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Con Maletas a Con Maletas a 
medio armarmedio armar

Boris Johnson tiene 
el dilema de seguir  
o darle un frenazo 
a su estrategia de 
levantamiento del 
confinamiento en 
Inglaterra, por el temor 
a otra ola de rebrotes de 
coronavirus,  debido al 
resurgimiento de casos 
en Londres y el norte 
del país. Por lo pronto, 
ya son legales los viajes 
al exterior, los abrazos, 
las reuniones en lugares 
cerrados.
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¿Variante india de covid-19 descarrila planes?¿Variante india de covid-19 descarrila planes?
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Alcalde de Londres ofrece 
apoyo a comunidades de 
habla española y portuguesa, 
tras lograr reelección para los 
próximos tres años. También 
análisis del nuevo mapa político 
en el Reino Unido.

Londres replicó el Paro 
Nacional que tumbó la reforma 
tributaria del presidente Iván 
Duque, mientras el Parlamento 
británico condenó los excesos 
policiales y asesinatos de civiles 
en protestas en Colombia. 

Exclusiva
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Laponia, la región más septentrional de Finlandia, es un área escasamente poblada que limita con Suecia, Noruega, Rusia y el mar Báltico. Es 
famosa por su vasta naturaleza subártica, los centros de esquí y los fenómenos naturales, incluidos el sol de medianoche y la aurora boreal. ¡Un lugar 
mágico en Navidad!  Foto Pixabay
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Después 14 meses de no estar operando completamente, poco 
a poco empieza a darse la reapertura de los negocios, no solo 
en el Reino Unido sino en Europa.  Estos meses han sido de 

mucha la incertidumbre.  Sin embargo, ha podido más las ganas de los 
diferentes empresarios por dejar atrás, como un simple y amargo recuerdo, 
todo lo acontecido.  

Como todo en la vida, nos deja muchas enseñanzas, como el tele-
trabajo, al cual muchos ya se habían acostumbrado y les va a costar volver 
al día a día.  Nuestra comunidad hispano hablante no es ajena a este 
sacudón que nos dio la pandemia, pero esta lista reabriendo sus negocios 
con muchas ganas y optimismo, situación que nos caracteriza siempre.  

Así que ánimo y a seguir luchando para salir adelante porque con 
constancia, trabajo y esfuerzo se alcanzan los resultados.

Me duele Colombia
Como muchos de los migrantes que llegamos al Reino Unido, no nos 

apartamos de la realidad de nuestros países y las situaciones como las que 
está viviendo Colombia. 

Me llena de tristeza y profundo dolor el ver como la corrupción y la 
manipulación económica y política, ahora ayudada por la pandemia, nos 
lleva al colapso que se está viviendo hoy día.  

Las marchas son el clamor de un pueblo explotado y dolido por tanta 
inequidad. 

No obstante, los cambios que se puedan no dependen solo de líderes, 
sino de todos los colombianos.  

Lo que sí rechazo de manera contundente son los demandes de 
la policía y manifestantes, quienes no ayudan en este proceso y por el 
contrario lo empeoran, imposibilitando a muchas familias trabajar y 
acceder al sustento diario.

Solo espero que nuestra mentalidad cambie y que cada colombiano 
ponga su granito de arena para darle fin a la actual situación. 

El director

Editorial
Reapertura económica
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Hay caminos que 
son largos y otros 
cortos; sin embargo, 

todos se construyen al andar. En 
menos de un año, un puñado 
de organizaciones comunitarias 
consiguieron que se incorporara 
en el Censo 2021 una casilla 
extra para que las personas que se 
registraran pudieran identificarse 
como ‘Latin American’.

Este avance se consiguió a 
través de la llamada Coalición 
por el Reconocimiento 
Latinoamericano, pese a las 
dificultades de reunión presencial 
por cuenta de las medidas de 
confinamiento por la pandemia de 
covid-19.

Se logró organizar una 
campaña digital informativa 
sobre el Censo 2021, en la que 
se difundió la importancia de 
registrarse y la necesidad de ser 
reconocidos como etnia. Esto se 
logró  a través de talleres virtuales, 
proporcionados por delegados 
de la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONS, por sus siglas 
en inglés), quienes, paso a paso, 
indicaban el proceso para rellenar 
las solicitudes del Censo, con el 
objetivo de ampliar el número de 
registros en el censo, por parte de 
la comunidad de América Latina 
residente en el Reino Unido. 

Al mismo tiempo, la Coalición 
realizó dos históricos encuentros 
virtuales con algunos cónsules 
latinoamericanos, con el objetivo 
de establecer relaciones e invitarlos 
a difundir la información del 
censo y la importancia crucial de 
registrarse para un reconocimiento 
oficial. Estos eventos fueron 
considerados como oportunidades 
de ayuda gubernamental para el 
desarrollo como comunidad. 

Una ruta de 10 años
“Pero para los que ya han 

están residenciados hay un 
obstáculo más a saltar: Conseguir 
un reconocimiento oficial como 
minoría étnica. Esto ha hecho que 
las comunidades latinoamericanas 
de habla hispana y portuguesa 
estén en gran desventaja, frente 
a los privilegios que tienen otras 
comunidades, cuyo origen étnico 
sí cuenta con un casillero oficial en 
los formularios del Reino Unido”, 
según un comunicado emitido por 
la Coalición. 

Mucho tiempo ha pasado desde 
que los primeros latinoamericanos 
empezaban a reunirse en los 
parques y otros lugares, para luego 
ir creando asociaciones, clubes y 

ligas de deporte; grupos culturales 
para promover y celebrar su 
cultura, su folklore, sus lenguas 
ancestrales, sus orígenes.

Algunos líderes comunitarios, 
hace más de 10 años marcaron 
la ruta del ‘Reconocimiento 
Latinoamericano’. Ellos formaron 
la Coalición de Organizaciones 
Latinoamericanas United 
Kingdom, CLAUK; y con la 
ayuda del estudio denominado 
“No Longer Invisible”, la más 
extensa y detallada investigación 
acerca de la realidad de la 
comunidad latinoamericana en 
este país, comisionada por el 
“Trust for London” junto con 
el Servicio por los Derechos 
de la Mujer Latinoamericana 
(Latin American Women’s 
Rights Service); lograron de que 
cuatro municipios (Boroughs): 
Newham, Hackney, Southwark 
y Lamberth, reconocieran a 
nuestra comunidad como minoría 
étnica Latinoamericana (Latin 
American).

Seis años atrás, un grupo 
de activistas latinoamericanos 
bajo la denominación “Vivienda 
Justa Londres”, en vista a las 
elecciones del 2016 para alcaldes 
de Londres, forman parte del @
Mayoral Assembly” organizado 
por Citizens UK (una plataforma 
de 450 organizaciones sociales que 
trabajan por el bien común), donde 
gracias a la brillante participación 
de 500 latinoamericanos que 
abrieron dicha asamblea, 
flameando nuestras banderas al 
ritmo de música tradicional y 
del radiante colorido de nuestros 
maravillosos atuendos típicos, 

se nos galardonó  como la mejor 
campaña de las comunidades. 
Este histórico acontecimiento 
dio origen al renacer de una 
nueva generación de líderes 
comunitarios orgullosos de su 
identidad Latinoamericana. 

 Poco después, los primeros 
activistas de “Vivienda Justa 
Londres” junto a otros activistas 
comunitarios, crean “UK Latin 
citizens”, con la finalidad de 
organizar la Asamblea General de 
Elecciones 2017. 

Estas dos organizaciones 
sociales, vienen sirviendo como 
un espacio de acción tanto para 
individuos como para grupos 
que desean trabajar por el bien 
y la justicia de todos, bajo la 
organización de la plataforma 
Citizens UK.

En la “Asamblea de cuentas” 
del 7 de mayo de 2019, organizada 
por Citizens UK, se lanzó la 
campaña por el Reconocimiento 
Latinoamericano como minoría 
étnica. La petición se aplicó del 
nivel municipal  a la búsqueda del 
ser reconocidos en todo el Reino 
Unido, con el eslogan “Todos 
Unidos por los Latinos”

Se emprendieron acciones 
maratónicas, como “La Mesa 
Redonda” con organizaciones 
sociales y medios de comunicación 
para definir cuál debería ser 
la posición como comunidad 
para identificarse como minoría 
étnica. Y a partir de allí, quedando 
claro que se continuaría con la 
campaña de ser reconocidos 
como latinoamericanos, se forma 
la Coalición de Organizaciones 
Sociales por el Reconocimiento 
Latinoamericano en el Reino 
Unido, que hicieron el contacto 
con representantes de la Oficina 
Nacional de Estadísticas (ONS) 
para establecer relaciones y 
explorar vías para trabajar 
en equipo rumbo al Censo 
poblacional del 2021. 

(*)Con información de la 
Coalición por el Reconocimiento 
Latinoamericano

Comunidad

Redacción Express News*

Redacción Express News

¿Qué tan cerca están los latinos 
del reconocimiento como etnia?
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Se hicieron 
talleres virtuales, 

proporcionados por 
delegados de la Oficina 
Nacional de Estadística

Soledad Delgado fue 
una de las promotoras 
de esta gran campaña 

por el reconocimiento 
latinoamericano, y es directiva 
de la organización Latin Women 
UK, con sede en Birmingham. 

Latin Women UK se unió 
a otras organizaciones de todo 
el Reino Unido para apoyar y 
promover la lucha y la campaña 
por ser reconocidos como 
minoría étnica.

Desde su organización, 
Delgado promovió el trabajo 
de divulgación de la Oficina 
Nacional de Estadística (ONS), 
que extendió hasta el 17 de mayo 
pasado para el Censo 2021, 
para que las personas que no se 
habían registrado lo hicieran. Su 
trabajo estaba dirigido a llamar la 
atención sobre la posibilidad de 
que las personas fuesen multadas 
con 1.000 libras esterlinas si 
no cumplían con ese requisito 
obligatorio. 

La líder social recordó que 
ya terminado ese proceso de 
registro, “las autoridades de la 
ONS o la policía irán a los a los 
hogares que no han rellenado 
el formulario para ver qué 
está pasando. Si hay personas 
ancianas que no pueden usar la 
tecnología o personas enfermas, 
entonces ellos lo que quieren es 
tener datos estadísticos a nivel 
nacional”.

¿Qué beneficio tendrán 
los latinoamericanos como 
ser identificados como etnia 
dentro de los datos que 
maneja la Oficina Nacional de 
Estadísticas?

Soledad Delgado (SD): 
El censo proporciona 
información esencial para que 
los legisladores, propietarios de 
empresas, maestros y muchos 
otros, tengan una representación 
en el congreso y así como la 
distribución de fondos federales 
para los estados y nuestras 
comunidades. Es por eso que, si 
nosotros dejamos de ser ‘others’ 
y empezamos a ser reconocidos 
como minoría étnica, todas las 
organizaciones sociales podemos 
dar un mejor servicio a nuestra 
comunidad en muchos aspectos 
y ayudar con las necesidades que 

tenemos los migrantes en este 
país, entonces sería una forma 
más fácil de servir a nuestra 
comunidad.

¿Qué apoyo le dieron a 
latinoamericano sin un estatus 
migratorio legal? 

(SD): Como coalición 
estuvimos dialogando con 
los diferentes consulados 
latinoamericanos para que 
nos ayudaran a promover esta 
información entre nuestros 
migrantes carentes de un estatus 
legal para que rellenaran el 
formulario sin miedo. Era muy 
importante que tener estas cifras 
exactas. No importaba si no 
tenían un estatus legal. Esos datos 
estadísticos no serán usados ni el 
Home Office ni el City Council. 
Esta fue una garantía que nos 
dieron los funcionarios de la 
ONS. 

¿Qué elementos son 
los más difíciles o los que 
más les preocupa a los 
latinoamericanos? 

SD: Nosotros hemos migrado 
de nuestros países, hemos dejado 
nuestro país de origen por una 
vida mejor o por un futuro 
prometedor para nuestros hijos. 
Yo creo que el problema más 
grande es que como migrantes 
nos integremos. No podemos 
estar desunidos, todos juntos 
necesitamos unir las fuerzas 
para este reconocimiento 
latinoamericano porque va a ser 
una victoria no solo para una 
organización o una coalición, 
sino para una comunidad entera.

‘Datos del Censo 
servirán para apoyar a 

nuestros migrantes’

Soledad Delgado está en Birmingham y desde 
allí trabaja en la organización Latin Women UK

A pesar de que, en este último año por causa de la pandemia, no hemos podido realizar 
actividades presenciales; sin embargo, logramos organizamos vía zoom y lanzamos una gran 
campaña digital informativa sobre el Censo 2021.
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60 dirigentes de las 
comunidades latina, 
brasileña, española, 

portuguesa y africana 
luso-hispana con el 

primer teniente alcalde 
de Londres Richard 

Barnes a fines del 2009

Unidas las comunidades 
i b e r o a m e r i c a n a s 
(latinos, brasileños, 

españoles, portugueses y 
afrolatinos) es que nuestra amplia 
comunidad, la mayor minoría 
etnolingüística de Londres, fue 
reconocida por Boris Johnson. Y 
ahora eso se podría consolidar si 
se mantiene esa unidad.

Hace 12 años nuestra 
comunidad hizo la marcha más 
importante en toda su historia. El 
4 de mayo del 2009 confluimos en 
la plaza Trafalgar varias columnas, 
siendo las más importantes 
las que las iglesias evangélicas 
iberoamericanas lideraron desde 
Elephant y la de la capellanía 
Latinoamericana que partió desde 
la catedral católica de Westminster. 
Decenas de miles participaron en 
la movilización “De Extranjeros 
a Ciudadanos”, donde hubo 5,000 
carteles y brazaletes de la Alianza 
Iberoamericana de UK (AIU) 
demandando “Iberoamericanos 
Unidos por Reconocimiento 
Regularización y Respeto”.

Junto a ello fue invitado 
Boris Johnson a tres importantes 
eventos, incluyendo una asamblea 
con más de 2.000 iberoamericanos 
(enero 2009). Luego se 
recolectaron decenas de miles de 
firmas para una petición que decía 
“Alianza Iberoamericana de UK. 
Solicitamos el reconocimiento de 
los iberoamericanos (hispano y 
portugués hablantes) en todos los 
formularios y un mes para celebrar 
su herencia”.

El término adoptado es 
el mismo de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones, 
la única cumbre anual que 
reúne a todos los mandatarios 
latinoamericanos y que también 
incluye a los de habla ibérica del 
viejo mundo. La Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI) 
fue fundada en 1949 uniendo a 
todos los países íbero-hablantes 
de Europa, Asia y África con 
Latinoamérica.  

A finales del 2009 nos 
reunimos 60 dirigentes de las 
comunidades latina, brasileña, 
española, portuguesa y africana 
luso-hispana con el primer 
teniente alcalde de Londres 

Richard Barnes a quien se le hizo 
entrega de dichas firmas, tras lo 
cual él prometió reconocer a toda 
la minoría de habla hispana y lusa. 

En Septiembre 2010 
organizamos con Boris Johnson 
la primera y única recepción en 
el pent-house de City hall para 
embajadores y líderes de las 
comunidades de habla española 
y portuguesa en la cual el 
actual Primer Ministro anunció 
oficialmente el reconocimiento 
de los latinoamericanos e 
iberoamericanos en todos los 
formularios del Gran Londres. 
Un año después tuvimos otra 
asamblea masiva en la Casa 
del Senado con Johnson, quien 
apoyó abiertamente la creación 
de un Mes de Historia para las 
comunidades iberoamericanas, lo 
cual sería el Mes Amigo. 

Cuando se dieron las 
Olimpiadas del 2012 el comité 
organizador decidió agrupar a 
las 300 etnias de Londres en 5 
bloques y uno fue el luso-hispano, 
con el cual logramos participar 
como comunidad en el evento más 
importante que haya tenido esta 
urbe en décadas. 

Logramos todo ello trabajando 
en unidad, aliándonos todas 

las organizaciones de nuestras 
comunidades, desde todas las 
iglesias católicas y evangélicas 
hasta ONGs, clubes deportivos, 
asociaciones culturales, 
embajadas, etc.    

Latinoamericanos, Brasileños, 
Hispanos Norteamericanos, 

Españoles, Portugueses y Africanos 
Luso-Hispanos tenemos cada uno 
nuestras propias peculiaridades, 
pero nos une el que todos nosotros 
nos entendemos al hablar nuestros 
idiomas maternos, que somos 
discriminados o marginados por 
no podernos comunicarnos bien 
en el inglés, por tener una cultura y 
forma de ser muy similar, y porque 
tenemos los mismos problemas de 
faltas de servicios y traducciones 
en nuestras lenguas.  Ahora, 
desde julio, todos los que vengan 
de cualquier de habla hispana o 
portuguesa requerirán de visas 
para entrar o vivir aquí. 

En UK hay más de 500 etnias 
y para beneficio de todos se 
suelen agrupar a varias de éstas 
en categorías.  Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales y todas 
las minorías sexuales tienen su 
propia categoría.

Otras categorías reúnen a 
las decenas de naciones de Asia 
o de las Afro-Caribeñas. Esto, a 
pesar que ellos hablan lenguas 
totalmente incompatibles o que 
sus países han librado cruentas 
guerras.  La Oficina Nacional de 
Estadísticas, al analizar los casos 
de Covid, ha juntado los casos 
de los pakistaníes y bangladesíes, 
pese a que ambas naciones 
libraron hace 50 años una guerra 
con 300.000 a 3.000.000 muertos, 
y a que ambos se comunican en 
lenguas y alfabetos ininteligibles 

entre sí, Son unidos porque ambos 
comparten ser musulmanes sud-
asiáticos.

Latinos, españoles, brasileños, 
portugueses, hispanos y afro-
latinos si trabajamos separados 
somos ignorados, pero juntos 
superamos el millón de almas y 
podemos obligar a más servicios 
en nuestras lenguas. Dividirnos es 
suicida pues, además, la mayoría 
de los latinos, brasileños y afro-
latinos en UK están legales gracias 
a sus pasaportes ibéricos.       

Debemos aprender de nuestros 
hermanos de EEUU donde allí en 
todos los censos existe la categoría 
“hispano, latino o de origen 
español”, en la cual toda persona 
que proviene de un  país de habla 
hispana o portuguesa puedan 
marcar.

(*) Internacionalista y 
politólogo

Comunidad
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Isaac Bigio*

Comunidad luso hispana unida logrará el reconocimiento

Una visión iberoamericana
Latinos, españoles, brasileños, portugueses, hispanos y afro-latinos si trabajamos separados 

somos ignorados, pero juntos superamos el millón de almas y podemos obligar a más servicios 
en nuestras lenguas.

Hay más de 500 etnias 
en el Reino Unido
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Reino Unido

Cantidad a 
transferir (£)

0.01 – 500.00

A partir de 500.01 4.00

2.00

Tarifa por 
transferencia* (£)

2.00£

Envíe dinero a Ecuador 
a una tarifa por 
transferencia* desde 

Compruebe nuestras tasas de 
cambio* en las agencias locales.

*También Western Union obtiene dinero por el cambio de divisas. Al escoger una agencia de envíos de dinero, compare cuidadosamente tanto las tarifas por transferencia como las tasas de 
cambio. Las tarifas por transferencia, tasas de cambio internacionales y los impuestos pueden variar según la marca, canal y ubicación en función de varios factores. Las tarifas y tasas están sujetas 
a cambio sin previo aviso.
Western Union es agencia autorizada bajo la regulación de la Autoridad para los Mercados Financieros de Austria y la Autoridad de Conducta Financiera.
© Grupo Western Union 2021. Todos los derechos reservados.
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Los latinoamericanos que 
laboran en el sector de la 
limpieza están entre los 

que más sufren discriminación y 
despidos injustificados en medio la 
crisis de la pandemia de covid-19, 
alertó Luis Valencia, el presidente 
de la organización sindical de 
limpiadores y trabajadores afines 
del Reino Unido, (CAIWU, por 
sus siglas en inglés).

El líder sindical explicó 
que hay muchas empresas que 
aprovechan la situación alrededor 
de la crisis sanitaria para abusar 
de su condición y despedir a sus 
trabajadores. En conversación 
con Express News Valencia, de 
origen chileno habló sobre casos 
específicos de violación de los 
derechos laborales en el Reino 
Unido. 

“En el sector de la limpieza las 
empresas están aprovechando la 
pandemia y el tema del Covid-19 
para decir que necesitan menos 
personal de limpieza y ahora 
que está volviendo todo a la 
normalidad, a la gente 
que sigue trabajando le 
ponen el trabajo de los 
que ya han despedido”, 
dijo Valencia, en 
referencia específica 
a la empresa en 
la que trabaja 
y representa 
sindicalmente. 

“Ellos quieren 

reducir a cinco personas porque 
enfrentamos a nuestro manager 
general del sitio de trabajo por 
una situación de coronavirus, 
porque un compañero fue a 
trabajar teniendo coronavirus y 

a nosotros nunca se 
nos informó, hasta 
que yo me enteré 
por otra persona 
que es cercana a los 
dos managers, que 

la mujer de la de 
la persona 
que tenía 
coronavirus 
había dado 
p o s i t i v o 

u n a 
semana 
a n t e s . 
Ahí fue 
cuando 

confrontamos a nuestro manager 
y desde ese momento empezó 
a victimizarse e incluso ya 
despidieron a dos de nuestros 
compañeros”, explicó.

Refirió que durante la 
pandemia, los trabajadores han 
tenido problemas porque las 
compañías no contaban con 
los implementos adecuados de 
bioseguridad para realizar sus 
labores de manera segura.

Según Valencia, desde que 
después de presentar quejas por 
las fallas en bioseguridad, los 
voceros sindicales también han 
sido objeto de discriminación y 
despidos injustificados

El líder sindical explicó que 
el sector de la limpieza  ha sido 
el más perjudicado en todo la 
crisis sanitarias por la pandemia. 
La peor parte la sufren  muchos 

latinoamericanos que no hablan 
el idioma inglés. Las empresas se 
aprovechan de eso para hacer los 
despidos, saltándose los procesos 
contemplados en la ley . “Ahí es 
cuando llegan a pedirnos ayuda 
a los sindicatos para que los 
apoyemos con todo lo que tiene 
que ver con tribunales de empleo 
y a enfrentar a la empresa por el 
despido injusto de las personas”, 
refirió Valencia, al recomendar 
a los trabajadores que estén 
afiliados en un sindicato, que no 
cuesta mucho dinero, pero puede 
ayudarlos para estar protegidos 
frente a las empresas.
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Se unen sindicatos y grupos comunitarios

Campaña para mejorar condiciones 
laborales de limpiadores migrantes

Se recogerá información 
sobre la necesidad de 500  

trabajadores del sector 
de limpieza en el Reino 

Unido.

Una nueva campaña para mejorar las 
condiciones laborales de los limpiadores 
migrantes y abordar problemas como los 

salarios bajos, la discriminación y el acoso sexual en 
el lugar de trabajo, que según los limpiadores abunda 
en la industria de la limpieza, fue iniciada por grupos 
sindicales y comunitarios en el Reino Unido.

 La nueva campaña, denominada “Cleaners United”, 
tiene el objetivo hablar con al menos 500 limpiadores 
en todo el país y escuchar sus preocupaciones y 
necesidades, a fin de ser tomados en cuenta en la línea 
de trabajo que ayude a mejorar las condiciones laborales 
de los limpiadores.

 Cleaners United es una nueva alianza nacional 
de sindicatos que incluye Unite, PCS e IWGB, Lawrs, 
además de organizaciones comunitarias que trabajan 
juntas para mejorar las condiciones laborales de los 
limpiadores. Esta alianza laboral comunitaria es la 
primera de su tipo en el Reino Unido, con una amplia 
gama de organizaciones que trabajan juntas por primera 
vez 

 En el Reino Unido, los limpiadores migrantes 
representan un tercio de la fuerza laboral de limpieza 
a nivel nacional y más de la mitad de la fuerza de 
limpieza en Londres. Muchos de estos limpiadores son 
inmigrantes latinos. A pesar de ser trabajadores clave, 

los limpiadores se enfrentan a algunas de las peores 
condiciones laborales del Reino Unido.

 Esta campaña de escucha durará hasta finales de 
julio. A continuación, se invitará a los limpiadores a 
decidir la dirección que tomará la campaña nacional 
y a trabajar juntos para desafiar a los empleadores y al 
gobierno a mejorar las condiciones laborales de estos 
trabajadores clave. Se anima a los limpiadores que 
deseen participar en la campaña de escucha a visitar 
www.centreforprogressivechange.org/campaigns

Amanda Walters, directora de campaña de Cleaners 
United, dijo que “los limpiadores migrantes sufren 
condiciones de trabajo espantosas y esta campaña tiene 
como objetivo apoyar a los limpiadores en su lucha por 
el respeto y la dignidad en el lugar de trabajo”.

 “Nadie debería tener que ir a trabajar y esperar 
sufrir intimidación y acoso, o un salario tan bajo que 
no pueda mantener a su familia, o la falta de derechos 
laborales básicos como la paga por enfermedad.

 “La campaña de escucha será la más grande de 
su tipo y garantizará que se escuchen las voces de los 
limpiadores”.

Los migrantes representan un tercio de 
la fuerza laboral de limpieza

Redacción Express News

Latinos que no hablan inglés, los más golpeados 
por despidos injustificados

“En el sector de la limpieza las empresas están aprovechando la pandemia y el tema del Covid-19 
para decir que necesitan menos personal de limpieza y ahora que está volviendo todo a la 

normalidad, a la gente que sigue trabajando le ponen el trabajo de los que ya han despedido”.

Fallas en bioseguridad 
fueron denunciadas por 

CAIWA

Luis Valencia, es un chileno que preside la 
organización sindical de limpiadores y trabajadores 
afines del Reino Unido, (CAIWU, por sus siglas en 
inglés).y el cónsul general, Ricardo Lozano, entre otros.

Foto: Cortesía

Latinos están entre los 
que primero despiden en 

empresas de limpieza
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El gobernador del Banco 
de Inglaterra, Andrew 
Bailey, advirtió que 

cualquiera que invierta en el 
bitcoin debe estar preparado para 
pérdidas masivas.

 El jefe del ente emisor inglés 
dijo que  “probablemente hayas 
visto todas las historias sobre el 
precio de bitcoin, los precios de 
las acciones en Estados Unidos. Se 
dispararon repentinamente para 
las empresas que nadie sabe muy 
bien lo que hacen.

“Esa es una señal de advertencia. 
La gente busca oportunidades de 
inversión. Cómprelo si lo desea, 
pero no tiene un valor intrínseco “.

Contrariamente, el 
vicegobernador del Banco de 
Inglaterra, Sir Jon Cunliffe, cree 
que la institución necesita su 
propia libra esterlina digital para 
proporcionar un puerto seguro 
cuando una crisis golpea el sistema 
bancario.

 Sir Jon dijo que el sistema 
de pagos existente podría 

estar estancado en un “mundo 
Blackberry” poco antes de una 
revolución al estilo del iPhone, 
ya que los bancos centrales 
reflexionan sobre la posibilidad 
de emitir sus propias monedas 
digitales.

 El Tesoro y el Banco están 
explorando si lanzar una libra 
digital , mientras los inversores 
inyectan miles de millones en 
Bitcoin y otras criptomonedas.

 Sir Jon dijo que “parece 
probable” que el Gobierno deba 
emitir una “Britcoin” si quiere 
garantizar la confianza del público 
en futuras crisis con dinero 
respaldado por el estado.

 La gran mayoría del dinero 
que se mantiene y se utiliza 
en transacciones es en “dinero 
privado” digital emitido por 
bancos comerciales, en lugar de 
“dinero público” emitido por el 
Banco en forma de efectivo físico. 
Sin embargo, ese acceso al “dinero 
público” está disminuyendo a 
medida que disminuye el uso de 
efectivo.

 Sir Jon advirtió que la falta 
de acceso a “dinero público” en 
tiempos de crisis podría socavar la 
confianza en todo el sistema.

 Por lo tanto, una moneda 
digital respaldada por un banco 
podría reforzar la confianza del 
público, o podría estar “bloqueada 
en dinero privado”.

 “No es del todo seguro si 
el Banco de Inglaterra podría 
continuar proporcionando ese 
ancla, particularmente en tiempos 
de estrés, si el público no tuviera 

acceso al dinero que emite”, dijo.
El Banco de Inglaterra está 

investigando el impacto que una 
moneda digital estatal podría 
tener en los modelos de negocios 
bancarios. En ese sentido el 
vicepresidente del emisor dijo que 
“el Banco de Inglaterra no tiene 
la responsabilidad o el mandato 
de preservar el modelo actual de 
banca. Tenemos la responsabilidad 
de preservar la estabilidad 
financiera “.

Mientras tanto, Coinbase reveló 

que registró millones de nuevos 
operadores de criptomonedas en 
los primeros tres meses del año en 
medio del boom de Bitcoin.

El intercambio, que disfrutó 
de un debut de $ 100 mil millones 
en el Nasdaq en abril, registró 
un promedio de 6,1 millones 
de usuarios en transacciones 
mensuales durante el primer 
trimestre de 2021, en comparación 
con los 1,3 millones del año 
anterior. Esto marca su mayor 
crecimiento desde que comenzó 
el llamado “invierno criptográfico” 
en 2018.

A medida que el miedo 
a perderse la montaña rusa 
criptográfica empujó el precio de 
las monedas digitales a niveles 
récord en este año, los volúmenes 
de negociación de Coinbase 
aumentaron $ 305 mil millones 
desde el año pasado desde $ 30 
mil millones. La mayoría de los 
consumidores intercambiaron 
Bitcoin y Ethereum, que 
constituían el 39% y el 21%, 
respectivamente.

Como hemos leído 
oficialmente en estos 
días, el Ministro 

de Hacienda ha propuesto al 
Banco de Inglaterra y el Tesoro 
trabajar sobre la creación de 
una criptomoneda nacional. 

El argumento inicial es que 
la pandemia ha acelerado el 
uso del dinero digital, pero es 
mucho más que eso. 

Las criptomonedas ya no 
son simplemente una propuesta 
insípida. Más de 7.000 monedas 
y tokens centralizados o 
descentralizados, superan 
2.5 trillones de dólares de 
inversión. Pequeños y grandes 
inversionistas acogen tanto a 
Bitcoin como reserva de valor 
como a miles de “stablecoin” 
más. Los bancos cada vez tienen 
menos dinero tradicional 

albergado en sus arcas, y los 
sitios web de los negocios 
pronto empezarán a sonar 
desactualizados si no reciben 
pago con criptomonedas, 
ahora mismo a los negocios 
en general no se les hace tan 
extraño recibir pagos con 
criptomoneda. A 20 metros de 
mi casa, en pleno Kensington 
& Chelsea, en medio de las 
estrechas estanterías de una 
pequeña tienda pakistaní, se 
esconde una inofensiva cajita 
metálica de 30x30 centímetros, 
que permite pagar con Bitcoin, 
el dinero del futuro… ¿o del 
presente?

El Britcoin Inglés
“Britcoin”, así como lo leen, 

es la nueva idea de los británicos 
para entrar en este nuevo 
mundo financiero que ya lleva 
casi 12 años de trasiego y tiene 

endulzado a medio mundo, 
todo esto quizá por la pérdida 
de confianza en las formas 
tradicionales de inversión. 

Hace cientos de años se 
inventó el papel moneda, una 
revolución comercial por 
parte de los chinos, hoy ellos 
mismos intentan ganar terreno 
comercialmente a Estados 
Unidos con la emisión de su 
Yuan Digital, y se planta el 
miedo por la desinstalación 
del dólar estadounidense de 
los negocios internacionales. 
Las potencias mundiales están 
moviendo sus fichas en el 
nuevo mundo financiero, y los 
ingleses no se podían quedar 
atrás. 

 La intención en Reino 
Unido es buena, pero van con 
retraso y queda muchísimo 
camino por explorar.

Reino Unido

Ales Gutiérres*/Especial para Express News
@rycompany

Redacción Express News

¿De qué va la propuesta de crear moneda digital?
Inglaterra se despacha con el ‘Britcoin’

A pedido del Canciller o jefe de las finanzas británicas, el Banco de Inglaterra está 
analizando la aplicación de una libra esterlina digital, bajo  el argumento inicial de que la 

pandemia ha acelerado su uso.

Decidir entre ser una moneda centralizada o descentralizada 
Esto genera un amplio espectro de factores en contra y a favor. Por ejemplo, 

los relativos a la reputación y el precio. El atractivo inicial esencial de las 
criptomonedas ha sido ser descentralizadas. 

Establecer la cantidad circulante “supply máximo” 
Esto la haría mas o menos inflacionaria. Las características técnicas del 

proyecto definirán el futuro del que pretendería ser el reemplazo de la Libra 
Esterlina a largo plazo.   

 Proceso de aceptación en el mercado interno y global.
Dos derroteros a diferente nivel. Convencer a la población local e imponerse 

globalmente serían dos enormes y pesados estandartes.
Capitalización de mercado.
¿En qué posición financiera a la salida de la cuarentena, se encuentra Reino 

Unido para financiar el capital inicial que debe soportar esta Start Up si quiere 
arrancar con fuerza?

 Seguridad
¿Cómo enfrentará los retos de seguridad? 
Negociar tecnología con los bancos
 La transformación tecnológica financiera será todo un reto y el tiempo corre 

en contra. 
(*) www.ryco.si

Factores a los que se enfrentaría 
Britcoin:
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“Bitcoin es una apuesta que se puede perder”
El gobernador del Banco de Inglaterra desconfía

El jefe del ente emisor inglés, Andrew 
Bailey cree que la moneda digital “no tiene 
un valor intrínseco”
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BIENVENIDOS A  
CASTLE SQUARE

Descubre a los comerciantes independientes con cálidas sonrisas y años 
de experiencia que ofrecen una amplia gama de productos y servicios 
incluyendo tiendas de moda, textiles, productos eléctronicos y otros  
servicios. Como también encontrarás los más deliciosos cafés y restaurantes  
de la zona. 

SITUADO A UN PASO DE LAS ESTACIONES DE TREN Y METRO DE 
ELEPHANT & CASTLE Y JUSTO ENFRENTE DE ELEPHANT PARK. 

castlesquarelondon.com    

TE INVITAMOS A GOZAR DEL 

ENTRETENIMIENTO  
Y ACTIVIDADES  

GRATUITAS EN LA 

SEMANA DEL  
29 DE MAYO AL  

06 DE JUNIO

“… si nosotros 
dejamos de 
ser ‘others’ y 
empezamos a 
ser reconocidos 
como minoría 
étnica, todas las 
organizaciones 
sociales podemos 
dar un mejor 
servicio a nuestra 
comunidad”

Personajes que son noticiaPersonajes que son noticia

1.    Alejandra Sacipa, directora de Casa 
en Casa, galardonada con el premio de 
Responsabilidad Social de la Cámara de 
Comercio Británica-Colombiana.

“Ver que pudimos apoyar 
a más colombianos 

por la virtualidad fue 
una oportunidad para 
nosotros…”, en medio 

de la crisis generada por 
covid-19.

2.     Sandra Dixón, unas de las 
organizadoras del Plantón que se 
realizó esta semana en Trafalgar 
Square.

“Los colombianos en el 
exterior estamos muy 
preocupados por la 
situación que se está 
viviendo en Colombia…”

3.     Bella Ruiz, activista colombiana, 
quien expresó tener “el corazón 
adolorido” por todo lo que está 
pasando en Colombia.

“Me duelen esas madres 
que tienen que recibir 
a sus militares en un 
ataúd, envueltos en la 
bandera… pero también 
esos vándalos, como 
los llaman, son hijos del 
abandono del Estado…”

4.     Elvira Antón Carrillo, doctora por el Departamento de 
Antropología Social de la Universidad de Granada, quien habló sobre 
sus investigaciones basadas en la comunidad hispana en el Reino 
Unido y la forma como nuestro colectivo prefiere identificarse: como 
iberoamericanos o sólo como latinos.

“Creo que entre 
más gente 
englobe será 
más grande el 
reconocimiento 
como 
comunidad”.

5.     Shaun Bailey, ex candidato a alcalde de Londres en 
las elecciones del 6 de mayo por el Partido Conservador.

“… porque pienso 
que su comunidad 
(iberoamericana) es tan 
grande y tan vibrante, 
pienso que tenemos 
que reunirnos.

6.     Soledad Delgado, 
representante de 
la Coalición por el 
Reconocimiento 
Latinoamericano y 
directora de Latin 
Women UK, con sede en 
Birmingham
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“Poco a poco” parece 
ser el lema del 
gobierno británico, 

que se está jugando el retorno a 
la nueva normalidad en el Reino 
Unido, al dar libertades en medio 
del llamado plan de ruta para salir 
de la segunda ola de la pandemia 
de covid-19. 

Ya se puede dar abrazos, 
comer y beber en el interior  
restaurantes y pubs, además de ir 
a espectáculos de teatro y cine y lo 
mejor armar maletas para viajar al 
exterior por turismo. Pero… (y es 
un ‘pero’ grande) hay que hacerlo a 
“consciencia y con precaución”.

De esa manera, la fiesta que 
muchos esperaban para celebrar 
que volvería a la normalidad, tras 
18 meses de crisis sanitaria, que 
ha dejado al Reino Unido en una 
debacle económica peor que la 
dejada tras la Segunda Guerra 
Mundial.  

Esa  cautela gubernamental 
responde a los temores de 
científicos y médicos, que han 
alertado que ir demasiado rápido 
podría resultar en caer otra vez en 
una crisis sanitaria peligrosa, por 
cuenta de los reportes oficiales 
de comienzos de mayo sobre la 

presencia de una nueva variante de 
coronavirus, la B.1.617.2 detectada 
originalmente en la India, que en 
ha puesto la alerta en al menos 28 
puntos en diferentes regiones del 
Reino Unido. 

El llamado de los expertos en 
salud fue contundente. “Ignoren la 
flexibilización del confinamiento” 
acordado el lunes 17 de mayo, esto 
pese a que el gobierno de Boris 
Johnson así lo contempla en su 

segundo nivel de su plan de ruta 
para salir de la crisis pandémica, 
que ha dejado más de 163 millones 
de contagios y unos 128 mil 
fallecidos, desde que se detectó la 
pandemia en marzo del 2020. 

“Evite socializar en interiores 
en pubs y restaurantes para evitar 
contagios de coronavirus con la 
variante india, que parece un 50 
por ciento más contagiosa que la 
de Kent, la cual prevalece en el 
Reino Unido”, fue el llamado de 

los expertos, mientras el gobierno 
de debate entre darle un freno 
a la última etapa de su plan de 
ruta, previsto para el 21 de junio 
próximo, cuando se supondría que 
todo volvería a ser igual que antes 
de la pandemia.  

Las cifras mandan
Los casos vinculados a la 

variante detectada por primera 
vez en India se duplicaron con 
creces en una semana de 520 a 
1313, según muestran las cifras 
oficiales más recientes. Bolton, 
Blackburn, Erewash en Derbyshire 
y Moray en Escocia han estado 
entre los puntos críticos iniciales, 
pero ahora se están detectando 
casos en todo el país, incluso en 

163 millones de 
contagios y unos 128 
mil fallecidos, desde 

que se detectó la 
pandemia en marzo del 

2020.

Especial Covid-19

Redacción Express News

Continúa página 12

Variante india de coronavirus agua desconfinamiento

Con las maletas a medio armar
Preocupantes datos de contagios, le estropearon la fiesta al primer ministro Boris Johnson, 

quien se la había jugado el plan de ruta para salir de la pandemia en el programa de 
vacunación de más del 60 por ciento de la población adulta del Reino Unido.
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18 meses de crisis 
sanitaria ha dejado al 
Reino Unido en una 
debacle económica 

peor que la dejada tras 
la Segunda Guerra 

Mundial.
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Especial Covid-19
Viene de página 11

lugares como Londres, Essex, 
Hertfordshire y Cambridge.

Estos preocupantes datos le 
estropearon la fiesta al primer 
ministro Boris Johnson, quien 
se la había jugado el plan de ruta 
para salir de la pandemia en el 
programa de vacunación de más 
del 60 por ciento de la población 
adulta del Reino Unido, de más de 
66 millones de habitantes antes de 
junio. Todo parecía ir todo bien, 
pero con datos en manos sobre 
los nuevos casos de coronavirus, 
Johnson tuvo que cambiar su 
criterio de que el estado no podía 
ser la niñera de los británicos. 
El primer ministro ha sido más 
cauteloso que en las anteriores olas 
pandémicas y ha tenido que pedir 
“cautela” e incluso dejó abierta la 
posibilidad de que la última etapa 
de salida de los controles, previsto 
para el 21 de junio pudiera 
reconsiderarse.   

Por lo pronto, el gobierno 
ha decidido acelerar aún más 
la aplicación de vacunas contra 
covid-19 a la mayor cantidad de 
personas posibles.
¿Qué se puede hacer ahora?

Uno de los cambios en las reglas 
del plan de relajación que más toca 
a mucha gente es poderse a reunir 
en grupos de hasta seis personas 

o dos familias en el interior de 
hogares y locales públicos, además 
de pernoctar en otros lugares. 
Y lo mejor, poder dar abrazos. 
Sin embargo, el primer ministro 
británico pidió que la gente usara 
su “sentido común” en esos casos. 

El gobierno también 
está revisando su guía de 
distanciamiento social para 
enfatizar “la responsabilidad 
personal en lugar de las reglas”.

Las personas pueden reunirse 
en grupos de hasta 30 al aire libre, 
además de poder asistir a 
bodas, recepciones y otros 
eventos de la vida.

La cantidad de personas 
que pueden asistir a un 
funeral está determinada 
por la cantidad de personas 
que el lugar puede acomodar 
con distanciamiento social.

Los residentes de 
hogares de cuidado pueden 
tener hasta cinco visitantes 
nombrados (dos a la vez), 
siempre que los visitantes 
den negativo.

Las restricciones al 
ocio, la hospitalidad y el 
entretenimiento también 
se están relajando en un 
desarrollo tan esperado 
para pubs, restaurantes y 
cines, entre otros.

Los museos, las galerías 

y los cines pueden reabrir, al igual 
que las boleras y las salas de juego.

Pueden reabrirse teatros, 
salas de conciertos y estadios 
deportivos.

Los deportes para adultos 
organizados, incluye clases de 
gimnasia, pueden comenzar de 
nuevo.

Los baños de vapor y las saunas 
pueden reabrirse.

Todos los alojamientos de 
vacaciones, incluidos hoteles y B & 
B, pueden abrir.

A viajar, pero no 
a cualquier parte
Las reglas relativas a los 

viajes internacionales 
cambiaron desde el 

17 de mayo con la eliminación 
de la restricción de viajes 
al extranjero. Lo que se 
mantiene es que los pasajeros 
presenten pruebas negativas de 
coronavirus, conocidas como 
PCR, hechas con 72 horas de 
anticipación antes de viajar.

Los viajeros ya no necesitan 
una razón permitida para 
volar internacionalmente, y 
las personas que regresen a 
Inglaterra deberán seguir las 
restricciones descritas en el 
sistema de semáforos, según el 
país de donde procedan.

Sin embargo, se aplica la 
llamada lista de semáforos, que 
creó el gobierno para decidir a 
qué destinos pueden viajar los 
británicos sin tener que hacer 
cuarentena hotelera de 14 días 
al retorno al país.

En la lista roja, a la que 
se recomienda no viajar y 
de hacerlo debe hacerse la 
cuarentena hotelera, quedan 

los países suramericanos, entre 
ellos Colombia, Venezuela, 
Brasil, Ecuador, Argentina, 
Chile, Perú, Uruguay, Paraguay 
y Bolivia. Tampoco se puede 
viajar a la mayoría de destinos 
europeos, como Italia, España, 
Francia o Alemania.

Eso sí, está autorizado 
para armar maletas para ir 
naciones, incluidas en una 
lista verde, están Australia, 
Brunei, Islas Malvinas, Islas 
Feroe, Gibraltar,Islandia, Israel 
y Jerusalén, Nueva Zelanda, 
Singapur, Islas Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur, Santa Elena, 
Ascensión y Tristán da Cunha. 
A esta lista también se incorporó 
Portugal, el único país europeo 
al que los residentes en el Reino 
Unido pueden viajar. 

El gobierno también tiene 
una lista ámbar, la cual incluye 
países en observación. En este 
grupo están Estados Unidos, 
México, además de las naciones 
como Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, Guatemala, 
República Dominicana y Cuba.
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El gobierno de Colombia 
tiene una agenda que 
dista de los intereses de 

sus ciudadanos, aseguró la líder 
social y consejera nacional de paz 
para los colombianos en el exterior, 
Myriam Ojeda, en entrevista 
exclusiva con ExpressNews.

¿Qué significa este Paro 
Nacional que vivió desde el 
28 de abril en Colombia y 
que también se sintió aquí 

en Londres?
 M.O: Este Paro Nacional 

realmente sorprendió a los mismos 
convocantes porque no pensaron 
que fuera a tener la dimensión 
nacional que tuvo, realmente fue 
todo el país el que se expresó, y 
por supuesto, en los consulados 
y en las embajadas del mundo 
hubo ciudadanía colombiana que 
se unió a ese llamado. Durante el 
Paro Nacional se hicieron distintas 
actividades culturales, plantones 
y variedad de expresiones, 
desde el del cono sur hasta el 
norte de Canadá, y desde 
Holanda, Inglaterra, 
España, Alemania 
y otros países. Fue 
una gran variedad 
de consulados y 
embajadas que han 
contado con la 
presencia de la 
ciudadanía que 
quiere respaldar 
este llamado 
a rechazar 
la reforma 
tributaria que el 
gobierno trató 

infructuosamente de implementar. 
Por supuesto, hay una gran 

cantidad de dificultades con la 
implementación del Acuerdo de 
Paz que ha dejado unas cifras muy 
dolorosas de muertos de líderes 
sociales asesinados, de firmantes 
de paz asesinados. Por supuesto, 
todo esto llama mucho a que la 
gente se exprese porque de alguna 

manera hay una parte 
muy importante 

de Colombia 
que ya quiere 

t r a n s i t a r 
hacia la 
paz y estas 
n o t i c i a s 
d o l o r o s a s 
no dejan de 

llegar. Creo que los colombianos 
en el exterior también han hecho 
un esfuerzo muy grande por la 
paz de Colombia y sienten que 
ya es hora de dar ese paso, de 
que transitemos hacia un país en 
democracia y en paz.

¿Después de este paro 
nacional que viene ahora?

M.O: Es muy difícil decir 
qué viene ahora porque se ha 
convocado a más acciones . 
Entonces es muy posible que esto 
siga porque hay una especie de 
tensión entre quienes quieren la 
reforma tributaria por parte del 
gobierno, que por cierto muchos 
sectores. Incluso entre miembros 

del partido de gobierno, hay 
quienes no han estado de acuerdo 
con esta reforma tributaria en 
medio de una pandemia, cuando la 
gente ha tenido grandes pérdidas 
en sus pequeños y medianos 
negocios, sobre todo cuando 
muchas personas han perdido sus 
trabajos porque las empresas no 
han podido seguir funcionando en 
medio de la pandemia. 

Realmente hay unos índices de 
hambre bastante altos, el mismo 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) 
ha divulgado a un reporte muy 
importante, en donde se afirma 
que prácticamente muy pocos 
colombianos pueden tener tres 
comidas al día. Entonces, hacer 
una reforma tributaria que afecta 
claramente a los pequeños y 
medianos empresarios y al sector 
productivo de la clase media, pues 
no es lo mejor en este momento. 

¿Cuáles son los elementos 
que se le cuestionan a esta 

reforma tributaria?
M.O: La reforma tributaria por 

supuesto tiene cosas positivas, pero 
son muchas más las negativas, en 
el sentido en que lo que plantea no 

se hace en el momento indicado, 
porque poner más impuestos a la 
clase media, una clase media que 
se vio bastante golpeada durante la 
pandemia. Sobre todo, se cuestiona 
que a los grandes conglomerados 
financieros se les dio casi todo el 
apoyo financiero que había para 
los fondos de pandemia que se 
habían adjudicado, casi 40 billones 
de pesos, estos fondos no fueron 
realmente a los sectores medianos 
y pequeños de la economía, sino 
que se fueron a los sectores más 
altos, a los grandes conglomerados, 
al sector financiero sobre todo 
y ahora el recibo de ese déficit lo 
quieren pasar a la clase media y la 
gente está diciendo no. 

El gobierno también ha hecho 
una cantidad de gastos excesivos 
en aviones de guerra, en material 
bélico, es el segundo país que más 
invierte en material de armamento 
en Latinoamérica. Entonces la 
ciudadanía está padeciendo una 
cantidad agobios y de cambios 
porque vamos por un año y medio 
en pandemia y el gobierno tiene 
otra agenda que no refleja el país 
en el que está.

Latinoamérica

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Myriam Ojeda habló sobre el Paro Nacional colombiano
“Gobierno de Iván Duque tiene una agenda 

que no refleja el país en el que está”
Los colombianos en el exterior también han hecho un esfuerzo muy grande por la paz de 
Colombia y sienten que ya es hora de dar ese paso, de que transitemos hacia un país en 

democracia y en paz, según Consejera Nacional de Paz para los colombianos en el exterior.

“La reforma tributaria 
por supuesto tiene 

cosas positivas, pero 
son muchas más las 

negativas”

Fo
to

s:
 J

ul
iá

n 
M

ar
tín

ez

“Muy pocos colombianos 
pueden tener tres 
comidas al día”.
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Desde el 28 de abril, distintos 
movimientos sociales se han 
movilizado en rechazo a las 

“reformas fiscales” propuestas por el 
presidente Iván Duque a la nación. En lugar 
de un llamado a acuerdos, la población civil ha 
sido sometida a fuertes represiones del ejército 
y la policía ocasionando muertes y heridos. 

Según Indepaz y la ONG Temblores, 
desde el 28 de abril y hasta el 8 de mayo se 
presentaron 47 asesinatos, de los cuales 40 se 
atribuyen a la violencia policial. También se 
han detenido arbitrariamente a más de 1000 
ciudadanos, y ocasionado otras decenas de 
lesionados y violados sexualmente. 

La protesta se origina en la pésima 
administración de los recursos públicos 
durante la pandemia de covid-19 que ha 
sumido al país en una de las peores crisis de las 
últimas décadas. Exprimido por la deuda, el 
presidente ha propuesto asaltar a la población 
con impuestos elevados mientras beneficia a 
multinacionales y banqueros. Algunas de las 
medidas incluyen: 

Aumentar el IVA sobre los productos 
básicos y el combustible.

Eliminar las subvenciones a los servicios 
públicos.

Ampliar la base de recaudación de 
impuestos y aumentar los impuestos a la 
agricultura.

Aumentar el impuesto a las pensiones.
Congelar los salarios del sector público 

durante los próximos 5 años. 
Estas medidas ponen en riesgo a la población 

vulnerable y aumentan la desigualdad en un país 

donde más de 21 millones de personas (41% de 
la población) han caído en pobreza desde el año 
pasado. 

Las manifestaciones también van en 
contra de la violencia y asesinato a lideres 
sociales y población vulnerable. Según un 
informe de la Jurisdicción Especial para La 
Paz (JEP), al menos 904 líderes sociales y 
276 excombatientes de la ex guerrilla de las 
FARC han sido asesinados desde los acuerdos 
de la Habana de 2016. La mayoría de estos 
asesinatos se atribuyen a grupos paramilitares 
de derecha con la complicidad del estado. 

Las manifestaciones van a lo largo del 
territorio nacional, pero la ciudad de Cali se 
ha convertido en su epicentro. Más de medio 
millón de personas de distintos movimientos 
sociales, organizados en asambleas y 
puntos de concentración, se han unido 
reclamando justicia y paz. Sobre ellos Duque 
ha desplegado operativos militares con más 
de 700 agentes y 300 policías, reprimiendo, 
especialmente, a jóvenes manifestantes. 
Los peores perpetradores son el ESMAD –
Escuadrón Móvil Antidisturbios– respaldados 
por helicópteros, y también han ingresado 
tanques de guerra.

La huelga se ha mantenido durante casi 
dos semanas en medio de múltiples intentos 
del gobierno de declararla ilegal. Sindicatos y 
movimientos sociales han pactado acuerdos 
de resistencia para soportar los ataques a la 
población civil. Entre ellos, el movimiento 
indígena ha avanzado con una huelga 
indefinida en apoyo al paro, promoviendo 
actos de resistencia cultural y manejo de la 
protesta pacífica. Por su apoyo, el movimiento 
indígena fue atacado el pasado 9 de mayo por 

civiles armados con la complicidad de policías, 
dejando un saldo de más de ocho heridos. 

La huelga logró que el presidente Duque 
retirara su paquete de reforma y también tumbó 
al Ministro de Hacienda Carrasquilla. Sin 
embargo, no hay confianza en la negociación 
mientras el despliegue militar siga en las calles. 
A la fecha, la huelga se mantiene, exigiendo 
derechos fundamentales que pongan fin a las 
masacres, desmilitarización de las ciudades, 
disolución del ESMAD y una inyección de 
fondos públicos al servicio de salud.

El Reino Unido tiene un historial de apoyo a 
esta represión estatal colombiana, que subyace 
en las enormes ganancias que multinacionales 
petroleras y mineras obtienen del país. 
Entre ellas, las empresas multinacionales 
Anglo American, BHP y Glencore, todas 
cotizadas en la Bolsa de Valores de Londres, 
se han beneficiado de miles de millones de la 
mina de carbón ‘El Cerrejón’, dejando atrás 
pobreza y destrucción. También hay reportes 
de entrenamientos de la policía británica a 
escuadrones colombianos, convirtiéndose en 
cómplice de los abusos contra los derechos 
humanos. 

 (*) Colombia Solidarity Campaign 
https://www.colombiasolidarity.org.uk
Hacemos un llamado a la comunidad 

internacional para unirse a los actos políticos 
en el Reino Unido y en otros lugares con 
la campaña #SOSColombiaUK que ponga 
fin a la represión. También invitamos a 
ciudadanos del Reino Unido que soliciten a 
sus Miembros del Parlamento firmar un EDM 
(Early Day Motion)para detener los abusos 
y la militarización de la protesta social en 
Colombia.

Anális is Latinoamérica

Colombia Solidarity Campaign*
Especial para Express News

Ley de Solidaridad Sostenible es 
el nombre oficial de la reforma 
laboral de 110 páginas, que 

prendió la mecha del conflicto social en 
el último mes.

El malestar por los efectos económicos 
y sociales dejados por la pandemia de 
covid-19, que ha provocado la muerte 
de  interno por los efectos sociales que 
ha tenido la pandemia del covid-19 en el 
país, que se ha cobrado la vida de más de 
80 mil  personas y ha llevado al aumento 
en los niveles de desempleo y pobreza.

El desempleo en Colombia fue del 
14,2 %  en el mes de marzo pasado, 
según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). Casi 
medio millón de colombianos quedaron 
sin empleo por la pandemia en el último 
año. En marzo de 2021, se estima 
que unos 3,43 millones  de personas 
estaban en situación de desempleo, en 
comparación con las 2,96 millones que 
estaban sin trabajo en marzo del año 
pasado. 

3,5 millones de personas cayeron en 
condición de pobreza el año pasado. La 
pobreza monetaria entre los colombianos 
está, según el DANE, en 42,5 % de la 
población de  50,3 millones de habitantes.

El retraso en la campaña de 
vacunación contra covid-19 ha sido tal 
que hasta ahora un 10 por ciento de la  
población, cerca de cuatro millones de 
colombianos, han recibido la primera 
dosis.

El Paro Nacional, El Paro Nacional, 
¿la ‘primavera’ ¿la ‘primavera’ 
colombiana?colombiana?

El mundo ha sido testigo 
de cómo Colombia 
encara una de las peores 

crisis de orden público de los 
últimos tiempos, en medio del 
llamado Paro Nacional, iniciado 
el pasado 28 de abril, que ha 
dejado decenas de muertos, 
centenares de heridos y cerca de 
mil detenidos. El Paro denunciaba 
los efectos negativos, en medio de 

la pandemia de covid-19, de una 
reforma tributaria introducida 
por el gobierno del presidente 
Iván Duque.

 El gobernante debió retirar 
la propuesta legislativa, ante 
la presión política en su país, 
incluyendo desde su propio 
partido el Centro Democrático. 
Sin embargo, las protestas han 
continuado no solo al interior del 

país, sino que se han replicado 
en diferentes partes del mundo, 
incluyendo el Reino Unido. 

Las imágenes de excesos 
policiales, que han circulado 
alrededor del mundo, han 
provocado reacciones desde entes 
multilaterales como Naciones 
Unidas, la Unión Europea, y 
gobiernos como los de Estados 
Unidos. En el caso del Reino 

Unido, las voces surgieron no solo 
de la comunidad de colombianos 
residentes en el país, sino desde 
el propio Palacio de Westminster, 
donde se introdujo un Early Day 
Motion o comunicado oficial, que 
cuestiona la actuación policial 
colombiana y pide al gobierno 
de Boris Johnson que apele a su 
rol  como relator para el proceso 
de paz colombiana en el Consejo 

de Seguridad de Naciones 
Unidas,  para presionar a Duque a 
reformar el sistema de seguridad 
y a revisar la venta de armas y 
equipos antimotines a Colombia.

En los últimos días, 
Londres, Madrid, París, entre 
otras capitales del mundo, han 
escenificado plantones y vigilias 
de apoyo sobre la situación que se 
vive en Colombia.

¿Cinco razones 
para el reclamo?

¿Qué hay detrás de las protestas?
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Medellín (Colombia).- 
Por más de 
cuatro décadas 

compartieron su adicción a las 
drogas, la misma que los llevó a 
perder a sus hijos y a vivir en la 
calle hace cuatro años. 

Hoy, Edgar Escudero (59 
años) y Marta Alzate (53) están 
listos para emprender juntos sus 
próximas luchas: mantenerse 
“sobrios”, como ellos mismos 
dicen, y recuperar a sus hijos.

Ambos son parte de los 15 
habitantes de calle de Medellín 
que en días pasados se graduaron 
como “ciudadanos”, título con el 
cual quieren significar que ya están 
preparados para abandonar el 
asfalto y retornar al calor del hogar. 
Medellín es la segunda ciudad de 
Colombia en importancia, ubicada 
a 417 kilómetros al noroeste de 
Bogotá, la capital. 

En la ceremonia de graduación, 
a Édgar se le veía acicalándola a 
ella a cada momento, tocándole la 
cara constantemente para quitar 
lo que veía que no estuviera en su 
sitio, con el fin de que luciera bella 
al recibir el diploma. 

Los quince estaban ataviados 
con togas negras, como cualquier 
graduando de una prestigiosa 
universidad (en este caso sería, 
literalmente, la universidad de la 
vida) y tras concluir el acto, con 
un grito liberador arrojaron los 
birretes al aire y se dispersaron 
a continuar con sus rutinas 
cotidianas, donde está el reto 
más grande a partir de ahora, no 
sucumbir ante sus adicciones. 

Los diplomas fueron entregados 
tras diez meses en un proceso de 
desintoxicación, capacitación en 
convivencia, conocimientos en 
competencias laborales, lo mismo 
que acompañamiento psicosocial. 

Todo ocurrió en la granja 
Somos Gente, una de las tres de 
su tipo que tiene la Alcaldía de 
Medellín en el vecino municipio 
de Barbosa. Allí estaban rodeados 
de montañas, vegetación y aire 
puro, algo muy distinto al smog 
y el ruido citadino en que cada 
uno gastó los últimos años de sus 
existencias. Durante el año 2021, 
hasta ahora se han graduado 31 
personas, según informó Javier 
Ruiz, director de la Unidad de 
Programas Sociales Especiales 
(UPSE), que depende de la 
Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos de 
la Alcaldía de Medellín.

“Acá nos basamos en 
varias cosas fundamentales: 
primero, desintoxicación de 
sustancias psicoactivas mediante 
acompañamiento psicológico. 
Lo segundo es el tema educativo, 
porque si una persona al salir ni 
siquiera tiene la secundaria le 
quedará muy difícil desempeñarse. 
Tercero y fundamental, es lo 
laboral; tratamos de darles las 
herramientas y los capacitamos 
en diferentes cursos y técnicas 
para que cuando salgan puedan 
conseguir trabajo. Y lo otro es el 
entorno familiar: de los 15 que 
se graduaron hoy, 10 volvieron a 
su núcleo familiar, lo cual es una 
cifra muy alta, sabiendo que han 
tenido grandes conflictos con sus 
allegados por el mismo consumo 
de sustancias”, explicó Ruiz. 

Larga adicción
Edgar y Marta se conocieron 

hace 23 años en una “olla”. 
Así llaman por acá a los sitios 
clandestinos donde los drogadictos 
se aprovisionan de sus dosis. 
Ya para entonces ambos eran 
veteranos en el consumo de todo 
tipo de estupefacientes. Era plena 
Feria de las Flores y comenzaron 
una relación alucinante.  

Él es el mayor en una familia 
disfuncional de clase media-baja, 
con diez hijos. A los 18 años se 
fue a prestar el servicio militar 
a la Marina Colombiana. Ya 
se drogaba, lo siguió haciendo 
estando en esa fuerza armada y 
todavía con mayor vigor después 
de salir. En ese tiempo vivía con su 
papá y su mamá.

“Empecé a trabajar en 
vigilancia, me iba muy bien; me 
concentré mucho en este mundo 
ficticio que es el vicio; entonces 
me mantenía de farra en farra. La 
droga era constante. El diario vivir 
de un drogadicto es ese “, apuntó.

Hace 35 años, cuando se unió 
a su primera pareja, la cual falleció 
hace cerca de 13 años, ella lo llevó 
a un centro de rehabilitación 
llamado Hogares Claret, pero 
no terminó el tratamiento que se 
basaba en una terapia de choque. 

“El proceso era de nueve meses 
y yo ya casi terminaba, pero me 
dieron una salida de tres días y 
no volví. Me encontré con la farra 
otra vez”, anotó.

Luego siguió consumiendo y 
trabajando. Con su primera pareja 
tuvo una hija que hoy día cuenta 
con 33 años de edad; se separó 
y los nexos con el mundo de la 
delincuencia lo llevaron a la cárcel 
siete veces por hurto, porte ilegal 
de armas y posesión de drogas. 

-Pero nunca llegué a matar a 
nadie- aclara vehemente.

Marta, por su parte, relata que 
al nacer su mamá no la quería y la 
iba a dejar en manos del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), la entidad estatal que se 
encarga de los niños desprotegidos 
en este país. Sin embargo, 
coincidió con que una vecina dio 
también a luz en la misma clínica 
se dio cuenta y la adoptó.

De esta manera, la niña crecía 
en medio de los celos de su 
hermana por lo que consideraba 
un trato preferencial, e intrigada 
del porqué la señora que habitaba 
al frente -que en realidad era 
su mamá biológica- le llevaba 
golosinas y de porqué sentía tanta 
cercanía afectiva con ella.

El día en que, en medio de 
un disgusto con su hermana, le 
contaron la verdad, el trauma 
fue tan profundo que cogió su 
poca ropa y se instaló debajo de 
un puente. Posteriormente, un 
alcohólico que además vendía 
drogas le dio posadas en su casa, 
hasta que quiso manosearla.

Una amiga que vendía drogas la 
acogió y fue la misma que un día le 
señaló un cigarrillo de marihuana 

diciéndole que “eso era muy bueno 
porque la eleva y la pone lo más de 
bacano (divertida)”. 

Después formó pareja 
sucesivamente con hombres 
maltratadores y metidos en el 
malevaje y las drogas, de manera 
que se fue hundiendo en la bazuco 
y llenándose de hijos. Tuvo 9 en 
total, pero a casi todos se los fue 
quitando el ICBF al sorprenderla 
mendigando con ellos en los 
semáforos.

 Por varios años una hermana 
de Marta la acogió con los dos 
hijos menores de edad, mientras 
que dos hijas de ella colaboraban 
con la manutención, pues Édgar 
los había abandonado para pasar 
de lleno a la calle. 

Un quiebre doloroso
La vida se le acabó de romper 

a la protagonista de esta historia 
cuando sus apoyos fallecieron, 
una de 30 años por tuberculosis 
y la otra, de 28, por una afección 
cardiaca. 

Eso fue hace poco más de 
cuatro años. Marta recuerda que 
estaba drogada, salió como una 
loca detrás del carro fúnebre 
que iba camino al cementerio y, 

como si se hubiera transportado 
a otra dimensión en medio de 
una pesadilla, de pronto se vio en 
una acera envuelta en una cobija y 
arrastrando plásticos.

De vez en cuando se 
encontraba de noche con Édgar 
por los alrededores del estadio 
Atanasio Girardot, el escenario 
deportivo más importante de 
la Capital de la Montaña, como 
llaman a Medellín.

Curiosamente a quien se le 
ocurrió salir de ese torbellino de 
incertidumbre constante fue a él, 
una mañana, hace 16 meses. 

-Me buscó y me dijo: ‘Mija, 
yo la veo muy mal, vámonos para 
el patio (otro nombre con el que 
conocen a los Centro Día), usted 
se va a enloquecer’. Yo estaba toda 
drogada y lo acusé de que por su 
culpa habían matado a mis niños 
(en realidad estaban bajo custodia 
en el ICBF), le grité que cuánto le 
habían pagado y le rompí la cabeza 
con una piedra”. 

-Bueno, quédese si quiere, pero 
lo que soy yo voy es a recuperar 
a mis niños, ya no quiero más 
esa vida- le respondió él con el 
fuego de una decisión sin tregua 
brillándole en los ojos.

Al preguntarle qué lo llevó a 
tomar tal decisión, Edgar responde 
que “cuarenta años son cuarenta 
años de estar en lo mismo... diocito 
me iluminó”.

Ambos accedieron a los 
programas de recuperación del 
Municipio de Medellín para 
habitantes de calle y cuando 
terminaron el proceso en la 
granja Somos Gente alquilaron 
una habitación en la comuna 13, 
un populoso sector de Medellín 
conocido internacionalmente 
como escenario de violencia, por 
los grafitis que cuentan su historia 
y por las escaleras eléctricas al aire 
libre que sirven para transitar a 
falta de calles. 

La pareja sobrevive a duras 
penas de lo que les produce el 
puesto para vender café que les 
montó la Alcaldía en una sede 
gubernamental y han trasegado 
por un camino que no ha sido 
fácil, según acepta Marta, porque 
la droga es como un demonio que 
acecha.

“El plan futuro de nosotros es 
salir adelante y luchar para que 
nos devuelvan a nuestros hijos”, 
dice ella en tanto él asiente con 
un movimiento de cabeza, como 
recitando un mantra del que 
esperan extraer las fuerzas para 
permanecer alejados de las drogas 
y las vicisitudes de la calle.

El tortuoso trayecto de la calle al hogar
‘Homeless’ de Medellín (Colombia) se rehabilitan en granjas habilitadas por el gobierno local 
para que retomen su vida. El proceso incluye desintoxicación y generación de competencias 

laborales y de convivencia.
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Pedro Castillo de Perú 
Libre y Keiko Fujimori de 
Fuerza Popular apuran 

sus campañas a pocos días de la 
segunda vuelta electoral, prevista 
para  el 6 de junio. 

Entre mítines, debates y 
encuestas ambos candidatos 
buscan convencer a los que no los 
eligieron para el tramo final. Los 
resultados oficiales de la primera 
vuelta electoral en Perú,  dieron un 
19.09% para Castillo, mientras que 
Fujimori logró el segundo lugar 
con 13.36% de los votos.

Estos índices de votación 
son considerados pobres, a los 
que hay que sumar el alto grado 
de ausentismo, votos blancos y 
nulos, que para muchos fueron 
los verdaderos triunfadores del 
proceso. Se trata de los peores 
números vistos en la historia 
de las elecciones peruanas, que 
demuestran el hartazgo del pueblo 
peruano con la clase política de su 
país. 

Esto ha generado la muy baja 
representatividad que tendrá el 
nuevo presidente que será elegido 
bajo el rótulo de ser “el menos 
peor”, y eso explica la indecisión 
de tantos votantes.

Encuestas cuestionadas
Al momento de escribir este 

artículo, los sondeos indicaban 
que las distancias se seguían 
acortando entre ambos candidatos. 
No fue así al principio. Según 
resultados de las encuestadoras, 
Pedro Castillo empezó su nueva 
campaña con una ventaja de 20 
puntos porcentuales sobre Keiko 
Fujimori. En este momento la 
situación ha cambiado y quienes 
analizan los datos dicen que la 
brecha tiende a reducirse a favor 
de la candidata de Fuerza Popular. 
Hoy en día Castillo sigue al frente, 
pero con un margen de diferencia 
más corto. El panorama podría 
variar a medida que se acerque el 
día de las elecciones. 

La credibilidad en las encuestas 
se vio minada en la primera 
vuelta electoral. Esto porque las 
firmas consultoras no registraron 
el auge de Castillo, un profesor 
de primaria, poco conocido 
en especial de la capital. En los 
sondeos iniciales, lo ubicaban casi 
en el rubro de “otros”, mientras que 

la hija del expresidente Alberto 
Fujimori nunca pasó del tercer o 
cuarto lugar, incluso pocos días 
antes de la elección del pasado 11 
de abril.
Gobierno de Izquierda extrema

Pedro Castillo Terrones, 
profesor provinciano nacido 
en Chota, departamento de 
Cajamarca, dirigente sindical 
y ‘rondero’, como se llama a 
las organizaciones rurales de 
autodefensa integradas por 
miembros de sectores étnicos y 
campesinos peruanos.

El docente es la sorpresa 
de este proceso. En el caso de 
ganar, su gobierno sería de 
izquierda de un partido que se 
auto define como “marxisista-
leninista mariateguista”. Se trata 
de una agrupación que no  llega a 
considerarse así misma comunista, 
pero sí izquierdo socialista. 

En el plan de gobierno de su 
partido Perú Libre, la prioridad 
es llamar a una asamblea 
constituyente para elaborar una 
nueva Constitución. 

Sus oponentes advierten 
que su  propuesta de carta 
magna se haría a la medida de 
un gobierno autoritario para 
posibilitar medidas que solo 
traerían  empobrecimiento y 
hambre como en la década de los 
80, además del latente peligro de 
querer perpetuarse en el poder. 
El candidato Castillo también 
tiene que lidiar con las voces que 
lo acusan de tener vínculos con 
el Movimiento por la Amnistía 
y Derechos Fundamentales 
(Movadef), organización que tiene 
lazos con Sendero Luminoso, el 
grupo terrorista que azotó por 
años al Perú.

Entre otros aspectos, se habla 
de un modelo económico que 
se desarrollará bajo lo que ellos 

llaman una nueva “economía 
social con mercados”. Se apuntará  
a la estatización o nacionalización  
de empresas estratégicas con 
un rol regulador del Estado, se 
renegociarán los contratos con las 
empresas extranjeras para que el 
Ejecutivo tome el control sobre los 
sectores y servicios que generan 
más riqueza. 

El mismo Castillo en un primer 
momento declaró que desactivaría 
instituciones como el Tribunal 
Constitucional y la Defensoría 
del Pueblo entre otras, además de 
regular medios de comunicación 
para eliminar los programas 
basura y haberse manifestado en 
contra del aborto y el matrimonio 
homosexual. La redacción de las 
propuestas del proyecto de Perú 
Libre se le atribuyen a Vladimir 
Cerrón, médico peruano dueño 
y fundador del partido, quien 
realizó sus estudios de medicina 
en Cuba y actualmente tiene una 
condena por corrupción cuando 
era gobernador regional del 
departamento de Junín. 

Castillo ha remarcado que 
será quien  gobierne el país y que 
Cerrón se ocupará solo de temas 
partidarios. El candidato insiste 
que todo cambio y medida de 
gobierno se hará de acuerdo a lo 
que el pueblo decida y se escuchará 
a todas las partes antes de tomar 
decisiones. 

Sus detractores cuestionan que 
Castillo no se haya desmarcado 
firmemente del dueño de su 
partido, quien considera que “en 
Venezuela existe democracia” y 
se ha declarado admirador del 
régimen cubano.

El rechazo hacia Keiko
Esta es la tercera contienda 

presidencial de Keiko Fujimori, y 
quizá debido a las circunstancias, 
con ella funcione el dicho 

popular “ a la tercera es la vencida”. 
Cuenta con el apoyo de los 

partidos políticos tradiciones, 
personalidades y figuras públicas 
que siempre estuvieron en contra 
de ella, pero ahora la apoyan, han 
dejado muy en claro que solo será 
para defender la democracia. 

“Se trata de salvar al Perú ante 
la amenaza del socialismo” , “No 
es por Keiko sino por el Perú”, 
son argumentos que esgrimen 
personalidades como el premio 
nobel de literatura, Mario Vargas 
Llosa, eterno enemigo político 
de los Fujimori quien esta vez ha 
pedido el voto para la candidata de 
Fuerza Popular.

 Esa es la pesada mochila de 
culpas y errores que carga Keiko: 
no solo por llevar el apellido de su 
encarcelado padre, el expresidente 
Alberto Fujimori, sino por fallas 
propias y la nefasta actuación de 
su bancada política en el anterior 
parlamento. A la candidata, que 
tiene un actual pedido de prisión 
por 30 años de parte de la Fiscalía, 
se le considera como la principal 
culpable de la situación actual que 
atraviesa el Perú y millones la ven 
como la señora de la corrupción, 
fría y capaz de todo por el poder.

 La pregunta es: ¿Esto que 
parece ahora reforzar a Keiko, no 
será al final lo que produzca el 
efecto contrario dando la victoria 
a Castillo?, finalmente, nadie 
sabe sí el Perú tendrá que seguir 
recorriendo el viejo camino de 
la derecha o es la hora del giro 
radical hacia la izquierda.

Anális is Latinoamérica

César Pastor Gamarra
Especial Express News

¿Cuál fue el mensaje 
del pueblo?  

Hartazgo y cambio 
son las palabras 
que podrían 

definir la lectura del resultado 
de la primera vuelta en las 
elecciones peruanas, tampoco 
es descabellado decir que el 
desgano ganó en primera 
vuelta. De cada diez peruanos, 
cuatro optaron por no votar, 
o viciar su voto, obviamente, 
también estaba el contexto de 
pandemia que jugó su papel, 
pero más allá de ello, el mensaje 
de los que sí eligieron ha sido 
contundente. 

 Pedro Castillo, con un plan 
de gobierno elaborado por otros 
y en donde no se dedica ni una 
línea a la crisis sanitaria, ganó 
en primera vuelta. Los analistas 
coinciden que su triunfo del 11 
de abril es un grito de cambio 
y fruto del descontento de años 
en el Perú. 

Es el candidato que se 
identifica con el  Perú andino 
y por eso es más conocido en 
el interior que en la capital. 
Su candidatura preocupa a 
muchos, pero es quien se 
presenta como el hombre del 
pueblo, limpio en política y que 
no tiene una sola acusación de 
corrupción. 

 Keiko Fujimori es la 
candidata que el peruano de a 
pie asocia con la corrupción. 
Con un plan de gobierno 
calificado por los especialistas 
como “más de lo mismo”, es 
la cara trajinada que se han 
cansado de ver. Es justo decir 
que los partidos de derecha, 
se han unido para darle a 
ella su respaldo total y sería 
mezquino no sentir un tufillo 
de cargamontón mediático en 
contra de su contrincante. 

Segunda vuelta presidencial en el Perú
Peruanos, a elegir “el mal menor”
Tener que decidir en una elección presidencial entre los dos candidatos considerados por 

muchos como las dos peores opciones, es una situación extrema y que atemoriza. A uno de 
ellos se le relaciona con la corrupción más grande que vivió el país, al otro, se le teme por lo 

que representa su propuesta de Gobierno.

Pedro Castillo propone una asamblea constituyente para reformar la Constitución del Perú.

Keiko Fujimori es vista  por algunos como la salvación ante la amenaza del socialismo peruano.
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13.36% logró en las 
elecciones del 11 de 
abril la aspirante de 

Fuerza Popular
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Honduras logra apoyo 
del Reino Unido a su 
plan de reconstrucción 

tras destrucciones dejadas en el 
país por los huracanes Eta e Iota 
el año pasado y por el impacto 
económico de la pandemia de 
covid-19, confirmó a Express 
News, Carlos Madero, ministro 
coordinador general del Gobierno 
hondureño. 

Este respaldo británico se logró 
durante los dos días de visita  a 
Londres, en las que Madero realizó 
encuentros con altos funcionarios 
del gobierno de Boris Johnson, 
con quienes evaluó el tipo de 
cooperación financiera y técnica 
para ayudar a salir de la crisis que 
enfrenta el país centroamericano. 

La agenda del alto funcionario 
del gobierno de Honduras y su 
comitiva busca, entre otras cosas, 
llamar la atención de los países 
desarrollados y ricos sobre los 
efectos del cambio climático en 
países de bajos recursos como el 
suyo y el respaldo británico “para 
acceder a los llamados ‘fondos 
verdes’ de financiamiento para 
enfrentar la crisis de cambios 
climáticos”.

En forma particular, la visita 
también quiere pedir el apoyo 
al plan de la reconstrucción de 
Honduras, que quedó seriamente 
afectado por la temporada de 
huracanes el año pasado y los 
efectos de la pandemia en la 
población de 9,7 millones de 
habitantes, de los cuales casi 
4 millones están en crisis de 
vivienda, alimentación y trabajo. 

En todos los escenarios, 
la delegación presentó 
el denominado Plan de 
Reconstrucción y Desarrollo 
Sostenible (PRDS), formulado 
como un instrumento especial de 
planificación, que busca reponer 
las pérdidas ocasionadas por los 

fenómenos naturales, con mejoras 
adicionales que fortalezcan la 
sostenibilidad y la resiliencia 
ante desastres futuros. Rosales 
Banegas explicó que el Plan será 
el instrumento de planificación a 
mediano plazo, para los objetivos 
de la Visión de País al 2038 y la 
Agenda Nacional de los ODS 
(2015-2030).

Madero se reunió con Lord 
Zac Goldsmith, ministro del 
Pacífico y el Medio Ambiente de la 
Oficina de Relaciones Exteriores, 
Commonwealth y Desarrollo 
(FCDO) y el Departamento de 
Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales (Defra),  con Fiona 
Clouder, del Gabinete de la FCDO 
para América Latina y el Caribe, 
además de tener un encuentro con 
representantes de la sección del 
gobierno británico de Proyectos 

e Infraestructura Financiera 
Estructurada.  Del lado político, 
también sostuvo un encuentro 
en el Palacio de Westminster 
con la Baronesa Gloria Hooper, 
presidente honoraria del Grupo 
Parlamentario de Todos los 
Partidos sobre América Latina 
y miembro de la Cámara de los 
Lores.

Durante sus dos días en 
Londres también participó en 
un conversatorio invitado por  
Canning House, una organización 
británica sin fines de lucro y no 
gubernamental dedicada a la 
discusión de asuntos sociales, 
políticos y económicos en la 
región de América Latina a través 
de la investigación y el debate. 

“El Plan se concibe como 
un plan de país, con el que se 
comprometen, el sector público, 
los gobiernos locales, el sector 
privado, las organizaciones 
sociales y los organismos 
internacionales, en un esfuerzo 
coordinado para llevar a cabo sus 
objetivos y metas. La propuesta 
del PRDS se centra en cuatro 
ejes estratégicos: Desarrollo y 
Bienestar Social, Empoderamiento 

de la Transformación Productiva, 
Modernización y Resiliencia de 

la Infraestructura y mitigación y 
adaptación al Cambio Climático. 
Además, considera cuatro ejes 
transversales relacionados con los 
derechos humanos, la igualdad de 
género, la seguridad alimentaria y 
nutricional y la descentralización 
de proyectos.

Los programas y proyectos 
buscan resarcir los daños y 
pérdidas, en cada sector, y 
contribuir a las necesidades de 
desarrollo, ambiental y gestión de 
riesgos, que generan resiliencia a 
los efectos del cambio climático. 
Los proyectos se priorizarán en 
función de su contribución a los 
fines mencionados y en beneficio, 
principalmente, de la población 
afectada, así como de los más 
pobres y rezagados del país.

Redacción Express News

Internacional

Ministro hondureño realizó visita de dos días a Londres
Honduras recibe apoyo británico para 

para reconstruir zonas devastadas
La agenda del ministro coordinador general del Gobierno hondureño, Carlos Madero, y su 

comitiva estuvo centrada en la reconstrucción de su país, que quedó seriamente afectado por 
la temporada de huracanes el año pasado y por la pandemia.

Los efectos inesperados 
de la pandemia de 
covid-19, desde una 

crisis de salud hasta una crisis 
humanitaria y socioeconómica, 
provocó una contracción 
de la economía, altas cifras 
de desempleo y la pérdida 
de fuentes de ingresos para 
grandes sectores de la población, 
especialmente la más vulnerable 
del país.

A lo que se suma los 
efectos devastadores para el  
país centroamericano de los 
huracanes Eta e Iota. Estas 
tormentas afectaron a 3,9 
millones de personas de manera 
directa y aproximadamente 
437.000 personas con efectos 
primarios o directos, incluidos 
muertos, heridos, resguardados 

y evacuados.
El efecto combinado de la 

pandemia y las tormentas ha 
hecho que al menos 2,9 millones 
de personas se encuentren en una 
situación de crisis alimentaria.

Los daños, pérdidas y costos 
adicionales por tormentas 
ascienden a unos  2,1 millones 
de dólares, lo que representa el 
9.2% del PIB a precios de 2020. 

Honduras tuvo una caída 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) del -9% y un déficit de 
la Administración Central 
del 7,0% como porcentaje del 
PIB, lo que ha requerido un 
mayor endeudamiento interno 
y externo el país, en un monto 
adicional total superior a los 
2.500 millones de dólares, 
equivalente al 10,6% del PIB.

Golpes de huracanes 
y pandemia

2,9 millones de personas 
están en una situación 
de crisis alimentaria en 

Honduras.

2,1 millones de dólares 
en daños, pérdidas 

y costos adicionales 
dejaron huracanes Eta e 

Iota.

10,6% del PIB es el 
déficit presupuestario 

de la nación 
centroamericana.

Carlos Madero, ministro coordinador general del Gobierno hondureño, presentó el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS) para su país.
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Internacional

Saúl Escobar Toledo (*)

CIUDAD DE MÉXICO, 
(IPS) - Testimonios recopilados 
por Blanca Velázquez Díaz y 
publicados por la Fundación 
Ebert (disponible en: http://
library.fes.de/pdf-files/bueros/
mexiko/17328.pdf ) ofrece un 
relato de la dura realidad por 
la que han atravesado algunos 
trabajadores de la industria 
maquiladora en el estado mexicano 
de Morelos durante estos últimos 
doce meses. Sus palabras reflejan, 
sin duda, experiencias similares 
de millones de trabajadores en 
diferentes partes del país.

La autora explica que las 
entrevistas se realizaron por 
teléfono a mediados de 2020; las 
edades de los trabajadores oscilan 
entre los 20 y los 40 años; su 
nivel de educación es primaria y 
secundaria; provienen del campo o 
de pequeñas comunidades urbanas 
donde hay pocas posibilidades de 
conseguir un trabajo, por lo que 
se trasladan a las ciudades más 
grandes del Estado de Morelos, 

donde las maquiladoras están 
preparadas para producir para 
grandes marcas pertenecientes a 
consorcios internacionales.

Sus condiciones de trabajo 
ya eran muy desfavorables: en el 
sector textil y concretamente en el 
ramo de confección y calzado, las 
jornadas laborales superan las ocho 
horas diarias, tiempo en el que 
se encuentran permanentemente 

sentados en sillas no diseñadas 
ergonómicamente, soportando 
temperaturas extremadamente 
altas en ambientes cerrados. 
lugares con poca ventilación.

La propagación de covid-19 
empeoró las cosas. Principalmente, 
los jefes de las maquilas de Morelos 
no respetaron las recomendaciones 
oficiales y optaron por el despido 
de sus empleados o recortaron 

la mitad del salario que recibían 
semanalmente.

Por ejemplo, una trabajadora 
identificada como Lili dijo: “La 
empresa me está pagando 280 
pesos (14 dólares) semanales…” 
mientras que otra, Anita dice, 
“ahora estoy trabajando limpiando 
casas, la verdad es que $ 400 pesos 
(20 dólares ) que la fábrica me está 
dando ahora no es suficiente ”. 
Otros entrevistados indicaron que 
han recibido la mitad de su salario.

Vicky: “Con solo la mitad del 
salario la situación es mala, ¿qué 
voy a hacer con solo $ 400 pesos 
a la semana? eso es difícil para mí, 
y la empresa nos tiene en espera, 
nadie sabe cuándo volveré al 
trabajo ... “

Algunos más, un poco más 
afortunados, afirmaron que “a 
partir del 3 de abril nos mandaron 
a descansar con un salario base, 
que en realidad es muy poco, 833 
pesos (41 dólares) semanales…”.

También hubo casos en los que 
los trabajadores decidieron dejar 
de trabajar para no contagiarse y 

fueron despedidos:
Brenda: “… la empresa me 

eligió para seguir trabajando en 
días de contingencia, pero vi que 
varios compañeros se iban a casa 
enfermos con síntomas de covid-19 
y por eso decidí no exponerme 
al Coronavirus, mi supervisor 
estaba terriblemente enojado 
con por tomar esa decisión, pero 
estaba seguro de que lo que había 
decidido era lo correcto, quedarme 
en casa y protegerme. Ahora estoy 
despedido, ya no me llamaron.

(*) Economista, Catedrático 
del Departamento de Estudios 

Contemporáneos del INAH 
(Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, México) 
y Presidente del Directorio del 

Instituto de Estudios Obreros 
“Rafael Galván”, entidad sin 

fines de lucro. Su trabajo reciente: 
“Subcontratación: un estudio 

de cambio en las relaciones 
laborales” será publicado 

próximamente por Friedrich 
Ebert Stiftung, Ciudad de México.

saulescobar.blogspot.com

Maquiladoras mexicanas, contra covid-19  y abuso laboral
La propagación de covid-19 empeoró las cosas. Principalmente, los jefes de las maquilas 
de Morelos no respetaron las recomendaciones oficiales y optaron por el despido de sus 

empleados o recortaron la mitad del salario que recibían semanalmente.
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El espectro político 
británico sufrió un 
remesón con el resultado 

electoral del llamado ‘Súper Jueves; 
del 6 de mayo pasado.

En general, se definió un 
escenario político nacional en 
el que quedó por sentado que el 
partido conservador del primer 
ministro Boris Johnson logró 
con triunfos contundentes en 
Inglaterra, especialmente. 

Este proceso electoral fue 
considerado como uno de los más 
complejos de los últimos dos años, 
luego de la pandemia de covid-19 
obligó a que se cancelaran los 
comicios del año pasado. 

Según el ente electoral, 
alrededor del 40 por ciento de los 
más de 40 millones de británicos 
que estaban registrados para votar 
para alcaldes y asamblea locales, 
además  de los parlamentos en 
Escocia y Gales, en los cuales 
se ratificaron a sus primeros 
ministros actuales.

Sin embargo, debido a las 
medidas de bioseguridad por 
la pandemia, los escrutinios de 
los votos fueron más lento que 
lo usual.  Solo hasta la tarde 
este domingo 9 de mayo, tres 
días después de los comicios, se 
completó el conteo de los votos 
para Alcaldes y Asambleas en 
Inglaterra. 

Al final de la larga jornada, 
el partido Conservador salió 
robustecido, de acuerdo a los 
resultados anunciados. Esto, pese 
a que perdieron el tan apetecido 
Londres frente a los Laboristas, 
que consiguieron ratificar en la 
Alcaldía capitalina a Sadiq Khan. 

Para el laborista ese triunfo no 
fue tan fácil como esperaba y su 
rival conservador Shaun Bailey lo 
puso a temblar con los resultados 
parciales iniciales.

Mapa dividido
En general, el mapa político 

británico quedó dividido. En 
el caso de Escocia, el Partido 
Nacionalista Escocés logró la 
reelección de su líder y primera 
ministra Nicola Sturgeon, dejando 
casi por descontado una puja con 
el gobierno central en Londres 
por un segundo referéndum 
independentista. Mientras, en el 
caso de Gales, fueron los laboristas 
que vieron a su líder Mark 
Drakeford, reelecto como primer 
ministro. 

Hasta allí todo bien, este nuevo 

escenario político está obligando 
a Boris Johnson a llamar a una 
cumbre política con los ratificados 
gobernantes de Escocia y Gales, 
especialmente para tratar de 
apaciguar los aires independientes 
en ambas provincias. 

Esto, especialmente, porque 
líder escocesa fue contundente al 
asegurar que su reelección le da el 
mandato para llamar a la consulta 
de independencia de Escocia y retó 
a Boris Johnson porque el tema es 
que ahora se trata no es si se puede 
hacer sino de cuándo se hará…

En el caso de las autoridades 
locales inglesas, los llamados Toris 
se alzaron con la mayoría de las 
alcaldías y concejos distritales. 
Los conservadores se agregaron 
13 concejos y 236 concejales 
adicionales a su recuento general 
para el domingo. Los laboristas 
por su lado perdieron el control 
de ocho concejos, incluido el del 
condado de Durham. 

Sin embargo en termino de 
alcaldías, los laboristas tuvieron 

mejor suerte y además de Londres 
con Sadiq Khan, lograron que 
Andy Burnham ganara un 
segundo mandato como alcalde 

de Greater Manchester y Tracy 
Brabin se convirtió en la primera 
alcaldesa electa de West Yorkshire. 
Los laboristas también ganaron 

las elecciones para alcaldes en 
Cambridgeshire y Peterborough, 
la región de la ciudad de Liverpool 
y el oeste de Inglaterra. 

Sin embargo, dentro del 
partido laborista, el resultado 
general dejó a su líder Keir 
Starmer  en una situación muy 
comprometedora, en incluso hay 
algunas voces que piden su cabeza. 
Starmer trató de calmar las aguas 
haciendo una reorganización 
de su gabinete de sombra, como 
se llama los parlamentarios que 
tienen el rol de hacer oposición a 
los representantes del gobierno de 
Johnson.

A todas estas, el nuevo 
panorama político británico 
rompe con la tradición de 
que los votantes utilicen las 
elecciones parciales de miembros 
al Parlamento en Westminster y 
otras urnas entre las elecciones 
generales para darle una patada al 
gobierno en funciones.

Pero el desempeño de los 
conservadores en Inglaterra 
significa que podríamos necesitar 
repensar esa idea. Los analistas 
aseguran que Johnson logró el 
espaldarazo popular por su manejo 
en el plan de vacunación contra 
covid-19 que tiene ya el récord de 
unas 50 mil personas inmunizadas, 
que le da la esperanza al país de 
pronta vuelta a la normalidad. 

Especial elecciones Londres

Los conservadores lograron triunfos simbólicos
Remezón en el mapa político británico

Este proceso electoral fue considerado como uno de los más complejos de los últimos dos años, 
luego de la pandemia de covid-19 obligó a que se cancelaran los comicios del año pasado.

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

El laborismo se quedó 
con Londres, Greater 
Manchester y West 

Yorkshire.

Para los toris, la victoria más simbólica del proceso electoral 
la consiguieron con el triunfo de su candidata del partido 
Conservador como miembro del Parlamento por la región 

noreste de Inglaterra, Hartlepool. 
Jill Mortimer, desbancó a los laboristas, quienes controlaban 

la región desde hace 57 años.   Su triunfo en Hartlepool tiene un 
elemento adicional y es que es la primera vez que una mujer logra un 
escaño en la Cámara de los Comunes, en esa localidad, controlada 
hasta ahora por el partido Laborista.

Pese a ser un bastión laborista, Hartlepool votó masivamente a 
favor del Brexit en 2016.

Histórica desbancada
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El recién electo Alcalde 
de Londres, Sadiq Khan, 
habló en entrevista 

exclusiva para ExpressNews sobre 
cómo apoyará a la comunidad 
latinoamericana y de habla 
hispana y portuguesa, que a su 
juicio son sobre todo londinenses. 

¿Por qué cree que la comunidad 
latina, española y portuguesa 

debía votar por usted?
Sadiq Khan: Primero que todo, 

quiero agradecer a la comunidad 
latinoamericana en Londres. 
Por ciento, son londinenses, que 
hablan español y portugués, por 
el trabajo que realizan para hacer 
que Londres sea la más grandiosa 
ciudad en el mundo.  He visto por 
mi mismo en los últimos cinco 
años su contribución económica, 
social y cultural. Londres es suyo. 
Pero en los últimos cinco años, 
ustedes han visto el apoyo que 
he dado a sus comunidades,  con 
la concesión de subvenciones a  
organizaciones indoamericanas, 
de refugiados y migrantes, la 
ayuda que he brindado al servicio 
de derechos de las mujeres de 
América Latina, la ayuda que 
he brindado a las pequeñas 
empresas que luchan por todo 
Londres. Mi apoyo a nuestro 
Londres también, pero también 
el trabajo que hemos hecho con 
los londinenses de la comunidad 
latinoamericana asegurándonos 
de que puedan desarrollar su 
potencial, ya sean jóvenes, 
de mediana edad como yo, o 
mayores. Es realmente importante 
que todos los londinenses tengan 
la oportunidad de desarrollar 
su potencial y, conmigo, como 
alcalde, nos preocupamos por 
ayudarlo a lograrlo.

Usted debe saber que la 
comunidad latina está buscando 

el reconocimiento como etnia 
minoritaria. ¿Cómo puede 

usted ayudar a que logre esa 
aspiración?

S.K: Sé que hay una gran 
frustración porque el Gobierno 

en lo que respecta a ONS (Oficina 
de Estadísticas Nacionales) no 
tenía una categoría especial para 
reconocer a los latinoamericanos. 
El Gobierno se dará cuenta de que 
esta es una de las comunidades 
de más rápido crecimiento en 
Londres y tienen derecho a que 
se reconozcan, que a veces sus 
necesidades son diferentes a las 
de otras comunidades. Creo que 
la diversidad no es una debilidad, 
es una fortaleza, así que creo que 
trabajando juntos podemos seguir 
presionando al Gobierno para 
asegurarnos de que les reconozcan 
como una comunidad minoritaria, 
y ese reconocimiento ayudará 
en relación con la prestación de 
servicios, además de darnos la 
capacidad para ayudarlo a seguir 
adelante.

Otra preocupación que tienen 
las comunidades tiene que ver 
con las facilidades de acceso a 

los servicios por las limitaciones 
con el idioma ¿Qué puede hacer 

desde la Alcaldía?
S.K: Bueno, un par de cosas. 

En primer lugar, traducimos 
algunos de nuestros servicios al 
español y al portugués para ayudar 
a quienes el inglés no es su primer 
idioma. En segundo lugar, desde 
el Ayuntamiento, ahora tenemos 
una cantidad récord de inversión 
en clases para aprender inglés para 
aquellas personas para quienes el 
inglés no es su primer idioma. Es 
muy importante que ayudemos 
a las personas a mejorar sus 
habilidades en inglés. Al mismo 
tiempo, respeto el hecho de que, 
por buenas razones, quieren 
conservar su herencia, su cultura, 
su idioma; no hay ninguna razón 
por la que no pueda ser un 
latinoamericano orgulloso y un 
londinense orgulloso. Mi trabajo 
en el Ayuntamiento es ayudar, así 
que para aquellos que no pueden 
leer inglés tenemos traducciones, 
pero alentamos a todos con los 
cursos gratuitos a aprender inglés, 
porque eso los ayudará a alcanzar 
su potencial que los ayudará 
a tener más éxito. Aprender el 
idioma inglés, los ayudará cuando 
se trata de reuniones de padres 

con sus hijos en los colegios, o 
para conocer a sus vecinos. Eso 
lo ayudará a obtener un ascenso 
en el trabajo, así que la clave es 
que ayudemos a desarrollar su 
potencial.

Durante la pandemia, muchos 
latinos perdieron sus trabajos 
en limpieza y similares. ¿Cómo 
puede ayudar a estas personas, 
que en muchos casos se sienten 

desvalorizadas y que son las 
primeras en perder sus puestos 

de trabajo?
S.K: Bueno, en primer lugar, es 

importante que yo, como Alcalde, 
agradezca a los miembros de la 
comunidad por trabajar tan duro 
durante la pandemia, muchos 
eran trabajadores clave en tiendas, 
en residencias de ancianos, en el 
NHS, en el transporte. Muchas 
gracias por lo que hiciste durante la 
pandemia. Algunos que trabajaban 
en sectores como el comercio 
minorista, la hostelería, el ocio, el 
turismo, la cultura han perdido 
sus trabajos. Algunos tienen 
trabajos ocasionales y algunos de 
estos trabajos se agotaron porque 
no había clientes. La buena noticia 
es que el confinamiento se aliviará 
muy pronto, el lanzamiento de la 
vacuna va muy bien y, a medida 
que se levanten las restricciones, 

tendremos más y más personas 
que accedan a esos trabajos. 
Pero lo más importante, desde el 
Ayuntamiento, estamos haciendo 
dos cosas muy importantes. Una es, 
tenemos un plan para invertir en 
Londres para hacer capacitaciones 
para los trabajos que se están 
creando. En segundo lugar, 
hemos establecido un derecho 
laboral en el Ayuntamiento y 
estamos brindando asesoramiento 
gratuito a aquellos que necesitan 
en relación con el empleo y las 
habilidades, pero también en 
relación con las preocupaciones 
que puedan tener sobre su estado 
migratorio. Es importante que 
tengas ayuda en este momento 
difícil y he demostrado en los 
últimos cinco años la ayuda que 
he brindado, y seguiré ayudando 
a esta comunidad realmente 
importante.

¿Cuál cree que será su mayor 
desafío para cumplir con las 

aspiraciones de la comunidad?
S.K:  Lamentablemente, otros 

políticos no se relacionan con 
la comunidad latinoamericana, 
otros políticos no se relacionan 
con los londinenses que hablan 
español y portugués. Siempre he 
dicho que seré alcalde de todos 
los londinenses, es decir, tu 
comunidad. Conocen mi historia, 
soy hijo de inmigrantes. Esto 
es personal para mí en relación 
a ayudar a personas como yo, 
personas que son diferentes, 
personas que son de un color 
diferente, personas cuyo país de 
origen es diferente, personas que 
quieren integrarse, pero no desean 
perder su identidad. Ustedes 
saben que conmigo como su 
Alcalde, seguiré estando a su lado 
impulsando estos temas realmente 
importantes.

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Alcalde reelecto de Londres en exclusiva para ExpressNews
Sadiq Khan, “ser diferente no es una 

debilidad, es una fortaleza”
Según el mandatario londinense, el Gobierno se dará cuenta de que esta es una de las 

comunidades de más rápido crecimiento en Londres y tienen derecho a que se reconozcan 
Prometió que trabajará para seguir presionando al Gobierno para ser reconocidos como 

comunidad minoritaria
“Es muy importante 
que ayudemos a las 

personas a mejorar sus 
habilidades en inglés”.

“he demostrado en los últimos cinco años la ayuda 
que he brindado”
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El Alcalde de Londres agradeció de la comunidad latina, española y portuguesa por su contribución económica, social y cultural de la capital británica.
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En medio de la pandemia 
de Covid-19 muchos 
temas de salud han 

quedado relegados a un segundo 
lugar y uno de ellos tiene que 
ver con el VIH, el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana. 
Precisamente para hablar sobre 
este tema tan importante estamos 
haciendo un contacto con Carlos 
Corredor, él es director de la 
organización Aymara, que se 
encarga de apoyar a la comunidad 
latinoamericana de habla hispana 
y portuguesa. 

Carlos Corredor es un experto 
en el tema porque ha trabajado 
desde hace más de 20 años con 
personas que sufren de este mal. 

En medio de la pandemia de 
Covid-19, ¿Cómo ha afectado 

el tratamiento de esta 
enfermedad?

Carlos Corredor (CC): 
Con respecto al VIH se han 
incrementado levemente las 
cifras. Sin embargo, lo que se ha 
incrementado significativamente 
son las cifras de otras enfermedades 
de transmisión sexual, ya que la 
gente está teniendo sexo durante la 
pandemia, durante el encierro. Es 
importante resaltar que este país 
tiene la meta de acabar con el VIH 
para el 2030, se piensa que para 
esa fecha no van a haber nuevos 
casos. Para ello, se están utilizando 
cuatro estrategias, una de ellas 
es popularizar el test de VIH, es 
decir hacerlo accesible a todas las 
personas que viven en el Reino 
Unido; otro de esos temas es que 
a todas las personas positivas se les 
ofrezca el tratamiento gratuito; se 
ha popularizado el uso del condón, 
los cuales son de fácil acceso y se 
consiguen gratis en varios lugares; 
y por último, otras de las estrategias 
que se está utilizando es el PrEP. 
Nosotros estamos lanzando un 
proyecto para que las personas 
latinoamericanas de habla hispana 
y de habla portuguesa conozcan 
de este tema y puedan acceder de 
manera gratuita al PrEP.

¿En qué consiste este 
medicamento llamado PrEP?

CC: El PrEP es un 

medicamento que evita que las 
personas se infecten de VIH 
inclusive si tienen sexo sin 
protección con una persona que 
sea VIH positivo, que no esté en 
tratamiento y que posiblemente 
tenga la carga viral detectable. Es 
un medicamento gratuito desde 
la primavera del año pasado, que 
se puede adquirir en las clínicas 
de medicina genitourinaria, que 
son centros donde las personas 
van a tratarse las enfermedades de 
transmisión sexual.

¿Todas las personas tienen 
acceso a este medicamento 
o existen algunos requisitos 
para poder reclamarlo de 
forma gratuita? y ¿Cómo 

ustedes pueden ayudarlos a 
que lo reciban en caso de ser 

necesario?
CC: Uno de nuestros objetivos 

es dar a conocer la existencia de 
este tratamiento, además de que 
existe la posibilidad de tomarlo de 
manera gratuita. Naturalmente, las 
personas tienen que acercarse a una 
clínica de medicina genitourinaria 
porque deben tener la valoración 

del médico. Primero que todo es 
un tratamiento que está disponible 
para personas que sean VIH 
negativos, es decir, lo primero 
que tenemos que mirar es que la 
persona realmente esté negativa 
para VIH. También se le realizan 
los test para otras enfermedades 
de transmisión sexual, se hace un 
test para saber si tienen Hepatitis 
B y se evalúa también la función 
de los riñones, porque como es 
un medicamento puede afectar 
los órganos de una u otra manera. 
Por ello, si una persona tiene 
insuficiencia renal no se le puede 
dar el medicamento o se le puede 
dar bajo condiciones especiales.

Si una persona ha tenido 
relaciones sexuales sin ningún 
tipo de protección ¿Qué tiene 

que hacer?
CC: Este ya es otro tema que se 

llama PEP, que significa profilaxis 
post-exposición, porque también 
podemos evitar esa infección si se 
trata antes de 72 horas. De igual 
manera tienen que acercarse, 
por ejemplo, si alguien se va esta 
noche con sus amigos a tomarse 

unos tragos y conoce a alguien 
que le hace perder los estribos, 
como decimos en Colombia, y 
se van juntos, tienen relaciones 
sexuales y se les olvida que existen 
los preservativos y en la mañana 
cuando se despierta dice caramba 
anoche hice algo que no debí hacer, 
entonces en este caso simplemente 
se puede acercar a una clínica de 
medicina genitourinaria, pero 
solo si es entre semana porque 
los fines de semana las clínicas 
de medicina genitourinaria 
están cerradas. En estos casos, se 
pueden acercar perfectamente 
al departamento de accidentes y 
emergencias de cualquier hospital 
y ahí siempre hay una persona que 
está encargada precisamente de 
ese tema.

En cuanto al PrEP ¿Cuándo las 
personas pueden acceder a ese 

medicamento?
CC: Se supone que el PrEP es 

para personas adultas que tienen 
episodios constantes de sexo sin 
protección, es decir personas que 
tienen regularmente sexo casual 
con personas que no conocen o 
que no saben quiénes son o que 
simplemente encuentran por 
el camino. Entonces el PrEP es 
recomendado especialmente para 
este tipo de personas, todo tipo 
de personas: hombres, mujeres, 
gays, heterosexuales, transexuales 
y bisexuales, entre otros. Todas las 
personas que están sexualmente 
activas y tengan episodios de sexo 
sin protección son perfectamente 
bienvenidas a acercarse a una 
clínica de medicina genitourinaria 
para obtener el PrEP.

¿La idea es que ya lo tenga la 
persona en casa antes de ir a 

tener una relación sexual?
CC: El PrEP se debe tomar 

en casa. Hay varias maneras de 
tomarlo, una de ellas es de manera 
diaria, es decir tomarla a la misma 
hora todos los días, en caso de 
no tener un patrón de cuándo 
tiene sexo sin protección o casual, 
entonces la toma diariamente. 
Otra manera de tomarla es de 
acuerdo a su comportamiento 
sexual, se recomienda mínimo 
que tome 4 tabletas a la semana. 

Hay un esquema que dice que se 
toman dos pastillas 24 horas antes 
de que posiblemente tenga una 
relación sexual sin protección. 
También que se tome otra pastilla 
24 horas después de tomarse la 
pastilla anterior, con el objetivo 
de completar 4 dosis a la semana. 
Últimamente ha salido algo que se 
llama las T’s y S’s, que consiste en 
tomarse las pastillas el martes y el 
jueves (tuesdays and thursdays), 
y las otras el sábado y el domingo 
(saturday and sunday), entonces 
es algo del ingenio popular que 
ayuda a las personas a recordar los 
días que deben tomar las pastillas. 

Para concluir nos gustaría 
que nos explique un poco 

acerca de este programa que 
está trabajando AYMARA, 

desarrollado por Carlos Corredor. 
CC: Aymara lo que está 

haciendo es promocionar el 
PrEP dentro de la comunidad 
latinoamericana, es decir 
hacer capacitaciones, talleres, 
presentaciones, producir material 
y socializar el PrEP dentro de 
la comunidad latinoamericana 
y decirles que está disponible. 
Nosotros también vamos a 
producir recursos en español 
para que la gente pueda leerlos, 
vamos a producir piezas para la 
prensa, para las redes sociales y 
vamos a facilitarle a las personas 
latinoamericanas el acceso a 
los servicios de las clínicas de 
medicina genitourinaria. Si alguien 
quiere contactarme pueden visitar 
nuestro website que es www.
aymara.uk o también se pueden 
comunicar por teléfono conmigo 
en el 07545806094, entonces serán 
más que bienvenidos y será un 
placer poder ayudar a las personas 
de la comunidad a acceder a 
estos servicios que son gratuitos. 
Si alguien piensa que puede 
beneficiarse, es bienvenido.

Carlos Corredor, director de Aymara
Promueven medicamento gratis 

para evitar VIH
La organización Aymara lanzó un proyecto para que las personas latinoamericanas de habla hispana 
y portuguesa conozcan cómo puedan acceder de manera gratuita al PrEP, un medicamento que evita 

que las personas se infecten de VIH ,inclusive si tienen sexo sin protección.
María Victoria Cristancho

@mavicristancho
72 horas después 

de actividad sexual 
se puede tomar una 
píldora de profilaxis 

post-exposición

Sa lud
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Sonia Acuña Vargas*
Especial Express News

¿Le dicen seguido que 
tiene la cabeza en la 
luna? ¿Le tienen que 

repetir varias veces lo que le dicen? 
¿En las conversaciones cambia de 
tema todo el tiempo, sin que haya 
un hilo conductor?¿O le han dicho 
que es hiperactivo? 

Pues sepa que puede usted 
hacer parte del casi 3% (1) de 
la población adulta en tener un 
Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDAH). 

La definición más reconocida 
del TDAH a nivel internacional, 
es la de un trastorno del 
neurodesarrollo (aparición de 
los síntomas antes de la edad de 
12 años), que afecta la talla y el 
funcionamiento de ciertas regiones 
del cerebro, está caracterizado 
por un conjunto de síntomas 
asociando tres dimensiones 
clínicas : inatención, impulsividad 
e hiperactividad. 

Estudios más recientes 
evidencian, igualmente, una 
alteración de las funciones 
ejecutivas y de la capacidad de 
memoria de trabajo en estas 
personas. Esto quiere decir, que 
una persona que presenta un 
TDAH puede hallar dificultades 
al momento de adaptarse a una 
nueva situación, cuando tiene 
que seleccionar las informaciones 
pertinentes de las que no lo son, 
cuando es cuestión de planificar 
y organizar, pero también 
cuando debe manipular varias 
informaciones en un lapso de 
tiempo. 

Las causas del origen 
del TDAH, como es el caso 
en numerosos trastornos, 
parece ser la combinación de 
predisposiciones genéticas y de 

factores ambientales. Sin embargo, 
hasta hoy en día, el conocimiento 
científico no permite tildar una 
causa exacta para explicar por qué 
ciertas personas desarrollan un 
TDAH. 

Siendo cada cerebro diferente, 
la expresión del TDAH varía de 
igual manera de una persona a 
otra. Según los criterios del Manual 
diagnóstico y estadístico (DSM-5), 
de la Asociación Estadounidense 
de Psiquiatría (2), existen 3 tipos 
de TDAH :

- Un TDAH en la que 
predomina la falta de atención

- Un TDAH en la que 
predomina la hiperactividad/
impulsividad

- Un TDAH combinado 

Asimismo, es 
muy frecuente 
que una persona 
con TDAH, 
presente uno o 
más trastornos 
a s o c i a d o s 
(trastornos de 
ansiedad, de 
depresión, de 
a p r e n d i z a j e , 
r e l a c i o n a d o s 
con sustancias 
y trastornos 
adictivos, del 
sueño…) 

De igual 
manera, es común 
que las personas 
en búsqueda de 
c o m p r e n s i ó n 
en cuanto a su 
funcionamiento 
y eventualmente 
en búsqueda de 
un diagnóstico 
concreto, se 
pierdan en el 
v a g a b u n d e o 
terapéutico. Por 

lo cual, es probable mantener un 
TDAH sin saberlo. 

Tomando en cuenta la totalidad 
de estos aspectos, el camino hacia 
el diagnóstico de esta afección 
puede parecer trabajoso y más 
aún para los adultos. Este debe 
ser dirigido por un profesional 
de la salud sensible al TDAH, que 
disponga vastos conocimientos 
sobre el tema. Posteriormente, 
en ciertos casos, será necesario 
efectuar consultas especializadas 
afín de evaluar la severidad del 
trastorno (exámenes ortofónicos, 
neuropsicológicos, psicomotores, 
oftálmicos, del sueño…).

Al precisar que este 
diagnóstico es realizado por un 

médico especializado (psiquiatra, 
psiquiatra infantil o neurólogo), 
razón por la cual, las evaluaciones 
suplementarias son indicadas de 
manera complementaria y son a 

discutir con el prescriptor, ya que 
estos no constituyen por sí solo un 
diagnóstico del TDAH. 

(*) Psicóloga Cognitiva, 
Hospital Cochin, Paris, Francia.

¿Con la cabeza en la luna? 
La psicóloga cognitiva, Sonia Acuña Vargas, asegura que es común que las personas, en búsqueda de 
comprensión en cuanto a su funcionamiento y en búsqueda de un diagnóstico concreto, se pierdan 

en el vagabundeo terapéutico. Ese puede ser un indicio de que tiene TDAH sin saberlo.

Y si ahora se pregunta, si 
usted o algún conocido 
puede tener un TDAH,  

aquí están los criterios/síntomas, que 
al presentarse de manera crónica, 
son indicios claros de la afección. 
Presentar 4 o más de las siguientes 
dificultades en adultos y 6 ó más 
durante la infancia (3), en la esfera 
atencional:

1.A menudo no presta atención 
suficiente a los detalles o incurre en 
errores por descuido en las tareas 
escolares, en el trabajo o en otras 
actividades. 

2. A menudo tiene dificultades 
para mantener la atención en tareas o 
en actividades lúdicas. 

3. A menudo parece no escuchar 
cuando se le habla directamente. 

4. A menudo no sigue instrucciones 
y no finaliza tareas escolares, encargos, 
u obligaciones en el centro de trabajo 
(no se debe a comportamiento 
negativista o a incapacidad para 
comprender instrucciones).

5. A menudo tiene dificultades 
para organizar tareas y actividades. 

6. A menudo evita, le disgusta 
o es renuente en cuanto a dedicarse 
a tareas que requieren un esfuerzo 
mental sostenido (como trabajos 
escolares o deberes ) 

7. A menudo extravía objetos 
necesarios para tareas o actividades 
(por ejemplo, juguetes, ejercicios 
escolares, lápices, libros o 
herramientas). 

8. A menudo se distrae fácilmente 
por estímulos irrelevantes. 

9. A menudo es descuidado en las 

actividades diarias.
Y/o en la esfera de Hiperactividad-

Impulsividad :
1. A menudo mueve en exceso 

manos o pies, o se remueve en su 
asiento. 

2. A menudo abandona su asiento 
en la clase o en otras situaciones en que 
se espera que permanezca sentado. 

3. A menudo corre o salta 
excesivamente en situaciones en que es 
inapropiado hacerlo (en adolescentes o 
adultos puede limitarse a sentimientos 
subjetivos de inquietud). 

4. A menudo tiene dificultades 
para jugar o dedicarse tranquilamente 
a actividades de ocio.  

5. A menudo “está en marcha” o 
suele actuar como si tuviera un motor. 

6. A menudo habla en exceso. 
7. A menudo precipita respuestas 

antes de haber completado las 
preguntas. 

8. A menudo tiene dificultades 
para guardar turno.

9. A menudo interrumpe o se 
inmiscuye en las actividades de 
otros (por ejemplo, se entromete en 
conversaciones o juegos).

Finalmente, estas dificultades 
deben haber aparecido antes de los 
12 años, afectar al menos dos 
contextos de la vida (escolar, 
profesional, relaciones personales 
y familia, contactos sociales, 
tiempo libre y aficiones, seguridad 
en sí mismo y autoimagen), y los 
síntomas no son mejor explicados 
por la presencia de un trastorno 
psíquico diferente.

Indicios de la 
afección

Sa lud
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Al parecer, los meses 
de cuarentena y la 
posterior incertidumbre 

han truncado las expectativas 
del mundo de la moda, pero 
afortunadamente no ha sido 
así. El pulso de esta industria 
ralentizado por los efectos de la 
covid19, intenta normalizarse con 
actividades como la Mercedes 
Benz Fashion Week Madrid 
-al menos en España-donde la 
participación  de María Lafuente, 
durante 15 años, siempre destaca 
como fundadora del encuentro que 
reúne a los mejores diseñadores 

ibéricos.
La bien llamada “pionera 

del neumático en la pasarela” 
presentó en la sede del Comité 
Olímpico Español, su nueva 
c o l e c c i ón  O t oñ o - Inv i e r n o 
21/22, con el nombre COCOON 
“renacimiento”, un homenaje 
a la libertad y al poder de 
transformación interior que posee 
cada individuo representado 
figurativamente en la mariposa, 
ADN particular de Lafuente.

Un estilo urgentemente 
arquitectónico de diferentes 
volúmenes adaptado a las actuales 
restricciones sociales pero con 
mucha energía orgánica y regusto 
retro-artesanal, se dejó ver en 
prendas con estampados de flores 

y pétalos en colores crudo, beige, 
rosa, amarillo intenso, azul, gris 
suave y negro.

Algunas de las piezas tendencia 
“streetwear” con ínfulas de lujo 
fueron realizadas con plástico de 

La bien llamada “pionera 
del neumático en la 

pasarela” se presentó 
en la sede del Comité 

Olímpico Español.

Carlos Manuel Ruíz
@carlosmanuelruizsuarez

Especial para Express News

Moda

Continúa página 25

Pasarela COCOON
Una estética presencial focalizada en los tejidos, los materiales reciclados-reciclables y los 
procesos de producción sostenibles, son los factores que definen la moda de la diseñadora 

española Maria Lafuente.
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botellas PET (es el más reciclado 
del mundo) y tejido Tencel 
certificado PEFC (asociación sin 

ánimo de lucro para la protección 
de los bosques).

Neumático Neonato
En el trabajo creativo de Maria 

Lafuente, el neumático nuevamente 
vive su momento COCOON, 
gracias a la innovación tecnológica 
de la marca LOWIMPACT, que ha 
dado vida al TYRE-X, material 
para impresión 3D en filamento 
y resina procedente de las plantas. 
Es de hacer notar, que el filamento 
de TYRE-X, tiene como materia 
prima polvo de neumático 
micronizado, una solución 
innovadora en la moda que da 
vida a un desecho.

Las sedas proporcionadas por 
el Gobierno Real de Tailandia, 

no faltaron en el desfile. Es una 
costumbre que repite Lafuente, 
como miembro activo de Women 
Action Sustainability, organización 
que promueve el trabajo de mujeres 
artesanas que viven en zonas muy 
distantes pero que su producción 
del tejido ayuda a generar ingresos 
para sus familias. 

Igualmente, fue mostrado el 
trabajo de Las Mujeres Artesanas 
de Madrid, quienes tejieron piezas 
de lana para recrear puntos y 
estructuras en formas de flores.

Indiscutiblemente, Maria 
Lafuente quiere su negocio y no 

conoce barreras raciales ni de 
clases. Sin dudas, su trabajo con 
hechuras modernas representa la 
innovación tecnológica sostenible 
que actualmente hace guiños a 
los jóvenes “zeta” y a los trillados 
millennials.

Un estilo urgentemente 
arquitectónico de 

diferentes volúmenes 
adaptado a las actuales 
restricciones sociales

Moda

Viene de página 24

Socios de LA United cordial saludo,

Dentro de pocos días, L A United Ltd. contará con nueva junta directiva, según informó el
presidente de la organización William Pineda, quien indicó que como estaba planeado en el
cronograma de actividades de la compañía las inscripciones cerraron el sábado anterior.  

“El pasado 15 de mayo de 2021 culminaron las inscripciones; posteriormente la presidencia
envió el listado a la junta directiva que se encargó de revisar si los candidatos cumplían con las
condiciones y exigencias. Ahora que ha terminado el proceso damos a conocer a todos los
socios los interesados en ser parte del órgano rector que continuará liderando L A United Ltd.”,
así lo señaló William Pineda, presidente y socio fundador de la entidad gremial. 

A pesar del tiempo otorgado a los socios, el señor Pineda señaló que sólo 9 personas se
inscribieron para participar del proceso electoral, son ellos: Tatiana Ducón, Ana Patricia Castro,
Mauricio Pérez Gaona, Geraldine Feria Vargas, Carolina Lobo, Juan Olivares, Gina Céspedes,
Sonia Albarracín y Orlando Mancini.   

Cabe mencionar que como socios fundadores el señor William Pineda y Bernardo Rendón
tendrán una silla vitalicia como miembros de la organización en la Junta, lo que brindará la
continuidad de la filosofía y diferentes proyectos de la empresa. 

Estos son los algunos puntos importantes del régimen de gobernabilidad de L A United Ltd,
establecidos en los estatus legales de la compañía. 

*Los miembros de junta directiva serán elegidos para períodos de 1 año, con posibilidad de una
reelección inmediata (de ser necesaria una continuidad que determine el presidente de no
existir postulados para renovar los directivos), garantizando de esta forma la constancia en las
políticas y proyectos de la compañía.

*Los directivos de L A United Ltd mantendrán su liderazgo en los diferentes comités y
departamentos al igual que en las actividades de la organización, nutriéndose de la participación
activa de los socios que siempre han acompañado el proceso. 

La nueva junta directiva deberá ser ratificada en la Asamblea Ordinaria del día 3 de junio de
2021 y a partir de allí, asumirá funciones, fecha en la cual se deberá también rendir informe
sobre todo lo actuado por la junta directiva que deja el cargo.

 Elaboró Dept de Comunicaciones de L A United Ltd.
 
 

L A UNITED LTD

Unit 8, Holles House, Overton Rd, Brixton, London SW9 7AP

www.la-united.com

BOLETÍN 019
DE: JUNTA DIRECTIVA LAU
FECHA: 18 05 2021
ASUNTO: ASPIRANTES INSCRITOS PARA CONFORMAR JUNTA DIRECTIVA

El pulso de esta 
industria ralentizado 

por los efectos de 
la covid19, intenta 
normalizarse con 

actividades como la 
Mercedes Benz Fashion 

Week Madrid
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Ya  ha pasado un año 
desde que un extraño 
virus nos pillase a 

todos desprevenidos cambiando 
nuestras vidas, la manera de 
relacionarnos con el entorno 
social y, específicamente, de 
comunicarnos. Bajo estas 
circunstancias, nace Velázquez 
Tech El Museo, un proyecto 
interactivo que tiene enmarcado 
la devolución a la normalidad de 
la oferta educativa y cultural a 
Madrid, con el uso de tecnología 
de alta gama.

La ambiciosa exhibición es idea 
del diseñador Antonio Azzato, a 
quien todo el mundo le conoce en 
España por sus famosas Meninas 
Madrid Gallery, un interesante 
proyecto artístico que desde el año 
2018, ha sacado a las calles de la 
ciudad la imagen de las famosas 
“mujercitas” protagonistas 
de la obra del pintor español 
Diego Velázquez, curiosamente 
reinterpretadas por reconocidas 
personalidades nacionales e 
internacionales, como particular 
característica.

“La idea del museo surgió para 
incentivar el interés de los jóvenes 
por el arte ya que se está perdiendo 
con el uso descontrolado de 
los dispositivos móviles. Yo 
he escuchado como los niños 
preguntan a sus padres ¿Quiénes 
son esas muñecas? Sin saber que 
no son muñecas y que forman 
parte del prestigioso cuadro de 
Velázquez expuesto en el Museo 
de El Prado”, destacó Azzato, 
responsable del concepto creativo.

La gente sigue asombrándose 
de lo que puede observar cada día 
en un mundo donde la carrera 
tecnológica muchas veces reta al 
arte o viceversa. Por eso, Velázquez 
Tech, ha aceptado el reto de “crear 
una experiencia inmersiva para 
toda la familia”, según contó su 
promotor. 

Barroco contemporáneo
En un recorrido interactivo 

por 8 salas que estimulan los 
cinco sentidos, los visitantes 
podrán descubrir en un giro de 
360 grados la esencia del trabajo 
de Velázquéz con la ayuda de 
herramientas innovadoras como 

hologramas, videomapping, 
sonidos y ritmos contemporáneos. 
Azzato comentó que la música 
ha sido creada especialmente 
adaptando el barroco a géneros 
contemporáneos como la bachata, 
la  bossa nova y el reggaetón.

Está muy claro que no somos 
seres aptos para estar aislados. 
Realmente, la tecnología nos ha 
salvado, en cierto modo, porque 

es como una ventana abierta  al 
mundo de la creación en especial 
al de la cultura, la cual ha tomado 
cada día más valor en tiempos de 
pandemia. 

Así pues, Velázquez Tech El 
Museo, es indiscutiblemente, 
una maravillosa exposición para 
toda la familia, donde niños y 
adultos visitarán virtualmente la 
sala Alcázar, donde se pintó el 
cuadro; Recibirán un mensaje del 
pintor, descubrirán los misterios 
de la obra de la mano de otros 
artistas y, simplemente, serán los 
protagonistas.

“La idea era utilizar a Las 
Meninas como un lienzo en blanco, 
una ventana de proyección del arte 
para transmitir mensajes. Para mi 
todo esto ha sido un aprendizaje 
que ha hecho explotar mucho más 
mi creatividad. Quiero seguir con 
el potente mensaje de Velázquez 
no sólo en España sino alrededor 
del mundo”, concluyó Azzato.

Carlos Ruiz
@carlosmanuelruizsuarez

Redacción Express News

Cu l tura

Por primera vez en 
Londres, los jóvenes de 
origen latinoamericano, 

entre 14 y 19 años del sur de 
Londres contarán con su propio 
grupo teatral  exclusivo, bajo el 
auspicio de dos organizaciones 
comunitarias,  The working Party 
y el  Community Art Project 
UMBA projects, quienes lograr el 
financiamiento del proyecto por 
18.000 libras esterlinas, otorgado 
por el  Arts Council England y 
Charter House en Southwark. 

El proyecto, producido por 
The Working Party, diseñado 
y facilitado por Carlos Ossa 
Valencia de Community Art 
Project, Miguel Hernando 
Torres Umba de UMBA Projects 
y apoyado por Southwark 
Playhouse. “Esta es el primer 
paso para construir puentes 
entre la industria artística en el 
Reino Unido y la comunidad 
Latinx, un grupo demográfico 
históricamente subrepresentado”, 
según un comunicado de prensa 
que detalla las características del 
proyecto.

El Latinx Youth Theatre / 
LYT será un centro donde los 
jóvenes Latinx amantes del teatro 
puedan compartir con algunos 
de los principales profesionales 
del teatro de Londres, a través 
de talleres, visitas culturales y 
clases magistrales con expertos 
de la industria para ayudar a 

los jóvenes artistas y creativos 
a desarrollar su pasión en una 
práctica creativa profesional. 

La idea es mezclar lo mejor 
de los estilos de interpretación 
latinoamericanos y británicos, 
dando una oportunidad única 
para que los jóvenes latinos 
cultiven sus talentos en un entorno 
seguro, aprendan habilidades 
para la vida, encontrando su voz 
y así la puedan expresar ante la 
industria teatral de Londres y el 
mundo. 

El primer curso será de 22 
sesiones, a iniciarse el 29 de 
mayo de 2021. Todas las sesiones 
son gratuitas y se llevarán a 
cabo en Southwark Playhouse 
en Elephant and Castle. Esta 
primera etapa culminará con 
la presentación de una nueva 
obra escénica realizada por los 
jóvenes apoyados por Miguel, 
Carlos y un grupo de destacados 
profesionales del teatro.

 Los jóvenes que estén 
interesados   en unirse a nosotros 
durante nuestro primer trimestre 
deberán asistir a las sesiones de 
información y las sesiones de 
admisión. Todos los detalles se 
pueden encontrar en nuestro sitio 
web: www.theworkingpartyuk.
org/lyt. 

Exposición virtual para toda la familia

Meninas Tecnológicas
Arte y tecnología se fusionan en Velázquez Tech El Museo, la 
exhibición interactiva más innovadora en el ámbito cultural 

abierta desde el pasado mes de abril en el centro de la capital 
española. El espacio de 800 metros cuadrados, pretende 

despertar el interés de los más jóvenes por la obra más universal 
del pintor español: Las Meninas.

El primer curso será 
de 22 sesiones en 

Southwark Playhouse

Talleres 
teatrales para 
jóvenes latinos

Este es el primer paso para construir 
puentes entre la industria artística en 
el Reino Unido y la comunidad Latinx, 
un grupo demográfico históricamente 

subrepresentado.

El proyecto está producido por The Working Party, diseñado y facilitado por Carlos Ossa 
Valencia de Community Art Project, Miguel Hernando Torres Umba de UMBA Projects y apoyado 
por Southwark Playhouse.
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Un grupo de 
mujeres artistas 
latinoamericanas en 

Londres inauguran la edición 
Proyecto Bora Latin American 
Women Artists Editions, mejor 
conocido como el BLAW en la 
galería  Blaze Image Gallery, 
111TalbotRoad, Notting Hill 
Gate, LondonW112AT.

BLAW es una colaboración 
que tendrá lugar en Blaze Image 
Gallery del 21 de mayo al 20 de 
junio, la cual es organizada por 
Bora Girls, el colectivo de arte 
que investiga problemas en torno 
al arte brasileño, latinoamericano 
y femenino en un mundo 
globalizado. 

Este colectivo creó ediciones 
BLAW para dar visibilidad a 
los artistas latinoamericanos en 
Londres durante el encierro por 
la pandemia de covid-19.

Siguiendo las regulaciones 
pandémicas, no fue posible tener 
exhibiciones en espacios cerrados. 
Por eso, Bora Girls le pidió a la 
artista chilena Tere Chad que 
reuniera a un grupo de mujeres 

latinoamericanas para exhibir sus 
grabados en los escaparates de 
Blaze Image Gallery. 

Cada uno de las ocho artistas 
expositoras ha mostrado sus 
grabados individualmente entre 
diciembre de 2020 y mayo de 
2021. En esta ocasión y por 
primera vez, los grabados se 
exhibirán juntos ocupando todos 
los escaparates de Blaze Image 
Gallery.

Tere Chad, la curadora de 
la exposición, se destaca por 
su práctica multidisciplinar 
caracterizada por promover 
la cultura latinoamericana 

y reflexionar sobre la 
sostenibilidad. El criterio 
curatorial de este proyecto 
es romper con los estrechos 
estereotipos que puedan existir 
en torno a los latinoamericanos. 
En contraposición, Tere Chad 
intenta mostrar la multiplicidad 
de identidades que confluyen en 
América Latina, por lo que ha 
invitado a artistas que trabajan en 
diferentes medios y provienen de 
diferentes orígenes.

La exposición da voz a las 
artistas latinoamericanas en el 
Reino Unido, difundiendo sus 
obras de arte y mensajes a través 

de imágenes. 
Además de Tere Chad, 

participan las, Fabiola Hidalgo, 
Doménica Landín, Atis Sáez, 
Susana Uvidia, Gisella Stapleton, 
Josefa Searle, Luisa Rodríguez.

Así mismo, están las llamadas 
Niñas Bora, Tete de Alencar, 
Christianne Baerlein, Silvia 
Hirano, Mercedes Lachmann, 
Carolina Setubal, Arícia Mess, 
Andrea Rocha, Ana Luiza 
Rodrigues, Patrícia Tavares y 
Marcia Thompson. 

Otro de los objetivos del 
grupo es crear un archivo de 
las impresiones para fomentar 

futuras colaboraciones con 
mujeres latinoamericanas.

Contacto :
Correo electrónico: terechad@

hotmail.com
Instagram: @ boragirls • @ 

terechad • @ blaze_image
Eventos Publicos :

Panel de discusión: (en línea) 
jueves3 de junio a  6pm

GuidedTour: (en línea) Lunes 
14 de junio • 12pm

Consulte @ boragirlsinstagram 
para obtener información 
actualizada sobre los eventos y las 
entrevistas individuales.

Cu l tura
Relatos cortos. Ed. del autor

El despertar sexual y el amor adolescente, la historia de un 
trabajador de la limpieza en Washington DC, el cliché de las malas 
relaciones entre suegras y yernos, la vida -en su lugar natal o como 
inmigrantes en el extranjero- de protagonistas salvadoreños de 
todas las edades, son algunos de los temas de este libro de cuentos 
publicado por Francisco Góchez Espinoza, nativo de El Salvador 
y residente desde los años noventa en el Reino Unido, quien se 
oculta tras el seudónimo señalado.

Una colección de catorce relatos en los que pueden detectarse 
recuerdos y experiencias que configuran una visión privilegiada 
de la idiosincrasia y la problemática del país centroamericano, 
tamizada por la distancia y -también- la nostalgia que no por ello 
deja de retratar sin temor las desigualdades y la violencia de un 
país que lleva décadas de ingobernabilidad. 

Poesía. El Ojo de la Cultura. 
Edición bilingüe

Entre las múltiples respuestas 
que la literatura y el arte ofrecen 
a los seres humanos, una de ellas 
es sin duda la de dar consuelo 
y arroparnos frente a las 
experiencias duras y dolorosas 
que, desafortunadamente, todos 
hemos de atravesar en el curso 
de nuestra vida.

Inevitable adiós, segundo 
libro de Fabián Álvarez, nace 
sin duda de una de ellas: la 
muerte, inevitable pero no por 
ello menos traumática, de quien 
ocupó durante casi toda su vida 
el lugar de madre. Sus poemas la 

recuerdan, resaltan la valentía de 
alguien que lo dio todo por los 

suyos, y la retratan siempre en 
relación con los seres que amaba 
– y la amaban.

Una línea argumental – la de 
la familia y los seres queridos – 
que atraviesa lo principal de la 
producción poética de este autor 
colombiano, lanzado a la palabra 
creativa desde la distancia que 
acentúa el poder de la memoria, 
en su ya largo alejamiento de su 
tierra natal que un día lo trajo 
a esta Londres subyugante pero 
por momentos deshumanizada.

Y de esto también trata 
este libro: la experiencia vital 
que se pone bajo la lupa para 
desentrañar su sentido, las dudas 
existenciales que nos habitan, el 

escenario de luces y sombras que 
nos circunda. Pero frente a todo 
ello, Fabián opone la certeza 
de una fe inquebrantable que 

sostiene el edificio de la vida: 
Dios y su familia, las dos raíces 
desde las que crece y se sostiene 
la estatura de su propio árbol.

Novela. Ed. del autor
La autora chilena Pilar Cerón 

Durán, publica su primera novela 
cuya acción se desarrolla en un 
entorno de amor y aventuras, 
impregnada de hechos insólitos 
y tragicómicos, y de fascinantes 
viajes que su protagonista 
realizará por el mundo gracias 
a unos mágicos y maravillosos 
zapatitos rojos. Esmeralda, 
mujer cincuentona, divorciada 
y de personalidad desafiante, 
amante de la libertad, del amor 
y de la familia, a pesar de su 
exitosa carrera profesional decide 
realizar un drástico quiebre en su 
vida personal, tomando la audaz 
decisión de venir a estudiar inglés 
a Londres. Para ello debe dejar 
atrás su pasado, que incluye un 
desafortunado matrimonio que la 
sume en la rutina. 

Esta decisión la llevará a 
recorrer el Viejo Mundo, a vivir y 
disfrutar fascinantes experiencias 
en tierras anglosajonas, vivir una 
y mil aventuras, reencontrarse 
con el amor, e incluso volver a ser 
novia y casarse de blanco, hecho 
insólito si se tiene en cuenta que 
en su primer matrimonio había 

vestido de riguroso negro. Un 
antes y un después en la vida de 
la protagonista, que sorprenderá 
y emocionará a los lectores, y 
seguramente encontrará en las 
lectoras más de un sentimiento de 
identificación.

Una novela dedicada a todas 
las personas que se encuentren 
atrapados en una relación de pareja 
asfixiante, confiando en que las 
vivencias de la protagonista les 
permitan alumbrar su camino en 
busca de una libertad anhelada 
y merecida, propiciando así un 
nuevo renacer de felicidad y amor.

La novia peregrina, 
Pilar Cerón Durán

Ana, la del Colegio, 
Marcelo Bello

Inevitable adiós, Fabián Álvarez

Presentan ‘De Ventanas de Blaw Editions’
El colectivo creó ediciones BLAW para dar visibilidad a los artistas latinoamericanos en Londres 

durante el encierro por la pandemia de covid-19.
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Colin Gordon
www.colingordon.co.uk

¿Sabe cómo se 
pronuncia el nombre 
de “Shrewsbury”, el 

pueblo de mercado en el condado 
inglés de Shropshire? Si no 
está seguro y realmente quiere 
averiguarlo, la Guía Oxford al 
estilo de la dicción de la BBC  
proporciona la respuesta: “Shrohz-
buh-ri”. Es poco probable que 
esto esté al principio de su lista de 
prioridades, a menos que tenga 
ambiciones para una carrera como 
lector de noticias de la BBC, en 
cuyo caso deberá familiarizarse 
con la mayoría de las 16.000 
palabras y nombres que se tratan 
en la Guía.  

Como ha señalado el Daily 
Mail, para la BBC, no es lo que 
usted dice,  que es particularmente 
importante, sino cómo lo dice. 
Otros ejemplos de la Guía son: el 
pintor holandés Van Gogh - “Van 
Gokh” (¡deinitivamente no es 
la versión americanizada, “Van 
Goh”!); la ciudad suiza de Basilea 
(“Basle” en inglés) – “Bahl”; la 
autora de las novelas de Harry 
Potter. JK Rowling - “Roh- Ling“ y 
el dueno del Chelsea club de fútbol, 
Roman Abramovich -“Ruh-Mahn 
Ab-Ruh-Moh-Vitch ”.

 Por supuesto, hay otros talentos 
y cualidades que necesitará poseer 
si desea presentar el programa 
“Noticias A Las Diez” en horario 
estelar. Para empezar, en opinión 
del sitio web plancareer.org, debe 
tener una personalidad audaz, no 
sufrir  pánico escénico o miedo a la 
cámara y estar presentable en todo 
momento cuando esté “en vivo al 
aire”. Además, mientras transmite 
las noticias, debe “apuntar a captar 
la atención de los telespectadores 
para que se queden en ese canal”.

 Sobre todo, en esta era 
tecnológica, tendrá que ser 
capaz de seguir lo que está en 
el Autocue, dado que usar lo 
anotado en una hoja de papel 
simplemente ya no es la forma 
en que se hace (a menos que el 
equipo se averíe). Eso significa, 

enfatiza la ex presentadora de BBC 
Noticias 24, Maxine Mawhinney, 
comprender el orden de ejecución 
de los guiones, tener claro cómo 
aparecerán las palabras en la 
pantalla de apuntes y “relatar 
los acontecimientos en lugar de 
leerlos”. De esa manera, se verá y 
parecerá seguro.

Sonreír y hablarle a la cámara 
como un amigo es esencial, 
según inter-activ.co.uk y debe 
mantener la cabeza, el cuello y los 
hombros relajados: “Si bloquea 
la cabeza en una posición rígida, 
solo sus ojos pueden moverse 
para seguir el texto. Si la cámara 
está bastante cerca es muy obvio 
que está leyendo y reduce su 
credibilidad”. También aconsejan 
pedirle al operador del autocue 
que establezca el tamaño de fuente 
que se adapte a su vista: “Cuanto 
más grande es la fuente, menos 
palabras en la pantalla, por lo que 
menos posibilidades tiene de ver lo 
que viene después. Si es demasiado 
pequeño, tendrá dificultades para 
leer con precisión”.

El polémico ex-presentador 
de “Noticias Nocturnas” de la 
BBC2 y  actualmente a cargo del 
programa “Desafío Universitario” 
del canal, Jeremy Paxman. Sin 
embargo, esto no lo impresiona 
en absoluto. Según lo citado por 
el editor de medios del Daily Mail, 
Paul Revoir, el 4 de marzo, declaró 
que “cualquier idiota” puede leer 
las noticias y ha criticado a los 
“reporteros vanidosos” que  (en 
su opinión) les interesa mas su 
presencia en la televisión que 
en narrar los hechos que han 
ocurrido. 

También describió a la BBC 
como “llena de gente aburrida 
que hace trabajos tediosos y 
finge que son importantes”. 
Las afirmaciones de Paxman 
(como observó el columnista del 
Guardian Tim Dowling, el 17 de 

marzo, tras de intentar sin éxito 
operar un teleprompter él mismo) 
fueron cuestionadas de inmediato 
por una de las locutoras de 
noticias hoy dia de la BBC, Reeta 
Chakrabarti, sobre la base de que 
ella escribe mucho de lo que luego 
comunica al público: “Estas no son 
las palabras de otra persona”.

No obstante, hubo apoyo para 
Paxman, especialmente en la 
revista Spectator el 9 de marzo, 
de Robin Aitken, un ex periodista 
de la BBC y autor de “Cómo y por 
qué la BBC distorsiona las noticias 
para promover una agenda 
liberal”. El trabajo más duro 
en los informativos televisivos, 
insiste, lo realizan los reporteros, 
productores y  equipos técnicos, 
mientras que el locutor “pasa el día 
planificando reuniones y siendo 
maquillado, mimado y halagado 
antes de ocupar su lugar en el 
centro de atención”.

Aitken descarta la lectura 
de un autocue como “una 
habilidad que muchas personas 
podrían dominar después de una 

mañana de aprendizaje”. Además 
sostiene que nadie que pretenda 
ser considerado políticamente 
consciente ahora depende de los 
boletines de noticias de la BBC 
como su principal fuente de 
información. 

Esto se contradice con una 
encuesta reciente de Ofcom que 
reveló que BBC 1 sigue ocupando 
el primer puesto en esta categoría. 
Por el contrario, la cantidad de 
personas en el Reino Unido que 
obtienen noticias de las redes 
sociales y de Google ha disminuido, 
y solo el 35% de los encuestados 
que usan regularmente esta 
manera de informarse lo que está 
ocurriendo en el mundo dicen 
que los consideran confiables. 
Facebook fue visto como el menos 
creible (32%) y Twitter como el 
más (39%).

Detrás De La Pantalla:
Secretos de las Noticias 

Televisadas
Por supuesto, hay otros talentos y cualidades que necesitará poseer si desea presentar el 
programa “Noticias A Las Diez” en horario estelar. Para empezar, en opinión del sitio web 

plancareer.org, debe tener una personalidad audaz, no sufrir  pánico escénico o miedo a la 
cámara y estar presentable en todo momento cuando esté “en vivo al aire”.
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35% de los británicos  
usan regularmente 
google informarse.

32% considera que 
Facebook el medio 

menos creíble
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Abu Dabi.- Los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) 
reformó su sistema de 

migración, incluyendo múltiples 
cambios de las visas para residentes 
y turistas que quieran visitar el 
país petrolero, ubicado en el Golfo 
Arábigo.

Estas medidas fueron tomadas 
en los EAU, tomando en cuenta 
el cambio en el estilo de vida y 
trabajo extraordinario, a raíz de la 
pandemia de covid-19. En medio 
de las restricciones para evitar la 
propagación del virus, se optó por 
el teletrabajo.

La reforma en la norma 
migratoria emiratí incluyó 
dos nuevos tipos de visados, 
que incorporan la innovadora 
modalidad de “visa de trabajo 
remoto”. Se trata de la primera 
visa de este tipo que permite a 
profesionales de todo el mundo 
residir en el país y trabajar 
virtualmente desde los EAU, 
incluso si la compañía está 
establecida en otra latitud.

Todas estas reformas, 
según medios oficiales, tienen 
el objetivo de atraer turistas, 
retener a residentes con talentos 
excepcionales y a sus familias en 
el país árabe de 9,7 millones de 
habitantes.

El otro cambio tiene que ver 

con la incorporación de derecho 
a entradas múltiples en las visas 
para turistas, que está accesible a 
todas las nacionalidades, según 
fuentes oficiales. Hasta hace 
poco, los visados para turistas 
solo permitían un solo ingreso a 
territorio emiratí.

El nuevo sistema migratorio 
añade otra novedad, en la que los 
estudiantes extranjeros que residan 
en los EAU podrán patrocinar las 
visas a sus padres.

 Dos de sus más conocidos 
emiratos, Dubái, la capital 
financiera, y Abu Dabi, la capital 
administrativa de la federación, 
están ofreciendo oportunidades 
para ingresar al mercado laboral, 
permitiendo la contratación de 
trabajadores en línea, un método 
que pone a la región a ser más 
competitiva globalmente. 

Uno de los atractivos para 
trabajar en los Emiratos es la 
ausencia de impuesto sobre la 
renta para personas físicas (IRPF), 
al ser residente fiscal en el país 
árabe. Esto quiere decir que 
su salario y otras rentas que se 
perciban (alquiler de inmuebles) 

están libres de impuestos. Sin 
embargo, si hay un impuesto del 
valor agregado (IVA) del 5%.

Requisitos para visado de 
trabajo

El primer paso es obtener una 
visa de trabajo y para ello la mejor 
opción es tener una propuesta 
laboral hecha por una empresa 
local, que será la patrocinadora y la 
que gestione el contrato laboral y el 
permiso de trabajo. El empleador 
debe garantizar el seguro médico 
y boletos de regreso al país del 
trabajador, Estos beneficios varían 
de acuerdo con la profesión y 
grado de experiencia, educación y 
nacionalidad.

Para trabajar en los Emiratos 
no se necesita hablar árabe, idioma 
oficial, aunque es una gran ventaja. 
Sin embargo, sí es esencial tener 
un nivel de inglés que permita 
comunicarse de manera efectiva 
en relaciones sociales y laborales.

En Dubái, por ejemplo, viven 
más expatriados que residentes 
nacionales quienes representan 
solo un 15% de la población y la 
gran mayoría de los inmigrantes 
son de países en desarrollo, 
India, Pakistán y Filipinas, que 
suministran la mano de obra 
para el sector de la construcción 
y trabajo de servicio en oficina y 
residencias. 

La demanda para trabajos 
calificados recae principalmente 
en los profesionales de occidente, 

Europa, Estados Unidos y Canadá.
También existe una tendencia 

de enfocar las ofertas laborales 
de acuerdo con la nacionalidad 
de los candidatos. Esos elementos 
influyen en la determinación 
de los beneficios basado en los 
salarios que el país de origen paga 
en cada profesión. Por ejemplo, 
si en España se paga un salario 
de 11.000 a 13.000 euros anuales 
por la enseñanza de español para 
extranjeros, a un profesor de 
lenguas en los Emiratos se le pagará 
un poco más para que permanezca 
en su puesto, mientras que los 
contratos se firman por dos años 
generalmente para garantizar el 
coste que representa a las empresas 
el traslado de su empleado.

Para obtener la visa de 
residente, se debe contar con una 
prueba negativa de enfermedades 
como  el HIV, hepatitis o 
tuberculosis y tener un pasaporte 
con más de 6 meses de vigencia.

Las nuevas legislaciones han 
abolido las restricciones anteriores 
relacionadas a la necesidad de las 
parejas de estar casadas si desean 
vivir en el mismo domicilio.

Aida Montenegro-Lougran
Especial para Express News

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Instagram @Spanish4lifead

Ofrecen ‘visa de trabajo remoto’ en 
los Emiratos Árabes

La autoridad migratoria emirati  aprobó la creación de la primera visa que permite a 
profesionales de todo el mundo residir y trabajar virtualmente desde los EAU, incluso si la 

compañía está establecida en otro país.

El mercado laboral actual

Hay plazas en el 
sector de hotelería 
anunciadas en las 

páginas y plataformas de los 
hoteles y restaurantes en Dubái. 
Una gran demanda de este sector 
es la de cocineros, chef y personal 
de los salarios incluyen media 
pensión (desayuno, almuerzo) y 

hospedaje con un horario de 12 
horas. 

La agencia de colocación 
ROC agencias más conocidas 
para la búsqueda de empleo en los 
Emiratos.

Las profesiones más solicitadas 
también incluyen: pilotos y 
personal de cabina, las principales 

líneas área FlyDubai y Emirates 
en Dubái y Etihad en Abu Dabi 
son un punto de referencia.

Ahora con la gran demanda 
de especialistas en salud durante 
esta pandemia hay también más 
oportunidades en este sector. 
Enlace a la Autoridad de Salud de 
Dubái.

Los turistas tendrán 
derecho a visas de 

entradas múltiples a los 
Emiratos.

No se cobra el impuesto 
sobre la renta para 

personas físicas en el 
país árabe.
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Socios de LA United cordial saludo,

Dentro de pocos días, L A United Ltd. contará con nueva junta directiva, según informó el
presidente de la organización William Pineda, quien indicó que como estaba planeado en el
cronograma de actividades de la compañía las inscripciones cerraron el sábado anterior.  

“El pasado 15 de mayo de 2021 culminaron las inscripciones; posteriormente la presidencia
envió el listado a la junta directiva que se encargó de revisar si los candidatos cumplían con las
condiciones y exigencias. Ahora que ha terminado el proceso damos a conocer a todos los
socios los interesados en ser parte del órgano rector que continuará liderando L A United Ltd.”,
así lo señaló William Pineda, presidente y socio fundador de la entidad gremial. 

A pesar del tiempo otorgado a los socios, el señor Pineda señaló que sólo 9 personas se
inscribieron para participar del proceso electoral, son ellos: Tatiana Ducón, Ana Patricia Castro,
Mauricio Pérez Gaona, Geraldine Feria Vargas, Carolina Lobo, Juan Olivares, Gina Céspedes,
Sonia Albarracín y Orlando Mancini.   

Cabe mencionar que como socios fundadores el señor William Pineda y Bernardo Rendón
tendrán una silla vitalicia como miembros de la organización en la Junta, lo que brindará la
continuidad de la filosofía y diferentes proyectos de la empresa. 

Estos son los algunos puntos importantes del régimen de gobernabilidad de L A United Ltd,
establecidos en los estatus legales de la compañía. 

*Los miembros de junta directiva serán elegidos para períodos de 1 año, con posibilidad de una
reelección inmediata (de ser necesaria una continuidad que determine el presidente de no
existir postulados para renovar los directivos), garantizando de esta forma la constancia en las
políticas y proyectos de la compañía.

*Los directivos de L A United Ltd mantendrán su liderazgo en los diferentes comités y
departamentos al igual que en las actividades de la organización, nutriéndose de la participación
activa de los socios que siempre han acompañado el proceso. 

La nueva junta directiva deberá ser ratificada en la Asamblea Ordinaria del día 3 de junio de
2021 y a partir de allí, asumirá funciones, fecha en la cual se deberá también rendir informe
sobre todo lo actuado por la junta directiva que deja el cargo.

 Elaboró Dept de Comunicaciones de L A United Ltd.
 
 

L A UNITED LTD

Unit 8, Holles House, Overton Rd, Brixton, London SW9 7AP

www.la-united.com

BOLETÍN 019
DE: JUNTA DIRECTIVA LAU
FECHA: 18 05 2021
ASUNTO: ASPIRANTES INSCRITOS PARA CONFORMAR JUNTA DIRECTIVA

CORNER
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No es coincidencia que 
muchas ciudades se 
encuentran a orillas de 

ríos. Desde épocas prehistóricas, 
los asentamientos humanos se 
formaron en estos lugares donde se 
podía obtener  pescado, se podían 
regar los cultivos y se podían 
enviar o recibir mercancías. En 
el más próspero de estos sitios, 
se formaron las ciudades más 
grandes del mundo. El Sena y 
París, el Nilo y El Cairo, el Támesis 
y Londres.

El Támesis ha sido testigo 
del nacimiento de Londres y 
de muchos de los eventos clave 
en la historia de Gran Bretaña. 
Burnes lo describe al río como una 
historia líquida.

Aunque el  río Támesis en 
Londres es la sección  más famosa, 
el Támesis es en realidad parte 
de un río mucho más grande, 
el río más largo de Inglaterra.  
El río Támesis comienza en los 
Cotswolds, recorre más de 346 km 
a través de pintorescos pueblos 
y la campiña , llega a Londres y 
continúa hasta desembocar en el 
estuario que es parte del Mar del 
Norte. 

A la altura de Londres el río 
está sujeto a mareas. Hay una 
diferencia de 7 metros entre la 
marea baja y la marea alta.

Con el propósito de proteger 
a Londres de inundaciones se 
construyó en 1982 La Barrera del 
Támesis.

El agua puede parecer turbia, 
pero se debe a que transporta gran 
cantidad de sedimentos desde su 
fuente hasta el Mar del Norte.

 El río hoy cuenta con 119 
especies diferentes de peces : el 
salmón, la trucha y las anguilas 
son solo algunas de las muchas 
especies de peces que puedes 
encontrar en el río Támesis.

Hoy es uno de los ríos más 
limpios del mundo que atraviesa 

una ciudad capital.
Este es un logro asombroso, 

considerando que hace 60 años 
nada podía sobrevivir en el 
Támesis, y de hecho fue declarado 
biológicamente muerto por el 
Museo de Historia Natural en 1957. 
Esta recuperación épica se debió a 
muchos factores, pero el cambio 
más importante fue la mejora 
del sistema de alcantarillado de 
Londres a finales de los años 60. 

Aproximadamente dos tercios 
del agua potable de la capital 
proviene del río Támesis.

Pero no siempre fue así. Antes 
de que el ingeniero Sir Joseph 
Bazalgette construyera el sistema 
de alcantarillado de Londres en 
el siglo 1865, gran parte de los 
desechos de la capital se tiraban al 
río. 

En 1858, con un verano 
especialmente caluroso el hedor 
del río era tan abrumador que 
hubo que suspender el Parlamento. 
Este momento se lo conoce como 

el “Great stink” (gran hedor).
Antes de la existencia del 

ferrocarril, reyes y reinas se 
desplazaban majestuosamente por 
la avenida acuática de un palacio a 
otro. El gran número de castillos, 
palacios y  edificios famosos a lo 

largo del curso del Támesis dió 
lugar a la descripción del río como 
una cadena que forma un collar de 
perlas. Entre ellos el foco del poder 
en el Palacio de Westminster y 
en la Abadía, de la realeza en 
Windsor y Greenwich, del castigo 

en la Torre, del comercio en la 
cuenca de Londres, de exploración 
y ciencia en el Observatorio de 
Greenwich y así la lista continúa.

Si bien hoy no sucede , hace 
cientos de años el río Támesis 
se congelaba regularmente en 
invierno. Entre 1550 y 1750, la 
gente pasaba la mayor parte de los 
inviernos divirtiéndose en el río. 
Los londinenses Tudores  incluso 
celebraban ferias con tiendas y 
actividades en el hielo del Támesis. 
La última feria fue en 1814. 

Más de 200 puentes cruzan el 
río Támesis

El primer puente de la capital, 
Puente de Londres  fue construido 
por los romanos hace unos 2.000 
años. El actual ha sido inaugurado 
por la Reina Isabel II en 1973. 
El anterior fue transportado a 
Estados Unidos. Hoy se luce 
orgulloso en Arizona.

El río Támesis ha servido de 
inspiración artística para poetas, 
artistas y escritores a lo largo de 
los siglos. El pintor francés Claude 
Monet pintó el río tres veces, y 
algunas de sus pinturas ahora se 
encuentran en la National Gallery 
de Londres. 

Federico Haendel compuso 
su obra Música del Agua para 
acompañar una fiesta de Jorge I 
que se llevó a cabo en el Támesis.

 Con miles de años de historia, 
el río Támesis aún guarda muchos 
secretos, muchos de los cuales se 
pueden descubrir en el Museo 
de Londres y en el Museo de 
Docklands. 

(*)Mónica Elliston está 
acreditada en el Reino Unido 

como Blue Badge Guide/
Guia profesional / www.
londonwithmonica.com

Tur i smo

Mónica Elliston*
Especial Express News

Londres creció a orillas del afluente

El Támesis, el río de reyes 
y plebeyos

Más de 200 puentes cruzan el río Támesis. El primer puente de la capital, Puente de Londres  
fue construido por los romanos hace unos 2.000 años. El actual ha sido inaugurado por la 

Reina Isabel II en 1973. El anterior fue transportado a Estados Unidos. Hoy se luce orgulloso en 
Arizona.

Los Cotswolds son el 
punto de partida de la 

corriente acuática

1814 – La última feria 
de los Tudores  en el 

hielo del Támesis
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Los burritos mexicanos 
son imprescindibles en 
las recetas de eventos 

sociales y familiares, ¡fáciles 
de preparar y deliciosos!
Hoy te enseñaremos a 
preparar burritos en casa, 
notarás que no son difíciles, y 
podrás disfrutarlos en familia.

¿Pero cuál es el origen?
Realmente no sabemos de 

dónde viene el nombre. 
Parece que hay un desacuerdo 
entre México y Estados Unidos 
relacionado con esto. Sin 
embargo, la mayoría de las 
veces escuchamos ´burritos 
mexicanos´ (no creo que nadie 
haya oído hablar de los burritos 
americanos, ¿verdad?) ¡Esto 
nos da una idea relacionada 
con su procedencia!
Pero no nos vamos a centrar 
en esto, podemos mejor, 
disfrutar de esta deliciosa 

receta, que tanto niños como 
adultos disfrutan, y que 
también se puede comer 
con muchos ingredientes 
diferentes. Aparte de esto, es 
súper asequible.
El burrito es una tortilla de 
harina grande donde se pone 
carne, queso y tomate, pero 
también es una comida muy 
completa. ¡Puedes agregar 
verduras como lechuga, 
pepino, cebolla, frijoles 
negros, aguacate, maíz y 

una gran variedad de salsas! 
No necesita ningún tipo 
de preparación adicional y 
puedes disfrutarlo tanto para 
el almuerzo como para la cena.
Puedes prepararlos con los 
ingredientes que más te 
gusten y las combinaciones 
más locas que tu mente pueda 
imaginar, ¡a veces esto incluso 
sale con nuevos e increíbles 
sabores!

Cómo prepararlos
Como mencionamos antes, 

preparar burritos mexicanos 
es simple, la parte más difícil 
de preparar la tortilla de 
harina donde envuelves todos 
los ingredientes.
Aquí te enseñaremos cómo 
preparar la tortilla, sin 
embargo si no te apetece 
complicarte, te diremos 
dónde encontrar fácilmente 
tortillas prefabricadas en el 
supermercado. También te 
daremos otras ideas para 
usarlas con otras comidas.

Isabel Cristina Osorio
LatinMarket

¿Cómo preparar burritos 
mexicanos caseros?

-3 tazas de harina
-1 cucharadita de levadura en polvo
-100gr de manteca vegetal
-1 cucharadita de sal
-1 1/4 de agua

400 gramos de carne picada
1/4 pimiento rojo
1/4 pimiento verde
1/4 pimiento amarillo
1 cebolla

2 guantes de ajo
2 tomates
Cilantro
Guacamole
Chile en polvo

comino
1 copa de vino tinto
1 cucharadita de pimiento dulce
1 tomate de colza
Aceite de oliva

Ingredientes Ingredientes

Preparación
Preparación

En una sartén grande mezcla la harina, el polvo de 
hornear, la sal y la manteca vegetal, agrega todos los 
ingredientes hasta obtener una mezcla arenosa. Agregue 

agua lentamente hasta que todos los ingredientes se junten.
Separar la mezcla en 100 gramos por porción, preparar 
bolitas y estirarlas con ayuda de un rodillo de madera sobre 
una superficie limpia previamente cubierta de harina.
Por último, pero no menos importante, en una sartén caliente 
pone la mezcla de tortilla hasta que veas salir burbujas, no 
dejes que se cocine demasiado porque se pueden romper 
mientras las comes.
Puedes guardar las tortillas en una bolsa o recipiente para 
mantenerlas en el tiempo.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

En una sartén poner un poco de 
aceite de oliva, una vez caliente 
agregar la carne picada y la 

sal, si se desea agregar un sabor 
picante, al ají en polvo. Déjalo 
sofreír un poco a fuego medio.
En otra sartén poner un poco 
de aceite de oliva y empezar a 
agregar todas las verduras picadas 
(se pueden picar finamente o en 
rodajas) agregarlas en el siguiente 
orden: cebolla, ajo, sal, pimienta y 
finalmente agregar los tomates y 
esperar hasta salen los jugos.
Agrega el vino tinto y déjalo reducir 
hasta que tenga una salsa, y las 
verduras estén blandas y húmedas. 
Para terminar, mezcle la carne con 
las verduras, revuelva lentamente 
y agregue sal y especias si es 
necesario. ¡Y eso es todo! ¡Tus 
cosas están listas para funcionar!
Calienta las tortillas, pon el relleno 
en el medio y si quieres puedes 
agregar un poco de cilantro recién 
picado, envuélvelo y disfrútalo!

Burritos de carne y pollo
Para preparar burritos de carne 
y pollo puedes usar las mismas 
preparaciones que antes, pero 
también debes cocinar una pechuga 
de pollo con sal, una vez cocida 
debes desmenuzarla. ¡Puedes 
agregarlo a la mezcla anterior 
donde ya tienes una gran variedad 
de harinas!

Burritos de pollo
Los burritos de pollo normalmente 
los puedes hacer con una pechuga 
de pollo cocida y desmenuzada, 
puedes agregar dentro de la tortilla, 
queso, tomate, aguacate, lechuga y 
frijoles, ¡así como tu salsa favorita!

Burrito de frijoles
¡Puedes agregar frijoles a 
cualquiera de las recetas 
anteriores! Pero si quieres un 
burrito donde puedas saborear 
más el sabor de los frijoles, puedes 
cocinar frijoles negros con sal y

¡Sorprende a todos con un platillo muy delicioso!¡Sorprende a todos con un platillo muy delicioso!

Receta de tortillas 
mexicanas

Te contamos todo lo que necesitas saber sobre 
el proceso para preparar la tortilla de harina.

Receta de burritos mexicanos
Responder a las preguntas de cómo preparar burritos mexicanos es 

súper simple. Es la misma respuesta a cómo preparar burritos de 
frijoles o burritos de carne y pollo. Luego de preparar tu tortilla solo 

necesitas agregar los ingredientes que más te gusten

aplastarlos como un puré, 
o si quieres algo más fácil 
puedes comprar frijoles negros 
precocidos para ahorrarte tiempo 
de cocción.
Calienta la tortilla, agrega la 
lechuga, el queso, el maíz, el 
tomate picado y si lo deseas 
también puedes agregarle carne 
desmenuzada o simplemente 
déjalas vegetarianas! También 
son súper deliciosos.
Puedes comer esta preparación 
con una buena bebida, ya sea 
jugos o refrescos. Disfrútalas con 
guacamole o queso y nachos.
Como habrás notado, hay muchas 
combinaciones y sabores, puedes 
usar los ingredientes que tienes 
en tu refrigerador y rellenar las 
tortillas.
¡Usa una de nuestras recetas 
de cómo preparar burritos 
mexicanos caseros y sorprende a 
tu familia y amigos con un platillo 
mexicano muy delicioso!
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Resumen deportivo

Giro d´italia
Mayo es un mes especial y el motivo es que hay finales de deportes por todos lados, 

como la Champions League y la Europa League, pero también porque comienza una 
de las pruebas más exigentes en el mundo del ciclismo: el Giro d´Italia. El pasado 7 de 

mayo dio inicio en Turín la competencia con una carrera contrarreloj por las calles de la ciudad. 
El 8 comenzó ya con la primera etapa. ¿Pero por qué es tanta la importancia de la competencia? 
Bien, aparte de servir de antesala del Tour de Francia también tiene historia a sus espaldas. 
Creada en 1909, celebrándose en 2021 la 104ª edición, forma parte del grupo conocido como 
“Las tres
Grandes Vueltas” (en la que se incluye el ya mencionado Tour de Francia, el Giro de Italia y la 
vuelta a España), donde el belga Eddy Merckx acumula un total de 11 galardones, 5 en Italia, 5 
en Francia y 1 en España. 
La carrera comenzó como una rivalidad entre periódicos; el Corriere della Sera que organizó 
Giro de Italia en automóvil y estaba preparando una en bicicleta y La Gazzeta dello Sport, quien 
fue el que finalmente sacó adelante la idea, inspirandose en L´Auto de Francia y su Tour de 
Francia. 
Aunque la primera edición constó de 8 etapas y 2.448 km la actual cuenta con 21 etapas y casi 
3.500km.
Aunque aún es pronto para hacer un pronóstico los favoritos este año para alzarse con el trofeo 
son el colombiano Egan Bernal, el británico Simon Yates, El italiano Jai Hindley y Romain Bardet. 
Lo único que se sabe a ciencia cierta es la complicación y lucha que va a tomar alzarse como 
campeón, aunque no es nada nuevo debido a la exigencia y competitividad de sus participantes.
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Champions League FemeninaChampions League Femenina
Victoria del FC Barcelona frente al Chelsea. Las 

catalanas marcaron 4 goles al conjunto londinense 
en Gotemburgo. 

Después de unas semifinales donde el Barcelona derrotó 
al PSG 3-2 en el cómputo global y El Chelsea al Bayer 
de Múnich 5-3 tocaba verse las caras en la final. Las 
expectativas del partido eran altas y se apostaba por las 
inglesas  para que levantaran el título. Sin embargo fue 
el conjunto blaugrana quien logró la hazaña, dando así 
a España su primer título a nivel europeo femenino. Un 
gol desafortunado en propia puerta de Leupolz, uno de 
Alexia de penalti, otro de Bonmati en el minuto 21 y un 
último de Graham Hansen en el 36 fueron los 4 tantos 
que le dieron la victoria al equipo dirigido por Lluís 
Cortés. 
Alexia, quien puso el segundo gol en el marcador, decía:  
“Es espectacular: en ocho años de competición, la mitad 
de los años hemos llegado a las semifinales. En los tres 
últimos años hemos llegado a dos finales, y hemos 
ganado la segunda. No tengo palabras”.
Sin duda el fútbol femenino está cogiendo más 
importancia y es algo de agradecer si eres amante del 
deporte rey.

Después de las semifinales entre Manchester City y 
PSG (global 4-1) y Chelsea y Real Madrid (global 3-1)
tenemos final inglesa. La hegemonía británica ha 

vuelto al deporte rey donde en la Champions league 
femenina (Chelsea), Champions League masculina (Man. 
City y Chelsea) y Europa League (Manchester United) hay 
presencia de equipos ingleses. Y es que en las finales más 
importantes del fútbol los abanderados se han hecho notar. 
Inicialmente con sede en Estambul la cita de la final ha sido 
cambiada al Estádio do Dragão, en Oporto. El
encuentro será el sábado 29 de mayo, donde el Manchester 
City después de unos años de duro esfuerzo y derroche 
económico tratrá de proclamarse capeón por primera vez 
en su historia en su primera final, mientras que el Chelsea, 
quien tiene sólo 1, hará frente a los citizens para que el 
trofeo quede en la capital inglesa. 

Champions 
League 

Masculina
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NBA
Queda muy poco para el comienzo de los Play-Offs y en la conferencia este ya hay 6 
clasificados, donde Philadelfia lidera el ranking. En el oeste está un poco más complicada la 
cosa y es que apenas la mitad de los puestos están otorgados.  Utah está en primera posición. 
Aunque no es desconocido por nadie que en los Play-Offs puede pasar cualquier cosa si 
podemos contar con favoritos para llegar a las finales: podrían ser los 76ers, Nets o los Jazz. 

España
La liga española está candente y parece que nadie se quiere llevar el título a casa. Después de  muchos 
pinchazos de los tres primeros, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona respectivamente, parece 
que al fin se empieza a decantar por el conjunto colchonero, aunque le saca vagamente un partido de 
ventaja a su rival de ciudad. Sin embargo el Barcelona, aunque sigue cerca, ve más complicado hacerse 
con La Liga. 
 

Inlgaterra
Por quinta vez en los últimos diez años el Manchester City se ha vuelto a proclamar campeón de la 
Premier League, aunque lo hace sin desbancar a su eterno rival, el United, pero si igualándose al 
Chelsea. El conjunto dirigido por Guardiola se laurea una vez más con los citizens  y prepara ya su 
encuentro contra los blues en la final de la Champions.
 

Europa
De campeones va la cosa y es que Inter, Bayern y Ajax se han hecho con sus ligas domésticas a falta 
de unas pocas jornadas para terminar. Los italianos han roto la impresionante racha que tenía la 
Juventus. En Alemania una vez más el máximo dominador de su liga no ha propiciado sorpresa  alguna. 
Finalmente en Holanda los de Ámsterdam ganaron la Eredivisie y tuvieron un gesto con sus aficionados: 
fundieron el trofeo y otorgaron una estrella sacada del mismo a cada socio del club, los cuales no 
pudieron asistir al estadio debido a la pandemia. Finalmente, en Francia, el Lille es claro candidato, 
relegando al PSG y Mónaco a segunda y tercera posición a muy pocos puntos.

Ligas Europeas
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Cuando el fútbol se 
lleva en la sangre y 
en el alma, no hay 

barreras que lo pueda detener, y 
es que ni siquiera covid-19 pudo 
apagar el entusiasmo del ídolo de 
multitudes, el argentino Lionel 
Messi, del FC Barcelona, quien en 
un gran gesto de agradecimiento 
regaló tres de sus camisetas 
autografiadas a la empresa 
farmacéutica china Sinovac 
Biotech, que donó a la Conmebol 
50.000 dosis de su vacuna para 
salvar la Copa América, que 
tendrá su 47° edición. 

La temporada de este año se 
jugará entre el 15 de junio y el 13 
de julio. Se espera la participación 
de diez equipos, que se dividirán 
en Zona Norte (Colombia, Brasil, 
Ecuador, Perú y Venezuela) y Zona 
Sur (Argentina, Chile, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia).

Esta competencia fue cancelada 
el año pasado por la pandemia de 
coronavirus. Con el calendario 
confirmado por Conmebol, serán 
en total 28 encuentros,de los cuales 
se espera que quince partidos se 
juegen en Colombia y otros 13 en 
Argentina.

El domingo 13 de junio a las 
6 pm (hora argentina) se dará 
la patada inicial del torneo en el 
estadio Monumental de Núñez. 
El enfrentamiento inaugural 
tendránel local Argentina y su 
rival de Chile, campeón del 2015 
y 2016.

 El gesto de Messi
El gesto de respaldo de 

la farmacéutica al fútbol 
suramericano fue visto con tanto 
aprecio por Messi, que no dudó en 
responder de la mejor manera con 
lo que más lo representa, el fútbol, 
tres camisetas y la expresión 
“con cariño” estampada sobre 
el emblemático número 10 del 
jugador argentino. 

“Los directivos de @Sinovac 
manifestaron su admiración 
por Lionel Messi, quien con 
toda predisposición nos envió 
tres camisetas para ellos. Así ́ 
que él también es parte de este 
logro!!#Elfutbolsalvaalfutbol” 
afirmó el secretario general 
adjunto de fútbol y director de 
Desarrollo de la Conmebol, 
Gonzalo Belloso, en su cuenta de 
twitter. 

Las vacunas que llegaron 
a Paraguay, comenzaron a ser 
suministradas a los jugadores, no 
solo a los que disputarán la Copa 
América, sino también a quienes 
participarán la Copa Libertadores 
y la Suramericana, entre otras 
competiciones. 

“Tendremos una @
CONMEBOL @Copa América 
Argentina - Colombia más 
segura, cumpliendo siempre los 
protocolos sanitarios”, señaló en 
su cuenta de Twitter el presidente 
del organismo Sudamericano, 
Alejandro Domínguez. 

El funcionario confirmó que la 
inmunización estará enfocada en 
los planteles principales del fútbol 
profesional sudamericano de los 
torneos de primera categoría, 
masculinos y femeninos. 

“Es la mejor noticia que 
puede recibir la familia del fútbol 
suramericano, a la que debemos 
nuestros mejores esfuerzos en la 
Conmebol. Es un paso adelante 
enorme para vencer a la pandemia 
de covid-19, pero no significa 
de ningún modo que vayamos 
a bajar la guardia”, manifestó 

Domínguez, citado en una página 
del organismo. 

Domínguez destacó además 
que el gesto de la farmacéutica 
Sinovac demuestra que esa 
empresa “comprende que el fútbol 
es una actividad fundamental 
para la economía, la cultura y 
la salud física y mental de los 
sudamericanos”.

“Las vacunas serán para hacer 
más seguras las competiciones 
internacionales, comenzando 
con la Copa América 2021, cuyo 
inicio está marcado para el 13 de 
junio”, según un comunicado de la 
Conmebol.

Según el ente deportivo, 
“las vacunas, donadas por la 
farmacéutica china Sinovac 
Biotech Ltd. y transferidas por 
esta sin costo a las Asociaciones 
Miembro, constituyen una barrera 
más a la expansión del covid-19. 
Se suman a los protocolos 
sanitarios aplicados desde el año 
pasado y que han demostrado 
una altísima eficacia, ya que el 
99% de las decenas de miles de 

pruebas de detección arrojaron 
resultado negativo”. Más allá de 
la aparente distancia del rigor 
científico en la afirmación de que 
99% de las decenas de miles de 
pruebas de detección arrojaron 
resultado negativo, el ente del 
fútbol sudamericano anuncia que 
“se convertirá así en la primera 
organización civil del mundo 
en impulsar una campaña de 
inmunización masiva, alcanzando 
a miles de jugadores, jugadoras, 
árbitros, técnicos y colaboradores, 
beneficiando indirectamente a sus 
entornos familiares y cooperando 
con el esfuerzo de los gobiernos 
para contener la pandemia”.

El partido inaugural
La Copa América 2021 que 

se jugará de manera conjunta 
entre Argentina y Colombia, se 
disputará entre el 13 de junio y el 
10 de julio. El partido inaugural 
tendrá como protagonistas a 
Argentina y Chile y se celebrará 
en el estadio Monumental de 
Buenos Aires. Mientras que en 
Colombia se empezará a jugar el 
14 de junio con el partido entre el 
anfitrión y Ecuador en el estadio 
Metropolitano de Barranquilla. 

Y es que ni el coronavirus, 
ni los problemas sociales por 
manifestaciones y paros que se 
vienen realizaron en Colombia, 
han puesto en peligro la 
organización de la Copa América 
que siempre ha tenido el respaldo 
del mismo presidente de ese país, 
Iván Duque, que al igual que Lionel 
Messi y la farmacéutica Sinovac 
apuesta por salvar el fútbol. 

“Nosotros hemos venido 
trabajando desde hace más de dos 

años. En el año 2021 hemos dicho 
que estamos firmes. Entonces 
vinieron controversias, muchas 
personas empezaron a decir ‘pero 
sí se puede o no se puede’, entonces 
empiezo por la lógica. Se va a 
jugar la Eurocopa exactamente 
en el mismo tiempo que se va a 
jugar la Copa América y tienen 
protocolos, burbujas, vacunas y lo 
que se requiere para los equipos”, 
señaló Duque. 

Se espera que, además de las 
vacunas, se apliquen los protocolos 
de bioseguridad, ya establecidos 
por las autoridades sanitarias de 
Colombia y Argentina desde el 
año pasado, que han demostrado 
una altísima eficacia.

Marisol Larrahondo
Especial Express News
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La Copa América se inaugurará el 15 de junio
Goleada del fútbol al coronavirus

El ídolo de multitudes, el argentino Lionel Messi, del FC Barcelona, regaló tres de sus camisetas 
autografiadas a la empresa farmacéutica china Sinovac Biotech.

Lo que se 
viene

Entre el 3 de junio y el 
10 de julio habrá 37 
días con 38 partidos 

de selecciones de América del 
Sur, en 16 ciudades de diez 
países y por dos competencias 
de selecciones: las eliminatorias 
para Catar 2022 y la Copa 
América.

El 3 y el 8 de junio se juegan 
la séptima y la octava fecha de la 
clasificatoria al próximo mundial 
–saltándose la quinta y la sexta, 
que quedarán para más adelante. 

El 13 de junio está previsto 
el inicio de la Copa América en 
Argentina y Colombia.

En Argentina habrá cuatro 
sedes dispuestas para partidos 
de la primera fase, cuartos de 
final y una semifinal: Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza y 
Santiago del Estero. El país tiene 
un promedio de 20.300 casos 
nuevos por día en la última 
semana.

Colombia también tendrá 
como sede cuatro ciudades: 
Bogotá, Medellín, Barranquilla y 
Cali. Allí se jugarían los partidos 
de la primera fase, cuartos de 
final, semifinal, por el tercer 
puesto y la final, programada 
para Barranquilla. Colombia, 
hasta que en los últimos días 
de abril se desató una cruel y 
criminal represión en las calles 
de sus principales ciudades, 
se registraba un promedio de 
17.700 casos diarios nuevos.

El calendario de partidos
· Domingo 13/6: Argentina 

vs. Chile (18 hrs) y Paraguay 
vs. Bolivia (21 hrs).

· Lunes 14/6: Brasil vs. 
Venezuela (18 hrs) y Colombia 
vs. Ecuador (21 hrs).

· Jueves 17/6: Chile vs. 
Bolivia (18 hrs) y Argentina 
vs. Uruguay (21 hrs).

·  Viernes 18/6: Colombia 
vs. Venezuela (18 hrs) y Perú 
vs. Brasil (21 hrs).

·  Domingo 20/6: Uruguay 
vs. Chile (17 hrs) y Argentina 

vs. Paraguay (20 hrs).
· Lunes 21/6: Venezuela vs. 

Ecuador (17hs) y Colombia 
vs. Perú (20hs).

· Miércoles 23/6: Bolivia vs. 
Uruguay (18 hrs) y Chile vs. 
Paraguay (21 hrs).

· Jueves 24/6: Ecuador vs. 
Perú (17hs) y Colombia vs. 
Brasil (20 hrs).

· Domingo 27/6: Argentina 
vs. Bolivia (18 hrs) y Uruguay 
vs. Paraguay (18 hrs).

· Lunes 28/6: Ecuador vs. 

Brasil (18 hrs) y Venezuela vs. 
Perú (18 hrs).

· Viernes 2/7: 2A vs. 3B (18 
hrs) y 1A vs. 4B (21 hrs).

· Sábado 3/7: 2B vs. 3A 
(17hrs) y 1B vs. 4A (21 hrs).

· Lunes 5/7: Semifinal 1 (20 
hrs).

· Martes 6/7: Semifinal 2 
(20 hrs).

· Viernes 9/7: Tercer puesto 
(19 hrs).

· Sábado 10/7: Final (19 
hrs).
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38 partidos 37 días
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LeoLeo
23 julio - 22 agosto

SagitarioSagitario
22 noviembre - 21 diciembre

CapricornioCapricornio
21 diciembre - 20 enero

AcuarioAcuario
21 enero-18 febrero

PiscisPiscis
19 febrero - 20 marzo

VirgoVirgo
23 agosto - 22 septiembre

LibraLibra
23 septiembre - 22 octubre

EscorpioEscorpio
23 octubre-21 noviembre

HoróscopoHoróscopo
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.

TauroTauro
20 abril - 20 mayo

GéminisGéminis
21 mayo - 20 junio

CáncerCáncer
21 junio - 22 julio

AriesAries
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.

Del 8 al 14 de junio de 2017    30

Síguenos en Facebook htt ps://www.facebook.com/expressnewslondonUK
Síguenos en Twitt er @ExpressnewslondPasatiempos

Horóscopo
horóscopo de hoy.com

Autode� nido Mosaico Sudoku

Solución anterior:

50
número

50
númeroSopa con

claveAutodefinido

Soluciones, instrucciones y más juegos en pasatiemposparallevar.com

AFGANO

ALCANFOR

ALPACA

AMENAZAR

ANILLO

CABARETERO

CHULETA

DEPRAVACION

DESCUBIERTO

DESORIENTAR

ESTRECHAR

EXPOLIACION

FLORERO

NOTABILIDAD

NUMERAR

ORDENADO

PAPAYA

PERFORADOR

PERJUDICIAL

PRECIOSIDAD

PRIOR

RABIA

RECREO

REDUNDANCIA

REGENERADOR

REIR

ROER

SUSTITUCION

TECNOLOGICO

TERRENAL

UNIFICACION

XILOFONISTA

T A A I C N A D N U D E R R M A L R
E R O D A R O F R E P E S A P L A E
C X T X E M L I S A G E D T A C I O
N R P C I O E C C E H A D N P A C R
O O R O R L U N N U D C E E A N I E
L E N E L B O E A I T R E I Y F D T
O O R A I I R F S Z R I R R A O U E
G O L E G A A O O E A A T O T R J R
I A R L D F I C T N B R R S I S R A
C T N O I C A C I F I N U E U R E B
O O R D E N A D O O A S R D M S P A
D E P R A V A C I O N A T E L U H C
A L P A C A D A D I L I B A T O N M

CLAVE:  Ciudad 

© pasatiemposparallevar.com

Leo
23 julio - 22 agosto

Sagitario
22 noviembre - 21 diciembre

Capricornio
21 diciembre - 20 enero

Acuario
21 enero-18 febrero

Piscis
19 febrero - 20 marzo

Virgo
23 agosto - 22 septiembre

Libra
23 septiembre - 22 octubre

Escorpio
23 octubre-21 noviembre

Tauro
20 abril - 20 mayo

Géminis
21 mayo - 20 junio

Cáncer
21 junio - 22 julio

Aries
21 marzo -19 abril

Amor. Tendrás un carácter muy expansivo y muy entusiasta esta semana, ya que 
Júpiter estará en tu signo y acentuará tu buen humor en todo momento. Aunque 
tengas momentos un poco complicados a nivel personal, vas a saber ver el lado bueno 
a las cosas y vas a observarlas más como un aprendizaje y no como un obstáculo. Esta 
actitud tan buena ante la vida va a hacer que la gente se contagie un poco con este 
optimismo que desprenderás. 
Dinero y trabajo. En el terreno laboral tendrás la sensación estos días de que puedes 
hacer muchas cosas y que te ves capaz de implicarte en nuevos negocios inspiradores 
para ti. Es probable que te sientas sin miedo a arriesgarte y que esto te lleve a 
involucrarte en proyectos muy interesantes. 
Salud. Esta semana deberías hacer bastante deporte, ya que de este modo podrás 
fortalecer todo tu cuerpo y evitar lesiones u enfermedades crónicas que puedan 
aparecerte. Esta semana podrías tener fuertes molestias en las caderas, en especial 
si haces algún mal gesto durante estos días. Aún así, en general contarás con un buen 
físico y con una buena forma.

Amor. Tu vida personal se va a ver agitada esta semana y, si estás soltero, tendrás 
bastantes facilidades para encontrar a alguna persona especial con la que puedas 
compartir tu vida en estos momentos. Mercurio está en tu signo, por lo que la parte 
verbal va a ser muy importante para ti y querrás estar con alguien con quien puedas 
compartir temas de conversación interesantes. 
Dinero y trabajo. Tendrás una gran curiosidad intelectual que te llevará a apuntarte 
a algún curso o a buscar una nueva materia con la que poder aprender más cosas. 
Podrás disfrutar mucho con el estudio estos días y, si tienes algún examen, esta 
semana no tendrás ninguna di� cultad para resolverlo con éxito y podrás sacar unos 
resultados muy buenos. Es posible que incluso logres una nota excelente. 
Salud. Esta semana tu salud no va a ser especialmente buena. Tendrás posibilidades 
de sufrir dolencias relacionadas con el oído estos días, ya que será la parte de tu 
cuerpo que más sensible vas a tener. Además, estos días también es necesario que 
vigiles tu dieta, porque tendrás tendencia a comer muy poco y a sentirte muy bajo de 
energía y con pocas ganas de hacer deporte.

Amor. Esta semana Plutón en tu signo te hará pensar mucho en tu situación sentimental 
y tenderás a querer llegar hasta el fondo de las cuestiones emocionales. Tendrás dudas 
sobre si la persona con la que compartes tu vida es la adecuada para ti. Posiblemente 
tengas que pedir la opinión de alguien cercano con quien tengas con� anza y que te pueda 
ayudar a ver las cosas más claras en estos momentos. 
Dinero y trabajo. Estarás algo inquieto con tu trabajo estos días, ya que no tendrás muy 
claro el camino que has tomado y podrías tener serias dudas sobre lo que tienes que 
hacer. La crisis vendrá dada debido a la presencia de Plutón en tu signo, que te empujará 
a planteártelo todo y a tener nuevas ideas sobre el rumbo de tu vida profesional. La 
intuición e incluso los sueños que tengas ahora te servirán de guía y te ayudarán bastante. 
Salud. Podrías sentirte algo cansado en estos momentos ya que tus defensas estarán 
bajas y tu cuerpo tenderá a sentirse decaído. Debido a estas circunstancias, seguramente 
tendrás más facilidades para ponerte enfermo, en especial durante el � n de semana. Ten 
cuidado con los resfriados y las gripes, ya que es lo que podrías coger con más facilidad, 
así que intenta salir de casa con el cuello tapado.

Amor. Esta semana vas a tener muy buena gestión emocional y no te vas a derrumbar 
si hay algo en tu vida personal que no está saliendo tal y como a ti te gustaría. 
Tendrás una fortaleza interna bastante inspiradora y la gente se sentirá muy cómoda 
cerca de ti. 
Dinero y trabajo. En estos días prevalecerá la con� anza y la armonía interna, por lo 
que te saldrán bastante bien los proyectos profesionales. Es probable que te sientas 
con ganas de hacer cosas nuevas e incluso te decidas por cambiar de empresa o 
emprender una nueva idea de negocio que te interese y te motive lo su� ciente. 
Contarás con muchos apoyos y con personas con las que te sientas cómodo 
trabajando. 
Salud. Podrías caer enfermo o sufrir algún resfriado esta semana debido a que no 
dejarás que tu cuerpo descanse lo su� ciente y recupere la energía que derroches 
durante el día. Los días en los que la Luna esté en tu signo, a � nales de semana, te 
sentirás incluso más fatigado, ya que buena parte de tu energía la dedicarás a tus 
relaciones con los demás.

Amor. Disfrutarás de una gran vida social esta semana, ya que tu carácter será 
abierto y no te costará empatizar con los demás. Estos días también tendrás 
bastante suerte en el amor, y el romanticismo en tu vida se tornará muy importante. 
Vas a procurar ser muy atento con las personas a las que quieres y te esforzarás por 
atender sus necesidades. Es posible que tus amigos se apoyen mucho en ti. 
Dinero y trabajo. Tendrás una gran capacidad para concentrarte y para trabajar 
durante bastantes horas seguidas. La comunicación en tu trabajo será clara y te 
resultará sencillo trabajar en equipo y de manera coordinada con tus compañeros. 
Además, estos días tendrás una gran capacidad para tener un enfoque estructurado 
y organizado en tu trabajo, con una visión muy práctica. 
Salud. El deporte y el baile van a ser una constante esta semana, en la que 
necesitarás moverte y en la que vas a aborrecer cualquier actividad tranquila. 
Querrás mantenerte activo y por eso vas a optar por hacer muchas cosas que 
impliquen movimiento, ya que contarás con bastante energía en tu cuerpo. No 
soportarás pasar muchas horas quieto o en un lugar en el que no puedas moverte.

Amor. Tu vida personal podría complicarse un poco esta semana debido a algunos malos 
entendidos con tu pareja y a que le darás muchas vueltas a la cabeza con cuestiones 
sentimentales. Procura vigilar mucho con los celos y con las confusiones, ya que podrían ser 
perjudiciales para tu relación de pareja. Si tienes una crisis con ella, es importante que veas el 
mejor modo de abordar la situación para de esta manera poder solucionarla. 
Dinero y trabajo. Tu comportamiento en el trabajo será poco convencional estos días y es 
probable que tengas la sensación de que tus compañeros de trabajo no acaban de aceptar 
tus ideas o tus propuestas. En especial, tienes que vigilar hacia mitades de semana, que es 
cuando podrías meter la pata de una manera importante por una cuestión de indiscreción. 
Tus jefes podrían reprobar tu actitud estos días. 
Salud. Quizás tengas algunas di� cultades con tu vista estos días, podrías tener algo de 
irritación en tus ojos, que estarán más sensibles de lo habitual. Además, esta semana tendrás 
que vigilar con las lesiones físicas, ya que tenderás a hacer todo bastante deprisa y cuidarás 
muy poco tu cuerpo. Procura hacer las cosas con más tranquilidad para no tener que lamentar 
ninguna lesión o mal gesto que podría ser bastante desagradable.

Amor. Esta semana es probable que te sientas con muchas ganas de estar en contacto 
con los demás y con un gran romanticismo pero, a la vez, tu manera de expresarte en 
este sentido será poco convencional y algo excéntrica. Si tienes pareja, ésta se va a 
sentir bastante sorprendida por tu manera de expresar tus sentimientos hacia ella. 
Dinero y trabajo. Urano en tu signo hará que te comportes estos días de forma 
imprevisible y que tengas un cierto impulso a actuar con rapidez. Es probable que 
necesites valorar bien lo que tienes que hacer estos días a nivel laboral, ya que tu 
impulsividad te llevará a actuar sin demasiado juicio y luego podrías arrepentirte 
de tus decisiones. Es mejor que procures compartir tus impresiones con alguien de 
con� anza. 
Salud. Esta semana deberías iniciar una dieta saludable que evite la irritación de 
tu colon, ya que estará especialmente sensible estos días. Probablemente tengas 
que empezar a comer más cereales, más frutas y más verduras frescas. Ten especial 
cuidado a mitades de semana, que es cuando tus nervios serán fuertes y tendrás más 
molestias en el sistema digestivo.

Amor. El bienestar, la alegría y el equilibrio emocional van a prevalecer en tu vida, por 
lo que tus relaciones personales irán muy bien. Sentirás que tienes muchos amigos. 
Si no tienes pareja, esta semana es bastante probable que conozcas a alguna persona 
con la que podrías empezar una relación de amor que será muy intensa. 
Dinero y trabajo. Serás muy positivo estos días y disfrutarás de buenas oportunidades 
profesionales, así que procura estar atento y no desaprovecharlas. Además, estos 
días te llevarás muy bien con tus compañeros de trabajo y te dará la sensación de 
que puedes colaborar con ellos de una manera muy cercana. Es posible que ahora 
tengas la posibilidad de avanzar mucho en un proyecto laboral gracias al trabajo en 
equipo que realizarás. 
Salud. Esta semana vas a tener que vigilar con tu tensión arterial y también con tu 
dieta, ya que tendrás tendencia a padecer hipertensión. Además, estos días podrías 
padecer algunos problemas con la memoria, en especial fruto del cansancio que 
puedas acumular. Así, verás que se te olvidan las cosas más que de costumbre. Procura 
descansar y ponerte una rutina de práctica de ejercicio físico diaria.

Amor. Estos días, si tienes pareja, podrías vivir algunas discusiones con ella debido a 
que te mostrarás muy insistente con tus ideas y te costará aceptar una visión contraria 
a la tuya. Te faltará un poco de � exibilidad y podrías ser bastante cabezota si no estás 
de acuerdo con tu pareja en algo. Vigila porque esta semana te vas a mostrar muy 
perfeccionista y quizás tiendas a ser bastante crítico con la gente de tu entorno. 
Dinero y trabajo. Debido a que tienes una actitud poco � exible, te va a costar colaborar 
con los compañeros de trabajo y estarás mejor trabajando por tu cuenta. Si tienes que 
colaborar con los demás, podrías tener algunos momentos en los que choques con 
algún compañero de trabajo que no comparta tu punto de vista o tenga una manera 
de trabajar muy distinta a la tuya. 
Salud. Necesitarás descargar tu estrés estos días con la práctica intensa de deportes. 
Aún así, si practicas muchas actividades deportivas, procura vigilar con las pequeñas 
lesiones, ya que tenderás a menospreciar los dolores musculares que puedas sufrir y 
luego podrías lesionarte. Si vas a iniciar una nueva actividad deportiva, procura contar 
con la ayuda de un entrenador o de alguien que te asesore.

Amor. Esta semana tenderás a tomar una actitud un poco más cerrada o más seria 
por la in� uencia del planeta Saturno, que en estos momentos se encuentra en tu 
signo. Algunas personas se sorprenderán un poco por la actitud que tomarás en estos 
momentos. 
Dinero y trabajo. Saturno también podría ponerte algunas piedras en tu camino 
profesional, por lo que las cosas no saldrán de una manera tan � uida como te gustaría 
en el trabajo. Sin embargo, no tires la toalla si hacia mitades de semana encuentras 
algunos obstáculos en el terreno profesional, ya que con tu capacidad de trabajo y 
esfuerzo lograrás superar cualquier problema que surja en estos momentos. 
Salud. Podrías tener irritación en las paredes estomacales, lo que hará que te sienten 
mal las comidas y que tengas predisposición a marearte y a sentirte en general más 
débil. Es probable que sientas especialmente molestias en el estómago si pasas 
nervios o sufres por una situación sentimental inestable. Posiblemente también veas 
que tienes menos hambre de lo habitual en estos momentos.

Amor. Esta semana vas a tener un carácter muy independiente y vas a ir mucho a la tuya. 
En general, tus relaciones personales serán buenas, aunque tendrás tendencia a ser muy 
egocéntrico y no pensarás demasiado en las necesidades que pueda tener tu pareja. Ésta se 
va a dar cuenta de que cuidas poco de ella porque estarás muy centrado en ti, lo que podría 
generar ahora algunos con� ictos entre vosotros. 
Dinero y trabajo. Tenderás a gastar mucho estos días y por eso esta semana tendrás algunas 
di� cultades desde el punto de vista económico. Te costará materializar los asuntos de tu 
trabajo y seguramente los avances en este terreno serán bastante lentos. En general, te 
dará la sensación de que tienes muchas ideas pero te resultará bastante difícil aplicarlas de 
manera práctica en algún asunto concreto. 
Salud. Tendrás un físico muy bueno estos días ya que te cuidarás mucho y harás deporte 
con frecuencia. Además, vigilarás mucho tu alimentación y seguramente te preocuparás 
por regalarte a ti mismo tratamientos de belleza que te permitan relajarte y sentirte más 
atractivo. Si tienes la ocasión, procura hacer actividades de respiración que mejoren el 
equilibrio interno de tu cuerpo.

Amor. Las personas contarán mucho contigo y te pedirán consejo cuando se trate 
de cuestiones emocionales. Además, estarás muy pendiente de tu familia y de tus 
amigos y querrás saber en todo momento lo que hacen o dejan de hacer. Hacia mitad 
de semana, tu insistencia y preocupación por los demás disminuirá y te sentirás 
mucho más relajado. 
Dinero y trabajo. Esta semana te va a costar mucho delegar tus tareas laborales, ya que 
para ti será importante tener el control y querrás asegurarte de que todo sale perfecto. 
Tendrás unas claras capacidades para liderar y para tomar decisiones importantes en 
tu trabajo. Ten cuidado con ser demasiado autoritario en algunos momentos. 
Salud. Los primeros días tenderás a comer poco y no masticarás bien los alimentos, 
lo que te podría provocar molestias en tu estómago. Además, estos días tendrás que 
vigilar con la falta de energía, ya que tenderás a comer de manera desordenada y 
esto te afectará a la hora de tener fuerza para realizar tus tareas cotidianas. Una mala 
alimentación también podría generarte algunos dolores de cabeza. Procura adoptar 
hábitos alimenticios más saludables, que incluyan una dieta variada y equilibrada.
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Se renta flat de un cuarto con sala en la 
Old Kent Road, SE1 5XB. £1,200. Informes 
07470184627

FLAT

Se renta flat de un cuarto en East Dulwich, 
£1,100. Se paga council tax. Interesados lla-
mar al  07470184627

FLAT

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

Rento flat de 3 habitaciones con salón co-
medor, jardín grande, balcón y garaje en Ha-
ckney Central.  Zona residencial, autobuses 
las 24 horas aplica para beneficios. Mas in-
formación 07440367902

FLAT

Se renta flat de un cuarto con sala en Cambe-
rwell.  £1600, se paga council tax. Mas infor-
macion 07470184627

FLAT

Rento flat de una habitación, con salón baño 
completo y cocina completamente amoblado. 
Cerca de Seven Sister. Puede aplicar para 
beneficios, autobuses las 24 horas. Area 
tranquila y residencial. Mas informacion 
07440367902

FLAT

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

Casa de 4 cuartos con jardin en Brixton. 
£390k. Mas informacion 07950816386

VENTA CASA

Piso de 3 Habitaciones (2 dobles y 1 semi 
doble), sala y cocina estilo americano plano 
abierto, Semi amoblado. Tiene terraza comu-
nal. Recinto privado, £1900 facturas aparte. 
Perfecta localización a 3min de Elephant and 
Castle Station. Solo gente adulta con buenas 
referencias y que estén trabajando, No DSS. 
Informes 07466933537 - 07944415132 

FLAT

Se renta flat de 4 habitaciones + balcón + 
ascensor £2,150 mensual (zona 2) los dos 
primeros meses £2000 mensual. Al lado de 
la estación Shadwell DLR y cerca de Algda-
te station . E1 0AX.  No se paga depósito, 
amoblado, se puede aplicar a beneficios. In-
formes 07837758229

FLAT

Rento studio flat con habitacion grande, co-
cina y baño separado en Tottenham Hale cer-
ca de metro, tren y autobuses las 24 horas. 
Frente al shopping con supermercados tien-
das restaurantes. Area muy tranquila, puede 
aplicar para beneficios. Mas informacion 
07440367902

FLAT

Se renta Flat de 5 habitaciones + 2 baños, 
£2400 mensual. No se paga depósito y pue-
de aplicar a los beneficios. Más información 
07837758229 WhatsApp

FLAT

Se renta Flat de 3 habitaciones + patio 
£1,800 sin depósito. Disponible 1 de junio. 
Amoblado. Cerca del supermercado ASDA de 
la Old Kent Road, SE15 1JB. Más información 

FLAT

Flat De 4 habitaciones £2,350 detrás del su-
permercado ALDI de la Old Kent Road,, no se 
paga fianza. Información 07837758229

FLAT

Se renta flat de 4 cuartos remodelado 
con sala, jardin y parqueadero en Wimb-
ledon, SW20 9NP. £2,200. Informes en el 
07470184627

FLAT

Se renta flat 1 habitación + salon o de 2 
habitaciónes sin sala £1,290 ground floor + 
pequeño patio. 
265 East India Dock Road, E14 0EG (zona 2). 
Estación de metro más cercana es Canary 
wharf y la estación DLR “all saints“ NO SE 
PAGA DEPÓSITO, amoblado, Se puede apli-
car a beneficios Visita y Mas información 
+447837758229 WhatsApp

FLAT

Se renta flat de 2 cuartos en Queens Road, 
Peckham.  £1,600. Informes 07470184627

FLAT

Flat de 3 cuartos en Lee.  £1800pm. Mas in-
formacion 07950816386

FLAT

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

FLAT

Habitación doble de uso single -Denmark Hill, 
SE22 8PR.  Ideal para 1 persona que desee 
vivir cómodamente. Excelente ubicación.  A 
15 min de Brixton Station. Todos los bills in-
cluidos (FIBRA OPTICA 200MBS)
Mas informacion 07944415132- 07466933537  
(fotos por whatsap)

HABITACIÓN

Rento flat de 2 habitaciones con salon, co-
cina y baño completo totalmente renovado 
y amoblado cerca de Seven Sister, N15 5JH. 
Buses las 24horas, aplica para beneficios. 
Mas información 07440367902

FLAT

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

FLAT

Se renta flat modern de 3 cuartos con sala 
en Clapham Common. £2100. Mas informes 
07470184627

FLAT

Rento hermoso flat de 3 habitaciones con 
jardin y patio grande, en Finsbury Park, 
puede aplicar para beneficios. Area resi-
dencial y muy tranquila. Mas información 
07440367902

FLAT

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

Alquiler vivienda

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

RETRATOS

Se renta estudio flat nuevo para estrenar con 
billes incluidos a 5 minutos de Manor House. 
Se puede aplicar a beneficios.  Más informa-
ción 07731518937.

STUDIO-FLATS

Servicios
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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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