
DAFFODILS, LAS 
TROMPETAS QUE 
ANUNCIAN LA 
PRIMAVERA

Página 28

CRONOLOGÍA DE 
UNA PANDEMIA

Páginas 11 y 12

NaturalezaEspecial

LA NUEVA 
NORMALIDAD: 
PASAPORTES DE 
VACUNAS PARA 
VIAJAR

Páginas 8 y 25

Reino Unido y Viajes

Año XX - Nº 983 WWW.EXPRESSNEWS.UK.CoM Publicación gratuita - Del 18 de marzo al 14 de abril del 2021 

El 21 de marzo es el día del Census 2021 en Inglaterra y Gales. 
Todos los ciudadanos deben cumplir con este proceso que se realiza 
cada 10 años. Líderes y representantes de organizaciones de habla 
hispana destacan que se trata de una oportunidad única para lograr 
el reconocimiento por el que tanto se ha luchado. En esta edición 
compartimos detalles de cómo se llevará a cabo la jornada en medio 
de la pandemia y con los primeros efectos del Brexit.
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Puedes encontar Express News en más de 250 puntos de distribución en Londres.
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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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LA ORGANIZACIÓN 
Indoamerican Refugee and 
Migrant Organisation, mejor 
conocida como Irmo, dio a 
conocer el informe: “Impacto 
de la Covid-19 en la vida de los 
migrantes latinoamericanos”, en 
el que destaca la crisis acentuada 
en las familias latinas radicadas en 
Londres, tras la pandemia. 

Prácticas laborales abusivas, 
viviendas inadecuadas y una 
creciente pobreza alimentaria 
son algunos de los elementos 
destacados en esta investigación 
que reconfirma las difíciles 
condiciones en las que se 
encuentran las comunidades más 
vulnerables. 

A esta situación se suma 
el poco acceso a los servicios 
médicos, la barrera del idioma 
y las limitaciones por falta de 
recursos y condiciones para el 
uso de Internet. En esta época de 
pandemia, se incrementa además el 
temor de que decenas de personas 
puedan quedar fuera del alcance 
de los programas de vacunación 
contra el coronavirus por no estar 
en el sistema de salud. Se destaca 
la importancia de registrarse en 
el GP o médico de cabecera para 
tener acceso a la inmunización 
que será administrada de manera 
gratuita a la población.

Tal como destacó la directora 
de Irmo, Lucía Vinzón, a Express 
News, los puntos más importantes 
del informe tienen que ver con 
el impacto económico. Entre los 
hallazgos se destaca que cerca de la 
mitad de los latinos han quedado 
sin trabajo como resultado de 
la crisis y por el confinamiento. 
Cerca de la mitad se enfrenta a 
dificultades serías por caída de los 
ingresos, mientras que 6 de cada 
10 latinoamericanos enfrentan 
dificultades para cubrir los gastos 
por alquiler.

Vinzón agregó que 
lamentablemente hay personas 
que están en una situación muy 
crítica. La investigación estima 
que un tercio de los latinos no 
tiene dinero para cubrir los gastos 

para adquirir alimentos. 
Otro de los puntos que resalta 

este estudio es que uno de cada 
siete latinos no está registrado 
en el médico de cabecera. En 
vista de esta situación, diversas 
organizaciones llevan a cabo 
campañas informativas para dar 
mayor información en español y 
portugués a los ciudadanos sobre 
el registro que es gratuito y no 
debe demandar información sobre 
el estatus migratorio.

La investigación que fue 
el resultado de la entrevista a 
170 latinoamericanos de bajos 
recursos, entre abril y mayo 

de 2020, durante el primer 
confinamiento, también refleja 
que 4 de cada 10 personas no 
tienen Internet en casa y el 15% no 
cuenta con dispositivos. 

Empleo
El impacto más significativo 

que generó la baja de ingresos en los 
latinoamericanos fue la reducción 
de las horas o pérdida del trabajo. 
Generalmente concentrados en 
sectores como hostelería, limpieza 
por contrato y construcción, 
el 77% de los encuestados no 
ha podido trabajar desde casa 
durante el confinamiento. Como 
resultado, a mediados de mayo del 

2020, poco menos de la mitad de 
los encuestados (49%) estaban sin 
trabajo. 

Esto representa una caída 
dramática de la tasa de empleo 
de un 75%. Sobre un tercio, es 
decir, el 35% de los encuestados, 
habían sido despedidos, mientras 
que otro 14% no había podido 
trabajar debido a la COVID-19 o 
a responsabilidades relacionadas 
con el cuidado de los hijos.

A ello se suman otros 
aspectos relacionados con el tema 
laboral y abusos por parte de los 
empleadores, como que el 33% 
desconoce el tipo de contrato que 
tiene, un tercio está en contratos 
inseguros, mientras se conoció que 
los latinoamericanos tienen acceso 
limitado al esquema de retención 
de empleo que fue creado por el 
Gobierno. En medio de la falta de 
ayuda y de ingresos, se conoció 
adicionalmente que el 27% no 
tiene derecho a beneficios, lo que 
agrava seriamente la situación 
para estas personas.

Alquileres
La investigación también 

refleja el impacto que se ha visto 
en el nivel de vida de las familias. 
Seis de cada diez latinoamericanos 

informaron que tienen serias 
dificultades para pagar el alquiler 
debido a que perdieron sus 
trabajos. Cuatro de cada diez 
encuestados intentaron negociar 
con los propietarios para reducir 
el alquiler. Algunos tuvieron una 
respuesta favorable, mientras que 
otros recibieron amenazas y acoso, 
pese a la prohibición de desalojos 
del Gobierno.

Salud
Tal como se describe en el 

informe de Irmo, el impacto más 
inmediato y notorio ha sido en 
la salud. Entre la comunidad 
latinoamericana, 14% no ha 
tenido acceso a los servicios 
básicos a través del GP, lo que 
acentúa la preocupación sobre qué 
pasará con el acceso a la vacuna 
o a la atención en caso de una 
complicación. A ello se suma el 
efecto negativo en la salud mental, 
debido a la presión económica, al 
aislamiento y al miedo al contagio. 

Algunos encuestados 
destacaron problemas como 
depresión, ansiedad, insomnio 
y ataques de pánico durante este 
periodo.

Más detalles de la investigación 
en http://irmo.org.uk/ 

Comunidad

Arelys Goncalves

Pobreza y desempleo: el 
duro impacto de la pandemia 

en los latinos de Londres

Prácticas laborales 
abusivas, viviendas 
inadecuadas y una 
creciente pobreza 
alimentaria 
son algunos de 
los elementos 
destacados en 
esta investigación 
que reconfirma 
las difíciles 
condiciones en las 
que se encuentran 
las comunidades 
más vulnerables.Entre los hallazgos se destaca que cerca de la mitad de los latinos han quedado sin trabajo como resultado de la crisis y por el confinamiento. Cerca 

de la mitad se enfrenta a dificultades serías por caída de los ingresos, mientras que 6 de cada 10 latinoamericanos enfrentan dificultades para cubrir los 
gastos por alquiler.

 El impacto más inmediato y notorio ha sido en la salud. Entre la comunidad latinoamericana, 14% 
no ha tenido acceso a los servicios básicos a través del GP, lo que acentúa la preocupación sobre 
qué pasará con el acceso a la vacuna o a la atención en caso de una complicación.(Pixabay)
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LÍDERES Y representantes 
de diversas organizaciones y 
asociaciones de habla hispana 
destacan la relevancia que 
juegan los ciudadanos en este 
nuevo censo que se lleva a cabo 
en Inglaterra y Gales. Será una 
manera de destacar la presencia de 
los diferentes grupos étnicos y dar 
una visión más clara de la realidad 
en medio de la pandemia y de los 
efectos del Brexit

 Este proceso que tiene como 
fecha de referencia el 21 de marzo, 
es uno de los pasos más importantes 
para lograr el reconocimiento de 
las comunidades, especialmente 
de las minorías étnicas. Varias 
organizaciones de habla hispana y 
portuguesa, así como trabajadores 
de la propia Oficina de estadísticas 
nacionales o la Office for National 
Statistics, que realiza esta encuesta 
nacional, han dedicado esfuerzos 
para llevar la mayor información 
a los ciudadanos e invitarlos a 
participar en esta actividad que 
además es de carácter obligatorio.

Tal como explicó para 
Express News, Mark Derry, 
Census Engagement Manager 
Wandsworth, el censo en Inglaterra 
y Gales no se realiza por impuestos, 
sino para distribuir recursos en los 
lugares correctos como mejorar 
los servicios en las regiones donde 
más se necesita.  Según indica, 
los datos anónimos recopilados 
también se ponen a disposición 
de muchas organizaciones para 
ayudar a planificar el futuro. 
“Por ejemplo, las empresas de 
autobuses planifican rutas con 
esta información, mientras las 
organizaciones benéficas saben 
dónde pueden ayudar a las 
personas”.

En cuanto a la comunidad 
latina, dijo que al completar el 
formulario se ayudará a que sea 
más reconocida. “Se les brindará 
más apoyo para sus necesidades. 

Las oficinas del Council, por 
ejemplo, sabrán si tienen que 
emitir sus avisos en español y 
portugués”. 

Actualizar los datos
La información que existe 

sobre los latinos en Reino 
Unido corresponde a los datos 
recopilados en el anterior censo 
realizado en el 2011. Según las 
cifras, la población latina en 
Gran Bretaña es de 143,173 mil 
ciudadanos, distribuidos 135,291 
en las ciudades y 7,882 en el campo. 
Derry sabe que este número está 
creciendo y espera que luego de 
este proceso haya más presupuesto 
destinado para estas comunidades.

Por su parte, el economista 
Jhoan Córdoba, destacó sobre el 
censo: “ocurrirá en un momento 
histórico para el Reino Unido ya 
que será el primer censo registrado 
en el país después del Brexit y la 
pandemia de Covid-19, lo que 
arrojará información crucial para 
el actual y los futuros gobiernos 
sobre los retos socioeconómicos 

y las oportunidades que se 
vislumbran para los países que 

componen el Reino Unido”.
Indicó que la información 

permitirá estudiar 
con mayor detalle 
y certeza los 
retos sociales que 
enfrentará el país. 
El también director 
de la compañía 
Quantvox, dijo 
que tanto los 
gobiernos como 
los empresarios 
y demás 
organizac iones , 
podrán desarrollar 
sus planes, decidir 
sobre la asignación 
de recursos 
financieros a nivel 
nacional, regional 
y sectorial, así 
como establecer 
los objetivos de 
desarrollo. 

Una oportunidad de 
reconocimiento

Diversas organizaciones y 
representantes han levantado su 
voz para subrayar la relevancia 
de este evento que ocurre cada 10 
años. Una de ellas es la concejala 
ecuatoriana, María Rosa Linforth 
Hall, del municipio de Southwark, 
quien pidió a los latinoamericanos 
que se sintieran orgullosos de su 
herencia y que permitieran ser 
contados. “Este censo no solo 
proporcionará una imagen nueva 
de la población y nuestra salud, 
sino que también arrojará luz sobre 
los cambios sociales y económicos 
de nuestras vidas”.

Entretanto, Natalia Pérez, 
concejala de la municipalidad de 
Hammersmith y Fulham indicó 
que habrá preguntas sobre su 
identidad étnica y “la inclusión 
de estas preguntas representa una 
oportunidad única y valiosa para 

Comunidad
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Arelys Goncalves

Censo 2021 podría 
dar un vuelco en el 

reconocimiento de las 
comunidades

“Los ayuntamientos, entre otras entidades públicas, pueden ver las carencias y necesidades de sus residentes en materia de sanidad, educación o 
transporte”. Coalición de españoles en Reino Unido

“Es una gran 
oportunidad para 
dar a conocer la 
historia de los 
migrantes latinos 
en el Reino Unido 
y visibilizar los 
desafíos que 
enfrentamos y 
la contribución 
importante 
que hacemos”. 
Asociación de 
madres y padres 
latinos en UK “Este censo no solo proporcionará una imagen nueva de la población y nuestra salud, sino que 

también arrojará luz sobre los cambios sociales y económicos de nuestras vidas”. María Rosa 
Linforth Hall, municipio de Southwark

Continúa página 5
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Comunidad

garantizar que se cuente a nuestra 
comunidad latinoamericana como 
minoría étnica”, señaló Pérez, 
quien es de origen colombiano.

Agregó: “el que nos 
identifiquemos como 
latinoamericanos puede tener 
un impacto significativo para 

que el Gobierno, 
a u t o r i d a d e s 
locales y servicios 
públicos conozcan 
las necesidades 
de nuestra 
c o m u n i d a d ”. 
“Esta es una 
oportunidad única 
en una década 
que no se puede 
desperdiciar”.

Por su parte, 
la Coalición de 
españoles en 
Reino Unido 
también quiso 
destacar la 
importancia de 
este día. “Desde 
la Coalición 
q u e r e m o s 
hacer constar la 
importancia de 

hacer el censo este domingo día 21, 
no sólo porque es una obligación 
como ciudadanos residentes o 
porque pueda conllevar una multa 
en caso de no rellenarlo, sino que 
es por el beneficio de todos”. En el 
mensaje de la Coalición se destaca 
la trascendencia de los datos que 
se recopilen: los ayuntamientos, 
entre otras entidades públicas, 

pueden ver las carencias y 
necesidades de sus residentes en 
materia de sanidad, educación o 
transporte”.

La presidenta de la Asociación 
iberoamericana de la Policía 
Metropolitana, Rosa Dimate, 
recalcó que para el reconocimiento 
como minoría étnica las personas 
deben identificarse con sus orígenes 
y expresarlo en el formulario. “Hay 
varias organizaciones que están 
promoviendo la búsqueda de ese 
reconocimiento y para lograrlo 
debemos hacerlo todos juntos”, 
insistió. 

Al respecto, la Asociación 
comunidad Rimanakuy, a través 
de su vocero José Miranda, dijo: 
“Demostremos la fuerza de 
nuestra comunidad participando 
de forma cívica y ciudadana”. “Está 
en vuestras manos y corazones 
decir a la sociedad británica que 
existimos con nuestras culturas 
y lenguas. Obtener mejores 
servicios de calidad depende 
solo de nosotros. No perdamos 
nuestra oportunidad y seamos 
responsables”. 

A este mismo llamado se 
unió la Asociación de madres y 
padres latinos en UK que también 
acentuó la trascendencia de este 

evento para los inmigrantes: 
“Es una gran oportunidad para 
dar a conocer la historia de los 
migrantes latinos en el Reino 
Unido y visibilizar los desafíos 
que enfrentamos y la contribución 

importante que hacemos. 
Queremos ser escuchados, seguir 
aportando a esta sociedad y seguir 
integrándonos, ya que, aunque no 
nacimos en este país, somos hoy 
parte de él”.

Viene de página 4

“Hay varias organizaciones que están promoviendo la búsqueda de ese reconocimiento y para 
lograrlo debemos hacerlo todos juntos”. Rosa Dimate, presidenta de la Asociación iberoamericana 
de la Policía Metropolitana

El censo “ocurrirá en un momento histórico para el Reino Unido ya 
que será el primer censo registrado en el país después del Brexit y la 
pandemia de Covid-19”. Economista Jhoan Córdoba
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UBER TRATARÁ a sus 70.000 
conductores en el Reino Unido 
como trabajadores, lo que significa 
que tendrán derecho a una serie 
de protecciones laborales básicas. 
La aplicación de transporte 
privado perdió un caso en la Corte 
Suprema el mes pasado, y un juez 
dictaminó que los conductores 
deberían ser clasificados como 
trabajadores, no como contratistas 
independientes.

Esto significa que tienen 
acceso a la paga de vacaciones y 
un plan de pensiones, además de 
ganar al menos el salario mínimo 
a partir del miércoles 17 de marzo. 
La paga de vacaciones se hará 

quincenalmente y estará basada 
en el 12.07% de los ingresos 
del trabajador. Entretanto, la 
inscripción automática en un 
plan de pensiones incluirá las 
contribuciones del empleador.

Según Jamie Heywood, gerente 
general regional de Uber para 
Europa del Este y del Norte: “Este 
es un día importante para los 
conductores en el Reino Unido. 
Los conductores de Uber recibirán 
una garantía de ingresos, pago 
de vacaciones y una pensión, y 
conservarán la flexibilidad que 
valoran actualmente”.

“Uber es solo una parte de una 
industria de contratación privada 
más grande, por lo que esperamos 

que todos los demás operadores 
se unan a nosotros para mejorar 
la calidad del trabajo de estos 
importantes trabajadores que son 
una parte esencial de nuestra vida 
cotidiana”.

Dictamen de la Corte Suprema 
El anuncio de Uber surge 

semanas luego de la decisión de la 
corte que ordenó el pasado viernes 
19 de febrero a la compañía de 
taxis por aplicación a clasificar a 
los conductores como trabajadores 
y no como contratistas autónomos 
o independientes.

La decisión implicaba que en 
los conductores tendrían derecho 
a protecciones laborales básicas. 
Esta decisión fue el resultado de 

una lucha legal prolongada que 
inició en 2016 y llegó hasta el 
tribunal más alto del Reino Unido 
que falló en contra de la empresa de 
aplicaciones de taxis. De manera 
unánime, el tribunal concluyó 
que los conductores deberán ser 
tratados como empleados con 
derecho a un salario mínimo, 
pago de vacaciones, pago por 
enfermedad y otros beneficios que 
hasta ahora no están contemplados 
en sus contratos.

La victoria, descrita por los 
sindicatos como “histórica”, da 
la oportunidad a un grupo de 
conductores a que reclamen 
compensaciones de miles de libras. 
Los abogados piensan que el fallo 
tendrá ramificaciones futuras 
para otras compañías que utilizan 
este modelo comercial similar, 
denominado “gig”, incluidas otras 
empresas de taxis y de entrega de 
comidas que involucran a cerca de 
5 millones de personas en todo el 
país.

“Este fallo es una victoria 
importante para los trabajadores 
de la economía de “gig” y para la 
decencia común. El autoempleo 
falso explota a las personas y 
permite a las empresas eludir 
el pago de su parte justa de 
impuestos”, dijo Frances O’Grady, 
de TUC, quien agregó: “Ninguna 
empresa está por encima de la ley. 
Uber debe respetar las reglas y 
dejar de negar a sus conductores 
derechos básicos en el trabajo”.

El tribunal manifestó, entre 
los argumentos, que la compañía 

impone condiciones en sus 
contratos, decide los ingresos 
de los conductores y ellos no 
tienen voz. Consideró que los 
trabajadores estaban en una 
condición de subordinación ante 
Uber y que la única manera de 
incrementar las ganancias era 
trabajando más horas. Los jueces 
criticaron los controvertidos 
contratos que Uber pidió a 
sus conductores que firmaran, 
diciendo que “se puede considerar 
que su objeto es impedir que un 
conductor reclame los derechos 
conferidos a los trabajadores por 
la legislación aplicable”.

La decisión dejó claro que los 
conductores de esta compañía 
tendrán los mismos derechos que 
los trabajadores, es decir derecho 
a salario mínimo mensual pago de 
vacaciones, descansos protección 
contra discriminación ilegal 
y denuncia de irregularidades 
en el lugar de trabajo y no se 
deberá hacer una discriminación 
sí trabajan a tiempo parcial. 
También deberán recibir pago 
por maternidad o paternidad y 
pagos por enfermedad, entre otros 
beneficios.

En su momento, Uber dijo que 
esta decisión tenía un impacto 
directo en los conductores que 
llevaron el proceso y no incluía 
al resto, por lo que no estaba 
obligado a extender este estatus a 
cerca de 60 mil otros conductores. 
En todo caso, tras la sentencia, la 
compañía no tenía acceso a más 
apelaciones.

Reino Unido

Redacción Express News
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Uber dará trato de 
trabajadores a sus 70 mil 

conductores

Esto significa que los conductores tienen acceso a la paga de vacaciones y un plan de pensiones, 
además de ganar al menos el salario mínimo. La paga de vacaciones se hará quincenalmente y 
estará basada en el 12.07% de los ingresos del trabajador.
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EL PASO a paso de la 
eliminación de las restricciones 
que fueron implementadas en el 
tercer confinamiento está divido 
en varias fechas y, como indica el 
Gobierno, dependerá más de las 
cifras que del calendario. Su éxito 
estará marcado por la reducción y 
control de los casos de coronavirus 
y del triunfo de la implementación 
del proceso de vacunación. Las 
autoridades tendrán un espacio 
de cerca de cuatro semanas 
para determinar si es seguro 
dar el siguiente paso. Habrá que 
esperar hasta el mes de junio para 
conseguir el levantamiento de 
todas las medidas y regresar, si el 
virus lo permite, a una versión de 
la normalidad.

Paso 1 (segunda parte): 29 de 
marzo: reunión al aire libre
El paso 1 que inició el 8 de 

marzo comprendió esencialmente 
el regreso a las escuelas. Sin 
embargo, también se ha permitido 
el regreso de las visitas a los 
ancianatos, el encuentro con otra 
persona para tomar un paseo o 
hacer un picnic y el inicio de las 
actividades de cuidado y atención 
para los más pequeños. La segunda 
parte de esta etapa se podrá poner 
en práctica el 29 de marzo cuando: 

-Se permitirán reuniones al 
aire libre de 6 personas o 2 hogares. 
Esto incluye en jardines privados.

-Se permitirá la reapertura de 
instalaciones deportivas al aire 
libre, como canchas de tenis y 
baloncesto, y las personas podrán 
participar en deportes al aire libre 
organizados formalmente.

La orden “Stay at Home” 
finalizará, aunque se mantienen 
todavía muchas otras medidas 
como trabajar desde casa siempre 
que sea posible y los viajes al 
exterior siguen prohibidos, a 
menos que esté autorizado.
Paso 2: 12 de abril: A la peluquería

-Se reabrirán locales 
comerciales no esenciales, las 
tiendas para el cuidado personal, 
como peluquerías y salones de 
manicura, así como edificios 

públicos, (bibliotecas y centros 
comunitarios)

-La mayoría de las atracciones al 
aire libre, incluidos los zoológicos 
y los parques temáticos, volverán 
a abrir, aunque se aplicarán reglas 
de contacto social más amplias 
para evitar la mezcla de familias 
en interiores.

-Gimnasios y piscinas volverán 
a abrir, pero no podrán mezclarse 

con otras personas, a menos que 
sea del mismo hogar.

-Restaurantes y pubs con 
jardines solo podrán atender al aire 
libre, pero no habrá toque de queda.

-Los alojamientos 
independientes, como los 
alquileres vacacionales, donde 
las instalaciones interiores no se 
comparten con otros hogares, 
también pueden reabrirse.

-Los funerales se realizarán 
con hasta 30 personas, y para 
las bodas, recepciones y eventos 
conmemorativos como velatorios 
se elevará a 15.

-Para esta fecha se conocerá si 
se pueden retomar los vuelos de 
vacaciones a partir del 17 de mayo.

Paso 3: 17 de mayo: a preparar las 
maletas

-Se elimina la mayoría de las 
reglas de contacto social al aire 
libre, pero reuniones de más de 30 
personas seguirán siendo ilegales.

Los espectáculos al aire libre 
pueden reabrir. En el interior 
de los establecimientos podría 
aplicarse la regla de 6 o 2 hogares.

Los restaurantes podrán recibir 
a los clientes dentro de sus locales. 
Comenzarán a funcionar los cines 
y áreas de juego o “soft play areas”, 
así como el sector de hotelería y 
los deportes grupales para adultos 
bajo techo y clases de ejercicio.

Se permitirán eventos en lugares 
cubiertos con hasta 1.000 personas 
o la mitad de la capacidad, al igual 
que aquellos en lugares al aire libre 
con hasta 4.000 personas o la mitad 

de su capacidad.
En los lugares con asientos 

al aire libre donde las multitudes 
pueden mantener distancia, podrán 
asistir hasta 10.000 personas (o un 
cuarto de la capacidad).

Hasta 30 personas podrán 
asistir a bodas, recepciones y 
velorios, así como a funerales. Se 
permitirán otros eventos como bar 
mitzvahs y bautizos.

Podrían retomarse los vuelos 
internacionales para vacacionar este 
verano.

Paso 4: 21 de junio: regreso a la 
“normalidad”

-Se espera la eliminación de todas 
las reglas sobre distanciamiento 
social y el levantamiento de 
restricciones en espectáculos de 
gran magnitud

-Se planea la reapertura de 
clubes nocturnos.

-Podrían eliminarse 
restricciones sobre bodas y otros 
eventos sociales

Todos estos pasos dependerán 
del éxito de la vacunación y el 
comportamiento del virus en las 
semanas por venir.

Reino Unido

Redacción Express News
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Tras un año de pandemia: 
el paso a paso del fin del 

confinamiento

A partir del 12 de abril restaurantes y pubs con jardines solo podrán atender al aire libre, pero 
no habrá toque de queda.

El paso a paso de la hoja de ruta del Gobierno para salir del confinamiento
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LA COMPAÑÍA aérea 
anunció que una vez se activen 
los viajes al exterior pondrán en 
práctica los pases de salud para 
las personas que recibieron las 
dos dosis de la vacuna contra la 
Covid-19. BA pedirá a las personas 
que hayan recibido las dos dosis 
que incluya sus datos la aplicación 
de la empresa para demostrar que 
están a salvo para volar.

Adicionalmente, el director 
de British Airways, Sean Doyle, 
ha pedido al Gobierno que 
las personas que hayan sido 
inmunizadas contra el coronavirus 
o que presenten una prueba 
negativa del virus no tengan 
restricciones para viajar, luego de 
que se aprueben los vuelos para 
vacaciones.

Para el representante del sector 
aéreo, las personas vacunadas 

deberían poder 
viajar sin 

restricciones y los que no la tienen, 
podrían hacerlo con un resultado 
negativo.

Doyle dijo que solicitó al Reino 
Unido que trabaje conjuntamente 
con otros países para permitir que 
las vacunas y las aplicaciones de 
salud puedan ayudar a reactivar 
la industria. Hasta ahora el primer 
ministro, Boris Johnson, dijo que 
los viajes al extranjero no pueden 
reanudarse antes del 17 de mayo. 
Mientras tanto, un grupo de 
trabajo prepara el informe que 
será presentado a las autoridades 
como recomendaciones antes del 
anuncio que se realizará este 12 de 
abril.

Una de las mayores esperanzas 
de las autoridades es el avance en 
el proceso de vacunación. Hasta 
ahora más del 44% de los adultos, 
muchos de 
ellos mayores 
de 60 años, 
h a n 

recibido al menos una dosis.
Con este anuncio, BA se 

suma a otras compañías que 
han propuesto los pasaportes de 
vacunas. Una de ellas es Ryanair 
que lanzó su propio sistema 
integrado a su aplicación. Las 
empresas del sector buscan salidas 
viables para contrarrestar el 
impacto que han recibido por los 
meses de restricciones. BA registra 
pérdidas de 6.7 mil millones de 
libras en 2020.

Entretanto, dos de los destinos 
más populares de los británicos, 
España y Grecia, se preparan 
para recibir a los turistas desde 
mediados del mes de mayo. 

British Airways 
introducirá 

pasaporte de 
vacuna una vez 

se reactiven 
vuelos 

internacionales

El director de British Airways, Sean Doyle, 
ha pedido al Gobierno que las personas que 
hayan sido inmunizadas contra el coronavirus 
o que presenten una prueba negativa del virus 
no tengan restricciones para viajar, luego de 
que se aprueben los vuelos para vacaciones.

Portugal sale de 
la “lista roja” de 

cuarentena hotelera 
en Inglaterra

PORTUGAL EN su totalidad, 
incluidas Madeira y las Azores, 
fue eliminado de la lista roja de 
viajes establecida por Inglaterra, 
lo que significa que los británicos 
que regresan ya no tienen que 
ponerse en cuarentena cuando 
estén de vuelta.

Mauricio también está 
siendo eliminado de la lista. 
Según el anuncio, después del 
viernes, cualquier persona que 
venga de esos dos países deberá 
aislarse durante diez días al 
llegar al Reino Unido en casa y 
tomar las pruebas de COVID-19 
en casa.

El gobierno dice que esto 
se produce después de que “la 
evidencia mostrara que se ha 
reducido el riesgo de importar 
una variante preocupante de estos 
destinos”.

En un comunicado se indicó: 
“Portugal ha tomado medidas 

para mitigar el riesgo de sus 
vínculos con países donde las 
variantes se han convertido en 
una preocupación, y ahora cuenta 
con vigilancia genómica”.

Portugal fue el único país 
europeo agregado a la lista roja 
cuando entró en vigor, en un 
intento de evitar que lleguen casos 
al país a través de los pasajeros que 
transportan las variantes de Covid 
que se encuentran originalmente 
en Brasil y Sudáfrica.

Entretanto, otros cuatro 
países: Etiopía, Omán, Somalia y 
Qatar, se están agregando a la lista 
roja. Todos los cambios entrarán 
en vigor a partir de las 4 de la 
mañana del viernes 19 de marzo.

Las reglas nacionales del 
confinamiento todavía están 
vigentes en Inglaterra, lo que 
significa que viajar fuera del país 
solo está permitido por algunas 
razones esenciales.

Los viajeros que 
lleguen desde Portugal 
a partir de las 4 de la 
mañana del viernes 19 
de marzo no tendrán que 
guardar la cuarentena 
en hoteles y podrán 
hacerlos desde casa.
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PESE A los esfuerzos desde 
marzo de 2020, las cifras oficiales 
indican que más de 700 mil 
personas han perdido sus empleos 
durante la pandemia. Mientras 
tanto, la economía se ha contraído 
un 10%, considerada la mayor 
caída en 300 años.

Para rescatar los diferentes 
sectores afectados y cubrir los 
planes para contrarrestar los 
efectos trágicos de la pandemia, 
el Reino Unido se enfrenta al 
endeudamiento más alto en 
tiempos de paz. Sin embargo, el 
tesoro nacional estará enfocado 
este año en la recuperación 
con mayores planes de apoyo 
para los trabajadores, planes en 
materia de salud y una estrategia 
para la recuperación financiera 
que fueron presentados en el 
presupuesto. Estos son algunos de 
los puntos.

Lucha contra la Covid-19
-Una inyección en efectivo 

adicional de £ 1,65 mil millones 
para garantizar que el despliegue 
de la vacunación Covid-19 en 
Inglaterra continúe siendo un 
éxito.

- 28 millones de libras para 
aumentar la capacidad del Reino 
Unido para las pruebas de vacunas, 
el apoyo a los ensayos clínicos y 
mejorar la capacidad del Reino 
Unido para adquirir rápidamente 
muestras de nuevas variantes de 
COVID-19.

-Ampliación de los pagos de 
ayuda de 500 libras esterlinas para 
pruebas y rastreo en Inglaterra 

hasta el verano.

Protección del empleo y empresas
-Extensión del plan de apoyo 

laboral para el coronavirus 
(Coronavirus Job Support Scheme) 
o furlough hasta septiembre de 
2021 en todo el Reino Unido.

-Extensión del plan de apoyo 
a los ingresos para el trabajo por 
cuenta propia o autónomos (Self 
Employment Income Support 
scheme) en todo el Reino Unido 
hasta septiembre de 2021, con 
600.000 personas más que 
presentaron una declaración de 
impuestos en 2019-20 que ahora 
pueden reclamar por primera vez.

-Prórroga del recorte temporal 
del impuesto territorial o Stamp 
Duty Land Tax en Inglaterra e 
Irlanda del Norte hasta septiembre 

apoyará el mercado de la vivienda 
y protegerá y creará empleos.

-Nuevo esquema de garantía 
hipotecaria permitirá a todos 
los compradores de vivienda del 
Reino Unido obtener una hipoteca 
de hasta 600.000 libras con un 
depósito del 5%.

-5 mil millones de libras para 
nuevas becas de reinicio: una 
subvención única en efectivo de 
hasta 18,000 libras para negocios 
de hospitalidad, alojamiento, ocio, 
cuidado personal y gimnasios en 
Inglaterra.

-Nuevo Plan de Préstamos de 
Recuperación en todo el Reino 
Unido para ofrecer préstamos 
entre £ 25.001 y £ 10 millones, y 
financiamiento de activos y facturas 
entre £ 1.000 y £ 10 millones, para 
ayudar a las empresas de todos los 

tamaños a pasar la siguiente etapa 
de recuperación.

-Extensión de seis meses del 
aumento de Universal Credit de 
20 libras por semana en Gran 
Bretaña, con el Ejecutivo de 
Irlanda del Norte recibiendo 
fondos adicionales para igualar el 
aumento. Un pago único de 500 
libras esterlinas a los reclamantes 
elegibles del Crédito fiscal para 
trabajo o Working Tax Credit en 
todo el Reino Unido.

-Extensión del recorte del IVA 
al 5% para hostelería, alojamiento 
y atracciones en todo el Reino 
Unido hasta finales de septiembre, 
seguido de una tasa del 12,5% 
durante otros seis meses hasta el 
31 de marzo de 2022.

-Extensión del incentivo de 
contratación de aprendices en 

Inglaterra hasta septiembre de 
2021 y un aumento del pago a £ 
3.000.

-126 millones de libras 
esterlinas adicionales para 40.000 
pasantías más en Inglaterra, 
financiando prácticas laborales 
de alta calidad y formación para 
jóvenes de 16 a 24 años en el año 
académico 2021/22.

-Más del doble del límite 
legal para pagos únicos de tarjeta 
“contactless”, de £ 45 a £ 100

-19 millones de libras para 
abordar el abuso doméstico en 
Inglaterra y Gales, con fondos 
para una red de “Respite Rooms” 
para apoyar a las mujeres sin hogar 
y un programa para prevenir la 
reincidencia.

-Los empleadores pequeños 
y medianos en el Reino Unido 
seguirán pudiendo reclamar al 
gobierno hasta dos semanas de los 
costos elegibles de la paga legal por 
enfermedad (SSP) por empleado.

Fortalecimiento de las finanzas 
públicas

-Mantenimiento del impuesto 
sobre la renta Asignación personal 
o Income tax Personal Allowance 
y umbral de tipo superior desde 
abril de 2022 hasta abril de 2026.

-Mantener los umbrales del 
impuesto inheritance tax en sus 
niveles actuales hasta abril de 
2026.

-Congelación por undécimo 
año consecutivo del impuesto 
sobre el combustible o Fuel duty.

-Congelación de los impuestos 
al alcohol por segundo año 
consecutivo, lo que ahorrará a los 
consumidores 1.700 millones de 
libras. Fuente www.gov.uk

Estrategia económica del 
gobierno busca proteger más 
empleos en medio de la crisis

Pese al esfuerzo de Gobierno en suavizar el impacto de la crisis en las empresas, ha sido inevitable el incremento del desempleo con más de 700 mil 
personas despedidas, mientras la economía muestra su peor estado en 300 años.
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HACE UN año por estas 
fechas estábamos en la expectativa 
y con cierta incertidumbre por 
el anuncio de la Organización 
Mundial de la Salud, cuando 
informó de la presencia de un caso 
de coronavirus por fuera de las 
fronteras de China.

Y llegó la pandemia con toda 
su fuerza.

El 20 de enero de 2020 se 
convirtió para muchos en una 
fecha fatídica y de no recordación 
cuando se confirmó que el virus se 
transmitía entre la especie humana 
y hasta diez días se confirmó que 
el virus sería de un alto riesgo para 
la salud pública, como asunto de 
interés internacional.

Pero la noticia continuaba 
sin llamar mucho la atención. 
Además, estaba en China, lugar 
que se consideraba lejano y que 
por lo tanto no nos podía “tocar”.

Que lejos y que ingenuos nos 
mostramos en pensar o siquiera 
imaginar lo que se avecinaría en 
los meses siguientes.

Evolución de una crisis
En diciembre de 2019 las 

autoridades chinas informan a 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sobre una serie de 
casos de neumonía en la ciudad 
de Wuhan,  en la provincia de 
Hubei. Llaman al patógeno “nuevo 
coronavirus” o 2019-nCoV 
(posteriormente SARS-CoV-2) y 
a la enfermedad, coronavirus 2019 
o, abreviada, Covid-19.

El 3 de enero de 2020, la BBC 
publica el que se considera el 
primer artículo sobre el caso. Se 
refiere a un “virus misterioso” 
que ha afectado a 44 personas. 
Informaciones posteriores fijaron 
el primer caso el 17 de noviembre 
de 2019, con un paciente de 55 
años.

El 11 de febrero, La OMS 
bautiza el coronavirus de Wuhan 
con el nombre “Covid-19”.

Para el 11 de marzo de 2020, 
la OMS declara que el coronavirus 
ya puede definirse como una 
“pandemia” y que eso “debe 
impulsar a tomar acciones más 
agresivas e intensas”.

Para el 13 de marzo todavía 
el Reino Unido da prioridad a la 
economía. El primer ministro, 

Boris Johnson, decide no tomar 
por el momento medidas drásticas 
contra la pandemia.

16 de marzo el equipo de 
respuesta Covid-19 del Imperial 
College advierte que unas 250.000 
personas morirán en Gran Bretaña 
a menos que se adopten medidas 
más draconianas.

20 de marzo Johnson ordena 
el cierre de pubs y restaurantes 
en todo el país, así como los 

cines, clubes nocturnos, teatros, 
gimnasios y centros de ocio. El 
ministro de finanzas, Rishi Sunak 
establece el esquema de protección 
laboral por coronavirus, con el 
gobierno, cubriendo el 80% de 
los salarios del personal que no 
trabaja, hasta 2,500 libras por mes.

El 23 de marzo Boris Johnson 
decreta el confinamiento durante 
tres semanas. Tres días después, 
se da la noticia de que el  primer 

ministro británico ha dado 
positivo por coronavirus.

El 5 de mayo el Reino Unido 
superó a Italia como la nación 
europea con más muertos por 
coronavirus y se convirtió en la 
segunda a nivel global, por detrás 
de Estados Unidos.

Para el 6 de junio la Plaza del 
Parlamento en Londres se llenó 
de miles de personas para la 
protesta Black Lives Matter contra 

el racismo y la violencia policial en 
el Reino Unido. El 7 de junio, el 
ministro de Salud, Matt Hancock, 
declaró que, aunque apoya el 
argumento de las protestas, existe 
“indudablemente” un riesgo 
de un aumento potencial en el 
número de casos de Covid-19 y la 
propagación del virus.

El 2 de julio el gobierno 
revisó el número total de casos en 
30.302 porque algunas personas 
se contaron dos veces en las cifras 
anteriores. El aumento real del 
número de casos para el 2 de julio 
fue del 576 o del 0,18%. 

17 de julio: el Secretario 
de Salud Matt Hancock pidió 
una revisión urgente de cómo 
se registraron las muertes por 
coronavirus en Inglaterra. La Salud 
Pública de Inglaterra había dicho 
que las cifras de muertes incluían a 
personas que habían dado positivo 
durante el virus meses antes de su 
muerte.  

24 de julio en Inglaterra, la 
nueva normativa hizo obligatorio 
el uso de revestimientos faciales en 
la mayoría de las tiendas, centros 
comerciales, oficinas de correos 
y centros de transporte público. 
Aquellos que no acataran las reglas 
podrían ser multados hasta con 
100 libras esterlinas. Las cubiertas 
faciales seguían siendo opcionales 
para usar en otros lugares públicos 
interiores, incluidos museos, 
cines y peluquerías. Quedaban 
excluidos de las normas los lugares 
en los que el uso de una máscara 
podría ser “poco práctico”, como 
restaurantes y gimnasios. Las 
exenciones están disponibles para 
los niños menores de 11 años, las 
personas con enfermedad física 
o mental o discapacidad, y para 
cualquier persona a la que causaría 
angustia significativa.

27 de julio se registró el primer 
caso confirmado de una infección 
animal por SARS-CoV-2 en el 
país, que se detectó en un  gato 
y el ministerio de salud del 
Reino Unido dijo que el animal 
probablemente había contraído 
el coronavirus de sus dueños, 
pero no había evidencia de que 
las mascotas u otros animales 
domésticos puedan transmitir la 
enfermedad a los seres humanos.  

30 de julio el gobierno anunció 

Cronología de una 
pandemia

Continúa página 12

El 5 de mayo el Reino Unido superó a Italia como la nación europea con más muertos por coronavirus y se convirtió en la segunda a nivel global, por 
detrás de Estados Unidos.

El 20 de marzo Johnson ordena el cierre de pubs y restaurantes en todo el país, así como los cines, clubes nocturnos, teatros, gimnasios y centros de 
ocio.
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que la población del  Gran 
Mánchester, el este de Lancashire 
y partes de West Yorkshire se 
enfrentaban a nuevas restricciones, 
prohibiendo que distintos hogares 
se encontraran o reunieran dentro 
de las casas después de un aumento 
de los contagios. Las nuevas reglas 
de confinamiento, que entraron en 
vigor a medianoche, significaron 
que a las personas de diferentes 
hogares no se les permitía reunirse 
en casas o jardines privados.

31 de julio el gobierno dijo 
que estaba retrasando una mayor 
facilidad de restricciones del 
confinamiento en Inglaterra 
hasta al menos el 15 de agosto, 
debido a los recientes aumentos 
de los casos. Esta facilidad de 
restricciones de bloqueo habría 
permitido que los “ajustes de 
mayor riesgo”, incluyendo boleras, 
pistas de patinaje y casinos, se 

abrieran el 1 de agosto.  
2 de agosto se declaró un 

incidente importante en el Gran 
Mánchester después de aumentos 
en las tasas de infección por 
coronavirus.  

12 de agosto el recuento 
de muertos para Inglaterra 
se redujo en más de 5.000 a 
41.329. Anteriormente, las 
personas en Inglaterra que 
murieron en cualquier momento 
después de una prueba positiva, 
independientemente de la causa, 
fueron contadas en las cifras. Sin 
embargo, las otras naciones del 
Reino Unido tuvieron un período 
de corte de 28 días.

Y haciendo un salto en este 
relato, llegamos al 8 de diciembre, 
fecha simbólica ya que el Reino 
Unido se convirtió en el primer 
país occidental en comenzar a 
distribuir una vacuna contra 
la Covid-19. Una mujer de 90 
años fue la primera en recibir la 

dosis de inmunización de Pfizer/
BioNTech. Margaret Keenan,  se 
convirtió en la primera persona 
en recibir la dosis del programa 
de vacunación más grande de la 
historia del país, en una jornada 
denominada “V-Day” o “Día-V”.

En esta trayectoria de saltos 
y sobresaltos y después de haber 
sido de los países más reticentes 
a la hora de confinar y pese a la 
mala gestión inicial de la segunda 
ola, el Reino Unido está a la cabeza 
de Europa en la lucha contra la 
Covid-19.

Fue el último de 
Europa,  considerado como el 
alumno rezagado. Pero ahora 
es donde las restricciones están 
tardando más en relajarse. Y 
eso que los británicos llevan la 
delantera con su exitosa campaña 
de vacunación. 

Prácticamente a la fecha son 
un poco más de 23 millones de 
personas las que han recibido ya 

la primera dosis. Solo Israel y los 
Emiratos Árabes Unidos, entre 
los países más poblados, han 
suministrado más pinchazos per 
cápita.

Boris Johnson ha aprendido 
la lección y apuesta ahora por la 
política de dar pasos “cautelosos”, 
pero “irreversibles”. Hasta la 
fecha, más de 125 mil personas 
han fallecido en el país a causa del 
virus

Esta es la línea que ha marcado 
su esperada intervención en 
Westminster hace algunas 
semanas, donde ha publicado 
la hoja de ruta para  suavizar el 
tercer confinamiento  impuesto 
en Inglaterra el pasado 6 de 
enero. Gales, Escocia e Irlanda 
del Norte tienen sus propias 
competencias, pero la desescalada 
irá prácticamente a la par.

El “premier” ha presentado 
un plan de cuatro fases que 
comenzó  el pasado 8 de 
marzo  con la reapertura de 
colegios, permitirá el disfrute de 
las terrazas para mediados de abril 

y finalizará, siempre que los casos 
vayan disminuyendo, el próximo 
21 de junio, cuando terminen ya 
todas las prohibiciones. 

Por lo tanto, los británicos 
se quedan sin lugar para una 
escapada en Semana Santa, pero, 
a priori, podrán disfrutar este 
verano de sus vacaciones.

En cualquier caso, desde 
la casa de gobierno, Downing 
Street, aún no se ha detallado 
cuándo se reanudarán los viajes 
internacionales. 

Posiblemente no será sino 
hasta el próximo 12 de abril cuando 
haya una estrategia concreta. 
Aunque todo apunta a que los 
desplazamientos internacionales 
no esenciales continuarán vetados, 
al menos, hasta el 17 de mayo. 
Seis de cada 10 agencias de viajes 
han adelantado que tendrían 
que despedir más de una quinta 
parte de su personal si no hay 
un plan claro de cara al verano, 
lo que equivaldría a una pérdida 
de  medio millón de puestos de 
trabajo.

Especial

Viene de página 12

El 24 de julio en Inglaterra, la nueva normativa hizo obligatorio el uso de revestimientos faciales en la mayoría de las tiendas, centros comerciales, 
oficinas de correos y centros de transporte público.

Atracciones turísticas, museos, galerías y palacios históricos también se han visto afectados por este confinamiento que ha obligado a los 
diferentes centros culturales a permanecer a puerta cerrada. La esperanza es que a partir del 21 de junio haya un ambiente cercano a la normalidad 
con la puesta en práctica del proceso de vacunación
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Redacción Express News

EL PRESIDENTE brasileño, 
Jair Bolsonaro, anunció que 
nombrará un nuevo ministro de 
salud, el cuarto desde que comenzó 
la pandemia de coronavirus. 
El doctor Marcelo Queiroga, 
cardiólogo, reemplazará al general 
Eduardo Pazuello, un oficial del 

ejército sin formación médica que 
había estado ocupando el cargo.

“Se decidió ahora por la tarde 
nombrar al médico Marcelo 
Queiroga para el Ministerio de 
Salud”, dijo Bolsonaro en un 
discurso en el palacio presidencial 
de Alvorada el lunes 15 de marzo. 

Horas antes del anuncio, el general 
Pazuello dijo a los periodistas que 
el presidente buscaba reemplazarlo 
para “reorganizar” el ministerio.

Bolsonaro dijo haber tenido 
una “excelente” conversación con 
Queiroga, y agregó: “Él tiene todo 
en mi opinión para hacer un buen 

trabajo, dando continuidad a todo 
lo que Pazuello hizo hasta hoy. “A 
partir de ahora, vamos a una fase 
más agresiva en la lucha contra el 
virus”.

La decisión se produce cuando 
el número de muertes relacionadas 
con Covid-19 en Brasil se acerca 

a los 280.000. Según las cifras 
mundiales, Brasil tiene el segundo 
mayor número de contagios 
y muertes del mundo, detrás 
de Estados Unidos. El primer 
mandatario, ha enfrentado fuertes 
críticas por su manejo del brote del 
virus.

Arranca campaña electoral 
de segunda vuelta en 

Ecuador

DESDE EL pasado martes 
16 de marzo, los candidatos que 
pasaron a la segunda vuelta, 
Andrés Arauz (Unes) y Guillermo 
Lasso (Creo-PSC), comenzaron 
sus actividades y caminatas para 
convencer a los votantes. Tendrán 
23 días para ganar la confianza de 

los ciudadanos antes de que llegue 
el gran día previsto para el 11 de 
abril.

Según lo previsto por el 
organismo electoral, Arauz, de 
la alianza correísta, y Lasso, de 
la alianza de derecha, podrán 
iniciar sus jornadas de campaña 
con caminatas y caravanas, las 

dos opciones permitidas por el 
CNE debido a la pandemia. Se 
informó además que el domingo 
21 de marzo se realizará el primer 
debate entre estos dos candidatos 
presidenciales para que contrasten 
y dialoguen sobre sus planes de 
gobierno.

“Durante la campaña electoral 

(por segunda vuelta), los 
candidatos o las organizaciones 
políticas deberán dar a conocer 
sus propuestas programáticas a la 
ciudadanía”, indicó el organismo 
en su página de Twitter. 

El debate se realizará en 
Guayaquil y se transmitirá en 
cadena nacional a través de todos 

los medios de comunicación a 
las 8 de la noche, hora local. Se 
conoció también que los binomios 
electorales podrán gastar hasta 
2.09 millones de dólares en 
actividades correspondientes a sus 
campañas que deberán culminar el 
8 de abril, es decir, tres días antes 
de la fecha para la elección.

Según lo previsto por el organismo electoral, Arauz, de la alianza correísta, y Lasso, de la alianza de derecha, podrán iniciar sus jornadas de campaña con caminatas y caravanas, las dos opciones permitidas por el CNE debido a la pandemia

Brasil nombra a un cuarto ministro de salud 
desde el inicio de la pandemia
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LA PANDEMIA del 
coronavirus nos puso los pies 
en la tierra y sigue golpeando 
a la humanidad por sí misma y 
mediante otras maneras que van 
más allá de la propia peligrosidad 
del virus. La miseria humana y la 
maldad también se han puesto de 
manifiesto y nos ponen a merced 
de quienes lo único que han visto 
en esta catástrofe mundial es la 
oportunidad de aprovecharse para 
sus propios intereses. Jugar con el 
miedo y la desesperación de las 
personas para robarles lo poco que 
les queda, es lo más miserable del 
alma humana. 

Corrupción y negociado en 
la administración de las vacunas 
que protegen vidas, la condenable 
politización de la pandemia en 
ciertos sectores y los fraudes que 
se comenten dentro del contexto 
de la crisis sanitaria, son solo 
algunas de estos terribles vicios 
que ha traído la crisis mundial de 
salud. 

Dentro de todos estos males 
podríamos decir que el más 
conocido y que no representa 
una novedad, es el que practican 
los piratas informáticos. Esta 
modalidad de estafa que se registra 
a nivel global tiene diversas formas 
de engaño que circulan en la nube 
y buscan sacar partido del miedo y 
la necesidad de estar a salvo. Una 
necesidad que puede dejarlo en la 
bancarrota.

Para nadie es un secreto que 
el abanico de redes sociales y las 
nuevas tecnologías que tiene a 
disposición internet, son tan útiles 
como peligrosas. Los delincuentes 
saben cómo utilizarlas y las 
emociones que deben tocar 
para logar su lucro. La falta de 
información, las medias verdades 
y las “fakes news” son el panorama 
perfecto para robar, ya no de 
manera presencial sino virtual. 
Aunque suene terrible decirlo, 

la delincuencia también se ha 
adaptado a la nueva situación que 
vivimos. 

Los números del “phishing” 
Dentro de las diversas formas 

de ciberataques, el phishing (estafa 
vía internet, correo electrónico, 
para obtener datos personales, de 
cuentas bancarias o tarjetas a fin de 
extraer el dinero de las personas), 
es una de las modalidades que 
se ha incrementado a números 
alarmantes en este tiempo de 
pandemia. Una acción tan 
aparentemente inofensiva como 
hacer click a un enlace o llenar 
un formulario, puede ser muy 
peligrosa ya que, por temor a una 
amenaza, desconocimiento sobre 
cómo actuar o simple curiosidad, 
una persona se expone a que 
toda su información personal sea 
sustraída.

Solamente en el segundo 
semestre del 2020, países como 
Estados Unidos y Colombia 
registraron una tasa mayor del 
8.5% en los intentos de phishing. 
En Sudamérica, uno de los niveles 
más altos se registra en Venezuela 
en donde dos de cada 10 personas 
han reportado ser víctimas de este 
intento de timo. Según los datos 
de Kaspersky Lab, empresa de 

ciberseguridad, Brasil (12,91%) 
Australia (10,74%) y España con 
un 9,67%, son otras de las naciones 
con mayores índices de phishing. 
Al final de la cola, con números 
más bajos, está China con 3,26% de 

porcentajes en estafas cibernéticas. 
Para expertos en seguridad 

informática este panorama es el 
“peor visto en años”. Es sabido que 

este tipo de delincuencia aprovecha 
la coyuntura para actuar, pero lo 
que viene sucediendo dentro de 
la crisis del coronavirus rebaza 
todos los límites. Desde hacerse 
pasar por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), hasta pedir 
una donación para un moribundo 
por covid-19, los correos se envían 
en lotes que agrupan miles de ellos 
y en diferentes idiomas, cada vez 
más perfectos para el mal, cada vez 
más confiables supuestamente. 

Elegidos para las vacunas 
Una de las modalidades de 

estafa más registradas en los 
últimos días es la que se realiza a 
través de internet aprovechando 
las expectativas del proceso de 
vacunación contra el coronavirus. 
Numerosas personas desde 
diversas partes de mundo han 
denunciado recibir emails, 
supuestamente verídicos y 
perfectamente clonados de 
entidades oficiales de salud en 
donde se les informa que han 
sido seleccionados para pruebas 
médicas o campañas que les dará 
la posibilidad de ser vacunados. 

Con hacer click en un enlace 
o seguir los “sencillos pasos”, ya 
sea para registrarse o rechazar la 
inmunización, las personas pueden 

ser víctimas del robo de todos sus 
datos. En las últimas semanas, 
esta fue una de las más comunes 
incidencias que se registraron 
en países como el Reino Unido, 
en donde los que no se dejaron 
sorprender pudieron verificar que 
el NHS (National Health Service), 
no genera este tipo de mensajes ni 
utiliza estas vías de comunicación.

Está claro que estas estafas no 
son novedad de esta pandemia, 
siempre estuvieron ahí, lo terrible 
es que se han adaptado de acuerdo 
con la situación y sus métodos 
son cada vez más sofisticados. 
También es justo decir que las 
entidades del Gobierno advierten 
contra este tipo de delincuencia y 
quizá muchas personas no tengan 
problemas para reconocer un 
mensaje falso o estén preparados 
para verificar rápidamente la 
información, pero, imaginemos 
una persona mayor o alguien 
inexperto, extremadamente 
confiado o no muy conocedor de 
las redes sociales. La necesidad 
de ponerse a salvo, vacunándose 
o comprando “remedios 
alternativos” sin base científica, 
serán la carnada perfecta que 
les hará morder el anzuelo, Ellos 
forman parte de la mayoría de 
las víctimas que caen debido a su 
confusión y miedo.

El escándalo de las vacunas
Vacunas VIP en Argentina, 

“Vacunagate” en el Perú, por debajo 
de la mesa y aprovechándose 
del poder. En ambas naciones 
parece ser que el “me salvo yo y 
los demás no importan... fue el 
pensamiento común que primó en 
personalidades de las altas esferas 
de los gobiernos de estos países 
a quienes no les importó nada la 
salud de sus pueblos.

“Es una vergüenza lo que 
han hecho. Hay prioridades; 
los abuelos, los maestros, las 
enfermeras, los policías, los 

Anális is Internacional

César Pastor Gamarra

To
m

ad
a 

de
 P

ix
ab

ay

Continúa página 16

La miseria 
humana y la 
maldad también 
se han puesto de 
manifiesto y nos 
ponen a merced 
de quienes lo 
único que han 
visto en esta 
catástrofe mundial 
es la oportunidad 
de aprovecharse 
para sus propios 
intereses.

Vacunas del escándalo, 
ciberestafas y 

aprovechamiento político: 
otros virus de la pandemia

Una de las modalidades de estafa más registradas en los últimos días es la que se realiza a través de internet aprovechando las expectativas del 
proceso de vacunación contra el coronavirus.
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trabajadores, los conductores 
de autobuses... deberían haber 
empezado por ellos. Los 
funcionarios del gobierno dicen 
que luchan por el pueblo. Entonces 
deberían haber sido los últimos en 
recibir las vacunas entonces”, este 
reclamo resume la indignación 
del pueblo argentino que en una 
masiva protesta alzó su rechazo 
contra el Gobierno de Alberto 
Fernández, tras descubrirse que 
varios funcionarios cercanos al 
poder se vacunaron de manera 
privilegiada.

Con cacerolazos, banderas 
y la voz en alto, la población 
argentina hizo sentir su protesta 
frente a la Casa Rosada y también 
en las principales ciudades del 
país. La aplicación selectiva de las 
esperadas vacunas fuera del plan 
oficial de inmunización indignó y 
dolió tanto como duele la perdida 
de un ser querido a causa de la 
pandemia. El exministro de Salud, 
Ginés Gonzáles García, tuvo que 
dejar el cargo tras conocerse que 
había reservado cerca de 3 mil 
vacunas para uso discrecional 
y había favorecido a gente del 
entorno político y al periodista 
Horacio Vertbisky, de 79 años, 
quien fue el que desató el escandalo 
tras revelar que se vacunó primero 
por su amistad con el extitular 
de Salud. Luego se conoció una 
primera lista con 70 “amigos o 
buenos contactos” que se habrían 
inmunizado con prioridad.

El “Vacunagate” en Perú
Un total de 470 personas se 

vacunaron en Perú por fuera del 
proceso de estudio de las vacunas 
chinas de Sinopharm. De este 
total, 101 personas estaban en el 
rubro “personal relacionado”. El 
expresidente Martín Vizcarra con 
su esposa y cuñado, las exministras 

de Salud Pilar Mazzetti y de 
Relaciones Exteriores, Elizabeth 
Astete, además de funcionarios del 
sector salud, Cancillería y “amigos 
cercanos” estuvieron dentro de este 
grupo que originó el denominado 
escándalo “vacunagate” en una de 
las naciones más afectadas por la 
Covid-19 nivel mundial. Hasta el 8 
de marzo, el Perú registró más de 
48 mil fallecidos y 1.380.023 casos 
confirmados.

Este escándalo que traspasó 
las fronteras del país provocó la 
renuncia de las exministras de 
Salud y Relaciones Exteriores y 
ha puesto en una difícil situación 
al expresidente Martín Vizcarra 
quien podría ser acusado 
constitucionalmente e inhabitado 
para ejercer cualquier cargo 
público.

Contra la tranquilidad pública
Cuando el país no se 

recuperaba del impacto de caso 
vacunagate, otro escándalo ha 
puesto en tela de juicio todo el 
proceso de vacunación y lo que es 

más grave, la efectividad de unas 
vacunas que ya han sido aplicadas. 
En un informe periodístico 
que ha sido calificado por el 
Gobierno como “grave amenaza 
a la democracia” y un acto “mal 
intencionado e irresponsable”, 
la televisora peruana Willax 
difundió un reportaje en donde 
se dice que las vacunas chinas de 
Sinopharm solo tienen un 33 % 
de efectividad contra la covid-19. 
La información divulgada 
nuevamente desató el escándalo, 
confusión y desconfianza de la 
población.

Luego de este hecho, se conoció 
que la información propalada 
es incompleta y tendenciosa, 
tomada de un informe preliminar 
que no contenía los resultados 
finales del estudio de las vacunas. 
El contenido periodístico se 
basó en estudios que aún no han 
terminado y con cifras inconclusas 
y números que han generado otra 
vez revuelo sobre un proceso de 
vacunación ya bastante golpeado. 

Tanto la empresa Sinopharm, 
como la Embajada China del 
Perú y el Colegio Médico del 
Perú, entre otras instituciones, 
se pronunciaron condenando el 
reportaje que “carece de veracidad” 
y tildándolo como un atentado a la 
tranquilidad pública.

El hecho que ha recibido 
la condena de gran parte de la 
ciudadanía podría provocar que 
el Gobierno tome acciones legales 
contra sus emisores. El reportaje 
ha sido catalogado por algunos 
sectores como un “segundo 
intento de golpe de estado”. Un 
intento de ciertos sectores políticos 
para desestabilizar al Gobierno 
desprestigiando el proceso de 
vacunación para sacar del poder 
al presidente transitorio Francisco 
Sagasti y postergar Elecciones 
Generales.

Anális is Internacional

To
m

ad
a 

de
 P

ix
ab

ay

To
m

ad
as

 d
e 

Pi
xa

ba
y

Viene de página 15

La falta de información, las medias verdades y las “fakes news” son el panorama perfecto para robar, ya no de manera presencial sino virtual. 
Aunque suene terrible decirlo, la delincuencia también se ha adaptado a la nueva situación que vivimos.

Vacunas VIP en Argentina, “Vacunagate” en el Perú, por debajo de la mesa y aprovechándose del poder. En ambas naciones parece ser que el “me 
salvo yo y los demás no importan... fue el pensamiento común que primó en personalidades de las altas esferas de los gobiernos de estos países a 
quienes no les importó nada la salud de sus pueblos.
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LA UNIÓN Europea amenaza al 
Reino Unido con sanciones por romper 
con los pactos establecidos en el 
acuerdo de salida del bloque comercial, 
conocido como el Brexit, luego de que 
la Comisión Europea emitiera el lunes 
15 de marzo una nota de protesta a su 
contraparte británica una acción legal, 
como paso inicial de una demanda ante 
el Tribula de Justicia Europea. 

El vicepresidente Maroš Šefčovič, 
de la Comisión Europea, le envió a 
su colega británico David Frost, en el 
que advierte que “El Protocolo sobre 
Irlanda e Irlanda del Norte es la única 
manera de preservar el Acuerdo del 
Viernes Santo (Belfast) y de mantener la 
paz y la estabilidad, evitando al mismo 
tiempo una frontera física en la isla de 
Irlanda y conservando la integridad 

del mercado único de la UE. La UE y 
el Reino Unido acordaron juntos el 
Protocolo”. A juicio del representante 
europeo, las decisiones unilaterales y las 
infracciones del Derecho internacional 
cometidas por el Reino Unido frustran 
su propia finalidad y van en detrimento 
de la confianza mutua.  Esta es la 
segunda vez que la autoridad europea, 
con sede en Bruselas, toma acciones 
legales, que podría desencadenar en 
sanciones financieras y comerciales 
para el Reino Unido. La UE acusa al 
Reino Unido de violar las disposiciones 
de buena fe del acuerdo de retirada, 
luego de que el primer ministro, Boris 
Johnson, ordenara el pasado 3 de marzo 
ampliar los períodos de gracia para 
los controles de los productos de los 
supermercados que cruzan el Mar de 
Irlanda. 
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LOS EXPERTOS de la 
Organización Mundial de la Salud 
reevalúan la seguridad de la vacuna 
contra covid-19 de la farmacéutica 
AstraZeneca, desarrollada 
por la Universidad de Oxford, 
tras muertes por trombosis en 
personas que recibieron dosis de la 
inmunización. Esta revisión de la 
vacuna se da luego de que al menos 
diez países decidieron suspender 
su aplicación de forma temporal. 

Por lo pronto, la Organización 
Mundial de la Salud recomienda 
que los países deben seguir usando 
la vacuna, y agregó que había 
programado una reunión de sus 
expertos para discutir la seguridad 
de la vacuna. “No queremos que 
la gente entre en pánico y, por el 
momento, recomendamos que 
los países continúen vacunando 
con AstraZeneca”, comentó el 
científico jefe de la OMS, Soumya 
Swaminathan, para quien “hasta 
ahora, no se encontrado una 
asociación entre estos eventos y la 
vacuna. 

Por su lado, la Agencia Europea 
de Medicamentos convocó a 
sus expertos a fin de analizar los 
posibles efectos de la vacuna de 
AstraZeneca, aunque coincide con 
la OMS en seguir considerando 
que la vacuna de AstraZeneca es 
efectiva contra el coronavirus.  
El secretario general de OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
dijo que el comité consultivo del 
ente sobre la seguridad de las 
vacunas ha examinado los datos 
disponibles y está en estrecho 
contacto con la Agencia Europea 
del Medicamentos. “No queremos 
que la gente entre en pánico y, por 
el momento, recomendamos que 
los países sigan vacunando con 
AstraZeneca”. 

Francia fue el último país 
después de Italia y España, en 
anunciar la suspensión temporal 
de la vacuna hasta que la Agencia 
Europea de Medicamentos emita 
un concepto sobre su seguridad. 
Por los momentos, para los entes 
reguladores de medicamentos 
consideran que las vacunas son 

fundamentales para tratar de 
salir de la crisis mundial de la 
pandemia de covid-19, que ya 
cumple un año generando un 
efecto devastador tanto de salud, 
como en lo social y económico. 
La duda sobre la vacuna de 

AstraZeneca repercute en los 
planes de vacunación europea, 
que aspira a inmunizar el 70 por 
ciento de la población de los 27 
países miembros de la Unión 
Europea para finales del verano. 
Estos temores además se dan 

cuando el mundo ya llega a los 
120 millones casos de contagio 
por coronavirus y por esta razón 
han muerto más de 2.5 millones 
de personas en todo el mundo, 
según cifras del rastreador de la 
Universidad John Hopkins.

Organización mundial 
de la salud evalúa seguridad 

de la vacuna AstraZeneca

Por su lado, la Agencia Europea de Medicamentos convocó a sus expertos a fin de analizar los posibles efectos de la vacuna de AstraZeneca, aunque 
coincide con la OMS en seguir considerando que la vacuna de AstraZeneca es efectiva contra el coronavirus.

Unión Europea amenaza 
al Reino Unido con sanciones

La UE acusa al Reino Unido de violar las disposiciones de buena fe del acuerdo de retirada, luego de que el primer ministro, Boris 
Johnson, ordenara el pasado 3 de marzo ampliar los períodos de gracia para los controles de los productos de los supermercados que 
cruzan el Mar de Irlanda.
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EL PASADO 22 de febrero 
el Primer Ministro de Inglaterra 
anunció su plan para levantar las 
restricciones impuestas para evitar 
el contagio de la COVID-19 y una 
de las más esperadas medidas fue, 
sin duda, el anuncio del regreso 
a clases. A partir del 8 de marzo, 
todos los estudiantes de preescolar, 
primaria y secundaria, regresaron 
a sus actividades escolares de 
forma presencial después de 
dos largos meses que lucieron 
bastante diferentes a los del primer 
“lockdown” hace un año. 

No todo fue gris
El “homeschooling” fue para 

algunos una pesadilla. Educar a 
los niños en casa, mientras los 
padres atendían a sus propios 
trabajos en algunos casos, o 
enviarlos a la escuela sabiendo que 
no estarían en una rutina normal, 
fue bastante retador. Sin embargo, 
nuestros niños adquirieron nuevas 
habilidades no sólo en cuanto al 
manejo de nuevas plataformas 
de comunicación, sino aquellas 
relacionadas con una mayor 
independencia, manejo del 
tiempo y responsabilidad. En 
algunos casos los lazos familiares 
se fortalecieron, y en otros, nuevos 
hábitos como el ejercicio o comer 

en familia se hicieron parte de la 
rutina.

Un regreso no tan esperado 
Aunque a muchos pueda 

sorprendernos, existe una gran 
cantidad de niños y jóvenes 
experimentando ansiedad, 
preocupación, miedo o tristeza 
frente al regreso a clases. La 
exposición a grandes cantidades 
de personas luego de tres meses de 
aislamiento está causando mucha 
preocupación, especialmente 
para aquellos que padecen alguna 
condición que los califica como 
población vulnerable, o viven con 
alguien en esta situación.

En este caso, recordar 
permanentemente las medidas 
de prevención puede ser de gran 
ayuda, así como equiparlos con 
todo lo que puedan necesitar para 
hacerlos sentir más seguros: gel 
antibacterial, máscaras, y todo 
el equipo escolar que puedan 
necesitar para evitar préstamos o 

el uso de materiales comunes en 
la escuela (lápices, borradores, 
colores, etc.). Cada escuela ha 
puesto sus propias medidas para 
mantener a sus estudiantes y 
personal con la mayor seguridad 
y bienestar, pero aún así, las 
decisiones caen en los casos 
particulares.

Por ejemplo: el uso de 
las mascarillas en todas las 
instalaciones escolares no es 
obligatorio para los estudiantes, 
aunque debería ser lo más 
apropiado sobre todo para aquellos 
en secundaria. Aquí la formación 
en casa será vital para lograr que 
los alumnos en esta etapa, asuman 
su responsabilidad y utilicen la 
que, hasta ahora, ha sido la más 
importante medida de prevención.

Ansiedad de separación
Los más pequeños podrían estar 

siendo afectados por la “ansiedad 
de separación”, muy normal 
después de estar acostumbrados 
a estar en casa rodeados de sus 
adultos significativos. Esto puede 
causar conductas diferentes a las 
normales: llantos sin motivo, una 
mayor susceptibilidad, dificultad 
para dormir, mala digestión, y en 
algunos casos, hasta fiebre. 

De ser así, lo primero es tomar 
todas las medidas de seguridad: 
no les reste importancia a los 
síntomas físicos. En caso de que 
sus hijos presenten fiebre, aíslese 
y haga la prueba correspondiente. 
En caso de que la ansiedad solo 
sea manifestada de manera 
conductual, evite la confrontación 
con sus hijos: hablar siempre es lo 
mejor. Explíqueles la importancia 
de retomar la rutina, háblele sobre 
los aspectos positivos de volver al 
colegio (compartir con amistades, 
aprender cosas nuevas, en algunos 
casos, hasta comer comida de la 
escuela), cuéntele sobre lo que 
hizo mientras no estuvieron juntos 
y sea empático: los niños también 
necesitan saber que han sido 
extrañados.

Recuerde mantener en casa 
una rutina bien estructurada y 
predecible, lo que les ayudará a 
sentirse que regresan siempre a un 
lugar seguro.

Los test en casa
Las escuelas, especialmente las 

To
m

ad
a 

de
 p

ix
ab

ay

To
m

ad
a 

de
 p

ix
ab

ay

María Alejandra Almenar
Ig: @Coleccionando_Puentes
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Regreso a clases en medio 
de la pandemia

Las mascarillas son uno de los elementos más importantes en el regreso a clases tanto para el personal de la escuela primaria como para los 
estudiantes y profesores a nivel secundario.

Aunque a muchos pueda sorprendernos, existe una gran cantidad de niños y jóvenes experimentando ansiedad, preocupación, miedo o tristeza 
frente al regreso a clases
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secundarias, estarán distribuyendo 
kits de test caseros para detectar 
el Covid-19 con la intención de 
disminuir los contagios. Estos 
test deberían realizarse en los 
estudiantes y personal al menos, 
dos veces por semana. Una vez 
más no estamos hablando de una 
regla, sino de una sugerencia que 
el gobierno espera, la población 
tome con seriedad como una 
medida de detección rápida del 
virus.

Los estudiantes deben haber 
sido registrados en las escuelas 
durante las dos primeras semanas 

luego del 8 de marzo, en las que 
deben haber sido aplicados los 
“Lateral flow test”, una vez esto 
haya sido realizado, los resultados 
de las pruebas en casa deberán ser 
registrados a través del NHS Test 
and Trace. Realizar la prueba y 
obtener resultados, toma menos 
de media hora.

Los resultados de este regreso 
a clases serán evaluados durante 
las vacaciones de pascua y no 
será de extrañar que el número de 
casos aumente. Es por ello que es 
tan importante que todos sigamos 
prudentemente aplicando todas 
las precauciones posibles para 
mantener a raya el virus. 

Las escuelas, especialmente las secundarias, estarán distribuyendo kits de test caseros para 
detectar el Covid-19 con la intención de disminuir los contagios

El cuidado infantil integral y otras actividades infantiles supervisadas se reanudan para que los 
padres puedan trabajar, buscar trabajo, asistir a la educación, buscar atención médica o asistir a un 
grupo de apoyo

El cuidado infantil integral y 
otras actividades infantiles 
supervisadas se reanudan 
para que los padres puedan 
trabajar, buscar trabajo, 
asistir a la educación, 
buscar atención médica o 
asistir a un grupo de apoyo.
A los residentes del hogar 
de cuidados se les permite 
ahora un visitante regular 
siempre que se sometan a 
pruebas y usen equipo de 
protección personal.
El requisito de quedarse en 
casa se mantendrá, pero 
las personas ahora pueden 
salir para divertirse al aire 
libre, tomar un café o hacer 
un picnic con su hogar o 
burbuja de apoyo, o con 
una persona fuera de su 
hogar.
Algunos estudiantes 
universitarios en cursos 
prácticos pudieron volver al 
aprendizaje presencial.

Además del 
regreso a clases, 
se anunció que:
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ESTE PROCESO que se 
realiza cada 10 años se llevará a 
cabo en medio de la pandemia. 
Tendrá como peculiaridad que 
estará orientado al ámbito digital. 
Su participación es obligatoria 
y quienes no cumplan con este 
requisito podrían recibir multas de 
hasta mil libras, según dictamina 
la ley.

Ya está estamos cerca de la 
fecha límite para participar en 
el Censo 2021 que se realiza en 
Inglaterra y Gales. El proceso tiene 

como fin actualizar la información 
en cuanto a los ciudadanos que 
viven en los territorios de esas 
dos naciones del Reino Unido. 
Se trata de una encuesta que se 
organiza cada 10 años y se utiliza 
como referencia para el Gobierno 
nacional, los ayuntamientos y 
las organizaciones benéficas 
en materia de financiación y 
planificación de los servicios 
públicos, incluidos los sectores del 
transporte, educación y salud.

No hay ninguna otra 
investigación que brinde tantos 

detalles sobre la población y la 
sociedad que esta. Una de las 
novedades de este año es que se 
basará en lo digital, lo que significa 
que se alienta a las personas a 
responder en línea si es posible. 
Según la propuesta, se podrá 
completar el censo utilizando 
cualquier dispositivo, incluido un 
teléfono móvil o tableta. El día del 
censo corresponde solo a parte del 
Reino Unido. Inglaterra y Gales 
estarán llevando el proceso juntas, 
mientras Irlanda del Norte lo hará 
en la misma fecha, pero a través de 

otro organismo oficial, y Escocia 
tiene previsto esta encuesta para 
el 2022.

Aun cuando la recomendación 
es realizarlo vía Internet, si por 
alguna razón las personas no 
pueden hacerlo, tienen la opción 
de solicitar un cuestionario en 
papel por teléfono, a través del 
sitio web o chat web.

El cuestionario está disponible 
en 49 idiomas, incluidos español y 
portugués, para que las personas 
puedan leer en su lengua lo que 
se les está preguntando. Se puede 
completar por teléfono, con un 
traductor. Este servicio puede 
ser solicitado tan pronto como 
reciban el código único que llega 
en la carta. 

Después del 21 de marzo, 
aquellos que aún no hayan 
completado el cuestionario pueden 
recibir una carta de advertencia. 
Desde finales de marzo y hasta 
abril, los “funcionarios de campo” 
del censo visitarán los hogares 
de los que no hayan recibido un 
formulario completo y pedirán 
a la gente a completar el censo. 
En todo caso, el último día para 
completar el cuestionario en línea 
es el 5 de mayo 2021.

Carta de invitación
Desde el pasado mes de 

febrero comenzaron a enviarse las 
cartas de invitación para notificar 
a las personas que deben realizar 
el proceso. Según el organismo 
que planifica y lleva a cabo el 
censo, la Oficina de Estadísticas 
Nacionales (ONS, por sus siglas 
en inglés), en el documento está 
toda la información requerida 
para comenzar el proceso, 
especialmente el código único 
que debe ingresar en la página 
web del censo para tener acceso 
al formulario online o solicitar 
uno en papel, si así lo prefiere. El 
sobre contiene también un folleto 
explicativo en inglés sobre el 
proceso.

Algunas personas pueden 
recibir el formulario vía postal. 
Según la explicación en la página 
del Censo, este proceso para 
completar la encuesta tarda cerca 
de 10 minutos por miembro 
del hogar e incluye una serie de 

Censo 2021

Continúa página 21

¡Llegó el día! El Censo 
2021 en Inglaterra y Gales 

ya está en marcha

Arelys Goncalves

Por ley es 
obligatorio 
completar el 
censo. Todos en 
Inglaterra y Gales 
deben completar 
un censo o ser 
incluidos en un 
censo del lugar 
donde viven o 
se quedan. Si no 
lo hace, o si da 
información falsa, 
puede recibir 
una multa de 
hasta 1000 libras 
esterlinas o tener 
un récord criminal 
respectivamente

(fu
en

te
 F

ac
eb

oo
k)

(fu
en

te
 F

ac
eb

oo
k)

Una de las novedades de este año es que se basa en lo digital, lo que significa que se alienta a las personas a responder en línea si es posible a 
través de la página www.census.gov.uk
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preguntas obligatorias y otras 
voluntarias que pueden omitirse 
si no desean responderlas. Lo 
importante es leer con atención y 
responder las preguntas de manera 
correcta.

Números de ayuda
Se ha dispuesto el número 

0800 141 2021 para responder a las 
inquietudes referente al Censo o 
pueden visitar la página web www.
census.gov.uk. 

También está disponible el 
servicio de idiomas en línea a 
través del número 0800 587 2021. 
Las respuestas del cuestionario 

deben ser en inglés. Si necesita 
más asistencia, puede utilizar la 
línea de idiomas para hablar con 
un intérprete. El equipo de la 
línea de idiomas podrá también 
ofrecerle otro tipo de asistencia.

Censo anterior
El último censo tuvo lugar 

en el año 2011. La información 
fue empleada por organizaciones 
para mejorar la distribución de 
sus ingresos, de acuerdo con las 
necesidades de la población. Por 
su parte, el Ayuntamiento de 
Bristol utilizó los datos para tomar 
decisiones sobre cómo financiar 
mejoras de viviendas locales. 
Entretanto, la organización 

benéfica Redbridge Council for 
Voluntary Services pudo conocer 
más sobre las personas de los 
grupos étnicos minoritarios y 
aprender más sobre los casos de 
demencia.

La ONS ha utilizado los datos 
reunidos en los censos anteriores 
para analizar incluso el impacto que 
hasta ahora ha tenido la pandemia 
en las personas. Se espera que, 
con esta nueva encuesta, se 
pueda tener una visión más clara 
de lo que está ocurriendo para 
comprender mejor la crisis actual 
y tener datos sobre cómo enfocar 
servicios como el de los hospitales, 
las escuelas, las universidades y los 
centros de ayuda al empleo.

¿Es obligatorio realizarlo? 
Por ley es obligatorio completar 

el censo. Todos en Inglaterra y 
Gales deben completar un censo o 
ser incluidos en un censo del lugar 
donde viven o se quedan. Si no lo 
hace, o si da información falsa, 
puede recibir una multa de hasta 
1000 libras esterlinas o tener un 
récord criminal. Sin embargo, esto 
se usa como último recurso y se 
imponen luego de otros intentos 
de contacto. 

Algunas preguntas del 
cuestionario aparecen claramente 
indicadas como voluntarias u 
opcionales, por lo que dejarlas 
sin contestar no constituye una 
infracción. 

Cada cabeza de familia o 
“householder” en una dirección 
es responsable de completar 
un cuestionario del censo 
para su hogar. El jefe de hogar 
debe responder a las preguntas 
individuales de todos los 
miembros del hogar o asegurarse 
de que cada miembro responda las 
suyas.

Para entender mejor el 
término, un “householder” o 
cabeza de familia es una persona 
que habitualmente vive en esta 
dirección y, sola o con otra persona: 
posee o alquila el alojamiento, y / 
o paga las facturas y los gastos del 
hogar

Un “household” o un hogar es: 
una persona que vive sola, o un 
grupo de personas (que no tienen 
que ser parientes) que viven en la 
misma dirección que comparten 
instalaciones para cocinar y 
comparten una sala de estar o una 
sala de estar o un comedor

¿Cómo participar? 
Debe llenar el formulario vía 

online o en papel. Puede acceder 
a esta información a través del 
código único que recibirá en una 
carta. De lo contrario, puede 
solicitar información a través del 
0800 141 2021 y si requiere ayuda 
en un idioma diferente al inglés 
puede llamar al 0800 587 2021.

¿Cuándo debe hacerlo? 
La información que 

proporcione debe referirse a las 
personas que se encuentren en el 
hogar el “Día del Censo”, que es 
el domingo 21 de marzo de 2021. 
Debe rellenar el cuestionario 
ese día o, posteriormente, pero 
tan pronto como sea posible. Si 
es necesario, puede completar 
su cuestionario antes del 21 de 
marzo. Si las circunstancias de su 
hogar cambian el día del censo, 
puede informar a la ONS.

¿A quién se incluye en el 
cuestionario? 

Debe responder a las preguntas 
individuales en el Cuestionario 

para Hogares respecto a: 
• todas las personas que vivan 

con usted permanentemente o 
utilicen su dirección como su 
hogar familiar 

• las personas que estén 
temporalmente fuera del hogar, 
por ejemplo, estudiantes o hijos 
en edad escolar que se encuentren 
viviendo en un internado 

• las personas que se estén 
alojando con usted temporalmente, 
si viven en el Reino Unido y no 
tienen ninguna otra dirección 

• las personas de fuera del 
Reino Unido que se estén alojando 
con usted temporalmente, si su 
estancia en este país es de, como 
mínimo, tres meses También 
debe llenarse una sección 
independiente sobre visitantes, 
es decir, cualquier persona que se 
quede con usted durante la noche 
del Día del Censo, el 21 de marzo 
de 2021. 

¿Habrá visita a los hogares?
Si es seguro y está dentro de 

las pautas del gobierno, también 
se abrirán Centros de Apoyo al 
Censo para ayudar a las personas 
a completar su cuestionario en 
línea.

Después del día del censo, 
a fines de marzo y en abril, los 
oficiales que hacen el trabajo de 
campo visitarán los hogares de 
los cuales no se ha recibido un 
formulario del censo completo. 
Se les pedirá a las personas que lo 
completen y les ofrecerán ayuda si 
la necesita. Es importante destacar 
que estos oficiales nunca deberán 
entrar a su casa. Trabajarán de la 
misma manera que un servicio 
postal o de entrega de alimentos. 
Llevarán además equipo de 
protección personal (EPP) y 
trabajarán de acuerdo con las 
directrices del gobierno, debido a 
la situación por el coronavirus.
¿Para qué se usa la información?

La información personal que 
ingresa en su censo solo se utiliza 
para mediciones y estadísticas. 
Según la ONS, las estadísticas 
que ellos manejan no contienen 
ninguna información que permita 
identificar a una persona. Se 
solicitan nombres y fechas de 
nacimiento para garantizar de que 
solo se cuenta a cada persona una 
vez.

¿Los datos son confidenciales?
La página web del censo 

indica sobre esta materia que 
toda información personal que 
se proporciona se guardará de 
forma segura, confidencial y está 
protegida por la ley. “El personal 
autorizado utiliza la información 
únicamente con fines estadísticos”. 

Más información en www.
census.gov.uk

Censo 2021
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Desde el pasado mes de febrero comenzaron a enviarse las cartas de invitación para notificar a las personas que deben realizar el proceso y conocer 
cuál es el código único de acceso a la página web.

La página web del censo indica que toda información personal que se proporciona se guardará de forma segura, confidencial y está protegida por la 
ley. “El personal autorizado utiliza la información únicamente con fines estadísticos”.
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Reportaje

LA MAYORÍA de los llamados 
“socios repartidores”, son jóvenes 
menores de 30 años, quienes se 
ven atraídos con la posibilidad de 
tener su propio horario y tiempos 
de trabajo, más la promesa de 
convertirse en sus propios jefes, 
deciden trabajar a través de estas 
aplicaciones. 

Debido a la pandemia, este 
trabajo se incrementó y reforzó 
la actividad de los repartidores, 
que se mantienen entre los pocos 
que todavía surcan las calles 
desiertas en muchas ciudades. Ya 
es usual ver apresurados ciclistas 
y motociclistas y con sus mochilas 
cúbicas por las calles de las 
principales capitales del planeta 
haciendo entregas de alimentos y 
otros servicios a domicilio. 

Circulando de un lado para 
el otro y a cualquier hora del día, 
los repartidores de aplicaciones 
como Just Eat, Uber Eats, 
Deliveroo y otras más, no son 
solo parte del tráfico habitual y 
las caras familiares que llegan a 
nuestra puerta con lo que hemos 
pedido, sino que se han vuelto 
un componente importante de la 
economía de los países.

El ingreso a este tipo de 
aplicaciones es bastante simple, 
solo se necesita ser mayor de edad, 
tener certificado de antecedentes 
penales limpios y contar con 
algún medio de transporte como 
bicicleta, motocicleta o automóvil. 

En el caso de los vehículos 
motorizados, se requiere tener 
permiso de conducir nacional o 
internacional. Los pocos requisitos 
para trabajar han cautivado a gran 
cantidad de jóvenes que tienen 
dificultades para encontrar otros 
trabajos en estos tiempos de crisis. 
Pero si bien es cierto que esto tiene 
algunas ventajas, también hay que 
decir que uno de los principales 
problemas al trabajar desde estas 
aplicaciones es que la persona no 
es considerada como un formal 
trabajador. Las Apps de delivery 
consideran a los repartidores 
como “colaboradores” que prestan 
un servicio. 

No existe ningún tipo de 
contrato de trabajo, y por tanto no 
son reconocidos como trabajadores 
por las empresas que controlan 
estas aplicaciones, quedando 
sin ningún tipo de prestaciones 
laborales obligatorias estipuladas 
en los códigos del trabajo como 
vacaciones remuneradas, pago 
de cotizaciones previsionales o 
de salud, etc. Estas empresas se 
respaldan bajo un vacío legal que 
solo las beneficia a ellas.

En el estudio “Nuevas formas 
de trabajo presente versus 
trabajo decente” de Growth from 
Knowledge (GFK), se estableció 
que el 60% de una de las muestras 
analizadas utiliza aplicaciones para 
consumir productos o servicios. 

Los usuarios son 
principalmente, mujeres, de 18 a 35 
años, y del grupo socioeconómico 
clase media. También agregó que 
una de cada cinco personas declaró 
conocer a alguien que trabaja 
como repartidor a domicilio en 
una aplicación.

La radiografía es trágica pero 
bastante clara. El trabajo que 
proponen las plataformas digitales 
es el paraíso de algunos magnates 
del capitalismo. Flexibilidad 
laboral llevada al extremo, 
ausencia de la figura del “jefe” y 
una supuesta “mano invisible” 
que regularía la frecuencia y 
acceso a los pedidos a las socias 
y socios de la aplicación a través 
de un algoritmo, porque es claro, 

que estas empresas digitales no 
ven a sus colaboradores como 
trabajadores con derechos, sino 
como un número más en sus 
sistemas y como inventario de 
colaboradores.

“Es probable que, a futuro, 
muchos negocios como 
los restaurantes, cafeterías, 
supermercados, tiendas de videos, 
discos, librerías, etc., se conviertan 
simplemente en depósitos y 
bodegas. 

A un restaurante le sale 
más caro tener meseros, cuidar, 
limpiar, antes que vender todos sus 
platos a través de una aplicación”, 
señalan algunos expertos que 
además plantean que la lógica que 
está detrás de estas aplicaciones 
se extenderá en un futuro no 

muy lejano a todos los ámbitos y 
sectores de la sociedad. 

¿Y cómo es la situación en el 
Reino Unido?

Un fallo de la Corte Suprema 
que declara que los conductores 
de Uber son trabajadores que 
tienen derecho a beneficios y esta 
decisión enviará ondas de choque 
a la economía de las entregas a 
domicilio. Prácticamente se volvió 
un triunfo en la batalla de David 
contra Goliat, en este terreno.

En el Reino Unido se ha estado 
haciendo seguimiento y se puede 
afirmar que se ha incrementado la 
demanda de este servicio más que 
nunca desde que comenzaron los 
confinamientos hace poco más de 
un año. Muchos de quienes leen 
este artículo, simplemente tocan 

las pantallas del móvil para buscar 
Amazon, Ocado, Deliveroo, Just 
Eat, Uber y otras plataformas para 
obtener el servicio o producto 
requerido.

Los grandes minoristas en 
línea basados   en aplicaciones 
han visto cómo la demanda y las 
ganancias se dispararon. Amazon 
ha estado recaudando 11,000 
dólares por segundo y el fundador 
de la empresa, Jeff Bezos, ha 
visto crecer su patrimonio neto 
a casi $ 200 mil millones. Esas 
son buenas noticias para los 
consumidores en tiempos difíciles, 
para los nuevos e inteligentes 
negocios electrónicos y para 
sus trabajadores-colaboradores 
quienes le ponen el pecho al sol y 
al agua en condiciones de riesgo, 
pero son los que reciben muy poco 
de la enorme tajada.

Si le preguntas al ejército cada 
vez mayor de trabajadores que 
laboran en bodegas y que hacen 
el trabajo pesado, compitiendo 
para entregar lo que “necesitamos” 
cuando lo necesitamos, cuanto 
recibe por su tarea, la respuesta 
será seguramente que son salarios 
de hambre. 

Gracias a nuestra cultura del 
“consígalo ahora”, Gran Bretaña 
tiene más trabajadores de entregas 
a domicilio como proporción 
de la fuerza laboral general que 
cualquier otro grupo del G7 de 
las naciones más ricas del mundo, 
unos cinco millones, la mitad de 
los de Londres y el sureste y los 
críticos dicen que están recibiendo 
un trato injusto.

En lugar de ofrecer un trabajo 
flexible, las grandes firmas han 
provocado “una carrera hacia 
el fondo que deja a las personas 
trabajando más horas por menos 
dinero y con una seguridad y 
beneficios laborales mínimos”, 
sostiene Duncan McCann, del 
grupo de expertos New Economics 
Foundation quien asegura que 
dichas firmas y plataformas “son 
los barones ladrones de la era 
moderna”. 

Las grandes empresas 

Explosión de servicios 
de “delivery”, una de las 

herencias de la pandemia
Ulysses Maldonado

Uno de los fenómenos y herencias 
que nos ha dejado el coronavirus es 
la masificación que han tenido las 
aplicaciones de “delivery” o reparto 
a domicilio en el mundo y se debe 
principalmente al funcionamiento simple 
y conveniente de éstas, tanto para el 
consumidor como para el trabajador-
colaborador, ya que se acrecentaron 
y fortalecieron con la llegada de la 
pandemia y las cuarentenas impuestas 
por los gobiernos.

Los grandes minoristas en línea basados   en aplicaciones han visto cómo la demanda y las ganancias se dispararon

Continúa página 23
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han logrado persuadir a los 
gobiernos y reguladores de que 
son simplemente plataformas 
electrónicas que conectan a 
una agrupación de contratistas 
independientes con consumidores 
ansiosos, lo que significa que 
pueden optar por salirse de casi 
todas las leyes habituales de 
protección del empleo y derechos 
de los trabajadores. 

Dichas empresas contratan 
a millones de trabajadores 
eventuales y, según dicen los 
críticos, obtienen hasta el 25 por 
ciento de su salario, sin ofrecer 
ninguno de los beneficios de 
un trabajo a tiempo completo 
que signifique vacaciones 
pagadas, salario mínimo, seguro 
médico, pensión, gastos, horas 
extraordinarias y pago por 
despido, sin mencionar el derecho 
a afiliarse a un sindicato y negociar 
una remuneración. 

Pero eso podría estar 
comenzando a cambiar.

La decisión de la Corte 
Suprema manifiesta que los 
conductores de Uber deben ser 
reconocidos como trabajadores, 
no como contratistas, y tienen 
derecho al pago de vacaciones, 
el salario mínimo, licencia por 
enfermedad y una pensión, 
una medida que abre el camino 
para que los 60.000 conductores 
británicos de Uber presenten casos 
legales por lucro cesante. 

Los conductores pueden tener 
derecho de hasta £12,000 cada 
uno. Es posible que Uber tenga 
que cambiar a un modelo basado 
en turnos y cambiar a pagar a sus 
conductores una tarifa por hora, 
en lugar de una parte de cada 
trabajo. Es una buena noticia para 
los conductores, aunque significa 
que es probable que las tarifas 
aumenten para los usuarios.

El fallo tiene implicaciones 
para otras plataformas además que 
Uber. Otras empresas de la llamada 
“gig economy” porque ahora 

están revisando aceleradamente 
el estado de sus trabajadores para 
tratar de evitar desafíos legales 
similares. “La decisión va al 
corazón de la estructura de esta 
economía. 

Algunas empresas ya están 
mejorando los contratos. En 
el pasado mes de diciembre, el 
servicio de entrega de alimentos 
Just Eat anunció planes para 
ofrecer beneficios a más de 1.000 
trabajadores del Reino Unido, 
incluida la paga por enfermedad. 
Su director ejecutivo, Jitse Groen, 
dijo al Financial Times que “la 
economía de los repartos viene 
a expensas de la sociedad y los 
trabajadores”. Otros equipos 
de entregas a domicilio, como 
Instacart, el servicio de entrega 
de comestibles, ofrecen a los 
trabajadores la oportunidad de 
convertirse en empleados. 

Deliveroo, empresa que se ha 
beneficiado más que la mayoría 
por el aumento en la demanda y 
los ingresos bajo el confinamiento, 
sin embargo, se ha mantenido 
en silencio. El señor Will Shu, el 
fundador de la empresa, no ha 
dicho por el momento una palabra. 

Eso podría deberse a que 
su empresa está planeando una 
salida a bolsa de 5 mil millones de 

dólares en el mercado de valores el 
próximo mes, lo que le hará ganar 
a él y a sus patrocinadores grandes 
fortunas. Cualquier cambio en su 
modelo comercial reducirá el valor 
de la empresa y su excelente nivel 
de salario.

Hablando en privado, los 
ejecutivos de la firma dicen que 
el fallo de Uber no afectará su 
modelo. Uber tenía reglas que 
decían que los pasajeros no podían 
rechazar varias solicitudes de viaje 
seguidas, pero esta decisión de la 
corte también llegaría a incidir en 
la rama de entregas a domicilio de 
esta aplicación. 

Deliveroo no obliga a los 
pasajeros a aceptar el trabajo, 
por lo que los modelos son 
incomparables”, dice uno de sus 
directivos. Shu ha ganado tres 
casos judiciales en el Reino Unido 
por la condición de autónomos 
de sus pasajeros y es probable que 
defienda la posición de su empresa 
con firmeza.

Sin embargo, Deliveroo 
enfrenta desafíos legales en Europa 
que podrían extenderse aquí si 
los pasajeros se sienten animados 
por el éxito de los conductores de 
Uber. Otras firmas que podrían 
enfrentar desafíos incluyen a las 
empresas de viajes compartidos 

Ola y Bolt, y Amazon, que emplea 
conductores como “trabajadores 
de tours”.

Aunque es demasiado pronto 
para decir cuántas impugnaciones 
legales seguirán al fallo, es difícil 
evitar la sensación de que marca el 
comienzo del fin de la era de la rueda 
libre para los conductores y las 
empresas de entregas a domicilio. 
Cuando aparecieron por primera 
vez en nuestras pantallas hace 
una década, sonaban modernos 
y emocionantes, prometiendo 
precios más bajos para los 
consumidores y más trabajos para 
aquellos que no querían laborar en 
una jornada rígida de nueve de la 
mañana a cinco de la tarde.

El denominado “Gigging” no 
se aplicaba simplemente a trabajos 
de baja calificación. Muchos 
de nosotros ahora utilizamos 
profesionales independientes 
en línea para hacer nuestras 
declaraciones de impuestos o para 
tareas legales simples por una 
fracción del precio de mercado 
normal.

Los totales de desempleados 
del Reino Unido han sido más 
bajos que en muchos países de la 
UE durante la última década. Pero 
cuanto más rápido han crecido, 
más críticas han recibido los 
grandes equipos de repartos por 

su insistencia en que las reglas 
normales no se aplican a ellos. “Las 
leyes laborales vigentes se aplican 
a todas las empresas, expresan 
algunos líderes de sindicatos. 

Las empresas de economía 
“colaborativa” no pueden optar 
por no participar porque afirman 
que son ‘un nuevo tipo de 
empresa’ o no les gustan las leyes”, 
dice Shannon Liss-Riordan, una 
destacada abogada que ha luchado 
contra las empresas que se hacen 
denominar “colaboradoras” en los 
Estados Unidos. 

Algunos políticos están 
jugando con la creación de una 
nueva categoría legal de trabajador, 
entre un empleado tradicional 
y un contratista independiente. 
Una sugerencia es “trabajador 
independiente”, que disfrutaría 
de horarios de trabajo flexibles 
y al mismo tiempo obtendría 
algunos beneficios al estilo de los 
empleados, como garantías de 
ingresos mínimos y beneficios de 
salud, pero no, digamos, pago de 
vacaciones. Esta idea, denominada 
“flexiguridad”, también está siendo 
considerada por la UE.

Por el momento la situación 
se encuentra en este nivel para 
los que se dedican a este trabajo 
de servicio de transporte y en un 
futuro, el de entregas a domicilio.
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El ingreso a este tipo de aplicaciones es bastante simple, solo se necesita ser mayor de edad, 
tener certificado de antecedentes penales limpios y contar con algún medio de transporte como 
bicicleta, motocicleta o automóvil.

Circulando de un lado para el otro y a cualquier hora del día, los repartidores de aplicaciones 
como Just Eat, Uber Eats, Deliveroo y otras más, no son solo parte del tráfico habitual y las 
caras familiares que llegan a nuestra puerta con lo que hemos pedido, sino que se han vuelto un 
componente importante de la economía de los países
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“DESPUÉS DE un año 
increíblemente desafiante para 
la industria, es lo que todos 
necesitamos para levantarnos”. 
Esta fue la importancia que 
atribuyó Caroline Rush, directora 
ejecutiva del Consejo Británico 
de Moda (BFC), al último LFW 
(del 19 al 23 de febrero) y al nuevo 
alcance de creatividad que brindó, 
cuando fue citada por Sky News, 
en la apertura. 

El sector, declaró Rush, se 
está recuperando del “impacto 
desproporcionado” de la 
combinación de la pandemia y 
el Brexit. Esto era precisamente 
porque el BFC necesitó "pivotar 
y adaptar el evento muy 
rápidamente", trasladando 
las pantallas y pasarelas a una 
plataforma digital fácilmente 
accesible tanto para el público 
en general como para todos que 
trabajan en el sector de la moda.

La corresponsal de moda del 
Evening Standard, Chloe Street, 
reconoció que, aunque había 
echado de menos la emoción de 
asistir a las pasarelas en persona, 
el nuevo formato no había restado 
valor al “talento evidente que 
se muestra, con diseñadores 
exhibiendo colecciones 
vivificantes que hablaban de una 
vida post-vacuna ”. Citó como 
ejemplos a Simone Rocha, Erdem, 
Preen, Molly Goddard, Eudon 
Choi, Vivienne Westwood, Osman 
y Temperley.

Sin embargo, hay opiniones 
encontradas dentro del sector sobre 
si incluso cualquier optimismo 
cauteloso está justificado, dado 
que el número de minoristas que 
cierran sigue aumentando. 

Como las restricciones del 
confinamiento en Inglaterra 
terminarán el 21 de junio, son 
las repercusiones del Brexit en 
lugar de la covid-19 que ahora 
preocupan más al sector de la 
moda británica. En un artículo, el 
editor político del Observer, Toby 
Helm, se centró en el caso de una 
compañía especializada en seda, 

ubicada en Greater Manchester, 
que se ha establecido en “un nicho 
de la alta costura”, pero ahora está 
participando en el “éxodo al Unión 
Europea”. Como su director, Mike 
Bennett, explicó, sus clientes en el 
continente no aceptarán los cargos 
y aranceles aduaneros adicionales 

resultantes del acuerdo del Brexit 
y básicamente cambiarán a sus 
competidores en la UE, por lo 
que su única opción ha sido 
mover elementos de su comercio 
a Francia.

Las nuevas complicaciones 
fueron recalcadas por el diseñador 
Paul Costelloe en entrevistas: 
Accesorios tales como cremalleras 
de Alemania o textiles de Italia “se 

quedan atascados en el aeropuerto 
de Heathrow o Stansted durante 
dos semanas y para cuando los 
recibo, el Show por el cual eran 
requeridos ya vino y se fue”.

La ansiedad que experimentan 
los minoristas de moda británica 
que ahora deben pagar una tarifa 
promedio del 12% al reexportar 
a la UE, ha provocado 450 
renombradas figuras del sector, 

entre ellas Dame Vivienne 
Westwood y la modelo Twiggy 
de los años ‘60, a firmar una carta 
abierta al Gobierno. Advierte, en 
palabras de la veterana diseñadora 
Katherine Hammett, que “las 
marcas británicas morirán sin una 
revisión radical de los arreglos 
aduaneros con la UE”.

Organizada por Tamara 
Cincik, directora ejecutiva de la 
“Mesa Redonda de Moda”, enfatiza 
que, no obstante que el sector 
contribuye “más al PIB del Reino 
Unido que las industrias de la pesca, 
la música, el cine y automovilística, 
juntas, hemos sido ignorados”. 
Además, “paridad en el apoyo 
es vital” para salvar los 890.000 
puestos de empleo restantes en 
la producción textil y de la moda 
del Reino Unido después de la 
pérdida de 176.718 durante el año 
pasado debido a una disminución 
de aproximadamente 33% en el 
gasto de los consumidores en los 
últimos estilos.

Mientras tanto, la editora de 
moda del Sunday Times, Jane 
McFarland, parecía alborozada 
el 14 de febrero de que “una 
industria famosa y exclusiva” se 
haya visto obligada a volverse 
más democrática: Un boleto para 
un desfile es normalmente algo 
que el dinero no puede comprar: 
un mundo cerrado reservado 
para celebridades y editores de 
moda. Este año, por fin, no hubo 
discusiones sobre quién se sentaría 
“FROW” (primera fila) ya que 
todos o cualquiera podría “WFH” 
(mirar desde casa).

Esto significa, comentó la 
diseñadora Alice Temperely a 
McFarland, no tener que negar 
acceso de gente a un espectáculo 
con asientos limitados. Esta será 
una excelente noticia para los 
muchos estudiantes universitarios 
de artes de Liverpool, Manchester, 
Birmingham y otras partes de 
Gran Bretaña cuyos predecesores 
esperaron pacientemente en largas 
colas bajo el viento y la lluvia en 
LFW anteriores, a menudo por 
más de una hora, aferrados a sus 
invitaciones y que al final, no se les 
permitió entrar.

La ansiedad que 
experimentan 
los minoristas de 
moda británica 
que ahora deben 
pagar una tarifa 
promedio del 12% 
al reexportar a la 
UE, ha provocado 
450 renombradas 
figuras del sector, 
entre ellas Dame 
Vivienne Westwood 
y la modelo Twiggy 
de los años ‘60, a 
firmar una carta 
abierta al Gobierno.

London Fashion Week: 
oportunidad para la 

renovación
Colin Gordon

www.colingordon.co.uk

(Alice Temperley & Matty Bovan - LFW AW21)

(Molly Goddard-16 Arlington-Palmer´Harding)
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Pilar Salcedo

A ESTAS alturas, se ha oído 
hablar en repetidas ocasiones 
del pasaporte de vacunación 
o certificado inmunitario. Se 
trata de una herramienta digital 
que busca demostrar que una 
persona está vacunada, y cuya 
posesión habilitará a sus titulares 
para realizar actividades que 
no podrán emprender los que 
carezcan de ella.

En principio servirá para 
viajar y ejercer la libertad de 
circulación sin las restricciones 
pandémicas. Pero no se descarta 
que también sea la llave para las 
puertas de acceso a otros bienes, 
como el transporte, ciertos 
empleos, conciertos, gimnasios.

Hay varios países que apuestan 
por esta idea, como China, que 
lanzó uno esta semana, y varias 
empresas están trabajando en ello.

Y es que, con la situación 
sanitaria controlada, Pekín lanzó 
el documento que funcionará 
como una aplicación para 
smartphones que muestra y 
verifica el historial de vacunación 
y las pruebas de Covid, que 
podría contribuir a una apertura 
de fronteras.

El “certificado sanitario para 
los viajes internacionales” por el 
momento, no es obligatorio y está 
reservado a los chinos.

El  primer país golpeado 
por el virus  y en  confinar a su 
población, fue además uno de 
los pioneros en generalizar el uso 
de códigos QR para controlar 
los desplazamientos, identificar 
los casos contacto y aislar a los 
enfermos.

Los chinos pueden difícilmente 
escapar al ritual de  escanear un 
código de barras con su celular y 
dar  pruebas de su honestidad, 
con una aplicación que entrega 
un  pase  “verde”,  sinónimo de 
buena salud.

Este proceso se exige a  la 
entrada de un edificio, de un 
comercio o de un parque, así 
como para tomar el avión, el tren 
o el taxi.

Si una persona está enferma, 
sus casos contacto  pueden 
identificarse rápidamente. En 
China, las aplicaciones de rastreo 
anticovid  están directamente 
asociadas a un número de 

identidad.
La aplicación dispone de 

un  historial de pruebas de 
diagnóstico y de vacunas. Y los 
metadatos permiten identificar y 
aislar a los enfermos.

Los diferentes proyectos 
que se están desarrollado, y que 
en general consisten en una 
aplicación móvil, aceptan otros 
criterios: por ejemplo, un test 
que garantice la presencia de 
anticuerpos en el viajero, si este 
ya padeció la enfermedad.

En base a su experiencia 
en la gestión de la epidemia, 
Pekín aboga por la adopción de 
un  código sanitario universal en 
todo el mundo.

En  Europa, Grecia y Chipre 
han puesto en marcha pasaportes 
de ese tipo para viajar a Israel, un 
país particularmente avanzado 
en su vacunación, según sus 
autoridades. Los ciudadanos 

vacunados pueden viajar entre 
esos tres países sin restricciones.

De forma aislada, otros países 
europeos como Dinamarca o 
Suecia prevén instaurar pasaportes 
sanitarios  próximamente. Pero 
implantar ese tipo de iniciativa a 
nivel de la Unión Europea (UE) es 
algo mucho más complicado, pues 
países como Francia y Alemania 
son muy reacios.

Sin embargo, la UE prometió 
que presentaría a mediados 
de marzo un proyecto de 
“pasaporte verde” para facilitar 
los desplazamientos entre países 
miembros del bloque.

Mientras tanto, Europa 
busca acelerar la vacunación. 
La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, 
dijo que espera que 100 millones 
de dosis al mes se entreguen a la 
UE en el segundo trimestre.

También advirtió que otros 

países de la UE podrían bloquear 
las exportaciones de vacunas 
contra el coronavirus.

Entretanto, luego de haber 
aplicado en el mundo casi 305 
millones de dosis de vacunas, 
algunos países han comenzado a 
flexibilizar sus restricciones.

No obstante, la decisión de 
poner en marcha el certificado 
inmunitario no convence a todo 
el mundo, o no convence según 
en qué condiciones se adopte. 
Estas reservas tienen sentido.

Los problemas que se 
plantean tienen que ver con la 
accesibilidad al pasaporte y con 
la privacidad de los datos de los 
ciudadanos. Estamos hablando, 
pues, de derechos fundamentales 
protegidos por ley: el derecho a 
no ser discriminados en función 
de una situación personal o 
social, y el derecho a que los 
datos de carácter personal, sobre 

todo si son tan sensibles como 
los relativos a la salud, sean 
protegidos rigurosamente.

La pregunta es si resulta 
aceptable que determinados 
grupos de personas que no estén 
vacunadas cuando el pasaporte 
entre en vigor queden fuera del 
derecho a realizar determinadas 
actividades.

Con el objetivo de la salud 
pública como principio, será una 
buena noticia para si se consigue 
un consenso interno dirigido 
a equilibrar la protección de la 
economía con la igualdad de 
trato y la privacidad de los datos 
personales más sensibles.

Aún así, en el mejor de los 
casos, el pasaporte sanitario 
no podrá evitar dejar atrás a 
los ciudadanos pobres de los 
países con menos recursos, a los 
indocumentados y a personas no 
vinculadas al mundo digital.

China lanza pasaporte 
sanitario para impulsar viajes

En principio servirá para viajar y ejercer la libertad de circulación sin las restricciones pandémicas. Pero no se descarta que también sea la llave para las puertas de acceso a otros bienes, como el 
transporte, ciertos empleos, conciertos, gimnasios.
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UBICADO EN el Royal 
Borough of Kensington and 
Chelsea, este es uno de los 
hermosos pulmones vegetales 
de Londres. Reúne todos los 
ingredientes necesarios para un 
día divertido y especial: historia, 
naturaleza, espacios abiertos 
para el disfrute en familia y 
hasta rincones escondidos que te 
trasladan lejos del ruido y de la 
ajetreada vida londinense. 

Parte de sus atractivos son sus 
extensos senderos y la magia que 
encierra el famoso Kyoto Garden. 
Sin embargo, las sorpresas son 
inagotables. En un paseo por este 
parque pueden encontrarse con 
un colorido pavo real, asistir a un 
concierto de Ópera o a una obra 
de arte al aire libre en la época de 
verano (en tiempos cuando no 
sabíamos del coronavirus) y hasta 
jugar con un gigantesco ajedrez 
despuesto al público.

Las esculturas en medio de 
árboles como la de “Walking 
Man”, de Dhruva Mistry, o la de 
Lord Holland sentado, de George 
Frederic Watts. También forman 
parte de los elementos que se 
combinan en este maravilloso 
parque. Jardines de rosas, 
invernadero, canchas de tenis y 
hasta un campo de cricket, son 
algunas sorpresas más que se 
pueden encontrar en este bosque 
conformado por 22.5 hectáreas. 

Las familias también pueden 
aprovechar la visita para 

entretener a los pequeños con sus 
instalaciones de juegos, las áreas 
deportivas y las abundantes áreas 
verdes. 

Holland Park es también la 
base del Servicio de Ecología del 
municipio que organiza una serie 
de eventos, actividades y visitas 
educativas para las escuelas. 
También hay un club de vida 
silvestre para niños actividades 
navideñas. Habitualmente 
presenta un programa completo 
de eventos para todas las edades. 
Lamentablemente en estos meses, 
gran parte de las actividades se 

han visto suspendidas por las 
restricciones.

Un poco de su historia
Este parque rodea la mansión 

jacobea, Holland House. Su 
nombre se lo debe a su segundo 
propietario, el conde de Holanda. 
Según la historia, Lady Rich, 
la esposa del conde y quien 
fue la verdadera heredera de la 
propiedad, fue además la primera 
en Inglaterra en cultivar dalias 
con éxito. Hoy en día, estas flores 
todavía se ven en las diversas áreas 
de Holland Park. En el siglo XIX, 
la mansión que le dio su nombre 

al parque se convirtió en un centro 
de actividad política y literaria, 
pero fue destruida en gran parte 
por las bombas durante la Segunda 
Guerra Mundial. La edificación 
sufrió graves daños. Un ala se 
salvó y se utiliza como albergue 
juvenil. También se mantuvo 
en pie una sección de la terraza 
delantera. Esto se utiliza para las 
producciones de teatro al aire libre 
y los conciertos clásicos del parque 
durante el verano.

Antes de tener el nombre de 
Holland House, las tierras del 
parque eran el terreno del Castillo 
Cope, una gran mansión jacobea 
escondida en el bosque. Sir Walter 

Cope la construyó a principios del 
siglo XVII. 

Kyoto Garden
Una de las mayores atracciones 

del parque es este jardín al estilo 
japonés con sus “carpa koi” 
(peces decorativos en el pequeño 
estanque) y un puente al pie de 
una cascada. Este pequeño pero 
delicado jardín fue donado por 
la Cámara de Comercio de Kioto 
en 1991. El Kyoto Garden fue 
diseñado y construido por un 
reconocido diseñador de jardines 
japoneses y su equipo. Fue creado 
para celebrar el Festival de Japón 
en Londres en 1992. Este fue un 
proyecto cooperativo entre el 
Royal Borough of Kensington y 
Chelsea y la Cámara de Comercio 
de Kyoto en Japón.

De más reciente data está el 
jardín de Fukushima, inaugurado 
en 2012. Fue construido para 
conmemorar el apoyo del pueblo 
británico al pueblo japonés luego 
del desastre natural ocurrido el 11 
de marzo de 2011. Es un pequeño 
espacio vacío, cubierto por un 
césped verde y con algunas rocas 
y una linterna. El paisaje del jardín 
da la sensación de vacío que dejó 
el tsunami.

Dirección 
Es fácil llegar al Holland Park. 

La estación del mismo nombre 
está en la Central line del metro 
de Londres. También hay varios 
autobuses o se puede llegar 
caminando. La dirección exacta 
es Ilchester Pl, Londres W8 6LU, 
Reino Unido. En autobús se puede 
ir con las rutas: 9, 10, 27, 28, 49 y 
C1.

Paseo s

Texto y Fotografía
Arelys Goncalves

Los tesoros escondidos de 
Holland Park

Una de las mayores atracciones del parque es este jardín al estilo japonés con sus “carpa koi” (peces decorativos en el pequeño estanque) y un 
puente al pie de una cascada

El parque reúne todos los ingredientes necesarios para un día divertido y especial: historia, naturaleza, espacios abiertos para el disfrute en 
familia y hasta rincones escondidos que te trasladan lejos del ruido y de la ajetreada vida londinense

Las familias también pueden aprovechar la visita para entretener a los pequeños con sus 
instalaciones de juegos, las áreas deportivas y las abundantes áreas verdes.
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SEGURAMENTE YA se 
habrán dejado seducir por la 
belleza estas peculiares flores. Las 
daffodils son más populares en 
decorar los jardines ingleses en 
esta época que, además, marca el 
final de una estación y el comienzo 
de otra.

Según su forma, las daffodils, 
llamadas narcisos en español, 
son las trompetas que anuncian y 
dan la bienvenida a la primavera. 
Es un género de la familia 
Amaryllidaceae originario de la 
cuenca mediterránea y Europa. La 
flor, que crece rápidamente aún 
en el frío del invierno, simboliza 
la superación de los obstáculos, la 
llegada del éxito y la abundancia, 
para las que tienen color amarillo. 
Sin embargo, algunas veces se 
asocia el sentido de los narcisos 
con egoísmo y vanidad. 

Cuentan con una variedad 
de 40 especies y pueden ser 
blancas, color crema, amarillo, 
entre otros tonos. Su floración es 
completamente primaveral, por lo 
que solo se ven en esta época. Aun 
cuando florecen con facilidad, 
estas plantas bulbosas tienen una 
vida de cerca de 20 días por lo que 
se marchitan pronto. 

Un mito, una flor
Su nombre se asocia al mito 

griego de “Narkissos” o Narciso, 
hijo del dios río Cephissus y de la 
ninfa Leiriope y que se distinguía 
por su belleza. Fue un personaje 
de hermoso rostro que un día se 
vio reflejado en las aguas de un 
lago y se encontró tan bello que 
no dejaba de admirarse, hasta tal 

punto que murió cegado por su 
obsesión. 

Los hermosos narcisos suelen 
ser de tallo verde alto y erguido, 
pero la flor no mira hacia arriba 
sino hacia el lado o hacia abajo, 
como asomándose a las aguas de 
un lago, tal como el mito griego. 

Estos días es común 
encontrarlas en cualquier parque 
o jardín inglés y dejan en un 
amarillo brillante sobre el césped. 
También se pueden comprar 
en los supermercados o viveros 
para tenerlas en los balcones del 
hogar y, lo mejor de todo, es que 
son una forma de celebrar que 
ya falta poco para que termine el 
invierno.  Además de su colorido, 
también es atractiva por el 
perfume intenso y particular 
que desprenden, lo que las hace 
muy buscadas en el sector de la 
perfumería.

Flor nacional 
El narciso es la flor nacional de 

Gales y se usa tradicionalmente en 
el Día de San David (‘Dewi sant’ en 
galés), que celebra al santo patrón 
de Gales el 1 de marzo de cada 
año. Su valor es trascendental. El 
narciso es además la única flor del 
mundo que sirve como sistema de 
pago. En el Reino Unido, las islas 
de Scilly tienen como tradición el 
pago al príncipe de Gales por el 
uso de las tierras que ocupan los 
agricultores y granjeros. Este pago 
se realiza con un solo narciso que 

es entregado cada año al príncipe 
Carlos.

Reino Unido, principal productor
Tal vez su importancia a nivel 

nacional también tiene que ver 
con su peso económico. El Reino 
Unido es el mayor productor 
comercial de narcisos en todo el 
mundo, cosechando un 90% de la 
producción global total, según la 

Unión Nacional de Agricultores. 
Quizás está trascendencia refleja 
el valor que tienen no solo para 
la historia, sino también para la 
economía y la jardinería.

Na tura l e za
Daffodils, las trompetas 

que anuncian la primavera
Texto y Fotografía
Arelys Goncalves

Estos días 
es común 
encontrarlas en 
cualquier parque o 
jardín inglés y dejan 
en un amarillo 
brillante sobre el 
césped. También se 
pueden comprar en 
los supermercados 
o viveros para 
tenerlas en los 
balcones del hogar 
y, lo mejor de todo, 
es que son una 
forma de celebrar 
que ya falta poco 
para que termine el 
invierno.

La flor, que crece rápidamente aún en el frío del invierno, simboliza la superación de los obstáculos, la llegada del éxito y la abundancia, para las que 
tienen color amarillo. Sin embargo, algunas veces se asocia el sentido de los narcisos con egoísmo y vanidad

El Reino Unido es el mayor productor comercial de narcisos en todo el mundo, cosechando un 
90% de la producción global total, según la Unión Nacional de Agricultores
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MARTA LORCA viene del 
mundo del arte, fue comisaria y 
traductora durante mucho tiempo 
en distintos museos, profesión que 
le ha permitido viajar por todo el 
mundo. Cuenta que el moldear 
en barro lo tenía como un hobby 
y que apenas hace 5 años fue 
que se lo tomó en serio. Empezó 
haciendo cuencos y platos pero su 
trabajo ha ido evolucionando al 
igual que sus “miedos”.

A esta instintiva ceramista 
que tiene de cliente a la baronesa 
Thyssen, le interesa muchísimo 
la búsqueda del lenguaje que se 
genera en el trabajo con las manos 
ya que según ella “el barro es una 
materia viva que a veces no te deja 
hacer lo que tú quieres”. Afirma que 
sus piezas-consideradas por no 
pocos expertos como verdaderas 
obras de arte- “tienen muchas 
imperfecciones” pero admite que 
eso le gusta a la gente.

“De lo cotidiano tenemos 
que aceptar estas imperfecciones 
porque es lo que le da personalidad 
a mi trabajo. Vuelcan la emoción y 
las energías formando parte de un 
ciclo. Por eso es que no trabajo con 
moldes, hago mis piezas sobre la 
misma pieza”.

Un tanto aislada en su taller 
de la Sierra Madrileña, Lorca se 
considera una persona afortunada 
porque hace lo que le viene en gana. 
Investiga y mezcla materias primas 
con su arcilla en una constante 
evolución maravillosamente 
básica. Una conducta que se 
siente en sus flores glaseadas y en 
sus criaturas raras del fondo del 
mar, danzantes, llenas de curvas y 
movimientos orgánicos.

A quien le gusta que la gente le 
hable y le comente sobre sus obras, 
el confinamiento generado por la 
pandemia le trajo mucha paz para 
dedicarse a producir sus piezas 
artísticas. “No quiero ir a ningún 
sitio, sólo quiero comunicar”, 
confesó. 

Vajillas con alma
Hace siete años, la española 

Nuria Blanco, tomó la cerámica 
como si fuese un soporte de papel. 
Graduada en Bellas Artes, su don 
especial es el dibujo. Obsesionada 
con la botánica y las ciencias 
naturales, esta ilustradora plasma 
sus trazos en llamativas vajillas 
combinables tipo “puzzle” de uso 
cotidiano.

“Soy muy esteta, produzco 

objetos bonitos con los que 
se pueda convivir”, subrayó la 
colorista dejando claro que si 
se aburre de un formato salta 
a otro rápidamente “mucho 
más creativo”. Actualmente,  se 
encuentra enganchada al reino 
animal y vegetal con su nueva 
colección llamada “Terra”, donde 
las texturas y los movimientos 

de los seres vivos le han servido 
para crear interesantes objetos con 
“almas”.

Para quien aspira que su arte sea 
reconocido a nivel internacional-
aunque ya París y México han 
hecho guiño a sus creaciones- el 
hecho de haber estado en casa 
confinada le permitió valorar más 
los objetos con los que vive.

Memoria de porcelana 
Al entrar al pequeño taller de 

Heon Suk Hong, en Madrid, llama 
la atención las diferentes figuras 
confeccionadas con un delicado 
papel tradicional coreano de 
nombre “hanji”, elaborado a partir 
del árbol de la morera que ella 
misma trae de su país de origen.

Afortunadamente, el trabajo 
de esta joven artesana con más de 
20 años en España, es ilimitado ya 
que también trabaja la cerámica 
con moldes que decora con 
diversas técnicas de serigrafía y 
estampación.   

Cuenta la artista que 
curiosamente fue su pequeña hija 
la que motivó su trabajo cuando 
surgió la necesidad de incentivarle 
el orden a través de la elaboración 
de unos originales percheros en 

forma de manitas.
Así, un sinfín de jarrones, tazas 

y cuencos de porcelana decorados 
con calcos, hoy día plasman la 
esencia de su firma ceramic.
paper. “Saco moldes para cada 
pieza, vierto polvos de porcelana 
y las trabajo en finas capas 
dependiendo del grosor deseado. 
Las tallo y las limpio. Luego viene 
un largo proceso de cocción y 
esmaltado”, explicó Heon sin celos 
resaltando que “la porcelana tiene 
muy buena memoria, por eso, hay 
tratarla bien”.

Indiscutiblemente, sus piezas 
están en una constante evolución 
como si se tratase de un juego de 
formas combinadas. Por ello, la 
pandemia ha sido la chispa que 
ha hecho explotar aún más su 
creatividad.

Cu l tura
Arte en Manos de Mujer

Con materiales orgánicos y técnicas 
muy particulares, un trio de creadoras 
se empodera del trabajo artesanal 
para expresar conceptos desde los 
más simples hasta los más complejos 
haciendo caso omiso a los tiempos de 
pandemia.

Vajillas de Nuria Blanco

El trabajo de Marta Lorca

La artista Heon Suk Hon en su taller
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A R R I E S G A D A S 
PROGRAMACIONES culturales 
de dos instituciones madrileñas 
pretenden arrojar luz sobre los 
grandes desafíos en materia 
medioambiental y los nuevos 
conceptos sociales tras el estado 
de alarma y los confinamientos 
provocados por la pandemia.

No es fácil programar una 
temporada cultural en estos 
tiempos complicados por la 
crisis sanitaria, más en una 
ciudad tan dinámica como 
Madrid. Mantener las medidas de 
seguridad necesarias es un desafío 
en momentos donde el golpeado 
sector en España muestra una 
pérdida del 30% de sus ingresos.

Sin embargo, el contexto 
europeo lo exige como antídoto 
multilateral para convivir con 
esta adversidad. Es por ello que 
las instituciones culturales más 
importantes de la capital abren 
un abanico de opciones que va 
desde las creaciones artísticas 
hasta programas educativos, 
sin dejar de lado los fenómenos 
medioambientales.

Bajo el concepto “Un Planeta 
en Vivo”, la programación 
2021 del Instituto Francés 
de España girará en torno al 
medio ambiente y al ciudadano 
como elementos de cambios 
en las sociedades. “Fenómenos 
como el calentamiento global 
y el coronavirus nos están 
obligando a cuestionar nuestras 
formas de habitar el planeta 
e incitan a modificar los 

modelos socioeconómicos y a la 
globalización sostenible”, señaló el 
embajador de Francia en España, 
Jean-Michel Casa, durante la 
presentación de la agenda cultural.

El programa contiene tres 
bloques para todo el año. El 
primero, “La ecología, asunto 
de ciudadanía”, comprende un 
ciclo de encuentros y talleres 
en colaboración con grandes 
instituciones españolas. Destaca 
entre otros, la participación del 
colectivo The Sea Cleaners, que 
se ocupa de la preservación de 
los océanos. Además,  se llevará 
a cabo un concurso fotográfico 
apadrinado por la artista Naia 

del Castillo. El cierre será con 
“Noviembre Digital, un mes 
dedicado al uso responsable de las 
nuevas tecnologías.    

Reconectarse con la cultura al 
servicio de lo vivo, es el nombre 
del segundo bloque donde las 
artes visuales (arquitectura verde, 
videoarte ambiental, arte urbano, 
comic ecológico) y las artes 
escénicas innovarán en el uso de 
recursos sonoros y sensoriales 
como describe la pieza Falaise de 
la Compañía franco-catalana Baro 
d´Evel.

La música, la opera 
electrónica, y el Dj Anti plastik-
artista que hace campaña para 

que los conciertos estén lo más 
libre posible de plásticos-entre 
otras personalidades de ésta 
industria harán presentaciones 
en distintas sedes del Instituto 
Francés de España. Los ciclos de 
cine medioambiental también 
protagonizarán la oferta.

Finalmente, un tercer bloque 
dedicado a fomentar el diálogo 
entre empresas, investigadores 
y responsables públicos franco-
españoles cuestionará el papel del 
planeta y la ciencia al servicio del 
medio ambiente. 

Cuatro en el Centro
Desde el mes pasado, el público 

que se acerque al espacio cultural 
CentroCentro de Madrid, podrá 
disfrutar de cuatro exposiciones 
gratis que suponen el inicio de la 
nueva etapa de este monumental 
espacio, con el fin de convertirse 
en una referencia para cualquier 
visitante. 

Así pues, la diseñadora 
española Ana Locking plantea a 
través de  “FireTalkWithMe”, una 
nueva forma de sentir y transmitir 
la moda a un público cada vez 
más exigente con la honestidad 
publicitaria influenciada por la 
crisis climática y una creciente 
sensibilidad hacia los desafíos 
ecológicos.

La muestra Materia Gris. 
Nuevos materiales para la era post-
fósil, reúne cerca de 40 proyectos 
de diseñadores que experimentan 
con biomateriales sustitutos 
del plástico y otros materiales. 
Se podrán ver desde cueros 
elaborados con algas y residuos de 
manzana, fibras textiles resultantes 
de la manipulación de agujas del 
pino, contrachapados salidos de la 
mazorca de maíz y otros productos 
surgidos de la reutilización de los 
residuos de la industria.

Madrid Acuosa es una 
investigación documental que 
plantea la reconexión emocional 
de la ciudad de Madrid con su 
pasado acuoso. Esta exposición 
pretende recuperar la relación 
del individuo con el agua y los 
procesos hidrológicos como 
parte del contexto ambiental y 
la urgencia climática con la que 
vivimos.

M de eme. De paseo por 
Madrid, propone una revisión de 
las historias que sobre la ciudad 
ha publicado eme21magazine, la 
revista cultural ilustrada en papel 
que edita desde hace cuatro años 
el Ayuntamiento.                           

Los detalles en la web www.
institutfrancais.es y www.
centrocentro.org

Cu l tura

Carlos Manuel Ruiz
@carlosmanuelruizsuarez
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Dosis Cultural para Madrid

Embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, anunciando la programación cultural 2021 
del Instituto Francés en España.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy junto a la diseñadora española 
Ana Locking, presentado las exposiciones de CentroCentro Madrid.Exposiciones en CentroCentro Madrid del Ayuntamiento.
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FECHA: Asamblea Extraordinaria de Accionistas 
Jueves 25 de marzo de 2021. 

HORA: 8:00PM.
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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
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LA JUNTA Directiva de L A United Ltd, en su reunión del 10 de febrero de 
2021 acordó convocar una Asamblea extraordinaria de Accionistas que 
se celebrará de manera online -esto debido a las restricciones actuales- 
empleando la herramienta digital Zoom, y que fue pactada para las 
8:00pm del día jueves 25 de marzo de 2021. 
Debido a que es una Asamblea de carácter informativo se descarta 
postular otra fecha en dado caso de no existir quórum estatutario ya que 
no se requiere discutir o aprobar acuerdos pertinentes. PLAN PADRINO 
DE LOS ACCIONISTAS En cumplimiento de lo dispuesto a través de las 
diferentes reuniones tanto personales, telefónicas y grupales los líderes 
de los grupos de padrinazgo canalizarán todas las preguntas de los socios 
que representan, las cuales serán seleccionadas y planteadas el día de la 
Asamblea. 
De esta forma, se le dará prelación y un orden al encuentro lo que 
facilitará su comunicación ante la Junta. Las preguntas se recibirán con 
los ‘Padrinos’ de sus grupos hasta la fecha de corte que será el 15/03/21. 
Se ruega en todo caso a los accionistas, los días previos a la Asamblea, 
que consulten posibles instrucciones de sus líderes a través de los 
diferentes canales de comunicación existentes donde siempre estará 
disponible la información más actualizada. 
DERECHO A ASISTIR Y REPRESENTACIÓN 
De acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la compañía, todos los 
accionistas pueden asistir a la Asamblea. Esta primera reunión del 
año como es de carácter informativo no incluye penalidad alguna por 
ausencia, pero en dado caso, si usted necesita manifestar algo y no 
puede asistir, puede delegar responsabilidad a través de un poder a unos 
de los socios. 

Información adicional
En la situación generada por la pandemia COVID-19, y para salvaguardar 
la salud y seguridad de los accionistas y demás personas involucradas 
en la preparación y celebración de la Asamblea, la Junta y todos los 
delegados adjuntos a los departamentos de apoyo han decidido adoptar 
las siguientes medidas específicas para esta Reunión: 
- Tal y como se celebró el año anterior, los miembros de la Junta 
estipularon que la Asamblea se celebre de forma totalmente remota 
acatando las restricciones o recomendaciones de las autoridades 
británicas. 
- La transmisión en directo de la Asamblea Extraordinaria se realizará a 
través de la herramienta digital Zoom. 
- Como esta es una Asamblea Informativa se solicita a los accionistas que 
intervengan siempre y cuando hubiesen separado su espacio con sus 
líderes de padrinazgo respetado las normas establecidas y recomendadas 
en cada uno de los grupos. 
Está previsto que la Asamblea General de Accionistas se celebre en 
segunda convocatoria para el mes de junio donde se tratarán temas 
como: 
Las cuentas anuales, balances, pérdidas y ganancias, patrimonio neto, 
flujos de caja, informes de gestión del ejercicio de 2020 y el informe 
anual de nuestra compañía y sus filiales. 
FECHA: Asamblea Extraordinaria de Accionistas Jueves 25 de marzo de 
2021 HORA: 8:00PM.
Esta información es proporcionada por el departamento de 
Comunicaciones, el servicio de divulgación de L A United Ltd.
Emitido el 25 de febrero de 2021 

L A United convoca a 
asamblea extraordinaria de 

accionistas este 25 de marzo
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EL PUENTE de Brooklyn fue 
el puente colgante más largo del 
mundo para el momento de su 
inauguración en 1883 y el primero 
en usar cables de acero para su 
suspensión. Siendo un emblema 
de la ingeniería del siglo XIX y un 
símbolo de una de las ciudades 
más icónicas del mundo, une la 
isla de Manhattan con el condado 
de Brooklyn y probablemente, es 
el puente con mayor cantidad de 
apariciones en películas y shows 
de televisión. 

Lo que pocos saben es 
que se mantiene ahí en pie, 
gracias a una mujer que venció 
muchas dificultades para que la 
construcción fuera un éxito.
Detrás de un buen puente, hay una 

mujer
En 1870, John Augustus 

Roebling inició la construcción del 
puente y al poco tiempo, se fracturó 
un pie cuando un ferry chocó 
contra el muelle. Le amputaron 
dos dedos y falleció de tétanos 
pocas semanas después. Su hijo, 
Washington Roebling le sucedió 
en la dirección de la construcción, 
pero gracias a sus trabajos en 
los pozos de cimentación del 
puente, adquirió el síndrome de 
descompresión o “enfermedad de 
los buzos”, recluyéndolo en cama 
por varios años.

Así, frustrado, Washington 
Roebling, miraba desde la ventana 
de su cuarto la construcción del 
puente, y le daba a su esposa 
-Emily Warren- las instrucciones 
que debían ser comunicadas al 
equipo de albañiles para continuar 
con el proyecto.

¿Pueden imaginarse a la 
Señora Roebling llevando y 
trayendo recados entre su 
esposo y los albañiles que, en 
unas condiciones deplorables, 
construían sin descanso un puente 
que cobró la vida de 27 personas 
en su levantamiento? 

Sin duda debe haber sido una 
tarea titánica -en una época en la 
que las mujeres no tenían mando 
ni credibilidad-, dirigir una obra 
de semejante magnitud. Emily 
Warren Roebling aprendió de 
ingeniería, al mismo tiempo que 
aprendió a levantar la voz, hablarle 
con carácter a los trabajadores y a 
discutir con ellos porqué las ideas 

de su marido eran las que debían 
llevarse a cabo

Cuando el puente fue 
inaugurado en 1883, Emily fue la 
primera persona en cruzarlo.

Ni la primera ni la última
La historia de Emily Warren 

Roebling es como la de muchas 
mujeres que sin mayores recursos 
marcaron la historia del mundo. 
Cómo la historia de muchas 
esposas y madres detrás de 

grandes y pequeñas proezas que 
mantienen girando al planeta.

Como la historia de mi mamá, 
por ejemplo, y como la de muchas 
que se pudieran identificar con 
ella. 

Y menciono a mi mamá, 
porque es ella la razón por la que el 
Puente de Brooklyn entra en esta 
colección. 

Ella, detrás de todos mis puentes
Mi mamá estuvo en Nueva 

York cuando tenía 18 años. 
38 años atrás fue con sus tías 

en un viaje de compras y para 
conocer la ciudad, tomaron un 
tour que las llevó cruzando el 
puente, en dirección a Brooklyn 
y que luego las paseó en ferry 
de noche, recorriendo el East 
River  rodeando la Estatua de la 
Libertad

De un lado del puente, el barrio 
de Brooklyn. Ese con los tambores 

de basura encendidos como fogatas 
para darle calor a los indigentes 
que caminan en el frío de la noche. 
Del otro lado, Manhattan, con 
sus lujosos restaurantes, edificios 
y rascacielos. Y ahí en el medio, 
el puente que une los extremos 
sociales de una ciudad diversa. 

Mi mamá iba con la ingenuidad 
de una niña de esa edad -y 
en aquella época- dejándose 
deslumbrar por las luces, los 
cambios y los contrastes en una 
experiencia que la marcó para 
siempre y que le dio la visión para 
educar a unos hijos que pensarán 
en un futuro de caminos abiertos.

La historia de Emily Warren 
Roebling seguramente algún día 
será llevada al cine, la de mi mamá, 
que también da para una película 
-o varias- podría un día contarla 
en un libro, pero para eso, todavía 
me falta cruzar varios puentes.

A la valentía de quien ha 
construido mucho más que un 
puente, mi Mariauxi Márquez y 
en ella, a todas las madres latinas 
que celebran este mes su día en el 
Reino Unido.

Co l e c c i onando  puen te s

María Alejandra Almenar
@Coleccionando_Puentes
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Una mujer tras el Puente 
de Brooklyn

El Puente de Brooklyn fue inaugurado en 1883

Siendo un emblema de la ingeniería del siglo XIX y un símbolo de una de las ciudades más icónicas del mundo, une la isla de Manhattan con el condado de Brooklyn y probablemente, es el puente con 
mayor cantidad de apariciones en películas y shows de televisión
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LA PASCUA es originalmente 
una celebración religiosa 
para recordar la muerte y la 
resurrección de Cristo. Es la 
fiesta más importante del año 
cristiano. Sin embargo, a la par del 
sentimiento religioso, en los países 
anglosajones, la fecha también 
se caracteriza por llevar a niños 
y grandes a una aventura dulce y 
achocolatada llena de huevos de 
Pascua. 

En Reino Unido, las vacaciones 
de Semana Santa o de Pascua 
suelen ser la oportunidad para 
escapar a un lugar más cálido 
para un breve descanso, organizar 
búsquedas de huevos de pascua 
y compartir entre amigos, pero 
las cosas este año serán muy 
diferentes. Las vacaciones en el 
extranjero aún están descartadas, y 
aunque las escuelas abrieron desde 
el 8 de marzo todavía falta mucho 
para el regreso a la normalidad. 

Segunda Pascua en pandemia
Seguramente las familias 

intentarán mantener viva la 
tradición en la medida de sus 
posibilidades. Para esa época 
todavía muchas de las medidas 
del confinamiento estarán 
vigentes, pero se podrá salir en 
familia a disfrutar de un buen 
día en el parque. En Inglaterra, 
las vacaciones de Semana Santa 
comienzan el jueves 1 de abril y 
finalizan el viernes 16 de abril de 
2021 así que los padres tendrán dos 
semanas para usar la creatividad 
con los niños en casa.

En todo caso, con pandemia 
o sin ella, es imposible obviar la 
amplia selección de los coloridos 
y hermosos huevitos que destacan 
en todos los supermercados del 
Reino Unido. Ya están allí y los 
hay en todas las versiones, sabores 
y colores. Junto a ellos, la figura 
del conejo que no puede faltar. 
Así como en navidad es San 
Nicolás el encargado de entregar 
los regalos, el conejo de Pascua 
es el responsable de entregar los 
chocolates en cada casa. 

Un conejo diferente
Este conejo se ha convertido 

en una especie de imagen típica y 

característica de la época, con su 
cesta de paja cargada de huevitos. 

Sin embargo, la historia lo asocia 
más a creencias religiosas, al 

cristianismo y, más concretamente, 
a la iglesia protestante del siglo 

XVI. Su origen parece estar 
relacionado con Alemania y 
se trata de un personaje que se 
encargaba de decidir quién había 
sido bueno o malo cuando estaba 
cerca la época de la Semana Santa. 
También se ha aclamado a esta 
liebre o conejo como un símbolo 
de fertilidad. Incluso, mucho antes 
de crear este adorado personaje, ya 
se había relacionado su figura con 
la Virgen María. 

La razón que justificaba esta 
conexión era que, según algunos 
pensadores de la antigüedad, el 
conejo podía reproducirse como 
lo hizo la virgen. También hay una 
leyenda que cuenta la presencia de 
un conejo para el momento de la 
muerte y resurrección de Cristo y 
que observó cómo se levantó del 
sepulcro. 

En todo caso, con historias y 
mitos, las celebraciones religiosas 

Semana  San ta
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Arelys Goncalves

Continúa página 34

La Pascua y su fascinación 
anglosajona por el 

chocolate

La Pascua es originalmente una celebración religiosa para recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Es la fiesta más importante del año cristiano.

Así como en navidad es San Nicolás el encargado de entregar los regalos, el conejo de Pascua es el responsable de entregar los chocolates en cada 
casa.
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no han apartado su presencia 
y, por el contrario, le han dado 
más fuerza. El concepto que 
todavía se preserva sobre este 
conejo es que lleva ropa y con 
su canasta repleta de dulces, 
muchos de ellos en forma de 
huevo, va entregando regalos por 
todas partes. En Estados Unidos 
también es popular esta tradición 
y la Casa Blanca se caracteriza por 
una espectacular búsqueda de los 
huevitos de Pascua.

Felices entre dulces
Para el primer fin de semana 

del mes de abril seguramente miles 
de niños estarán esperando la 
llegada de estos deliciosos dulces 
a sus casas. Sin duda los padres 
se inventarán algunas ideas para 
jugar en casa o en algún jardín 
para que los niños puedan hacer 
sus búsquedas. Lo más divertido 
de la jornada es encontrar los 
huevos. 

Lugares emblemáticos 
de Londres como Hampton 
Court Palace han mantenido 
esta costumbre con recorridos 
especiales que lamentablemente 
esta vez no podrán llevarse a cabo. 
El London Zoo y Kew Gardens son 
otros de los lugares que habrían 
tenido programaciones especiales 

para la fecha, así como los museos 
y galerías que abrirían sus puertas 
con espacios reservados para los 

más pequeños. Habrá que esperar 
hasta el próximo año a ver si 
regresan estos eventos.

Días festivos
El viernes Santo (Good 

Friday) es el 2 de abril y los 
feriados serán desde ese día y 
hasta el lunes 5 de abril (Easter 
Monday), después del Domingo 
de Pascua o Easter Sunday. Pese 
a que no habrá mucha agitación 
por la cancelación de eventos 
y las restricciones, seguirán 

marcados como feriados y podría 
haber algunos cambios en el 
funcionamiento del transporte. 
Para quienes quieran salir esos 
días, la sugerencia es visitar 
https://tfl.gov.uk para evitar 
molestias y verificar a tiempo qué 
servicios se verán afectados por 
trabajos o reparaciones previstos 
para esos días.

Im
ag

en
 d

e 
Pi

xa
ba

y

Im
ag

en
 d

e 
Pi

xa
ba

y

Semana  San ta
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Sin duda, los padres se inventarán algunas ideas para jugar en casa o en algún jardín para que 
los niños puedan hacer sus búsquedas de los huevitos de pascua.

Con pandemia o sin ella, es imposible obviar la amplia selección de los coloridos y hermosos 
huevitos que destacan en todos los supermercados del Reino Unido. Ya están allí y los hay en todas 
las versiones, sabores y colores.
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TRAS EL accidente 
automovilístico sufrido el pasado 
23 de febrero en Los Ángeles, Tiger 
Woods confirmó que continuará 
su recuperación en su casa en el 
sur de Florida.

Woods fue sometido a una 
cirugía por fracturas abiertas 
en la parte inferior de la pierna 
derecha y lesiones adicionales en 
el pie y el tobillo, luego del fuerte 
accidente sufrido. A través de un 
comunicado, el 15 veces campeón 
y 82 veces ganador del PGA Tour, 
informó que salió del hospital de 
Los Ángeles y buscará continuar 
su camino hacia la recuperación 
junto a su familia.

La operación requirió de un 
trabajo delicado en vista de la 
gravedad de las lesiones en la 
pierna derecha. Fue necesario 
estabilizar los huesos rotos de 
la tibia y el peroné. Para ello, 
se utilizó una combinación de 
tornillos y clavijas para las lesiones 
en el tobillo y el pie.

En un comunicado que fue 
compartido en su cuenta de 
Twitter, Woods, de 45 años, 
confirmó: “Feliz de informar que 
estoy de regreso en casa y continúo 
con mi recuperación. Estoy muy 
agradecido por la gran cantidad 
de apoyo y aliento que he recibido 
durante las últimas semanas”.

El texto indica, además: 
‘Gracias a los increíbles cirujanos, 
médicos, enfermeras y personal 
de Harbor-UCLA Medical Center 

y Cedars-Sinai Medical Center. 
Todos ustedes me han cuidado 
muy bien y no puedo agradecerles 
lo suficiente. Me recuperaré en 
casa y trabajaré para hacerme más 
fuerte cada día”, aseguró.

El jugador, de 45 años, 
conducía una camioneta que le 
prestó su torneo de la PGA, el 
Genesis Invitational en Riviera 
Country Club, en la mañana del 
23 de febrero cuando chocó, cruzó 
dos carriles en sentido contrario y 
arrancó un árbol.

Woods se apresuraba a 
encontrarse con las estrellas de la 
NFL Drew Brees y Justin Herbert 

en un club de golf donde debían 
filmar para GolfTV cuando se 
estrelló su Genesis GV80. El 

alguacil del condado de Los 
Ángeles ha dicho que Woods no 
enfrentará cargos penales por el 
espantoso accidente.

Durante su estadía en el 
hospital el jugador utilizó las redes 
para actualizar sobre si estado 
y agradeció a sus compañeros 
competidores vestirse con las 
camisetas rojas para rendirle 
homenaje y desearle una pronta 
recuperación: Woods dijo en 
Twitter: “Es difícil explicar lo 
conmovedor que fue hoy cuando 
encendí la televisión y vi todas 
las camisetas rojas. Para todos 
los golfistas y fanáticos, ustedes 
realmente me están ayudando a 
superar este momento difícil”.

Tony Finau, Rory McIlroy, 

Jason Day, Tommy Fleetwood, 
Justin Thomas y Patrick Reed 
estuvieron entre los golfistas 
vestidos con camisas rojas y 
pantalones negros en la ronda 
final del WGC-Workday 
Championship, que se llevó a cabo 
en The Concession en Bradenton, 
Florida.

Por otra parte, Phil Mickelson 
usó la misma combinación de 
colores durante la ronda final 
del evento Champions Tour en 
Tucson, Arizona.

La estrella del golf es 
considerada como uno de los 
mejores de su generación. Hizo 
un regreso dramático después de 
una sequía de 11 años para ganar 
el Masters en 2019.

Redacción Express News
Fotos Twitter

“Es difícil explicar 
lo conmovedor 
que fue hoy 
cuando encendí 
la televisión 
y vi todas las 
camisetas rojas. 
Para todos 
los golfistas y 
fanáticos, ustedes 
realmente me 
están ayudando 
a superar este 
momento difícil”.

Depor te s
Tiger Woods sale del 
hospital después de 

accidente automovilístico

Woods fue sometido a una cirugía por fracturas abiertas en la parte inferior de la pierna derecha y lesiones adicionales en el pie y el tobillo, luego del 
fuerte accidente sufrido

 “Feliz de informar que estoy de regreso en casa y continúo con mi recuperación. Estoy muy agradecido por la gran cantidad de apoyo y aliento que he 
recibido durante las últimas semanas”.
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Especialidad de golf masculino: 
Masters Tournament

-Del 8 al 11 de abril de 2021
- En Augusta National Golf Club 
Augusta, Georgia

Carreras de caballos: Randox Health 
Grand National Festival

- Del 8 al 10 de abril de 2021
- En Aintree, Liverpool, Inglaterra
- Carreras destacadas (salto): JLT 
Melling Steeple Chase, Randox 
Health Topham Steeple Chase, 
Grand National
- Información de las entradas: 
thejockeyclub.co.uk

Tenerife Open Golf
Golf masculino del European Tour

- Del 15 a 18 de abril
- En Costa Adeje, Tenerife, España

Carreras de caballos: Coral Scottish 
Grand National

- Del 16 a 17 de abril de 2021

- En el Hipódromo de Ayr, Escocia
Campeonato del mundo de billar de 

Betfred
- Del 17 de abril al 3 de mayo
- En Crucible Theatre, Sheffield, 
Inglaterra
Abierto de Gran Canaria
- Golf masculino del European Tour
- Del 22 a 25 de abril
- En TBC España
Fútbol inglés: final de la Copa Carabao 

2021
- Equipos: Tottenham Hotspur 
vs.Manchester City
- Del domingo 25 de abril de 2021
- En el estadio de Wembley, 
Londres

Ciclismo: Etape Loch Ness
- 25 de abril de 2021
- En Inverness

Portugal Masters
- Golf masculino del European Tour
- Del 29 de abril al 2 de mayo

Redacción Express News
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Depor te s
Wimbledon regresa

WIMBLEDON regresará en el 
verano de 2021 después de su año 
de descanso forzado, y la Lawn 
Tennis Association ha confirmado 
el calendario planificado para el 
resto de la temporada de canchas 
de césped del Reino Unido.

El año pasado se debió cancelar 
con una póliza de seguro que cubría 
los costos del torneo hasta un total 
de 100 millones de libras, lo que 
permite a los organizadores pagar a 
los jugadores que habrían aparecido 
una tarifa compensatoria.

Pero está programado para 
regresar este año, con el torneo 
previsto para comenzar el 28 de 
junio y terminar el 11 de julio. Serán 
dos semanas en el All England 
Lawn Tennis y Croquet Club. Sin 
embargo, todavía quedan muchos 
detalles por resolver en el proceso 
de planificación.

Los fanáticos del tenis pueden 

esperar un verano completo de 
acción en la cancha de césped, con 
el regreso de Wimbledon luego de 
su ruptura forzada en 2020 debido 
a la pandemia de Covid.

La Lawn Tennis Association 
(LTA) ha confirmado que el Grand 
Slam se llevará a cabo en 2021, con 
los mejores jugadores del mundo 
listos para adornar las canchas de 
césped de SW19 una vez más.

¿Dónde se podrá ver?
La BBC tiene una larga 

asociación con Wimbledon y se 
espera que la emisora   muestre 
la cobertura en vivo de los 
campeonatos en su totalidad una 
vez más en 2021. Han pasado 84 
años desde el primer programa de 
televisión de la BBC transmitido 
desde Wimbledon, que se emitió 
el 21 de junio de 1937, diez años 
después de la primera transmisión 
de radio.

Wimbledon está programado para regresar este año, con el torneo previsto para comenzar el 28 de junio y terminar el 11 de julio

Calendario de eventos 
deportivos para el mes de abril



37Express NEWS  - Nº 983 - Del 18 de marzo al 14 de abril del 2021

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Pasa t i empos

HoróscopoHoróscopo
horóscopo de hoy.com

34  Del 2 al 8 de Septiembre de 2014

HORIZONTALES
1. Cuesta un 
riñón. 
2. Incierto. Pan. 
3. Pitarra. Tic. 
4. Oval. Impalas. 

5. Los. Loais. NE. 
6. Icipó. Rashid. 
7. Nosotros. Ona. 
8. Os. Lía. Eirás. 

VERTICALES

Respuestas al crucigrama anterior:

Crucigrama Sudoku

1. Cipolino. 
2. Unívocos. 
3. Ectasis. 
4. Sial. Pol. 
5. Ter. Loti. 
6. Arrio. Ra. 
7. Utamaro. 

8. No. Piase. 
9. TASS. 
10. Ipil. Hor. 
11. ¥acaniná. 
12. Sedas. 

PASATIEMPOS

Leo
23 julio - 22 agosto

Sagitario
22 noviembre - 21 diciembre

Capricornio
21 diciembre - 20 enero

Acuario
21 enero-18 febrero

Piscis
19 febrero - 20 marzo

Virgo
23 agosto - 22 septiembre

Libra
23 septiembre - 22 octubre

Escorpio
23 octubre-21 noviembre

Tauro
20 abril - 20 mayo

Géminis
21 mayo - 20 junio

Cáncer
21 junio - 22 julio

Aries
21 marzo -19 abril

Horóscopo
horóscopo de hoy.com

Amor. Los miedos, los celos y las ansias en el terreno 
amoroso pueden salir en estos momentos a la luz y 
provocar problemas en tus relaciones más íntimas. Hoy 
serás propenso a actuar compulsivamente o a mostrarte 
muy exigente en una relación.
Dinero y trabajo. Con Júpiter en tu signo, tu capacidad 
de trabajo se basará más en la experiencia y en todo lo 
que has aprendido a lo largo de tu vida. Puedes enseñar 
muy bien tu ofi cio a alguien que está empezando en la 
empresa o a alguna persona más joven que tú. 
Salud. Puedes experimentar fuertes nervios hoy. Intenta 
tomarte las cosas con más calma y paciencia, ya que 
tu nivel de estrés te puede generar fuertes dolores de 
cabeza. También tendrás más facilidad para tener fi ebre 
y coger alguna enfermedad de origen víral.

Amor. Los asuntos del hogar y las relaciones familiares 
se intensifi carán en esta jornada y tomarán una especial 
importancia y protagonismo en tu vida.
Dinero y trabajo. Te va a costar pasar demasiadas horas 
en el trabajo hoy, ya que sentirás que lo que de verdad 
necesitas es estar en casa, rodeado de los tuyos, que son 
tu principal foco de atención en esta jornada de viernes. 
Salud. Si te mueves muy poco y estás haciendo menos 
ejercicio del que deberías, tendrás mayor facilidad hoy 
para ponerte enfermo que de costumbre. Vigila también 
con los problemas en la piel, ya que podrías tener 
algunos desajustes y aparecerán irritaciones cutáneas.

Amor. Es probable que hoy te sientas nostálgico, 
y tengas ganas de recordar tus días de infancia 
hablando con tus familiares y amigos acerca de los 
sucesos del pasado.
Dinero y trabajo. Será una buena jornada para 
analizar datos y para procesar información, ya que tu 
mente está muy despierta y estás muy atento a todos los 
detalles que te rodean hoy. Aprovecha para realizar 
tareas de este tipo en el trabajo. 
Salud. Hoy tendrás que intentar cuidarte mucho, ya 
que a nivel físico tiendes a sufrir enfermedades de tipo 
crónico, así como algunas fobias que pueden llegar a 
ser limitantes para ti. Procura mantenerte entretenido y 
hacer deportes al aire libre.

Amor. Los asuntos amorosos serán importantes para 
ti en esta jornada y este interés hará que sueñes con 
recibir una propuesta de matrimonio o una declaración 
de amor por parte de alguien que te interesa.
Dinero y trabajo. Te sentirás inspirado y creativo gracias 
a la oposición de Neptuno a tu Sol natal, que potenciará 
tu intuición y tu sensibilidad artística en esta jornada. 
Salud. Tienes que hacerte controles en la próstata y la 
uretra de vez en cuando, sobre todo si son órganos que 
ya te han traído problemas en el pasado. Precisamente 
estas son las partes de tu cuerpo que podrían traerte 
problemas durante el día de hoy, en especial por la 
noche.

Amor. No consigues encontrar a la persona adecuada 
para ti, ya que siempre tiendes a fi jarte en personas 
complicadas o que pueden necesitar tu paciencia y tu 
intuición para encarrilar su vida.
Dinero y trabajo. Hoy es un momento excelente para 
aparecer en público, ya que tienes un sexto sentido 
para captar lo que la gente quiere. Sabrás dejar una 
profunda impresión en el ámbito profesional, por lo 
que será un buen día para hacer entrevistas de trabajo.
Salud. Si te cuidas lo sufi ciente podrás superar cualquier 
dolencia sin problemas durante la jornada de hoy. Sin 
embargo, tu sistema inmunitario es algo débil y, si 
arrastras algunas enfermedades desde hace tiempo, 
hoy podrían agravarse los síntomas.

Amor. Hoy se verán estimulados los sentimientos de 
pasión y el sentido del coraje, ya que Marte está en tu 
signo y despertará el fuego que hay dentro de ti, a pesar 
de que eres un signo de agua. 
Dinero y trabajo. Tienes una energía fuerte y 
emprendedora que te lleva a lanzarte a proyectos que 
hasta ahora no tenías en mente. Te sientes ambicioso 
y tienes muchas ganas de empezar nuevas andaduras 
profesionales. No tengas miedo a hacerlo. 
Salud. Es posible que empieces a tener algunos 
problemas en la piel, sobre todo en la de la cara. Puede 
que de repente te empiecen a aparecer granitos en la 
frente de manera descontrolada. Intenta vigilar lo que 
comes y evita el chocolate.

Amor. Puedes tener tensiones con tu pareja hoy ya que 
te va a dar la sensación de que tú has estado dando más 
de ti mismo en la relación últimamente.
Dinero y trabajo. En el día de hoy existen muchas 
posibilidades de que desarrolles asuntos importantes 
para tu carrera y tus negocios en general. Podrías 
experimentar un avance considerable como por ejemplo 
un aumento de salario. Verás cumplidas tus aspiraciones 
y eso te hará muy feliz. 
Salud. Es muy posible que hoy sientas algunos dolores 
y molestias en la zona del pecho, ya que será la más 
sensible para tu signo en esta jornada. Las molestias 
pueden ser fruto de espasmos musculares. El estrés 
quetengas acentuará el malestar. 

Amor. Quieres poner los asuntos de tu vida amorosa en 
orden y aclararás algunas situaciones sentimentales que 
ya no te resultan cómodas ni placenteras.
Dinero y trabajo. Te resultará fácil concentrarte en tu 
trabajo, eliminar lo superfl uo o lo que te distrae de lo 
que realmente necesitas hacer para ser un empleado 
efi ciente y brillante. Contarás con mucha concentración 
en esta jornada y obtendrás buenos resultados. 
Salud. Aunque las cosas a nivel emocional te funcionan 
bien hoy, tendrás una sensación de inquietud que no 
te dejará descansar y que te mantendrá acelerado 
durante todo el día. Debes tener especial cuidado con 
las caídas, ya que podrías hacerte daño en la zona de 
los omoplatos y del húmero.

Amor. En este momento no estás dispuesto a seguir 
ciegamente a nadie por su opinión y, por suerte, serás 
capaz de encontrar maneras para expresarte sin 
ofender o causar enfado en los demás.
Dinero y trabajo. Tendrás poca tolerancia al aburrimiento 
y al cumplimiento de normas hoy, y esto puede hacer 
que hagas algunos cambios y descubrimientos creativos 
en el trabajo. No tengas miedo a hacer tus propuestas 
de cambio a los demás. 
Salud. Tienes una sólida constitución física pero la Luna, 
que hoy está en tu signo, puede que te genere algunos 
problemas, sobre todo a nivel circulatorio. La energía 
lunar puede debilitar tu fortaleza física en algunos 
momentos del día de hoy.

Amor. Tus sentimientos amorosos y pasiones son 
fuertes, tanto, que lograrán dominarte en el día de hoy, 
haciendo de ti una persona muy fogosa y que demanda 
esta misma actitud por parte de su pareja.
Dinero y trabajo. Puedes tener una racha de buena 
suerte en los asuntos económicos hoy, así que aprovecha 
la oportunidad que te dan los astros.
Salud. Puedes sufrir irritaciones en el estómago y 
tener problemas como la gastritis, en especial si tomas 
alimentos picantes y demasiado fuertes. En general, 
hoy todo tu sistema digestivo es algo más débil, así que 
también vigila con la aparición de hemorroides.

Amor. Hoy te tomarás la vida de un modo demasiado 
serio y te costará hacer bromas con amigos o con tu 
pareja. Es posible que estés irascible, y saltes ante 
cualquier comentario que te hagan.
Dinero y trabajo. Esta será una jornada importante en el 
trabajo ya que querrás refl exionar sobre si tu actividad 
profesional te acaba de llenar o no. Puede que sientas 
la necesidad de cambiar de trabajo.
Salud. Tus fuertes nervios de la jornada te pueden 
provocar algunos calambres molestos en las piernas. 
También podrías sentir molestias en la zona lumbar y 
en las cervicales, especialmente si tienes un alto nivel de 
estrés. Procura hacer estiramientos y también ejercicios 
para relajarte al fi nalizar tu jornada laboral.

Amor. Puedes actuar de una forma un tanto desconfi ada 
con tu pareja en estos momentos, y esta actitud podría 
dañar claramente vuestra relación. Tenderás a ser poco 
expresivo en esta jornada. 
Dinero y trabajo. Hoy el mundo de la imaginación, la 
fantasía, el arte o la música serán muy atractivos para ti, 
por lo que procura utilizarlos en tu entorno laboral para 
crear propuestas más artísticas y originales.
Salud. Hoy deberías cuidarte y evitar hacer esfuerzos 
excesivos, o salidas nocturnas excesivamente largas. 
Puedes tener cierta tendencia a sufrir alergias y también 
eres propenso a coger algún resfriado en cuanto pasas 
algo de frío. Tienes que procurar tener una jornada 
tranquila.

HORIZONTALES
1. Está muy atento a lo que se 
oye, en tres palabras. 
2. Medicamento compuesto de 
ingredientes vegetales, y miel, 
jarabe o azúcar. 
3. Sierra del noroeste de 
Honduras. Nombrado para 
una dignidad mientras no toma 

posesión. 
4. Contenido de la 
comunicación. Ciudad de Siria, a 
orillas del Orontes. 
5. Energía cinética. Haga en las 
faldas pliegues muy menudos e 
iguales. Siglas de Iberia. 
6. Hierro en que encaja el 
picaporte. Esperma de ballena. 

7. Enfermedad semejante a la 
tiña mucosa. Corteza de encina. 
8. Famoso diseñador de modas 
italiano. Cada uno de los cinco 
magistrados que elegía el pueblo 
en Esparta. 

VERTICALES
1. Primer día de la Luna. 

2. La primera cultura formativa 
mesoamericana. 
3. Pie de la poesía griega y latina. 
Buque de guerra antiguo provisto de 
un espolón. 
4. Natural, sin disfraz, ni adorno. 
5. Conjunción latina. Parte que une 
los dos brazos longitudinales del fuste 
de una silla de montar. 
6. Rodillo de piedra. Rex Imperator. 
7. Político boliviano que combatió por 
la independencia de su país. 
8. Nombre de letra. Revocación de 
un cargo. 
9. Fisiólogo francés, premio Nobel de 
Medicina en 13. 
10. Letra griega. Sufijo químico. 
11. Predecir el futuro por señales de 
superstición. 
12. Continuación del 1 horizontal. 
Abanico grande colgado del techo. 
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Empleos

Se renta habitaciones medianas y grandes 
con los bills incluidos en la zona entre Bri-
xton y Loughborough Juction. La propiedad 
viene con patio. Habitaciones medias: £550. 
Habitaciones grandes (Para 2 personas):  
£750. Más información 07470184627

HABITACIONES

Clasif icados

Se renta flat de 2 habitaciones con salon, 
cocina y baño completo totalmente renovado 
y amoblado. Cerca de Seven Sister N15 5JH.  
Buses las 24 horas. Aplica para beneficios . 
Más información al 07440367902

FLAT

Se renta casa de 5 habitaciones en Stamford 
Hill con jardin y patio grande ideal para fami-
lia grande o dos familias.  Puede aplicar para 
beneficios, autobuses las 24 horas. Cerca del 
metro de Seven Sister,  zona 2 muy tranquila 
y residencial. Más informes 07440367902

CASA

Se renta flat de 2 habitaciones + salón open 
plan kitchen.  £1450 mensual, primera planta. 
42, Clarence Mews, London E5 8HL (Hackney) 
Zona 2, Cerca de la estación del Overgrou-
nd Hackney Central . NO SE PAGA DEPÓSI-
TO, SE PUEDE APLICAR A BENEFICIOS Y ES 
AMOBLADO
Fotos y más información 07837758229

FLAT

Se alquila habitación matrimonial £600 para 
parejas y persona sola £480 por mes. Bills 
incluidos: internet, licencia TV. Tiene jardin, 
casa familiar en la  zona 3, Penshurst Road. 
N17 8BT a medio minuto del tren (White 
Hart lane) Tottenham bien comunicado bu-
ses cerca:149/349/259/279/W3. Llamar al 
07729280428 o al 07783693523 o dejar men-
saje por wasathp.

HABITACIÓN

HABITACION DOBLE EN STREATHAM HILL 
Con terraza / para pareja. A 2 minutos de la 
estación  Streatham Hill, bien conectada con 
diferentes rutas de buses,  con una excelente 
zona comercial. A 10min de Brixton Tube. To-
dos los bills incluidos. Más información 075 
9032 5294 (fotos y precios por whatsap)

HABITACIÓN Se requiere cleaner en las áreas de Harrow y 
Noreste de Londres.  Horas temporales y de 
medio tiempo - £ 8.80 por hora - Un certifica-
do de DBS totalmente mejorado válido. Más 
información llamar a  Sarah 020 8424 2222.

CLEANER

Habitación para compartir entre Elephant 
y Camberwell. Más información al 
07813240378

HABITACIÓN

Studio flat en Brixton cerca a Loughborough 
Juction. £900 bills incluidos. Más información 
07470184627

STUDIO FLAT

Se busca un cleaner. Debe tener licencia 
de conduccion y documentos vigentes.  
North West London. Más información al 
07943808401

CLEANER
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

Casa de un cuarto con sala en Brixton, 
SW2 1PE.  £1,250. Más información al 
07470184627

CASA

Casa de un cuarto en Thornton Heat -Farnley 
Rd, SE25 6NX. £1050. Todos los bills inclui-
dos. Más información 07470184627

CASA

Se requiere asistente de soporte técnico en 
el área de Finchley, norte de Londres - Tem-
poral a permanente - £ 10.50 por hora - 36 
horas a la semana. Solicítelo únicamente si 
tiene un certificado de DBS totalmente me-
jorado válido. Por favor llamar a Teresa 020 
8424 2222.

ASISTENTE

Busco un cleaner de oficinas para comenzar 
en abril. Necesita ser alguien responsible y 
ágil.  No es necesario que hable inglés. Debe 
tener documentos que incluyan prueba de 
su condición de asentado. Lugar de trabajo 
en el centro de Londres, de lunes a Viernes. 
Contactar solo por mensaje al 07979003580

CLEANER

Se renta flat de 3 habitaciones + salón 
£1850 cerca de la estación de Euston  y War-
ren street station (zona 1) Dirección: 159 
Drummond Street, NW1 2PB - NO SE PAGA 
DEPÓSITO - SE PUEDE APLICAR A BENEFI-
CIOS. Amoblado. Más información al whatsa-
pp 07837758229

FLAT

Se renta casa grande de 2 plantas con jardin 
y patio grande, cerca de Bruce Grove N17 
9RT. Completamente nueva, buses las 24 
horas, zona muy tranquila y residencial. Mas 
información 07440367902

CASA

Casa de 2 cuartos y sala en Camberwell - SE5 
8TR. £1,700. Más información  07470184627

CASA

Alquiler vivienda

Ofrecemos servicio de transporte a los dife-
rentes aeropuerto de Londres con vehículo 
de 9 plazas.  También realizamos todo tipo 
de mudanzas £25 Por hora. Consulte sin 
compromise, servicio las 24 horas 7 días a 
la semana. Más información a los teléfonos  
07938357283

TRANSPORTE

Curso de informática Online para ADULTOS, 
Principiantes, Intermedio y Avanzado. Co-
laboración £20. Mas información: 07425 
762972

EDUCACIÓN

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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