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Fin del juego Fin del juego 
para europeospara europeos

Con el fin de junio también 
termina el plazo para que los 
ciudadanos europeos regularicen 
su estatus migratorio en el 
Reino Unido. Aquellos que por 
diferentes razones no hayan 
podido hacer, se podrían 
enfrentar a deportaciones. 
Dentro del acuerdo de salida 
de la Unión Europea, más 
de 5 millones de europeos 
residentes en tierras británicas 
tuvieron seis meses para 
aplicar al llamado programa de 
asentamiento, mejor conocido 
Settlement Scheme. Según los 
expertos, unas 300 mil personas 
habrían tenido problemas para 
registrarse.
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La pandemia ha cambiado la forma 
en que se mueve el mercado 
inmobiliario en el Reino Unido, en 
el que la demanda de casas con 
jardín son la preferencia, aseguran 
expertos del sector.

Se renueva la  junta directiva 
de la compañía L A United Ltd, 
organización empresarial fundada 
en junio del 2020. Sus miembros 
ratificaron su compromiso en la 
gestión a ejecutar los próximos 
doce meses.

FRENAZO AL DÍA ‘D’
El primer ministro Boris Johnson 

optó por retrasar hasta el 
19 de julio la última etapa 

de la hoja de ruta para salir del 
confinamiento, en un intento por 

ganarle tiempo a la variante Delta 
de covid-19. En el camino miles de 
establecimientos temen el colapso 
de los negocios tras 15 meses de 
cierres. (Págs. 11 y 12)
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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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Como lo dijo el primer 
ministro británico en su 
discurso del 14/06/21, en la 

salida de la pandemia, el Gobierno ha 
tratado de ser cauteloso en el manejo de 
la crisis sanitaria. Pero ese esfuerzo se 
ha visto entorpecido por la aparición, 
primero de la la cepa británica,  
seguida de la brasileña y, para colmo, 
la última variante de la India. Y, muy 
seguramente, seguirán otras cepas. 

Esto demuestra que no será tan 
fácil deshacernos de la pandemia 
y tendremos que cambiar nuestro 
estilo de vida de ahora en adelante.  
El tapaboca seguirá siendo parte de 
nuestra indumentaria diaria, así que 
tenemos que pensar en coordinarlo con 
los colores de nuestra ropa.  

No podemos eliminar el virus de 
covid, sino que debemos de aprender 
a convivir con él.  Cada día que pasa 
estaremos más protegidos por las 
vacunas, y aprendemos a vivir mejor 
con la enfermedad.

Pero las vacunas no son suficientes. 
Ya las evidencias científicas señalan 
que, aunque estemos inmunizados 
con las  dos dosis reglamentarias, 

hay probabilidades de contagiar y 
ser portador del virus. Así que la 
opción es ajustar nuestras costumbres 
definitivamente. Será difícil abandonar 
nuestros acostumbrados saludos 
estrechando la mano, los abrazos, y 
los besos, así como  muestra de afecto 
con nuestros amigos. Pero no hay otra 
opción.

En el Reino Unido se tenía 
planeado que el 21 de junio del 2021 
se terminaran todas las restricciones, 
pero debido al incremento de casos 
de infección, se aplazó hasta el 19 
de julio la reapertura total que es el 
paso 4 del plan de ruta fijado por el 
Gobierno en febrero pasado. Para esa 
fecha, se espera que todos los mayores 
de 18 años ya tengan por lo menos 
una primera vacuna y los mayores 
de 40 años ya tengan la segunda 
dosis.  Definitivamente, los hechos 
nos demuestran que las vacunas han 
servido ya que se pasó de tener la mayor 
tasa de mortalidad de Europa por día y 
despertamos sin tener muertos. 

En un futuro cercano la vacuna 
contra covid-19 será como el polio, 
varicela, hepatitis, sarampión etc. 

que se aplicará desde temprana edad. 
Para evitar que las mutaciones de la 
enfermedad nos afectan, se hará cada 
año como es el caso de la influenza o 
gripe

En este momento ya se hacen 
pruebas de la vacuna Pfizer en bebés 
de apenas 6 meses de edad, para esto 
se han dividido los menores en rangos 
de 6 meses a 2 años, de 2 a 6 y de 6 a 
11 y de 12 a 16 años puesto que los 
mayores de 16 ya se podrían vacunar 
según la OMS (organización mundial 
de la salud).

Para ayudar ese esfuerzo estatal, 
deberemos seguir llevando mascarilla, 
manteniendo una distancia de 
seguridad, evitando aglomeraciones 
y aplicando otras medidas sanitarias. 
Estar vacunados no significa que 
podamos tirar por la borda las 
medidas de precaución y ponernos 
a nosotros mismos y a los demás en 
peligro, sobre todo porque todavía no 
está claro el grado en que las vacunas 
pueden protegernos, no solo contra la 
enfermedad, sino también contra la 
infección y la transmisión.

El Director

Editorial
¿QUÉ SIGUE DESPUES DE LA PANDEMIA?

REDACTORES Y COLABORADORES

El contenido de los artículos de colaboradores y anunciantes no 
expresan necesariamente la opinión de este periódico, siendo 

responsabilidad de quien lo suscribe.
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5 % DE TIMBRE FISCAL 
VOLVERÁ A ESTAR EN VIGOR A 

PARTIR DE SEPTIEMBRE. 

En medio de la crisis 
pandémica, el mercado 
inmobiliario ha estado 

moviendo en el Reino Unido. Esto 
porque muchas personas desean 
buscar lugares más cómodos para 
poder vivir y trabajar desde la casa. A 
eso se agrega que el gobierno, a través 
del jefe de las Finanzas, Rishi Sunak, 
mantiene desde el año pasado una 
denominada ‘vacación’ de impuestos 
del timbre fiscal para incentivar la 
compra de vivienda, que se estima del 
5 por ciento del precio de pago.

La crisis de la pandemia 
obligó a muchas personas a hacer 
teletrabajo en lugares pequeños y, 
en algunos casos, claustrofóbicos. 
Estas condiciones han hecho que se 
esté optando por dejar las grandes 
ciudades como Londres en busca 
de casas con jardín, asegura la 
empresaria del sector inmobiliario en 
la región inglesa de West Midlands, 
Catalina López. 

 ¿Qué tanto ha 
cambiado el mercado 
a raíz de la crisis 
pandémica?

 Catalina López (C.L.): El 
mercado ha cambiado mucho, 
especialmente desde que empezamos 
a salir un poco de la crisis de la 
pandemia. Ahora hay más estabilidad. 
Lo que ha hecho que tanto 
inversionistas como familias se hayan 
decidido a comprar casa en Inglaterra. 
El incentivo  está en mejores 
préstamos, mejores tasas de intereses. 
Diría que es el mejor momento para 
comprar vivienda. En este momento 
solo se necesita contar con el 5%. 
¿Hace cuánto no se veía esto? desde 
el 2008 más o menos. Estamos en un 
momento en donde el gobierno lo que 
quiere es dar incentivos para mover la 
economía. 

¿Cómo están los precios 
en su área?

(C.L.): Yo comparo por ejemplo 
un poco el mercado con Londres, 
como nosotros estamos en West 
Midlands, y los precios acá de 
vivienda son incomparables. Aquí 
comprar una vivienda con jardín, 
con tres cuartos y con muchísimo 
espacio vale menos de la mitad de 
lo que valdría comprar una vivienda 

Comunidad

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Entrevista a empresaria en región de West Midlands
Pandemia cambió mercado 

inmobiliario inglés
“COMPRAR UNA VIVIENDA CON JARDÍN, CON TRES CUARTOS Y CON MUCHÍSIMO ESPACIO, 

VALE MENOS DE LA MITAD EN BIRMINGHAM DE LO QUE VALDRÍA COMPRAR UNA VIVIENDA 
EN LONDRES”, SEGÚN CATALINA LÓPEZ.

en Londres, por lo 
cual estamos viendo 
mucha gente que 
está saliendo de 
Londres y se está 
viniendo acá, así sea 
para invertir o para 
vivir, o las dos.

¿Qué pide la gente? 
¿Casa o apartamento? 

(C.L.): La gente quiere tener 
jardín, espacio afuera. La gente lo 
primero que dice es si vamos a tener 
otro lockdown  o confinamiento y 
vamos a estar encerrados, no podemos 
estar en un apartamento, entonces esa 
es la condición número uno. Ahora las 
únicas personas que realmente están 
viviendo en apartamentos son aquellos 
que necesitan estar en el centro por 

cuestiones de trabajo o los estudiantes 
porque todas las universidades están 
en el centro, entonces ellos tienen más 
facilidad, pero familias es imposible.

¿Que está pasando 
en este momento con 
las hipotecas en este 
contexto?

 (C.L.): Las hipotecas están en el 
mejor momento, yo sigo diciendo que 

ya sea para comprar 
casa por primera 
vez o para inversión. 
Para inversiones está un 
poquito más alto porque debe 
contar con el 25 por ciento 
del precio del inmueble, pero 
si es comprador por primera 
vez, “first time buyer”, los 
préstamos los están dando 
con mucha facilidad, con tan solo el 5 
por ciento.

 ¿Qué requisitos deben 
cumplir las personas 
que están interesadas en 
adquirir una vivienda?

 (C.L.): Solo el 5 por ciento del 
valor inicial, Se le realizará un estudio 

de ingresos que garantice que puede 
pagar la hipoteca. Hay dos tipos 
de hipotecas, la que solo se paga 
de interés y en la que también se 
paga capital. Siempre recomiendo 
a mis clientes que, si el objetivo es  
vivir por muchos años en esa casa, 
debería tratar de pagar intereses e 
hipoteca al mismo tiempo, pero eso 
tiene que ver mucho con el flujo de 
caja de las personas.

Apartamentos son una opción para los inversionistas (crédito Pixabay)

La empresaria del sector 
inmobiliario, Catalina López  
(Crédito: Archivo privado)

Continúa página 5
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Miles de inquilinos se 
enfrentan a desalojos 
este verano en Inglaterra, 

luego de que el gobierno levantó 
la prohibición de que alguaciles 
realizaran los procedimientos de 
expulsión de inquilinos el pasado 
31 de mayo, advirtió la organ-
ización Shelter, al asegurar que hay 
una emergencia de vivienda en el 
país.   
Antes del levantamiento de la pro-
hibición, Shelter publicó una nueva 
investigación condenatoria sobre 
la enorme inseguridad del alquiler 
privado en Inglaterra. De acuer-
do a los datos suministrados, 1,8 
millones de adultos que alquilan a 
propietarios privados en Inglaterra 
(22%) les preocupa perder o que 
se les pida que abandonen su hog-
ar actual con poca antelación.
Mientras, 3,2 millones de adultos 
en alquiler privado en Inglaterra 
(40%) dicen que su experiencia de 
encontrar y tratar de mantener 
una casa les hace preocuparse por 

Comunidad

Redacción Express News

Birmingham es una amalgama de nueva y antigua arquitectura. (crédito Pixabay)

¿Cómo están los precios 
de la vivienda en esta 
región en comparación 
con Londres?

(C.L.):  No se pueden comparar 
los precios. Un apartamento en el 
centro de Birmingham, que es una 
buena localización, de dos cuartos, 
se puede conseguir en 150.000 
libras. Antes del covid-19 no era 
así, los apartamentos en el centro 
se vendían muy rápido sobre todo 
a inversionistas, estaban en más de 
200.000 libras. Ahora el promedio 
del precio de las casas de dos a tres 
cuartos con un jardín espectacular 
es de 200.000 libras, aunque depende 
de la zona. En cambio, los precios en 
Londres están demasiado inflados,  
y eso que por la pandemia del 
Covid-19 han venido bajando. 

¿Cuál es la 
recomendación a los 
inversionistas?

(C.L.): Eso es diferente. 
La recomendación para los 
inversionistas es optar por 
apartamentos. Para comprar un 
apartamento o una casa acá en 
Birmingham lo único que se necesita 
es el 25 por ciento del valor total. 
En este momento hay apartamentos 
de una sola habitación en el centro 
en 90 mil libras y varios de 100 mil 
libras.

Viene de página 4

Alertan emergencia de 
vivienda en Inglaterra

25 % del precio del 
inmueble es la inicial 
que deben pagar los 

inversionistas.

encontrar otra casa en el futuro.
Una investigación anterior realiza-
da por la organización benéfica a 
fines de noviembre de 2020 reveló 
que 445 mil adultos privados de 
alquiler en Inglaterra estaban en 
mora en ese momento o habían 
sido amenazados con el desalojo 

por parte de su propietario o 
agente de arrendamiento en el 
último mes.
 Shelter advierte que el gobierno 
debe tomar medidas urgentes 
ahora para proteger a los inquilin-
os contra la amenaza inminente 
de desalojo y falta de vivienda con 

un paquete de ayuda financiera de 
emergencia. Pero para proteger a 
los inquilinos a largo plazo, Shelter 
dice que el gobierno debe abordar 
las fallas estructurales del sistema 
de alquiler privado a través de 
su próximo proyecto de ley de 
reforma para inquilinos.
 Polly Neate, directora ejecutiva 
de Shelter, dijo que “el levantami-
ento de la prohibición de desalojo 
marca el comienzo del fin para 
muchos inquilinos que se enfren-
tan a la falta de vivienda. Miles de 
personas se despertarán el 1 de 
junio sabiendo que pronto serán 
expulsados   de su hogar, sin ningún 
lugar adonde ir”.
Según, la vocera de Shelter, “la 
prohibición ha sido un salvavi-
das para los inquilinos privados 
que han superado la pérdida de 
empleos, la caída de los ingresos y 
el aumento de las deudas en esta 
pandemia. ¿Pero que pasa ahora? 
Los períodos de preaviso más pro-
longados, mientras duren, darán 
a algunos inquilinos preocupados 
un tiempo valioso. Pero cuando 
llegue septiembre, cualquiera que 
se enfrente al desalojo tendrá solo 
unas semanas para encontrar otro 
lugar donde vivir”.
Neate  insistió que “el gobierno 
debe hacer más para detener 
la ola de desalojos crecientes. 
No puede dejar de entregar un 
proyecto de ley de reforma para 
inquilinos que elimina por comple-
to los desalojos “sin culpa” de la 
Sección 21. Y mientras tanto, debe 
ofrecer un paquete de ayuda finan-
ciera a los inquilinos con atrasos 
devastadores de covid “.
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(*) Cómo llegar a 
Oca Community Kitchen: 

91 Kennington Ln, 
London SE11 4HQ, 

Reino Unido

Redacción Express News

Más de 6 mil familias 
l a t i n o a m e r i c a n a s 
han recibido el apoyo 

de Oca Community Kitchen, una 
organización sin fines de lucro, que se 
creó el año pasado, en el marco de la 
pandemia de covid-19, que dejó a miles 
de personas de la comunidad afectadas 
por pérdidas de empleo y han tenido 
problemas para llevar alimentos a la 
mesa de sus hogares.

La información la dio José Luis 
García Basade, un chef español que 
trabaja en el Palacio de Buckingham, 
quien mueve un equipo de unos 
cincuenta voluntarios en el proyecto.

“Cada sábado, desde hace un 
año y 5 meses, estamos llenando de 
ilusión y felicidad a muchas familias 
que están pasando necesidades y que 
deseamos apoyar más continuamente 
especialmente la comunidad Latina”, 
refiere García Basade. 

Oca Community Kitchen está 
funcionando en una sede temporal 
hasta el 25 de julio, en la zona 
londinense de Kennington. El lugar 
está ubicado a 10 minutos de la 
estación del metro de Elephant and 
Castle y solo  5 minutos de  Oval, para 
servir al área del Ayuntamiento de 
Lambeth.  

“Ha sido un trabajo intenso y muy 
duro ayudando a miles de familias’’, 
explicó el coordinador de Oca, al 
comentar que durante los tres eventos 
realizados allí se han dado cuenta que 
“hay mucha necesidad mujeres 
con niños, así como con 
gente en estado irregular 
de documentos en el 
Reino Unido.

El nombre 
de ‘Oca’  de la 
organización 
b e n é f i c a 
surgió como 
una manera 
en referencia 
al tubérculo 
de una patata 
que recoge 
en el campo 
las llamadas 

Unos 50 voluntarios apoyan proyecto Oca Community Kitchen

Más de 6 mil comidas entregaron 
a latinos afectados por crisis

17 meses tiene la organización ofreciendo 
cestas de comida a la comunidad.

Cholitas que lo 
recogen en la sierra 

de Perú, Bolivia 
y Ecuador. 
De allí, el 
uso de las 
‘c h o l i t a s ’ 
a n d i n a s 

como imagen 
oficial para 
representar la 
obra. 

Recuerda García Basade que “la 
mayor proeza hasta el momento” ha 
sido ayudar a 2.500 familias en el área 
capitalina de Burgess Park. “Esperamos 
llegar a estas cifras en breve ya que la 
gente pide que se apoye más la zona sur 
de la ciudad y el equipo de Oca tiene 

muchas ganas de trabajar y ayudar”. 
A futuro, el objetivo de Oca 

Community Kitchen es poder 
conseguir una sede permanente 
que permita no solo almacenar las 
donaciones de alimentos y víveres, 
sino tener la oportunidad de ampliar 

el radio de trabajo voluntario en 
actividades como clases de inglés gratis 
y cursos de cocina saludable.

Oca es un tubérculo de una 
patata que recoge en el 

campo las llamadas Cholitas 
que lo recogen en la sierra 
de Perú, Bolivia y Ecuador.

Voluntarios se encargan de empaquetar los mercados de comida

Semanalmente se reciben y se escogen los alimentos donados por supermercados locales.
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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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Soledad Delgado (*)
Especial para Express News

Después de un largo periodo 
de confinamiento o 
‘lockdown’, el cual afecto 

la economía mundial, los migrantes 
latinoamericanos residentes en 
el Reino Unido, nos hemos visto 
perjudicados por el cierre de negocios, 
hoteles, restaurantes y otros lugares 
donde trabajamos la mayoría de 
latinos. 

Muchos de los que lograron 
entrar antes del 31 de diciembre 
con doble nacionalidad europea, se 
encontraron con la triste realidad de 
falta de oportunidades, por no saber 
inglés, escasez de trabajo y por los 
largos procesos de tramitación de 
documentos para trabajar y vivir en 
este país. 

Durante la pandemia, la 
organización Latin Women UK, CIC, 
una organización de ayuda social, 
que tiene como objetivo integrar y 
empoderar a la comunidad latina, 
sirvió como aliciente para muchas de 
estas personas. 

Se organizaron talleres virtuales 
sobre emprendimiento, marca 
personal, marketing, incentivando a 
nuestra gente a sacar provecho de la 
crisis. 

En esas sesiones se pudo confirmar 
que  somos latinos, la mayoría venimos 
de países en conflictos, somos personas 
resilientes, que siempre estamos en la 
búsqueda de nuestra sobrevivencia.  
Es por eso que nos hemos reinventado 
y sabemos que de las grandes crisis 
salen los grandes emprendedores. 
Ahora estamos listos para ser parte 
fundamental de la reactivación de la 
economía del Reino Unido, este gran 
país que nos abrió sus puertas.

Apoyadas en redes 
sociales 

Muchas mujeres de nuestro grupo 
que trabajaban en hoteles o limpieza, 
comenzaron a preparar platos típicos 
de sus países de origen y ofrecerlos 
a través de las redes sociales, hemos 
creado grupos de WhatsApp para 
promocionar los emprendimientos. 
Nuestra organización no solo ha 
motivado a las personas adultas, sino 
también a nuestros jóvenes. 

Se creó el grupo KILLARI, 
nombre quechua que significa en 
español Luz de Luna, conformado 
por jóvenes adolescentes, de segunda 
generación de familias migrantes, 
que están confeccionando artesanías 

Incentivan emprendimientos en región de West Midlands
LATINOS SE ALISTAN PARA 
REAPERTURA ECONÓMICA

DURANTE LA PANDEMIA, LA ORGANIZACIÓN LATIN WOMEN UK, CIC, UNA ORGANIZACIÓN DE AYUDA 
SOCIAL, QUE TIENE COMO OBJETIVO INTEGRAR Y EMPODERAR A LA COMUNIDAD LATINA, SIRVIÓ COMO 

ALICIENTE PARA MUCHAS QUE PERDIERON SUS EMPLEOS.

Redes sociales sirvieron para 
promover emprendimientos 

latinos

para comercializar con el objetivo de 
promover nuestra cultura.  También 
estamos listos para abrir, locales 
comerciales.  Hay muy destacados 
ejemplos de estos emprendimientos. 
Muy pronto será la inauguración de 
un bar cubano Son Caney, de nuestro 
amigo William Rivera. También está 
muy activa otra iniciativa, Colombia 
Picada Mix, de Cristina Cubillos. 

Algo que nos enorgullece es 
la creación de la Asociación de 
comerciantes artesanos indígenas 
ecuatorianos, grupos artísticos,  

folclóricos, etc. Próximamente 
estaremos inaugurando 

la plaza latina en West 
Bromwich, con más 

de 15 comerciantes.  
Somos la única 
o r g a n i z a c i ó n 
social de habla 
hispana en esta 
área de West 
Midlands, lo 

que significa que 
tenemos una gran 

r e s p o n s a b i l i d a d 
por hacer un trabajo 

eficiente y que nuestra gente 
empiece a sonar en grande. 

Si venimos a un país próspero es 
para prosperar. Animamos a nuestra 
gente que rompamos estereotipos y 

barreras, muchos podemos dejar de 
ser empleados y llegar a ser jefes.

Latin Women UK, CIC, Junto a 
Sweda (Skills work and enterprise), 
estamos trabajando para la 
reactivación de la economía de nuestra 
comunidad en West Midlands.

 
* Directora de Latin Women UK, CIC
www.latinwomenuk.org
Facebook: West Midlands latin women

Killari,  
nombre 

quechua que 
significa en 

español Luz de 
Luna.
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Jóvenes adolescentes, de segunda generación de familias migrantes, que están confeccionando 
artesanías. Latin Women UK, CIC, sirvió como aliciente para muchas de estas personas.
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Se usan redes 
sociales para 

mantener al día a 
los clientes

M.O.: Si es por un viaje 
de necesidad no hay ningún 
problema, lo pueden hacer. No 
obstante, si es un viaje por placer 
yo lo que sugiero es esperar un 
poco. A no ser que sea un viaje 
programado para el fin este año, 
porque esperamos mejoras hasta 
el fin del invierno sudamericano. 
Si es un viaje de fin de año, yo 
creo que sería bueno empezar a 
intentar hacer sus reservaciones. 
De cualquier forma, si las cosas 
no suceden o si la situación no 
mejora y los vuelos se cancelan, 
el boleto se tiene que reembolsar 
de forma íntegra, no se puede 
cobrar ninguna tasa, siempre 
que hay cancelación de vuelos el 
pasajero tiene derecho a poder 
pedir su ticket devolución total. 
Esto es importante que la agencia 
lo remarque y que le dé esa 
oportunidad porque ese es otro 
mensaje de confianza, puesto que 
la gente decide arriesgarse al tener 
la seguridad de un reembolso en 
caso de que los vuelos se cancelen.

To
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El sector turístico ha tenido 
una mejora parcial en el 
último mes, pero “no hay 

que tomarlo con mucha euforia”, así lo 
aseguró a ExpressNews, el agente de 
viajes argentino basado en Londres, 
Marcelo Ohanessian,  quien saludó 
las medidas adoptadas por el Reino 
Unido en materia viajera.

Ohanessian hizo un balance de lo 
que ha significado hasta el momento 
las medidas de confinamiento para las 
agencias viajeras, que han tenido que 
servir de apoyo a las personas que han 
necesitado ir a diferentes destinos en 
medio de la pandemia de covid-19.

“La situación actual es una mejora 
parcial, pero no hay que tomarla con 
mucha euforia. No solo depende de 
lo que autorice el gobierno británico, 
sino de que otros países también 
acepten a viajeros provenientes del 
Reino Unido”, dijo el agente viajero, 
al comentar que se espera que la 
certificación o pasaporte de vacunas 
de covid de la Unión Europea, evitará 
que las personas tengan que hacer la 
cuarentena en el lugar de destino y al 
regresar al país.

¿Cómo ha sido el sector 
de viajes para ustedes en 
este período?

Marcelo Ohanessian (M.O.): Todo 
este período ha sido complicado. 
La palabra más importante fue la 
paciencia. Nos tocó ayudar a los 
pasajeros con sus cancelaciones, 
con informaciones que se iban 
actualizando y que a veces eran muy 
cruzadas de acuerdo al país al que se 
viajaba.

En este periodo 
Latinoamérica está en la 
llamada lista roja ¿Cómo 
ha sido la relación con 
estos países? 

M.O.: Por el momento todos los 
países latinoamericanos y otros países 
del mundo están en la lista roja. Por lo 
tanto, todas las personas que quieran 
regresar desde Colombia, Argentina 
o de algún otro país latinoamericano 
tienen que permanecer en un hotel 
cerca del aeropuerto del cual lleguen. 
Lamentablemente pagar el costo del 
hotel es muy caro, entonces ese tipo 
de restricción continua. Es por esta 
razón que las personas que viajan son 

por necesidad.
Este tipo de restricción va a 

continuar por ahora. Creemos que 
cualquier cambio estará conforme 
a la cantidad de gente vacunada en 
cada uno de nuestros países y los 
casos diarios de coronavirus que 
hay por semana. De acuerdo a esas 
dos variables, el gobierno en un 
período de tres semanas va a decir: 
Argentina, Colombia y Brasil ahora 
van de una lista roja a una amarilla. 
Lamentablemente nuestros países 
todavía están con casos. Nosotros lo 
que creemos es que habrá que esperar 
un periodo de unos meses, tal vez 
hasta el fin del invierno de nuestros 
países, para ver si realmente hay una 
mejora y con eso poder cambiar de la 
lista roja a la amarilla.

¿Qué les pide la gente a 
ustedes como agencia 
de viajes? 

M.O.: Nos piden básicamente 
confianza. ¿Por qué la confianza? 
porque hay tantas informaciones 
cruzadas, hay tantas actualizaciones, 
hay tantas cancelaciones, que lo 
que ellos quieren es tener a alguien 
que mantenga informado y que se 
comunique apenas sepa de cualquier 
cambio con respecto a las reglas, 
con respecto a la cancelación de 
vuelos, entre otros temas. Quieren 
tener a alguien con quien puedan 
comunicarse de manera automática, 
ya sea por medio de WhatsApp u otra 
red social, y que les permita tener 
una respuesta rápida y no tengan que 
esperar hasta el día siguiente a las 
nueve de la mañana para que alguien 
les atienda un llamado telefónico. 

¿Los precios han sido 
afectados?¿Cómo está el 
mercado del turismo en 
este momento? 

M.O.: Si hablamos de Portugal, 

Marcelo Ohanessian ve mejora parcial en el sector turístico

‘Hay que esperar por viajes 
de placer a Latinoamérica’

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Agente viajero en Londres explicó que durante la crisis de la pandemia la palabra más 
importante fue paciencia.

al ser un destino que comenzó a 
desarrollarse mucho y al cual la 
gente quiere viajar, lógicamente 
hay mayor demanda y los 
precios van a ser más caros. 
Con respecto a nuestros países, 
como la demanda sigue siendo 
baja por todas las restricciones 
que hay, pues los precios siguen 
siendo bajos y la gente de alguna 
manera está decidiendo si quiere 
realmente viajar o no viajar, 
aprovechando la oportunidad de los 
precios.  Esto va de la mano de la 
demanda.

¿Cuál es la 
recomendación que 
ustedes hacen?  

M.O.: Lo que hicimos fue un 
trabajo extra, tenemos grupos de 
WhatsApp con nuestra cartera de 
clientes para poder actualizarlos y 
decirles las novedades, o cuando 
las personas nos preguntan en 
privado lo volcamos a ese grupo de 

WhatsApp para poder resolver la duda 
y compartirlo con el resto de personas, 
y que sepan en qué circunstancias se 
encuentran los viajes a nivel mundial. 
Entonces yo creo que es un canal de 
comunicación rápido, automático y 
eficiente para que la gente se sienta 
actualizada. De esta forma lo que 
hacemos es evitar que las personas 
tengan información desactualizada e 
interpretaciones diferentes.

¿Qué recomiendan a 
la gente ¿Comprar sus 
pasajes o esperar? 

La gente pide 
información 
confiable a 
agencias de 

viajes

Se pueden hacer reservaciones para viajes de fin de año.
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Personajes que son noticiaPersonajes que son noticia

1. MARÍA LLORENTE, VOCERA 
DE LA ORGANIZACIÓN SETTLED

“Imaginamos que el 
gobierno va a tener un 
poco de flexibilidad 
para las aplicaciones 
de los niños o de las 
personas mayores o 

de los grupos de gente 
que tiene minusvalías 

o gente que tiene 
dificultades para para 
poder haber enviado 

una aplicación a 
tiempo”.

2. CATALINA LÓPEZ, 
EMPRESARIA DEL SECTOR 
INMOBILIARIO EN REGIÓN 
DE WEST MIDLANDS

“La gente quiere tener 
jardín, espacio afuera. 
La gente lo primero 

que dice es si vamos a 
tener otro lockdown  o 
confinamiento y vamos 
a estar encerrados, no 
podemos estar en un 

apartamento, entonces 
esa es la condición 

número uno”.

3. GABRIEL GONZÁLEZ, VOLUNTARIO DE OCA COMMUNITY KITCHEN

“Tenemos los mercados gratis para los 
hogares que se han visto  afectados por 
el tema de la pandemia, la mayoría de 
nosotros trabajabamos en el servicio 
de hospitalidad trabajamos en bares 

trabajamos en hoteles y estos sitios han 
sido clausurados”.

4. HUMBERTO GARCÍA LARRALDE, ECONOMISTA VENEZOLANO

“El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) no es el mismo tan criticado 

y acusado en el pasado de contribuir 
con los ajustes neoliberales y 

contractivos que no mejoraba la 
situación de la gente, sobre todo en 

América Latina”.

5. PEDRO TORRES, DOCTOR EN MEDICINA ORTOMOLECULAR

“Uno de los más grandes problemas que 
nosotros encaramos o enfrentamos cuando 

manejamos de enfermedades es que siempre 
andamos buscando soluciones temporales y 
soluciones temporales siempre nos van a dar 

resultados temporales”

6. RICARDO LOZANO, CÓNSUL GENERAL DE 
COLOMBIA EN EL REINO UNIDO

“Abrimos el Consulado con las 
medidas de bioseguridad, porque si 
bien nos ha cambiado la vida con 
el tema virtual, también era muy 
necesario hacer presencia física 

para prestar los servicios de trámites 
que tiene nuestros connacionales”.

7.  JOSÉ CONTRERAS, ASESOR DE SEGUROS

“Estamos 
asumiendo 
un riesgo 

al tomar un 
avión e ir a un 
país que tenga 

casos de 
contagio de 
coronavirus 

serios”.

8. JUAN VILLARÁN, EX ASESOR DEL CONSEJO DE 
MINISTROS DE PERÚ

“Esta elección en Perú se da en un ambiente 
totalmente polarizado en América Latina”.
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Escuelas y universidades 
en Inglaterra son ahora 
fuentes de contagio de 

la variante Delta de covid-19. 
Esto lo confirma el Servicio de 
Salud Pública de Inglaterra. 

Eso fue revelado por el 
Servicio de Salud Pública 
de Inglaterra, en un informe 
pedido por los sindicatos de 
profesores y personal de la 
educación preocupados por los 
brotes de coronavirus en los centros 
educativos.

Los datos, que abarcan del 26 de 
abril al 30 de mayo, mostraron que el 
número de infecciones de la variante 
Delta en escuelas u otros entornos 
educativos aumentó rápidamente a 
lo largo del período, con un total de 
140 incidentes. Aunque no hay datos 
confirmados de las primeras semanas 
de junio, se presume que la situación 
de contagios en centros educativos ha 
seguido la tendencia al alza, dado que 
la variante Delta se ha registrado en 
unos 13 mil casos hasta la fecha.

Según Christina Pagel, directora 
de la unidad de investigación operativa 
clínica de la University College 
London, las cifras evidencian que 
las escuelas son ahora “una fuente 
importante” de transmisión, después 
de que el gobierno eliminara el mes 
pasado su requisito de que los alumnos 
de secundaria usen máscaras en las 
aulas. “Está claro que las escuelas son 
una fuente importante de transmisión y 
que los brotes en las escuelas primarias

Redacción Express News

Experta pidió que estudiantes usen tapabocas en clases

Escuelas, fuente de 
contagios de variante Delta

Los últimos datos sugieren que ha 
habido 97 brotes confirmados de 
Covid-19 en escuelas primarias y 
secundarias, reconoció el Servicio 
de Salud Pública de Inglaterra, en 
un reporte pedido por sindicatos 

educativos preocupados por 
brotes de la enfermedad entre 

estudiantes.

17 de mayo el primer 
ministro Boris 

Johnson eliminó el 
uso obligatorio del 

tapabocas.
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y secundarias han 
aumentado mucho, semana 
tras semana”, dijo Pagel, al 
insistir en su recomendación 
de que los estudiantes sigan 
usando tapabocas en los 
salones de clase, pese a que no 
sea obligatorio. 

¿Ligero aumento? 
Si bien los brotes en las escuelas 

aún se encuentran en niveles bajos, 
“hemos visto un ligero aumento en 
las últimas semanas”, en línea con los 
niveles más altos de variantes que se 
están produciendo,  detectado en la 
comunidad, reconoció el subdirector 
de protección de la salud en Public 
Health England (PHE), William 
Welfare. 

“Los últimos datos sugieren que 
ha habido 97 brotes confirmados 
de Covid-19 en escuelas primarias 

y secundarias.  Esto representa 
alrededor de una de cada 250 escuelas, 
reconoció  Welfare, al insistir en que 
“los equipos de protección de la salud 
de Public Health England continúan 
trabajando con las autoridades locales 
y las escuelas para llevar a cabo la 
vigilancia de los casos de Covid-19 en 
las escuelas para comprender y reducir 
la transmisión en estos entornos”.

De la variante Delta, el número 
de brotes o grupos confirmados 
encontrados en las escuelas primarias 
y secundarias ha aumentado de solo 
tres a finales de abril a 39 solo en la 
última semana de mayo.  El número 

combinado de brotes y grupos de 
todas las variantes también creció a 
un ritmo de 24 a finales de abril a 93 a 
finales del mes pasado.

Es de recordar que el gobierno 
eliminó el mandato de la máscara el 
17 de mayo y el informe de vigilancia 
de PHE de esta semana muestra que el 
número de pruebas que se realizan en 
las escuelas secundarias, la principal 
mitigación del gobierno ahora para 
las escuelas, está disminuyendo todo 
el tiempo.

Los líderes de ocho sindicatos 
que representan al personal escolar, 
incluidos los cuatro principales 
sindicatos docentes, escribieron al 
Departamento de Educación pidiendo 
que se divulguen los datos sobre 
variantes en escuelas y universidades.
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Con el frenazo en seco a la 
última etapa del plan de 
ruta de las medidas para 

combatir los brotes covid-19, el primer 
ministro Boris Johnson parece querer 
ganar un poco de tiempo  

para que surtan efecto las vacunas 
contra covid-19 en la población adulta 
de todo el país. 

Aunque Johnson estaba reacio, 
tuvo que rendirse el pedido a gritos de 
los asesores científicos preocupados 
por los efectos devastadores que habría 
tenido seguir adelante con el llamado 
‘Día de Libertar’ o ‘Freedom Day’, 
que estaba contemplado para el 21 de 
junio, en el plan delineado en febrero 
pasado, para combatir la tercera ola de 
la pandemia. 

Cuatro semanas fue el nuevo plazo 
que fijó el primer ministro británico, 
quien puso el 19 de julio con la fecha 
como la nueva fecha en la mira. Eso sí, 
dejó abierto para una próxima revisión 
de las condiciones pandémicas el 5 de 
julio.  

Esa movida se dio tras poner medir 
el peso de reabrir el país. Eso podría 
representar un retroceso peligroso por 
el auge de coronavirus con la variante 
Delta, descubierta originalmente en la 
India y ahora dominante en el Reino 
Unido, más contagiosa que la llamada 
Alpha o británica, descubierta en el 
condado de Kent. 

Los modelos científicos advertían 
que la tendencia de incrementos de 
contagios del 63 por ciento de casos 
semanal podría traducirse en un 50 por 
ciento de aumento en hospitalizaciones 
y muertes especialmente en el noreste 
y el sur de Inglaterra.

Johnson y mano derecha en 
el sector de finanzas, Rishi Sunak, 
querían dar el paso hacia la 

Reactivación de la golpeada 
economía británica, semiparalizada 
con una recesión comparable a la 
Segunda Guerra Mundial. Pero el 
riesgo sanitario era más grande.

Valió más la recomendación de 
tener paciencia económica, en vez 
de dejar que la crisis epidemiológica 
cobrara más vidas en el Reino Unido, 
donde cerca de 5 millones contagios 
de coronavirus  y las dolorosas 
muertes de unos  más de muertos 128 
mil personas desde que comenzó la 
crisis en marzo del 2020.

 ¿Qué se espera del 
frenazo?

Se permite ganar tiempo para que 
más personas se vacunen, ya sea con 
una primera inyección o con ambas.  
El plan es aumentar las vacunas y, para 
el 19 de julio, haber ofrecido a todos 
los adultos al menos una primera 
vacuna, y haber ofrecido dos a todas 
las personas mayores de 50 años o 
clínicamente vulnerables, contra el 
objetivo anterior de finales de julio.  El 
tiempo de espera entre la primera y la 
segunda inyección para los mayores 
de 40 años también se reducirá de 
12 a ocho semanas.  El argumento 
científico es que está demostrado 
que las dos dosis de la vacuna contra 
covid-19  son efectivas para mitigar 

Gobierno británico movió `Freedom Day’ para el 19 de julio
María Victoria Cristancho

@mavicristancho Un frenazo en seco al 
plan de ruta por covid-19

enfermedades graves, e incluso uno 
que juega un papel importante en la 
reducción de la propensión de alguien 
a transmitir covid. El modelo de los 
asesores sugiere que un retraso de 
cuatro semanas podría salvar “miles” 
de vidas.

Bodas y funerales
El gobierno decidió levantar el 

límite actual de 30 personas en bodas 
y recepciones, y también para velorios. 
Esta una excepción se hizo tomando 
en cuenta el hecho de que muchas 
personas habrán organizado bodas 
para este período, y el impacto en la 
industria de las bodas si se cancelan.  
Sin embargo, hay algunas restricciones: 

las mesas están limitadas a seis, no se 
permite bailar ni cantar, y la capacidad 
dependerá del tamaño del lugar, lo que 
permite el distanciamiento social.  
¿Alguna otra excepción?

 La regla actual por la cual los 
residentes de hogares de ancianos que 
salen de viaje tienen que aislarse por sí 
mismos durante 14 días a su regreso, 
una muy criticada por los grupos 
de familiares, será eliminada.  Sin 
embargo, permanecerá en su lugar para 
las personas que regresan o ingresan a 
un hogar de ancianos desde el hospital.  
Además, los pilotos para eventos 
masivos, incluso en lugares de arte y 
en el torneo Euro 2020, continuarán 
según lo planeado.

Restaurantes 
y pubs “se 
e n f r e n t a n 

al colapso” por el 
cierre prolongado de 
Inglaterra. Muchos 
negocios llevan 15 
meses cerrados.

Los grupos 
empresariales piden al 
gobierno que apoye a 
la industria hotelera, 
incluidos clubes 
nocturnos y bares.

El apoyo a las 
empresas, incluido 
el alivio de las tarifas 
comerciales y una 
moratoria en la recaudación de 
alquileres, finalizará el 1 de julio. 

Los grupos empresariales han 
advertido que los pubs, bares, 
restaurantes y clubes nocturnos 
enfrentan dificultades significativas 

EL PRIMER MINISTRO BORIS JOHNSON SE 
RINDIÓ A LAS EVIDENCIAS CIENTÍFICAS 

QUE ADVERTÍAN DEL PELIGRO DE 
QUE BROTE DE VARIANTE DELTA, MÁS 

CONTAGIOSA,  PUDIERA BORRAR LOGROS 
EN LUCHA CONTRA LA PANDEMIA. 

ACELERARÁN PLAN DE VACUNACIÓN EN 
ESTAS CUATRO SEMANAS.

50 % MÁS HOSPITALIZACIONES Y 
MUERTES PODRÍAN OCURRIR EN EL 
NORESTE Y EL SUR DE INGLATERRA.

De 12 a 8 semanas se 
reducirá lapso entre las 
vacunas contra covid

Diferentes niveles
La salud pública es un asunto 

descentralizado, por lo que 
varía en cada una de las 

naciones del Reino Unido, aunque 
Michael Gove, el ministro de la Oficina 
del Gabinete, ha discutido los últimos 
planes con los líderes de las otras 
naciones del Reino Unido.  Escocia 
tiene diferentes restricciones, desde el 
nivel 0 al nivel 2, y no tiene una fecha 
al estilo del 21 de junio para considerar 
una nueva reapertura.  En Gales, las 
restricciones se suavizaron el 7 de 
junio para permitir que más personas 
se reúnan en interiores y exteriores, 
y para permitir algunas reuniones 
masivas al aire libre, pero algunas 
medidas de desbloqueo se retrasaron.  

Irlanda del Norte tiene medidas de 
desbloqueo similares al resto del Reino 
Unido, con una revisión en curso para, 
por ejemplo, permitir eventos al aire 
libre más allá del límite actual de 500 
personas.

Temen colapso de 
economía nocturna

o colapsan después de que la 
flexibilización de las restricciones 
de Covid-19 en Inglaterra se 
pospusiera durante cuatro semanas 
sin un nuevo apoyo financiero del 
gobierno.

El primer ministro Boris Johnson estaba más inclinado a dar paso hacia la reactivación 
económica.
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vacunas a la gente. 
Entonces se está 
analizando qué 
posibilidad hay de 
que estas vacunas 
sean ineficientes 
a la hora de 
p r o t e g e r n o s 
contra otras 
variaciones del 
virus, entonces 
allí es donde 
está la gran 
p r e o c u p a c i ó n . 
Hasta ahora lo 
que sabemos es que las vacunas que 
se desarrollaron contra la primera 
versión del virus, que se identificó en 
Wuhan en China hace ya más de un 
año, pueden generar una respuesta 
inmune protectora de diferentes 
niveles contra las nuevas variantes que 
están en circulación.

¿Si se vacuna, las 
personas están 

protegidas y pueden 
sentirse tranquilas 
de que no se van a 

contagiar? o ¿Todavía 
hay la posibilidad pese 
a estar vacunados de 
que se produzcan los 

contagios?
(AAP):Aquí hay dos cosas que 

son diferentes. La primera es ¿Qué 
tanto te protege la vacuna contra la 
infección? y ¿Qué tanto te protegen 
las vacunas contra la enfermedad 
severa? Lo que sabemos es que 
las vacunas son muy buenas 
previniendo la enfermedad severa 
y previniendo enfermedad clínica 
son también muy buenas, pero 
no necesariamente previniendo 
infección, es decir tú todavía puedes 
infectarte con el virus, aunque 
no te enfermes del virus, eso es un 
elemento que es importante tener en 
cuenta.

 El otro elemento importante es 
que, si tú tienes una vacuna que tiene 
una eficacia que se ha estimado 
en estar alrededor del 
80% o 90% contra la 
variante originada 
en Wuhan, pues la 
probabilidad de que 
tengas una eficacia 
menor contra las 
otras variantes 
todavía te pone 
en el escenario 
de protecciones, 

todavía te da 
cierto nivel de 
protección. 
La data que 
tenemos por 
el momento 
sugiere que 
ciertamente 
hay un 
nivel de 
protección, 
que no está 
al mismo 
nivel del que 
tenías contra 

la variante de Kent, que se originó en 
Inglaterra, o la variante de China, que 
se originó en Wuhan, pero todavía hay 
ciertos niveles de eficacia y eso es algo 
muy importante que hay que tener en 
cuenta. 

 Lo que sí es importante reconocer 
es que la protección óptima se obtiene 
con las dos dosis de la vacuna y es por 
eso que el gobierno británico ha hecho 
un énfasis fundamental en proveer 
a la población la segunda dosis de la 
vacuna. Se sabe que definitivamente 
la respuesta es muchísimo mayor, 
muchísimo mejor y potencialmente 
más duradera con las dos dosis de la 
vacuna comparado con una sola dosis.

¿Cómo ve que haya 
todavía muchas 

personas renuentes a 
vacunarse?

La pandemia 
como 

fenómeno 
epidemiológico 
va a terminar

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Las vacunas contra covid-19 
desarrolladas hasta 
ahora protegen contra 

hospitalizaciones y muertes, pero no 
contra el contagio del virus, aseguró a 
Express News, Alejandro Arenas Pinto, 
doctor e investigador venezolano en 
enfermedades infecciosas de prestigiosa 
University College London (UCL).

El experto explicó que la aparición 
de nuevas variantes de coronavirus 
era previsible. “Lo que está pasando 
es lo que sabíamos que iba a pasar. 
Estamos al frente de una pandemia 
causada por un virus, que un virus 
zoonótico, es decir un virus que saltó 
de una especie animal a otras especies 
animales, incluyendo al ser humano. 
En consecuencia, como todos los 
virus hacen, este virus también va a 
diferenciarse, a madurar, a mutar y a 
variar”, recalcó Arenas Pinto.

¿Qué tanta preocupación 
debemos tener frente 
a la pandemia en este 
momento en el Reino 

Unido?
Alejandro Arenas Pinto: Ese 

proceso natural es el que está 
ocurriendo en este momento y el 
hecho de que estemos viendo aparecer 
diferentes variantes o variaciones 
del mismo virus era algo que se 
esperaba, sin embargo, la preocupación 
fundamental tiene que ver con dos 
elementos críticos. El primer elemento 
a tener en consideración es si estas 
nuevas variantes pueden producir una 
enfermedad más severa o si pueden 
producir una enfermedad distinta, 
pero la evidencia hasta ahora, con 
todas las variantes del coronavirus, es 
que este no es el caso. Es posible que 
sean más eficientes en transmitirse 
entre humanos, lo cual tiene sentido 
porque son variantes que se han 
seleccionado en infección humana, y 
que en consecuencia pueden hacerse 
más eficientemente transmisibles entre 
humanos, lo cual no necesariamente 
implica que pueden producir una 
enfermedad más severa, de hecho, no 
existe evidencia que sugiera que ese es 
el caso.

 El segundo punto tiene mucho 
que ver con las preocupaciones de 
los gobiernos, de los economistas y 
de la gente que maneja la economía 
del gobierno, y es que se ha hecho 
toda esta inversión multimillonaria 
en producir vacunas y en ofrecerle las 

Entrevista con Alejandro Arenas, investigador de la prestigiosa University College London

“Vacunas no evitan contagios, pero sí 
protegen de hospitalización y muerte”

SEGÚN EL EXPERTO EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LA MUTACIÓN DEL CORONAVIRUS ES UN 
PROCESO NATURAL CON LOS VIRUS Y LA PREOCUPACIÓN ES QUÉ TAN CONTAGIOSA Y PELIGROSA 

PUEDA SER COMPARADA A LA ORIGINAL.

(AAP):Yo creo que la inmensa 
mayoría de las personas están 
interesadas y dispuestas a vacunarse 
tan pronto les sea posible. Es cierto 
que las personas más jóvenes son 
el grupo poblacional en el que se 
ha visto mayor número de casos en 
las últimas semanas y tiene sentido 
porque es la población que aún no se 
ha vacunado. Cuando el programa 
progrese y sea ofrecido a todos estos 
grupos más jóvenes de la población 
asumimos que el riesgo poblacional va 
a disminuir. No obstante, siempre va a 
existir una proporción minoritaria de 
personas que no quieran o no puedan 

vacunarse por diferentes razones. 
La protección de esos individuos 

depende de la protección que 
le demos el resto de la 

población, si nosotros 

logramos que la inmensa mayoría de 
la población se vacune y sea inmune a 
la infección o la enfermedad, pues eso 
podría ayudar a proteger por efecto de 
rebaño al resto de la población que no 
se ha vacunado.

Estudian combinar dosis  

Se está hablando 
también de combinar 
las vacunas ¿Qué tan 

avanzada está esta 
propuesta?

 (AAP):Muy avanzada, hay ensayos 
clínicos que se están desarrollando acá 

Continúa página 14

Alejandro Arenas Pinto es asociado senior de investigación clínica en el 
University College London, y trabaja en enfermedades infecciosas y tropicales. 
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Viene de página 13

en el Reino Unido y en otras partes del 
mundo. Hay un ensayo muy pequeño 
publicado recientemente en España, 
en el cual la combinación de Pfizer y 
AstraZeneca dio como resultado que 
no solamente era eficaz sino también 
era segura. Hay tres estudios que se 
están desarrollando acá sobre la acción 
del ‘mix and match’, que consiste en 
ese ejercicio de mezclar las vacunas 
en diferentes órdenes y en diferentes 
intervalos, entre la primera dosis 
y la segunda, y todos esos estudios 
van bien adelantados. Yo estimo que 
en las próximas semanas vamos a 
tener resultados preliminares de esos 
estudios y hasta ahora no se ha visto 
ninguna señal de alarma que sugiera 
que estas combinaciones pueden 
ser peligrosas o menos eficientes en 
comparación con lo que hemos visto 
hasta ahora con las vacunas usadas 
individualmente.

 ¿Es posible que 
tengamos que 

seguirnos vacunando 
periódicamente como 

pasa por ejemplo con la 
vacuna de la influenza?

 (AAP): Es muy probablemente 
sea el caso. Hay estudios que están en 
desarrollo para evaluar la duración 
de la respuesta inmune en personas 
con infección natural y en personas 
vacunadas, el problema es que 

estamos todavía en un periodo muy 
temprano para evaluar la duración de 
la inmunidad en el mediano o largo 
plazo. 

 No obstante, cabe aclarar que 
todos los gobiernos y todos los 
sistemas de salud se están preparando 
en el entendido de que el refuerzo va a 
ser necesario, sin embargo, la pregunta 
es cuándo ese refuerzo va a ser 
necesario, esto es lo único que aún no 

se ha podido responder, pero estamos 
acumulando data en ese sentido.

 El gobierno británico compró 
un nuevo contingente importante de 
vacunas Pfizer pensando precisamente 
en ese escenario, el escenario de la 
vacunación de refuerzo o la tercera 
dosis a partir del otoño de este año, es 
decir a partir de que se cumple un año 
de haber comenzado el programa de 
vacunación en el Reino Unido.

“La pandemia como fenómeno epidemiológico 
va a terminar, es decir que nosotros vamos 
a tener la capacidad en algún momento de 

eliminar esta condición, lo cual no significa que la 
infección por este virus vaya a desaparecer”, 

asegura Alejandro Arenas Pinto es 
asociado senior de investigación 

clínica en el University College 
London, y trabaja en enfermedades 
infecciosas y tropicales. 
A su juicio,  “es muy probable que 
nosotros entremos a un escenario 
en el cual vamos a tener este virus 

circulando en la comunidad de 
manera persistente por un periodo 

prolongado. Ese escenario es el 
escenario en el cual nosotros vamos a tener 

que considerar el uso de vacunas de refuerzo en 
el futuro inmediato para tratar de controlar el número 
de casos clínicos severos”. 
En realidad, predecir exactamente cuál va a ser el 
comportamiento del virus es aventurado en este 
momento, sin embargo, ese es el escenario en el que 
se está trabajando, aclaró Arenas Pinto.

Hay ensayos 

positivos sobre 

combinación de 

dosis de Pfizer y 

AstraZeneca

¿Fin de la pandemia?
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Latinoamérica

Un país polarizado y con 
el reto de salir de la más 
profunda crisis política, 

social y económica fue lo que dejó el 
proceso electoral más complejo de los 
últimos tiempos en Perú. 

Los más de 33 millones de 
peruanos han sido testigos en las 
elecciones presidenciales más reñidas 
de su historia, realizadas el pasado 6 de 
junio, pero cuyo resultado definitivo 
aún está en disputa al cierre de esta 
edición. 

Según el conteo del 100 por ciento 
de las actas escrutadas por Oficina 
Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), el el izquierdista Pedro 
Castillo Terrones, del partido Perú 
Libre, con el 50,142 por ciento de los 
votos, frente al 49,858 por ciento de la 
derechista Keiko Fujimori  del partido 
Fuerza Popular.   

Se trata de una diferencia entre 
ambos candidatos de 0,29 por 
ciento, algo que para los expertos en 
estadísticas es simplemente un empate 
técnico. Eso explicaría en parte la 
tardanza en declararse al triunfador.  
En el camino, quedan las dudas sobre 
supuesto fraude electoral y un centenar 
de impugnaciones por resolver por la 
nulidad de mesas de votación y actas 
observadas en los Jurados Electorales 
Especiales del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE).

Algunos analistas ya hablaban 
de que el resultado electoral en esta 
segunda vuelta peruana sería como 
de fotografía final de fotografía, pero 
pocos se imaginaban que lo fuesen 
realmente nariz con nariz a milímetros 
de la recta final. 

Las elecciones no se terminan 
hasta que el máximo organismo 
electoral no proclama al ganador. Al 
finalizar el escrutinio oficial medios 
del país andino anunciaron a Pedro 
Castillo Terrones como el virtual 
nuevo presidente. 

La Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), había terminado 
de procesar y contabilizar todas 
las actas y el resultado final fue de 
8.831.798     votos para el candidato 
de Perú Libre  y  8.781.601 para Keiko 
Fujimori, un estrecho margen para 
el triunfo del profesor cajamarquino, 
una diferencia de 50.5191 votos que 
cerraba el conteo oficial, y que, en 
circunstancias normales, hubiera 
suficiente para declarar oficialmente 
al nuevo presidente del Perú. Pero 
no. Muy difícil en una nación con 
uno de los sistemas políticos más 
convulsionados de Suramérica. No 
en unas circunstancias de segunda 
vuelta calificadas por el propio Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), como 
“extraordinarias” y “sin precedentes”.

Segunda vuelta presidencial peruana
Elecciones dejan polarizado al Perú

Pedro Castillo ganó el proceso electoral en el conteo oficial de actas en medio de 
impugnaciones, denuncias y pedidos de nulidad.

César Pastor Gamarra
Especial Express News

Batalla legal
Tras los resultados del conteo al 

100% los partidarios de Perú Libre 
festejaban con júbilo a su nuevo 
gobernante. En la esquina fujimorista 
Keiko y su equipo esperaban, y esperan 
hasta ahora, el desenlace de una 
batalla legal iniciada por ellos bajo su 
convencimiento de un “fraude bajo la 
mesa”. Con esta frase Fuerza Popular 
inicio una campaña para denunciar 
impugnaciones de actas en su contra, 
irregularidades en los comicios y 
especialmente elevar 802 solicitudes 
de nulidad para quitar del cómputo 
general unos 200 mil votos que 
favorecerían a Castillo. 

Con estas denuncias más otras 
incidencias estarían en juego cerca 
de 500 mil votos y la situación sería 
distinta. 

Los jurados electorales especiales 
organismos que tendrán la última 
palabra ya han empezado a revisar los 
casos, y muchos de ellos en audiencias 
públicas. Keiko Fujimori acusada, por 
varios sectores, una vez más, de ser 
“mala perdedora” parece convencida de 
que el triunfo de su oponente se puede 
revertir. 

Por su parte, Castillo declaró que 
esperaría pacientemente la palabra 
final de la autoridad electoral, pero 

su partido tampoco se quedó atrás 
y solicitó la nulidad de 203 actas que 
favorecerían en votos a la lideresa del 
fujimorismo. 
¿Todo está consumado?

Al momento de elaborar 
este artículo Pedro Castillo era el 
virtual nuevo presidente peruano y 
honestamente consideramos difícil 
que esta situación difiera. Lo han dicho 
las diversas misiones de observadores 
internacionales que llegaron al Perú. 
“El proceso de votación como tal fue 
limpio y ordenado hasta el punto de 
“felicitar a los organismos electorales y 
a los peruanos por una segunda vuelta 
bien realizada y sin contratiempos”. 

Por su parte, para diversos 
analistas, prensa y parte de la opinión 
pública cualquier duda de fraude se 
debe desterrar de plano considerando 
“irresponsables” a quienes sugieren 
esta posibilidad. 

Varios politólogos y juristas 
también han manifestado que más allá 
de la revisión y pronunciamientos de 
los jurados electorales especiales sobre 
las observaciones y pedidos de nulidad 
solicitados por ambos partidos, esto 
no cambiará el estado de las cosas y 

serían muy escasas las posibilidades de 
revertir la victoria de Pedro Castillo. 

El presidente del Jurado Nacional 
de Elecciones del Perú (JNE), Jorge 
Salas, dijo que la resolución de esta 
situación “extraordinaria” tardaría más 
allá de un tiempo mínimo que señala 
la ley. 

Por su parte, los expertos 
consideran que esta “guerra de 
nulidades” podría tomar entre 15 o 
20 días para resolverse, es decir, más 
tiempo para la polarización y un 
preocupante aumento de fricciones 
entre los seguidores de uno y otro 
partido.

La misión de Castillo
Hubiéramos querido dedicar este 

artículo al análisis de la nueva tarea 
de Pedro Castillo como presidente. 
Hablar al detalle de sus compromisos 
y prioridades. Quizá cuando está 
publicación llegue a sus manos, el 
educador ya sea con todas las de la ley 
el nuevo mandatario. 

Lo que sí está más claro es que 
la mitad de un país no ha elegido al 
candidato de la extrema izquierda 
y los escasos votos con los que le ha 
sacado ventaja a Fujimori lo ponen 

100 % de actas 
terminaron de ser 

escrutadas después 
de ocho días de las 

elecciones

en la permanente y estricta vigilancia 
pública de todo un país. 

Castillo Terrones y su partido 
socialista marxista leninista deben 
hacerlo mucho mejor que en su propia 
campaña electoral. Deben viabilizar 
propuestas y el mismo Castillo 
tiene que alejarse de esa imagen de 
improvisación y desconocimiento de 
la gestión pública y de gobierno. Perú 
Libre y quien manejará los destinos 
del país deben honrar la democracia 
levantando a un país muy golpeado en 
todos los niveles, debe encaminar a la 
nación en vez de empujarla un paso 
más allá del abismo.

 5,87 % fueron 
los votos 

anulados en 
el proceso 
peruano.

La aspirante de Fuerza Popular se mostraba optimista al momento de votar.  (Cortesía @
KeikoFujimori)

Momentos en que Castillo introdujo su papeleta electoral en la urna de votación.

Acta final de votación emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) (Cortesía 
ONPE)

Keiko Fujimori de Fuerza Popular 
denunció fraude en su contra. (Cortesía @
KeikoFujimori)
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Inter Press Service

Carissa Etienne, directora de la Organización Mundial de la Salud (OPS).

Washington – La continua 
interrupción en los 
servicios de salud para 

las mujeres debido a covid-19 puede 
borrar más de 20 años de avances en 
reducción de la mortalidad materna 
y acceso a la planificación familiar, 
según la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).

“Quiero destacar las devastadoras 
repercusiones sanitarias, sociales y 
económicas que este virus ha tenido 
en las mujeres”, indicó la directora de 
la OPS, Carissa Etienne.

De acuerdo con datos de 24 de 
los 34 países del hemisferio “más de 
200.000 mujeres embarazadas se han 
enfermado de covid-19 y al menos mil 
han muerto por complicaciones del 
virus”, informó Etienne.

“Si esto continúa, se espera que la 
pandemia haga desaparecer más de 20 
años de avances en la ampliación del 
acceso de las mujeres a la planificación 
familiar y en la lucha contra la 
mortalidad materna”, observó la 
responsable.

Incluso volver a los niveles de 
mortalidad materna anteriores a la 
pandemia, que ya eran altos, podría 
consumir más de una década, 
siendo que casi todas las muertes 
maternas son evitables, recordó 
Etienne, dominiquesa y médica de 
formación.

La tasa de mortalidad 
materna en América Latina y 
el Caribe se había reducido 
de 96 a 74 muertes 
maternas por cada 
100.000 nacidos vivos 
entre 2000 y 2017, una 
reducción global de 23,1 
por ciento.

Ahora, “según 
estimaciones de las 
Naciones Unidas, hasta 
20 millones de mujeres en 
América  -principalmente 
en países latinoamericanos y 
caribeños- verán interrumpido 
su control de la natalidad durante la 
pandemia”, dijo Etienne.

Eso puede ocurrir en los próximos 
años ya sea porque los servicios ya no 

Retroceden progresos de 20 años en Latinoamérica por la pandemia

Covid, ‘devastador’ para 
las mujeres latinas

Datos de la Organización 
Panamericana de la Salud, de 24 de 

los 34 países del hemisferio “más 
de 200.000 mujeres embarazadas 

se han enfermado de covid-19 
y al menos mil han muerto por 

complicaciones del virus”.
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estén disponibles o porque las mujeres 
ya no tendrán los medios para pagar la 
anticoncepción, según precisó.

La atención al embarazo y al recién 
nacido también sufre interrupciones 
en casi la mitad de los países de la 
región.

Al mismo tiempo, las mujeres 
embarazadas son más vulnerables 
a las infecciones respiratorias como 
la covid y, si se enferman, tienden a 
desarrollar síntomas más graves, que 
muchas veces requieren intubación, lo 

20 millones de 
mujeres en países 
latinoamericanos 
y caribeños verán 

interrumpido su control de 
la natalidad

que puede poner en riesgo la vida tanto 
de la madre como del bebé.

Otro aspecto señalado por Etienne 
es que las mujeres, que representan más 
de 70 por ciento del personal sanitario 
de América Latina y el Caribe, llevan 
la peor carga de la respuesta a la covid.

Además, las mujeres sufren un 
impacto económico mucho mayor, 
pues ya son más propensas a vivir en 
la pobreza y tienen más probabilidades 
de haber perdido sus empleos desde el 
comienzo de la pandemia.

“Debemos recordar que los retos 
y las desigualdades a las que nos 
enfrentábamos antes de la COVID-19 
no han desaparecido durante la 

pandemia, sino que han empeorado 
y no pueden pasarse por alto. Por eso 
debemos hacer de la protección de 
la vida de las mujeres una prioridad 
colectiva”, expuso la responsable.

Con motivo del próximo Día 
Internacional de Acción por la Salud 
de la Mujer, el 28 de mayo, Etienne 
dijo que los países deberían “hacer 
precisamente eso: actuar”.

“Podemos empezar por garantizar 
que las mujeres y las niñas accedan a los 
servicios de salud que necesitan -como 
los de salud sexual y reproductiva, y la 
atención relacionada con el embarazo 
y el recién nacido- durante la respuesta 
a la covid-19”, concluyó.

La atención al embarazo y al recién nacido también sufre interrupciones en casi la mitad de los países de la región latinoamericana

 70 % del personal 

sanitario femenino de 

América Latina y el 

Caribe, llevan la peor 

carga de la respuesta 

a covid-19.
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Ciudad de Washington.- 
Se prevé que en 2021 la 
economía mundial se 

expandirá un 5,6 %, el ritmo posterior 
a una recesión más acelerado en 80 
años, y ese efecto se deberá, en gran 
medida, al fuerte repunte de algunas 
de las principales economías. Sin 
embargo, según lo que indica el Banco 
Mundial en su informe Perspectivas 
económicas mundiales de junio de 
2021, muchos mercados emergentes 
y economías en desarrollo continúan 
luchando contra la pandemia de 
covid-19 y sus consecuencias.

A pesar de la reactivación, para fin 
de este año, la producción mundial será 
alrededor de un 2 % inferior a lo que 
se proyectaba antes de la pandemia. 
Para 2022 las pérdidas de ingresos 
per cápita no se habrán revertido para 
aproximadamente dos tercios de los 
mercados emergentes y economías 
en desarrollo. Entre las economías de 
ingreso bajo, en donde la vacunación se 
ha retrasado, los efectos de la pandemia 
han anulado los logros obtenidos en 
materia de reducción de la pobreza y 
han agravado la inseguridad y otros 
problemas de larga data.

“Si bien existen signos de 
recuperación mundial que se reciben 
con agrado, la pandemia sigue 
generando pobreza e inequidad en la 
población de países en desarrollo de 
todo el mundo”, señaló el presidente 
del Grupo Banco Mundial, David 
Malpass. 

“Es fundamental que se lleven 
adelante, a nivel mundial, iniciativas 
coordinadas destinadas a acelerar la 
distribución de vacunas y el alivio de 
la deuda, en especial, para países de 
ingreso bajo. A medida que la crisis 
de salud se apacigüe, los encargados 
de formular políticas deberán abordar 
los efectos perdurables de la pandemia 
y tomar medidas para impulsar un 
crecimiento ecológico, resiliente e 
inclusivo y proteger, al mismo tiempo, 
la estabilidad macroeconómica”.

Entre las principales economías, se 
proyecta que este año el crecimiento 
de los Estados Unidos alcanzará un 
6,8 % como resultado del apoyo fiscal 
a gran escala y de la reducción en 
las restricciones establecidas debido 
a la pandemia. En otras economías 
avanzadas, el crecimiento también es 
firme, aunque menor. 

Entre los mercados emergentes y 
las economías en desarrollo, se prevé 
que China tendrá un repunte del 8,5 

% este año a causa de la demanda 
reprimida.

Asimismo, se anticipa que 
los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo, en conjunto, 
se expandirán un 6 % este año, 
impulsados por una mayor demanda 
y precios de los productos básicos 
altos. No obstante, en muchos países la 
reactivación se está retrasando porque 
han resurgido casos de covid-19 y 
la vacunación avanza lentamente, y 
porque en algunos casos se ha retirado 
la ayuda proporcionada en el marco de 
políticas. 

Salvo respecto de China, se prevé 
que el repunte en este grupo de países 
será más moderado, de 4,4 %.

Emergentes rezagados
A su vez, se anticipa que la 

reactivación entre los mercados 
emergentes y las economías en 
desarrollo será moderada, de 4,7 %, 
en 2022. Aunque así sea, los logros 
en este grupo de economías no son 
suficientes para recuperar las pérdidas 
experimentadas durante la recesión de 
2020, y se prevé que la producción en 
2022 será un 4,1 % inferior a la prevista 
antes de la pandemia.

También se prevé que el ingreso 
per cápita en muchos mercados 
emergentes y economías en desarrollo 
continuará por debajo de los niveles 
anteriores a la pandemia, y que las 
pérdidas agravarán las deficiencias 
vinculadas con la salud, la educación y 
el nivel de vida. Incluso antes de la crisis 
por covid-19, se había previsto que los 

principales motores de crecimiento 
perderían su impulso; es probable que 
esta tendencia se incremente debido a 
las huellas que dejará la pandemia.

Se prevé que el crecimiento en las 
economías de ingreso bajo este año 
será el más lento de los últimos 20 años 
(salvo por 2020), lo que refleja, en parte, 
el muy lento ritmo de vacunación. 

Se anticipa, además, que las 
economías de ingreso bajo se 
expandirán un 2,9 % en 2021, antes 
de repuntar hasta un 4,7 % en 2022. Se 
prevé que el nivel de producción del 
grupo en 2022 será un 4,9 % menor en 
comparación con lo proyectado antes 
de la pandemia.

En una sección de análisis del 
informe Perspectivas económicas 
mundiales, se examina de qué manera 
reducir los costos comerciales, como 
los correspondientes a procedimientos 
de logística y fronterizos complejos, 
podría ayudar a la recuperación 
entre los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo al facilitar 
el comercio. A pesar de que en los 
últimos 15 años los costos comerciales 
se han reducido, siguen siendo casi 
un 50 % más altos en estos países que 
en las economías avanzadas, en gran 
parte debido a que los costos de envío 
y logística son más altos. 

Los esfuerzos por simplificar los 
procesos comerciales y los requisitos 
de autorización a fin de mejorar la 
infraestructura y la administración del 
transporte, alentar una distribución 
más amplia de la información y 
fortalecer la competencia en la logística 

interna y el comercio minorista y 
mayorista podrían permitir un ahorro 
de costos considerable.

“Los vínculos entre el comercio 
y las cadenas internacionales de 
valor han sido un motor vital para el 
avance económico de las economías 
en desarrollo y han ayudado a muchas 
personas a salir de la pobreza. Sin 
embargo, se ha determinado que, con 
las tendencias actuales, en la próxima 
década el crecimiento del comercio 

mundial se desacelerará”, manifestó 
el vicepresidente de Crecimiento 
Equitativo, Finanzas e Instituciones del 
Grupo Banco Mundial, Indermit Gill. 

“A medida que las economías 
en desarrollo se recuperen de la 
pandemia de covid-19, los menores 
costos comerciales podrán generar 
un entorno propicio para volver a 
participar en cadenas de suministro 
mundiales y reiniciar el crecimiento 
comercial”.

Perspectivas de recuperación son desiguales, según el Banco Mundial

Economías emergentes van 
rezagadas por crisis pandémica

Ente multilateral advierte que, entre las economías de ingreso bajo, en donde la vacunación 
se ha retrasado, los efectos de la pandemia han anulado los logros obtenidos en materia de 

reducción de la pobreza y han agravado la inseguridad y otros problemas de larga data.

En otra sección del informe, 
se analiza el repunte de la 
inflación mundial que ha 

acompañado la recuperación de la 
actividad económica. La recesión 
mundial de 2020 provocó la menor 
caída de la inflación y el aumento 
posterior de la inflación más veloz de 
las últimas cinco recesiones mundiales. 
Si bien es probable que la inflación 
mundial siga aumentando durante el 
resto de este año, se prevé que continúe 
dentro de los rangos objetivo en la 
mayoría de los países que establecen 
metas de inflación. En aquellos 
mercados emergentes y economías en 
desarrollo donde la inflación supera 
la meta establecida, es posible que no 
se justifique una respuesta de política 
monetaria si esta es temporal y las 
expectativas de inflación siguen bien 
afianzadas.

“Una inflación más alta a nivel 
mundial podría complicar las elecciones 
de políticas en los mercados emergentes 
y las economías en desarrollo en los 
próximos meses, ya que algunas de 
estas economías aún dependen de 
medidas de apoyo expansionistas 
para asegurarse una recuperación 
perdurable”, sostuvoAyhan Kose, 

director del Grupo de Perspectivas del 
Banco Mundial. “Salvo que se aborden 
los riesgos que implica tener niveles de 
endeudamiento récord, estas economías 
siguen siendo vulnerables a las 
tensiones de los mercados financieros 
si la confianza de los inversionistas con 
respecto a los riesgos se deteriorara, 
debido a las presiones de la inflación en 
las economías avanzadas”.

El aumento en los precios de 
los alimentos y la aceleración de la 
inflación agregada también pueden 
sumarse a los problemas relacionados 
con la inseguridad alimentaria en 
los países de ingreso bajo, donde los 
responsables de formular políticas 
deben asegurarse de que el aumento 
en las tasas de inflación no debilite las 
expectativas inflacionarias y deben 
resistir la tentación de otorgar subsidios 
o establecer controles de precios a 
fin de evitar ejercer mayor presión al 
alza sobre los precios de los alimentos 
mundiales. En lugar de eso, sería 
más útil contar con políticas que se 
concentren en ampliar los programas 
de redes de protección social, y mejorar 
así la logística y la resiliencia frente al 
cambio climático del suministro local 
de alimentos.

El factor inflación

Crecimiento del ingreso per cápita Desviación de la producción

2022 tendrá una producción de 4,1 %, 
monto inferior a la prevista antes de 

la pandemia.
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La economía global aún se 
resiente de los efectos de los 
cierres de los países hace más 

de 18 meses por la crisis pandémica. Se 
trata de una crisis que afecta por igual 
tanto a la oferta de bienes y servicios, 
como a la demanda y pone al mundo 
ante “una economía en transición”,  así 
lo aseguró Humberto García Larralde, 
economista, miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas y 
profesor jubilado de la Universidad 
Central de Venezuela, quien ahora vive 
en España.

 En entrevista a ExpressNews, 
García Larralde explicó que la actual 
situación requiere ser atacada en 
ambos frentes. Por un lado, se necesita 
proveer suficientes recursos para 
sostener el poder de compra de la gente 
y suplantar los ingresos que perdieron 
por la pandemia. Por el otro lado, se 
debe contribuir a aliviar o apoyar en la 
recuperación de la oferta de productos 
e insumos, además del desarrollo de 
nuevas oportunidades de oferta.

¿Qué tan grave es 
esta crisis económica 

mundial hoy?
Humberto García Larralde 

(HGL): No, no es la más grave de la 
historia, en lo absoluto. Yo diría que 
la crisis económica más grave fue la 
Gran Depresión, una profunda crisis 
económica que se inició en 1929 en 
los Estados Unidos, porque en ese 
momento no se tenían las herramientas 
para neutralizar o compensar el 
colapso de la economía que se 
desarrolló fundamentalmente con los 
trabajos de John Maynard Keynes, que 
era la terapia de administración de la 
demanda, la cual permitía compensar 
la caída de los ingresos con un mayor 
gasto público. Ha habido otras crisis 
en América Latina, hemos tenido 
muchas crisis de sobrecalentamiento, 
de exceso de gasto público y grandes 
crisis del sector externo, las cuales 
han sido respondidas con medidas de 
restricción, de ajustes prudentes, de 
contracción de la demanda. 

¿En qué se diferencia 
esta crisis de las otras? 

(HGL): La crisis económica 
actual es una crisis que afecta tanto a 

Economista Humberto García analiza efectos económicos de pandemia en el mundo

‘Covid-19 trajo una crisis 
económica atípica’

TANTO LA OFERTA COMO LA DEMANDA DE PRODUCTOS SE HA VISTO GOLPEADA CON LAS 
MEDIDAS TOMADAS POR LOS GOBIERNOS PARA REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS PANDÉMICO, 

SEGÚN EL  ACADÉMICO Y MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE ECONOMÍA DE VENEZUELA.

la oferta de bienes y servicios, debido 
a la pandemia, como a la demanda 
porque desde luego ha habido una 
disminución en los ingresos de la gente 
por razones de enfermedad, por las 
pérdidas de empleo, por la irrupción 
de del comercio. Esto presenta un reto. 
Los gobiernos están repitiendo, en 
buena medida, una de las herramientas 
que se utilizó en la crisis económica 
del 2008 y están alineando los recursos 
monetarios para sostener la demanda, 
es decir para que haya suficiente dinero 
en la calle para que la gente pueda 
tener un ingreso compensatorio de lo 
que han perdido debido a la falta de 
empleo. Hay programas en cada país 
que buscan compensar, subsidiar y 
transferir recursos a la gente, los cuales 
se están apoyando con una medida 
expansiva de parte de los distintos 
gobiernos, sobre todo en Estados 
Unidos, pero también en Europa. 

¿Y qué pasa con la 
oferta?

(HGL): Sí, en el otro lado está la 
oferta. Hay que ver cómo recuperar 
el aparato productivo que ha sido tan 
golpeado. La capacidad instalada está 
presta para arrancar de nuevo, pero 
ahora se han planteado también las 

oportunidades de introducir cambios 
importantes. Ahí está el atractivo 
de la revolución verde, que implica 
aprovechar esta crisis para impulsar 
toda una serie de tecnologías y de 
posibilidades de ahorro energético, 
de cambio en nuestros patrones de 
consumo y de producción. Se puede 
avanzar rápidamente en la eliminación 
de la dependencia a los combustibles 
fósiles y en la creación de nuevas 
oportunidades de relacionarlos con los 
ambientes de trabajo. En esta pandemia 
se ha vivido mucho lo del trabajo en 
casa vía internet. Se busca aprovechar 
este tipo de cosas y entender qué 
significa eso en términos de los 
desarrollos futuros, las posibilidades 
de entender nuestra vida como 
trabajadores y como consumidores.

¿Cuáles son los desafíos 
mundiales en materia 

económica hoy? 
(HGL): Esto plantea muchos 

desafíos y muchos retos a nivel 
internacional porque igualmente 
se han interrumpido cadenas de 
suministro a nivel internacional con la 
pandemia, entonces muchas empresas 
transnacionales y también diversos 
países están reconsiderando si deben 

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

volver a restablecer las mismas cadenas, 
con la vulnerabilidad que eso significa, 
porque todo está dependiendo de 
aquellos que suministran los insumos, 
bienes o servicios, los cuales están 
bastante lejos, o más bien concentrarse 
en los distintos países y depender más 
de los de los proveedores locales.  Es lo 
que podría llamarse una economía en 
transición.

¿Esa economía en 
transición también 
está involucrando 
a los organismos 
multilaterales?

 (HGL): Sí, indudablemente el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
no es el mismo tan criticado y acusado 
en el pasado de contribuir con los 
ajustes neoliberales y contractivos 
que no mejoraba la situación de la 
gente, sobre todo en América Latina. 
El FMI aprendió mucho precisamente 
de las crisis de los años 80’s y 90’s en 
Asia Oriental. Hoy diría que tiene una 
actitud mucho más flexible, mucho 
más abierta y que se ha expresado, 
entre otras cosas, en el reconocimiento 
de que un país en crisis no puede salir 
de la crisis si no crece y si no cuenta 
con los recursos necesarios para 

enfrentar sus problemas.  Hoy los 
organismos multilaterales reconocen 
que hay que sostener la capacidad de 
vida, de pago, de compra por parte de 
la gente, y suplir lo que han perdido 
por el efecto de la pandemia. También 
entienden que hay que fortalecer 
algunos servicios del Estado. Eso es 
algo diferente a lo que era la receta 
anterior.  En particular los servicios 
sanitarios, lo que demuestra esta 
pandemia es que hay que fortalecer 
la asistencia médica y los servicios 
relacionados por parte de los Estados. 
Los organismos multilaterales en este 
tema están muy claros y apoyan las 
medidas que han tomado los distintos 
gobiernos.

El FMI aprendió 
mucho de las 

crisis de los años 
80’s y 90’s en Asia 

Oriental.

Humberto García Larralde, economista, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela (crédito foto: archivo privado)
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Aida Montenegro-Lougran
Especial Express News

Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos. - El 
hallazgo del ámbar negro 

por valor de 1,5 millones de dólares 
en el cuerpo flotante de una ballena 
esperma en el Golfo del Edén, cambió 
la vida a los afortunados pescadores 
en Yemen, país al sureste de la 
península Arábica en el oeste asiático. 

La suerte de los pescadores 
yemeníes llamó la atención de la 
prensa internacional, acostumbrada 
a reseñar el conflicto armado en este 
país del Medio Oriente, que está 
sumido en una guerra civil desde el 
2014. 

La preciada sustancia está valorado en 1,5 millones de dólares
Ámbar negra en ballena hizo millonarios 

a pescadores en Yemen

La crisis en Yemen se 
desencadenó, luego del fallido 
triunvirato liderado por Alí Abdullah 
Saleh, con la peor crisis humanitaria 
a escala mundial, agravada, por la 
llegada de la pandemia de covid-19, 
según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

El oro flotante o ámbar negro 
es una sustancia que se utiliza para 
preservar el aroma en la exclusiva 
industria de perfumes, que se produce 
en los intestinos de 1 a 3% de las 
ballenas espermas, que se conocen 
también como cachalores. El ámbar 
se produce como efecto de una 
reacción digestiva en el organismo 
de las ballenas espermas, ante la 
imposibilidad de digerir los restos de 
su dieta de calamares. 

La fascinación por el 
descubrimiento del codiciado ámbar 
llamó la atención, tanto que algunos 
creyeron que se trataba de una fábula.

Según la prensa, los pescadores 
descubrieron el famoso ámbar en el 
cadáver de un cachalote que flotaba 
en el área donde estaban realizando 
labores de pesca.  Esta historia se 
conoció a comienzos de junio, y 
sorprendió por lo extraordinaria, tanto 
que algunos la consideraron como 
fantasiosa.

Pero la verdad es que el inesperado 

Los pescadores yemeníes  descubrieron 
el famoso ámbar en el cadáver de un 

cacholote  o ballena esperma,  que 
flotaba en el área donde estaban 

realizando labores de pesca. 

“tesoro” representó una ganancia 
inimaginable en esta comunidad 
yemení afectada no solo por la guerra 
y la hambruna.

Se informa que los afortunados 
pescadores han comprado bienes 
materiales, casas y planean sus bodas, 
pero también han pensado en los 
más necesitados por lo que parte 
de la fortuna la donaron a centros 
de ayuda. También han decido 
seguir con su profesión de siempre: 
pescadores del golfo del Edén.

En el pasado, el ámbar negro 

esta sustancia viscosa fue utilizada 
en el Medio Oriente en ceremonias 
religiosas y como afrodisíaco. En el 
lejano Oriente también se considera 
como delicadez y un ingrediente en la 
medicina tradicional.

La comercialización del ámbar 
negro depende de las regulaciones 
en cada país. Por ejemplo, en Estados 
Unidos existe la ley de 1972, para 
proteger a los mamíferos marinos, 
que prohíbe la venta de esta sustancia 
e incluso penaliza el recoger un trozo 
de ámbar gris en la playa.

3% de las 
ballenas 
esperma 

producen la 
sustancia usada 

en perfumes

La comercialización del ámbar negro depende de las regulaciones en cada país. (Crédito foto: 
Pixabay)
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Con la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea 
después de más 40 años 

como socio, lo que se formalizó el 
pasado 1 de enero, muchas son las 
cuestiones que quedan pendientes de 
aclarar respecto a las relaciones entre 
Reino Unido y los países de la Unión 
y muchas las dudas que se presentan 
a los ciudadanos comunitarios que 
anteriormente a esa fecha incluían a 
las islas entre los territorios en los que 
podían circular con total libertad.

Todos los ciudadanos de la Unión 
Europea y sus familiares que estuvieran 
residiendo, trabajando o estudiando en 
el Reino Unido hasta el 31 de diciembre 
del pasado año y deseen continuar 
haciéndolo después del 30 de junio 
de este año tienen de plazo hasta esta 
fecha para solicitar obligatoriamente 
un permiso de residencia en el país, el 
llamado  ‘EU Settlement  Scheme’. 

Se trata de un procedimiento 
implantado por el Ministerio del 
Interior británico (Home Office) 
tras el brexit con dos opciones, 
dependiendo de los años de residencia 
acumulados. Por una parte, el permiso 
de residencia indefinido (settled 
status-estatus de asentado), para el 
que se deberá demostrar la residencia 
en Reino Unido de forma continuada 
un mínimo de seis meses 
en periodos de 12 meses 
durante cinco años, y, 
por otra, el permiso 
de residencia temporal 
(pre-settled status- 
estatus de pre-asentado) 
para el que habrá que 
acreditar al menos un 
día en los últimos seis 
meses anteriores al 31 de 
diciembre pasado.

El problema es que 
todavía hay un montón de 
cuestiones que aún no están claras. Y 
se agregan nuevas normas de ingreso 
que involucran mayores exigencias 
para los aspirantes.

Alternativas para los 
“talentos excepcionales”

Para obtener el visado de 
Trabajador Cualificado (Skilled 
Worker visa) el trabajador deberá 
sumar 70 puntos. Deberá demostrar 
que se tiene una oferta de trabajo 
de un patrocinador con licencia del 
Ministerio de Interior (20 puntos) y 
el nivel de habilidad requerido (20 
puntos), así como que se le pagará el 
umbral mínimo de salario por parte 
de su patrocinador, que no deberá ser 
inferior a 20.480 libras anuales (20 
puntos) y un nivel de inglés a un nivel 
intermedio B1, para lo que obtendrá 
10 puntos.

Se acaba el plazo para registrarse ante el Home Office
Así será el 1 de julio para europeos 

en el Reino Unido

Podrán presentar una solicitud 
de visado de Salud y Asistencia y 
trasladarse al Reino Unido con su 
familia los que trabajando en un 
sector de la salud cumplan con los 
requisitos de la ruta del Trabajador 

Cualificado, sepan hablar 
inglés y tengan una oferta de 
empleo del Sistema Nacional 
de Salud (NHS), del sector de 
asistencia social o empleadores 
y organizaciones que proveen 
servicios al NHS.

El visado de Talento Global 
(Global Talent visa) permite a los 
trabajadores con cualificaciones más 
elevadas trasladarse a Reino Unido 
sin una oferta de empleo. Se incluyen 
en este apartado los del mundo de 

El visado de Talento 
Global (Global Talent 

visa) será aplicará 
para europeos

El brexit marcó el fin de 40 años de la membresía británica en la Unión Europea (Crédito pixabay)

las ciencias, las humanidades, la 
ingeniería, las artes y la tecnología 
digital. Asimismo, los científicos 
e investigadores destacados se 
beneficiarán de un proceso de 
aprobación más rápido.

En materia de Seguridad Social, 
se establece que quien ejerza una 
actividad por cuenta ajena o propia 
en uno y otro estado, estará sujeto 
a la legislación de Seguridad Social 
de ese estado y que los empleados 
públicos también estarán sujetos a la 

legislación del estado del que dependa 
la Administración que los ocupa.

En cuanto a las prestaciones por 
desempleo, se mantienen igualmente 
los mismos derechos, y los que 
deciden retornar, podrán repatriar las 
prestaciones.

Respecto a la tarjeta sanitaria, esta 
puede seguir usándose hasta su fecha 
de caducidad. Tras este periodo, se 
deberá recibir una nueva tarjeta de 
salud (GHIC) que emitirá el Gobierno 
británico.

Ulysses Maldonado
Especial Express News

Para los permisos de 
conducir, lo que también 
afecta a los retornados 

por ejemplo los españoles que 
vengan de visita a España, se 
fija un periodo de seis meses, es 
decir, hasta junio de este año, 
para que los que dispongan de 
licencia británica puedan seguir 
conduciendo en España. A partir 
de ese tiempo, deberán canjear el 
permiso correspondiente español 
para conducir por el territorio 

español.
El Acuerdo de Comercio 

y Cooperación entre la Unión 
Europea y Reino Unido, recogido 
en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el 31 de diciembre del 
pasado año, recoge el protocolo 
relativo a la coordinación de la 
Seguridad Social entre Reino Unido 
y los países comunitarios, entre 
otras cuestiones.

La ministra de Interior 
británica, Priti Patel, afirma que 

el nuevo programa migratorio 
será “sencillo, efectivo y flexible” 
y permitirá a los empleadores 
ocupar plazas para trabajadores 
cualificados a la vez que entrena e 
invierte en trabajadores británicos. 

Patel y otros críticos de la libertad 
de movimiento han argumentado 
por mucho tiempo que las empresas 
británicas dependían en exceso de 
trabajadores poco cualificados del 
continente y eso ponía en desventaja 
a postulantes del resto del mundo. 

El despacho de la secretaria del Interior Prit Patel 
fijó las normas migratorias que regirán para europeos 
(Crédito foto: Cortersía gov.uk)

Trámites ‘sencillos’ 

Dos opciones dio el Ministerio de Interior para regularizar estatus migratorio
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La fecha límite para registrarse 

bajo el EU Settlement 
Scheme es el 30 de junio del 

2021 y existen muchas dudas sobre lo 
que se tiene que hacer antes de que 
venza el plazo. 

Por tranquilidad de todos 
empecemos hablando de los casos en 
los que la fecha límite no es relevante.

Para empezar, la fecha límite no 
es relevante para los que ya están 
registrados bajo el esquema o tienen 
una solicitud pendiente. Esas personas 
hicieron el registro a tiempo y no 
tienen que hacer nada más.

La fecha límite tampoco es 
relevante para quienes ya están 
registrados bajo el esquema y desean 
obtener una tarjeta biométrica que 
confirme su nuevo estatus migratorio. 
Las tarjetas biométricas se podrán 
solicitar también después del 30 de 
junio y solo los que no son europeos 
pueden pedirlas.

Los familiares de europeos que 
llegaron al Reino Unido a partir del 1 
de abril de 2021 tienen 3 meses para 
registrarse. Por ejemplo, si llegó al 
Reino Unido el 1 de mayo tiene hasta el 
1 de agosto para hacer el registro. 

Por último, el 30 de junio no es 
la fecha límite para que familiares de 
europeos soliciten permisos de familia 
para poder ingresar al Reino Unido. 
Después de esa fecha se podrán seguir 
haciendo estas solicitudes, aunque es 
recomendable que los padres o suegros 
de europeos las hagan a más tardar el 
30 de junio ya que después de esa fecha 
deberán de presentar evidencia de 
dependencia económica. 

Entonces, ¿qué es lo que se tiene 
que hacer a más tardar el 30 de junio y 
quienes lo tienen que hacer?

Gobierno permitirá registros después de la fecha límite
Dudas por aclarar del 

‘EU Settlement Scheme’
Todos los europeos que llegaron al Reino Unido antes del 1 de enero del 

2021 tienen que enviar su solicitud de registro a más tardar el 30 de junio.

Todos los europeos que llegaron 
al Reino Unido antes del 1 de enero 
del 2021 tienen que enviar su solicitud 
de registro a más tardar el 30 de junio. 
Los familiares de europeos que llegaron 
antes del 1 de abril de 2021 también 

deberán de registrarse antes de la fecha 
mencionada. 

Así mismo, los europeos o 
familiares de europeos que se 
encuentran fuera del Reino Unido, que 
hayan estado aquí antes del 1 de enero 
2021 y que no hayan hecho la solicitud 
de registro, deberán hacerlo a más 
tardar el 30 de junio 2021.

La fecha límite es simplemente para 
enviar la solicitud online o a través de la 
app EU Exit ID. No es una fecha límite 
para que hayan resuelto la solicitud 
o para proporcionar la información 
biométrica. ¡Lo importante es enviar el 
formulario de registro a tiempo! 

El gobierno del Reino Unido ha 
indicado que en casos excepcionales 
permitirán que el registro se haga 
después de la fecha límite, pero 
quedará a su discreción que casos son 
considerados como excepcionales y 
por lo tanto es mejor hacer el registro 
a tiempo. 

(*) Manuel es abogado 
especializado en inmigración y dueño 
de la firma MPB Solicitor. manuel@
mpbsolicitors.co.uk

Familiares de europeos que 
llegaron antes del 1 de abril de 

2021 deberán de registrarse
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C ine

Por primera vez en el Reino 
Unido, la plataforma Film 
Locos, dedicada a dar 

oportunidades latinoamericanas en 
Cine y contenido Digital asume el reto 
de producir y filmar 6 cortometrajes 
con el objetivo de llevar más 
representación para la comunidad en 
el país. 

“El plan es estrenar estas películas 
una a una, una vez al mes durante el 
resto del año, en nuestro canal de 
YouTube. Queremos mostrarle al 
mundo que nuestras historias como 
latinos importan. También es crucial 
traer una mente abierta y diversidad de 
reparto y narración a la ecuación. Nada 
es por accidente “, informó el CEO y 
fundador de la plataforma  Film Locos, 
Victor Ríos, al referirse a la  primera 
sesión de cortos latinoamericanos  
Latin American Shorts: Season 1 y 
otros proyectos, sígalos en todas las 
redes sociales como @filmlocos. 

Para hacer este proyecto realidad, 
“el equipo de Film Locos ha estado 
trabajando duro y uniendo fuerzas con 
latinoamericanos de diferentes partes 
del Reino Unido como Manchester, 
Oxford, Londres y Dublín”, según una 
nota de prensa de Film Locos, en la que 
se comenta que las películas se están 
rodando este mes de junio, en Londres 
y Oxford.

Ya el pasado 11 de junio se inició 
el rodaje de la película ‘Pretty Fly 
for a Doña’. Se trata de una comedia 
sobre una señora suramericana que 
encuentra una cita en Tinder, en 
contra los deseos de su hija. El trabajo 
cinematográfico es escrito y dirigido 
por Karlina Veras.

También se está trabajando en la 
filmación de ‘The One in the Mirror’, el 
drama de una adolescente dominicana 
que se odia a sí misma y tiene una crisis 
de identidad. Este trabajo está  escrito 
por Karlina Veras y dirigido por Rauni 
Barros Da Silva.

Por su parte, ‘Hands On’ ,  habla 
de una mujer brasileña trabajadora 
que lucha por el equilibrio entre su 
vida y su trabajo. Este corto lo escriben 
Raquel Arraes, Fabiane Mello y Fillipe 
Lezo; y dirigido por Raquel Arraes. 

SEIS PELÍCULAS DE HISTORIAS DE MIGRACIÓN

Latinos se toman industria 
del cine en el Reino Unido

“El equipo de FilmLocos ha estado trabajando duro y uniendo fuerzas con 
latinoamericanos de diferentes partes del Reino Unido como Manchester, Oxford, 

Londres y Dublín”, según una nota de prensa, en la que se comenta que las películas 
se están rodando este mes de junio, en Londres y Oxford.

En ese maratónico proceso fílmico 
se está produciendo otro trabajo que 
lleva el título provisional de ‘Nobody’, 
drama en el dos hermanas muy 
diferentes luchan por conectarse. Esta 
obra fue escrita por el dramaturgo 
colombiano Santiago del Fosco, y está 
dirigida por Victor Ríos.

Otra producción que pronto 

podrá verse entre la audiencia 
británica está ‘Una conversación sobre 
Rosé’, un corto basado en una historia 
real donde dos hombres comparten sus 
puntos de vista sobre el romance y la 
vida. La historia fue escrita  a cuatro 
manos entre José Reyes Canseco y Toni 
Roberts y está dirigida por Cortney 
Stowers. 

El último film del ciclo está titulado  
‘Eres mi tipo’. Se trata de una comedia 
romántica sobre un conocedor del 
mundo que intenta impresionar a 
una chica colombiana en su primera 
cita. La comedia fue escrita por Tara 
Hoyos-Martinez, y es dirigida por 
Mauro Pedretti.

Las caras del proyecto  
FilmLocos, es una plataforma 

creada para compartir historias 
latinoamericanas dentro del Reino 
Unido.

“Hay alrededor de 150 mil 
latinoamericanos viviendo en el Reino 
Unido, pero sus voces no se escuchan. 
En respuesta a esto, FilmLocos fue 
creado, con el fin de traer contenido 
y oportunidades para la comunidad 
latina”, señala el comunicado de prensa. 

Detrás del proyecto hay un equipo 
de escritores, directores, directores de 
fotografía, productores, junto con un 
elenco de actores. 

A la cabeza del proyecto está 
el boliviano Víctor Ríos, el CEO y 
fundador de Film Locos. Ríos, además 

es uno de los productores y editores de 
esta temporada 1. 

En el equipo también participa 
la venezolana Andrea Pérez, quien se 
graduó de un master en producción 
de drama y TV de la Universidad de 
Salford y vive en Manchester. 

Por su lado, Sammy Attalah es un 
actor y productor, a quien le preocupa 
que las voces de minorías étnicas están 
sub-representadas en el escenario y la 
pantalla. Attalah es el fundador de la 
plataforma teatral Untold Collectiv. 

También está en el equipo de 
FilmLoco, el peruano Mauro Pedretti, 
quien creció en Italia y ahora estudia 
cine en Londres. 

En el equipo multicultural participa 
Karlina Veras,  una escritora británica 
Latinx de República Dominicana. 
Veras es la autora de la colección de 
microrrelatos Yun Yun (pa’la calor). 

En estas aventuras cinematográficas 
se incorporaron también Cortney 
Stowers, un director samoano de 
Nueva Zelanda; el cineasta brasileño, 
Rauni Barros da Silva, quien vive en 
Oxford; y Raquel Arraes,  una actriz 
profesional, y directora, con más de 
20 años de experiencia en la industria 
cinematográfica.

Film Locos también está creando 
una serie de talleres, como yoga para 
actores, acrobacias de lucha con espadas 
y escritura de guiones, con el objetivo 
de ayudar a financiar este proyecto y 
aportar valor a la comunidad. 

(*) Para obtener más información 
sobre Latin American Shorts: Season 
1 y otros proyectos, sígalos en todas las 
redes sociales como @filmlocos. 

FilmLocos se 
financia con talleres 

de yoga para 
actores, acrobacias 

de lucha con 
espadas y escritura 

de guiones.

El grupo de directores, productores y actores están trabajando en la  preparación de las películas latinoamericanas.Fo
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Madrid.- Sabemos que la 
pandemia nos ha dejado 
un año muy duro en 

materia de ocio pero, sinceramente, 
la gente quiera ya escuchar música en 
directo, apostando por lo que más le 
gusta, pasándola bien con los amigos  
y compartiendo el momento, claro está 
, sin olvidar la fórmula de las medidas 
de seguridad sanitarias que bien 
hemos aplicado durante meses. 

Con la palabra “seguridad” 
como mayor reto, el campus de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
ya ha comenzado a celebrar el  quinto 

Carlos Ruiz Suárez
Especial Express News

@carlosmanuelruizsuarez

Mús i ca
Regresan los conciertos a Madrid

Noches del Botánico
30 mil metros cuadrados del Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense 
de Madrid, estarán dispuestos al público para el disfrute en directo y al aire libre de 51 artistas 
de los cuales 9 son internacionales, en una nueva  edición muy distinta a las anteriores pero 

que intenta recuperar la deseada normalidad.
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aniversario de Noches del Botánico, 
un evento de alto calibre musical que 
se estará realizando durante los meses 
de junio y julio. 

Noches del Botánico sigue siendo 
un festival ecléctico que apuesta por 
resaltar, más que nunca, a los artistas 
nacionales. Volviendo a los orígenes 
con el flamenco, pasando por la 
poesía de los mejores cantautores, 
rememorando los mejores años de la 
movida madrileña y despegando hacia 
las atmósferas más evocadoras de la 
escena alternativa.

La situación actual ha hecho que se 
adopten todas las medidas necesarias 
para minimizar los riesgos y brindar la 
mayor protección como por ejemplo, 
la reducción de aforo hasta 2.000 
personas, la celebración de todos los 

conciertos en formato sentado y el uso 
de mascarilla, con el fin de asegurar en 
todo momento el cumplimiento de los 
protocolos establecidos.

Será un festival diferente ya que se 
ha ampliado a 19.000m2, las áreas de 
restauración y esparcimiento que serán 
tipo terraza, dividiéndose en dos zonas 
cerradas, una de libre tránsito y otra 
de control de aforo donde se podrá 
acceder todos los días de los conciertos 
desde las 19:00 horas escalonadamente.

Con 45.000 entradas ya vendidas, 
el festival se consolida como la cita 
musical de referencia del verano 
madrileño. Son varios los artistas que 
ya han colgado el cartel de “entradas 
agotadas”, por lo que se anunciarán 
nuevas fechas para los conciertos del 
21 de junio - Love of Lesbian, 5 de julio 

- Xoel López, 6 de julio - Iván Ferreiro, 
17 de julio – Fangoria, 19 de julio - 
Quique González, 21 de julio - Jorge 
Drexler.

De la misma manera, también 
se han confirmado las fechas de los 
artistas que pospusieron su actuación 
este año pero que vendrán a la sexta 
edición el año que viene como 10/06/22 
- Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes and 
Tonino Baliardo, 12/06/22 - Imelda 
May, 18/06/22 - Pat Metheny, 27/06/22 
– Wilco, 29/06/22 – LP, 2/07/22 - Belle 

& Sebastian / Beth Orton, 3/07/22 
- Crowded House, 5/07/22 - Agnes 
Obel / John Grant, 13/07/22 - George 
Thorogood / Vintage Trouble,14/07/22 
– Zucchero, 17/07/22 - Carlinhos 
Brown / Cimafunk, 20/07/22 - Youssou 
Ndour / Cymande, 27/07/22 - Oscar 
D’Leon / Eva Ayllón. 

Los únicos puntos de venta 
oficiales de entradas son  a través de 
la web www.nochesdelbotanico.com, 
para así evitar fraudes o plataformas de 
reventa.El escenario ya está listo para recibir a los artistas.

La programación de los conciertos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad 
Complutense de Madrid.
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Madrid.- El arte y la ciudad 
son como esos hermanos 
que a su vez son amigos 

cuyo vocabulario responde a un sin 
número de identidades múltiples. Bajo 
esta singular percepción, como todos 
los años en esta época, Madrid se 
convirtió en un espacio expositivo con 
la apertura de tres ferias de talentos 
artísticos que transformaron la capital 
en verdaderos escenarios para el 
disfrute de la pintura, escultura, videos, 
dibujos, fotografía y performance; 
Punto de encuentro para artistas, 
galeristas y coleccionistas nacionales e 
internacionales.

No fue fácil elegir a cuál feria 
asistir, ya que las tres son diferentes 
y atractivas. Sin embargo, como si 
se tratase de un divertido “rally”, 
a cualquier amante del arte sólo le 
bastaba organizarse un poco para 
ganarle al tiempo y cubrir expectativas.

Así, la brújula del arte 
contemporáneo del siglo 21, apuntó 
primero a Urvanity Art que, en su 
quinta edición, reunió el trabajo 
de 30 galeristas locales y no pocos 
extranjeros procedentes de Nueva 
York, Londres, Bruselas y Bogotá, en 
un ambiente de vanguardia totalmente 
desvergonzado.

Nacida como plataforma de 
difusión del “Nuevo Arte”, Urvanity 
se ha convertido en una referencia 
para dar visibilidad a jóvenes artistas 
como Cesc Abad (Galería Victor Lope, 
Barcelona) quien decidió experimentar 
con un tipo de cerámica explosiva y 
orgásmica, a tope en colores y brillos 
que expresan las emociones de los 
humanos en sociedad. “Soy un poco 
bipolar artísticamente hablando, salto 
de un arte al otro pero realmente 
soy un pintor que me enganché a la 
cerámica. Por eso, el color es algo muy 
natural en mi obra donde hay guerras, 
sexo y tradiciones”.

HYBRID en las alturas
Propuestas conceptuales 

centradas en claves para entender el 
mundo actual, como el feminismo, la 
ecología, la tecnología, o los efectos 
de la pandemia, junto con iniciativas 
heterogéneas en distintos formatos 
y técnicas, hicieron de la quinta 
edición de HYBRID Art Fair, una 
cita imprescindible en la madrileña 
Semana del Arte.

La naturaleza heterogénea de 19 
expositores y más de 70 artistas fueron 
reunidos en una auténtica experiencia 
inmersiva donde el recorrido 
habitación por habitación del icónico 
Hotel RIU Plaza España, se convirtió 
en una ruta galerística “site-specific”, 
ofreciendo una selección de proyectos 
de carácter instalativo.  

Antía Carreira y Sergio Marey, 
son artistas curadores de Solaina 

SEMANA DEL ARTE EN MADRID

Un explosivo Circuito Creativo
TRES PUNTOS CARDINALES DE LA 
CAPITAL ESPAÑOLA SE UNIERON 

EN TRES FERIAS DE ARTE QUE 
CENTRARON EL PUJANTE TRABAJO 

DE ARTISTAS EMERGENTES CON 
CONCEPTOS, INSTALACIONES Y 

OBRAS QUE TRASCENDIERON TODO 
TIPO DE EXPECTATIVAS.

Carlos Ruiz Suárez
Especial Express News

@carlosmanuelruizsuarez

Galería (Lugo-Galicia), que nació 
hace unos meses con el objetivo de 
impulsar a los artistas emergentes 
y descentralizar el arte de núcleos 
como Madrid y Barcelona. “En 
Galicia se estaba desmantelando 
toda la red de arte y cultura 
obligando a los artistas a migrar”, 
comentó Marey.

Ellos participaron por primera 
vez en éste tipo de ferias y su 
muestra es un seguimiento de la 

Art Madrid transformó la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, 
en el evento de referencia para conocer las últimas tendencias del 
exquisito mercado del coleccionismo contemporáneo, reforzando 

así su posición como feria internacional en el abrumante tejido del arte.
En opinión general de los galeristas, se trata de una de las ferias más 

atractivas en cuanto a diversidad. Entre los datos más destacados de esta 
decimosexta edición que contó con la participación de 31 galerías y más de 
150 artistas, sobresale el hecho de que 8 de las diez artistas más jóvenes eran 
mujeres.

Vale la pena destacar la esencia de la joven galería “on line”, Inéditad de 
Barcelona, el stand más polémico de la feria quizás por la especial  relevancia 
que generó la obra “Pietà” de la artista Silvia Flechoso. En voz de su promotor, 
Luis López: “Nacimos para darle la mayor visibilidad posible al arte 
prometedor. Nuestra muestra también reúne las obras de  Pablo Rodríguez, 
Jean Carlos Puerto, los cuales proyectan el retrato pero utilizando su propia 
contemporaneidad. Flechoso, ha sido la gran protagonista  con su equilibrada 
iconografía y simbología a gran formato de iconos clásicos y personajes de la 
actualidad”.

Al cuestionar las promesas del arte en estos momentos, un experto como 
Luis López, responde sin titubeos: “Agitar conciencias más allá de la estética. 
Definitivamente, hay que recordar que “el arte es un instrumento no sólo de 
denuncia social sino una herramienta de reflexión sobre el siglo en el que 
estamos viviendo”. 

Iconos Polémicos

exposición “Cravo ao peito”, que 
exhiben actualmente en su región 
con la finalidad de unir creadores 
portugueses como Francisco Rabisco 
y Mauro Ventura, con artistas gallegos 
como Eva Quinteiro, Carlos Beade y 
Berio Molina. “Está surgiendo una 
corriente que trabaja con conceptos 
más dramáticos, de problemáticas 
sociales, más lúgubres y oscuros que 
buscan la conexión y reflexión de la 
gente”, destacó Sergio Marey.  

Cerámica de Cesc Abad- Urvanity Art.

Sergio Marey. Solaina Galería - Galicia. Hybrid Art.

Pietà de Silvia Flechoso. Art Madrid.
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Llevamos meses amarrando 
la sonrisa, hiperventilando 
nuestros miedos detrás de 

una mascarilla. Esa no era la clase de 
libertad que estaba buscando el día 
que decidí “contra todo pronóstico” 
convertirme en pintor. Algunos 
no vieron con buenos ojos que yo 
decidiera convertirme en el hippie 
bohemio, toma trago y mujeriego 
que está arraigado en el imaginario 
popular del ciudadano de a pie, 
de la gente normal. Es que eso de 
ser artista trae consigo una serie 
de connotaciones que para nada 
favorecen la imagen equivocada que 
tienen de nosotros algunas cuantas 
personas.

Pero volviendo al tema de las 
libertades, quién más libre que uno 
de esos personajes que hacen lo 
que se les da la gana con su vida, al 
margen del juicio parcial de familiares 
y allegados, esos que viajan por el 
mundo sin rumbo fijo, como loquitos 
descarriados que no tienen claro a 
qué, ni para dónde van.

En esa andaba yo cuando 
me agarró casi por sorpresa esta 
pandemia de los mil demonios. 
Andaba en la ciudad de Nueva York 
cumpliendo con una agenda de 
exposiciones “si es que a eso se le 
podía llamar un plan de trabajo”. Una 
vez que ya no tuve nada que hacer 
allí, aunque por supuesto que en la 
gran manzana siempre hay cosas 
por hacer, decidí viajar a Londres a 
cumplir con otra agenda inexistente, 
o como diría un amigo mío “a probar 
suerte” y entonces cayó el manto de 
esa mascarilla, que se convirtió en 
un accesorio imprescindible que nos 
cambió el fenotipo, y de alguna 
forma, nos igualó en cierto 
sentido, tapándonos a todos 
la boca.

Esa mascarilla es 
de las pocas cosas que 
me ha tenido callado 
por un buen tiempo, 
me da hasta miedo 
hablar por temor 
a que las palabras 
se devuelvan al 
encontrar ese 
infranqueable 
muro que detiene 
al peligroso 
virus de entrar 
en nuestro sistema 
inmunológico. Me dejó 
callado y prácticamente 
secuestrado en un país al 
que no tenía intenciones tan 
inmediatas de regresar.

Juan González Uribe (*)
Especial para  Express News

Ar t e

SI ESTÁ BUSCANDO UN TRABAJO DE
APRENDIZAJE (WORK EXPERIENCE)

ESTA ES TÚ OPORTUNIDAD

Escribenos un correo y te diremos como puedes aplicar a:

director@globalcommunity.media

PRESENTADORA DE

TELEVISION

SE BUSCA

Recuento de la experiencia de un pintor varado en Londres
Sueños de libertad de un artista 

plástico en estos tiempos
La libertad que produce el oficio de ser artista es la recompensa que otorgan las musas a 

aquellos que toman el camino menos tradicional.

Para regresar de nuevo al tema 
de las libertades, y con la venia de 
“su majestad la mascarilla” descubrí 
que con el paso lento de los primeros 
días de encierro, mi mente empezó 
a flotar por los cielos inmaculados 
de ese verano delicioso que trajo el  
lockdown.

Más que nunca antes, volví a 
sentir la tan anhelada libertad que 
sentía cuando de niño me escapaba a 
elevar cometas, en donde las únicas 
barreras eran las nubes que en su 
carrera Perezosa y fugaz, opacaban 
temporalmente los rayos del astro 
rey que iluminaban el papalote al 

otro lado del 
carrete.

Nuevamente, y a pesar de estar 
atrapado, encerrado, y alejado de mi 
familia, sentí la libertad de mi alma 
que sin pedir permiso voló hacia 
esos lugares que nostálgicamente me 
trajeron la alegría de sus recuerdos 
sepultados por la cotidianidad de la 
vida adulta.   

El alma humana (a mi me gustaría 
más llamarla “la alma” pues tiene las 
características de una mujer alegre 
y bondadosa), viaja libre incluso 
cuando el cuerpo está amarrado.  Es 
el verdadero yo, que no se cansa por el 
interminable ejercicio de la gravedad, 
y no obedece a la pesadez de la masa 
corporal. Es ese  yo que nos permite 
viajar cuando lo demás  nos lo 
prohíbe.  Es quien me trae las musas 
de regreso.

La libertad del ser no se puede 
callar con mascarillas, y si así fuera, 

siempre habrá un espacio por el 
cual podría escaparse como lo 

hace el agua entre los dedos.
 Esta es mi primera 

experiencia como 
“columnista” un paso más en 
mi carrera personal como 
individuo, y un ejemplo de 
que si puede haber libertad 
cuando permitimos que el 
alma divague libre como tiene 
que ser.

 (*) Artista plástico colombiano
https://www.facebook.com/pg/

gzzuribe
https://www.youtube.com/user/

juangonzalezuribe
Instagram: @gzzuribe

Nueva York fue el preámbulo 
de odisea viajera de Juan 

González Uribe

“Esa mascarilla es de las pocas cosas que me ha tenido callado por un buen tiempo”, dice el artista 
plástico, quien reflejó esa preocupación en este trabajo pictórico.
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Si complejo y lleno de 
dificultades es el día a día de 
los miles de latinoamericanos 

que vivimos actualmente en el Reino 
Unido, más conflictivo aún se presenta 
el asunto para quienes practican 
alguna forma de actividad artística. 
Y si se trata de la literatura, donde 
además a la existencia de tradiciones 
heredadas de la experiencia originaria 
de los países de donde venimos se 
suma el problema de la lengua, la 
dificultad es doble. En su intento de 
integrarse a los ámbitos artísticos 
locales, muchos optan por intentar 
escribir en inglés, lo cual no tiene nada 
de reprochable ya que es la lengua en la 
que estamos inmersos, pero -además 
de lo que significa abandonar, en el 
terreno creativo, aspectos identitarios- 
supone un forzamiento artificioso que 
está muy probablemente condenado al 
fracaso.

El territorio de los creadores 
literarios dentro de la comunidad 
latinoamericana en el Reino Unido 
es mucho más grande de lo que 
algunos suponen, en particular en el 
género poético. Y la gran mayoría de 
sus cultores escriben en las lenguas 
originales: el español, en primer 
lugar, y también el portugués de 
Brasil. Sin embargo, no existen casi 
incentivos ni apoyos de ningún 
tipo (no sólo económicos sino 
editoriales o simplemente 
de comunión) para estos 
creadores: ni por parte de 
las instituciones culturales 
locales ni tampoco, hay 
que decirlo también, por 
parte de las instituciones 
representantes de nuestros 
países. Para colmo, 
pululan los cenáculos 
(esos sí, habitualmente 
subvencionados por el Art 
Council o universidades) 
que utilizan la etiqueta de lo 
“latino” para promover autores 
en lengua inglesa cuya identidad 

latinoamericana no suele ir más allá 
de una abuela veraneando en Cancún.

En medio de ese fatigoso 
panorama, una de las iniciativas más 
significativas comenzó en Londres 
hace alrededor de tres años -e 
incluso no se interrumpió durante 
la pandemia- a partir de uno de los 
grupos poéticos más persistentes 
dentro de la comunidad, De Lujurias 
y Musas, que viene congregando 
a escritores de poesía desde hace 
casi una década, con el apoyo del 
proyecto cultural El Ojo de la Cultura 
Hispanoamericano, radicado en 
Londres desde hace unos seis años y 
Newham Poetry Group, nucleamiento 
m i x t o generado en aquel 

vecindario (aunque este último ya no 
continúa participando desde 2019). 
Bajo el nombre de Leyendo Poesía In 
London, estos grupos comenzaron 
en 2018 un ciclo de lecturas poéticas 
mensuales abierto a todos aquellos que 
cultivan la palabra poética en lengua 
española por donde han pasado en 
estos años una gran mayoría de los 
autores latinoamericanos radicados en 
la capital británica. Las citas poéticas 
comenzaron en el emblemático barrio 
latino de Elephant&Castle para pasar 
luego a una sala céntrica y -en el 
último año- trasladarse al obligado 
territorio de zoom y facebook live. 

Pausa por covid
“El covid ha interrumpido 

durante más de un año una de las 
características más importantes de 
nuestro ciclo – dice Patricia Cardona, 
colombiana y fundadora de De 
Lujurias y Musas – que era el contacto 
personal, el intercambio humano y 
artístico que tras las lecturas termina 
en la camaradería del pub, en el 
fortalecimiento de las relaciones entre 
los creadores. Pero igual hemos 
mantenido la vigencia de la idea, y nos 
disponemos -si es verdad que al final 
parece que estamos saliendo de la larga 
pesadilla de la pandemia- a retomar la 
idea inicial apenas sea posible”.

En estos años, además de haber 
posibilitado la participación de más 
de medio centenar de autores de 
poesía latinoamericanos radicados 

en Londres, Leyendo Poesía editó 
una antología de sus dos primeras 
temporadas que incluye 
alrededor de 30 participantes, 
publicada precisamente por 
El Ojo de la Cultura, en cuyo 
sello editorial aparecieron, 
además, los libros iniciales de 
algunos de los autores que se 
dieron a conocer en el ciclo de 
lecturas. 

Leyendo Poesía In London, 
que tiene abierta también una 

página en facebook, ha establecido 
al mismo tiempo un fecundo 

intercambio con grupos y autores de 
otros países de Europa y América, 
contribuyendo de ese modo a la 
difusión y contacto entre los creadores 
latinoamericanos dispersos por la 
geografía del mundo.

Para sus organizadores, la 
temporada que se iniciará después 
de este verano (la cuarta ya en su 
trayectoria) presenta interesantes 
desafíos para crear nuevas formas de 
participación y difusión que lleguen 
no sólo al amplio espectro de autores 
literarios de origen latinoamericano 
residentes en Londres sino al público 
de poesía en general, y para pensar 
espacios creativos de integración entre 
el campo poético latino y el británico, 
algo que en Reino Unido está aún muy 
lejos de conseguirse. 

Quienes se interesen por saber más 
sobre esta iniciativa o por participar 
en la misma, pueden hacerlo a través 
de la página de Facebook de “Leyendo 
Poesía In London”. Con toda seguridad 
serán bienvenidos.

‘Leyendo Poesía In London’, la movida londinense
EL RETO DE CREATIVOS EN LONDRES

Enrique Zattara
Especial Express News

2018, 
iniciaron 
ciclos de 
lecturas 
poéticas 

mensuales

Sesiones se 

mudaron a  

zoom y facebook 

live por la 

pandemia

Medio centenar de autores comparten sus trabajos creativos en ‘Leyendo Poesía in London’ 
(Crédito foto: Archivo personal)

Sonia Quintero, Enrique Zattara y Patricia Cardona (de izq a der.) (Crédito foto: Archivo personal)

Los londinenses podrán 
disfrutar a partir del 
14 de junio hasta el 

15 de agosto, la exposición 
‘La Expresión Natural del 
Inconsciente’, de las artistas 
Fedra Castro & Gianina De La 
Cruz, en Restaurante Paladar, 
4-5 London Rd, Londres SE1 
6JZ. 

Esta exposición destaca la 
interacción entre dos artistas 
sudamericanas, que creen en el 
poder del arte y su capacidad 
para comunicar la expresión 
de la naturaleza humana. 
El principal objetivo de la 
realización de esta exposición es 
retratar su trabajo y su pasión 
por el mensaje que hay detrás. 

Gianina nació en Colombia 
con Síndrome de Down y una 
afección cardiaca grave, los médicos 
no le dieron muchas esperanzas de 
vida, pero el amor y el aliento de 
su familia la ayudaron a sobrevivir, 
asombrando a todos. El arte ayudó 
a Gianina a ganar estabilidad y a 
medida que su arte se desarrolló 
y progresó, luchando contra las 
adversidades, se convirtió en una 
carrera próspera que le permite 
expresarse y luchar contra la 
frustración. Un comienzo oscuro 
para una vida que ahora está llena 
de color. 

Fedra es una talentosa 
artista colombiana y exalumna 

de la facultad de Bellas Artes 
en la Universidad de Middlesex 
(Honours). El arte de Fedra es 
una extensión de sí misma, una 
expresión de cómo ve el mundo y 
es el instrumento a través del cual 
facilita la comunicación a los menos 
capaces de hacerlo; Ha tenido la 
oportunidad de trabajar con niños 
con necesidades especiales, lo que 
le permitió conocer las diferentes 
formas en que se comunican las 
personas. Freda también es la 
mentora de Gianina y se enorgullece 
de compartir este espacio con su 
alumna más talentosa. 

 (*) Liliana Machado Mercado.

Exposición “La Expresión 
Natural del Inconsciente”
ESTA EXPOSICIÓN DESTACA LA INTERACCIÓN ENTRE 
DOS ARTISTAS SUDAMERICANAS, QUE CREEN EN EL 

PODER DEL ARTE Y SU CAPACIDAD PARA COMUNICAR LA 
EXPRESIÓN DE LA NATURALEZA HUMANA.

Especial para Express News*

La muestra es de dos artistas sudamericanas
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Autor: Enrique D. Zattara. 
Género: Novela
Editorial: El Ojo de la Cultura

Leandro, un veterinario con 
aficiones literarias que vive 
en un pueblo de provincias 

de la Argentina, y que lleva su nombre 
como homenaje a Leandro Alem, 
fundador de la Unión Cívica Radical, 
se propone escribir una recreación 
histórica para comprender el origen 
de la perenne división – entre 
peronistas y gorilas – que divide a la 
sociedad argentina desde hace casi 
un siglo. Para ello, intenta contar la 
historia de su abuelo, al que admira, 
un joven idealista que derivó del 
anarquismo al yrigoyenismo para 
convertirse en la última mitad de su 
vida en un antiperonista irreductible.

El libro desarrolla a través de la 
ficción la trayectoria de una familia 
de origen inmigrante en una ciudad 
del interior del país sudamericano a 
través de toda la primera mitad del 
siglo XX. La novela intenta penetrar 
en los acontecimientos históricos 

que generan el presente argentino, 
fundamentalmente desde la fuerte 
inmigración europea que forjó la 
demografía argentina a principios del 
siglo, con su primer correlato político 
en la elección del presidente radical 
Hipólito Yrigoyen, hasta la dictadura 
militar que en 1955 derrocó al 
gobernante más mítico e influyente 
de la historia, Juan Domingo Perón. 
Historia y política que se viven desde 
la realidad cotidiana de una pequeña 
ciudad y su idiosincrasia local, en 
lugar del habitual protagonismo de 
los centros del poder como lo ha sido 
siempre la ciudad de Buenos Aires.

Pero más allá del desarrollo de 
una trama en la que sentimientos, 
intereses, política y afectos familiares 
se encuentran y desencuentran, en la 
novela van apareciendo elementos 
que problematizan y ponen en 
cuestión el papel mismo de quien 
la cuenta, derivando hacia una 
solapada reflexión sobre la relación 
entre el narrador y sus personajes, 
lo que es tanto como decir entre la 
realidad y la ficción. Esta temática (la 
de la especial y siempre conflictiva 

relación entre la ficción y su referente 
en la realidad) que es una de las 
preocupaciones centrales que Zattara 
desarrolla en sus libros, no sólo a 
través de la ficción narrativa, sino 
también en su ensayo “Ficción y 
realidad” y en sus conocidos Talleres.  
El autor se pregunta en este libro 
dónde está el fundamento de la 
creación literaria, sin abandonar 
sin embargo su temática favorita: 
el peso de la historia y del poder 
en la vida de los individuos. 
Lazos de tinta es la segunda novela 
de Enrique D. Zattara, quien ha 
publicado más de veinte libros en 
diversos géneros en Argentina, 
España y Reino Unido. Vive en 
Londres desde 2015, y además de su 
labor literaria, mantiene una amplia 
actividad en la gestión de eventos 
culturales relacionados con la cultura 
latina; además de dirigir seminarios 
de formación y talleres literarios. Es, 
además, coordinador del Club de 
Lectura del Instituto Cervantes de 
Londres.

Lazos de tinta puede obtenerse 
en Kindle o papel en amazon.co.uk.

Lazos de Tinta

The Riddle of The 
Cashew 

Autor: Lester Gómez Medina. 
Género: Poesía (en inglés)
Editorial: Exiled Writers Ink

Nacido en Nicaragua y 
criado en Costa Rica, 
este joven autor reside 

desde hace algunos años en Londres, 
donde se ha formado en disciplinas 

creativas, escribe tanto en 
su idioma natal como en el 
adquirido, y publica en esta 
ocasión su primer panflet 
con poemas en inglés, con el 
auspicio de la organización 
Exiled writers ink. 

El acertijo del cajú reúne 
una veintena de poemas 
casi todos ellos escritos 
originalmente en castellano, 
en los que Gómez Medina 
despliega una mirada 
basada especialmente 
en la memoria de su 
infancia centroamericana. 
Su registro poético se 
caracteriza por un fuerte 
componente narrativo, 
no obstante lo cual la 
descripción de escenas 
fijadas en la memoria se 
proyecta como figuras 
metafóricas de simbolismo 
y alto contenido lírico.

Esta primera publicación de 
Gómez Medina -quien curiosamente 
pública antes en inglés que en su 
idioma original- es además una buena 
muestra de la situación compleja 
que vive el autor latinoamericano 
compelido a integrarse en una 
tradición cultural que no es la 
propia, pero que al mismo tiempo es 
consciente de que la memoria es la 
matriz y materia prima de la creación 
poética.

Castillo, prestigioso jurista 
costarricense y anterior 
embajador del país 

centroamericano en Londres, tiene 
una menos conocida trayectoria como 
escritor. Ya en 1998 había publicado El 
círculo menor, una novela en la que 
detrás de la ficción se encuentra su 

época de iniciación jurídica y cultural y 
sus estudios universitarios en Francia, 
antes de la exitosa carrera como jurista 
que lo llevó incluso a ser Ministro de 
Justicia de su país. Y en 2003 aparece 
este volumen de relatos cortos que 
convalida su propósito de participar 
del mundo de las letras, a lo que se ha 
abocado con mayor ímpetu después 
de su reciente retiro de la actividad 
diplomática.

Estas Pesadillas…, como su 
nombre lo sugiere, son historias en 
donde la fantasía, la irrupción de 
lo extraño e incluso de lo siniestro, 
se cuelan imperceptiblemente en la 
cotidianeidad provocando la fisura de 
lo que siempre nos ha parecido estar 
ahí, inconmovible e incuestionable en 
nuestra asunción de lo real, poniendo 
en cuestión esa percepción que suele 
ser nada más que una persistencia del 
hábito y la costumbre.

Autor: Enrique Castillo. 
Género: Relatos cortos.
Editorial: Farben Grupo Editorial Norma
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¿Sabe cuántos satélites están 
orbitando actualmente el 
mundo? Tal vez piensa que 

son solo un par de miles. De hecho, 
es considerablemente más. UNOOSA 
(Oficina de las Naciones Unidas para 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre) 
ha calculado que ahora hay al menos 
6.000 satélites circulando por encima 
de nosotros. Como ha señalado Martin 
McCoustra, profesor de física química 
con la Universidad Heriot-Watt de 
Edimburgo, en theconversation.
com, allá arriba se está volviendo 
extremadamente congestionado.

 Esto está creando un problema 
para los astrónomos, ya que las 
superficies brillantes de los satélites 
aparentemente pueden reflejar 
los rayos del sol y así impedir las 
observaciones de galaxias y planetas 
distantes. Aún más preocupante, nota 
McCoustra, es el aumentado riesgo de 
colisiones. La velocidad a la que tiene 
que moverse un satélite para mantener 
su órbita depende de la distancia que 
se encuentra de la Tierra. A una altitud 
de 124 millas (200 km), se requiere 
alrededor de 17.000 mph, así que si 
se produce un choque entre ellos, el 
ímpetu combinado podría ser 34.000 
mph. 

La NASA (la Administración 
Nacional de Aeronáutica y del Espacio 
de los Estados Unidos) se ha centrado 
más intensamente en este tema desde 
que un cohete chino de 18 toneladas 
se vino abajo el 11 de mayo de 2020. 
El corresponsal de CNBC, Todd 
Wasserman, citó posteriormente 
estadísticas de la NASA que indican 
que ahora hay “21.000 piezas de 
detritos espaciales más grande que una 
pelota de béisbol orbitando la Tierra 
y 500.000 otros pedazos del tamaño 
mínimo de una canica”. Por tanto, las 
8.800 toneladas de objetos que los 
humanos han dejado en el espacio 
se están convirtiendo en un peligro 
y los “casi accidentes”, como entre el 
satélite SpaceX de Elon Musk y uno 
de la Agencia Espacial Europea en 
septiembre de 2019, son mucho más 
frecuentes.

 Sin embargo, hasta la fecha, solo 
ha habido una colisión importante, en 
2009, entre el satélite estadounidense 
Iridium 33 y el Cosmos 2251 de 
Rusia, destruyéndose ambos sobre el 
norte de Siberia. Wasserman también 
informó que los expertos anticipan 
que la situación empeorará, que para 
2025 se podrían lanzar hasta 1.100 

satélites cada año y que 
el número en órbita se 
cuadruplicará durante 
la próxima década. Por 
consecuencia, ahora 
hay empresas como 
Astroscale en Tokio, 
Japón, que proporcionan 
un “servicio de limpieza 
de satélites y escombros”. 
En octubre de 2019, 
Northrop Grumnan, 
una corporación 
aeroespacial de defensa 
y seguridad global con 
sede en Virginia, Estados 
Unidos, lanzó su primer 
“Vehículo de Extensión 
de Misión” (MEV-1) 

para demostrar que podía interceptar 
satélites defectuosos, repararlos y 
volver a ponerlos en órbita. Se reunió 
con Intelsat 901 el 25 de febrero de 
2020 y para el 2 de abril de 2020 había 
prolongado la capacidad operativa del 
901 por cinco años adicionales.

 La NASA enfatiza que los 
satélites no duran para siempre y 

eventualmente deben ser  propulsados 
lejos en el espacio o  -si son 
relativamente pequeños y cerca de la 
Tierra- desacerelarlos para que luego 
se quemen en la atmósfera. Según la 
Organización Europea de Imágenes 
Espaciales, este proceso no es tan 
simple para satélites más grandes en 
“órbita terrestre baja”. Para evitar 
que aterricen en áreas pobladas, 
son dirigidos a un sector remoto 
del Océano Pacífico conocido como 
“Punto Nemo” que ya alberga entre 
250 y 300 naves espaciales obsoletas. 
Los restos del cohete chino, en cambio, 
se hundió en el Océano Índico, al oeste 
del archipiélago de las Maldivas.

 Se estima que hay 3639 satélites 
estadounidenses en órbita, seguido 

de la Comunidad de Estados 
Independientes ( CEI: Países ex-URSS: 
1532,) China (456), Japón (196), Reino 
Unido (191), India (101 ), Francia (78), 
Alemania (73), Canadá (69), Italia 
(31), España (29). En América Latina: 
Argentina (35), México (14), Chile y 
Venezuela (3 cada uno), Colombia, 
Perú y Ecuador (2 cada uno), Uruguay 
(1).

 El colaborador de BBC Futuro, 
Richard Hollingham, ha especulado 
sobre lo que sucedería si la tecnología 
espacial dejara de funcionar 
repentinamente debido, por ejemplo, 
a una tormenta solar masiva, un 
ciberataque o el impacto de desechos. 
Entre las muchas repercusiones 
dramáticas que destaca seria la pérdida 

del Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS), que nos permite “viajar de ‘A’ a 
‘B’ sin perdernos irremediablemente 
en el camino”.

 Una encuesta realizada por la 
empresa automotriz “Opciones de 
Alquiler”, citada en el  Daily Record 
escoces, ha demostrado que el 97% 
de los entrevistados se sentirían 
estresados   y ni siquiera intentarían 
conducir a un lugar nuevo si tuvieran 
que usar señales de tráfico en lugar de 
su navegador por satélite (Sat Nav) para 
llegar a su destino. Solo el 36% dijo que 
se detendría y pediría direcciones si no 
pudiera encontrar la ruta correcta y el 
70% de los jóvenes de 18 a 24 años (a 
diferencia de los mayores de 65) nunca 
lleva un mapa de carreteras tradicional 
en su automóvil .

 Esta dependencia de la tecnología 
puede causar problemas. Uno de cada 
cinco automovilistas interrogados por 
Europcar reveló que su Sat Nav los 
había llevado a campos, ríos y caminos 
sin salida, y algunos admitieron que 
hasta habían discutido con el aparato.

Pun t o  d e  v i s t a

Colin Gordon
www.colingordon.co.uk

Se estima que hay 3639 satélites 
estadounidenses en órbita. Crédito foto: Pixabay

Los satélites, la amenazante 
basura espacial

Las 8.800 toneladas de objetos que los humanos han dejado en el espacio 
se están convirtiendo en un peligro y los “casi accidentes”, como entre 

el satélite SpaceX de Elon Musk y uno de la Agencia Espacial Europea en 
septiembre de 2019, son mucho más frecuentes.

“Punto Nemo” es 
donde ya alberga 

entre 250 y 300 naves 
espaciales obsoletas.

El satélite Iridium 33 
chocó con el Cosmos 

2251 de Rusia sobre el 
norte de Siberia.

UNOS 6
.000 

SATÉLITES 

CIRCULAN 

EN EL 

ESPA
CIO.

Las superficies brillantes de los satélites 
pueden reflejar los rayos del sol e impedir las 
observaciones de galaxias y planetas distantes. 
Crédito foto: Pixabay
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Harry Gordon Selfridge 
fue uno de esos 
hombres nacidos para 

revolucionar. Con una determinación 
inquebrantable, pasó a la historia como 
el que cambió el mundo del comercio 
minorista para siempre,  cuando abrió 
la primera tienda por departamentos 
en Londres en marzo de 1909. 

Nació en Wisconsin, Estados 

Unidos, en 1858, de una familia 
sencilla. Su madre le inculcó la 
importancia de tener buenos modales 
y cuidar su apariencia.

Harry abandonó la escuela a los 
14 años para trabajar en un banco y a 
los 18 años consiguió un trabajo como 
mozo de calcetines en una tienda 
departamental de Chicago, Marshall 
Field & Coe. 

En cuatro años, estaba ayudando 
al gerente general. Tres años 
después, lo suplantó.

Field’s era la tienda 
más prestigiosa de 
Chicago, pero 
d e m a s i a d o 
formal para 
Harry.

En 1904 
abrió una 
tienda rival 
en Chicago y 
la vendió dos 
años más tarde 
habiendo logrado 
una fortuna. Su esposa, 
Rosalie, hija de un rico 
inversor inmobiliario, le dio la 
bendición de mudarse a Londres para 
planificar la tienda de sus sueños.

Eligió un sitio en Oxford Street y el 
edificio fue diseñado por el arquitecto 
Daniel Burnham, de Chicago. Su 
edificio tenía que ser extraordinario: 

una fachada neoclásica e 
imponente.

No tuvo ocho pisos 
como Harry había querido 
(las restricciones de 
planificación no permitían 
que fuera más alto que  la 
catedral de San Pablo) pero 
sí cinco pisos enormemente 
impresionantes y una 
terraza en la azotea con 
jardín.

Selfridge & Co abrió 
sus puertas en marzo de 
1909, un día lluvioso, 
pero por dentro todo 

era cálido y luminoso, 
todo exquisitamente 

arreglado en 
un entorno 
espacioso.

A Harry 
le gustaba 
decir: “Ayudé a 
emancipar a las 
mujeres. Vine 
cuando querían 
salir por su 
cuenta.”

Les dio 
la libertad de 
comprar sin 
acompañante, el 
placer de almorzar 
con su novio en el 
refugio seguro de 
una tienda, con 

música y el aroma de un perfume en 
el aire,

Harry fue el primero en llevar 
productos de belleza al frente de una 
tienda departamental. Quería que 
las mujeres probaran los productos, 
en lugar de esconderlos detrás de un 
mostrador.

Para Harry Selfridge, ir de compras 
debería ser una experiencia tanto 
visual como táctil, no una que necesite 

que un empleado de ventas 
abra un gabinete. Él 

colocó la mercadería 
en mostradores 

bajos para que la 
gente pudiera 
sentirla y 
tocarla.

L a s 
h a b i l i d a d e s 
instintivas de 
Harry hicieron 

que en poco 
tiempo de abrir 

las puertas de su 
tienda soñada pudiera 

jactarse: “Somos la tercera 
atracción turística más grande 

de Londres después del Palacio de 
Buckingham y la Torre de Londres”.

Le gustaba que sus escaparates 
revolucionaran y fuesen tema de 
conversación. Debían ser como 
postales de tamaño natural, contando 
historias mágicas.

Harry Gordon Selfridge fue un 
gran partidario de los derechos de las 
mujeres y de las sufragistas, creando 
escaparates que defendían la causa 
(de hecho, Selfridges fue una de las 
únicas tiendas en Oxford Street que no 
tuvo sus ventanas destrozadas por las 
sufragistas). 

El amarillo de Selfridges

Si le queremos dar un color 
a Selfridges pensamos en el color 
amarillo.

La famosa bolsa amarilla comenzó 
con una flor, una rosa, una amarilla, 
para ser precisos. La variedad de rosas 
Selfridge se cultivó  para conmemorar 
el 75 aniversario de Selfridges en 1984, 
con rosas plantadas en el cercano Hyde 
Park y llamó a la rosa “el emblema de la 
casa de Selfridge”. 

No fue hasta principios de la 
década de 1990 que la bolsa amarilla 

Selfridges se convirtió a este color 
brillante y alegre en sinónimo de 
Selfridges.

La vida de Harry Selfridge fuera de 
la tienda era muy diferente. Un amigo 
dijo: “Era un genio desde las 9 hasta  las 
5, pero un tonto fuera de esos horarios.

A pesar de ser mujeriego, Harry 
quedó devastado cuando su esposa, 
Rose, murió en la pandemia de 
influenza de la posguerra. Varios años 
después, su madre también murió. 
Sin estas dos mujeres en su vida, el 
mujeriego y el amor por el juego de 
Harry se salieron de control. En 1921, 
cuando 500 libras esterlinas era un 
salario anual muy bueno, perdió 5 mil 
libras en los casinos.

En 1939, a la edad de 81 años, 30 
años después de construir Selfridges, 
Harry Selfridge fue expulsado de la 
tienda que él sentía tan suya.

El “Conde de Oxford”, como lo 
llamaron algunos, murió el 8 de mayo 
de 1947. Tenía 89 años.

“Una tienda debe ser como una 

canción de la que uno nunca se cansa, 
además de ser un centro social, no 
simplemente para ir de compras”, 
aseguraba Harry Gordon Selfridge.

 (*) Mónica Elliston está 
acreditada en el Reino Unido como 
Blue Badge Guide/Guia profesional / 
www.londonwithmonica.com

Cur i o s i dade s

Mónica Elliston(*)
Especial Express News
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Detalle de la fachada del 
edificio fundado en 1909. 
(Crédito foto: Mónica Elliston)

El estadounidense que revolucionó el modo de hacer compras en Londres

EL ‘CONDE DE OXFORD’, ATREVIDO Y VISIONARIO
Harry Gordon Selfridge, el fundador de los almacenes Selfridges, provocó pensamientos poco 

convencionales y valientemente creativos.

La fachada de la tienda por departamentos Selfridges en Oxford Street. 
(Crédito foto: Mónica Elliston)

‘Proyecto Ocean’

En la actualidad, Selfridges continúa apoyando las causas en las 
que Harry Gordon creía, la protección ambiental.  La tienda por 
departamentos respalda el Proyecto Océano. Como parte de este 

proyecto, a largo plazo para ayudar a proteger nuestros preciados océanos 
de la pesca excesiva y la contaminación plástica, han eliminado de las 
tiendas todos los peces en peligro de extinción, los productos de belleza que 
contienen microperlas de plástico y botellas de agua y bebidas gaseosas de 
plástico de un solo uso. 

De película
En el año 2013, se estrenó la serie 

Mr Selfridge, un drama basado en la 
vida de Harry Selfridge, el fundador 
de los grandes almacenes Selfridge 
en Londres. El drama de vestuario 
comienza en 1909 y nos lleva a la 
Primera Guerra Mundial.

Si bien gran parte de las tomas 
de rodaje del interior y el exterior 
provienen de un estudio ubicado 
en un almacén de alfombras 
reconvertido en Neasden Studios, 
la verdadera tienda Selfridges sigue 
prosperando en la concurrida 
Oxford Street de Londres.

“Ayudé a 
emancipar a las 
mujeres. Vine 

cuando querían 
salir por su 

cuenta.”
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CORNER

 Apreciados socios,
 Según lo establecido en 

la más reciente Asamblea 
Ordinaria de Accionistas 
continúa abierta la subasta 
pública de la compañía D’lulo, 
ofertas que se recibirán hasta el 
miércoles 30 de junio de 2021 
a las 12 del mediodía bajo los 
términos y condiciones aquí 
establecidos.

1. El precio de salida 
que tendrá la compañía será 
de £10.000 (Diez mil libras 
esterlinas británicas) y se 
venderá al que haga la mejor 
oferta partiendo de ese valor.  

2. Las ofertas mínimas 
aceptables para la compañía 
son los valores indicados 
anteriormente. No se tendrán 
en cuenta valores inferiores a 

ese precio. 
3. Todas las personas que 

deseen participar en la subasta 
deben enviar un email con su 
oferta a más tardar a las 12: 
00p.m. del miércoles 30 de 
junio de 2021 a director@la-
united.com

4. Para participar de la 
oferta debe estar a paz y salvo 
con la compañía y las personas 
externas que no hagan parte 
de la empresa L A United Ltd. 
deberán contar con el aval del 
departamento de ética de LAU. 

5. La compañía se 
venderá al mejor postor quien 
conservará la opción de ejercer 
su derecho de preferencia de 
compra de la empresa.

6. El postor ganador deberá 
pagar el valor de tasación los 

días acordados por la mesa 
directiva de L A United en un 
único pago.

7. Los postores registrados 
serán notificados de cualquier 
actualización del lugar de 
la subasta y de las medidas 
disponibles para adaptarse 
al distanciamiento social. 
No aplica si solo hay un 
proponente. 

Para obtener información 
sobre cómo invitar un miembro 
del público que no pertenezca a 
nuestra organización o si tiene 
preguntas adicionales, envíe un 
correo electrónico a director@
la-united.com

Elaboró: Oficina de 
Comunicaciones de 
L A United Ltd.

El jueves 3 de junio de 2021 se llevó a cabo el 
nombramiento de la nueva junta directiva de 
la compañía LA United Ltd, máximo órgano 

de la organización, cuyos miembros ratificaron su 
compromiso en la gestión a ejecutar durante los 
próximos doce (12) meses.
Esta nueva junta directiva conformada por experiencia 
y juventud, decide afrontar este reto con el objetivo 
de trabajar para fortalecer el gremio de comerciantes, 
industriales y empresarios independientes de los 
países miembros del Reino Unido y la Unión Europea; 
fortaleciendo los proyectos que se encuentran en 
marcha e impulsando otros nuevos.
Los comités y departamentos conformados -los cuales 
serán nutridos con la postulación activa de todos los 
socios de LA United Ltd según su especialidad- son: 
Administrativo, Eventos, Recuperación Económica, 
Marketing, Medios, Relaciones Públicas, Finanzas, 
Tecnología, ética, Relaciones Públicas y evaluación de 
proyectos.

L A UNITED LTD RENUEVA DIRECTIVAL A UNITED LTD RENUEVA DIRECTIVA

Se renueva la  junta directiva de la compañía L A United Ltd, organización empresarial fundada en junio 
del 2020. Sus miembros ratificaron su compromiso en la gestión a ejecutar los próximos doce meses.

SUBASTA PÚBLICA D’LULO
IS NOW

ACCEPTING

ORDERS

www.dlulo.com

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L A UNITED LTD
PERIODO 2021 - 2022

Bernardo Rendón - Tatiana Ducón - Orlando Mancini  -  Anna Castro  -   Juan Olivares -   William Pineda -   Mauricio Pérez  - Gina Cespedes - Geraldine Feria - Sonia Albarracín - Carolina Lobo

La Junta directiva para el periodo 2020 -2021 quedó 
conformada así:
William Pineda – Presidente
Sonia Albarrancín – Vicepresidente
Bernardo Rendón – Segundo vice presidente
Gina Céspedes – Secretaria
Isabel Cristina Montoya – Tesorero
Orlando Mancini – Vocero
Juan Olivares – Miembro principal
Ana Patricia Castro – Miembro principal
Carolina Lobo – Miembro principal
Tatiana Ducón – Miembro principal
Mauricio Pérez - Miembro Principal
Geraldine Feria – Miembro Principal
Vivian Rodríguez - Suplente
Juan Carlos Bejarano – Suplente
Paola Uribe - Suplente
Diego Briceño - Suplente
 
 Elaboró: Departamento de Comunicaciones
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Cuando pensamos en 
la ciudad de Londres, 
nuestra imaginación se 

transporta automáticamente al Big 
Ben (ahora en reformas), el London 
Eye o el majestuoso Tower Bridge 
(al que muchos confunden con el 
célebre London Bridge de la canción, 
pero en realidad no es el mismo). 
Pero más allá de realizar el canónico 
paseo por los puntos señalados en 
todos los planos turísticos, la capital 
británica tiene dentro de su tejido 
urbano una interminable cantidad 
de posibles recorridos y espacios de 
increíble atractivo, que consiguen que 
cualquiera de nosotros, aún viviendo 
mucho tiempo en esta ciudad, siempre 
tengamos una oportunidad más de 
recorrerla como turistas.

Algunos de esos puntos 
incomparables, y este es un aspecto 
que Londres tiene como no la tiene 
seguramente ninguna gran ciudad 
del mundo, son sus parques. Y otro 
atractivo que no podemos perdernos 
son sus vías acuáticas que conforman 
una especie de red que, en su conjunto, 
atraviesa la ciudad de norte a sur y de 
este a oeste. Además del río Támesis, 
que parte a Londres en dos grandes 
sectores con personalidades propias, 

al menos dos ríos lo atraviesan en 
superficie, el Lea en el norte y el 
Wandle en el sur. Y hay todavía que 
agregar sus canales, origen de una red 
de canales fluviales construidos en la 
Revolución Industrial del siglo XIX y 
que permiten recorrer gran parte de la 
geografía inglesa, de los que destacan 
el Grand Canal y, sobre todo, el Regent 
‘s Canal.

Con esta serie que iniciamos hoy, 
nos proponemos empezar a conocer 
estos parajes maravillosos que están 
allí nomás, al alcance de cualquiera de 
quienes vivimos en Londres y también, 
por supuesto, son una gran idea para 
sorprender a nuestros amigos cuando 
vienen de visita y ya se han cansado de 
Picadilly Circus y Oxford Street.

Y qué mejor entonces, que 
empezar por andar el Regent ‘s 
Canal, que tiene 13 kilómetros de 
extensión atravesando en su camino 
varios puntos de gran interés, y que 
se abrió para su uso en el lejano 1820. 
Comienza en la bacin de Little Venice 
(Pequeña Venecia), donde se une al 
Grand Canal ramal Paddington. El 
metro más cercano es Warwick Avenue 
(línea Bakerloo).  Se trata de una laguna 
artificial de gran belleza, en cuyos 
márgenes se encuentran amarrados 
los tradicionales barges donde residen 
miles de londinenses, algunos de ellos 
transformados en coquetos bares 
flotantes y hasta un pequeño teatro. 
Desde allí transcurre un recorrido que 

lo hace desembocar en el río Támesis 
a la altura de Limehouse, punto de 
atraque ya no solo de las barcas-
vivienda, sino de fastuosos yates y 
veleros de envergadura mediana. 

En su trayecto, de algo menos de 
diez metros de ancho y que transcurre 
completamente navegable y a la vista 
-a excepción de unos pocos túneles-, 
rodea por el norte el perímetro del 
Regent Park y el Zoo, para torcer a 
la izquierda frente a un majestuoso 
restaurante flotante que simula una 
pagoda y atravesar Camden Town a 
la vera del famoso Market, punto en 
el que se encuentra uno de los locks 
que permiten balancear el diferente 
nivel de su corriente para permitir 
la navegación. Desde allí, continúa 
hacia King Cross, donde es atravesado 
por un puente que conecta la zona 
de la estación con el área recreativa y 
gastronómica recientemente creada. 
Continúa a través de los pintorescos 
barrios de Islington y Hackney, 
bajando desde allí hacia el Támesis 
por Mile End hasta desembocar en 
Limehouse, por donde sus aguas se 
vierten finalmente al Támesis.

Espero que esta muy resumida 
descripción y las fotos que la 
acompañan, los alienten a poner en 
sus agendas este recorrido ideal para 
desentumecer los músculos después 
de tanto encierro obligado, y más 
que perfecto para los amantes de la 
fotografía. 

Tur i smo

Texto y fotografía
Enrique Zattara

Especial Express News

Un majestuoso restaurante 
flotante simula una pagoda,  
a la vera del famoso Market 
de Camden Town

CAMINANDO POR EL 
OTRO LONDRES

Londres está atravesada por una red de canales acuáticos de norte a sur 
y de este a oeste, construidos en la Revolución Industrial del siglo XIX y 

que permiten recorrer gran parte de la geografía inglesa.

Las casas-botes navegan por los 13 kilómetros de extensión del Regent’s Canal

Little Venice (Pequeña Venecia) se une al Grand Canal ramal Paddington

1820 fue el 
año en que 
se abrió el 

Regent’s Canal
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Galletas de chispitas de chocolate de Carolina

396 g Harina Todo Uso
5 g Bicarbonato de soda
3 g Sal
108g Leche de Almendras a 
temperatura ambiente
12g Extracto de vainilla
144 g Aceite de coco refinado 
(desodorizado) suave, NO 
DERRETIDO
168 g Azúcar Morena oscura
168 g    Azúcar blanca
204 g Chispas de chocolate

Ingredientes

Cocción

1. Con la ayuda de una batidora 
eléctrica, cremar el aceite de 
coco refinado junto con el azúcar 
morena y el azúcar blanca, por lo 
menos 5 minutos hasta alcanzar 
una consistencia cremosa y 
aireada.
2. En un bowl, cernir la harina 
todo uso, el bicarbonato de soda 

y la sal.
3. Añadir la mezcla seca al aceite 
cremado, batir a baja velocidad y 
agregar la leche de almendras y 
el extracto de vainilla. Batir hasta 
combinar, no debe exceder los 30 
segundos para evitar desarrollar 
el gluten 
4. Agregar las chispas de 

chocolate y mezclar con la ayuda 
de una espátula.
5. Con la ayuda de una cuchara 
para helado, formar las bolitas 
de galletas y congelarlas en un 
envase hermético por 3 horas 
o hasta el día siguiente.  Este 
paso es muy importante, ya que 
permite desarrollar los sabores 

de la galleta y relajar el gluten.
6. Precalentar el horno a 350 F/ 
180 C/ Gas 4
7. Colocar las bolitas de galletas 
sobre una bandeja de metal con 
papel encerado, dejando una 
separación de 15 cm entre cada 
bolita.
8. Hornear las galletas por 

aproximadamente 12 minutos o 
hasta que estén doradas en los 
bordes,
9. Dejar enfriar las galletas 
completamente en la bandeja. 
Una vez frías, transferir a un 
envase hermético.  Las galletas se 
conservan aproximadamente por 
una semana.

Rinde aproximadamente 40 
galletas de 30 gramos cada una.
El total de la receta es 1.200 g
Estas galletas de chispas de 
chocolate son irresistibles y 
la mejor opción para aquellas 
personas intolerantes a la lactosa 
y/o alérgicas al huevo.  
¡La mezcla se puede hacer con 
antelación y congelarla en un 
envase hermético por hasta 3 
meses!

Esta receta especial fue elaborada por Carolina Molea, la chef certificada 
por la Federación Culinaria Estadounidense de Le Cordon Bleu. Carolina 
nació y se crió en Caracas, Venezuela, en un hogar donde la comida 
siempre estuvo en el centro de las celebraciones. Su abuela, Ana, cocinera 
profesional, le enseñó cómo las hierbas y las especias crean platos 
deslumbrantes llenos de amor y sabor. Carolina también aprendió el 
poder curativo de la comida y la gran responsabilidad de nutrir no solo 
los cuerpos, sino también las almas de aquellos para quienes cocinamos. 
El compromiso de Carolina con una mayor salud a través de alimentos 
deliciosos, nutritivos y hermosos se refleja en sus recetas de inspiración 
mundial.
Actualmente trabaja como consultora privada para restaurantes y bares de 
jugos en la ciudad de Miami, imparte clases privadas tanto en inglés como 
en español. www.carolinamolea.com

La receta
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Santiago Mejía Palacio
Especial Express News

Depor t e s
Resumen deportivoResumen deportivo

EMPIEZA EL VERANO Y ARRANCAN LAS COMPETICIONES INTERNACIONALES. EUROCOPA 
Y COPA AMÉRICA SE DAN CABIDA EN ESTE AÑO, DEJANDO UN CALENDARIO LLENO 

DE FÚTBOL DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, ALGO INUSUAL PERO QUE TODO 
AFICIONADO AL FÚTBOL AGRADECE, SIN DUDA

Comencemos con la Eurocopa y su 
particularidad de esta edición. Y es 
que en vez de tener uno o dos países 

anfitriones, como viene siendo costumbre, 
este año (o más bien el anterior) se 
cumplían los 60 años de la UEFA y la 
directiva propuso la idea de tener 11 sedes 
para conmemorarlo. “Una Euro por Europa”.
Y es que las sedes son España, Italia, Alemania, 
Rusia, Países Bajos, Azerbaiyán, Escocia, 
Hungría, Rumanía, Dinamarca e 
Inglaterra, donde se jugará la gran final 
(en Wembley). 
La competencia se inauguró el 11 de junio en el Olímpico de Roma, 
acogiendo el Italia - Turquía. 
Hay gran expectación y muchas son las especulaciones sobre quien se va 
a alzar con la gloria del viejo continente, y lo sabremos el 11 de julio.

EUROCOPA COPA AMÉRICACOPA AMÉRICA
Si algo ha marcado el fútbol latinoamericano, y especialmente el último 

año, ha sido la polémica. Y es que no ha sido pequeña la controversia 
y el revuelo que ha causado el cambio de sede a Brasil. La situación 

económica y social que están pasando Colombia y Argentina (sedes originales 
del torneo) han obligado un cambio de última hora al país de las playas y el 
fútbol, Brasil. Sin embargo esto no ha sido bien recibido ya que si Argentina 
flaquea en la parte económica y Colombia en la social Brasil cojea en ambos 
ámbitos. La pésima gestión de Bolsonaro ha provocado un incremento de 
infectados y muertos a causa de la COVID-19 y también protestas que se 
hacen notar en el país. 
Tanta es la preocupación que en un momento el equipo anfitrión se planteó 
incluso el no jugar la copa en señal de protesta, cosa que quedó en nada 
habiendo disputado ya su primer partido frente a Venezuela y quedando 3-0.
La gran pregunta, como en todos los comienzo de estos grandes eventos es: 
¿quien será el campeón? ¿Cuál será la sorpresa de este año?
Por el momento el liderato histórico lo ostenta Uruguay con 15 y su campeón 
actual es Brasil.
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NBA
Mientras que una mitad del planeta 
tiene los ojos puestos en el fútbol la 
otra mitad lo tiene en el baloncesto, y 
es que al mismo tiempo que se están 
jugando dos de las competencias más 
importantes del fútbol internacional 

en Estados Unidos ya se están 
disputando los play-offs de la NBA, 
donde queda bien poco para conocer 
los finalistas de conferencias. 
En el oeste después de machacar 
a los Nuggets ganando la serie 4-0 
los Suns avanzaron a la final de 

la conferencia, donde esperan al 
ganador del duelo Jazz vs Clippers, 
donde la serie está empatada y de lo 
más emocionante. 
De momento en el este tendremos 
que esperar unos días más para 
saber quien luchará por el título de 

conferencia y por el pase a las finales, 
ya que 76ers vs Hawks y Bucks vs 
Nets están en empate. Las series 
van 2-2, algo que no se esperaba 
de Philadelfia ya que partía como 
favorita y entrando a los play-offs 
como cabeza de líder.

BALONCESTO
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Lo que consiguió el AEK 
London FC a finales de mayo 
no fue poca cosa. Fue el único 

equipo brasileño en activo con registro 
en la Federación Inglesa, que volvió a 
jugar en la temporada 2020/2021. Tras 
un período de descanso, el grupo se 
proclamó campeón de la Middlesex 
Super 6 League.

“La temporada se interrumpió 
debido a la pandemia después de 
cinco rondas y la federación creó mini 
torneos. Ganamos todos los partidos 
y, en agosto, empezaremos a jugar en 
una división superior ”, explica Rafael 
Vieira, Rafinha, fundador del club.

Del lado brasileño se encuentra el 
máximo goleador de la competición, 
Kaíque Campos, de 20 años, que 
marcó cinco goles en cuatro partidos. 
El grupo, dirigido por el técnico 
Márcio Tabosa, disfruta ahora de unas 
merecidas vacaciones antes de reiniciar 
la campaña en la Middlesex Premier 
League, con los entrenamientos a 
partir de finales de junio.

El objetivo es pasar a una división 
superior y tener acceso a disputar la 
FA Cup, la FA Cup.

“Esta competición empieza con 
partidos entre equipos del mismo 
nivel, pero después de la cuarta etapa 
equipos pequeños como el nuestro 
pueden enfrentarse a equipos famosos 
y grandes”, explica Rafinha. “Aquí en 
Inglaterra, este ascenso solo es posible 
con los resultados del campo”.

Los 20 jugadores y miembros del 
personal de AEK London tienen otras 
profesiones y trabajos. En el grupo hay 
motoboys, entrenadores personales, 
emprendedores, agentes inmobiliarios. 
Trabajan durante el día, entrenan de 
noche y, los fines de semana, juegan 
con la camiseta del AEK.

Con el apoyo de tres 
patrocinadores, Rafinha ahora está 
tratando de conseguir al menos otros 
dos patrocinadores para cubrir los 
costos de participación del equipo en 
competencias profesionales. “Nuestro 
objetivo es poder pagar a nuestros 

El vuelo del AEK London FC
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jugadores”, dice.

Aquí como en 
Grecia

La historia 
de AEK tiene un 
comienzo sin 
pretensiones. Rafinha 
y otros jugadores 
de fútbol jugaban 
para otro equipo 
brasileño en Londres, 
actualmente fuera de 
acción. Fue entonces 
cuando hubo un 
desacuerdo con la 
dirección de ese club 
y se fueron.

“Cuando pensé 
en crear un equipo 
aquí en Londres, 
no imaginaba hasta 
dónde llegaríamos”, 
dice Rafinha, quien 
también jugó al 
principio.

La idea de rendir 
homenaje al AEK 
griego, donde jugó el 
as brasileño Rivaldo, 
dio sus frutos. “Fundé 
AEK London en 2014 
y creé una cuenta 
de Facebook, que 
fue vista por el equipo AEK original. 
Después de seis meses, la gente de 
Grecia se puso en contacto conmigo 
para una entrevista y me invitó a ir allí 
“.

Por supuesto, Rafinha aceptó la 
invitación. Lo que no esperaba es que 
la noche antes de partir hacia Grecia, 
jugando en un partido con el AEK 
de Londres, se rompió la clavícula en 
tres lugares. “Me llevaron al hospital, 
querían operarme, así que tuve que 
firmar un término de responsabilidad 
y viajé con mucho dolor”, recuerda.

En Grecia, el jugador brasileño fue 
llevado al estadio olímpico de Atenas, 
donde fue recibido personalmente por 
Dimitris Melissanidis, el empresario 
más exitoso de ese país y dueño del 
AEK.

Rafael dice que a Dimitris le 
gustaba escuchar que, como el equipo 
griego, AEK London había sido 

fundado por inmigrantes. Al finalizar 
la conversación, sugirió que el equipo 
de Londres se inscribiera, comenzara 
a competir oficialmente y, como forma 
de apoyo, donó todo el material oficial 
del equipo, con ropa y complementos 
para 35 personas.

AEK London se registró en 2015. 
Jugó tres temporadas seguidas desde 
2015/2016 y ocupó el segundo lugar 
en 2018.

Pero en 2019, Rafinha decidió 
irse a Italia. “En ese momento, 
incluso teníamos un minibús para 
transportarnos a los campeonatos”, 
dice. “Fui a Italia, lo lamenté y volví. El 
timo volvió a competir en 2020, justo 
antes de la pandemia ”.

Clima de Brasil en el 
vestuario

Rafinha explica que el hecho de 
que solo haya brasileños en el equipo 

no es deliberado. “Los brasileños 
llaman a los brasileños, ya sabes”, dice. 
Así, los planes de crecimiento del 
equipo pueden incluir jugadores de 
otras nacionalidades.

El futuro es brillante para los chicos 
de AEK. “Nuestro entrenador dice 
que podemos seguir ganando”, dice el 
fundador del equipo, quien ya tiene 
contrato con una empresa brasileña de 
marketing deportivo. La idea es atraer 
patrocinadores e inversores.

En los vestuarios de las últimas 

competiciones, como muestran los 
videos publicados en la página de 
Facebook de AEK London, el ambiente 
es de unidad. Rafinha dice que es como 
estar en Brasil en Inglaterra: tampoco 
falta la pagoda en las celebraciones de 
la victoria.

Para seguir la actuación de AEK 
London, siga al equipo en las redes 
sociales: Instagram, Facebook y 
Twitter. Y cuando se reanuden los 
juegos, su campo será el Complejo 
Deportivo London Tigers, UB1 2AR.

El único equipo brasileño activo con registro en la Federación Inglesa se convirtió en campeón de la Middlesex Super 6 League.

Máximo goleador de la competición, Kaique Campos marcó cinco goles en cuatro 
partidos

“Cuando pensé en crear un equipo aquí en Londres, no imaginaba hasta dónde 
llegaríamos”, dice Rafinha.
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SagitarioSagitario CapricornioCapricornio

AcuarioAcuario PiscisPiscis

LeoLeo VirgoVirgo

LibraLibra EscorpiónEscorpión

TauroTauro

GéminisGéminis CáncerCáncer

AriesAries
21-03/20-04
Planeta: Marte
Elemento: 
Fuego
Frase del mes: 
“Rompo con el 
pasado y aprendo de 
lo vivido”.
Simboliza tu poder luchador y te propone 
una nueva etapa de cambios con 
prosperidad.
Números de la Suerte y Día: 
9, 31/ Martes
Personaje famoso: Mariah Carey

21-04/21-05
Planeta: Venus
Elemento: 
Tierra
Frase del 
mes: “Aprendo 
a escuchar 
y comprendo lo 
que estoy viviendo, nadie es perfecto”.
Es conveniente dar espacio a los que viven 
contigo. Tienes la misión de ser feliz y 
hacer feliz a los demás.
Números de la Suerte y Día: 
10, 23/ Miércoles. 
Personaje famoso: Reina Isabel II

21-05/21-06
Planeta: 
Mercurio
Elemento: Aire
Frase del mes: 
“Toda causa 
tiene un efecto 
hoy decido no volver a 
equivocarme”.
Renacimiento total de tu energía, llegarán 
propuestas de trabajo o proyectos.
Números de la Suerte y Día: 
5, 21/ Martes
Personaje famoso: Angelina Jolie

22-06/22-07
Planeta: 
Luna
Elemento: Agua
Frase del mes: 
“Armonizo mi 
mente y disfruto de 
la vida”. Es un mes de 
grandes retos, vas a poder lograr 
ese plan que tienes en mente con 
abundancia. 
Números de la Suerte y Día: 
9, 88/ Lunes.
Personaje famoso: Chayane

23-07/23-08
Planeta: Sol
Elemento: 
Fuego
Frase del mes: 
“No dejes para 
mañana lo que 
puedas hacer hoy”.
Mes de reconciliación. Decides quedar 
en paz y empezar con una energía 
nueva y positiva.
Números de la Suerte y Día: 3, 27/ 
Miércoles
Personaje famoso: Madonna

23-08/23-09 
Planeta: Luna
Elemento: 
Tierra
Frase del mes: 
“Las pruebas en 
la vida, son para 
crecer y aprender”.
Llegarán nuevas oportunidades y 
propuestas de trabajo con mejores 
ganancias y satisfacción personal.
Números de la Suerte y Día: 1, 28/ 
Martes
Personaje famoso: Gloria Estefan

23-09/22-10
Planeta: Venus
Elemento: Aire
Frase del mes: 
“Controlo mis 
impulsos y valoro 
mi yo Interior 
con espiritualidad”. 
Es un mes con un poco de 
presión laboral, esta atento a tu 
alrededor.
Números de la Suerte y Día:
7, 66/ Viernes
Personaje famoso: Thalia

23-10/ 22-11
Planeta: Plutón 
Elemento: 
Agua
Frase del mes:
“Hoy decido 
ser un triunfador 
dejo los miedos en el 
pasado”.  Eres un signo de fuerte 
mentalidad, tu positivismo hace que 
crees éxitos en casi todos los ámbitos. 
Números de la Suerte y Día:
13, 29/ Jueves
Personaje famoso: Leonardo Dicaprio

23-11/ 21-12
Planeta:
Júpiter
Elemento: 
Fuego 
Frase del mes:
“Dejaré que el 
destino me sorprenda y 
volveré a ser feliz”. Es el momento 
de dejar las complicadas decisiones 
y tomar el camino del triunfo, 
cambios en el trabajo. 
Números de la Suerte y Día:
4, 38/Jueves
Personaje famoso: Brad Pitt

22-12/ 20-01
Planeta: 
Saturno
Elemento: 
Tierra 
Frase del mes: 
“Las leyes del universo 
son perfectas trata de seguirlas y vivir 
en armonía contigo mismo”. Cuida tu 
mente y tu cuerpo porque ese es tu 
templo, te vendrán invitaciones para 
ir de viaje.
Números de la Suerte y Día: 
4, 33/ Lunes
Personaje famoso: Ricky Martin

21-01/ 18-02
Planeta: 
Urano
Elemento: 
Aire
Frase del mes: 
“Doy gracias al 
universo, soy feliz, 
amo y me aman”
Indica que estás preparado para el éxito 
en todo lo que desees te reinventarás y 
sacarás lo mejor de ti.
Números de la Suerte y Día:
11, 14/ Miércoles 

19-02/ 20-03
P l a n e t a : 
Neptuno
E l e m e n t o : 
Agua
Frase del mes:
“Me adapto a 
los cambios, soy 
consciente de mis actos 
y acciones”
Estás en un periodo de abundancia y 
estabilidad emocional, valoras a las 
personas por sus buenas acciones.
Números de la Suerte y Día:
4, 3/ Lunes

Pasa t i empos
HoróscopoHoróscopo
Por: Ángeles Montelongo
07752596555 WhatsApp Consultas Psiquicas del Alma

HORIZONTALES

1: Mamífero rumiante de la familia de los Cérvidos, 
de color gris rojizo. Utensilio para el cabello. 2: Recta, 
justa. Vocal. Al revés, Fiel. 3: Desembocadura fluvial. 
Partido Liberal Italiano. Repollo. 4: Decimoséptima 
letra del alfabeto griego que corresponde a r del 
latino. Sinónimo de motivo. Adverbio de negación. 
5: Denota diferencia, separación o alternativa entre 
dos o más personas, cosas o ideas. Natural de Milán. 
Azufre. 6: Partidario del nacionalsocialismo. Al revés, 
gobernador de una provincia o de una parte de ella en 
algunos Estados musulmanes. 7: Cien. Sitio lleno de 
lodo. Vanadio. 8: Conjugación del verbo haber. Niñas. 
Pronombre personal que designa la realidad personal 
de quien habla o escribe. 9: Primer número impar. 
Emperador de Rusia. Abreviatura de columna. 10: De 
color morado claro, como la flor que da su nombre. 
Consonante. Ser fantástico que se representaba bajo 
la forma de mujer, a quien se atribuía poder mágico 
y el don de adivinar el futuro. 11: Puesta del sol. Voz 
media entre la de contralto y la de barítono.

VERTICALES

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

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

CrucigramaCrucigrama

Descubre las diferenciasDescubre las diferencias

Sopa de letrasSopa de letras

Entre estos dos dibujos hay 7 diferencias. Descúbrelas!.

GASTRONOMÍ A

Alioli
Almíbar
Bechamel
Buñuelo
Canapé
Empanada
Filloa
Guacamole
Horchata
Menestra
Paella
Pisto
Zamburiñas
Lasaña
Tartaleta

© 2012 - 2019 epasatiempos.es
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Empleos

Habitación grande en Streatham Hill, SW16 
2PJ ideal para 3 o 4 personas, completa-
mente equipado cuenta con nevera privada. 
La propiedad se encuentra completamente 
reformada, el ambiente es muy limpio y or-
ganizado, hay lavadora y secadora. Ubicado 
a 4min de Streatham Hill Station, zona super 
comercial y bien conectada. Todos los bills 
incluidos. Mas informacion: 07466933537 - 
07944415132 (fotos por whatsap)

HABITACIÓN

Se renta habitación doble en Wembley Park, 
£165. Mas información: 07549504566

HABITACIÓN

Flat de 2 habitaciones cerca de Tupark Lane, 
zona tranquila. Puede aplicar para benefi-
cios. Autobuses las 24 horas. Más informa-
ción: 07440367902

FLAT

Rento flat de 2 habitaciones con salon coci-
na y baño, completo totalmente renovado y 
amoblado. Ubicado en Stamford Hill. Cerca al 
overground, buses las 24horas. Puede apli-
car para beneficios. Area residencial muy 
tranquila. Informes: 07440367902

FLAT

Se renta flat de 4 cuartos + sala + cocina 
independiente + jardin ubicado en Thortohn 
Heath, SE25 6QG. Cuenta con excelentes 
zonas comerciales, conexiones de buses ha-
cia el centro de Londres excelentes. Mayor 
informacion  07944415132 - 07466933537. 
Renta: £1,950.00 - Deposito: 1 mes.

FLAT

Clasif icados

Habitación doble disponible en Stockwell a 
3 minutos de la estacion, buena conexion de 
transporte. Flat muy limpio, ambiente familia. 
No fumadores. Disponible 13 junio. WhatsApp 
07526554382

HABITACIÓN

Habitación doble en Camberwell, SE17 2BS. 
Bien equipada, ideal para una pareja. Casa 
en buenas condiciones, bien ubicada, a 8 mi-
nutos de Elephant and Castle. Todos los bills 
incluidos. Mas informacion: 07466933537 - 
07944415132 

HABITACIÓN

Rento habitación single a 2 minutos del metro 
de Seven Sister, con internet y todos los ser-
vicios incluidos. Buses las 24 horas y metro 
muy cerca de casa. Ambiente familiar con jar-
din y patio posterior. Informes 07440367902

HABITACIÓN

Se renta 1 Bedroom flat cerca a Leswiham 
Park, SE13 6RD. Cocina independiente con la 
sala.  Renta £1,350.00 (todos los bills inclui-
dos). Deposito 1 MES. Informes 07944415132 
- 07466933537 (fotos por whatsap).

FLAT

Se renta habitación doble con baño privado 
en apto de lujo para compartir solo con una 
persona. Los bills están incluidos y se puede 
usar la dirección. El flat esta junto a la estaci-
ón de tren de Bromley by bow. Mas informa-
cion dejar mensaje al 07731518937.

HABITACIÓN

Habitación doble grande ideal para 2 perso-
nas que deseen compartir con camas inde-
pendientes. La casa se encuentra en buenas 
condiciones, cuenta con lavadora y secadora, 
ambiente limpio y organizado. Ubicado a 10 
min de Brixton Station. Todos los bills inclui-
dos. Informes: 07466933537

HABITACIÓN

Cuarto doble en Earl’s Court, 45 Earls court 
road W8. £210. Informes 07549504566

HABITACIÓN

Habitación doble en Camberwell Green, dis-
ponible con nevera privada, puede ser para 1 
persona o para 2 personas que deseen com-
partir. Ubicada cerca al Kings College Hospi-
tal por Denmark Hill Station. Buena ubicación 
con conexiones de buses, zona tranquila. To-
dos los bills incluidos (Internet fibra optica). 
Mas información: 07944415132 (fotos por 
whatsap)

HABITACION

Habitación doble bien equipada. La propie-
dad está completamente reformada, tiene 
patio privado, 2 baños. Ubicada a 15min de 
Elephant and Castle, Cerca al Aldi, a 3 mi-
nutos de la parada de bus. Todos los bills 
incluidos. Disponible: 22/06/21. Informes 
07466933537 - 07944415132 

HABITACIÓN

Alquiler habitación bastante amplia y lu-
minosa, ubicada en Wood Green. £500 
incluido todo. fotos y video por WhatsApp 
07542872662

HABITACIÓN

Se alquila habitación doble £680 con todo 
incluido en la Old Kent Road, a 5 minutos del 
Aldi. Buena conexión de buses y a 5 minutos 
de la estación de tren overground. Mayor 
información al 07746206850

HABITACIÓN

Ofrecemos servicio de transporte a los dife-
rentes aeropuerto de Londres, con vehículo 
de 9 plazas.  También realizamos todo tipo de 
mudanzas. Servicio las 24 horas, 7 días a la 
semana. Más información 07938357283

TRANSPORTE
Rento habitaciòn doble para pareja a 5 mi-
nutos de Stockwell Station. Buses 24 horas. 
Contacto: 07455414148

HABITACIONES

Alquiler vivienda

Rento studios flats en Green Lane. Metro mas 
cercano Tupark Lane o Manor House. Puede 
aplicar para beneficios. Mas informacion: 
07440367902

FLATS

Rento flat de 3 habitaciones con salon en Tot-
tenham Stadium, Ruskin Road, N17. Informes 
07440367902

FLAT

Flat de 2 habitaciones  cerca de Seven Sister, 
con salon cocina grande, jardin y patio. Pue-
de aplicar para beneficios.   Más información: 
07440367902

FLAT

Se busca personas con experiencia en lim-
pieza en Reading, RG1 1SB. Personas intere-
sadas por favor aplicar solo por mensaje de 
WhatsApp en 07776856728

LIMPIEZA

Se busca personas con experiencia en lim-
pieza en Reading, RG1 1SB. Personas intere-
sadas por favor aplicar solo por mensaje de 
WhatsApp en 07776856728

LIMPIEZA

Estoy buscando pintor shelfemployer para 
las zonas de Wandsworth y Richmond. In-
teresados ponerse en contacto con Javier 
07473460487

PINTOR

Se necesita una persona para trabajar en 
Cannot Street 3.5 horas a £10.85. Que tenga 
todos los documentos en regla, enviar men-
saje de texto al número 07753912894

EMPLEO

Estoy buscando un persona como ayudante 
de jardineria. Comunicarse al 07809564441

EMPLEO

Estoy buscando un persona para poner bal-
dosas, (con experiencia) comunicarse al 
07809564441

EMPLEO

Se necesita mobile Cleaner supervisor en el 
área de South East London con experiencia 
en limpieza, buena comunicación en ingles y 
licencia de conducción £10 por hora, lunes a 
viernes y en ocasiones fines de semana. In-
teresados comunicarse al 07570 672508

CLEANER

Servicios
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Clasif icados

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

NHS - National Health Scheme 
080 0665 544

Aeropuerto de Heathrow 
084 4335 1801

Aeropuerto de Luton 
015 8240 5100

Aeropuerto de Gatwick 
084 4892 0322

Aeropuerto de Stansted 
084 4335 1803

Citizens Advice Bureau
www.citizensadvice.org.uk

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

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

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

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

Apoyo legal: 
Legal Advice Centre

Derry House Penfold Street NW8 
8HJ
020 7834 2505
Advice: 084 5241 0961
Apoyo para impuestos 
033 3335 5333

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

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

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

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

Community Learning Centre 
020 7372 8653

Menchú Nursery 
020 7624 9398

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

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

Contactos útiles
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