola por las 
Navidades.

Carlos Manuel Ruíz
@carlosmanuelruizsuarez

Las reuniones podrán ser de máximo 10 personas por núcleo familiar con los menores incluidos.

La capital española sobrepasa los 2.500 nuevos contagios. Las limitaciones en las zonas básicas de salud han cesado, sin embargo, la Conserjería de Salud considera necesario extender las restricciones 
hasta el día 21 de diciembre pudiendo ser prorrogada.
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Al abrir una cuenta 
con D’lulo, todos los 
restaurantes y sitios 
de comida podrán 
ofrecer sus productos 
y gestionarán los 
pedidos que sus 
clientes realicen con 
tan solo un clic.

LA PLATAFORMA hace 
parte del primer proyecto que la 
Asociación L A United Ltd esta 
‘incubando’ el cual se denomina 
D’lulo y que desde junio realiza 
pruebas de campo con siete 
restaurantes. 

Al abrir una cuenta con 
D’lulo todos los restaurantes y 
sitios de comida podrán ofrecer 
sus productos y gestionarán los 
pedidos que sus clientes realicen 
con tan solo un clic.

Este servicio de autogestión 
funcionará en principio para los 
restaurantes que están asociados 
con LAU. Desde la plataforma 
podrán tener una página propia 
con sus menús y canal de ventas 
online para realizar sus domicilios 
o entregas usando la logística 
de D’lulo.   La idea surgió como 
respuesta al confinamiento 
o lockdown impuesto por el 
gobierno británico durante varios 
meses que mantuvo cerrada la 
industria de la hospitalidad, 
entre ellos los restaurantes, por la 
covid-19.

Disponibilidad 
La plataforma estará disponible 

a todos los establecimientos a 
comienzos de 2021, al igual que 
la WebApp y los restaurantes que 
deseen vincularse deben crear una 
cuenta con los datos del sitio que 
desean registrar y alimentar con su 
menú y precios su página asignada 
para que los clientes seleccionen 
lo que se desea ofrecer y que esté, 
obviamente, disponible.

A su vez, contarán con un 
Call Center que permite la 
comunicación constante con 
los clientes, cuyo personal 
resolverá dudas sobre los 
pedidos y ordenes efectuadas 
en la plataforma.

Este producto permite que 
los restaurantes administren 
su propio sistema de 
pedidos y ventas en línea 
gestionando los despachos 

de sus domicilios y la entrega.

Una solución digital
En ese sentido, Carolina Lobo, 

gerente de operaciones de D’lulo, 
señaló que “Durante este tiempo, 
varios miembros de L A United 
identificamos una necesidad de 
los restaurantes para realizar sus 
entregas, y la mejor opción que 
encontramos fue la de ofrecer una 
solución digital que les permitiera 
seguir operando en medio de la 
pandemia porque las plataformas 
existentes en vez de ayudar, estaban 
‘estrangulando’ a los pequeños 
establecimientos exigiendo hasta 
el 40% de la venta”, comentó sobre 
la iniciativa y agregó: “Con D’lulo 
podemos ofrecer mejores precios 
y el conocimiento y la tecnología 
para acompañar a nuestros 

comerciantes para que ofrezcan 
sus productos donde ellos mismos 
los gestionarán”.

Precisó que “D’lulo es un 
sistema que permitirá a los 
restaurantes tener su propio canal 
de ventas en línea con el respaldo 
de la tecnología de L A United, que 
cuenta con una vasta experiencia 
de sus asociados que desarrollan 
aplicaciones para la industria en 
Latinoamérica”. 

La comisión que se cobra en 
la actualidad por los despachos 
es más baja que la de sus 
competidores, según anunció su 
gerente y las entregas se realizarán 
con un tiempo específico que 
no superará los 45 minutos para 
satisfacer la demanda de todos los 
clientes.

Más información 
Aquellos restaurantes que 

estén interesados en conocer 
más sobre esta nueva plataforma 
pueden escribir a support@dlulo.
com

Precisó que “D’lulo 
es un sistema que 
permitirá a los 
restaurantes tener su 
propio canal de ventas 
en línea con el respaldo 
de la tecnología de L A 
United, que cuenta con 
una vasta experiencia 
de sus asociados que 
desarrollan aplicaciones 
para la industria en 
Latinoamérica”. 

Latinos contarán con su 
propio portal de ventas para 

ofrecer sus productos

Carolina Lobo, gerente de operaciones 
de D’lulo, señaló que “Durante este tiempo 
varios miembros de L A United identificamos 
una necesidad de los restaurantes para 
realizar sus entregas, y la mejor opción que 
encontramos fue la de ofrecer una solución 
digital que les permitiera seguir operando en 
medio de la pandemia”
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Entrevista

Continúa página 19

YA SE inició la tercera entrega 
del plan de apoyo a los ingresos 
para el trabajo por cuenta propia 
en todo el Reino Unido, es decir, 
para los autónomos o conocidos 
también como independientes. 
Para tener más detalles sobre 
este tema hablamos con Julián 
Rodríguez, de Global P&G 
Contadores & Consultores. 

 Ya está la plataforma 
habilitada para las 

aplicaciones. ¿Cuándo es la 
fecha límite?

Sí, efectivamente, las personas 
que son self-employed o 
autónomos ya pueden aplicar por 
este grant (subsidio). Para ello, es 
necesario realizar una verificación 
previa porque el gobierno asigna 
unos días. La fecha límite para 
aplicar es el 29 de enero del 2021, 
no obstante, no necesariamente 
tienen que aplicar ya, pueden 
aplicar durante este mes de 
diciembre o inclusive en enero.

  
¿Cuánto recibirán las 

personas por este beneficio? 
Eso depende de cada caso en 

específico. No van a recibir más 
de 7 mil 500 libras. El cálculo 
básicamente es el 80 por ciento 
del promedio mensual que hayan 
recibido y que hayan presentado 
en el tax return 2018-2019. Un 
ejemplo básico: son 12 mil libras 
de ingresos, esto significa que 
son 1.000 libras mensuales de las 
cuales van a recibir el 80 por ciento 
que son 800 libras. Este grant va 
a ser pagado por tres meses, en 
este ejemplo, la persona recibiría 
2.400 libras en total. Después de 
que hagan la aplicación online 
son seis días hábiles para recibir 
este dinero en la cuenta que hayan 
suministrado al momento de la 
aplicación. 

Hay una confusión. Los 
autónomos pensaban que 

iban a recibir un porcentaje 
menor, al parecer el gobierno 

reguló ahora en noviembre 
debido a que hizo un nuevo 

confinamiento y volvió a la 
cantidad pasada, es decir a 

la que habían entregado en el 
mes de abril. 

 Efectivamente, lo que se 
analizó es que esta ayuda para los 
independientes es el equivalente al 
Furlough para los empleados. 

Inicialmente para los 

empleados se habló de un Furlough 
menor, un porcentaje menor, pero 
se realizaron unas revisiones en el 
gobierno y decidieron aumentarlo, 
ya que la afectación era muy 
grande debido a que se iba a cerrar 
completamente todo en el mes 
de noviembre. Quedó el 80 por 
ciento hasta el 31 de enero. Aún 
está pendiente por confirmar el 

porcentaje que se va a asignar 
para el siguiente grant, que sería 
el cuarto, todo esto dependiendo 
de un análisis que se realizará en el 
mes de enero.  

Según  anunció el canciller 
Rishi Sunak, en esta 

oportunidad se van a agilizar 
los pagos a diferencia de los 

abonos anteriores.    
 No, sigue siendo el mismo 

estándar de seis días hábiles, lo 
único es que las personas ya tienen 
toda una información registrada 
de las ayudas anteriores, por esta 
razón todo va a ser mucho más 
fácil, porque inicialmente hubo 
complicaciones con el tema de 
la validación de la identidad, 
entonces eso hizo que hubiera 
retrasos en los pagos, pero en 
general el estándar, la norma que 
dieron son seis días hábiles.  

¿Lo que se agilizó fue la 
apertura de la plataforma, a 
diferencia de como ocurría 

antes? 
 Exactamente, aunque quiero 

hacer una aclaración y es que 
para el tercer subsidio el gobierno 
asignó algo adicional y es que las 
personas que vayan a hacer esta 
reclamación deben tener una 
prueba o una evidencia de que se 
hayan visto afectadas por el tema 
del coronavirus o sea afectadas 
a nivel financiero, a nivel de 
negocio, a nivel de su actividad 
como autónomo.  

En los primeros dos, el 
gobierno decía que debía haber 
una afectación, pero no estaban 
pidiendo evidencias, inclusive en 
la aplicación online no la piden, 
pero se debe tener físicamente en 
cualquier momento que le vayan 
a hacer a uno una auditoría o 
le vayan a hacer algún tipo de 
investigación o de requerimiento. 
Inclusive, el gobierno dice que es 
necesario tener una creencia y una 
prueba de que se verá afectado 
en el mes de diciembre y enero, 
a pesar haber estado afectado en 
noviembre. 

¿De qué manera se puede 
corroborar eso? 

Depende de cada caso. Por 
ejemplo, si una persona tiene 
clientes, pero no tienen ningún 
tipo de contrato, esto se puede 
evidenciar en la contabilidad 
cuando se haga el siguiente tax 
return. Esto es un tipo de evidencia 
que se puede comprobar, pero 

Todo lo que debe saber de 
la ayuda para trabajadores 

autónomos
Orlando Mancini

Julián Rodríguez: “Va a haber otra ayuda, pero todavía no sabemos qué porcentaje será, que es el que va a cubrir el mes de febrero, marzo y abril”

La fecha límite para aplicar es el 29 de enero del 2021, no obstante, no necesariamente tienen que aplicar ya, pueden aplicar durante este mes de 
diciembre o inclusive en enero.
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es necesario aclarar que eso 
depende de cada tipo de negocio 
específicamente. Si alguien es 
estilista y todas las peluquerías 
cerraron en el mes de noviembre, 
entonces en este caso la evidencia 
es que no se recibió ningún tipo 
de ingreso. Pero hay muchas 
otras formas de comprobar. El 
gobierno no dice exactamente 
cómo comprobar, sin embargo, 
tenemos en nuestra página web 
más información y todos los links 
en los cuales pueden ver ejemplos 
que da el gobierno y los pasos y 
seguimientos para esta aplicación 
página.

¿Era imperativo que un 
trabajador autónomo hubiera 
aplicado en el pasado para 
obtener esta ayuda? 

 No, lo que el gobierno 
dice es que debió haber sido 
elegible para aplicar, pero no 
necesariamente que pudo haber 
aplicado porque de pronto esta 
persona no se vio afectada 
antes, pero digamos que son los 
mismos parámetros.  
¿Cuáles son los parámetros?  

Que se haya visto afectado a 

nivel financiero por el coronavirus, 
que no gane más de 50 mil como 
autónomo al año, que sus ingresos 
como autónomo sean más del 
50% que los demás ingresos. Si 
usted es empleado y self employed 
lo que gane como self employed 
debe ser mayor a lo que gana 
como empleado; y que tengan 
la intención de seguir como self 

employed durante este periodo 
2019-2020 y el siguiente. Sí cumple 
con estas condiciones pudo aplicar 
por el primer, segundo y tercer 
grant.
¿Los trabajadores autónomos 

podrán volver a aplicar por 
esta ayuda en los próximos 

meses y esta es la última vez 
que se abre esta plataforma? 

Va a haber otra ayuda, 
pero todavía no sabemos qué 
porcentaje será, que es el que va a 
cubrir el mes de febrero, marzo y 
abril. Hasta el momento eso es lo 
que se sabe y va con las mismas 
condiciones. Lo único adicional 
que van a pedir es que haya 
presentado previamente el tax 
return 2019-2020, que es el que se 

vence el 31 de enero de 2021.  

¿Esta aplicación, cuando 
uno accede a la plataforma, 

la puede hacer cualquier 
persona o necesita de un 

contador o de asistencia para 
poder realizarla? 

No, esta aplicación es muy 
sencilla y fue diseñada por el 
gobierno para que las personas 
las hagan individualmente. 
Para evitar estafas y temas de 
seguridad sólo puede acceder la 
persona con la cuenta que haya 
creado esta misma persona. En 
este caso, el gobierno no permite 
a los agentes acceder a estas 
aplicaciones. Nosotros podemos 
ayudar a asesorar y guiar paso a 
paso para que esta aplicación se 
haga, y también informar quiénes 
pueden aplicar y quiénes no, y 
qué evidencias deben presentar. 
Sin embargo, la persona debe 
registrarse por ella misma y 
obtener el government gateway 
ID y clave y con eso realizar la 
aplicación. Legalmente quien debe 
aplicar es la persona. Los pasos 
para aplicar los tenemos nosotros 
en nuestra página web (https://p-
gfinancial.co.uk/) y también están 
en la página web del gobierno.

Entrevista
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Viene de página 18

Si alguien es estilista y todas las peluquerías cerraron en el mes de noviembre, entonces en este caso la evidencia es que no se recibió ningún tipo 
de ingreso.
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Productor: Pfizer-Biontech 
Países con patentes: Estados Unidos y Alemania 
Empleo: 2 dosis, con 3 semanas entre una y otra. 
Eficiencia: 95%. Conservación: -70ºC temperatura. A 

temperatura normal del frigorífico, solo durante cinco días. Costo por 
dosis: £ 15 

Tipo: ARNm. Las vacunas convencionales se producen a partir 
de formas del virus, pero los ARNm utilizan poco o ningún código 
genético. Cuando no está conectado al cuerpo, ingresa a las células 
e induce la creación de antígenos, que serán reconocidos por el 
sistema inmunológico para combatir el coronavirus. No se necesita 
ningún virus real para crear una vacuna de ARNm o para aumentar la 
capacidad de producción. Este tipo de vacuna se ha utilizado en casos 
de enfermedades infecciosas. El problema es que requiere desafíos 
logísticos debido a la temperatura de almacenamiento y transporte. 
La vacuna Pfizer-Biontech no se ha recomendado para personas con 
alergias graves, bebés y mujeres embarazadas. 

Productor: Moderna 
País de la patente: EE. UU. Empleo: 2 dosis, con 4 semanas 

entre una y otra. 
Rendimiento: 94,1%. Almacenamiento: temperatura de -20ºC 

hasta por 6 meses Costo por dosis: £ 25 
Tipo: ARNm. Ninguno de los que fueron vacunados con ARNm-

1273 desarrolló un coronavirus grave. Las pruebas involucraron a 
30.000 estadounidenses. La mitad recibió dos dosis de la vacuna, con 
un intervalo de cuatro semanas. El resto recibió placebo. La empresa 
afirma que la vacuna protege al 94,5% de las personas y está en proceso 
de aprobación regulatoria para su vacuna en los Estados Unidos.

Productor: Oxford-Astrazeneca
País de la patente: Inglaterra
Empleo: 2 dosis, con 4 semanas entre una y otra. 
Efectividad: 62-90%
Almacenamiento: temperatura normal del refrigerador, 2C-8C
Costo por dosis: £ 3
Tipo: vector viral. No es una vacuna de ARNm, sino una versión 

debilitada e inofensiva de un virus que causa el resfriado común en 
los chimpancés. El gobierno británico compró 100 millones de dosis, 
suficientes para vacunar a la mayoría de la población. Los investigadores 
aún están recopilando datos sobre la eficacia de la vacuna en grupos 
de mayor edad en espera de la aprobación del organismo regulador 
del Reino Unido, la MHRA. AstraZeneca dijo que estaba explorando 
combinaciones de diferentes vacunas para averiguar si la mezcla 
conduce a una mejor respuesta inmune. Una de las combinaciones 
estudiadas es con el ruso Sputnik V.

Productor: Gamaleya (Sputnik V)
País de la patente: Rusia
Empleo: 2 dosis, con 3 semanas entre una y otra.
Eficacia: 92%
Almacenamiento: temperatura normal del refrigerador, 2C-8C
Costo por porción: £ 7.5
Tipo: vector viral. El Centro Nacional de Epidemiología y 

Microbiología de Gamaleya en Moscú informó que una revisión 
intermedia de un ensayo a gran escala en curso en Rusia había 
encontrado un 92% de efectividad para su vacuna “Sputnik V”.

La población rusa comenzó a vacunarse. La recomendación es que 
las personas que reciben esta vacuna pasen 42 días sin beber alcohol.

EL PASADO martes 8 de 
diciembre se inició en el Reino 
Unido el proceso de inmunización 
más grande en la historia del país. 
Desde tempranas horas 17 de los 
50 hospitales que participarán 
en el proceso dieron inicio a la 
inmunización, tras la llegada del 
primer lote de 800 mil dosis de 
la vacuna de Pfizer- BioNTech al 
territorio.

Pese a la emergencia, no 
todos tienen la posibilidad de 
recibir la vacuna y el NHS está 
aplicándola inicialmente a las 
personas consideradas con mayor 
riesgo de tener complicaciones 
y riesgo de muerte al contraer el 
virus. Tal como lo han señalado 
las autoridades sanitarias, en 
una primera etapa se ofrece en 
los hospitales seleccionados a 
personas de 80 años o más que 
ya tienen una cita en el hospital 
en las próximas semanas. En 
varias partes del Reino Unido 
se está aplicando al personal de 
residencias y trabajadores de la 
salud que atienden a los pacientes 
contagiados a medida que lleguen 
los 40 millones de dosis pedidas al 
fabricante. 

Lejos de llegar a todos
Se trata de un proceso lento 

que tardará meses para que pueda 
estar al alcance de más personas. 
El Ministerio de Salud espera 
recibir cerca de 4 millones de 
dosos para el cierre del 2020, 
lo que beneficiaría a la mitad 
debido a que debe aplicarse dos 
veces, con una diferencia de 
21 días aproximadamente. El 
orden en el que se ofrecerá la 
vacuna a las personas se basa 
en el asesoramiento del Comité 
Conjunto de Vacunación e 
Inmunización (JCVI). Este lapso 
podrá tardar meses, por lo que las 
autoridades locales y nacionales 
como el alcalde de Londres, Sadiq 
Khan y el ministro de salud, Matt 
Hancock piden a la población 
no bajar la guardia en torno a las 
medidas de seguridad para evitar 
los contagios.

Esto quiere decir que las 
personas deben esperar ser 
contactados por el servicio de 

salud. El NHS le informará cuándo 
es su turno para vacunarse. Es 
importante no ponerse en contacto 
con el NHS para recibir una 
vacuna antes de esa fecha, según 
advierte la página del gobierno.
Quienes no deberían recibir 

la vacuna
“Si está embarazada, debe 

esperar hasta tener a su bebé para 
vacunarse y si está amamantando, 
debe esperar hasta que haya 
dejado de amamantar”, indica el 
organismo de salud en su página. 
Agrega qye si está tratando de 
quedar embarazada, debe esperar 
2 meses después de la segunda 
dosis para buscar el embarazo.

De acuerdo con los estudios, 
no hay evidencia de que sea 
peligroso si está embarazada o 
amamantando, pero se necesitan 
más pruebas antes de que se le 
pueda ofrecer la vacuna. 

Luego de que dos trabajadores 
del NHS tuvieran reacciones 
alérgicas tras la vacunación, otra 
de las advertencias es que las 
personas con historial de alergias 
no deben recibir esta vacuna de 
Pfizer.
¿Qué tan segura es la vacuna 

COVID-19?
La vacuna aprobada para 

su uso en el Reino Unido fue 

desarrollada por Pfizer / BioNTech 
y tiene un 95% de efectividad.  Ha 
cumplido con estrictos estándares 
de seguridad, calidad y eficacia 
establecidos por la Agencia 
Reguladora de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (MHRA) 
independiente, según el anuncio 
realizado por el propio organismo.

Cualquier vacuna contra el 
coronavirus que esté aprobada 
debe pasar por todos los ensayos 
clínicos y controles de seguridad 
por los que pasan todos los demás 
medicamentos autorizados. La 
MHRA sigue los estándares 
internacionales de seguridad. Se 
están desarrollando otras vacunas 
y solo estarán disponibles en 
el NHS una vez que se hayan 
probado exhaustivamente para 
asegurarse de que sean seguros y 
efectivos. Otra de las que estaría 
en el panorama es la vacuna 
desarrollada por la Universidad 
de Oxford y AstraZeneca que es 
una de las más avanzadas en los 
ensayos clínicos. 

En total, el Reino Unido 
ha podido asegurar más de 
350 millones de dosis entre 7 
desarrolladores de vacunas a nivel 
mundial.

Fuente www.nhs.uk

Sa lud
Gobierno pide no 
bajar la guardia 
pese a la vacuna

Las vacunas 
y sus 

diferencias
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Emp l e o

“CUANDO NUESTRA 
actual au pair se vaya, no habrá 
nadie para cuidar de mis niños y 
probablemente tendré que dejar 
de trabajar. No puedo pagar por 
una niñera residente”. Así es 
como un cirujano en Devonshire 
prevé su situación si el futuro 
estatus migratorio de las au pairs 
no se ha resuelto antes del 1 de 
enero 202. Lo que lo enfurece 
particularmente, declaró a Anna 
Cooban, periodista del South West 
Londoner, es la percepción que se 
tiene de que son “una opción para 
las clases medias altas que quieren 
desatender a sus hijos”.

Jamie Shackell, presidente de la 
Asociación Británica de Agencias 
Au Pair (BAPAA) subrayó a 
Cooban que hay miles de familias 
en todo el Reino Unido que son 
trabajadores de áreas esenciales 
que dependen de este servicio 
de cuidado a los niños por la 
flexibilidad que proporcionan y 
que quedarían “ financieramente 
perjudicados sin ellas”. En marzo, 
el Ministerio del Interior confirmó 
a BAPAA que el nuevo sistema de 
inmigración no reconoce a este 
oficio porque no están clasificadas 
legalmente como “empleadas”.

La Asociación Internacional 
de Au Pairs (IAPA), citando las 
estadísticas de BAPAA, señala 
que el número estimado de au 
pairs en el país ha disminuido en 
un 75% desde el referéndum del 
Brexit en 2016 y que, a menos 
que el gobierno cree una categoría 
de visa especial, hasta podrían 
desaparecer de la escena británica. 

Las “au pairs” son personas, 
mayormente muchachas, que 
viajan a otro país para trabajar 
en casa de familias en el cuidado 
de los niños y, al mismo tiempo, 
aprender un nuevo idioma y 
cultura.

Sector pequeño
Las dos asociaciones 

reconocen que el sector es 
bastante pequeño, solo alrededor 
del 7% de familias con niños en 
el Reino Unido declaran haber 
hospedado una au pair entre 2019 
- 2020. No obstante, enfatizan 
que “esto equivale a 1.4 millones 
de hogares”. Una investigación 
realizada por los asesores de 
mercado “Surveygoo”, en nombre 
de BAPAA, ha manifestado que 
el 75% de los padres sostienen 
que las otras posibilidades son 
excesivamente caras para ellos, 
el 41% afirma que tendrían que 
cambiar a un empleo a tiempo 
parcial, el 26% dejarían de trabajar 
por completo y el 79% piensan que 
el Reino Unido debería establecer 
una categoría especial de au pair.

Tradicionalmente, el 24% 
proceden de Francia, el 13% de 
Alemania, el 12% de España y 
el 11% de Italia. Si ya están en el 
Reino Unido y desean permanecer 
legalmente, necesitan solicitar el 
“estado previo al asentamiento”, 
junto con una prueba de identidad 
y domicilio, antes del 31 de 
diciembre de 2020. La columnista 
del Evening Standard, Ana Davis, 
informó el 9 de noviembre que 
el el Ministerio del Interior ha 
sugerido que el “Plan de Movilidad 
Juvenil” (YMS) que actualmente 
se aplica a los ciudadanos de 

Australia, Canadá, Japón, Nueva 
Zelanda, Hong Kong, la República 
de Corea y Taiwán, ofrece una 
alternativa viable.  BAPAA no está 
de acuerdo, bajo el argumento de 
que los solicitantes de YMS deben 
demostrar que tienen al menos 
£1,890 en ahorros personales, un 
requisito difícil para las chicas 
jóvenes europeas.

Trabajadores vulnerables
Hay quienes, sin embargo, 

darán la bienvenida al hecho de 
que el Brexit pondrá fin a lo que 
juzgan la explotación de una 
fuerza laboral vulnerable. Rosie 
Cox, coautora de “¿Cómo una 
igual? Au Pairs En El Siglo 21” y 
profesora en Birkbeck College, 
Universidad de Londres, ha notado 
que desde 2008, las au pairs han 
sido excluidas específicamente de 

la definición legal de “trabajadora” 
o “empleada: “No tienen derecho 
a vacaciones, tiempo libre ni el 
salario mínimo nacional, no están 
amparadas por las normas de 
salud y seguridad y no hay límites 
a sus horas de trabajo”.

Junto con su colega, Nicky 
Busch, Cox analizó los anuncios 
en línea y descubrió que se espera 
que una au pair promedio trabaje 
38.7 horas por semana (gov.uk 
recomienda no más que 30 horas). 
Aunque su “dinero de bolsillo” 
suele ser cerca de £108 semanales, 
los deberes a menudo incluyen no 
solo las tareas ligeras domésticas 
y cuidar a los niños, sino también 
responsabilidades que Childcare.
co.uk considera demasiado 
pesadas para ellas, tales como las 
compras, la limpieza de ventanas, 

cocinar o servir, el planchado, la 
jardinería y lavar alfombras, y el 
automóvil familiar.

Maggie Dyer, directora de la 
Agencia Londinense de Niñeras 
y Au Pairs, ha admitido a The 
Guardian que está continuamente 
perturbada por lo que algunas 
personas creen que tienen derecho 
a exigir de una au pair y acordó 
que a veces podría describirse 
como “la nueva esclavitud”.

La Federación Internacional de 
Obreros Domésticos (IDWFED) 
insiste en que “el primer paso 
para proteger este sector es 
reconocer que son trabajadoras 
para que queden incluidas en las 
leyes laborales y pueden acceder 
a condiciones de pago y visas 
apropiados para las funciones que 
realizan”.

El éxodo de “Au Pairs” en 
Gran Bretaña

Colin Gordon
www.colingordon.co.uk



24 Del 17 de diciembre del 2020 al 27 de enero del 2021- Nº 982 - Express NEWS

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

ESTE 2020 parece haber 
estado consagrado a lo inseguro, 
lo improbable, lo catastrófico para 
muchos y porque fue bisiesto, 
llegará a su fin con las fiestas 
navideñas más “innovadoras” que 
serán recordadas por generaciones.

La pandemia de la Covid-19 
y su incidencia en todas las 
actividades en donde se asume 
que hay una “nueva normalidad” 
y por lo tanto la temporada de las 
festividades navideñas tampoco 
se escapa y es lo que nos deja este 
año. 

Sin embargo, no hay reglas ni 
protocolos tradicionales porque a 
la medida de las circunstancias, las 
personas intentan traer la alegría 
que tanto necesitan a sus vidas 
en medio del  coronavirus y por 
eso las decoraciones, los motivos 
y las tradiciones navideñas han 
comenzado a aparecer en los 
centros comerciales, las calles y las 
casas.

Todo lo acontecido en el 
transcurso del año 2020, esta vez 
será muy diferente para muchos 
hogares en el mundo que han sido 
afectados directamente en mayor 
o menor grado por el coronavirus.

No es para menos, los muertos 
y contagiados por covid-19 se 
cuentan por millones en todo el 
planeta, a la espera de que surja 
la ansiada vacuna, que al parecer 
ya está dando algunas señales de 
esperanza. En fin, una catástrofe 
gigantesca que esperamos se 
remedie pronto. Al menos, ese es 
nuestro deseo para el venidero 
2021.

Este año atípico en el que 
hemos tenido que aprender a 
teletrabajar, seguir haciendo 
equipo a pesar del confinamiento 
y a distancia. Reinventándonos 
para intentar ser cada vez más 
digitales que nunca. 

Será una Navidad con cierto 
“sabor a tecnología” en medio de 
las tradicionales comidas y postres 
que a menudo se preparan para 
esta temporada, ya que como lo 
manifiestan los expertos; una de 
las mayores preocupaciones es 
que el espacio de mayor peligro 
para la transmisión del virus 
lo constituyen las reuniones 
familiares. 

Los encuentros deben ser 
seguros, y quizá para eso, más 
pequeños y controlados. Seguir 
los protocolos para evitar riesgos e 
incremento en el número de casos 
en medio de la celebración es tarea 
de todos.

Fiestas virtuales
Por supuesto, se abren 

nuevas posibilidades en internet, 
aprovechando la experiencia en 
organizar y participar todo tipo 

de reuniones durante estos meses 
pasados. 

Las “visitas familiares” llegarán 
donde antes no podían y quizá 
tengamos la oportunidad de ver 
a viejos amigos y familiares que 
estaban ausentes por mucho 
tiempo gracias al desarrollo 
de plataformas que nos dejan 
“saludar” a los que no podemos 
tener tan cerca. Parientes de 
cualquier parte del mundo podrán 

estar presentes en reuniones 
organizadas con este fin, se podrá 
cantar juntos y brindar cada uno 
en su casa.

Una navidad que celebrar de 
otra forma, la virtual y de “vernos”, 
encontrarnos y programar citas 
por las plataformas como Zoom 
y un 2020 que hay que despedirlo 
con nuestros equipos de trabajo 
para celebrar la navidad y los que 
hemos tenido la suerte de haber 

sobrevivido a este año frenético. 
Este 2020 nos deja una herencia 

y las inauditas condiciones en 
que las celebraremos, unidos a 
la pesadumbre que arrastramos 
desde el pasado marzo, harán que 
recordemos una época extraña, 
las más rara de nuestras vidas en 
los últimos tiempos. Es la idea de 
desafiar una pandemia y por esto 
es que las personas intentan traer 
la alegría que tanto necesitan a sus 
vidas en medio del coronavirus, 
las decoraciones navideñas 
comenzaron a aparecer en los 
hogares de todo el mundo. 

Todo depende de la actitud 
con que afrontemos esta nueva 
experiencia y aprendizaje que 
nos ha traído el virus. Si vivimos 
la navidad como una pérdida 
por las renuncias que tendremos 
que asumir, nos sentiremos mal. 
Si la vemos como una navidad 
diferente, una experiencia nueva 
de la que vamos a aprender, el 
impacto emocional será menor.

Por estos días, miles de 
trabajadores recibirán su salario 
de navidad o la proporción 
correspondiente, pero por 
desgracia, muchos negocios 
cerraron, dejando a miles sin 
empleo y por diversas razones no 
contarán con la ayuda del gobierno 
y quizá no puedan celebrar de la 
misma manera.

La situación ha sido de enorme 
impacto para todos, pero, según 
los expertos, la planificación de 
eventos y actividades agradables 
es una estrategia psicológica que 
puede ayudarnos a desarrollar 
nuestra capacidad para afrontar 
la vida diaria. Entonces, en este 
sentido, hay razón para que la 
gente esté haciendo estas cosas un 
poco antes en este sorpresivo año. 
Todos podemos estar de acuerdo 
en que necesitamos algo de 
positividad para terminar el año.

Con preguntas aún pendientes 
sobre si la gente podrá ver a amigos 
y familiares, debemos disfrutar de 
la temporada mientras podamos 
y con las personas que estén más 
cerca de nosotros.

Con este escrito, a manera 
de ver las cosas desde lo más 
positivo posible, deseo a todos 
nuestros lectores y seguidores una 
feliz navidad y un esperanzador, 
próspero y exitoso 2021.
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Op in i ón
Navidad en tiempos 

del coronavirus
Ulysses Maldonado
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RESULTA CURIOSO decir 
que realmente el germen de la 
exposición BANKSY, The Street is 
a Canvas, lo produce la capacidad 
del visitante para poder resolver 
por sí mismo quién es este 
artista británico cuya identidad 
aún se desconoce pero que es 
considerado como uno de los 
principales exponentes del Street 
Art contemporáneo. 

El creador callejero más 
famoso del mundo a menudo 
aborda en su obra, con mucha 
sátira e inteligencia, críticas 
universales a las políticas sobre el 
medio ambiente, el consumo o la 
globalización. Temas que vienen 
muy al caso si tomamos en cuenta 
el momento en que vivimos.

¿Pero, qué significa 
la clandestinidad y el 

anonimato de este autor?  
“Para poder entender al artista 

debemos situarnos en la calle. 
El arte de Banksy es como un 
martillo crítico que golpea cabezas 
de la sociedad. Al ser un artista 
anónimo nos permite reflexionar 
sobre la censura y el consumismo 
del arte”, respondió Rafa Giménez, 
socio director de Sold Out, 
empresa responsable del montaje 
de la exposición, quien aprovechó 
para destacar el titánico trabajo 
de producción realizado en estos 

tiempos de pandemia. 
El trabajo de BANSKY 

es influyente porque permite 
desarrollar un concepto más 
complejo de determinados 
fenómenos del arte 
contemporáneo. Bansky piensa 
que “la revolución no se hace 
lanzando proyectiles”.

Al entrar al Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, la bienvenida la da 
un novedoso paredón multimedia 
instalado estratégicamente para 
ofrecer al visitante una serie de 
pistas sobre el misterioso artista. 
La instalación gravita en las obras 
más importantes del iconoclasta 
dispersas en los cuatro puntos 
cardinales del mundo.

Varias salas temáticas reúnen 

piezas procedentes de colecciones 
internacionales valoradas en 
10 millones de libras, que se 
exhiben por primera vez en la 
capital española. La muestra 
está compuesta por más de 70 
creaciones originales y 18 obras 
únicas ejecutadas con diferentes 
técnicas y formatos: óleo, acrílico 
sobre lienzo, spray, serigrafías, 
esténciles sobre metal, esculturas, 
vídeos y fotografías. 

Una de las obras más 
reconocidas es la serigrafía original 
de la serie “Niña con globo”, similar 
a la recientemente destruida por 
el propio artista en una acción sin 
precedente en Sotheby’s, la casa de 
subastas de Londres.

“Es un artista esquivo muy 
vigente que ha evolucionado en el 
tiempo. Una vez dijo que la mejor 
manera de intervenir la calle era 
poniéndole chalecos reflectantes 
y conos. La única forma de 
entenderlo es viéndolo”, añadió 
Giménez.

Desde el asfalto, Banksy emplea 
una forma de comunicación 
directa, rechazando el sistema y 
sus reglas. El artista se dirige a su 
público sin ningún filtro, y sus 
obras son textos visuales capaces 
de informar e inspirar la reflexión. 

Su protesta visual ha adquirido 
la categoría de fenómeno al 
conectar públicos heterogéneos 
y hoy día es uno de los artistas 

más brillantes y reconocidos 
entre los amantes del arte y de las 
generaciones más jóvenes.

La exposición permanecerá 

en Madrid por tiempo limitado 
y las entradas pueden adquirirse 
a través de https://tickets.
banksyexhibition.es

Cu l tura

Texto y fotos Carlos Manuel Ruíz
@carlosmanuelruizsuarez

Banksy de la calle
a la galería

La inabarcable marca extremadamente bien construida del enigmático artista antisistema, se 
exhibe por primera vez en el Círculo de Bellas Artes de la ciudad de Madrid sin su autorización 

para seguir manteniendo el anonimato.
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Tradiciones navideñas

AMÉRICA LATINA es 
una vasta región con una 
gran diversidad de creencias 
y religiones, rica historia y un 
folklore vivo arraigado en sus 
habitantes y -aún más- en sus 
migrantes.  Pero sin importar los 
regionalismos, la gran mayoría 
de los países latinos coinciden en 
una fuerte ascendencia católica 
alrededor de la cual, se desarrolla 
un sinnúmero de tradiciones.

Especialmente durante 
la época decembrina, estas 
tradiciones cobran vida y reúnen 
a la familia y amistades en torno a 
mesas llenas, villancicos, oraciones 
y mucho amor. Como regalo a 
nuestros lectores, esta navidad, 
hacemos un recorrido por algunas 
de las tradiciones navideñas 
latinoamericanas, esperando 
recordarles lo mucho que todos 
nuestros países tienen en común.

El 8 de diciembre inicia la 
fiesta en Argentina

Con la fiesta católica de la 
Inmaculada Concepción de 
la Virgen María, se inicia la 
temporada navideña en tierras 
gauchas. La mayor parte de las 
familias toman este día para poner 
su decoración navideña, haciendo 
de la ocasión, una excusa para la 
reunión familiar. En las fiestas 
argentinas, el verano se apodera 
de la alegría familiar y además de 
tener copiosas cenas en Navidad 
y Año Nuevo -en las que el vitel 
toné no puede faltar-, los sureños 
pasan mucho tiempo al aire libre 
y queman un muñeco de paja la 
noche del 31 de diciembre para 
despedir al año que se acaba.
El Viejito Pascuero pasa por 

Chile
Santa es conocido en Chile 

como el Viejito Pascuero, que 
recoge las cartas de navidad en 
la oficina de correos, y traerá los 
regalos durante la “Buena Noche”. 
En una copiosa cena que termina 
con el tradicional Pan de Pascua, 
las familias chilenas se reúnen 
para intercambiar regalos en una 
fiesta que puede extenderse hasta 
bien entrada la noche.

Las ofrendas en Bolivia
En Bolivia es una tradición 

muy propia ofrendar en la misa de 
Navidad una pequeña figura del 
Niño Jesús, así como algo alusivo a 
sus profesiones u oficios, pidiendo 
la bendición a sus trabajos. Así el 
zapatero ofrendará zapatos, o pan 
el panadero. Dado que la navidad 

coincide con las grandes cosechas 
en Bolivia, también celebran 
las riquezas de la Pachamama, 
como alusión a sus costumbres 
indígenas, mostrando así el 
maravilloso mestizaje de la cultura 
latina.

En Perú, la fiesta es en las 
plazas

Las plazas locales reciben a las 
familias peruanas, que se reúnen 
en comunidad para celebrar la 
Navidad. Compartir los platos 
locales y cantar villancicos es parte 
de la celebración que en muchas 
zonas es también acompañada 
por el disfrute de bailes típicos 
como La Pachahuara o el Hatajo 

de Negritos que forma parte de la 
tradicional Navidad Negra del sur 
peruano.

La Novena Ecuatoriana
En Ecuador la preparación para 

la llegada del Niño Dios, comienza 
el 16 de diciembre. EN esta fecha 
las familias y comunidades inician 
La Novena, una tradición según 
la cual, los vecinos se reúnen 
cada noche durante nueve días 
para orar, cantar villancicos y 
comer juntos en preparación de la 
Natividad.

Las velitas colombianas
En Colombia las decoraciones 

navideñas se pueden apreciar 
desde mediados de noviembre, 
pero definitivamente, el 
comienzo de las fiestas, es el 8 de 
diciembre. Este día señalado por 
la iglesia católica como el día de 
la Inmaculada Concepción, los 
colombianos encienden velas en 
las calles y en sus casas, abriendo 
las puertas para recibir a la Virgen 
María. Se trata de una celebración 
familiar que bien puede venir 
acompañada de una cena ligera 
para reunir a los seres queridos.

Las gaitas venezolanas
En Venezuela, la Navidad 

comienza en el Zulia, el 18 
de noviembre con la fiesta de 
la Chinita. La Virgen de la 
Chiquinquirá es patrona de los 
zulianos y en honor a ella, se 
celebran grandes fiestas en todo 
el país. A partir de esa fecha, las 
gaitas y parrandas navideñas 
que hablan del nacimiento del 
Niño Jesús y de las tradiciones 
familiares, se escuchan en la radio 
y en todos los hogares. Múltiples 
platos navideños y la Paradura del 
Niño, alegran la mejor época del 
año.

Existen muchas tradiciones 
en torno a la Navidad en 
Latinoamérica, pero sin duda lo 
más importante para todos, es 
la reunión familiar. El compartir 
en torno a una misma mesa para 
celebrar las bendiciones recibidas 
en el año. Es nuestro deseo para 
todos nuestros lectores que, 
aunque sea de forma virtual, 
puedan disfrutar con sus familias 
y mantener sus tradiciones.

Recorriendo las 
tradiciones navideñas 

en Latinoamérica
María Alejandra Almenar

@Coleccionando_Puentes
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CON TODAS las medidas 
de seguridad, los madrileños y 
todo aquel que visite la capital, 
disfrutarán de una Navidad 
más interactiva que nunca con 
conciertos, mercadillos navideños, 
40 tradicionales belenes exhibidos 
en los 21 distritos, pistas de hielo y 
coros, entre otras actividades. 

Centrada en la recuperación del 
estado de ánimo de sus habitantes, 
la campaña intenta destacar las 
raíces cristianas reinventando 
nuevas formas de conexión con 
la ciudad. “Madrid es una ciudad 
que no se detiene a pesar de dolor 
causado por la pandemia, está 
viva, iluminada, queremos que 
estos días sean de cambios, que 
tengamos ilusión y esperanza”, 
señaló el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida. 

Una mágica felicitación 
Al igual que en años anteriores, la 

fachada del Palacio de Cibeles cobra 
vida con una particular felicitación 
para recibir a los visitantes. Se trata 
de un videomapping interactivo 
con imágenes de cinco escenas 
navideñas en tres dimensiones 
que podrá verse desde el 21 de 
diciembre y hasta el 5 de enero de 
2021. 

La participación se realizará 
a través de la web www.
navidadmadrid.com, donde se 
podrán enviar los elementos 
decorativos en tiempo real y podrán 
verse desde casa en streaming.

El espacio cultural Matadero 
Madrid será el punto focal con la 
celebración de una gran fiesta que 
tiene como país invitado a Polonia 
y sus costumbres navideñas. En 
esa locación el público volverá a 
encontrarse con la tradicional pista 
de hielo de 600 metros cuadrados.

Novedosa melodía Navideña
Habrá conciertos a cargo de 

dos de las mejores formaciones 
corales profesionales de la ciudad 
cuyo acceso será gratuito. En 
Condeduque podremos disfrutar 

de artistas de la talla de Monterrosa, 
Adrián Costa Blues Band, 

Hickeys, Jacobo Serra, Anaut y 
Floridablanca. Igualmente, volverá 

el ciclo Música en las Iglesias con 
villancicos, fados y flamencos.   

Por primera vez en la historia, 
Madrid contará con su propia 
canción de Navidad, una pieza 
compuesta por el violinista Ara 
Malikian, quien ha creado una 
pieza musical en homenaje a la 
que es ahora su ciudad. El público 
podrá escuchar la melodía titulada 
Oro, incienso y mirra, en los 
diferentes espacios.

Aventuras con los Reyes
Este año se podrá enviar la 

carta a los Reyes Magos de una 
forma mágica y sorprendente: 
bastará escribir la carta, mandarla 
a través de la web y el sobre se 
reflejará sobre el edificio que es la 
sede del Ayuntamiento de Madrid. 

Como si fuese poco, mediante 
una aplicación y usando como 
tablero de juego el mundo real 
aumentado, los niños entregarán 
la carta a Melchor, Gaspar y 
Baltasar en un recorrido virtual 
lleno de sorpresas.
Primer Museo del dulce llega 

a Madrid
La experta en entretenimientos, 

Alexandra Uzcátegui, dijo: “No 
mates tu dulce vibra”. Con estas 
palabras explicó de un sólo bocado 
de qué se trata SWEET SPACE, la 
nueva atracción madrileña que 
invita a los más pequeños a oler, 

tocar y saborear chucherías. 
“Es una aventura a través del 

gusto que combina el arte con las 
tendencias digitales”, comentó la 
joven emprendedora venezolana 
cuya proyección de “parque 
americanizado” es diferente ya que 
los protagonistas son los dulces y 
las obras de arte.

Actividades guiadas llenas 
de sorpresas permiten recorrer 
las nueve salas temáticas de este 
particular museo acompañado 
de alguna que otra golosina. Es 
perfecto para los adictos de las 
fotos en Instagram porque cuenta 
con la colaboración de conocidos 
artistas y diseñadores como Ágatha 
Ruiz De la Prada, con su puzzle de 
dulces nubes; o el controversial 
artista urbano, Okuda San Miguel, 
quien sorprende con un tobogán 
que lleva a un mundo abstracto de 
sensaciones. 

El ingenio de la artista Ivanna 
Gautier se manifiesta con el diseño 
de un cohete de videojuegos; y la 
creatividad de Christian Escribá, 
que ha instalado un bosque de 
sabrosos y enormes postres al estilo 
de Willy Wonka. Los niños podrán 
encontrar su sabor favorito en un 
laboratorio de helados artesanales, 
montar un gigantesco Flamingo 
Tíovivo y atravesar sin mojarse 
una cascada compuesta por tres 
mil chupetas.

Uzcátegui, quien también 
es diseñadora y amante del 
arte, ha personalizado junto a 
Corina Mayorca, una habitación 
que sumerge al visitante en un 
laberinto infinito de estrellas 
pasteles, neones, espejos y globos.  
Añade, que todos los espacios 
fueron concebidos para crear un 
entorno inclusivo e incentivar en 
los niños la curiosidad por el arte 
y la cultura.

Sweet Space llega a Madrid, en 
el interior del Centro Comercial 
ABC Serrano, como primera 
parada de una gira que pretende 
llegar a varios países de Europa. 
Es necesario reservar la entrada 
online en www.sweetspace.com y 
el uso de mascarillas es obligatorio.

Madrid recibe una dulce 
Navidad interactiva

Un abultado pero atractivo calendario navideño intenta devolver el ánimo a los madrileños y 
recuerda a cada visitante que “Vuelve la Navidad, siente la magia”; Voz de la campaña con la 

que el Ayuntamiento promociona las actividades.

Texto y fotos Carlos Manuel Ruíz
@carlosmanuelruizsuarez
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Pilar Salcedo

En t r e t en im i en t o

LA NAVIDAD es una época 
llena de tradiciones en cada 
país. Por causa de la pandemia 
de Covid-19, muchas de estas 
no pueden realizarse debido a 
las restricciones que continúan 
vigentes para evitar la propagación 
del virus. No obstante, un plan 
que resulta imperdible y que es 
propicio debido a la conyuntura 
actual, es el de las películas 
navideñas. 

Las películas han representado 
la forma en la que diferentes 
culturas celebran esta temporada 
del año. Constantemente se 
suman nuevas producciones 
cinematográficas que logran 
entretener tanto a chicos como a 
adultos. 

Vale la pena mencionar una 
serie de películas, que permanecen 
en ese listado de clásicos 
imperdibles.

No cabe duda que uno de los 
filmes más recordados y siempre 
vistos ha sido Home Alone, 
Mi pobre angelito, en español: 
Kevin, un niño de ocho años que 
vive en Chicago, descubre que su 
familia ha olvidado llevarlo a su 
viaje a París. Al quedarse solo en 
su hogar, se da cuenta que no es tan 
divertido como pensaba y, tendrá 
que dear un plan para detener a 
dos ladrones que quieren entrar a 
su casa y arruinar su navidad. 

El filme data de 1990.  A pesar 
de recibir reseñas mixtas de los 
críticos en su estreno inicial, Home 
Alone ha sido aclamada como un 
clásico navideño entre el público 
y es a menudo considerada como 
una de las mejores películas 
de temática navideña de la 
historia. Además, generó una 

exitosa franquicia con cuatro 
secuelas (dos largometrajes y dos 
telefilmes), incluyendo la película 
de 1992  Home Alone 2: Lost in 
New York, que es la única de las 
secuelas en la que la mayoría del 
reparto original repite sus papeles. 

Imposible dejar de mencionar 
a el Grinch, que con el tiempo 
se ha convertido en uno de 
los personajes navideños más 
populares. En realidad se trata 
de una historia con un trasfondo 
crítico de la visión de la Navidad 
como un fenómeno comercial 
y con una evidente sátira a 
aquellos que obtienen beneficios 
económicos explotando la época 
navideña.

El ‘Dr. Seuss’, para realizar su 
crítica al elevado consumismo 
decembrino, construyó un personaje 
amargado, completamente alejado 
del mundo y refugiado en sí 
mismo, que vive solo junto a 
su perro y que odia las luces, 
los regalos y los adornos que 
componen materialmente las 
fiestas de Navidad.

Y entonces nace el Grinch: una 
criatura peluda y cascarrabias con 
un corazón que es dos tallas menor 
al del resto de la humanidad, y que 
vive en una cueva en lo alto de una 
montaña, al norte de Villaquién, 
el hogar de los felices y afectuosos 
Quien.

Se trató de todo un hit 
navideño que llegó para hacer 
historia: estuvo durante cuatro 
semanas como la película más 
vista en Estados Unidos y, además, 
se convirtió en la segunda película 
navideña más taquillera de todos 
los tiempos, superada solo por ‘Mi 
pobre angelito’.

The Nightmare Before 

Christmas O El Extraño 
Mundo de Jack  es una 
película animada de 1993 
que no tuvo demasiado 
éxito en su año de estreno, 
pero con el tiempo 
pasó  a convertirse en 
un verdadero clásico de 
culto que forma parte 
de las opciones para ver 
en Navidad.

Escrita por  Tim 
Burton, un director y 
guionista que volvió a las 
estéticas contrastadas y 
los personajes siniestros 
componentes de 
prácticamente todas sus  
películas.

Jack vive en el pueblo 
de Halloween, pero un 
día descubre casi por 
casualidad a través de 
un portal el pueblo de 
la navidad. Ahí observa 
cosas que lo sorprenden y 
que le encantan. Al regreso 
a su querida Halloween 
Town empieza a contar a 
todos sobre este lugar que 
lo ha dejado fascinado. 
Lamentablemente nadie 
comparte su visión. 
Pero Jack queda tan 
entusiasmado que decide 
realizar él mismo esa 
festividad. Esto es lo 
que dará puntapié a múltiples 
aventuras para lograr su cometido.

Los sentimientos que muestra 
y lo que va contando a través de 
su historia proponen un nuevo 
acercamiento a las clásicas 
historias de navidad. 

Arthur Christmas, es otra 
película de fantasía animada, 
Ambientada en la noche de 

Navidad, la película cuenta 
una historia sobre Arthur 
Claus, el hijo torpe pero 
de buen corazón de Papá 
Noel, que descubre que el 
barco de alta tecnología de 
Santa no ha podido entregar 
el regalo de una niña. En 
respuesta, se embarca en 
una misión para salvar su 
Navidad, acompañado solo 
por su abuelo de espíritu 
libre e imprudente, un joven 
elfo navideño rebelde pero 
entusiasta obsesionado con 
envolver regalos para niños, 
y un equipo de ocho renos 
fuertes, mágicos pero no 
entrenados.

  En definitiva esta será 

una navidad atípica, y aunque los 
planes sociales deberan quedar 

relegados, hay más opciones como 
estas, para disfrutar en casa.

Navidad de película

El Grinch se trató de todo un hit navideño que llegó para hacer historia: estuvo durante cuatro semanas 
como la película más vista en Estados Unidos y, además, se convirtió en la segunda película navideña más 
taquillera de todos los tiempos, superada solo por ‘Mi pobre angelito’.

El filme data de 1990.  A pesar de recibir reseñas mixtas de los críticos en su estreno inicial, Home Alone ha 
sido aclamada como un clásico navideño entre el público y es a menudo considerada como una de las mejores 
películas de temática navideña de la historia.
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HA SIDO un año muy difícil 
para celebrar los dos siglos del 
canal que recorre gran parte de 
la capital británica y que brinda 
a diario un espacio único para 
la distracción, la salud y el 
deporte. Las restricciones por 
la pandemia dejaron por fuera 
los eventos que habían sido 
planificados para marcar la fecha 
de este emblemático referente, 
pero siempre hay oportunidad 
para festejar los atractivos que ha 
preservado la ciudad a través de 
sus años de historia.

Con sus 8.6 millas de extensión, 
se trata de un espacio lleno de 
tranquilidad que por años se 
mantuvo como uno de los secretos 
mejor guardados de Londres y 
ahora es una opción que sirve 
de sendero para corredores que 
siguen el trayecto que serpentea 
desde Paddington Basin y hasta 
Limehouse Basin, así como para 
turistas que disfrutan por tierra o 
a través de botes de la belleza que 
se recorre en toda su extensión. 

Creado a partir el plan diseñado 
por el arquitecto y urbanista John 
Nash, quien se encargó de elaborar 
un proyecto para transformar un 
área importante de Londres en 
1811, los trabajos para dar origen 
al Regent’s Canal comenzaron 
en 1812. Luego de varios años 
de construcción, el tramo final 
que se encuentra entre Camden 
y Limehouse, se inauguró el 1 de 
agosto de 1820 en una importante 

celebración en Londres.

Un escape al ajetreo de la 
ciudad 

Es una experiencia única y de 
fácil acceso para quienes desean 
hacer una pausa en medio del 
ajetreo cotidiano. A su paso se 
pueden admirar embarcaciones 
de diferentes colores y estilos que 
ocupan la siempre concurrida 
Little Venice. El sendero puede 
llevar a los visitantes hasta Regent’s 

Park, una parada obligatoria 
para quienes desean conocer los 
parques más populares de Londres. 
Por ese mismo recorrido se puede 
llegar al zoológico londinense. 

Más allá, se puede disfrutar de 
otro de los puntos más visitados 
de la capital, el famoso mercado 
de Camden. Allí se concentran los 
atractivos puestos de artesanía y 
las tiendas extravagantes con sus 
fachadas y sus artículos originales.

Diseñado para unir el Grand 
Union Canal, en Little Venice, 
con el río Támesis, es un recorrido 
que atraviesa el norte de la ciudad 
antes de ir hacia el sur, pasando 
por Bethnal Green y Mile End 
Park, para luego encontrarse con 
el Támesis en Limehouse Basin.

Clave para la revolución 
industrial

El canal también es un testigo 
de la historia de la ciudad. El primer 
tramo del canal que comenzó a 
funcionar en 1812 jugó un papel 
fundamental durante la Segunda 
Guerra Mundial y ayudó también 
a la Revolución Industrial por ser 
una conexión entre el Támesis 
y la rede de canales que unían al 

país. Almacenes industriales que 
ahora han sido transformados 
en edificios residenciales y 
depósitos de grandes magnitudes 
existen gracias a esta vía fluvial, 
considerada una autopista de alta 
velocidad de su época. A través 
de esta vía se transportaban 
mercancías de todo el mundo como 
carbón, ganado y otros productos, 
al corazón de Inglaterra para luego 
ser llevados a las fábricas.

Regent’s Canal también sirvió 

de ruta para el transporte de 
armas y municiones durante las 
guerras mundiales. Tras décadas 
de aporte al desarrollo del país y su 
rol fundamental en el transporte 
armamentista, poco a poco los 
canales perdieron su relevancia 
para la industria y pasaron desde 
1968 a ser de acceso público. 

Paseos
En toda su extensión 

es común ver las delgadas 
embarcaciones, algunas de ellas 
utilizadas como residencias 
particulares y otras al servicio 
de excursiones, restaurantes o 
cafeterías flotantes.  

Sus caminos para ciclistas 
permiten que muchos puedan 
realizar su paseo a través del 
canal. Otros prefieren realizar 
el recorrido caminando y así 
detenerse en alguno de los cafés 
o restaurantes en las adyacencias. 
Otros optan por el recorrido en 
barco y mirar el paisaje desde el 
agua. Varias compañías ofrecen 
este servicio con diferentes 
alternativas. Algunos solo para 
grupos privados que pueden 
conducir sus propios botes y 
otros para un grupo extenso y con 
rutas turísticas y guías. Para tener 
más información sobre el canal y 
las opciones para disfrutar de él 
pueden visitar la página: https://
canalrivertrust.org.uk/

Para información sobre paseos 
en embarcaciones, https://www.
londonwaterbus.com/ y https://
goboat.co.uk/

Paseo s

Texto y fotos: Arelys Goncalves
@arelys_goncalves

Regent’s Canal:

Dos siglos recorriendo 
Londres

El canal es una opción que sirve de sendero para corredores, así como para turistas que disfrutan por tierra o a través de botes, de la belleza que se 
recorre en toda su extensión

Diseñado para unir el Grand Union Canal, en Little Venice, con el río Támesis, es un recorrido que 
atraviesa el norte de la ciudad antes de ir hacia el sur, pasando por Bethnal Green y Mile End Park, 
para luego encontrarse con el Támesis en Limehouse Basin

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

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

PARTE DE NUESTRA 
HISTORIA

Así nació nuestra organización en plena pandemia

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

y llegaron 100

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

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

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

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

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

CORNER

+447508010797 |   www.la-united.com   |  Unit 8, Holles House SW9 7AP - Londres
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LOS LONDINENSES se niegan 
a perder su espíritu navideño 
y, en medio de restricciones y 
confinamientos, las autoridades 
locales han puesto la mejor cara 
para iluminar la jornada de 
locales y visitantes, dando a las 
calles y avenidas un ambiente 
navideño lleno de agradecimiento 
y esperanza. Aquí les compartimos 
algunos de los despliegues que 
brillan para despedir el 2020 y dar 
la bienvenida al 2021.

Oxford Street: “To London 
with love”

Un ejemplo de ello es el 
despliegue de decoraciones en 
Oxford Street, la calle comercial 
más visitada de Europa que año 
tras año se convierte en uno de 
los mayores atractivos en cuestión 
de decoraciones y de compras 
de regalos. Desde el pasado 2 de 
noviembre se encendieron las 27 
cortinas LED desplegadas a lo 
largo de la calle. En ellas destacan 
unas 222 mil luces dedicadas a los 
héroes de este 2020. 

“A Londres con amor” es el 
mensaje principal del despliegue 
para agradecer a quienes han 
hecho un trabajo increíble para 
ayudar a los necesitados durante 
la pandemia de Covid-19. Cada 
semana se destaca el nombre de un 
héroe que se une al poema que se 
exhibe en la iluminación.

Regent Street angelical 
Es toda una maravilla recorrer 

esta popular calle y disfrutar 

de la hermosa iluminación que 
habitualmente destaca en la 
Navidad. Esta vez tiene un valor 
mucho más especial debido a las 
circunstancias y las restricciones. 
Las cerca de 300 mil luces LED que 
decoran las 45 pantallas en forma 
de ángel dorados acompañan a 
quienes pasan por esta vía que 
atraviesa Oxford Circus, St James 
y Waterloo Place. Desde el pasado 
14 de noviembre se ha podido 
admirar esta exhibición y si realiza 
el recorrido en el piso superior 
de los famosos autobuses rojos, 
seguro podrá tener una vista de 
primera clase. Bond Street es otro 
de los lugares decorados, así como 
otras vías cercanas al centro de 
Londres. 

Carnaby Street Choose Love
Una vez más, Carnaby Street 

se aleja de las tradicionales luces 
navideñas y, conjuntamente 
con la organización benéfica 
Choose Love, dio un tono lleno 
de esperanza y de ánimo con 
un propósito benéfico. Desde 
el pasado 2 de noviembre, las 
luces de neón rosa destacan en 
las instalaciones a lo largo de la 
calle, cada una adornada con una 
palabra positiva de esperanza. 
Héroe, amor, esperanza, gracias, 
son algunas de las palabras que se 
leen en el recorrido

Sigue el arcoíris 
Paddington Central, a pocos 

pasos de la estación de Paddington, 
destaca con una ingeniosa idea 

de apoyar al St. Mary’s Hospital. 
Se trata de un plan para seguir 

el arcoíris y descubrir las 
diferentes instalaciones de 
navidad dispuestas en la zona 
con el propósito de reunir 
donaciones para el centro 
de asistencia. La exhibición 
está desde el pasado 23 de 
noviembre y simboliza el 
increíble trabajo realizado 
por quienes laboran en 
el hospital del área. El 
arcoíris está compuesto 
por siete puntos coloridos 
que contienen mensajes 
de optimismo. Palabras 
como esperanza, bondad, 
amor, coraje, inclusivo, paz 
y alegría destacan en las 
iluminaciones que decoran 
el vecindario que bordea 

parte del Regent’s canal.

Nav idad
La capital se ilumina 

de esperanza
Texto y fotos: Arelys Goncalves

@arelys_goncalves

Oxford Street y su homenaje a los héroes

Iluminaciones en Carnaby Street

Paddington Central y su arcoírisRegent Street destaca con un despliegue de ángeles dorados
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EL 2020, un año inolvidable, 
enmarcado por la pandemia de 
Covid-19 y con ella, una crisis 
multidimensional que traspasó las 
fronteras del mundo. Un año en el 
que la población tuvo que batallar 
con las complejidades de un virus 
desconocido, que obligó al ser 
humano a encerrarse y a evitar el 
contacto físico con personas que 
estuvieran fuera de su círculo más 
cercano.

Pese a esto, Express News ha 
querido rescatar las situaciones 
positivas que ha dejado el 2020, y 
aquí enlistamos algunas:

La necesidad de limitar la 
actividad humana trajo consigo 
efectos positivos en el medio 
ambiente. Con el cierre de fábricas, 
reducción de vuelos y tráfico 
vehicular, los índices del efecto 
invernadero (GEI) disminuyeron 
considerablemente.

Los satélites de las agencias 
espaciales norteamericana (NASA) 
y europea (ESA) detectaron una 
“significativa” caída de los niveles 
de dióxido de nitrógeno (NO2) 
en el espacio aéreo de China, país 
donde se originó el brote y el que 
más contaminación genera a nivel 
mundial.

Algo similar pasó en Europa, 
donde la oleada de confinamientos 
producidos mejoró drásticamente 
la calidad del aire. Así lo revelaron 
datos del satélite Sentinel 5P.

 Y es que el descenso en la 
cantidad de desplazamientos en 
vehículos a motor, la disminución 
de la producción industrial y el 
consumo se tradujo en cielos 
más claros y aguas más limpias. 
Las redes sociales mostraron los 
canales de la ciudad de Venecia 
completamente limpios, tras la 
reducción del turismo. 

Viajes al espacio
La NASA lanzó el cohete 

Falcon 9 junto con Space X. El 30 

de mayo encendió sus motores, 
y los astronautas llegaron a la 
atmósfera superior. Este es el 
primer vuelo tripulado lanzado 
desde suelo norteamericano en 
un cohete fabricado en Estados 
Unidos desde el fin del programa 
del transbordador espacial en 
2011.

La misión conjunta de la NASA 
y la empresa de Elon Musk SpaceX, 
con la misión tripulada Demo-
2, fue calificada de histórica por 
tratarse de la primera vez que una 
nave privada lleva astronautas a 
la Estación Espacial Internacional 
(EEI).

Luego del éxito de la misión 

de prueba Demo-2, la compañía 
privada espacial, Space X, 
nuevamente demuestra con 
la cápsula Dragón que nació 
para cambiar drásticamente las 
exploraciones del espacio.

China por su parte, se lanzó 
a la conquista de Marte, y envío 
con éxito su primera sonda 
no tripulada. Tianwen-1, la 
primera misión independiente de 
exploración del gigante asiático a 
Marte, tiene como objetivo orbitar, 
aterrizar y estudiar la superficie 
del ‘planeta rojo’.

Según la televisión estatal, 
el cohete transportador Long 
March 5-Y4 despegó el 23 de julio 
en la provincia insular china de 
Hainan, situada en el sur del país. 
Se estima que la sonda llegue al 
planeta en febrero de 2021, donde 
intentará desplegar un vehículo 
para explorar el planeta durante 
90 días, en la apuesta del gigante 
asiático por el liderazgo espacial.

Mejor conectados
La actual crisis de salud y 

económica mundial subraya la 
enorme demanda de conectividad, 
sobre todo en las comunidades 
mundiales rurales. Desde el 
trabajo remoto, el aprendizaje 
online, hasta el acceso a la 
información del cuidado a la 

salud y asesoramiento médico, 
se hace prioritario disponer 
de más soluciones disponibles 
para conectar a las personas en 
todas partes. Por ello, en 2020 
se empresas privadas hicieron 
el lanzamiento de masivas redes 
de satélites, que proporcionan 
servicios de banda ancha y de 
conectividad indispensables, 
especialmente para las personas 
que se encuentran en lugares muy 
remotos o con servicio insuficiente 
para acceder a la red.

 Ahora bien, hablando de 
tecnología, y pasando a otro tema, 
la realidad virtual y aumentada 
ha cobrado fuerza en medio del 
aislamiento por la pandemia 
de coronavirus. Justamente las 
restricciones de movilidad han 
acelerado avances que se estaban 
desarrollando en estas áreas para 
mantener al día las jornadas de 
educación, trabajo y venta de 
productos. 

Gracias a los efectos del 
coronavirus se han identificado 
varias oportunidades de trabajo, 
aprendizaje y entretenimiento. 
Los contenidos digitales, vídeos, 
animaciones, recursos interactivos, 
sitios web, plataformas en línea, 
e-learning, cursos virtuales, y 
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2020, año de desafíos 
y avances

Pilar Salcedo

Continúa página 34

Las redes sociales mostraron los canales de la ciudad de Venecia completamente limpios, tras la reducción del turismo y de la contaminación.

Las restricciones de movilidad han acelerado avances que se estaban desarrollando en estas 
áreas para mantener al día las jornadas de educación, trabajo y venta de productos
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aplicaciones móviles, son las 
herramientas del momento para 
comunicar, para enseñar, para 
vender o para entretener. 

Oportunidades de negocio
La crisis que podría llevar al 

mundo a una depresión como la 
registrada desde 1929 y en buena 
parte de los años 30, también 
podría representar a futuro una 
oportunidad de negocio, e incluso 
ha llevado a muchas organizaciones 
a producir elementos de cuidado 
personal, aseo y protección, con el 
fin de contrarrestar la propagación 
de enfermedades contagiosas.

Los ejemplos abundan: El 
dueño del perfume Dior, hoy 
destila desinfectante de manos; 
General Motors ha querido entrar 
en el negocio de fabricación de 
ventiladores y en el de máscaras 
quirúrgicas; el fundador de 
Alibaba, se encargó de distribuir 
tapabocas por todo el mundo. 
Carolina Herrera, la reconocida 
marca de lujo, puso a disposición 
de los gobiernos, en sus centros 
internacionales, la producción de 
material sanitario como mascarillas 
y batas médicas.

L’oréal adecuó en países como 
Colombia, una línea para elaborar 
50.000 botellas de gel antibacterial 

y donarlas a instituciones médicas 
y población vulnerable. 

El Grupo Phoenix, una 
multilatina con plantas en 
Colombia, EE. UU, Argentina, 
México, Uruguay y Venezuela, 
creó una línea de producción 
de mascarillas de protección en 
plástico para el personal médico, 
ciento por ciento reciclables.

Las vacunas 
También, varios aspectos de la 

ciencia ya han cambiado, según 
distintos especialistas. El primero 
corresponde a la colaboración 
de equipos, la pandemia ha 
supuesto una llamada adicional 
y se han colocado los resultados 
a disposición rápida de todos los 
grupos.

Una de estas áreas de 
colaboración científica 
internacional es también una de las 
que registra “grandes progresos”. 
Desde que China reportó a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la existencia del nuevo 
coronavirus a finales de diciembre 
de 2019 hasta los primeros días 
de septiembre, investigadores de 
todo el mundo han registrado 
12.000 mutaciones en su genoma, 
de acuerdo a la revista científica 
Nature.

Uno de los grandes desafíos 
de la covid-19 ha sido (y aún es) 

detectar a las personas infectadas 
para poder aislarlas y así contener 
mejor el contagio de la enfermedad.

En este aspecto, se han 
desarrollado técnicas para 
el diagnóstico muy potentes 
utilizando herramientas de edición 
genética, que es un elemento 
trascendente de la genética hoy en 
día”.

El hecho de que este coronavirus 
y la enfermedad que provoca 
sean nuevos hace que aún existan 
muchos vacíos de conocimiento a 
sus alrededores. Pero hay algo que 
los especialistas tienen claro: la 

única forma de lograr la inmunidad 
colectiva es con una vacuna.

En efecto, el plazo habitual de 
desarrollo de vacunas es de 15 a 20 
años.

La vacuna desarrollada con 
más rapidez hasta ahora era la 
de las paperas, que tardó apenas 
cuatro años desde su concepción 
hasta su comercialización. Las 
vacunas contra la covid-19 han 
batido ese récord por un amplio 
margen, ya que han tardado menos 
de un año en desarrollarse. Pero 
eso no significa que se hayan 
tomado atajos inapropiados, 

de hecho, el Reino Unido fue el 
primer país en aprobar la vacuna 
de Pfizer/BioNTech, para un uso 
generalizado. 

La vacuna demostró una 
efectividad del 95 % tras llevar a 
cabo un análisis con 41.135 adultos, 
en el que el 3,7 % experimentó 
fatiga y 25 % dolor de cabeza, 
efectos secundarios que también 
se reportaron en algunos de los 
participantes de Moderna. 

Ambas compañías esperan 
producir 70 millones de dosis 
de vacunas al cierre de este año, 
cantidad con la que esperan 
inmunizar a 35 millones de 
personas. Y la meta para el año 
siguiente es elaborar alrededor 
de 2300 millones de dosis a nivel 
mundial (1300 millones por parte 
de Pfizer/BioNTech y entre 500 
y 1000 millones de la mano de 
Moderna).

Mientras las demás 
farmacéuticas adelantan su 
trabajo y el mundo logra acceder 
equitativamente a lo que podría 
ser la solución de la epidemia, los 
gobiernos siguen alertas ante los 
protocolos de bioseguridad y el uso 
de la mascarilla.

Todas estas noticias son 
positivas y constituyen una buena 
razón para ser optimistas sobre el 
futuro.
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Las vacunas contra la covid-19 han batido ese récord por un amplio margen, ya que han tardado 
menos de un año en desarrollarse
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Dejar fermentar, bajar solo dando toques y 
volver a dejar doblar su volumen. Realizar 
este proceso 2 veces.

500 gramos harina de fuerza (very strong 
white bread flour)
3 huevos
2 yemas
100 gramos de azúcar
100 gramos de mantequilla sin sal 
1 cucharada de miel 
½ cucharada de esencia de vainilla 
½ cucharada de esencia de panetón o de 
naranja
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de levadura seca 
(preferentemente) 
50 gramos de chocolate blanco
220 gramos de chocolate en pepitas o 
chispas.

Colocar el prefermento en un bol con el 
resto de los ingredientes, exceptuando la 
mantequilla. 
Amasado 
Amasar en máquina por 10 minutos, o 20 
minutos a mano. 
Luego agregar la mantequilla y amasar 5 
minutos más.
Reposo 
Dejar reposar la masa por media hora 
aproximadamente o hasta que doble su 
volumen. Luego, dividir la masa en dos. 
Humedecer las manos y la mesa con aceite 
para estirar la masa. To
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Corina Rivas
@londoncoriscakes

Panetón de chocolate:
Una delicia navideña de Italia para 

el mundo

150 gramos de harina de fuerza
45 gramos de azúcar
7 gramos de levadura seca 
240 mililitros de leche tibia

Pasos

Ingredientes

Preparación

Ingredientes

Aunque se trata de un postre italiano, originado en Milán, el panettone o panetón también es el deleite de 
muchos en Latinoamérica. Con chispas de chocolate, frutos secos o pasas, este delicioso pan dulce en forma 

de cúpula es uno de los invitados a la mesa en la víspera de Navidad o para fin de año en muchos países 
del mundo. Además de las naciones de habla hispana, Reino Unido y Estados Unidos también se suman a 
los amantes de esta dulce tradición.  Aquí les presentamos una forma sencilla de prepararlo para hacer su 

propio panetón en esta época festiva.

PANETÓN (O PANETTONE) 
DE CHOCOLATE PREFERMENTO

ESTIRADO 
Estirar la masa, rayar chocolate blanco 
por toda la superficie, luego colocar las 
gotas de chocolate también por toda la 
superficie. Por último, embolar sin amasar.
Horneado 
Colocar en el molde para panetón de 
500 gramos, tapar con papel film y dejar 
crecer hasta que doble su volumen. 
Barnizar con leche y hornear a 160° por 30 
minutos. 
Luego de dejarlo reposar, ya está listo para 
disfrutarlo con la familia y amigos. Buen 
provecho y ¡Feliz Navidad para todos!
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Depor t e s

EL 2020 estuvo marcado por 
la cancelación de varios eventos 
deportivos debido a la crisis por 
la pandemia. El coronavirus 
también ha tenido un impacto 
severo en el mundo del deporte 
y obligó a la suspensión de los 
encuentros más esperados en el 
planeta. Una de las competiciones 
afectadas fue la realización de los 
Juegos Olímpicos de Tokio que se 
celebran tradicionalmente cada 
cuatro años, pero esta vez debieron 
postponerlo. 

Juegos Olímpicos 
Sin embargo, muchos han 

podido tener fechas nuevas a la 
espera de una mejoría en cuento a 
la seguridad en materia de salud. 
En cuanto a las Olimpiadas, se ha 
logrado llegar a un entendimiento 
y hay nueva fecha para su 
celebración. En principio, se 
espera que se lleven a cabo tal 
como estaban previstos, pero, en 
el 2021 entre el 23 de julio y el 8 
de agosto, mientras los Juegos 
Paralímpicos se llevarán a cabo del 
24 de agosto al 5 de septiembre.

Ya salió publicada la lista de 
los municipios que participarán 
en el Relevo de la Antorcha 
Olímpica el próximo año han sido 
confirmados, según el anuncio de 
Tokio 2020.

El relevo comenzará su tan 
esperado viaje el 25 de marzo de 
2021 desde el Centro Nacional 
de Entrenamiento J-Village en 
Fukushima, y   viajará a través de 859 
municipios en las 47 prefecturas 
antes de llegar al Estadio Olímpico 
de Tokio el 23 de julio.

“Esperamos que el poder del 
Relevo de la Antorcha pueda 
ser contemplado a la mayor 
audiencia posible”, ha dicho el 
vicedirector general de Tokio 
2020 en una rueda de prensa. 
“Daremos oportunidades online 
para que la gente pueda ver el 
recorrido de la antorcha en Japón, 
y lo compartiremos con todo el 
mundo”.

Con solo 100 días para el 
inicio del Relevo, se llevará a 
cabo una iluminación especial del 
Tokyo SkyTree que verá el famoso 
monumento iluminado en oro 
rosado, el color de la Antorcha 
Olímpica de Tokio 2020.

Como símbolo de los Juegos 
Olímpicos, la llama Olímpica 
viajará durante un total de 121 días 
antes de su llegada a la Ceremonia 
de Apertura de Tokio 2020, y el 
Comité Organizador revisará una 
serie de contramedidas COVID-19 
para garantizar que los eventos se 
desarrollen de manera segura.

“Se considerará el 
distanciamiento social en los 
lugares de reunión y en los 
momentos del beso de la antorcha. 
Queremos simplificar el programa 

tanto como sea posible y hemos 
estado tratando de minimizar el 
número de vehículos y también 
de espectadores. Este relevo de 
la antorcha recorrerá Japón, y 
habrá muchos participantes por 
lo que queremos maximizar 
nuestros esfuerzos para evitar 
la propagación del COVID-19 
y tomar las contramedidas 
suficientes”, explicó Yukihiko 
Nunomura. (https://tokyo2020.
org)

Eurocopa
Otro de los eventos 

fundamentales del mundo 
deportivo es la Eurocopa de futbol 
masculino ya que participan las 
principales selecciones europeas. 
Se espera que pueda llevarse a cabo 
en el 2021 entre el 11 de junio y el 
11 de julio. La fanaticada espera 
con ansias la llegada de esta copa 
en la que participan muchos de los 
mejores jugadores del mundo.

Copa América

Otro de los grandes encuentros 
del futbol se realiza entre 
selecciones de Latinoamérica. Se 
espera que pueda llevarse a cabo en 
la misma época que la Eurocopa, 
es decir, entre el 11 de junio y el 11 
de julio del próximo año.

Torneos de tenis
Aunque el tenis ha sido uno 

de los deportes menos afectados 
en vista de que en el 2020 se 
pudieron llevar a cabo grandes 
torneos como el Roland Garros, 
sin embargo, algunos juegos 
debieron suspenderse. Aun 
cuando se desconoce el calendario 
de los partidos, la expectativa es 
que se pueda disfrutar más de este 
deporte en los próximos meses. 

Mundial de Atletismo
Este evento que originalmente 

esperaba llevarse a cabo entre 
el 6 y el 15 de agosto en Oregon. 
Debido al aplazamiento de los 
Juegos Olímpicos de Tokyo, el 
mundial se pasará para el 2022. 
La incógnita es cómo se llevará a 
cabo la siguiente edición o si es 
posible realizar dos mundiales de 
atletismo en el mismo año. Hasta 
ahora, la fecha anunciada para la 
siguiente edición es del 15 al 24 de 
julio de 2022.

Después de las interrupciones y 
las dificultades sufridas en el 2020, 
la Fórmula 1 y el ciclismo, entre 
otros eventos, también esperan 
recuperar un poco de normalidad.

Eventos deportivos que se 
esperan para el 2021
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HORIZONTALES

1: Mamífero rumiante de la familia de los Cérvidos, 
de color gris rojizo. Utensilio para el cabello. 2: Recta, 
justa. Vocal. Al revés, Fiel. 3: Desembocadura fl uvial. 
Parti do Liberal Italiano. Repollo. 4: Decimosépti ma 
letra del alfabeto griego que corresponde a r del 
lati no. Sinónimo de moti vo. Adverbio de negación. 
5: Denota diferencia, separación o alternati va entre 
dos o más personas, cosas o ideas. Natural de Milán. 
Azufre. 6: Parti dario del nacionalsocialismo. Al revés, 
gobernador de una provincia o de una parte de ella en 
algunos Estados musulmanes. 7: Cien. Siti o lleno de 
lodo. Vanadio. 8: Conjugación del verbo haber. Niñas. 
Pronombre personal que designa la realidad personal 
de quien habla o escribe. 9: Primer número impar. 
Emperador de Rusia. Abreviatura de columna. 10: De 
color morado claro, como la fl or que da su nombre. 
Consonante. Ser fantásti co que se representaba bajo la 
forma de mujer, a quien se atribuía poder mágico y el 
don de adivinar el futuro. 11: Puesta del sol. Voz media 
entre la de contralto y la de barítono.

VERTICALES

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

personal. Al revés, se ausentan. Al revés, interjección para 
preguntar, llamar, despreciar, reprender o adverti r. 9: Al revés, 
besé el suelo. Cloruro sódico. Perro. 10: Gas noble que se usa en 
el llenado de tubos fl uorescentes. Cinco. Sustancia colorante que 
en medicina se usa como desinfectante. 11: Pronombre personal 
del plural. Defl agrar, explotar, detonar.

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

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

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

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

Tauro 20 abril - 20 mayo

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

Aries 21 marzo -19 abril

Horóscopo
www.lanacion.com

Crucigrama

Descubre las diferencias

Sopa de letras
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Entre estos dos dibujos hay 7 diferencias. Descúbrelas!.

GASTRONOMÍ A

Alioli
Almíbar
Bechamel
Buñuelo
Canapé
Empanada
Filloa
Guacamole
Horchata
Menestra
Paella
Pisto
Zamburiñas
Lasaña
Tartaleta
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Se despertará con el convencimiento de introducir 
nuevos cambios en su forma de actuar. No dude 
más, ya es el momento de hacerlo en su vida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leo
23 julio - 22 agosto

Sagitario
22 noviembre - 21 diciembre

Capricornio
21 diciembre - 20 enero

Acuario
21 enero-18 febrero

Piscis
19 febrero - 20 marzo

Virgo
23 agosto - 22 septiembre

Libra
23 septiembre - 22 octubre

Escorpio
23 octubre-21 noviembre

Tauro
20 abril - 20 mayo

Géminis
21 mayo - 20 junio

Cáncer
21 junio - 22 julio

Aries
21 marzo -19 abril
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Amor. Empezarás la semana con Venus y con Mercurio 
en tu signo, por lo que sentirás las emociones románticas 
con mucha intensidad y a la vez serás capaz de 
verbalizarlas y transmitirlas. 
Dinero y trabajo. La comunicación será una tarea 
muy importante en tu trabajo esta semana y vas a ser 
un poco la persona que haga de intermediario entre los 
diferentes actores de tu entorno laboral. Es probable que 
tengas que estar en muchas reuniones. 
Salud. Esta semana tendrás que vigilar con las lesiones 
físicas, ya que tenderás a hacer todo muy deprisa y a 
cuidar muy poco tu cuerpo. Irás muy rápido en todo lo 
que hagas y es muy probable que este ritmo te cause 
algunos imprevistos de salud que serán de recuperación 
lenta.

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

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

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

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

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

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

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

Amor. Las relaciones personales y el contacto con los 
demás serán muy importantes para ti estos días y vas a 
moverte muy guiado por tus emociones. 
Dinero y trabajo. Conseguirás organizar muy bien tu 
tiempo en este periodo, por lo que obtendrás resultados 
muy productivos en tu trabajo. Trata de aprovechar los 
primeros días de la semana para imponer tu punto de 
vista y dar tu opinión en las reuniones.
Salud. Las molestias en la columna podrían ser 
constantes en estos días en los que tenderás a sentir 
dolores generalizados y a afrontar tu día a día de una 
manera más cansada. Intenta no realizar demasiados 
esfuerzos durante esta semana y opta por sustituirlos por 
bailes o por actividades distintas.

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

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

Amor. Es posible que estos días tengas algún 
desengaño amoroso o puedas vivir alguna circunstancia 
personal que pueda ser un poco confusa para ti.
Dinero y trabajo. Estos días las relaciones con 
los compañeros de trabajo podrían pasar por ciertos 
cambios más o menos importantes. Quizás haya alguna 
sorpresa inesperada, como por ejemplo que llegue un 
nuevo jefe a la ofi cina. 
Salud. Durante este periodo tendrás tendencia a 
subestimar las enfermedades que puedas sufrir y le 
quitarás mucha importancia a cualquier molestia que 
sufras, puede que incluso de un modo excesivo. Procura 
hacer un poco de caso a los demás si te dicen que tienes 
que cuidarte.
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Se renta habitación doble para una persona o 
pareja en Camberwell Green SE5 9RP. Con to-
dos los bills incluidos. Disponible a partir del 
15 diciembre. Para más información llamar al 
07903578893

HABITACIÓN

Se renta flat studio £1100. La renta incluye 
gas, luz y agua (NO incluye council tax). se 
puede aplicar a beneficios. NO SE PAGA DE-
PÓSITO. Dirección 42 Clarence Mews,  E5 
8HL (Hackeny) zona 2 
Disponible 22 de diciembre. Vídeo y más in-
formación al WhatsApp +447837758229

STUDIO FLAT

Clasif icados

Se renta una habitación súper amplia para 2 
personas, está disponible.  Ubicada en la vía 
principal de New Cross. Para más informaci-
ón llamar al teléfono 07340608539

HABITACIÓN

Habitación doble y/o triple grande con ne-
vera, baño y jardín privado, ideal para una 
pareja o tres personas que deseen compartir. 
La casa tiene secadora, ambiente limpio, la 
habitación está completamente amoblado. 
Ubicada a 10min de Brixton Station. Todos los 
bills incluidos 07466933537 - 07944415132 
(fotos por WhatsApp)

HABITACIÓN

Habitación doble disponible amoblada. La 
propiedad tiene buenas conexiones de bu-
ses. A 10 min de la estación de underground 
y overground (Bermondsey), zona bastante 
comercial. Todos los bills incluidos, fibra 
en la casa 200mbs.Propiedad reformada. 
07466933537 - 07944415132 (fotos por 
whatsap).

HABITACIÓN

Habitación doble ideal para una pareja o una 
persona sola. La casa está en buenas condi-
ciones y bien localizada a 8min de Elephant 
and Castle. Todos los bills incluidos (FIBRA 
OPTICA 200MBS)
07466933537 - 07944415132 (fotos por 
WhatsApp)

HABITACIÓN

Habitación triple grande con nevera priva-
da ideal para una pareja o 3 personas que 
deseen compartir. La propiedad cuenta con 
sala y cocina independiente, ubicada frente 
al PoundLand de la Rye Lane, zona súper co-
mercial. Buses nocturnos, muy buenas cone-
xiones. Todos los bills incluidos 07466933537 
- 07944415132 (fotos por WhatsApp)

HABITACIÓN

Se renta Flat de 3 habitaciones con balcón 
£1700 mensual. (Cerca de la estación de Li-
verpool Street y Old Street) NO se paga de-
pósito, amoblado y se puede aplicar universal 
credit. VÍDEO y más información a mi What-
sApp +447837758229

FLAT

Dos habitaciones disponibles en la misma 
casa, una triple y otra doble, ideal para una 
pareja o 3 personas que deseen compar-
tir, o una familia. Las habitaciones están 
amobladas con nevera privada. El piso está 
bien conectado con diferentes rutas de 
buses, con una excelente zona comercial. 
A 5min de Streatham Hill Station. A 15min 
de Brixton.
Todos los bills incluidos07466933537 - 
07944415132 (fotos por WhatsApp)

HABITACIÓN

Se busca un chico para compartir habitación 
cerca a Elephant and Castle y Burgués Park.  
llamar al 07540088927 o 07715319251

HABITACIÓN

Habitación para compartir entre Camberwell 
y Elephant and Castle. Teléfono: 07704105857

HABITACIÓN

Se renta Flat de dos habitaciones £1490. Di-
rección: 19 Hackney Rd E2 7NX (shoreditch) 
a 4 paradas de bus de Liverpool Street y Old 
Street Station - No se paga depósito - Aplica-
ble a beneficios 
Vídeo y más información al WhatsApp 
+447837758229

FLAT

Se renta flat de 2 habitaciones + salón 
£1500 mensual, planta baja. Dirección: 
Loubert house, 46 Brettenham Road, N18 
2EU. Cerca del estadio de Tottenham. NO SE 
PAGA DEPÓSITO. Se puede aplicar a benefi-
cios. Vídeo y más información al WhatsApp 
+447837758229

FLAT

Alquilo habitaciones dobles para pareja o 2 
personas o persona sola, ambiente tranquilo 
con todas las comodidades. Todos los biles 
incluidos.  South Bermondsey Station, post 
code SE16 3JU 
Más información 07478007389

HABITACIONES

Se renta habitación para compartir con un 
muchacho en la Wandsworth a 5 minutos de 
vauxhall Station, SW8 2RB.  Interesados lla-
mar al 07478234003

HABITACIÓN

Se renta habitación doble para persona sola 
a dos minutos de Sudbury Hill Station. Más 
información por privado 07378218849

HABITACIÓN

Se renta habitación para compartir con un 
chico en la zona de Camberwell. Llamar solo 
interesados. Más información 07495597446

HABITACIÓN

Rento habitación single para persona sola, 
preferentemente mujer. £430 mensual todo 
incluido. Está ubicada en Catford SE6, esta-
ciones de trenes cercanas: Catford y Catford 
bridge. Lewisham Shopping centre y merca-
dos muy cercanos a 15 minutos en bus, área 
muy tranquila y acogedora. Más información 
o fotos de la habitación al 07462253769

HABITACIÓN

Se renta habitación doble para pareja o dos 
amig@s y otra habitación para compartir con 
otro hombre detrás del supermercado aldi de 
la Old Kent Road.Más información +44 7894 
445913

HABITACIÓN

Alquiler vivienda

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

TRANSPORTE

Servicios
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Clasif icados

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

NHS - National Health Scheme 
080 0665 544

Aeropuerto de Heathrow 
084 4335 1801

Aeropuerto de Luton 
015 8240 5100

Aeropuerto de Gatwick 
084 4892 0322

Aeropuerto de Stansted 
084 4335 1803

Citizens Advice Bureau
www.citizensadvice.org.uk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Community Learning Centre 
020 7372 8653

Menchú Nursery 
020 7624 9398

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

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

Contactos útiles
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