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¡Un paso 
a la 

libertad!
En lo que fue calificado como el “Manic Monday”, miles salieron a 
disfrutar del levantamiento de las restricciones con la entrada en vigencia 
del paso dos de la “hoja de ruta”. El pasado 12 de abril las cafeterías, 
restaurantes y, especialmente pubs con espacios al aire libre, registraron 
un sorpresivo regreso a la vida después de varios meses de estar con las 
puertas cerradas. Mientras tanto, las tiendas de productos no esenciales 
volvieron a recibir a compradores, con imposiciones de medidas 
sanitarias. Pese a esta alegría, todavía no se puede cantar victoria. En 
palabras de Boris Johnson, se trata de un “gran paso hacia la “libertad”, 
pero advirtió que debe tomarse de manera responsable.
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LOS CIUDADANOS de 
la Unión Europea (UE) y sus 
familiares que ya estaban viviendo 
en el Reino Unido hasta el 31 de 
diciembre, tienen tiempo hasta el 
30 de junio para aplicar al Registro 
de Ciudadanos Europeos (EU 
Settlement Scheme - EUSS) y 
solicitar el permiso de residencia. 
Esto les permitirá obtener el 
pre settled o settled status que 
necesitan para  seguir viviendo y 
trabajando legalmente en el Reino 
Unido. 

Aunque el Reino Unido 
dejó la Unión Europea de forma 
definitiva al terminar la etapa de 
transición el 31 de diciembre de 
2020, existe un periodo adicional 
de 6 meses que finaliza el 30 de 
junio de 2021, llamado periodo de 
gracia, para aplicar al registro. Este 
plazo, sin embargo, no aplica a los 
familiares ‘cercanos’ que llegan en 
plan de reagrupación familiar.

Entre las personas que aún 
no se han registrado, podemos 
destacar las que se encuentran en 
las siguientes situaciones:

1. Familiares de ciudadanos 
europeos:  esta categoría incluye 
no solamente al familiar directo 
de un europeo o europea, por 
ejemplo, su esposo o esposa, 
sino también  los ascendientes o 
descendientes de éste,  como sus 
padres, abuelos, o hijos.

2. Ex familiares de europeos: 
se refiere a aquellas personas 
que se han divorciado de un 
europeo o europea, o cuya 
pareja europea ha fallecido. Hay 
algunas restricciones, entonces es 
bueno asesorarse primero en una 
organización acreditada (véase 
abajo).

3. Menores:  todo menor 
de edad debe registrarse si es 

europeo o familiar de uno. 
Por otro lado, es bueno tener 
en cuenta que los jóvenes de 
nacionalidad europea residentes 
en el Reino Unido pueden aplicar 
independientemente: no tienen 
que figurar como dependientes.

4. Jubilados:  si usted está 
jubilado/a o lleva muchos años 
en el Reino Unido puede pensar 
que por el largo tiempo que lleva 
no tiene necesidad de solicitar 
la residencia ahora. Pero es 
necesario, a menos que ya tenga el 
permiso indefinido de residencia 
llamado  Indefinite  Leave to 
Remain  (ILR). Incluso si tiene el 
ILR el nuevo Status podría ofrecer 
algunas ventajas, por ejemplo, si no 
ha guardado el papel o documento 
que lo consta o si nunca lo recibió.

5. Personas con residencia 
permanente:  si usted obtuvo 
un certificado o tarjeta llamado 
permanent residence document 
bajo las reglas anteriores, 
normalmente pagando 65 libras y 
enviando sus documentos al Home 
Office, igual tiene que solicitar 
el settled status. Algunas personas 
han solicitado el viejo permanent 
residence en vez del settled status, 
pero aquel dejó de tener validez a 
finales de diciembre del 2020.

6. Familiares cercanos que 
llegan después del 31 de diciembre 
del 2020: 

Los familiares cercanos de 
un ciudadano europeo o su 
esposo/a no europeo residentes 

en el Reino Unido que llegan al 
país después del 31 de diciembre 
de 2020 en plan de reagrupación 
familiar pueden solicitar el (Pre) 
Settled Status, siempre y cuando 
la relación ya haya existido antes 
de esa fecha (con la excepción 
de nuevos nacidos). Familiares 
cercanos en este caso son esposos/
as, madres y padres, abuelos/as, 
hijos/as, nietos/as del europeo/a 
o del esposo/a del europeo y 
son parejas de hecho (durable 
partners). Sin embargo, antes de 
viajar deben cumplir con uno de 
estos dos pasos obligatorios:

a) Si son ciudadanos europeos 
o si ya tienen una tarjeta de 
residencia biométrica del Reino 
Unido deben solicitar su status 
directamente  antes de viajar, 

usando el app “EU Exit: ID 
Document Check” disponible 
en Google Play o Apple Store.

b) Los familiares que  no 
pueden usar la app, por ejemplo, 
por no ser europeos o por 
no tener tarjeta de residencia 
biométrica del Reino Unido, 
deben solicitar un permiso para 
viajar llamado  Family Permit.  Al 
llegar tienen un plazo de 3 meses 
para  solicitar la residencia en 
línea a través del EU Settlement 
Scheme.

Actualmente, no hay fecha 
límite para la reagrupación 
familiar. Por otro lado, los 
familiares ‘no cercanos’ 
(hermanos, primos, tíos, sobrinos 
etc) tienen que haber solicitado un 
EEA Family Permit o residence 
card antes del 31 de diciembre del 
2020. Aquellos que lleguen luego 
de esa fecha están sujetos a nuevas 
reglas migratorias.

Enlaces de interés: 
Información oficial sobre 

familiares 
https://www.gov.uk/settled-

status-eu-citizens-families/join-
EU-EEA-Swiss-family-member 

Página del Citizens Advice 
Bureau sobre familiares:  Keeping 
your family in the UK after Brexit

Apoyo para solicitar la 
residencia

Para solicitar la residencia siga 
estos pasos

https://www.gov.uk/settled-
status-eu-c it izens- fami l ies /
applying-for-settled-status 

Si tiene dificultades para 
solicitar la residencia, las 
siguientes organizaciones ofrecen 
apoyo de manera gratuita:

https://settled.org.uk/es/help/  
www.ladpp.org.uk
www.casalatina.org.uk/es
Video de IRMO para aprender 

a manejar tu Status https://bit.
ly/3vX0s6s

Comunidad
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CLAUK- Coalition of Latin Americans in the UK 

Aunque el Reino Unido dejó la Unión Europea de forma definitiva al terminar la etapa de transición el 31 de diciembre de 2020, existe un periodo 
adicional de 6 meses que finaliza el 30 de junio de 2021, llamado periodo de gracia, para aplicar al registro.

Entérese aquí de todo lo que necesita saber sobre este proceso

Brexit: Aplique al registro 
de ciudadanos europeos 

antes del 30 de junio
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EN UN evento realizado en 
línea la comunidad colombiana 
en Londres realizó un acto de 
homenaje y reconocimiento a las 
víctimas del conflicto armado y 
sus historias de vida. La actividad 
se realizó el pasado 9 de abril a 
través de la plataforma Zoom y 
contó con la participación del 
embajador, Antonio José Ardila, y 
el cónsul general, Ricardo Lozano, 
entre otros.

Durante la sesión se guardó un 

minuto de silencio por las víctimas 
del pasado y del presente, con la 
participación de la sacerdotisa 
anglicana, Ana Victoria Bastidas. 
Se llevó a cabo la presentación 
del cortometraje “Victoria”, 
presentado por la periodista 
María Victoria Cristancho y contó 
con la intervención del director y 
cinematógrafo, Juan Pablo Daza, 
y la productora María de los 
Ángeles Rey.

También se hizo la 
representación de las historias 

de víctimas a través de las 
organizaciones en el Reino Unido. 
Una de ellas fue la “La maleta de 
las víctimas”, realizada por Marta 
Hinestroza, en la que se plasmaron 
los sentimientos de las personas al 
salir del país.  “La maleta” vista 
como un acto de reconocimientos 
a la dignidad de las víctimas y a 
su verdad. Otro de los temas fue 
“Mi Museo”, por Martha Elsesser. 
Allí se proyectó ese museo como 
un “apoyo” desde la memoria 
evocativa de los objetos.

En la conmemoración se 
escuchó el pronunciamiento 
del Grupo Europa Familiares 
desaparecidos, con Elizabeth 
Santander. Durante la sesión 
se interpretó la canción “Nos 
encontramos para Encontrarles”, 
con la participación del cantautor 
Roland Higuita. En la parte 
cultural se dejó un espacio a la 
poesía con Amparo Restrepo con 
“Éxodo” y el video del poema 
“Mujer Diáspora es”, Bárbara 
López con “La Verdad” y Nelly 

Mosquera con “Quedémonos 
aquí”.

En la clausura del evento, 
el cónsul Ricardo Lozano leyó 
un fragmento tomado de los 
40 testimonios seleccionados 
en la campaña “Dona tu Voz, 
Dona tus Oídos”, liderada por la 
Unidad de Victimas y recopilados 
en las Bitácoras Viajeras. La 
actividad se realizó en el marco 
del ‘Día nacional de la memoria 
y la solidaridad con las víctimas’, 
conmemorado en Colombia.

Colombianos en Londres 
rinden homenaje a las 
víctimas del conflicto

En la 
conmemoración 
se escuchó el 
pronunciamiento 
del Grupo Europa 
Familiares 
desaparecidos, 
con Elizabeth 
Santander. 
Durante la sesión 
se interpretó la 
canción “Nos 
encontramos para 
Encontrarles”, con 
la participación del 
cantautor Roland 
Higuita.

La actividad se realizó en el marco del ‘Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas’ y contó con la participación del embajador, Antonio José Ardila, y el cónsul general, Ricardo Lozano, 
entre otros
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UN GRUPO de ciudadanos 
nicaragüenses radicados en la 
capital británica llaman a una 
protesta pacífica el próximo 
domingo 18 de abril en 
Trafalgar Square, siguiendo las 
recomendaciones sanitarias. 
La convocatoria tiene como 
finalidad manifestar en contra 
del Gobierno de Daniel Ortega 
y recordar los hechos ocurridos 
hace tres años en el país 
latinoamericano.

La actividad, convocada por 
Facebook a través de Nicas in the 
UK busca expresar el sentimiento 
de un grupo de nacionales que 
desde el exilio quieren mostrar 
que se mantienen en resistencia.

“El domingo 18 de abril se 
les invita a todos a formar parte 
de este plantón para exigir la 
unidad de la oposición contra los 
Ortega/Murillo, la liberación de 
los presos políticos y elecciones 
libres y transparentes”, se lee en el 
evento convocado a través de las 

redes sociales. 
El Gobierno de Ortega 

ha sido acusado de múltiples 
violaciones a los derechos 
humanos, situación que se 
incrementó según organizaciones 
defensoras, a partir de abril de 
2018 cuando se produjo una ola 
de protestas contra el régimen. 
De acuerdo con las cifras de la 
ONG Asociación Nicaragüense 
Pro Derechos Humanos, entre 
abril de 2018 y enero de 2019, el 
país registró 651 muertos y 4578 

heridos víctimas de la represión. 
Reportó adicionalmente a 1336 
personas como desaparecidas a 
manos de grupos paramilitares.

Por su parte, Erika Guevara 
Rosas, directora para las Américas 
de Amnistía Internacional, dijo 
en un reporte sobre la violencia 
en el país: “Durante casi tres años, 
el gobierno de Daniel Ortega ha 
mostrado una y otra vez que está 
dispuesto a cualquier cosa para 
evitar que los derechos humanos 
sean una realidad en Nicaragua. 

Es necesario poner un alto a 
las autoridades nicaragüenses 
que pisotean continuamente la 
dignidad de miles de víctimas de 
la represión”. 

Nicaragua tiene previsto 
celebrar las elecciones nacionales 
el próximo 7 de noviembre de 
este año y el partido gobernante 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), que está en el 
poder desde enero de 2007, busca 
seguir en la silla presidencial por 
cinco años más.

A PARTIR del 29 de abril se 
iniciará una nueva sesión de clases 
gratuitas para aprender y practicar 
quechua, una actividad que se ha 
estado llevando a cabo en línea, 
con el apoyo de la Casa Latina y 
otras organizaciones. 

Según lo previsto, habrá dos 
tipos de clases, según el nivel de 
los estudiantes. El quechua básico 
que será ofrecido por profesores 
de la iniciativa comunitaria 
denominada Comunidad 
Rimanakuy, con los profesores 
Constantina Higbee, Octavia 
Fuentes, Yolanda Dovey, Mary 
Loayza y William.

También se estarán dictando 
las clases de Q1 que estarán a 
cargo de los profesores Alondra 
Loayza, Vicky Jackson, Jonathan 
Alderman, Balvina Oyola, Yolanda 
Dovey y Vladimir Condo. 

Se trata de un trabajo 
dedicado a la preservación de las 
lenguas indígenas Son equipos 
de profesoras de la comunidad 
Rimanakuy. Se entregarán 
materiales y se hará de forma 
gratuita. Serán todos los jueves 
de 6pm a 7pm y de 7pm a 8pm de 

forma respectiva.
Una vez iniciadas las 

actividades el 29 de abril, en 
horarios de 6 a 7 de la noche y de 
7 a 8 de la noche, las sesiones se 

extenderán por 8 semanas hasta el 
14 de junio. 

En la actualidad, el quechua 
se habla en la zona occidental de 
Suramérica y, junto al español, 

está considerado como el idioma 
oficial en países como Bolivia y 
Perú, mientras que en Ecuador, 
Colombia, Chile y Argentina tiene 
carácter oficial solo en algunas 

regiones.
Las personas interesadas 

podrán obtener mayor 
información y registro a través del 
correo info@casalatina.org.uk.

Nicaragüenses en 
Londres llaman a plantón 

internacional
Redacción Express News

Redacción Express News

Clases de quechua 
gratuitas en Londres

El quechua es parte de la herencia de la civilización incaica y, junto al español, está considerado como el idioma oficial en países como Bolivia y Perú, mientras que en Ecuador, Colombia, Chile y 
Argentina tiene carácter oficial solo en algunas regiones.
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R E P R E S E N T A N T E S 
DE la Agencia reguladora de 
medicamentos y productos 
sanitarios del Reino Unido 
indicaron que las personas 
vacunadas con Oxford/
AstraZeneca que presenten efectos 
secundarios por cuatro días o más 
deben buscar atención médica 
inmediata. 

La doctora June Raine, 
directora ejecutiva de la Agencia 
reguladora (MHRA, por sus siglas 
en inglés) indicó el miércoles 7 de 
abril que la vacuna sigue siendo 
eficaz y que los casos de coágulos 
de sangre eran poco comunes. Sin 
embargo, destacó que cualquier 
persona que presente síntomas 
cuatro días o más después de 
recibir la inyección debe buscar 
atención médica inmediata. 

Síntomas
Los síntomas pueden ser dolor 

de cabeza intenso o persistente, 
visión borrosa, dificultad para 
respirar, dolor en el pecho, 
inflamación en las piernas o 
moretones inusuales.  La doctora 
Raine insistió que esta situación es 
extremadamente rara que ocurra. 

Resultados de la 
investigación 

La MHRA informó que, hasta 
el 31 de marzo, en todo el Reino 
Unido, había recibido 79 informes 
de casos de coágulos sanguíneos 
acompañados de un recuento bajo 
de plaquetas en sangre en personas 
que recibieron la primera dosis 
de la vacuna Oxford, de un total 
de 20 millones de vacunados. De 
estos 79 casos, se reportaron un 
total de 19 fallecidos, aunque no 
se ha establecido cuál fue la causa 
en todos los casos. De los 19 que 

murieron, la Agencia reguladora 
indicó que tres tenían menos de 
30 años.

Entretanto, una revisión 
separada llevada a cabo 
por la Agencia Europea de 
Medicamentos concluyó el 7 de 
abril que “los coágulos sanguíneos 
inusuales con plaquetas bajas 
en sangre deben incluirse como 
efectos secundarios muy raros” 
asociados a la vacuna Oxford/
AstraZeneca.

Según las cifras oficiales del 
Reino Unido, a finales de marzo 
se habían administrado cerca de 
20,2 millones de dosis de la vacuna 
COVID-19 AstraZeneca en el 
Reino Unido, lo que significa que 
el riesgo general de estos coágulos 
de sangre es de aproximadamente 
4 personas en un millón que 
reciben la vacuna.

La recomendación de la 

Agencia es que cualquiera que 
no haya tenido estos efectos 
secundarios debe presentarse 
para su segunda dosis cuando sea 
llamado.

En cuanto a los casos, los 
datos obtenidos en la revisión 

sugieren que se ha informado de 
una incidencia ligeramente mayor 
en los grupos de adultos más 
jóvenes y la MHRA advierte que 
esta evidencia en evolución debe 
tenerse en cuenta al considerar el 
uso de la vacuna.

SEGÚN LOS planes del 
Gobierno, desde este 9 de abril, 
todos los adultos pueden solicitar 
dos pruebas Covid gratuitas a la 
semana. Este es parte del esquema 
que implementan las autoridades 
en el camino hacia la salida del 
confinamiento.

De acuerdo con el anuncio 
realizado por los ministros y 
confirmando por Boris Johnson 
el pasado 5 de abril, los adultos 
tendrán acceso a las pruebas de 
flujo lateral, cuyos resultados se 
obtienen en unos 30 minutos. Con 
esta medida de pruebas frecuentes, 
las autoridades sanitarias esperan 
detectar de manera temprana los 
casos positivos e impedir que las 
personas asintomáticas propaguen 
el virus sin saber que están 
contagiadas. 

Johnson señaló: “A medida que 
continuamos haciendo un buen 
progreso en nuestro programa 
de vacunas y con nuestra hoja 
de ruta para aliviar con cautela 

las restricciones en curso, las 
pruebas rápidas regulares son 
aún más importantes para 
asegurarnos de que esos esfuerzos 

no se desperdicien. Es por eso que 
ahora estamos implementando 
pruebas rápidas gratuitas para 
todos en Inglaterra, ayudándonos 

a detener los brotes en seco, para 
que podamos volver a ver a las 
personas que amamos y hacer las 
cosas que disfrutamos.

Por su parte, El ministro 
de Salud, Matt Hancock 
indicó:  “Aproximadamente 1 
de cada 3 personas que tienen 
COVID-19 no muestran síntomas, 
y a medida que reabramos la 
sociedad y reanudamos partes de la 
vida que todos hemos perdido, las 
pruebas rápidas periódicas serán 
fundamentales para ayudarnos 
a detectar rápidamente los casos 
positivos y eliminar cualquier 
brote. El programa de vacunas 
ha sido una inyección en el brazo 
para todo el país, pero recuperar 
nuestras libertades perdidas y 
volver a la normalidad depende de 
que todos nos hagamos pruebas 
con regularidad”. 

Más de 100.000 empresas en 
Inglaterra han manifestado su 
interés en proporcionar pruebas 
rápidas a sus empleados, y la 

opción de pruebas gratuitas se está 
ampliando a empresas con más 
de 10 trabajadores en las que las 
pruebas in situ son imposibles. 

¿Cómo tener acceso a las 
pruebas?

- Estudiantes y sus familiares 
pueden recibirlas a través de las 
escuelas y universidades.

-Se pueden solicitar en línea y 
recibirlas en su casa.

-Ir directamente a los centros 
de las autoridades locales.

-Adquirirlas por medio de 
los programas de pruebas en los 
lugares de trabajo.

-Buscarlos en los centros 
de pruebas en los horarios 
disponibles.

-A través del nuevo servicio 
de farmacias. Se puede solicitar 
un paquete de siete pruebas en las 
farmacias participantes. 

Más información en https://
www.gov.uk/government/news/
twice-weekly-rapid-testing-to-be-
available-to-everyone-in-england

Reino Unido

Redacción Express News

Redacción Express News
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Inglaterra ofrece dos pruebas 
gratuitas de COVID 19 

semanales para adultos

Más de 100.000 empresas en Inglaterra han manifestado su interés en proporcionar pruebas 
rápidas a sus empleados, y la opción de pruebas gratuitas se está ampliando a empresas con más 
de 10 trabajadores en las que las pruebas in situ son imposibles.

Personas con efectos secundarios por vacuna 
Oxford/AstraZeneca deben consultar al médico

Los síntomas pueden ser dolor de cabeza intenso o persistente, visión borrosa, dificultad para 
respirar, dolor en el pecho, inflamación en las piernas o moretones inusuales.
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TRAS EL cumplimiento de 
la hoja de ruta propuesta por el 
Gobierno, desde el 12 de abril las 
tiendas de productos no esenciales 
pudieron volver a recibir a clientes 
bajo medidas de seguridad 
sanitaria. Oxford Street, la famosa 
calle londinense, dio la bienvenida 
a miles que se acercaron para ir 
de nuevo a su negocio favorito y 
poder comprar esa prenda que 
por tanto tiempo estaba esperando 
adquirir. Es que, según los 
planes, no solo las tiendas podían 
comenzar a funcionar en el que fue 
denominado el “Manic Monday”. 
También las cafeterías, los pubs 
y los restaurantes con espacios al 
aire libre pudieron atender a los 
clientes, siempre y cuando fuera al 
exterior y con distanciamiento.

A la lista de servicios que 
comenzaron a funcionar desde 
mediados de abril también se 
suman las peluquerías y negocios 
de atención personal, salones 
de uñas, gimnasios, bibliotecas, 
atracciones al aire libre como los 
zoológicos y los parques temáticos, 
mientras las bodas y otros eventos 
conmemorativos pueden tener 
recepciones de hasta 15 personas, 
luego de haber estado en un límite 
de seis invitados. Entretanto, 
los funerales continúan con un 
máximo de hasta 30 personas.

¿Qué no se puede hacer 
todavía?

Hasta esta fecha, los restaurantes 
y lugares de hospitalidad solo 
podrán atender en espacios al aire 
libre y jardines, por lo que todavía 
no es posible disfrutar de su comida 
al interior del establecimiento. 
Se espera que esta medida pueda 
cambiar a partir del 17 de mayo. 
En esta ocasión no se fijó toque 
de queda, pero las personas solo 
podrán ser atendidas con servicio 
a la mesa.

Las restricciones vigentes 
impiden que las personas puedan 
visitar a familiares o amigos al 
interior de la vivienda. No se 
puede pasar la noche en un hogar 
diferente ante el riesgo que sigue 
representando el coronavirus, 
especialmente en espacios cerrados. 
Por lo pronto, solo se pueden 
reunir grupos de seis o dos familias, 
siempre que sea al aire libre.

Bodas
Las bodas siguen estando 

limitadas por el número de 
invitados. Por ahora no se pueden 
hacer ceremonias de este tipo 
de gran magnitud para invitar a 
amigos y familiares. Será a partir 
del 17 de mayo que se permitan 30 
personas, el doble que ahora está 
permitido. Más allá, para después 
del 21 de junio, se espera que no 
haya una limitación y se pueda 

fijar el número de invitaciones a 
disposición de los organizadores.

Ver una película en el cine
Habrá que esperar un poco 

más para disfrutar de una película 
en las salas de cine. Solo está 
permitido si es al aire libre. Lo 
mismo ocurre con los teatros. Es 
necesario esperar hasta mediados 
de mayo para pasar a esta etapa en 
la reducción de las restricciones.

Ir a la discoteca o a un 

concierto
Nada de fiestas en clubes 

todavía. Para esto incluso habrá 
que esperar más y es posible que 
sea una de las últimas restricciones 
que se eliminen para después del 
21 de junio. Por el momento solo 
queda poder disfrutar de un buen 
trago al aire libre. En cuanto a 
conciertos y eventos deportivos, 
se cree que a partir del 17 de mayo 
se podrán realizar actividades 

grandes al aire libre o en lugares 
techados a un 50 por ciento de la 
capacidad del lugar.

Vacaciones en Inglaterra, 
pero no fuera del país

A partir del 12 de abril se 
pueden tomar vacaciones dentro 
de Inglaterra, pero, atención, debe 
ser con las personas del mismo 
hogar o con la burbuja de apoyo. 
Opciones como ir de camping, en 
caravana, quedarse en una casa 
propia o segunda residencia son 
las válidas. Todavía las personas 
no pueden quedarse en hoteles, 
a menos que sea por una razón 
de trabajo o por otros motivos 
específicos. 

Sigue la prohibición de salir 
del país, y mucho menos si la 
razón es ir de vacaciones. Solo 
hay una lista específica de razones 
que podrían permitir el viaje 
al extranjero como motivos de 
fuerza mayor o por trabajo. Se 
espera la confirmación por parte 
del Gobierno de la posibilidad 
de reservar las vacaciones desde 
mediados de mayo. Por lo pronto 
se conoce que, de abrirse los 
vuelos internacionales, se aplicaría 
un sistema de semáforo para 
determinar los países de mayor y 
menor riesgo.

Se terminó la espera para 
ir de tiendas

Texto y fotografía Arelys Goncalves

Oxford Street, la famosa calle londinense, dio la bienvenida a miles que se acercaron para ir de nuevo a su negocio favorito y poder comprar esa 
prenda que por tanto tiempo estaba esperando adquirir.

Hasta esta fecha, los restaurantes y lugares de hospitalidad solo podrán atender en espacios al aire libre y jardines

Es que, según 
los planes, no 
solo las tiendas 
podían comenzar a 
funcionar en el que 
fue denominado el 
“Manic Monday”. 
También las 
cafeterías, los pubs 
y los restaurantes 
con espacios al 
aire libre pudieron 
atender a los 
clientes, siempre 
y cuando fuera 
al exterior y con 
distanciamiento.
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Piden a Johnson 
intervenir en liberación de 

activista

ASÍ LUCE por estos meses el 
Parlamento británico con el Big 
Ben entre andamios. El famoso 
reloj del Palacio de Westminster 
se detuvo en agosto de 2017 para 
pasar por un largo proceso de 
restauración, vale decir el más 
extenso en 157 años de historia.

Sin embargo, nunca se pensó 
que tardaría tanto. Los trabajos en 
la Elizabeth Tower tenían como 
lapso original cuatro años y se 
habrían culminado en este 2021. 
Lamentablemente y producto de 
la  pandemia, las obras han sido 
suspendidas temporalmente y el 
número de trabajadores ha tenido 
que reducirse cumpliendo con las 
regulaciones de salud. 

Esto se traduce en que 
seguramente no será este año 
que esté listo y a la vista de todos. 
Seguro que por un tiempo más se 
seguirán viendo estos andamios 
opacando uno de los atractivos 
más grandes de Londres y de toda 
Inglaterra. 

Aunque las campanadas han 
sonado para eventos nacionales 
importantes como la víspera de 
Año Nuevo y el Remembrance 
Sunday, seguimos extrañando la 

vista del imponente Big Ben que 
acaparaba nuestra atención cada 
vez que pasábamos a sus pies.

La restauración de la Torre 
Elizabeth debía estar terminada 
a finales de este año, pero un 
portavoz de la Cámara de los 
Comunes dijo que la finalización 
del edificio ahora se espera para 
2022.

La pandemia significó 
que el trabajo en todos los 
espacios dentro de la edificación 
parlamentaria se detuviera el 25 
de marzo del año pasado, luego 
de que se declarara el primer 
confinamiento en Inglaterra, para 
contrarrestar el incremento en el 
número de contagios.

En 2017, se reveló que los costos 

totales del proyecto se habían más 
que duplicado a 61 millones desde 
29 millones de libras. Las razones 
dadas incluyeron la necesidad 

de un trabajo más complejo en 
la torre y el reloj, así como más 
trabajos de tierra para soportar el 
peso del andamio. 

CLAUDIA URUCHURTU 
Cruz, activista de 48 años, habría 
sido raptada por descocidos luego 
de una manifestación el pasado 
26 de marzo, en Nochixtlán, en el 
estado de Oaxaca. Diputados del 
parlamento británico firmaron 
una petición para el ministro de 
Relaciones Exteriores del Reino 
Unido, Dominic Raab, con el 
fin de solicitarle ayuda para 
la localización de la activista 
británica Claudia Uruchurtu Cruz. 

A través de un comunicado, 
el representante y abogado de la 
familia Uruchurtu Cruz, Efraín 

Solano Alinarez, manifestó que 
los diputados Olivia Blake, Paul 
Blomflield, Clive Betts, Gill Furniss, 
Louise Haigh y Miriam Cates han 
mostrado su preocupación por 
la seguridad de Claudia. A esta 
petición se sumó el requerimiento 
de acción urgente que el Comité 
contra la Desaparición Forzada 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) emitió para que 
el Estado mexicano establezca los 
mecanismos para la localización 
de Claudia Uruchurtu. 

Claudia es hermana de la 
señora Sara Uruchurtu, residente 

en Salford y Eccles, y de Elizabeth 
Uruchurtu, quien vive en la ciudad 
de Sheffiel, Hallam. Todas detentan 
nacionalidad británico-mexicana. 
Claudia fue vista asistiendo a un 
mitin frente al ayuntamiento de 
Nochixtlán, donde la gente del 
pueblo se reunió para protestar 
por el presunto abuso físico de un 
vecino por parte de elementos de 
seguridad vinculados al presidente 
municipal”. Se asegura que Claudia 
abandonó el mitin, pero nunca 
llegó a casa, y hay testimonios 
angustiosos de que vieron que fue 
empujada a un automóvil rojo.

Diputados del parlamento británico firmaron una petición con el fin de solicitar ayuda al Gobierno 
para la localización de la activista británica Claudia Uruchurtu Cruz.

Reparación del Big Ben extendida 
por la pandemia

La restauración de la Torre Elizabeth debía estar terminada a finales de este año, pero un portavoz 
de la Cámara de los Comunes dijo que la finalización del edificio ahora se espera para 2022
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Especial elecciones Londres
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Ulysses Maldonado

Los londinenses acudirán a las urnas el 6 de mayo para elegir un alcalde y 25 miembros de la Asamblea de Londres.

UNA LISTA récord de 
candidatos y propuestas de 
gobierno sin precedentes para ser 
alcalde de Londres, suma un total 
de 20 aspirantes que se postulan 
para convertirse en el próximo 
mandatario de la capital inglesa. 

La lista incluye al actual 
alcalde, Sadiq Khan, miembro 
de los laboristas, y Shaun Bailey 
del partido conservador, que 
se presentan como los más 
importantes rivales para las 
elecciones del próximo 6 de mayo. 

El récord anterior se estableció 
en el año 2016 cuando 12 
candidatos se postularon para 
convertirse en alcalde de Londres. 
Los candidatos, según la última 
norma para participar necesitan 
un depósito de 10,000 libras 
y 66 firmas de personas en el 
registro electoral de Londres para 
postularse. 

6 de mayo
Los londinenses acudirán a 

las urnas el 6 de mayo para elegir 
un alcalde y 25 miembros de la 
Asamblea de Londres. 

Más de seis millones de 
personas están registradas para 
votar en la capital y la elección 
de alcalde normalmente se lleva 
a cabo cada cuatro años. Esta 
elección estaba programada 
originalmente para mayo de 
2020, pero se pospuso debido a la 
pandemia de coronavirus. 

La candidatura de Sadiq Khan 
para la reelección como alcalde 

laborista el 6 de mayo enfrentará 
un desafío por parte del Tory 
Shaun Bailey, el Green, Sian Berry, 
Lib-Dem, Luisa Porritt y el actor 
Laurence Fox, quien está haciendo 
una campaña denominada 
“libertad de expresión, anti-
bloqueo”, plataforma para el recién 
formado Reclaim Party. 

Otros candidatos incluyen a 
Piers Corbyn, el hermano activista 
antivacunas del exlíder laborista 
Jeremy Corbyn, Peter Gammons 
del UKIP y Mandu Reid del 
Partido por la Igualdad de las 
Mujeres, entre otros. 

Existe la preocupación de 
que la cantidad de candidatos 
pueda causar confusión entre 
los votantes, ya que la papeleta 
tendrá que presentarse de manera 
diferente.

Los candidatos que no logren 
obtener al menos el cinco por 
ciento de los votos de primera 
preferencia pierden su depósito de 
10,000 libras. 

El proceso de solicitud para 
presentarse como candidato a 
la alcaldía se hizo más fácil: Se 
necesitaban las firmas de dos 
votantes para cada uno de los 
33 condados en lugar de los 10 
habituales. 

Anteriormente, la mayor 
cantidad de candidatos a alcalde 
eran los 12 que se disputaron las 
elecciones de 2016. 

Otros que anteriormente 
habían mostrado interés en 
postularse para alcalde, incluido 
Charlie Mullins, de Pimlico 
Plumbers, Drillminister, quien una 
vez intentó beber agua a través de 

una mascarilla en Newsnight y la 
activista anti-automóvil Rosalind 
Readhead han quedado afuera.

La elección del 6 de mayo 
también incluirá elecciones 
a la Asamblea de Londres, el 
organismo de 25 miembros que 
se reúne en el Ayuntamiento y 
cuyo trabajo es escudriñar el 
desempeño del alcalde.

“El alcalde y la Asamblea de 
Londres tienen roles importantes 
y poderosos. El candidato a la 
alcaldía ganador será responsable 
de los problemas que afectan a 
todos los londinenses, desde el 
transporte y la policía, hasta la 
vivienda y el medio ambiente. 

Carrera para ganar 
la Alcaldía de Londres

Los principales candidatos se inclinan por 
la implementación de más programas 
medio ambientales, más seguridad y 
número de policías para la capital con 
tecnología para detectar armas, defensa 
de los derechos de los arrendatarios, 
nuevas formas de transportarse al 
trabajo con un “plan de 15 minutos”, 
según el candidato de Renew, y el intento 
de cambiar el esquema de gobierno y las 
medidas por la crisis de la pandemia.

BAILEY Shaun - Conservative Party
BALAYEV Kam - Renew
BERRY Sian - Green Party
BINFACE Count - Count Binface for Mayor of London
CORBYN Piers - Let London Live
FOSH Max - Independent
FOX Laurence - The Reclaim Party
GAMMONS Peter - UKIP
HEWISON Richard - Rejoin EU
HUDSON Vanessa - Animal Welfare Party – People, 
Animals, Environment
KELLEHER Steve - Social Democratic Party
KHAN Sadiq - Labour Party- Actual Mayor of London
KURTEN David - Heritage Party
LONDON Farah - Independent
BROWN Valerie - The Burning Pink Party
OBUNGE Nims - Independent  
OMILANA Niko - Independent
PORRITT Luisa - Liberal Democrats
REID Mandu - Vote Women’s Equality Party on 
orange
ROSE Brian - London Real Party

Esta es la lista 
de candidatos:

Continúa página 12
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En 2016 se registró un número 
récord de 12 candidatos a la 
alcaldía. Este año, habrá 20, 
el número más grande hasta 
ahora”, dijo Mary Harpley, oficial 
de reincorporación del Gran 
Londres.

Por el momento, Sadiq Khan 
está en camino de ganar un 
segundo mandato como alcalde 
de Londres según la última 
encuesta de Opinium hecha 
para el periódico   Evening 

Standard con el 53% de los votos 
de primera preferencia frente al 
28% del candidato conservador 
Shaun Bailey. 

Si esa ventaja se mantiene, 
Khan podría convertirse en el 
primer candidato desde que se 
estableció la Alcaldía en el año 
2000 en ganar las elecciones sin 
pasar a una segunda vuelta.

El actual alcalde de Londres, 
Sadiq Khan, ha mantenido una 
gran ventaja contra su rival 
más cercano y según una de 
las encuestas llevada a cabo 

en marzo, el 53 por ciento de 
los votantes de Londres tienen 
la intención de dar su primer 
voto de preferencia al alcalde 
laborista en ejercicio. 

Si esto sucede, será la primera 
vez que se elija a un alcalde de 
Londres sin necesidad de votos 
de segunda preferencia.
¿Cuáles son las principales 

propuestas?
Los principales candidatos se 

inclinan por la implementación 
de más programas medio 
ambientales, más seguridad y 

número de policías para la capital 
con tecnología para detectar 
cuchillos y armas, defensa de los 
derechos de los arrendatarios, 
diferentes y nuevas formas de 
transportarse al trabajo con un 
“plan de 15 minutos” según el 
candidato de Renew y el intento 
de cambiar el esquema de 
gobierno y las acciones tomadas 
por la crisis de la pandemia.

¿Cómo voto por el alcalde 
de Londres? 

Para votar en las elecciones a 

la alcaldía de Londres, debe: 
-Vivir en Londres 
-Estar registrado para votar 
-Tener 18 años o más antes 

del 6 de mayo. 
Hay varias formas de emitir 

su voto. Una es visitar el colegio 
electoral más cercano el 6 de 
mayo. Otra es votar por correo 
postal o por poder. 

La fecha límite para 
registrarse para realizar el voto 
por correo, o cambiar los detalles 
de uno existente, es el martes 20 
de abril de 2021 a las 5 p.m.

Lo que necesita saber
Los votantes recibirán tres 

papeletas cuando vayan a elegir: 
una para el alcalde, una para 
los miembros de la asamblea 
de Londres y una para los 
miembros de la asamblea de 
circunscripción.

Se eligen catorce miembros 
de la Asamblea de Londres para 
representar a los 14 distritos 
electorales de la Asamblea de 
Londinense.

Votación en los colegios 
electorales: jueves 6 de mayo 
de 2021 (los colegios electorales 
abren de 7:00 a 22:00 horas) 

El recuento comienza: 
viernes 7 de mayo (9 a. M.) Y 
continúa el sábado 8 de mayo 
(8 a. M.) Si está registrado para 
votar, ya debería haber recibido 
su tarjeta de votación. 

El último día para registrarse 
para votar en las elecciones 
al alcalde de Londres y a la 
Asamblea de Londres es el 19 de 
abril de 2021. 

Para votar por correo, los 
electores deben registrarse como 
votantes por vía postal, antes de 
las 5 pm del martes 20 de abril.

Especial elecciones Londres

Viene de página 11
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Por el momento, Sadiq Khan está en camino de ganar un segundo mandato como alcalde de Londres según la última encuesta de Opinium hecha para 
el periódico   Evening Standard con el 53% de los votos de primera preferencia frente al 28% del candidato conservador Shaun Bailey.

Hay varias formas de emitir su voto. Una es visitar el colegio electoral más cercano el 6 de 
mayo. Otra es votar por correo postal o por poder.
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DE ACUERDO con los datos 
del Consejo Nacional Electoral de 
Ecuador, el candidato de derecha, 
Lasso, acumula el 52.51% de los 
votos, frente al correista Andrés 
Arauz, que alcanzó el 47.50%. 
Con cerca del 98% de las actas 
contabilizadas, se declaró el 
ganador en esta segunda vuelta 
que se vivió el pasado domingo 11 
de abril. 

Ante los resultados, el 
candidato ganador reunido frente a 
sus simpatizantes, Guillermo Lasso 
dijo: “Este es un día histórico, un 
día en que todos los ecuatorianos 
han decidido su futuro, han 
expresado con su voto la necesidad 
de cambio y el deseo de mejores 
días para todos”.

Por su parte, Arauz, de 36 
años, heredero de la izquierda bajo 
la línea del expresidente Rafael 
Correa, reconoció la derrota: 
“Luego de esta declaración, 
realizaré una llamada al señor 
Lasso y le felicitaré por el triunfo 
electoral conseguido el día de hoy”.

En su tercer intento, el 
candidato del movimiento Creando 
Oportunidades (CREO) junto con 
el Partido Social Cristiano, alcanzó 
la silla presidencial luego de 
previos intentos en 2013 (frente a 
Rafael Correa) y en el 2017 cuando 
estuvo en la contienda contra el 
candidato Lenin Moreno. 

Será el próximo mes cuando 
se realice la toma de posesión del 
cargo. “El 24 de mayo próximo 

asumiremos con responsabilidad 
el desafío de cambiar los destinos 
de nuestra patria y lograr para 
todos el Ecuador de oportunidades 
y de prosperidad que todos 
anhelamos”, declaró el exbanquero 
a sus seguidores y agregó: “La 
democracia ha triunfado, ustedes 
hicieron uso de su derecho al voto 
y han optado por un nuevo rumbo 
para Ecuador”.

El conservador de 65 años, 
quien logró concentrar buena 
parte del anticorreísmo recibirá un 
país polarizado y en severa crisis 
por la pandemia.

El voto nulo promovido por los 
indígenas fue un factor equilibrante 
en esta elección. Esto se debió a que 
la mayoría de los indígenas, que 
quedaron a las puertas del balotaje 
con el candidato Yaku Pérez, 

optaron por no dar su respaldo a 
ninguno de los dos candidatos.

Entretanto, el futuro presidente 
no tendrá el camino tan fácil ya 
que no cuenta con mayoría en el 
Congreso. 

Durante el discurso de triunfo, 
el nuevo mandatario indicó que 
su primera labor será reunirse 
con el vicepresidente Borrero para 
trabajar en el tema de la vacunación 

de todos los ecuatorianos.
“Vamos a trabajar para hacer 

realidad sus sueños, de nuestros 
hijos, nuestros nietos. No ingresé 
a la política para acumular 
honores ni riqueza, solo me 
mueve el deseo de servir a los más 
vulnerables del país”, expresó. Al 
cierre destacó: “Hoy les pido que 
juntos construyamos un país más 
próspero para todos. Sintamos 
cobijados por la bandera de 
Ecuador. Pido a Dios que nos siga 
bendiciendo, que nos sabiduría, 
prudencia, tolerancia paciencia y 
certeza para lograr la prosperidad 
del pueblo ecuatoriano”.

Perfil del ganador: Guillermo 
Lasso, líder del Movimiento 

CREO
Guillermo Lasso Mendoza 

(Guayaquil-Ecuador, 1955) 
es un emprendedor y político 
ecuatoriano. Fue candidato 
a la presidencia del Ecuador 
por el Movimiento CREO en 
las elecciones del 2013 en las 
que obtuvo el segundo lugar, 
convirtiéndose en la segunda 
fuerza política del país. Previo 
a su incursión en la política se 
desempeñó en el sector privado 
como presidente ejecutivo del 
Banco de Guayaquil. Es el menor 
de 11 hermanos. Está casado 
con María de Lourdes Alcívar 
con quien tiene cinco hijos: 
Guillermo Enrique, Santiago, Juan 
Emilio, María de Lourdes y María 
Mercedes.

Latinoamérica
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Arelys Goncalves

SEGÚN LOS resultados 
hasta el cierre de esta edición, 
el candidato Pedro Castillo, 
de Perú Libre, tiene su boleto 
asegurado para la segunda 
vuelta. En cuanto a quién lo 
acompañará en la contienda, el 
conteo de la Oficina nacional 
de procesos electorales, ONPE 
arroja que su contrincante será 

Keiko Fujimori, del partido 
Fuerza Popular.

Sin embargo, todavía no hay 
un resultado definitivo y, según 
el Jurado Nacional de elecciones, 
es posible que los comicios se 
resuelvan de manera concluyente 
en la primera semana del mes de 
mayo. En palabras del presidente 
del organismo, Jorge Luis Salas, 

“Es una proyección, pero estaría 
resuelto todo, quiénes van a 
la segunda vuelta, la primera 
semana de mayo, y quiénes van 
definitivamente al Congreso y 
al Parlamento Andino, la última 
semana de mayo”, explicó.

De ser ciertos los resultados 
obtenidos hasta el lunes 
13 de abril, los candidatos 

presidenciales de Perú Libre 
y Fuerza Popular se medirán 
el domingo 6 de junio para 
disputar las elecciones 2021, de 
acuerdo con el conteo rápido de 
Ipsos. 

Los resultados oficiales de 
la ONPE siguen actualizándose 
luego de las elecciones generales 
llevadas a cabo el pasado 

domingo 11 de abril. Según los 
datos recabados, al 87.4 % de 
las actas procesadas y 83.8% 
contabilizadas, el candidato de 
Perú Libre, Pedro Castillo, se 
consolida en el primer lugar 
con un 18.8% de votos válidos. 
En segundo lugar, se encuentra 
la candidata de Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori con 13.2%.

Conservador Guillermo Lasso 
gana elecciones en Ecuador

El 24 de mayo próximo asumiremos con responsabilidad el desafío de cambiar los destinos de nuestra patria y lograr para todos el Ecuador de 
oportunidades y de prosperidad que todos anhelamos”

Perú va a segunda vuelta 
para elegir presidente
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LA ORGANIZACIÓN 
Mundial de la Salud, en su 
campaña de vacunación contra 
covid-19 y frente a la amenaza 
de la cepa brasileña que es 
más fácil de contagiar y más 
peligrosa, destacó la prioridad 
para los pueblos indígenas de la 
Amazonía colombiana. En tal 
sentido, se inició una campaña 
puerta a puerta para inmunizar 
a la población cercana a la 
ciudad amazónica de Inírida, en 
coordinación con las autoridades 
de salud colombiana y la OMS. 
Estas medidas de emergencia las 
está tomando la OMS luego de 
que se verificara que en la región 
contagios de más de 2,4 millones 
de personas en Colombia y más 
de 64 mil fallecimientos por esta 
razón, siendo el Amazonía una de 
las regiones más golpeadas en el 
país suramericano.  

Según Ivy Talavera, asesora 
en el curso Familia, Género y 
Vida, Organización Mundial de la 
Salud, en la región amazónica no 
se puede esperar a que se aplique 

el plan de vacunación por fases 
que se está aplicando en toda 
Colombia, dada la vulnerabilidad 
de la población indígena.   Por su 
lado Fabian Niño, Coordinador 
de vacunación, explicó que “el 
Ministerio dio prioridad a esta 
zona por la cepa brasileña que está 
cerca porque tenemos frontera 
con Brasil.  

El 1 de marzo de 2021, 
Colombia se convirtió en el 
primer país de las Américas en 

recibir vacunas COVID-19 a 
través de la instalación COVAX, 
marcando un paso histórico 
hacia el objetivo de garantizar 
la distribución equitativa de las 
vacunas COVID-19 en la región 
y en todo el mundo. Las vacunas 
COVAX se suman a la campaña 
de vacunación que el gobierno 
colombiano inició el 17 de febrero, 
con dosis obtenidas de acuerdos 
bilaterales con los productores. 

COVAX, el pilar de las 

vacunas del Acelerador de acceso 
a las herramientas COVID-19 
(ACT), está codirigido por la 
Coalición para las innovaciones 
en la preparación ante epidemias 
(CEPI), Gavi, la Alianza de vacunas 
y la OMS en colaboración con 
fabricantes de vacunas de países 
desarrollados y en desarrollo, 
UNICEF, Fondo Rotatorio de la 
OPS, Banco Mundial y otros. Es 
la única iniciativa mundial que 
está trabajando con gobiernos y 

fabricantes para garantizar que 
las vacunas COVID-19 estén 
disponibles en todo el mundo 
para países de ingresos altos y 
bajos.  

“En el caso específico de las 
poblaciones amazónicas, sabemos 
que estas poblaciones viven en 
condiciones de vulnerabilidad. 
Tenemos dificultades de 
acceso, debido a la geografía, la 
desigualdad de oportunidades 
económicas y el acceso desigual 
a los servicios. Y todos estos 
determinantes sociales de la salud 
contribuyen a un acceso mucho 
más limitado. 

Ponerlo a disposición requiere 
refuerzos mucho más importantes 
e intensificados, no solo en 
materia de salud. Tiene que ser 
una respuesta articulada más allá 
de la salud para proporcionar la 
vacuna en lugares remotos “, dijo 
la asesora en el curso Familia, 
Género y Vida, Organización 
Mundial de la Salud, al comentar 
que las autoridades colombianas 
están enfrentando el desafío de 
llegar a comunidades indígenas 
remotas, algunas de las cuales solo 
son accesibles por aire o por río.

Indígenas colombianos 
declarados prioridad 

para vacunación

LA CRISIS está llevando 
a varios países de la región a 
endurecer las medidas para 
evitar que se siga propagando 
el coronavirus, en medio de un 
aumento de los contagios y las 
muertes. Según datos del rastreado 
de la Universidad John Hopkins, 
se han registrado unos 56,7 
millones de casos coronavirus en 
el continente americano, frente a 
46 millones de casos en Europa y 
15,3 millones en el sureste asiático. 

Estados Unidos sigue a la 
cabeza en caso de contagio, con 

30,3 millones de casos y más de 
551.000 muertes, seguido por 
Brasil, con más de 13 millones 
de casos y casi 333.000 fallecidos. 
Esto mientras que en el mundo ya 
se registran más de 132 millones 
casos de coronavirus y han muerto 
más de 2.8 millones de personas 
por culpa de la pandemia. 
Chile, Colombia y Venezuela 
fueron algunos de los países que 
anunciaron el endurecimiento de 
la prohibición de movilizaciones, 
en medio de lo que algunos 
consideran que la región está en 
una tercera oleada de propagación 
del virus.

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

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.

América Latina sigue siendo la región 
más golpeada por la pandemia

Chile, Colombia y Venezuela fueron algunos de los países que anunciaron el endurecimiento de la prohibición de movilizaciones, en medio de lo que 
algunos consideran que la región está en una tercera oleada de propagación del virus.
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EL FONDO Monetario 
Internacional solicita ayuda para 
que las naciones que se han visto 
severamente afectadas puedan salir 
de la crisis económica generada 
por la pandemia de covid-19 
en los próximos 5 años, en 
momentos en que las previsiones 
de crecimiento global lucen mejor 
de lo que se esperaba, según las 
proyecciones del ente multilateral. 
El FMI presentó este mes de 
abril su reporte de perspectivas 
económicas trimestral, donde se 
destaca una recuperación desigual 
entre países pobres y ricos, tras un 
año de pandemia que ha tenido 
semi paralizada economía global. 

En el reporte del FMI se 
destaca que los países de bajos 
ingresos necesitarán alrededor 
de 200 mil millones de dólares 
hasta 2025 para intensificar su 
respuesta a la pandemia, y otros 
250 mil millones de dólares para 
ponerse al día con las economías 
avanzadas. Se necesitarán 100 mil 
millones de dólares adicionales 
si se materializan los riesgos 
identificados en el escenario 
de referencia. Satisfacer estas 
necesidades requerirá una 
respuesta sólida, coordinada y 
multifacética. 

El evaluar la situación actual, el 
FMI señala que hay varios factores 
que obstaculizan la recuperación 
económica de los países de bajos 
ingresos. Primero, enfrentan un 
acceso desigual a las vacunas. La 
mayoría de estos países dependen 
casi por completo de la instalación 
multilateral COVAX, una 
iniciativa global que tiene como 
objetivo el acceso equitativo a las 
vacunas liderada por un consorcio 
de organizaciones internacionales. 
Actualmente, COVAX está 
configurado para adquirir vacunas 
para solo el 20 por ciento de la 
población en los países de bajos 
ingresos. 

En segundo lugar, los países 
de bajos ingresos han tenido un 
espacio político limitado para 
responder a la crisis; en particular, 

han carecido de los medios para 
realizar gastos adicionales. En 
tercer lugar, las vulnerabilidades 
preexistentes, incluidos los altos 
niveles de deuda pública en 
muchos países de bajos ingresos, 
y el desempeño débil, a veces 
negativo, de la productividad total 
de los factores en algunos países de 
bajos ingresos continúan siendo 
un lastre para el crecimiento.  

Para que los países de bajos 

ingresos salgan de la pandemia 
y aseguren una recuperación 
resistente, por encima de lo que ya 
se supone en la base de referencia 
de Perspectivas de la economía 
mundial del FMI, se requiere 
que en los próximos cinco años 
se necesitan alrededor de 200 
mil millones dólares, además de 
otros 250 millones de dólares 
para nivelarse con las llamadas 
economías avanzadas.   Además, 

se requiere un aumento en el gasto 
público de los países pobres de más 
de 100 mil millones de dólares, por 
la vía de endeudamientos con la 
banca mundial. 

Según el informe del FMI, 
con este mayor financiamiento, 
los países de bajos ingresos 
podrían reanudar su camino de 
convergencia anterior a COVID 
hacia las economías avanzadas 
para 2025. Dentro de las respuestas 
que propone el ente multilateral es 
una respuesta multifacética, que 
pasa por un apoyo significativo de 
la comunidad internacional. Será 
decisivo garantizar una producción 
mundial adecuada de vacunas 
y una distribución universal a 
precios asequibles. Además, será 
esencial implementar un paquete 
financiero integral, que incluya 
subvenciones y financiamiento en 
condiciones favorables, y alivio de 
la deuda cuando sea necesario. El 
FMI y los bancos multilaterales 
de desarrollo jugarán un papel 
clave en ese paquete. Por el 
otro lado se recomienda un 
ambicioso programa de reformas 
internas para que los países 
de bajos ingresos impulsen la 
competitividad y el crecimiento 

potencial. Esto incluye mejorar la 
gobernanza y el clima empresarial, 
mejorar la movilización de 
ingresos nacionales, desarrollar los 
mercados financieros nacionales 
y mejorar la gestión económica y 
financiera. 

Estas reformas deberían, a su 
vez, estimular el tercer componente 
de la respuesta multifacética: 
fomentar el sector privado interno 
y el financiamiento privado 
externo. El FMI se compromete 
a participar plenamente en esta 
respuesta y ya ha puesto en 
marcha varias medidas de apoyo 
para sus miembros de bajos 
ingresos a través de: Ampliar el 
acceso a recursos en condiciones 
favorables en el marco del Fondo 
Fiduciario para el Crecimiento 
y la Lucha contra la Pobreza, 
incluida la ampliación del acceso 
al financiamiento de emergencia. 
Desde marzo de 2020 hasta 
marzo de 2021, se han aprobado 
alrededor de 13 mil millones de 
dólares para más de 50 países de 
bajos ingresos. El FMI también está 
revisando actualmente su marco 
de préstamos a los países de bajos 
ingresos, más allá del aumento 
temporal de los límites de acceso.
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FMI pide respuesta 
internacional para ayudar 

a países pobres
María Victoria Cristancho

@mavicristancho

En el reporte del FMI se destaca que los países de bajos ingresos necesitarán alrededor de 200 mil millones de dólares hasta 2025 para intensificar su respuesta a la pandemia, y otros 250 mil millones 
de dólares para ponerse al día con las economías avanzadas.

El FMI presentó este mes de abril su reporte de perspectivas económicas trimestral, donde se 
destaca una recuperación desigual entre países pobres y ricos, tras un año de pandemia que ha 
tenido semi paralizada economía global.
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LUEGO DE que se reportara un incidente 
en instalaciones nucleares en Irán, que fue 
calificado por las autoridades de este país como 
un acto terrorista, se avivaron las tensiones. 
Según informes de prensa internacional, a 
primeras horas de este domingo 11 de abril 
se produjo un corte de energía en el complejo 
de Natanz al sur de Teherán, situación que 
fue calificada como sabotaje, “un día después 
de que se dio a conocer un nuevo equipo de 
enriquecimiento de uranio, dice el principal 
funcionario nuclear del país.

El jefe de la Organización de Energía 
Atómica de Irán, Alí Akbar Salehí, calificó 
como “acto de terrorismo” el incidente 
de eléctrico ocurrido en la planta de 
enriquecimiento de uranio de Natanz y esta 
mañana el gobierno de Irán amenazó con 
aplicar una represalia por el ataque, aunque 
no dio detalles de cómo respondería a los 
atacantes.   Se apunta como responsable del 
incidente al gobierno de Israel, considerado 
archi-enemigo del gobierno de islámico de 
Irán. De hecho, la prensa israelí citó supuestas 
fuentes de inteligencia anónimas, que 
aseguraban que el aparente corte de energía 

en las instalaciones fue causado por una 
operación cibernética israelí. 

El propio primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, dijo que “la lucha 
contra Irán y sus representantes y los esfuerzos 
de armamento iraní es una misión enorme”. 
El ataque fue justificado por Ron Ben-Yishai, 
analista de defensa en el sitio web de noticias 
Ynet, quien dijo que con Irán avanzando 
hacia la capacidad de armas nucleares, era 
“razonable suponer que el problema ... podría 
no haber sido causado por un accidente, sino 
por un sabotaje deliberado con la intención 
de frenar la carrera nuclear acelerada por las 
negociaciones con Estados Unidos sobre la 
eliminación de las sanciones”.  

Esta es la segunda vez en este año que 
se reportan incidentes de supuesto sabotaje 
en instalaciones nucleares iraníes, justo 
en momentos en que está en discusión la 
reanudación de diálogos entre Estados Unidos 
e Irán, en el marco del acuerdo del 2015 sobre 
reducción de armas nucleares suscritos por 
el llamado grupo de los cinco más uno, del 
cual se excluyó la administración de Donald 
Trump en el 2018.

EL PRESIDENTE de Estados 
Unidos envía una delegación de 
alto nivel a la región para evaluar 
temas comunes de comercio, 
economía, migraciones y medio 
ambiente, en lo que se considera 
el primer acercamiento serio del 
mandatario estadounidense hacia 
América del Sur, desde que asumió 
el poder el pasado 20 de enero.

A la cabeza de la delegación 
están el director principal para 
el Hemisferio Occidental, Juan 
González, y la subsecretaria 
Interina del Departamento 
de Estado para Asuntos del 
Hemisferio Occidental de 
Estados Unidos, Julie Chung, 
quienes iniciaron el lunes 12 de 
abril una gira de cuatro días por 
Colombia, Argentina y Uruguay. 
Un comunicado oficial de la 
vocera del Consejo de Seguridad 
Nacional, Emily Horne, detalló 
que la primera parada de la 
gira será la capital colombiana. 

“En Bogotá, debatirán sobre 
recuperación económica, 
seguridad y desarrollo rural, la 
crisis migratoria venezolana y el 
liderazgo climático regional de 
Colombia”. 

La delegación continuará a 
la Argentina y Uruguay, donde 
debatirán con los gobiernos 
de cada país “las prioridades 
regionales, incluido el abordaje de 
los desafíos de la crisis climática 
y la pandemia de COVID-19 y 
las amenazas a la democracia, los 
derechos humanos y la seguridad 
en nuestro hemisferio y en todo 
el mundo”. Un punto que llama 
la atención de esta gira por los 
tres países suramericanos es 
justamente quién encabeza la 
delegación, Juan González, el 
primer funcionario de origen 
colombiano en representar al 
gobierno de Biden en temas 
latinoamericanos. Punto 
que es visto por los analistas 
internacionales como una muestra 
de interés de Biden en comprender 

mejor a sus vecinos de la región. 
González nació en Cartagena, 

Colombia, pero su familia emigró 
a Nueva York cuando era un niño 
de 7 años. Se educó en la prestigiosa 

Universidad de Georgetown y 
trabajó en cargos gubernamentales 
en las gestiones de Georges W. 
Bush y de Barak Obama. Fue 
asistente adjunto del secretario de 

Estado para asuntos del Hemisferio 
Occidental, y asesor especial de 
Biden, cuando era vicepresidente y 
director del Consejo Nacional de 
Seguridad para América Latina.

La administración de Joe Biden 
vuelca sus ojos hacia América del Sur

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Cr
éd

ito
 C

as
a 

Bl
an

ca

El presidente de Estados Unidos envía delegación de alto nivel a la región para evaluar temas comunes de comercio, economía, migraciones y medio 
ambiente

A primeras horas de este domingo 11 de abril se produjo un corte de energía en el complejo de Natanz al sur de 
Teherán, situación que fue calificada como sabotaje, “un día después de que se dio a conocer un nuevo equipo de 
enriquecimiento de uranio, dice el principal funcionario nuclear del país.

Tensión en el 
Medio Oriente
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“SON UNA maravilla médica 
que han salvado más vidas que 
cualquier otra innovación humana 
aparte del agua limpia”. Así declaró 
el columnista de The Guardian, 
Leo Cendrowicz, el 24 de febrero 
en su análisis de la “renuencia de 
la vacuna” que actualmente es 
evidente en gran parte de Europa. 
En lugar de ser rechazado, enfatizó, 
“el desarrollo asombrosamente 
rápido de la inmunización anti-
Covid-19 debería celebrarse como 
un triunfo del ingenio”.

Niall McCarthy, periodista de 
datos de la organización Statista, 
ha señalado que es Europa, no los 
EE. UU, que domina la producción 
mundial de vacunas (76%, en 
comparación con el 13% de Norte 
América y el 8% de Asia) y donde 
se ubica una gran proporción de 
sus actividades de investigación y 

desarrollo mundiales. A pesar de 
esto, como observó Cendrowicz, 

una encuesta del Monitor Global 
Wellcome en 2018 reveló que solo 

el 59% de las personas en Europa 
occidental y el 40% en Europa 
oriental consideran las vacunas 
como seguras, a diferencia del 
92% en África Oriental y del 95% 
en Asia Meridional.

Una de cada tres personas en 
Francia, manifiesta Wellcome, 
desconfía de las vacunas, un 
porcentaje más alto de cualquier 
otro país. Otro sondeo, realizado 
por los Asesores Globales Ipsos 
y el Foro Económico Mundial, 
citado en el periódico Sun irlandés 
el 11 de marzo, indicó que solo el 
40% de los franceses quieren el 
“jab”, principalmente por temor a 
los posibles efectos secundarios. 
La socióloga de la salud francesa, 
la doctora Caroline De Pauw, 
atribuye esto a los escándalos de 
hepatitis B y esclerosis múltiple 
en la década de 1990, asociados 
por el público con la industria 
farmacéutica, así como también al 
tradicional desencanto francés con 
su gobierno y la élite política.

De Pauw percibe a los 
británicos como “mucho más pro-
vacunación que los franceses”. 
Esto parece correlacionarse con 
las últimas cifras publicadas por la 
Oficina de Estadísticas Nacionales 

el 1 de abril. Estos muestran que 
el 94% de los adultos en el Reino 
Unido están a favor de las vacunas. 
Sin embargo, el 6% todavía duda 
en tener una, en particular los 
de 16 a 29 años, aquellos de la 
comunidad británica étnica, los 
padres que viven con un hijo 
dependiente de entre 0 y 4 años 
y los adultos de las regiones más 
desfavorecidas de Inglaterra. No 
obstante, ha habido un aumento 
significativo en la aceptación de 
vacunas en todas estas categorías 
desde el período anterior del 24 al 
28 de febrero.

Las razones contra las 
vacunas

Las razones más comunes para 
el “sentimiento negativo sobre 
la vacuna”, afirma la ONS, son: 
preocupaciones sobre los efectos 
secundarios (44%), las posibles 
consecuencias a largo plazo para 
el bienestar (43%), una preferencia 
por esperar para ver la eficacia de 
la vacuna (40%) y no creen que sea 
segura (24%). Otras explicaciones 
son que no piensan que estén en 
riesgo personal de Covid-19, el 
pinchazo puede ser doloroso y 
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Continúa página 19

Las razones más comunes para el 
“sentimiento negativo sobre la vacuna”, 

afirma la ONS, son: preocupaciones 
sobre los efectos secundarios (44%), las 

posibles consecuencias a largo plazo 
para el bienestar (43%), una preferencia 

por esperar para ver la eficacia de la 
vacuna (40%) y no creen que sea segura 

(24%). Otras explicaciones son que no 
piensan que estén en riesgo personal de 
Covid-19, el pinchazo puede ser doloroso 

y están en contra de las vacunas en 
general.

Colin Gordon
www.colingordon.co.uk

Activistas británicos 
antivacunas: “es un gran 
complot contra nuestra 

libertad”

En lugar de ser rechazado, el columnista de The Guardian, Leo Cendrowicz, dijo: “el desarrollo asombrosamente rápido de la inmunización anti-Covid-19 
debería celebrarse como un triunfo del ingenio”.

Según el sitio web “Techjournalist” del 24 de marzo, los principales grupos anti-vacunas 
británicos “han migrado a nuevas plataformas de redes sociales tras que Twitter y Facebook 
censuraran su contenido debido a “la desinformación y las aseveraciones engañosas”.
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están en contra de las vacunas en 
general.

Aaron Kandola, colaborador de 
Noticias Médicas Hoy subrayó el 4 
de noviembre que es esta última 
justificación la que más caracteriza 
a los partidarios anti-vacunas. 
Las consideran “arriesgadas y 
una violación de sus derechos 
humanos”. El movimiento anti-
vaxxer, notó Kandola, se remonta 
al siglo XVIII en NorteAmerica, 
donde los líderes religiosos 
denunciaron las vacunas como el 
“trabajo del diablo” y recibió un 
impulso en el Reino Unido en 1998 
cuando el Lancet, un respetado 
semanario científico, publicó 
un artículo del médico, Andrew 
Wakefield, sugiriendo un vínculo 
entre la vacuna MMR (Sarampión, 
Paperas y Rubéola) y el autismo en 
los niños.

Posteriormente, la Revista 
Medical Británica encontró 
a Wakefield fraudulenta y su 
licencia médica fue revocada por 
el Consejo Médico General del 
Reino Unido. A pesar de estar 
desacreditado profesionalmente, 
sus afirmaciones, como recalcó 
la columnista del Evening 

Standard, Katie Strick, el 21 
de septiembre, siguen siendo 
influyentes entre los escépticos 
de las vacunas que además echan 
la culpa del coronavirus a una 

conspiración liderada por “las 
grandes farmacéuticas, Bill Gates 
de Microsoft y la Organización 
Mundial de la Salud”.

Los rumores de los “anti-
vaxxers”

 Los “anti-vaxxers”, informó el 
corresponsal del Pharmaphorum 

Phil Taylor el 2 de diciembre, “han 
sido responsables de promulgar 
una serie de fantásticos rumores 
y teorías sobre las vacunaciones, 
incluida una afirmación persistente 
de que durante el procedimiento 
se inserta un microchip en las 
personas que se utilizará después 
para rastrearlas”. Según el sitio 
web “Techjournalist” del 24 de 
marzo, los principales grupos 
anti-vacunas británicos “han 
migrado a nuevas plataformas de 
redes sociales tras que Twitter y 
Facebook censuraran su contenido 
debido a “la desinformación y las 
aseveraciones engañosas”.

A pesar de la inquietud de 
la MHRA (Agencia Reguladora 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios) sobre el posible impacto 
adverso de la retórica antivacunas, 
el programa de vacunación contra 
el coronavirus en el Reino Unido ha 
sido aclamado como rotundo éxito 
por el Gobierno, sus consejeros 
médicos e incluso la mayoría de 
los medios de comunicación, 
con alrededor de 33 millones de 
personas que hasta ahora han 
recibido su primera dosis de Pfizer 
u Oxford /AstraZeneca y más de 5 
millones su segunda.

Los “anti-vaxxers”, informó el corresponsal del Pharmaphorum Phil Taylor el 2 de diciembre, “han sido responsables de promulgar una serie de 
fantásticos rumores y teorías sobre las vacunaciones, incluida una afirmación persistente de que durante el procedimiento se inserta un microchip en 
las personas que se utilizará después para rastrearlas”



20 Del 15 de abril al 19 de mayo del 2021- Nº 984 - Express NEWS

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

“CON PROFUNDO pesar, su 
majestad la reina ha anunciado 
la muerte de su amado esposo, su 
alteza real el príncipe Felipe, duque 
de Edimburgo”. De esta manera 
fue notificada al mundo por el 
Palacio de Buckingham la noticia 
de la muerte del compañero de la 
monarca por más de 73 años, tras 
su fallecimiento en la mañana del 
pasado viernes 9 de abril, en el 
Castillo de Windsor.

La noticia ha conmocionado 
al mundo y, pese a que el duque 
de 99 años había estado recluido 
durante un mes en el hospital Rey 
Eduardo VII, no dejó de causar 
un impacto en el Reino Unido y 
fuera de las fronteras. Los ojos se 
han vuelto a la reina Isabel, quien 
se enfrenta a la tristeza por la 
perdida de su esposo, su consejero 
y “su fortaleza”, como ella misma 
lo ha llamado. La reina ha definido 
la muerte del príncipe como un 
hecho que ha dejado un “gran 
vacío” en su vida, según dijo el 
príncipe Andrew. 

 Junto a la reina, sus cuatro hijos: 
Carlos, Ana, Andrew y Edward, 
han rendido homenaje al príncipe 
recordando su renombrada 
trayectoria y su aporte en materia 
de organizaciones de caridad y su 
rol dentro de la vida militar. 

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, también emitió un 
discurso desde Downing Street 
para rendir tributo al duque: 
“inspiró la vida de innumerables 
jóvenes. Ayudó a dirigir la 
Familia Real y la monarquía para 
que siga siendo una institución 
indiscutiblemente vital para el 
equilibrio y la felicidad de nuestra 
vida nacional”.

Ceremonia privada y familiar
El funeral del príncipe será 

un evento familiar. Las medidas 
implementadas en el Reino Unido 
por la pandemia no permiten 
que sea de otra manera. Según 
el Palacio de Buckingham, la 
ceremonia tendrá efecto el 17 
de abril a las 3 de la tarde en el 

Castillo de Windsor. No será un 
funeral de Estado, sino un “funeral 
real ceremonial”, luego de que 
la reina aprobara los planes. No 
habrá capilla ardiente, ni servicio 
en la Abadía de Westminster o la 
Catedral de St. Paul. Tampoco se 
realizará la tradicional procesión 
que le correspondería por su título. 

En vez de tener unos 800 
invitados, en la ceremonia solo 
participarán 30 miembros de la 
familia. Será un funeral militar en 
un servicio privado en la Capilla 
de San Jorge, en el Castillo de 
Windsor, mientras que su cuerpo 
será sepultado en Frogmore 
Gardens.

El inicio estará marcado con un 
minuto de silencio a las tres de la 
tarde. Entre los asistentes estarán 
los hijos y nietos del príncipe 
con sus respectivas parejas. El 
príncipe Harry, duque de Sussex, 
radicado en Estados Unidos, ya 
está en territorio británico. Llegó 
el pasado domingo para realizar 

la cuarentena antes de asistir a la 
ceremonia. Se espera que tanto 
él como el príncipe William 
caminarán detrás del féretro en la 
procesión interna que se realizará 
para trasladar el cuerpo a la capilla 
San Jorge desde la capilla privada 
del castillo. 

Aunque el foco de la visita de 
Harry, quien viene sin su esposa, 
Meghan, será el duelo, se espera 
que esta ocasión también sea 
propicia para intentar aclarar 
las asperezas entre la familia y 
lograr el entendimiento entre los 
hermanos, nietos del príncipe 
e hijos de la princesa Diana y el 
príncipe Carlos. 

Duelo nacional
Para rendir homenaje al duque 

de Edimburgo, las banderas de las 
cuatro naciones estarán a media 
asta por el resto de la semana 
y hasta las 8 de la mañana del 
domingo 18 de abril. 

Entretanto, el sábado 10 de abril 
al mediodía fueron disparadas 
salvas en las cuatro naciones 
del Reino Unido y Gibraltar, en 
tributo al príncipe. Edimburgo, 
Cardiff, Londres, el castillo de 
Hillsborough en Irlanda del Norte 
y las bases navales de Devonport 
y Portsmouth fueron el centro de 
este homenaje transmitido por 
televisión.

No habrá eventos públicos
A diferencia de los funerales de 

Estado, esta ceremonia se realizará 
a puerta cerrada y no habrá 
posibilidad de que la población 
presente sus respetos al esposo de 
la reina. No habrá capilla ardiente, 
por lo que no será velado en público 
ni se realizará una procesión al 
exterior del Castillo. Se les ha 
pedido a las personas que eviten 
realizar ofrendas florales a las 
puertas del Palacio de Buckingham 
o en el Castillo de Windsor y que, 
en su lugar, ofrezcan donaciones a 
las organizaciones de caridad. La 
página web de la familia real ha 
dispuesto un libro de condolencias 
en línea para las personas que 
deseen dejar un mensaje de 
consuelo.

Especial príncipe Felipe
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Muerte del príncipe Felipe 
deja “un gran vacío” en la 
vida de la reina Isabel II

Arelys Goncalves

Tras la noticia, los londinenses han decidido llevar ramos de flores a las puertas del Palacio de Buckingham y del Castillo de Windsor en tributo al 
príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel, quien falleció el 9 de abril a la edad de 99 años.

El sábado 10 de abril al mediodía fueron disparadas salvas en las cuatro naciones del Reino Unido y Gibraltar, en tributo al príncipe. Edimburgo, 
Cardiff, Londres, el castillo de Hillsborough en Irlanda del Norte y las bases navales de Devonport y Portsmouth fueron el centro de este homenaje 
transmitido por televisión
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SU ALTEZA real el príncipe 
Felipe, duque de Edimburgo, 
conde de Merioneth y barón de 
Greenwich, caballero de la Liga, 
caballero del Cardo, Orden del 
Mérito, caballero Gran Cruz de 
la Orden del Imperio Británico, 
compañero de la Orden de 
Australia, compañero de la Orden 
de Servicio de la Reina, consejero 
privado nació el 10 de junio de 
1921 en Corfú, Grecia. Pero su 
ascendencia no fue griega de 
sangre, sino inglesa, rusa, alemana 
y danesa.

Y aunque nació siendo 
príncipe de Grecia y Dinamarca, al 
casarse con la reina Isabel II tuvo 
que renunciar a su título.

Cuando era niño, él y su familia 
se vieron obligados a abandonar 
Grecia y años más tarde, sus 
padres se separaron viviendo 
en París, así que lo enviaron a 
Inglaterra teniendo sólo 9 años de 
edad, en donde fue criado por su 
abuela materna y su tío.

A los 12 años ingresó a una 
estricta escuela en Escocia que 
obligaba a todos a tomar duchas de 
agua fría y a hacer ejercicios muy 
pesados. Este tipo de educación 
logró que la personalidad de Felipe 
también fuera algo exigente.

Desde enero de 1940 hasta 
el final de la Segunda Guerra 
Mundial, el duque de Edimburgo 
sirvió con la Royal Navy en 
combate en el Mediterráneo 
y el Pacífico, se involucró en 
enfrentamientos que incluyeron 
la batalla de Matapan (en aguas 
griegas) contra la flota italiana, 
y estuvo presente en la Bahía 
de Tokio durante la rendición 
japonesa el 2 de septiembre de 
1945.

El duque fue galardonado 
con la Cruz de Guerra Griega del 
Valor. En 1947 se convirtió en 
ciudadano británico naturalizado 
y plebeyo, usando el apellido 
Mountbatten, una traducción al 
inglés del apellido de soltera de su 
madre.

Fue investido como caballero 
de la Orden de la Liga y recibió los 
títulos de duque de Edimburgo, 
conde de Merioneth y barón 
de Greenwich. Ese mismo año, 
contrajo matrimonio con Isabel II 

en la abadía de Westminster.
Un dato curioso es que Isabel 

II y Felipe de Edimburgo eran 
primos terceros al ser tataranietos 
de la reina Victoria. La carrera 
naval del duque de Edimburgo 
terminó en 1952 con la muerte del 
rey Jorge VI y la ascensión de su 
esposa al trono el 6 de febrero.

Sirvió como presidente de la 
Royal Yatching Association; fue 
el primer presidente del Fondo 
Mundial para la Naturaleza; y 
presidió la Federación Ecuestre 
Internacional y fue presidente de 
World Wildlife Fund International. 
En 1968 la reina le otorgó la Orden 
del Mérito, un honor entregado 
a aquellos de gran logro en el 
campo de las artes, el aprendizaje, 
la literatura y la ciencia, que está 
restringida a 24 miembros.

Aunque abandonó su carrera 
militar cuando la reina comenzaba 
a tener más responsabilidades 
como monarca, el duque aprendió 
a volar todo tipo de aviones. 
Aviones militares de la Fuerza 

Aérea Real (RAF) en 1953, 
helicópteros en 1956 y la licencia 
de piloto privado en 1959. Su 
último vuelo a los mandos fue el 
11 de agosto de 1997 de Carlisle a 
Islay, tras lo cual dejó de volar.

La casa real británica recuerda 
al duque de Edimburgo como 
un prolífico escritor. Sus temas 
favoritos estaban relacionados con 
el medioambiente, la tecnología, 
los asuntos ecuestres y otros 
animales. El príncipe se retiró de 
la actividad pública en agosto de 
2017, después de haber participado 
en más de 22.000 compromisos 
oficiales desde 1952.

Vale la pena destacar que su 
aniversario de bodas número 58 
con la reina en 2005 lo convirtió en 
el consorte británico con más años 
de servicio, superando a la esposa 
del rey Jorge III, la reina Charlotte. 
Y en 2011, su cumpleaños número 
90 lo convirtió en el consorte real 
más antiguo.

Durante sus siete décadas en 
la vida pública, se convirtió en 

una de las figuras más reconocidas 
del país. El duque fue un hombre 
de la armada cuyo trabajo era lo 
suficientemente meritorio antes 
de que su esposa ascendiera al 
trono, por lo que estaba siendo 
considerado como Primer Lord 
del Almirantazgo.

Su interés por la ciencia y 
la ingeniería, y su esquema de 
premios tendrán efectos duraderos 
en el avance tecnológico. El Fondo 
Mundial para la Naturaleza se 
benefició de sus quince años 
al frente. Su vida temprana fue 
extremadamente dura y se podría 
tener la certeza de que ayudó a la 
reina y a sus hijos a identificarse 
más con los problemas de la 
sociedad. 

Habiendo comenzado con 
la Royal Navy tan pronto como 
terminó la escuela, a pesar de 
tener familiares en Alemania 
que se opusieron, convirtiéndose 
directamente en príncipe consorte, 
tuvo una de las carreras más largas 
en el servicio público de casi todos 

en la historia. Desde sus primeros 
días a bordo, sirvió al Reino Unido 
y a la reina de manera admirable. 
A pesar de sus fallas, fue y será 
un modelo en cuanto a servicio, 
devoción y logros.

Especial príncipe Felipe

Pilar Salcedo
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Así fue la vida del duque 
de Edimburgo

El duque fue un 
hombre de la 
armada cuyo 
trabajo era lo 
suficientemente 
meritorio antes 
de que su esposa 
ascendiera al 
trono, por lo que 
estaba siendo 
considerado como 
Primer Lord del 
Almirantazgo.

El príncipe Felipe falleció a sus 99 años, dejando una larga trayectoria de devoción y logros junto a su esposa, la reina Isabel II, su compañera por casi 74 años 
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Salud

Liliana Mora Rojas
Enfermera del NHS

El COVID-19, al igual 
que otros virus que atacan al 
sistema inmune, deja un rastro 
en el organismo y en muchas 
ocasiones estos signos y síntomas 
que perduran de la enfermedad 
disminuyen la calidad de vida de 
las personas. 

Según los estudios, 8 de cada 10 
personas presentan un síntoma que 
persiste más de 12 semanas, más de 
seis meses y hasta se ha visto casos 
de personas que un año después 
siguen manifestando indicios de 
la enfermedad. Este fenómeno 
tiene varios nombres: síndrome 
post COVID-19, COVID-19 
persistente, COVID-19 de larga 
duración o prolongado.  

Se han detectado más de 50 
síntomas asociados con el cuadro 
viral. Estas manifestaciones 
pueden ser muy leves y casi 
imperceptibles o pueden afectar 
todo el cuerpo y sus síntomas 
pueden cambiar y aparecer y 
desaparecer con el tiempo. Si 
cree que puede tener COVID-19 
prolongado, lo primero que debe 
hacer es hablar con su médico 
de cabecera o acudir a su GP. 
Ellos investigarán sus síntomas y 
primero intentarán averiguar si 
hay otras causas posibles, para ver 
si hay algo que necesite una acción 
urgente. 

Los síntomas persistentes 
pueden llegar a ser leves, 
moderados o graves dependiendo 
del grado de intensidad de la 

enfermedad experimentada por 
la persona, es decir, los síntomas 
prolongados de COVID-19 serían 
mucho más intensos en personas 
que estuvieron gravemente 
hospitalizadas que en aquellos 
cuya manifestación fue muy suave.

Si ha tenido coronavirus, es 
posible que tenga síntomas 
continuos que duran 
semanas o meses. Estos 
pueden incluir: 

Dificultad para 
respirar, cansancio 
extremo y, en el peor 
de los casos, fatiga 
crónica.

Problemas de 
memoria y concentración.  

Tos desde que tuvo COVID-19. 
Otros síntomas comunes de 

Covid prolongado pueden 
incluir: 

Dificultad para dormir 
(insomnio). 

Mareo.
Hormigueo en las 

extremidades. 
Dolor en las articulaciones. 
Dolor u opresión en el pecho o 

palpitaciones cardíacas.  
Depresión y ansiedad. 
Tinnitus, dolores de oído. 
Malestar gástrico, diarrea, 

dolor de estómago, pérdida del 
apetito. 

Fiebre alta, tos, dolores de 
cabeza, dolor de garganta, cambios 
en el sentido del olfato o del gusto. 

Erupciones y cambios en la 
piel. 

Caída del cabello.

Muchos de los síntomas 
posteriores a la enfermedad se 
deben en gran parte por el daño 
directo que ha causado el virus 
en algunos órganos del cuerpo a 
parte de los pulmones, y esto hace 
que se desarrollen problemas de 
salud a largo plazo. Los órganos 
mas afectados son los siguientes: 

  Los pulmones. La neumonía 
causada por el virus afecta 
directamente el tejido pulmonar y 
la cicatrización de este tejido puede 
llevar a problemas respiratorios a 

largo plazo. 
El corazón. El daño causado 

por el virus al músculo cardíaco 
aumenta el riesgo de insuficiencia 
cardíaca u otras complicaciones 

en el futuro. 
El cerebro. El 

tejido cerebral puede 
verse gravemente 

c o m p r o m e t i d o 
después de sufrir 

la enfermedad. Se 
podrían presentar 
afecciones como 
a c c i d e n t e s 
cerebrovasculares, 
parálisis temporal 
y en el peor de 
los casos puede 
aumentar el riesgo 
de desarrollar 

la enfermedad 
de Parkinson y la de 

Alzheimer. 
Sistema circulatorio. Se 

pueden presentar problemas 
de los vasos sanguíneos y 
la formación de coágulos 
que masivamente pueden 

provocar ataques al corazón y 
accidentes cardiovasculares o 
bloquear los vasos sanguíneos del 
musculo del corazón. También 
estos problemas de la sangre 
pueden afectar órganos como 
pulmones, hígado, riñones, y las 
piernas. 

Cuidar nuestra salud mental 
post COVID-19 

Muchas personas que han 
presentado síntomas graves de 
la enfermedad y han necesitado 

tratamiento en la Unidad de 
Cuidados Intensivos tienen una 
alta posibilidad de desarrollar 
síndrome de estrés postraumático, 
depresión, y ansiedad. 

O también la adaptación a la 
nueva realidad y a los cambios en 
los hábitos de vida, el temor de 
contraer nuevamente el virus y 
la preocupación por las personas 
próximas más vulnerables es difícil, 
y puede resultar especialmente 
duro para las personas con 
trastornos de salud mental.

De allí la importancia de buscar 
ayuda oportuna, de mantener la 
mente ocupada en actividades 
como hobbies y pasatiempos, 
seguir una rutina, mantenerse 
conectado socialmente para 
sobrellevar las crisis y superar el 
estrés.

  Todavía no se sabe mucho 
sobre cómo la COVID-19 va a 
afectar a la gente con el tiempo. 
Por eso es importante que ante 
cualquier manifestación en la 
salud se acuda al médico para que 
brinde la atención y el apoyo que 
se pueda necesitar.

Es importante recordar 
que la mayoría de la gente que 
tiene la COVID-19 se recupera 
rápidamente, pero es diferente 
para todos. Los posibles problemas 
duraderos de la COVID-19 hacen 
que sea aún más importante reducir 
la trasmisión de la enfermedad 
tomando precauciones como 
ponerse mascarillas, evitar las 
multitudes, tener las manos 
limpias y vacunarse masivamente.

8 de cada 10 personas 
continúan con síntomas 

después de contraer el virus

Muchos de los síntomas posteriores a la 
enfermedad se deben en gran parte por el daño 
directo que ha causado el virus en algunos órganos 
del cuerpo a parte de los pulmones, y esto hace que 
se desarrollen problemas de salud a largo plazo. 
Tomada de Pixabay
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BAJO EL título “The National 
Covid Memorial Wall”, algunas de 
las familias, cuyos seres queridos 
han fallecido a causa del virus, 
han estado trabajando como 
voluntarios para pintar los 
corazones rojos y rendir 
homenaje a cada una de las 
personas que perdieron la 
vida por la pandemia. Cada 
uno es el símbolo de un ser 
querido que se ha perdido en el 
Reino Unido por el coronavirus.

El mural, frente al Parlamento 
británico, se extiende desde el 
puente de Westminster y hasta 
el puente de Lambeth, con una 
extensión de más de medio 
kilómetro.  La organización que 
lidera esta iniciativa, “Bereaved 
Families for Justice”, reúne a 
más de tres mil personas que 
han perdido a algún ser querido 
por el virus. Hasta ahora llevan 
150.835 corazones rojos que han 
sido pintados a mano desde que 
comenzó la iniciativa el pasado 29 
de marzo. 

La instalación cubre gran 
parte de la vista a lo largo de la 
orilla sur del río Támesis, a un 
lado del Parlamento. “Esta es una 
efusión de amor”, asegura Matt 
Fowler, el cofundador del grupo 
de familias promotoras del mural 
y quien además perdió a su padre, 
de 56 años, a causa del virus. Los 
organizadores han creado además 
una página web para apoyar el 
trabajo que se realiza, así como la 

compra 
de materiales p a r a 
continuar con este homenaje que 
muestra de la manera más emotiva 
el impacto en los ciudadanos en 
Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda 
del Norte. 

Ya comienzan a llenarse 
con nombres y mensajes los 
corazones. En el recorrido que 
realizó Express News se pudieron 
ver referencias a los países ibéricos 
y latinoamericanos, comunidades 
que no han escapado a la crisis y la 
tragedia. Menciones a trabajadores 
de la salud que han perdido la 
batalla frente al virus. Mensajes a 
padres, abuelos, hermanos, hijos y 
amigos que ponen en evidencia la 
magnitud del dolor sufrido en este 
último año.

En la página https://www.
crowdfunder.co.uk/fund-the-
national-covid-memorial-wall se 

puede leer: “Somos familiares y 
amigos de algunas de las más 

de ciento cincuenta mil 
personas que perdieron 

la vida a causa de la 
Covid-19. Ahora 
mismo estamos 
dibujando corazones 
a mano en una pared 
frente al Parlamento 
en Londres. Cada 

corazón representa a 
alguien que fue amado. 

Alguien que se perdió 
demasiado pronto con 

Covid-19”. 
La iniciativa ha sido 

llevada a cabo con ayuda 
del público y financiada con 
donaciones. Esperan recibir 
más contribuciones para poder 
preservar este espacio de tributo.  

“Como la escala de 
nuestra pérdida colectiva, este 
monumento es enorme. Los 
pequeños corazones del tamaño 
de una palma cubrirán más de 
medio kilómetro de un muro de 
dos metros de altura. Tardará 
unos diez minutos en recorrerlo. 
Esperamos que todos en el país 
sean parte de este esfuerzo y juntos 
podamos compartir nuestro dolor 
a través de esta abrumadora 
muestra de amor”, escribe Matt 
Fowler en el texto inicial de la 
página. 

El Reino Unido es hasta 
ahora el país con más muertes 
por Covid-19 en toda Europa. La 
Oficina de Estadísticas Nacionales 

(ONS por sus siglas en inglés) 
estima que unas 150 mil personas 
han fallecido por complicaciones 
de Covid-19 desde el inicio de la 
pandemia en el país. 

Lo más triste y doloroso es 
que lamentablemente el trabajo 

no terminará mientras continúen 
los contagios. Mientras más 
personas se enfermen y mueran 
por el virus se tendrán que 
agregar más corazones, cada uno 
representando, una vez más, el 
dolor de una familia.

“Somos familiares y amigos de algunas 
de las más de ciento cincuenta mil 

personas que perdieron la vida a causa 
de la Covid-19. Ahora mismo estamos 
dibujando corazones a mano en una 

pared frente al Parlamento en Londres. 
Cada corazón representa a alguien 

que fue amado. Alguien que se perdió 
demasiado pronto con Covid-19”. Matt 

Fowler, cofundador de la iniciativa

Texto y fotografía Arelys Goncalves

Tributo

Miles de corazones en homenaje 
a los fallecidos por Covid-19

Bajo el título “The National Covid Memorial Wall”, algunas de las familias, cuyos seres queridos han fallecido a causa del 
virus, han estado trabajando como voluntarios para pintar los corazones rojos y rendir homenaje a cada una de las personas 
que perdieron la vida por la pandemia.

Mensajes escritos en los corazones a padres, abuelos, hermanos, hijos y amigos ponen en evidencia la magnitud del dolor 
causado este último año por la pandemia.

El Reino Unido es hasta ahora el país con más muertes por Covid-19 en toda Europa
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“UNA PUNTADA a tiempo 
ahorra nueve”: Esta fue la frase 
que utilizó el primer ministro 
británico Boris Johnson durante 
un discurso televisado el 22 de 
septiembre de 2020 para explicar 
por qué introduciría “de medidas 
anti-coronavirus más rigurosas” en 
Inglaterra. Su razonamiento, como 
señaló la columnista del periódico 
Metro, Caroline Westbrook, el 
día siguiente, fue que sería mejor 
tomar las medidas necesarias de 
inmediato en lugar de esperar a 
que la situación empeorara.  

Según los historiadores, 
observó Westbrook, la primera 
referencia publicada a este dicho 
fue en 1732, cuando apareció 
en un libro del clérigo Thomas 
Fuller titulado “Gnomología: una 
colección de adagios, proverbios 
y aforismos ingeniosos”. Creen 
mayormente que sus orígenes se 
derivan de la costura, con la idea 
de que “si repara una pequeña 
rasgadura con una sola puntada, 
evitará que se vuelva más grande, 
que podría necesitar hasta nueve 
puntos para remendar”.

Este concepto sin duda 
resultará particularmente familiar 
a los miles de aficionados del 
bordado y el arte textil a lo largo de 
toda Gran Bretaña. Sin embargo, 
la organización a la que parece 
ser más aplicable, el Gremio de 
Bordadoras (EG), fundado en 
1906, se ha visto envuelto este año 
en una feroz disputa con sus 145 
sucursales y 4.200 socios y al borde 
de cierre. 

El 5 de marzo, Tara Conlan, 
periodista de The Guardian, 
informó que el gremio EG había 
congelado las cuentas bancarias 
de todas sus filiales en febrero 
“para desviar dinero para pagar las 
deudas de la Oficina Central”.

Penny Hill, fideicomisaria de 
redes sociales del EG, destacó en 
una entrevista el 24 febrero con la 
productora del podcast “Cuentas 
de Cosidos”, Susan Weeks, que el 
número de miembros, la principal 
fuente de ingresos de EG, había 
disminuido en 1.500 durante 
los doce meses anteriores, aun 
con una subscripción anual de 
solamente 38 libras, por lo que ya 

no cubría sus costos. 
Para evitar la liquidación, 

propuso centrarse en cursos 

en línea y en “Enhebrarlo”, un 
“espacio digital dedicado donde 
los miembros pueden reunirse, 

conversar, explorar y descubrir los 
muchos aspectos del bordado y las 
artes textiles”.

Hill subrayó a Conlan que, 
debido al déficit de 67,305 libras 
en 2019, la revista “Bordado” ya 
no genera ganancias y las ventas de 
la publicación “Puntada” ha caído 
en un 47% desde 2011, la única 
manera de que EG pudo sobrevivir 
fue convertir sus sucursales 
en “grupos completamente 
independientes”. No obstante, les 
proporcionaría “subvenciones de 
puesta en marcha de 250 libras 
junto con apoyo e información 
continuos”.

Tras el anuncio del EG, una 
petición en contra, lanzada por 
uno de sus miembros, Eliza 
Bruml, artista de “Dedicado A 
La Costura” en Kings Worthy, 
Hampshire, atrajo 5.486 firmas. 

Exigió el descongelamiento 
de todas las cuentas bancarias de 
las sucursales locales, un período 
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El enredado mundo del 
bordado británico

Colin Gordon
www.colingordon.co.uk “Una puntada a 

tiempo ahorra 
nueve”: Esta fue 
la frase que utilizó 
el primer ministro 
británico Boris 
Johnson durante 
un discurso 
televisado el 22 
de septiembre de 
2020 para explicar 
por qué introduciría 
“de medidas anti-
coronavirus más 
rigurosas” en 
Inglaterra. Este 
concepto sin 
duda resultará 
particularmente 
familiar a los miles 
de aficionados del 
bordado y el arte 
textil a lo largo de 
toda Gran Bretaña.

En medio de la crisis, muchos se han refugiado en los bordados para pasar la cuarentena

La diseñadora histórica, la Dra. Christine Millar, le contó a Donaldson que, cuando de repente se dio cuenta de que sus ventas se estaban volviendo 
“completamente locas” con un 1,000% de aumento en pedidos urgentes para vestimentas Regency, al principio no sabía por qué: “Resulta que era 
Bridgerton”.



25Express NEWS  - Nº 984 - Del 15 de abril al 19 de mayo del 2021

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

de consulta e insistió en que, con 
tanta gente sintiéndose aislada 
debido a las restricciones del 
covid-19, no era el momento 
adecuado para tomar esta acción.  
A pesar de estas protestas, de los 
2099 votos en la Asamblea General 
del 4 de marzo o recibidos antes 
de las 17:00 horas del 12 de marzo, 
el 88,4% estaba a favor del plan del 
EG y justo el 10,2% opuesto.

“El efecto Bridgerton”
Las dificultades actuales 

del EG son quizás un poco 
sorprendentes en vista de la 
creciente demanda de kits de 
costura que aparentemente ha sido 
impulsada por el show de Netflix, 
“Bridgerton”. La colaboradora de 
Yahoo! Vida, Tara Donaldson, 
estimó el 1 de marzo que 82 
millones de televidentes habían 
sintonizado con este “drama de 
época” desde su lanzamiento el 
día de Navidad. 

Por el momento, percibió, los 
consumidores no quieren que 
la moda refleje la realidad y han 
respondido a la creación de un 
mundo escapista y romántico que 
ha actuado como antídoto para los 
interminables meses de “malestar 
inducido por la cuarentena”.

El editor de comercios del Daily 
Mirror, Ruki Sayid, el 20 de enero 
retrató el “Efecto Bridgerton” 
como el desencadenamiento de 
“una locura por el bordado” entre 
los seguidores obsesionados con 
el estilo Regency y deseosos de 
copiar el “look” glamoroso del 
gran éxito. Sayid citó estadísticas 
emitidas por Hobbycraft, el 
minorista especializado líder en 
productos de arte y artesanía 
del Reino Unido, mostrando 
un aumento del 1,000% en las 
búsquedas del término “bordado” 
en su Foco de Ideas desde 
diciembre. Asimismo, las ventas 
de accesorios y kits de costura se 
han incrementado en un 30% y un 

20% respectivamente.
Son las personalidades 

divertidas y los atuendos 
excéntricos que, de acuerdo con 
Hobbycraft, han llevado a un 
éxito tan grande y han alentado 
este entusiasmo latente para 
la artesanía, con los actores 
principales “bordando a lo largo 
de la serie”. Parecería, también 
reflexionó Donaldson, que incluso 
las colecciones para eventos 
virtuales de primavera 2021, tal 
como la London Fashion Week 
AW21, han sido caracterizadas 
como “Inspiradas por Bridgerton”.

La diseñadora histórica, la 
Dra. Christine Millar, le contó 
a Donaldson que, cuando de 
repente se dio cuenta de que 
sus ventas se estaban volviendo 
“completamente locas” con un 
1,000% de aumento en pedidos 
urgentes para vestimentas 
Regency, al principio no sabía por 
qué: “Resulta que era Bridgerton”.
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Son las personalidades divertidas y los 
atuendos excéntricos que, de acuerdo 
con Hobbycraft, han llevado a un éxito tan 
grande y han alentado este entusiasmo 
latente para la artesanía, con los actores 
principales “bordando a lo largo de la 
serie”. Parecería, también reflexionó 
Donaldson, que incluso las colecciones 
para eventos virtuales de primavera 
2021, tal como la London Fashion Week 
AW21, han sido caracterizadas como 
“Inspiradas por Bridgerton”.

La crisis de la pandemia también ha golpeado a este sector: El 5 de marzo, Tara Conlan, periodista de The Guardian, 
informó que el gremio EG había congelado las cuentas bancarias de todas sus filiales en febrero “para desviar dinero para 
pagar las deudas de la Oficina Central”.

Portada de la revista Stitch

El editor de comercios del Daily Mirror, Ruki Sayid, el 20 de enero retrató el “Efecto Bridgerton” 
como el desencadenamiento de “una locura por el bordado” entre los seguidores obsesionados con 
el estilo Regency y deseosos de copiar el “look” glamoroso del gran éxito.
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Texto y Fotografía
Arelys Goncalves

Paseo s

DURANTE EL confinamiento, 
las galerías de arte han permanecido 
cerradas, así como las tiendas que 
debieron estar por meses sujetas 
a las medidas establecidas por el 
Gobierno frente a la pandemia. Las 
áreas más transitadas de Londres se 
vieron, de un momento para otro, 
apagadas y solitarias como ocurrió

Ante este panorama y con 
una visión optimista en medio de 
la adversidad, surgió la Camden 
Open Air Gallery, un proyecto que 
brinda a los artistas emergentes la 
oportunidad de mostrar su trabajo, 
pintando sus obras en edificios, 
fachadas y cualquier otro espacio 
no utilizado que puedan encontrar. 
Los trabajos se exhiben de forma 
gratuita y pueden descubrirse en las 
principales vías de la popular zona.

De paseo por Camden High 
Street, se podrán encontrar las 
explosivas muestras de color y 
diseño, como una alternativa a las 
salas cerradas de exhibición de arte. 

Durante el confinamiento, las 
tiendas que estuvieron cerradas 
revivieron su imagen con las 
pinturas que fueron realizadas 
en sus puertas. Los creadores del 
proyecto comentan en la página 
oficial de la galería: “Estábamos 
hartos de mirar las mismas cosas 
todos los días. Ya hemos tenido 
suficiente de la monotonía de la 
vida encerrada. Más importante 
aún, Camden High Street se había 
visto particularmente afectada 
por la pandemia”.

Este cambio de imagen ha sido 
considerado como el comienzo de 
un nuevo Camden Town. 

Abren las tiendas y continúa 
la exhibición 

Las actividades comerciales 
se reiniciaron el pasado 12 de 
abril y con la llegada de un 
mayor movimiento en la zona 
y la reactivación de la vida 
comercial, las obras podrán 
seguir contemplándose durante 
las tardes. “Cuando las tiendas 
vuelvan a abrir, la galería no 
desaparecerá, no se preocupe”, 
dicen sus promotores.

Se espera que ahora la galería se 
convierta en un evento nocturno, 
iluminando las vidrieras cada 

noche y agregando un evento 
de lanzamiento mensual. Con 
un mapa online y una agenda 
de actividades, la página web de 
la Camden Open Air Gallery 
mantendrá informado a los 
visitantes que quieran disfrutar 
de estos originales recorridos que 
destacan en Camden High Street. 
La noche es donde el proyecto 
realmente cobra vida con las 
luces que destacan cada pieza 
conformada por murales, retratos 
y pinturas realizadas por artistas 
locales.

Una opción original 
Con la llegada de los próximos 

pasos de la “hoja de ruta” del 
Gobierno, podría organizar una 
visita al sector, disfrutar de un 
buen menú al aire libre, pasear 

por el mercado, aprovechar 
una degustación en los kioscos 
de comida internacional que 
destacan entre las ofertas y 
recorrer la avenida principal para 
dar una mirada a la ya considerada 
ecléctica escena del arte callejero 
de Camden.

Por tradición, Camden Town 
es uno de los barrios más vibrantes 
de Londres, con su propio 
mercado, un centro de moda y 
curiosidades. Además, cuenta con 
una vista muy atractiva, situado 
junto al Regent’s Canal. Puede 
incluirlo en su recorrido por el 
Regent’s Park, o Primrose Hill, 
otros dos puntos maravillosos de 
la ciudad.

Siempre ha sido una referencia 
como ambiente alternativo con 

sus tiendas de fachadas únicas y 
sus bares y clubes que a través de 
los años han dado la bienvenida 
a algunos de los nombres más 
importantes del mundo de la 
música. Muchos famosos como 

Dylan Thomas, Walter Sickert 
y Amy Winehouse, hicieron de 
Camden su hogar.

Más información sobre 
la galería en https://www.
camdenopenairgallery.com/

Una galería al aire libre 
en Camden

Con una visión optimista en medio de la adversidad, surgió la Camden Open Air Gallery, un 
proyecto que brinda a los artistas emergentes la oportunidad de mostrar su trabajo.

De paseo por Camden High Street, se podrán encontrar las explosivas muestras de color y 
diseño, como una alternativa a las salas cerradas de exhibición de arte.

Este cambio de imagen ha sido considerado como el comienzo de un nuevo Camden Town.

Se espera que ahora la galería se convierta en un evento nocturno, iluminando las vidrieras 
cada noche y agregando un evento de lanzamiento mensual.
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LA CIUDAD por sí sola es un 
espectáculo y la época primaveral 
le da un toque único que la llena 
de vida y de alegría. Y es que en 
esta época es común ver entre 
narcisos y tulipanes los árboles 
con flores en diferentes tonos de 
rosa por todas partes en la capital 
británica.  Hermosos ramos que 
bordean las calles y llenan los 
parques de una belleza singular 
que resalta entre el verdor.

Este llamativo ramo o sakura es 
la flor oficial de Japón y por suerte 
se puede disfrutar en diferentes 
partes de la ciudad desde el mes 
de marzo y hasta finales de mayo 
o incluso entrado el verano, si 
estamos con suerte.

Sin embargo, definitivamente 
es abril es el mes donde abundan 
los cerezos en flor (o sakura). Las 
variedades de cerezos florecen 
en diferentes momentos del año, 
y aunque podemos verlos en 
distintas etapas de la primavera, 
la duración de los pétalos en los 
árboles es muy reducida. 

En promedio, las flores 
se mantienen en plenitud 
aproximadamente por dos 
semanas, por lo que no sirve 
de nada planear realizar la foto 
perfecta en una próxima ocasión. 
Hay que aprovechar el momento 
y captar esa imagen de belleza y 
colorido mientras se pueda, ya que 
es posible que unos días después 
estén todos los pétalos en el suelo. 

La época de los cerezos en flor 
suele coincidir con la temporada 
de las magnolias, por lo que 
vemos varios parques y calles de la 
ciudad con ese toque rosa que la 
embellece todavía más. 

¿Dónde verlos?
Si les gusta caminar y disfrutar 

de la ciudad a un ritmo más 
lento que el de los vehículos, 
pueden encontrarlos fácilmente. 
Numerosas calles y avenidas 
tienen cerezos que resaltan a la 
vista y sobresalen frente a las 
fachadas de los edificios. En 
Chelsea y en el área de Kensington 
es muy común encontrarlos, 
pero en general pueden verse en 
amplios jardines y al borde de las 
grandes avenidas.

Sin embargo, muchos 
prefieren apreciarlos en lugares 
más tranquilos y alejados del 
tráfico como los parques. Uno 
de los lugares donde se pueden 
encontrar variedades de cerezos es 
el Kew Gardens, el jardín botánico 
más grande de Londres que reúne 
diferentes tipos y se funden entre 
otras variedades de plantas que 
conserva este maravilloso lugar. 

El Greenwich Park es otro de 
los lugares que no pueden dejar 
de visitarse en esta época para 
lograr esa foto perfecta. Este 
parque tiene un túnel vegetal que 

se asemeja a los que abundan en 
Japón. Y, precisamente, hablando 
del país asiático, el Kioto Garden, 
un pequeño espacio japonés 
reservado en el centro de Holland 
Park también tiene una discreta 
muestra de este tipo de arboles 
llenos de colorido. 

En Regent´s park es posible 
encontrarlos y, aunque en menos 
cantidad, en Kensington Gardens, 

sede del Palacio de Kensington, 
también se pueden observar 
algunos distribuidos en varios 
puntos. 

Si le gusta la naturaleza, no 
deje de aprovechar entonces estos 
días de medidas de confinamiento 
menos estrictas para estirar las 
piernas, dar un agradable paseo y 
disfrutar de esta belleza que solo 
se presenta por unos meses.

Na tura l e za

En promedio, las 
flores se mantienen 
en plenitud 
aproximadamente 
por dos semanas, 
por lo que no sirve de 
nada planear realizar 
la foto perfecta en 
una próxima ocasión. 
Hay que aprovechar 
el momento y captar 
esa imagen de 
belleza y colorido 
mientras se pueda, 
ya que es posible que 
unos días después 
estén todos los 
pétalos en el suelo.

Londres se viste de rosa
Texto y fotos: Arelys Goncalves

@arelys_goncalves
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GONZALO MUIÑO, posee 
una descarada simpatía y un 
empeño inusual por la perfección 
quizás por su trabajo como 
ilustrador. Estas cualidades, no tan 
comunes en una persona, fueron 
las que apuntó la especialista en 
marketing Mercedes Amorós, 
para presentárselas a la legendaria 
marca de chaquetas inglesas 
Barbour, con la intención 
de completar un triunvirato 
promovido por Monbull Corner, 
un proyecto interactivo que 
integra espacios para realizar 
acciones de Brandingart en la 
ciudad de Madrid.

La idea de conectar marcas 
y artistas para crear contenidos 
de calidad y ganar experiencias 
inmersivas vinculadas al arte, gustó 
de inmediato a la escocesa Barbour-
empresa familiar proveedora 
de la Casa Real británica desde 

1974- que, sin pensarlo dos veces, 
aceptó el concepto de “viaje” 
propuesto por el diseñador gráfico 
profundamente encaprichado con 
el poema de Konstantino  Kavafis, 
Ítaca. “Nos gustó la idea de 
Gonzalo y su aventura mitológica 
relacionada con la lluvia, el mar, 
la noche y el campo, contada 
maravillosamente a través de 
restos de papel fotográfico  como 
hilo conductor”, comentó Amorós, 
gestora del local Monbull Corner.

La obsesión con la odisea de 
Ulises cuando termina la guerra 
de Troya, que es lo que realmente 
recita el poema, despertó la 
creatividad del artífice a quien se le 
ocurrió pintar, estratégicamente, 
los versos de la obra en  las paredes 
del recinto como si se tratara de un 
viaje interior. 

Durante meses, en pleno 
confinamiento, fue acoplando 
historias inconclusas en una paleta 
de apagados colores verdes, azules 

y neutros para provocar una 
sensación más íntima de la muestra 
donde la única regla establecida 
era la de “no colgar cuadros” y 
la eliminación “sine qua non” de 
todo tipo de límites. “Por mis 
habilidades con el trazo, el juego 
de las dimensiones se me hizo fácil  
a la hora de ensamblar las figuras 
que alcanzaron los dos metros de 
altura. Además, Barbour me dio 
luz verde en su taller para coger lo 
que quisiera desde retales textiles 
hasta cremalleras para reciclarlos”, 
destacó Gonzalo Muiño.

Chaquetas mitológicas 
Una colección de seres de 

la mitología griega con formas 
tridimensionales acompañaban 
el recorrido por seis mini 
habitaciones donde podías 
encontrarte con un gigantesco 
Ulises, un divertido Minotauro, 
un diáfano Poseidón, un Mar 
de Cíclopes-que simbolizan 
los problemas- Ojos colgantes 

y parpadeantes, un Barco 
de perspectiva invertida, un 
imponente Coloso-que costó 
mucho mantenerlo en pie según 
su creador- y una estilizada 
Esfinge. Igualmente, Muiño utilizó  
distintos elementos de la cultura 
“british” como el faro, la lluvia, las 
nubes y típicos accesorios de caza 
para ingeniosamente amalgamar la 
marca de las chaquetas enceradas 
con su intenso arte. 

“La gente está empezando 
a entender la combinación de 
branding, espacio interactivo 
y arte como una herramienta 
novedosa del marketing”, concluyó 
Mercedes Amorós, destacando 
que el extrovertido artista “llegó 
con el objetivo de difundir la 
firma a su manera”. Por su parte, 
Muiño admitió que éste reto le ha 
proporcionado una experiencia 
de altura  a nivel personal. “Me ha 
pasado lo mismo que a Ulises, he 
recorrido un viaje que aún queda 

por recorrer. Por eso, me gusta 
dejar a la gente con más”.

Cu l tura

Carlos Manuel Ruíz
@carlosmanuelruizsuarez

La idea de 
conectar marcas 
y artistas para 
crear contenidos 
de calidad y ganar 
experiencias 
inmersivas 
vinculadas al arte, 
gustó de inmediato 
a la escocesa 
Barbour-empresa 
familiar proveedora 
de la Casa Real 
británica desde 
1974

Arte en modo Branding
Un artista español enamorado del papel, logra intimidar a la emblemática firma textil británica 
de parkas y accesorios Barbour, para contar un viaje poético cuyo recorrido marca el inicio de 
una nueva estrategia de negocio muy bien pensada en esta época a tope de incertidumbres.

Una colección de seres de la mitología griega con formas tridimensionales acompañaban el recorrido por seis mini habitaciones 
donde podías encontrarte con un gigantesco Ulises, un divertido Minotauro, un diáfano Poseidón, un Mar de Cíclopes-que simbolizan 
los problemas- Ojos colgantes y parpadeantes, un Barco de perspectiva invertida, un imponente Coloso-que costó mucho mantenerlo 
en pie según su creador- y una estilizada Esfinge.

“Por mis habilidades con el trazo, el juego de las dimensiones se me hizo fácil a la hora de ensamblar las figuras que 
alcanzaron los dos metros de altura. Además, Barbour me dio luz verde en su taller para coger lo que quisiera desde retales 
textiles hasta cremalleras para reciclarlos”, destacó Gonzalo Muiño.
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RESULTA CURIOSO 
como una profesional de 
las ciencias económicas 
decidió un día dejar las 
proyecciones métricas para 
ponerse a confeccionar, 
autodidácticamente, un 
“ecozapato”. “Quiero que sea 
muy femenino, con buen corte 
y que su nombre termine con 
la letra A”, propuso y dispuso 
Paula del Río, sin ningún tipo 
de prejuicios. Así fue como 
hoy la valorada diseñadora creó 
“Suela”, una firma española de 
calzado sostenible que se produce 
localmente a 50 minutos de su 
flagship store en Madrid.

El gancho que se le atribuye a sus 
modelos es que  están elaborados 
de forma artesanal con corcho 
en un 95%; Un tejido natural, 
noble y de larga duración que su 
creadora considera como “aislante, 
ligero, duradero e impermeable”. 
Las pieles de los zapatos son de 
vacuno recuperadas, libres de 
tóxicos y tintadas con vegetales. 
Además, los forros y las plantillas 
que se utilizan son de microfibra, 
material que no daña al medio 
ambiente. 

Cuenta del Rio que la idea de 
utilizar el corcho surgió como 
una reinterpretación de los 
tradicionales zuecos de origen 
holandés, conocidos por su suela 
r íg ida d e 

madera, que se hacían para aislar 
del frío a los agricultores. Cabe 
mencionar, como dato adicional, 
que el corcho es un material 100% 
natural, renovable y biodegradable 
que cumple con las restricciones 
ecológicas ya que se extrae 
de alcornoques españoles sin 
necesidad de talar ningún árbol. 

La firma minimiza la huella 
de carbono en todo su proceso 
de producción de principio a fin. 
Las propuestas se realizan no solo 
teniendo en cuenta el producto, 

sino impulsando y apoyando el 
empleo local de cercanía, ya que 
trabajan con artesanos.

Alta Suela
Para esta primavera verano, 

la responsable de la marca 
inaugura un nuevo concepto 

con unos estilizados diseños 
que permiten ganar altura 

a las chicas más bajitas. 
En cuatro 

líneas diferentes muestra suecos 
y sandalias con suela de tacón 
de corcho liso de 7 centímetros 

de altura y una inclinación 
de 2 centímetros y 

medio que otorgan 
una mejor pisada. 

Zapatos de 3 
c e n t í m e t r o s 

de altura 
denominados 
B I O , 
forrados con 

m i c r o f i b r a 
que ofrecen 

un mejor soporte 
en la zona del metatarso, dedos 
y puente. Camperas con tacones 
de madera de pino natural y unas 
Sneackers unisex con suela de 
goma recuperada, pieles sin cromo 
y plantillas extraíbles acolchadas. 

Hay una creencia en el mundo 
del calzado que afirma que lo 
esencial puede ser invisible a 
los ojos, pero no a los pies. Esta 
percepción la tiene muy clara Paula 
del Rio al destacar que sus clientas 
le compran porque realmente “les 
gusta la comodidad del producto”. 
Sin embargo, la diseñadora admite 
que “en la moda lo que priva es el 
ojo”. 

Tampoco es sorpresa que 
durante todos estos años de trabajo 

la empresaria ha mantenido un 
largo idilio con todo el tema de lo 
sostenible; No obstante, subraya 
que este concepto en España aún es 
una aventura por recorrer. “Mucha 
gente confunde la sostenibilidad 
con lo artesanal, quedándose con 
un tipo de moda que no debería 
ser considerada como tendencia”.

Para mantener la sintonía 
con los tiempos actuales y las 
recientes circunstancias de la 
llamada “nueva normalidad”, la 
marca dispone de eShop donde 
se pueden comprar los productos 
sin moverse de casa. Al mismo 
tiempo, ofrece consejos y atención 
personalizada a sus clientas.

Tendenc ia s

Carlos Manuel Ruiz
@carlosmanuelruizsuarez

Para esta primavera verano, la responsable de la marca inaugura un nuevo concepto con unos 
estilizados diseños que permiten ganar altura a las chicas más bajitas.

El gancho que se le atribuye a sus modelos 
es que  están elaborados de forma artesanal 
con corcho en un 95%; Un tejido natural, 
noble y de larga duración que su creadora 
considera como “aislante, ligero, duradero e 
impermeable”.

Una Suela Eco-responsable
Ligereza en plataformas de corcho de hasta 7 centímetros de altura y forros de microfibras 

recorre la nueva colección primavera-verano 2021 de la marca española de zapatos femeninos 
fabricados con pieles ecológicas libres de cromo y níquel bajo los criterios de la sostenibilidad.

Diseñadora Paula del Río

Las propuestas se realizan no solo teniendo en cuenta el producto, sino impulsando y apoyando 
el empleo local de cercanía, ya que trabajan con artesanos
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Compromiso colectivo
LA United también es consciente de que tiene un 
compromiso con el colectivo latinoamericano que va 
más allá de los 100 socios. Por eso desarrollaremos 
nuestros proyectos buscando siempre un equilibrio 
entre el bienestar de las personas, el medio ambiente 
y el éxito comercial. Igualmente, trabajaremos con 
nuestros socios de manera mancomunada para 
ayudarlos a tener un desarrollo económico sostenible 
que tenga siempre en cuenta a los empleados, sus 
familias, a la comunidad latina y a la sociedad en 
general, para mejorar día a día su calidad de vida.
Desde su nacimiento, LA United se ha convertido en 
un generador de empleos en Londres. En nuestro 
primer proyecto: D’Lulo, una empresa de transportes 
y domicilios hemos logrado crear una nueva fuente de 
trabajo para personas de la comunidad que buscaban 
nuevos horizontes. Y en ese sentido, en los proyectos 
futuros que implementaremos este mismo año, 
continuaremos brindando oportunidades laborales a 
los latinos e hispanos que residen en Reino Unido. 

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

PARTE DE NUESTRA 
HISTORIA

Así nació nuestra organización en plena pandemia

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

y llegaron 100

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

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

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

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

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

CORNER

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

LA JUNTA directiva de L A 
United Ltd, en su reunión del 24 
de febrero de 2021, aprobó la 
implementación de préstamos 
para las empresas de socios de 
la compañía a través de nuestra 
división de L A United Commercial 
Loans. 
Los empréstitos se pueden 
solicitar desde un monto de 1.000 
libras hasta un máximo de 2.000 
libras, con una tasa de interés 
del 1,9% mensual, más un cargo 
administrativo de 50 libras por 
cada crédito. 
Estos préstamos serán a corto 
plazo, y no deberán exceder 
un periodo de 6 meses para su 
devolución. 
Es importante anotar que los 
prestamos son comerciales y 
no personales, es decir que 
los desembolsos se harán a las 
compañías de nuestros asociados, 
quienes tendrán que poner como 
garantía la acción que tienen en L 
A United. 
La junta directiva de L A United 
Ltd tiene como mandato evaluar y 
aprobar proyectos que beneficien 
directamente a los 100 asociados; 
por esa razón, consideramos que 
el nuevo programa de préstamos 
comerciales se enmarca en ese 
objetivo. 
Los asociados interesados   en 
solicitar créditos para su empresa, 
se pueden comunicar con L A 
United Commercial Loans en el 
siguiente e-mail: creditos@la-
united.com
Esta información es 
proporcionada por el 
departamento de comunicaciones 
de L A United Ltd.

Nuevo programa de préstamos 
para socios de L A United Ltd
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María Alejandra Almenar
@Coleccionando_Puentes

El Cau Vang -o Puente Dorado en castellano- se encuentra en la localidad de Da Nang en 
Vietnam. Forma parte del resort Sin World Ba Na Hills y fue inaugurado por el arquitecto Vu Viet 
Anh en el 2018
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CUANDO PARECE que no 
hay más soluciones, la providencia 
hace su trabajo. 

El puente Cau Vang -o 
Puente Dorado en castellano- se 
encuentra en la localidad de Da 
Nang en Vietnam. Forma parte del 
resort Sin World Ba Na Hills y fue 
inaugurado por el arquitecto Vu 
Viet Anh en el 2018.

Las manos de Dios
El arquitecto ha contado en 

diversas entrevistas que cuando 
diseñaba el puente dorado hecho 
en acero y fibra de vidrio, se 
imaginaba al Dios de la Montaña 
arrancando una veta de oro de sí 
mismo para permitir el paso a los 
peatones.

Y no es alejada de la realidad 
su fuente de inspiración. 

El poblado de Da Nang fue 
hogar de una colonia francesa 
en Vietnam, abandonada en las 
montañas a principios del siglo XX 
y redescubierta en 2007, cuando 
fue fundado el resort en el que se 
exhiben réplicas de las viviendas 
francesas de la colonia.

La población vivía en la 
pobreza, y a pesar de los esfuerzos 
por traer el turismo a Da Nang, 
pronto la localidad cayó de nuevo 
en el olvido.

Fue entonces cuando el Dios 
de la montaña hizo el milagro: 
el arquitecto dio con la idea, y el 
puente de 150 metros de largo y 

a más de 1.400 metros de altura, 
revivió el turismo y las fuentes de 
empleo en uno de los ahora más 
visitados lugares de Vietnam.

Cómo si siempre hubiera 
estado ahí

El moho y las grietas que se 
pueden apreciar en las manos 
gigantes de piedra que sostienen al 
puente dorado, dan la impresión 
de ser una construcción centenaria 
-por decir lo menos- cuando en 
realidad, solo tiene un par de años 
de antigüedad.

Pero el diseño es tan natural, 
se integra tan bien en el ambiente, 
que brinda la sensación de haber 
estado ahí siempre. Llevando a 
los peatones del resort a la base 
del teleférico; mientras caminan 
por un puente ligeramente 
ladeado  que los expone a una 
impresionante vista. La misma 
a la que miles de viajeros han 
fotografiado en los últimos casi 
tres años.

El camino de la fe
Pero, ¿qué tal si no es una 

alegoría? ¿Y si ese “Dios de la 
montaña” realmente existe y le 
inspiró al arquitecto a construir 

sus manos para salvar a la aldea 
del olvido?

No me parece una idea 
descabellada.

Después de todo, ¿eso que 
separa los sueños de la realidad 

no es un puente que transitamos 
sostenidos por la fe?

¿No es una metáfora 
preciosa? 

Me imagino atravesando ese 
puente, en medio de una mañana 
fría y nublada, en la que sólo esas 
manos gigantes son visibles entre 
la bruma. 

Y esa imagen evoca en mi esa 
sensación de entrega que sólo te 
brinda una fe absoluta en algo/
alguien más grande que tú. 

Ese al que he recurrido en 
miles de momentos en los que la 

única certeza que tenía -mientras 
atravesaba una dificultad o 
luchaba por un sueño – era saber 
que había algo sólido del otro lado 
del puente y que un par de manos 
más fuertes, antiguas y poderosas 
que yo, me sostenían en el camino.

El Golden Bridge de Vietnam, 
es para mí un recordatorio de la 
fe. Esa que tengo en mi misma, 
y en que, ante cada vacío de 
incertidumbre, siempre se tiende 
un puente que me sostiene.

Por eso escribo sobre puentes. 
Porque son una imagen de 
esperanza en sí mismos.

Golden Bridge: cuando los 
sueños están en buenas manos

El arquitecto ha contado en diversas 
entrevistas que cuando diseñaba el 
puente dorado hecho en acero y fibra 
de vidrio, se imaginaba al Dios de la 
Montaña arrancando una veta de oro 
de sí mismo para permitir el paso a 
los peatones

El moho y las grietas que se pueden apreciar en las manos gigantes de piedra que sostienen al puente dorado, dan la impresión de ser una 
construcción centenaria -por decir lo menos- cuando en realidad, solo tiene dos años de antigüedad.
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El bocadillo, desde nuestra infancia, era el dulce que casi siempre encontrábamos en casa, para acompañarlo con leche o mazamorra, o 
comer un buen pedazo de bocadillo con queso ¡La combinación perfecta!

Increíble receta para hacer el 
mejor bocadillo de guayaba

-500 gramos de guayaba rosada
-500 gramos de azúcar o panela. Si utilizas 
panela, el dulce tomará un color más 
oscuro
-1 litro de agua
-Jugo de un limón o jugo de media naranja

Paso a paso para preparar el dulce de guayaba tradicional

Ingredientes

Preparación

A LA gran mayoría de las 
personas nos encantan los dulces, 
eso no se puede negar, y si son 
tradicionales como el bocadillo 
de guayaba, mucho mejor.

Los que tenemos un poco 
más edad, podemos decir que 
el bocadillo de guayaba nos ha 

acompañado por años.
Por algo un comediante 

colombiano, Andrés López, en 
una de sus funciones decía que 
los nacidos entre 1970 y 1980 
pertenecemos a la generación de 
la guayaba. ¿Por qué? porque la 
guayaba abundaba en los hogares 

en todas sus presentaciones: 
jugo, mermelada, compota, 
bocadillo y, a veces, hasta nos 
sentíamos cansados de la misma 
fruta.

Desde nuestra infancia, 
era el dulce que casi siempre 
encontrábamos en casa, para 

acompañarlo con leche o 
mazamorra, o comer un buen 
pedazo de bocadillo con queso 
¡La combinación perfecta!

En este artículo, te contaremos 
sobre la receta tradicional del 
bocadillo de guayaba, por si te 
animas a hacerlo en casa.

El proceso de preparación de este 
delicioso postre, puede tardar 
hora u hora y media, no es muy 
complicado, pero sí requiere 
tiempo. Además, para que puedas 
consumirlo en la forma dura y 
consistente del bocadillo, debes 
esperar otras cuantas horas.
Tiempo necesario: 1 hora. Así que 
te advertimos que tengas toda la 
paciencia del mundo y lo dejes de 
un día para otro para que puedas 
cortarlo y comerlo.
Paso 1. Cocinar las guayabas
-Lavar muy bien las guayabas y 
cortarlas por la mitad (no retirar la 
cáscara).
-Ponerlas en una olla con agua a 
fuego alto durante 15 minutos.
-Pasado este tiempo, apagar el 
fuego.
-Debes extraer toda la pulpa y 
separar las cáscaras. La pulpa 
la debes colar para separar las 
semillas y que quede solo el jarabe 
de la guayaba.
-Ahora en la licuadora pones 
las cáscaras que previamente 
separaste, el jarabe sin semillas y el 
jugo de limón o naranja.
Paso 2. Espesar
-Después de licuar los ingredientes 
anteriores, ponerlos de nuevo 
en una olla y agregar el azúcar 
o panela. Revolver todos los 
ingredientes.
-Prender a fuego alto para que 
reduzca y vaya tomando un color 
más oscuro y luego poner a fuego 
bajo por aproximadamente una 
hora o hasta que espese.

-No olvides ir revolviendo en 
algunos momentos con cuchara de 
palo para evitar que se pegue.
Paso 3. Poner en moldes
Cuando la mezcla haya hervido el 
tiempo necesario para espesar, 
apagar el fuego y poner la mezcla 
en un molde limpio y seco y esperar 
hasta que enfríe por al menos 8 
horas antes de intentar cortarlo.
Cuando haya pasado el tiempo 
suficiente, puede cortarlo en la 
medida de su preferencia y si lo 
desea poner por encima azúcar 
para decorar o simplemente dejarlo 
al natural para consumir con lo que 
más te guste.
Tener en cuenta lo siguiente:
Al momento de elegir las guayabas 
para el bocadillo deben estar 
frescas y maduras (cuando las tocas 
estén blandas) para que el sabor 
sea mucho más intenso.
Cuando estás cocinando la mezcla, 
debe formarse una pasta suave 
y brillante. La clave para saber 
cuándo ya está lista es si cuando 
revuelves se ve el fondo de la olla.
Se recomienda utilizar una paila o 
perol para realizar esta preparación.
Esperamos se animen a intentar 
hacer el bocadillo de guayaba, no 
requiere muchos ingredientes, pero 
sí un poquito de tiempo y paciencia. 
Si lo hacen con amor, obtendrán 
un delicioso postre que pueden 
acompañarlo con lo que más les 
guste, por ejemplo, ¡bocadillo con 
queso o con un vaso de leche fría!
Más recetas en https://latinmarket.
co.uk/blog/category/comida-latina/

El ingrediente indispensable, la guayaba rosada.

Debe poner a fuego alto para que reduzca y vaya tomando un color más oscuro y luego poner a fuego bajo por aproximadamente una hora o 
hasta que espese.
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LA CONFEDERACIÓN 
Sudamericana de Fútbol realizó 
el sorteo el pasado viernes 9 de 
abril en Luque, Paraguay, en un 
evento virtual para definir los 
grupos de la Copa Libertadores 
de este año. Debido a las medidas 
por la pandemia, en el evento no 
estuvo permitida la asistencia 
de los clubes afiliados ni de las 
asociaciones miembro.

El actual campeón del torneo, el 
Palmeiras, se encuentra en cabeza 
de serie del grupo A, quedó con el 
Defensa y Justicia de Argentina, 
con quien se encuentra decidiendo 
la Recopa Sudamericana. El resto 
del grupo está conformado por el 
Universitario de Perú, el Gremio 
de Brasil o el Independiente del 
Valle, de Ecuador. Las seis jornadas 
de la fase de grupos se disputarán 
seguidas, con partidos cada semana.

Será el 20 de abril cuando el 
balón comience a moverse y, según 
lo previsto, terminaría el 27 de mayo.

De acuerdo con el calendario, 

se espera que la fase octavos de 
final se dispute en julio cuando 
haya terminado la Copa América, 
que ha sido programada entre 
el 11 de junio y el 10 de julio 
en los territorios de Argentina 
y Colombia.  Estas primeras 
eliminatorias se jugarán entre el 13 
y el 22 de julio. 

En cuanto a los cuartos de 
final, estos se disputarán en agosto, 
seguidas con las semifinales en 
septiembre y la gran final será 
celebrada el 20 de noviembre.

Estos son los grupos de la Copa 
Libertadores, según el sorteo

Grupo A: 
Palmeiras (BRASIL)
Defensa y Justicia 

(ARGENTINA)
Universitario (PERÚ)
Gremio (BRASIL) o 

Independiente del Valle 
(ECUADOR)

Grupo B:
Olimpia (PARAGUAY)
Internacional (BRASIL)
Deportivo Táchira 

(VENEZUELA)
Always Ready (BOLIVIA)

Grupo C:
Boca Juniors (ARGENTINA)
Barcelona (ECUADOR)

The Strongest (BOLIVIA)
San Lorenzo (ARGENTINA) o 

Santos (BRASIL)

Grupo D:
River Plate (ARGENTINA)

Independiente Santa Fe 
(COLOMBIA)

Fluminense (BRASIL)
Bolívar (BOLIVIA) o Junior 

Barranquilla (COLOMBIA)
Grupo E:

Sao Paulo (BRASIL)
Racing (ARGENTINA)
Sporting Cristal (PERÚ)
Rentistas (URUGUAY)

Grupo F:
Nacional (URUGUAY)
Universidad Católica (CHILE)
Argentinos Juniors 

(ARGENTINA)
Libertad (PAR) o At. Nacional 

(COLOMBIA)
Grupo G:

Flamengo (BRASIL)
LDU Quito (ECUADOR)
Vélez Sarsfield (ARGENTINA)
Unión La Calera (CHILE)

Grupo H:
Cerro Porteño (PARAGUAY)
At. Mineiro (BRASIL)
América de Cali (COLOMBIA)
Deportiva La Guaira 

(VENEZUELA)

Definida fase de grupos para la 
Copa Libertadores 2021

Redacción Express News
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Santiago Mejía Palacio

El Manchester City ganó su partido frente al Borussia Dortmund 2-1 y el Chelsea 0-2 en una noche un tanto peculiar

Depor t e s
Resumen deportivo

Champions 
League

  TERMINADA LA primera vuelta de los cuartos de final de la 
máxima competición europea, nos encontramos con la ventaja del Paris 
Saint Germain frente al Bayern de Múnich, donde el conjunto parisino 
se impuso 2-3 con doblete de Mbappe. Esta derrota en la casa bávara no 
deja cerrada la eliminatoria, ya que recordemos que el equipo dirigido 
por Hans-Dieter Flick es el actual campeón de Europa y va a dar pelea.  

  De igual forma, trasladándonos a Madrid la  situación  no 
cambia mucho, el cuadro merengue se adelanta al Liverpool en la 
carrera por conseguir un paso a la semifinal, quedando 3-1 para los 
locales. Vinicus Jr, responsable de dos goles para los madrileños, parece 
empezar a redimirse frente a los aficionados, los cuales han criticado 
mucho durante su estancia en el equipo por su bajo rendimiento.  

  Y mientras uno de los tres equipos ingleses que siguen vivos en 
Champions se ahoga y se aleja de la final en Estambul los otros dos 
están dando el callo. El Manchester City ganó su partido frente al 
Borussia Dortmund 2-1 y el Chelsea 0-2 en una noche un tanto 
peculiar, ya que jugaron y jugarán la próxima semana en el estadio 
Ramón Sánchez Pizjuan, Sevilla, debido a las restricciones de movilidad 
entre Portugal e Inglaterra.

Europa League
ASÍ COMO su hermana 

mayor, la Europa League 
está en eliminatorias de 
cuartos de final, donde el 
Manchester  United  cerró un 
resultado más que satisfactorio 
en el Estadio de los  Cármenes, 
ganando 2-0 al Granada. De esta 
forma dan un golpe sobre la mesa 
convirtiéndose en uno de los 
grandes favoritos para ostentar el 
título de campeón.  

  Como no podía ser de 
otra forma, otro conjunto 
inglés, el Arsenal, sigue vivo 
en la competencia. Pero esta 
vez empató en casa 1-1 contra 
el Slavia de Praga, jugándose así el 
tipo en el partido de vuelta el 
martes.  

  Otro equipo español, el 
Villareal, hizo sus deberes a 

domicilio contra el Dinamo de 
Zagreb, consiguiendo  así  un 
0-1 y un poco de desahogo para 
afrontar la visita de los croatas al 
Estadio de la Cerámica, donde 
es seguro que  darán  una lucha 
intensa para no caer eliminados.  

 El último partido (aunque los 
4 se disputaron a la misma hora) 
fue entre dos clásicos del viejo 
continente: Ajax vs Roma. Los 
italianos hicieron un descosido 
en Ámsterdam, dejándole cuesta 
arriba la vuelta al Ajax con un 
resultado de 1-2. 

Es difícil prever quien de los 
dos pasara de ronda, ya que ambos 
son dignos candidatos para una 
final, lo que está claro es que va 
a ser un encuentro disputado el 
que se vivirá emoción y tensión a 
partes iguales 

ESTA SEMANA hemos tenido sorpresa en la Premier League, puesto 
que el Manchester City, quien es primero, perdió 1-2 frente al noveno, 
Leeds United. Sin embargo, este batacazo no pone en problema alguno 
al conjunto dirigido por Guardiola ya que con 74 puntos le sacan 14 
al segundo, su rival de ciudad el Manchester United. De todas formas, 
los  reds  tienen pendientes dos partidos por jugar y podrían recortar 
distancias. Hasta el momento la tabla de liga quedaría Con Man. City, 
Man.  United, Leicester, Chelsea y Liverpool ocupando los 5 primeros 
puestos en este orden.

Premier League
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LA LIGA italiana es dominada 
por primera vez en muchos 
años por un equipo que no es 
la Juventus de Turín, el Inter de 
Milán. En cabeza recordando la 
época dorada de los azzuro neri el 
cuadro dirigido por Antonio 
Conte lleva nada más y nada 
menos que 74 puntos, alejándose a 
un ritmo vertiginoso del segundo, 

el AC Milán, sacándole 11 puntos. 
En tercera posición se encuentra 
la Juve de Cristiano Ronaldo 
con 62 y cuarto el Nápoles con 
59. En puestos de Europa está el 
Atalanta y la  Lazio, con 58 y 55 
respectivamente. Parece que la 
liga está decidida, pero nunca 
se sabe lo que puede pasar, es lo 
bonito de este deporte.

CAMBIANDO DE deporte y continente… hablemos de la 
NBA. Con la derrota de los 76ers frente a los Pelicans, el quinteto 
de Philadelfia se relega a la segunda posición de la conferencia este, 
dejando así la primera posición a los Brooklyn Nets, los cuales 
suman 36 victorias esta temporada. Dentro de los puestos de play off 
para las finales del 8 de julio se encuentran los Buck de Milwaukee 
de terceros, Charlotte Hornets de cuartos, Atlanta Hawks quintos y 
Miami Heat (que jugaron las finales el año pasado) de sextos.

  La otra punta de los Estados Unidos, es decir, la conferencia 
oeste, está liderada por los Jazz sacando una ventaja de 3 victorias 
a los  Suns  (segundos),  posicionándose  como uno de los equipos 
favoritos para llegar a las finales.  Clippers, Nuggets y Lakers los 
siguen de cerca y los Trail Blazers, a 9 victorias de distancia, ocupan 
el sexto lugar.  

La Liga Santander
ECHANDO UN vistazo a la 

liga española no es difícil darse 
cuenta de lo vibrante que está en 
estos momentos. Los tres titanes 
de La Liga, Real Madrid, Atlético 
de Madrid y Barcelona entran 
en los últimos compases de esta 
frenética carrera por levantar 
el  título. Con empate a 66 puntos 
entre el Real Madrid y el Atlético 
y 65 puntos el Barcelona a estos 
tres equipos les resta muy pocos 

partidos, los cuales no serán nada 
fáciles. En definitiva, se están 
pisando los talones y cualquier 
error puede ser fatal.  

Entre otras cosas el pasado 
miércoles 7 de abril sucedió un 
evento que marcará el futuro 
del deporte, no sólo en España, 
sino que posiblemente en el resto 
de Europa y del mundo. Por 
primera vez en la historia de la 
liga española la retransmisión de 

un partido, en este caso el  Real 
Sociedad - Athletic de Bilbao, se 
llevó a cabo en una plataforma 
digital completamente ajena a la 
televisión convencional. Casteado 
por Ibai Llanos y Ander Cortés, 
dos “streamers” con altos números 
de  seguidores y reproducciones, 
fue un hito en  Twich  al ser 
el primer partido de fútbol 
profesional retransmitido en la 
plataforma.

Serie A

Baloncesto 
NBA

Viene de página 35
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Leo
23 julio - 22 agosto

Sagitario
22 noviembre - 21 diciembre

Capricornio
21 diciembre - 20 enero

Acuario
21 enero-18 febrero

Piscis
19 febrero - 20 marzo

Virgo
23 agosto - 22 septiembre

Libra
23 septiembre - 22 octubre

Escorpio
23 octubre-21 noviembre

Horóscopo
telemundo.com

En este mes destinarás mucha de tu energía a revisar tus deudas y controlar 
el pago de tus préstamos para optimizar el manejo de tus ingresos y expandir 
más tus negocios. En cuestiones del amor y la vida social, Venus aumentará 
la intensidad en todas tus relaciones y también sabrás cómo mejorar tu vida 
sexual con tu pareja.
DINERO Y TRABAJO: Desde inicios del mes y hasta el día 19, el Sol y 
Mercurio te motivarán a generar nuevos grupos comerciales y buscar nuevos 
inversores; incluso, entre la familia y los amigos. Esto con el fin de aumentar 
tu capital y ganancias. También te enfocarás en poner al día tu contabilidad y 
preparar tu declaración de impuestos.
Mientras tanto, Venus contribuirá a esta energía facilitándote el aumento de 
tus ganancias; especialmente, si estás en alguna sociedad o emprendimiento 
familiar. Si aún trabajas en relación de dependencia, podrás recibir 
bonificaciones o premios.
Por otro lado, Marte te dará más seguridad para destacarte, liderar proyectos 
y aceptar cargos importantes en los cuales puedas crecer profesional y 
económicamente.

Tendrás un buen mes, ya que lo inicias con el estímulo de varios planetas 
para crecer económicamente tanto en tus especulaciones financieras como 
en tus objetivos laborales.
Respecto a las relaciones sentimentales, llegará gente refrescante y divertida 
con la Luna Nueva que te dará el desafío de iniciar una relación con espíritu 
de aventuras y de compartir viajes.
DINERO Y TRABAJO: Desde inicios del mes y hasta el día 19, el Sol y 
Mercurio estarán pasando por el área de tu horóscopo relacionada con las 
especulaciones financieras y tus propias empresas.
Con esta influencia, te sentirás muy estimulado y te interesarás en las nuevas 
formas de incrementar tus ahorros; especialmente, en inversiones en la 
industria farmacéutica y en cibermonedas. Considerarás que es el tiempo 
de dedicarte a la bolsa para no desvalorizar tu capital y así asegurarte un 
mejor pasar en el futuro.
Por otro lado, Venus sumará su energía a esta buena influencia para 
favorecerte aún más; por ejemplo, dándote buenas ganancias si tienes 
negocios de bienes raíces, de autos, comidas o nutrición.

Con tu espíritu competitivo exaltado estarás decidido a conseguir nuevos 
ascensos y alcanzar una mejor proyección laboral. Como tu ambición 
podría ser desmedida, deberás cuidarte de rivalidades. En cuanto a tu vida 
social, preferirás ocuparte más del grupo familiar que salir con tu grupo de 
amistades.
DINERO Y TRABAJO: Desde inicios del mes y hasta el día 19, el Sol y Venus 
activarán tus deseos de tener más poder y conseguir mejores puestos de 
acuerdo con tu gran experiencia y trayectoria. Dispondrás de toda tu lucidez 
para tomar acciones concretas, lograr un nuevo avance en tu carrera laboral 
probando nuevas estrategias de marketing y para aplicar tus conocimientos.  
Mientras tanto, Júpiter sigue colaborando al pasar por el área de la economía 
de tu horóscopo y se encargará de correr los obstáculos financieros para que 
empieces a materializar la abundancia.
Más adelante, el día 19, el Sol y Mercurio trasladarán su energía a otro signo 
para estimularte a abrir más tu mente y que explores otras formas paralelas 
de ganarte el dinero como las inversiones en la bolsa o negocios y asesorías 
por internet.

Durante este mes, el Sol emitirá para ti una energía tan particular que 
podrás organizar tus prioridades y enfocarte en asumir más compromisos 
comerciales a nivel internacional. Respecto al amor, Venus despertará una 
fuerte corriente afectiva y la sensualidad fluirá naturalmente mejorando tus 
relaciones. 
DINERO Y TRABAJO: Desde inicios del mes y hasta el día 19, el Sol y 
Mercurio te transmitirán mucha seguridad y claridad para progresar 
laboralmente usando tus mejores estrategias. También te darán mucho 
equilibrio interno para que uses en forma inteligente tus experiencias y 
que así tomes buenas decisiones económicas para ampliar tus objetivos 
comerciales; particularmente, en el mercado a otros países. 
A esta buena etapa, se le suma la energía de Venus para atraer situaciones 
de prosperidad y será un buen momento para solicitar ayuda a los demás y 
pedir préstamos. También te beneficiará asesorarte por buenos consejeros 
en todas las áreas que puedas por el fin de resolver cualquier dificultad. 
La Luna traerá buenas noticias y oportunidades si estás buscando trabajo en 
el extranjero o si tu negocio es la importación y exportación.

Este mes lo emprendes lleno de entusiasmo por diversificar tu economía 
y establecerás entre tus principales prioridades la de estabilizarte 
financieramente. Por eso, buscarás hacer negocios en conjunto. Además, 
los vínculos afectivos mejorarán porque pasarás por un proceso de 
sinceramiento emocional.
DINERO Y TRABAJO: Inicias el mes con el Sol y Mercurio incentivándote, 
hasta el día 19, para que diversifiques y amplíes tu economía con el objetivo 
de asegurarte varias fuentes de ingreso. La influencia mencionada en el 
horóscopo te entusiasmará a buscar nuevas oportunidades a través de 
sociedades comerciales y a crear negocios más modernos y adecuados a la 
nueva economía y gustos de la gente.
Por su lado, Venus hará su colaboración si tienes que iniciar procesos 
legales en la corte, inscribir tu nueva empresa o generar promociones para 
tu negocio. La Luna Nueva te permitirá iniciar sociedades y atraer a socios 
inversores de prestigio para aportar su capital.
Se estimulará tu atención para revisar todas tus cuentas bancarias, poner los 
pagos de deudas al día y prepararte para una nueva etapa de crecimiento.

La presencia de varios planetas en el área del trabajo de tu horóscopo hará 
que le dediques más tiempo de calidad a cumplir con tus responsabilidades 
laborales y así aspirar a mejores puestos. Mientras tanto, el planeta Venus y la 
Luna Negra te aconsejarán no descuidar tus relaciones personales y mejorar 
las sentimentales con buenas y pasionales reconciliaciones.
DINERO Y TRABAJO: Desde inicios del mes y hasta el día 19, el Sol y 
Mercurio te recomendarán concentrar tu atención en cumplir tus tareas a 
tiempo y en forma eficiente. Particularmente, para mejorar tu proyección 
laboral y obtener reconocimientos. 
Pero además, por esta influencia, es importante que hagas tu trabajo con 
gusto y sin renegar. De esta forma, conseguirás llamar la atención de tus 
jefes muy positivamente y emitirás una energía especial. Es importante que 
tengas en cuenta que, si no tienes empleo o quieres mejorar las condiciones 
del actual, este estarás en un muy buen momento para hacerlo. 
Luego, el día 11, la Luna Nueva te dará la oportunidad de un cambio de 
departamento o de cambiar de empresa; por tanto, deberás prestar atención 
a las propuestas que recibas.

Tauro
20 abril - 20 mayo

Géminis
21 mayo - 20 junio

Cáncer
21 junio - 22 julio

Aries
21 marzo -19 abril

Durante este mes comenzarás a animarte a salir de tu zona de confort para 
encaminarte a seguir tu vocación y sentirte completo. Por otro lado, la Luna 
Nueva te hará una limpieza áurica.
DINERO Y TRABAJO: La Luna y Urano estarán generándote inquietudes, 
nerviosismo y una repentina necesidad de romper la seguridad material que 
hasta ahora habías tenido.
Sentirás en tu interior que ya no puedes esperar más y que es el momento de 
correr riesgos y crecer en tu verdadera vocación, ya que los cambios que has 
hecho últimamente en cómo valoras las cosas, tus gustos y en cómo quieres 
ganarte el dinero, no coincide con lo que haces actualmente.
A medida que pasen los días, irás buscando la forma de concretar el nuevo 
camino elegido apoyándote en las influencias de tu horóscopo.
La Luna Nueva influirá en tus áreas más profundas y privadas. Sentirás que 
lo más importante será tu mundo interno, aumentará tu sensibilidad e 
intuición y, al ser este un nuevo inicio, irás cayendo en cuenta de tus nuevas 
necesidades internas y espirituales.
Aprovecha esta fase lunar para limpiar tu campo áurico o energético.

Tendrás una sobrecarga de energía con el paso de varios planetas 
por el elemento fuego. Por otro lado, la Luna Nueva en Aries te hará 
revisar cuál es tu papel en tu núcleo social. 
DINERO Y TRABAJO: Inicias la semana con muchos planetas en el 
elemento fuego, lo que puede darte una sobrecarga de energía que 
te será difícil de manejar.
Esto te creará mucha hiperactividad y te hará perder muchas veces 
el rumbo, pero si logras concentrarte podrás encaminar y tomar 
decisiones sobre proyectos importantes. Especialmente, en los 
primeros días, ya que todo aporte que hagas será comprendido con 
mayor claridad que otras veces.
Además, debes estar atento porque es posible que recibas un 
mensaje muy importante sobre tu trabajo por medio de alguna 
persona o circunstancia especial.
Su fuerte influencia te hará notar que es el momento adecuado 
de comenzar a comprender cuál es el papel que juegas dentro 
de tu núcleo social, ya que te sientes cómodo cuando estimulas y 
aconsejas a quienes participan de tus grupos de chats.

En las primeras semanas, aparecerán oportunidades laborales 
para que se abran nuevas puertas o que tú mismo las abras para 
encontrar nuevos rumbos. En el aspecto amoroso, cerrarás un ciclo 
de confusiones, mientras que en la salud debes cuidar tus defensas.
DINERO Y TRABAJO: Desde inicios del mes y hasta el día 19, el Sol 
y Mercurio te harán expresar una energía especial que te ayudará 
a lograr tus ambiciones profesionales y a alcanzar puestos de más 
poder. Prepárate a recibir lo que has pedido con anterioridad, ya que 
son semanas de suerte teniendo en cuenta que tu ambición estará 
tan exaltada. 
También deberás cuidar que tus ansias de sobresalir no te hagan 
actuar en forma egoísta. Venus hará su aporte dándote seguridad 
para manejarte entre jefes y personas de autoridad, así como para 
que dejes de lado el miedo a los cambios y continúes impulsando 
fuertemente tu trabajo. 
Gracias a la Luna Nueva podrás recibir noticias de cambios laborales 
que serán positivos para ti y que te favorecerá aceptar.

Inicias el mes sintiéndote muy feliz y radiante con el paso del Sol y de Venus 
por tu signo en el horóscopo, siendo uno de tus mejores cumpleaños. 
Además, la Luna Nueva en Aries te dará más entusiasmo y traerá nuevas 
oportunidades de trabajo. En cuanto a tu salud, esta estará fortalecida; 
especialmente, las primeras tres semanas.
DINERO Y TRABAJO: Desde inicios del mes y hasta el día 19, con el paso del 
Sol y Mercurio por tu signo, sentirás tanta seguridad en ti mismo que estarás 
dispuesto a alcanzar una de tus metas materiales más altas.
Además, recibirás nuevas propuestas comerciales y con una nueva actitud 
y entusiasmo impulsarás emprendimientos de primera línea en los cuales 
aplicarás tus conocimientos y experiencias profesionales. 
Mientras tanto, durante todo el mes, Marte te robustece y te da firmeza 
para superar los obstáculos con muy buena voluntad. También estimulará 
tu espíritu competitivo de buena forma y con el control adecuado de tu 
impulsividad.
El día 11, la Luna Nueva en tu signo te hará renovar tanto tus energías como 
tu imagen para iniciar una nueva etapa que será exitosa laboralmente con la 
llegada de nuevos ofrecimientos de trabajo.

Tus pensamientos estarán dedicados a dinamizar tu agenda comercial para 
concretar firmas de contratos, ya que en tus prioridades tendrás la de llegar 
a ser el líder de muchos proyectos. Por otro lado, en la vida íntima, tendrás 
que esperar a la última semana para sentirte mejor.
DINERO Y TRABAJO: Desde inicios del mes y hasta el día 19, el Sol te 
estimulará para aumentar tu capacidad comercial y Mercurio te dará ideas 
brillantes para renovar contactos comerciales y contratos laborales.
También para ganar nuevos clientes y recuperar aquellos que se hayan 
alejado. Te sentirás más optimista y esto te dará una nueva visión del futuro 
que te ayudará a mostrar tus cualidades de líder de proyectos.
Venus hará su aporte aumentando tu capacidad de atraer clientes y tener 
los mejores argumentos para que compren tus productos. Además, te será 
muy fácil lograr las mejores financiaciones bancarias y el otorgamiento del 
crédito que necesitas.
La Luna Nueva será justamente en el área relacionada con el comercio y te 
generará oportunidades de negocios y propuestas de colegas para formar 
parte de otros proyectos más innovadores de la era de acuario.

En el ámbito económico, iniciarás el mes de forma muy positiva con toda 
tu energía y concentración enfocada en aumentar el saldo de tus cuentas 
y tu capacidad adquisitiva. En cuanto a tus relaciones amorosas, tu cambio 
interno te generará nuevas relaciones.
DINERO Y TRABAJO: Desde inicios del mes y hasta el día 19, el Sol y otros 
planetas estarán activando el sector de tu horóscopo que corresponde a 
tus finanzas. Con esta influencia, te sentirás muy entusiasmado y tomarás 
decisiones para conseguir dinero a través de créditos bancarios para 
cancelar deudas atrasadas o aumentar tus bienes materiales.
Venus también sumará su aporte acercándote a personas de negocios con 
ideas más originales y que te sabrán asesorar en tus emprendimientos. 
Luego, la Luna Nueva te traerá oportunidades para salir de situaciones 
financieras negativas y sentimientos de fracaso con el dinero; 
particularmente, para que luego dinamices y sumes otras formas de 
ingresos. También podrás recibir bonificaciones, créditos y hasta cheques 
de estímulo.
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Habitación doble  £170/£140. Disponible a 
partir del 15/04/2021 en 4 Dollis Hill Ave, 
NW2 6ET. Más información: 07549504566

HABITACIÓN

Habitación doble £170/£140 ubicado en 200B 
High St, Ground Floor, NW10 4ST. Más infor-
mación: 07549504566

HABITACIÓN

Flat de dos habitaciones en Tottenham Hale, 
se puede aplicar a beneficios. Más informa-
ción 07731518937

FLAT

Studio en 70 Edgware, Oakleigh Avenue, HA8 
5DP. Más información: 07549504566

STUDIO FLAT

Clasif icados

Habitación doble £180/£150. Disponible a 
partir del 30/04/2021 en 4 Dollis Hill Ave, 
NW2 6ET. Más información: 07549504566

HABITACIÓN

Habitación sencilla £120 ubicado en 61 Rydal 
Gardens, Wembley, HA9 8SA. Más informaci-
ón: 07549504566

HABITACIÓN

Habitanción doble £180/£150 ubicado en 70 
Oakleigh Ave, Edgware, HA8 5DP. Disponib-
le desde el 30/04/2021. Más información: 
07549504566

HABITACIÓN

Flat de 2 cuartos reformado - Denmark Hill/
Herne Hill - SE5 8EX. Sala y cocina indepen-
diente, semi-amoblado. Ideal para perso-
nas que deseen compartir y de preferencia 
que estén trabajando. PRECIO: £1550, bills 
separados. DEPOSITO: 1 mes. Informes 
07466933537-07944415132

FLAT

Flat de 2 habitaciones con salón cocina y 
baño completo en Stamford Hill cerca del 
overground. Buses las 24 horas, cerca de su-
permercados, bancos, correos y más. Puede 
aplicar para beneficios zona muy tranquila y 
residencial. Información al 07440367902

FLAT

Se renta flat de 3 cuartos en Seven Sisters, 
N15 6DU. £1400 Se aceptan beneficios. Infor-
mes Francisco 07961815235

FLAT

Habitación amplia para MUJER a 10 minutos 
de Tower Bridge en el area de St Katharine’s 
y Wapping para compartir con profesionales. 
Bills incluidos. Privado sin agencia. Disponib-
le. Depósito negociable por COVID. Llamar o 
enviar texto: 07485591319

HABITACIÓN

Habitaciones dobles en Stockwell. La pro-
piedad está completamente reformada a 
estrenar, ubicada a 3 min de Stockwell Sta-
tion. Perfecta localización, zona comercial. 
Cuartos con carpeta nueva y bien equipados. 
*Solo personas de referencias * Todos los 
bills incluidos 07944415132-07466933537

HABITACIONES

Habitación doble  en- North Dulwich con ca-
mas separadas ideal para 2 personas que 
quieran compartir. Todos los bills incluidos. 
Informes 07466933537 (fotos por whatsap)

HABITACIÓN

Habitación doble en Turnpike Lane, N22 6BS. 
£550 se aceptan parejas. 2 semanas de 
depósito. Bills incluidos. Informes Antonio 
07539 830121

HABITACIÓN

Habitación  single  Old Kent Road,  casa lim-
pia familia. Buses 24 horas,  cerca  shopping. 
Más información 07948464227-07508831168

HABITACIÓN

Habitación disponible en Brixton. Informes  
07473 161511

HABITACIÓN

Habitaciones dobles con excelentes es-
pacios, disponibles en la misma casa en 
la zona de Denmark Hill/Camberwell- SE5 
8DB, a tan solo 5 minutos caminando de la 
estación de Overground de East  Dulwich y 
Denmark Hilll. Las habitaciones se encuen-
tran muy bien equipadas  y con excelentes 
tamaños.Todos los bills incluidos. Informa-
ción 07944415132 

HABITACIONES

Habitación single en Upton  Park £350, no 
pido depósito 07449822518

HABITACIÓN

Habitación para pareja o una persona en 
Elephant a 9 minutos. Zona Old Kent Road. 
Más información  07704105857

HABITACIÓN

Se alquila habitación doble en Zona 2 por 
£500 al mes + £150 de garantía, buses 24h, 
comercios cercanos. Para más información: 
07481282787

HABITACIÓN

En-suite disponible con su baño privado Bri-
xton Hill- SW2 4QH. Disponible para el 16 
de abril. Excelente ubicación y con una ac-
cesibilidad de buses que conectan hacia el 
centro de Londres. Todos los bills incluidos. 
Informes 07944415132-07466933537 (fotos 
por whatsapp)

HABITACIÓN

Se rentan 2 habitaciones dobles espacio-
sas para parejas, disponibles ya. Todos los 
billes incluidos menos internet que se paga 
aparte. Muy cerca de la Old Kent Road y Bur-
gess Park, accesso a buses 453, 53, 63, 78, 
363, 163. Para más información contactar al 
07549167970.

HABITACIONES

Se renta habitación  sencilla en la zona Old 
Kent Road, SE17 1HY. Disponible desde el  1 
de mayo, a dos stops hacia Elephan and Cas-
tle. Información: 07462620528-07575747478

HABITACIÓN

Se alquila habitación en Old Kent Road, frente 
a Tesco, para pareja con todos los bills inclui-
dos,  lavadora y secadora de ropa. Post Code 
SE1 5AA. Más información 07478007389

HABITACIÓN

Se alquila una habitación para pareja o per-
sona sola con todos los gastos incluidos, en 
Brixton Police Station. Para más información 
llamar al 07454014755

HABITACIÓN

Experiencia en mudanzas y servicios de 
transporte al aeropuerto. Van grande o 
mediana de acuerdo a su necesidad. Con 
los precios más económicos. Informes: 
07852596906

MUDANZAS

Habitaciones dobles disponibles en NW9 8PP. 
Más información: 07549504566

HABITACIONES

Alquiler vivienda

Se hacen retratos y todo tipo de pinturas  ar-
tísticas, en diferentes técnicas. Más informa-
ción al Whatsapp  +447551099383

RETRATOS

Se rentan Flats de una habitación y dos habi-
taciones para familia, pareja y/o estudiantes  
en el área de Brixton, fácil acceso muy cerca 
de la estación del underground. Precios y 
mayor información: 07365879795

FLATS

Servicios



39Express NEWS  - Nº 984 - Del 15 de abril al 19 de mayo del 2021

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

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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