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Desde el 19 de julio, ya 
los ingleses tienen de 
vuelta sus libertades. No 
hay más obligación de 
usar tapabocas ni hay 
distanciamiento social. Los 
clubes nocturnos, cines, 
restaurantes pueden operar 
a total capacidad… Pero, el 
gobierno de Boris Johnson 
le pasa a los ciudadanos la 
responsabilidad de actuar 
con moderación, porque la 
pandemia sigue viva.

Pág 10 y 11

¿Y eso es ¿Y eso es 
la nueva la nueva 

normalidad?normalidad?

EL RETORNO DEL EL RETORNO DEL 
ELEFANTEELEFANTE

El emblemático icono de los latinos, el Elephant and Castle, 
retornó al vecindario, tras haber sido retirado cuando se desalojó 
por demolición el centro comercial que llevaba su nombre. El 
retorno se celebró con el sabor amargo de los comerciantes que 
aún están sin reubicar.

Los capitalinos se enfrentan a una crisis de 
violencia con cuchillo, donde son los jóvenes 
los que ponen los muertos. Entrevistamos 
a Juan López de Steel Warriors que recicla 
los metales de las armas y los convierte en 
gimnasios al aire libre

“El crimen en Londres es tan 
grave como la pandemia”

El parlamento británico 
discute crisis en Colombia

El Palacio de Westminster fue el escenario 
de un debate especial, en el que los 
miembros del ente parlamentario se 
pronunciaron  por el respeto de los 
derechos humanos en Colombia, en un 
debate en plena Cámara de los Comunes.

A prepararse 
para la fiesta 

de L A United
Le presentamos aquí 
todo lo que necesita 
saber sobre la fiesta 
de fin de año de la 
organización L A 
United.
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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 su� cientes. 
Ya las evidencias cientí� cas 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 
de� nitivamente. 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 � jado 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.  De� nitivamente, 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 in� uenza o 
gripe

En este momento ya se hacen 
pruebas de la vacuna P� zer 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 signi� ca 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 artí culos de colaboradores y anunciantes no 
expresan necesariamente la opinión de este periódico, siendo 

responsabilidad de quien lo suscribe.



3Express NEWS  - Nº 987 - Del 15 de julio al 11 de agosto del 2021

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Comunidad

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.



4 Del 15 de julio al 11 de agosto del 2021 - Nº 987 - Express NEWS

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

La violencia doméstica 
se puede definir como 
un incidente o patrón 

de incidentes de comportamiento 
controlador, coercitivo, amenazante, 
degradante y / o violento. En la 
mayoría de los casos es cometida por 
parte de la pareja de la víctima, pero 
también puede ser causada por un 
familiar de la pareja. Normalmente la 
padecen las mujeres y la perpetran los 
hombres.

El abuso doméstico puede incluir, 
entre otros, control coercitivo (un 
patrón de intimidación, degradación, 
aislamiento y control con el uso o 
amenaza de violencia física o sexual), 
abuso psicológico y / o emocional, 
abuso físico o sexual y abuso financiero 
o económico.

Muchas personas se sienten 
atrapadas en una relación violenta ya 
que piensan que al dejar a su pareja 
perderán su derecho de residir en el 
Reino Unido. En muchas ocasiones 
el perpetrador les recuerda que “están 
aquí gracias a él” e incluso las amenaza 
con contactar a la Home Office para 
“que te deporten”.  

Afortunadamente las leyes 
migratorias protegen a algunas 
víctimas de violencia doméstica. 
Desafortunadamente no protege a 
todas las víctimas. 

¿A qué víctimas de 
violencia doméstica 
protegen las leyes 

migratorias?
Primeramente, a quienes tienen 

permiso de residir en el Reino 
Unido como esposas de británicos 
o residentes permanentes. Estas 
víctimas de violencia doméstica 
pueden solicitar que se les otorgue la 
residencia indefinida e inclusive antes 
de solicitarla pueden pedir una visa 
temporal que dura tres meses y que les 
permitirá abandonar el hogar donde 
viven con el perpetrador y acceder 
a beneficios, es decir escapar de la 
violencia. 

Así mismo aquellas personas que 
tienen permiso de residir en el Reino 
Unido como familiares de europeos y 
que sufren violencia doméstica pueden 
retener su derecho de residir en el 
territorio británico, independiente a 
su expareja.

En cualquiera de los dos 
escenarios anteriores es vital presentar 

Comunidad

To
m

ad
a 

de
 P

ix
ab

ay

Manuel Padilla Behar (*)
Especial Express News

Violencia doméstica e 
inmigración

Muchas personas se sienten atrapadas en una relación violenta ya que piensan que al dejar a 
su pareja perderán su derecho de residir en el Reino Unido. En muchas ocasiones el perpetrador 
les recuerda que “están aquí gracias a él” e incluso las amenaza con contactar a la Home Office 

para “que te deporten”.

evidencia de que la violencia doméstica 
ocurrió como, por ejemplo, reportes 
de la policía, historial médico, cartas 
de organizaciones que ayudan a 
víctimas de violencia doméstica, etc. 
Por lo tanto, es muy importante que 
las personas que sufren violencia 
doméstica la denuncien y busquen el 
apoyo correspondiente. 

¿A quiénes no protegen 
las leyes migratorias?
Desafortunadamente, las personas 

que están indocumentadas y que sufren 
violencia doméstica no están protegidas 
por las leyes migratorias. Así mismo 
aquellas personas que sufren violencia 
doméstica y que tienen permiso de 

residir en el Reino Unido, como 
dependientes de personas con visas 
de estudiantes o de trabajo, tampoco 
reciben la protección que merecen. Lo 
anterior no necesariamente significa 
que estas personas no puedan obtener 
un permiso de residir en el Reino 
Unido, ya que cada caso se deberá 
analizar individualmente tomando en 

Es muy importante que 
las personas que sufren 
violencia doméstica la 

denuncien y busquen el 
apoyo correspondiente

cuenta cuánto tiempo lleva la persona 
residiendo en el país, si tiene hijos, etc. 

Si eres víctima de violencia 
doméstica busca apoyo de 
organizaciones como LAWA o 
LAWRS, denuncia la violencia con 
la policía, habla con tu doctor (GP) y 
busca asesoría legal…no estás sola.

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

Es muy importante 
que las personas 

que sufren 
violencia doméstica 

la denuncien y 
busquen el apoyo 
correspondiente
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María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Con el fin del confinamiento 
por la pandemia de 
covid-19 también ha 

habido un incremento de la violencia 
especialmente en la capital en Londres 
y como muestra de ello las cifras son 
muy contundentes especialmente 
con violencia con las llamadas armas 
blancas, cuchillos o machetes. Esta 
es una alerta que ha hecho la Policía 
Metropolitana, mejor conocida por el 
apelativo del Scotland Yard.

Y no es para menos, hace entre 
mayo y junio pasadose dieron 
incidentes serios tanto en Greenwich 
como en el Hyde Park, en los que 
escenificaron enfrentamientos entre 
jóvenes con este tipo de armas. 
Existen varias organizaciones que 
están trabajando especialmente 
para tratar de rescatar a los jóvenes 
que están involucrados en este tipo 
de actividades. Uno de ellos es el 
colombiano Juan López, representante 
de la organización Steel Warriors, 
quien trabaja con la policía y con 
la comunidad en la recolección de 
armas para reciclar el metal en la 
construcción de gimnasios al aire libre 
en parques londinenses.

¿Es tan grave la 
situación de violencia en 
la capital como dicen los 

medios?
Juan López (J.L.): Sí, es un 

problema que, diría yo, está casi al 
mismo nivel de la pandemia que está 
ocurriendo en el mundo. El problema 
de los jóvenes ahora es el uso de ‘armas 
blancas’ si es algo que se está viendo 
más frecuente en las comunidades de 
la ciudad de Londres.

¿Cómo llegaste a 
trabajar de esta manera 

especialmente con 
el problema de la 

violencia?
(J.L.): Yo trabajé con el ejército 

británico y mi última misión fue 
como instructor de reclutas y esa 
fue la primera experiencia que tuve 
trabajando con jóvenes que venían 
de un estilo de vida donde están 
involucrados en el crimen y bandas 
que es lo que resulta en la violencia que 
vemos en estas comunidades. Cuando 
salí del ejército se despertó una pasión. 
Yo también crecí en un estilo de vida 

similar a estos jóvenes, entonces 
resonó mucho con los problemas, los 
motivos y las circunstancias que llevan 
a estos jóvenes a adoptar ese estilo de 
vida.

Desde que regresé otra vez a 
Londres después de mis servicios 
con el ejército, me dediqué a trabajar 
con la juventud como como mentor 
utilizando el entrenamiento físico 
como un medio para ayudarles a ellos a 
desarrollarse como personas. A través 
de ese trabajo identifiqué que el grupo 
más vulnerable en nuestra sociedad 
son los jóvenes que crecen en pobreza y 
ahí es donde yo me he concentrado en 
entender los motivos y la mentalidad 
que lleva a los jóvenes a meterse 
en las cosas que escuchamos en las 
noticias. Me he dado la oportunidad 
de trabajar con organizaciones como la 
policía y ‘Steel Warriors’, que es donde 
me encuentro ahora. El enfoque de 
nuestro trabajo es recoger todas las 
armas blancas y ayudar a la juventud 
en el camino. El propósito es reciclar el 
metal de todas las armas de cuchillos, 
machetes,hachas o espadas y reciclar el 
metal para gimnasios de barras al aire 
libre en las comunidades. Hasta ahora 
hemos construido cuatro gimnasios y 
estos gimnasios son accesibles a todo 
el mundo. 

¿Cuántas armas blancas 
han logrado ustedes 

recoger?
 (J.L.): Desde que empezamos 

hemos recogido aproximadamente 15 
toneladas.

Entrevista a Juan López, representante de Steel Warriors
“Violencia y crimen en Londres, 
tan grave como la pandemia”
Muchos jóvenes, que entran al mundo de la violencia, sufren de esto por diferentes 

circunstancias económicas, presión social, las redes sociales, la música o el ambiente en los 
cuales ellos crecen.

¿Crees que con este 
trabajo se pueda resolver 

la crisis de violencia 
juvenil?

(J.L.): El problema es profundo. 
Esta es una iniciativa para ayudar 
a la juventud y darles la confianza 
o la creencia de que ellos tienen las 
habilidades para lograr verdaderas 
ambiciones de trabajo. Muchos 
jóvenes sufren de esto por diferentes 
circunstancias económicas, presión 
social, las redes sociales, la música o 
el ambiente en los cuales ellos crecen. 
Decir que nuestro proyecto va a ser 
la única opción o solución, sería 
no decir toda verdad. Se requieren 
diferentes aspectos como el apoyo de 
la comunidad, del gobierno y de las 
escuelas. 

¿Qué recomendaciones 
hace para evitar ese 
mundo de violencia 
y criminalidad en las 

comunidades? 
(J.L.): Es difícil porque cuando un 

joven llega a cierta edad ellos quieren 
ser autónomos e independientes. Es 
mejor no combatir con los jóvenes que 
se encuentran aislados sino ayudarlos 
y presentar los apoyos necesarios 
para esto. Lo más importante es 
ayudarles a que vean cómo articular 
sus pensamientos, sus emociones y 
sus ambiciones, y de acuerdo a esto 
ayudarles a ver una ruta.

Juan López trabaja con jóvenes de comunidades en Londres.

Más homicidios 
que en el 2008

3.183 víctimas de delitos con arma blanca en los 
primeros cuatro meses de 2021 fueron asesinadas.

Hubo seis apuñalamientos fatales más en Londres a principios de 
2021 en comparación con el mismo período del año pasado, ya 
que 

Las muertes con cuchillos de adolescentes están destinadas a alcanzar 
un récord sombrío este año, así lo ha advertido el jefe del departamento de 
violencia de la Policía Metropolitana, Alex Murray, al asegurar que Londres 
podría estar en camino de su peor año de homicidios de jóvenes desde 2008.

Los datos de la Policía Metropolitana han revelado que si bien el número 
total de apuñalamientos se ha reducido en casi un tercio a principios de 
2021 en comparación con el año pasado, pero los ataques que han tenido 
lugar han tendido en el primer semestre del año ha sido más graves, con seis 
muertos más y 36 heridos.

Hasta ahora, el número de asesinatos es más de una cuarta parte (28%) 
más que el año pasado.

De enero a abril de 2020, en medio de la cuarentena nacional del 
coronavirus, se produjeron 21 apuñalamientos fatales en Londres, según las 
estadísticas obtenidas en virtud de la Ley de Libertad de Información.

En el mismo período en el 2021, se produjeron 27 personas murieron en 
ataques con cuchillos en la capital.

Esto significa que de las 4.432 víctimas de delitos con arma blanca en los 
primeros cuatro meses de 2020, el 0,5 por ciento fueron mortales, mientras 
que el 0,8 por ciento de las 3.183 víctimas de delitos con arma blanca en los 
primeros cuatro meses de 2021 fueron asesinadas.

Con policías en la calle
La Policía Metropolitana, 

conocida como el Scotland 
Yard, y la Alcaldía de 

Londres acordaron asociarse en un 
plan sólido para abordar la violencia, 
centrándose en la aplicación de la ley 
para presionar a los delincuentes y la 
intervención temprana para brindar 
oportunidades positivas y evitar que la 
violencia ocurra en primer lugar.

 Eso significa un enfoque 
implacable por parte de la Policía en 
reprimir la violencia con más oficiales 
en las calles patrullando espacios 
abiertos y parques, así como también 
trabajando para mantener seguros 
nuestros centros urbanos tanto 
durante el día como durante la noche.

Los londinenses verán una mayor 

presencia policial en áreas de la ciudad 
este verano, a medida que el Scotland 
Yard intensifique su actividad policial 
específica.

Además de eso, el alcalde de 
Londres, Sadiq Khan se comprometió 
a ser duro con las complejas causas 
del crimen y anunció a inicios del 
mes de julio una inversión adicional 
de 2.4 millones de libras esterlinas, a 
través de la Unidad de Reducción de 
la Violencia (VRU) de Londres, para 
hasta dedicarlo a 4.000 niños en edad 
escolar durante el verano. La inversión, 
que supera el récord de 20 millones de 
libras, se centra en programas que se 
ejecutan en áreas como Brent, Enfield, 
Barking & Dagenham, Havering, 
Redbridge, Waltham Forest y Camden.
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El reciclaje de armas para convertirlas en gimnasios al aire libre.
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Reino Unido

Ales Gutierres (*)
Especial Express News

Aunque parezca extraña 
la comparación, vamos a 
empezar hablando de la 

procedencia de la riqueza británica, 
procedencia parecida a la de otros 
países de Europa. Y lo sintetizo en una 
simple apreciación: “inteligencia en los 
negocios”. 

El Reino Unido es una isla sin 
recursos naturales, más pequeña 
que Ecuador, pero resulta que es una 
potencia mundial. Posee colonias por 
todo el planeta y realiza sustanciosas 
negociaciones con los países 
menos desarrollados. Por lo tanto, 
podemos deducir que el desarrollo 
está relacionado con el nivel de 
“inteligencia en los negocios”.    

Empecemos con una frase de 
coach: “la capacidad de riqueza no 
se mide con la cantidad de horas de 
trabajo sino por la capacidad para 
hacer múltiples y mejores negocios, en 
un mismo plazo de tiempo”.

 O en la idea de cómo haces 
funcionar y le sacas jugo a varias 
unidades de negocio al mismo tiempo.

La pregunta es ¿por qué los 
inmigrados no desarrollan diversos 
trabajos y tan cualificados que les 
permitan mejorar su modo de vida? 
Porque la verdad sea dicha de paso, 
a 8 o 10 libras la hora, no llega a rico 
nadie solo con el método del ahorro, 
por más que haga rendir sus ingresos 
al transportar la divisa a la del país 
de origen. En algunas ocasiones los 
ingresos equivalen casi a los gastos 
básicos mínimos.

El pago de cantidades por 
fracciones de tiempo no es mejor que 
el pago por salario mensual, cuando 
se trata de trabajos no cualificados. 
Y algunos rayan en la miseria dados 
los gastos básicos, sobre todo en una 
ciudad como Londres.

 Pero ¿por qué la gente no estudia 
para hacerse profesional y ofrecer 
una mano de obra de más valía, si las 
universidades están a la mano y están 
financiadas por el Estado? Porque no 
sabemos inglés …vale, sigamos con las 
excusas.

¿Y por qué no estudian inglés, si 
hay cursos de todo tipo, empezando 
por gratis, e incluso con los transportes 
subsidiados?

“Es que ahora con covid no se ha 
podido trabajar ni estudiar”.

 ¿Y después del covid?
“Es que ahora toca trabajar 

incansablemente para recuperar 
el tiempo y el dinero perdidos en 
cuarentena”. 

Hablemos entonces, y para 
retomar el tema inicial, de ese uso del 
tiempo como unidad de trabajo, que al 
parecer es la única manera que cabe en 

la cabeza de por lo menos la mayoría 
de inmigrantes. 

Largos años de la vida trabajando 
duro, madrugando mucho y ganando 
poco. Un tiempo gastado en lo que 
pareciera un esfuerzo único y necesario, 
el supuesto aprovechamiento de 
las “oportunidades de un país 
desarrollado”.   

Pero no seamos injustos dejando 
fuera de la apreciación a un grupo de 
personas que ya de inicio se desmarcan 
del inmigrante típico, se alejan del 
‘guetto’, hacen amigos entre la población 
local e internacional, estudian inglés, 
entran a la Universidad y consiguen 
puestos laborales superiores con 
sueldos que les permiten mejorar sus 
condiciones; así mismo empresarios 
que montaron sus 
negocios porque 
d e c i d i e r o n 
investigar cómo 
funcionan las 
normas y los 
procesos del 
Gobierno, como 
por ejemplo 
los interesantes 
fondos para 
estudio e 
inversión.

Mi amiga 
Jenny me 
sorprende, en 
su trabajo en una 
agencia de viajes, 
¡se pasa la vida probando destinos de 
viajes! Una mujer juiciosa y trabajadora 
pero también inteligente.  

 

Claves para despertar 
del letargo

 
Algunas opciones las tenemos al 

alcance de nuestras manos y a pocos 
clics. Otras, solo son producto de 
tomar la iniciativa y desarrollar un 
pequeño proceso organizacional en 
nuestras vidas. Aquí algunas claves y 
opciones para despertar del “letargo 
migratorio”:

 La inversión en propiedades bajo 
compra o alquiler, y mejor, en alquiler 
para turismo, en cualquier ciudad es un 
negocio latente que se reactiva después 
de la cuarentena. Los servicios de 
transporte alternativo en forma directa 
o a través de aplicaciones. La inversión 
en divisas, como por ejemplo el oro, 
la plata, el agua, las tierras raras, etc. 
La inversión en acciones de empresas 
y contratos de opciones, como por 

e j e m p l o 
de Apple, 
G o o g l e , 
T e s l a , 
empresas de 
servicios y 

de tecnología 
reconocidas, 

empresas de medicina. 
La inversión en divisas digitales como 
criptomonedas, tokens y NFT, tan 
fluctuantes como rentables. Los trabajos 
por Internet en modo freelance, 
ofreciendo multitud de servicios por 
habilidades. La comercialización 
de productos internacionalmente 
(tiendas online). Las mismas redes de 
mercadeo que también han ganado 
mucho terreno con el paso de los años. 
Estas son algunas de las variables a 
contemplar que se salen del formato 
típico del empleado en ocupaciones 
tradicionales como limpieza, hotelería 
y cocina.

 Saber más sobre tecnología, así 
como aprender inglés y relaciones 
personales, puede ser la ecuación 
más acertada para desenvolverse 
en actividades alternas, creativas y 
productivas. 

 De todas maneras, cualquiera que 
sea la profesión u ocupación, requiere 
de esos brochazos de creatividad en 
diferentes aspectos, tanto en el diseño 
de tu producto/servicio, diseño y 
marketing de exposición, como 

imaginación y proyección en las áreas 
comercial y de recursos humanos. En 
pocas palabras, la empresa tradicional 
si no se actualiza y reacciona de forma 
creativa, no va a hacer la diferencia. 

En los últimos años las 
investigaciones científicas del 
Neuromarketing han logrado colarse 
en los objetivos de muchas empresas, 
pues estudia el impulso neuronal 
hacia la compra. Las directrices 
del Neuromarketing revelan las 
debilidades orgánicas y la intención 
de compra en el cerebro humano, 
logrando sacar de las neurociencias 
técnicas de ventas: neuroventas. 

El inmigrante típico en Reino 
Unido llega de su país a trabajar, se da 
cuenta que aunque la libra esterlina 
es una moneda fuerte, su valía es 
aprovechable solo fuera del territorio 
inglés, dado que nada es barato y para 
ganar y gastar aquí mismo, las cuentas 
empiezan a no resultar.

Sin embargo, para algunos recién 
llegados, los primeros años tras 
descubrir los altos costos de vivir en la 
metrópoli británica, se dedican a bajar 
la cabeza, madrugar intensamente 
e intentar acumular lo máximo 
posible… le llaman “ahorro para el 
futuro”.

¿Pero, hasta qué punto extraer de 
tus gastos básicos una parte, constituye 
un activo proveniente del tipo de 
ahorro tradicional?   

Se pierde parte de la vida viendo 
pasar los días solo en el desgaste del 
trabajo. Nuevamente hago la salvedad, 
de que muchos latinoamericanos son 
conscientes del presente, y no pierden 
de vista momentos bonitos para pasear, 
divertirse y conocer mundo. 

 Aquí también se puede vivir bien, 
se puede crear y se puede invertir. 
Si en algún momento de nuestro 
pasado, en algún rincón de nuestro 
hogar latino en Ecuador, Colombia, 
Bolivia, Perú, etc., tuvimos el sueño 
de estar en Europa, Estados Unidos o 
un país súper desarrollado, este es el 
momento. Empieza a hacer empresa, 
empieza a ganar más y decide vivir el 
ahora, con las múltiples posibilidades 
que te ofrece esta enorme plataforma 
comercial denominada Reino Unido.

 (*) #AlesGutierres / www.Ryco.si

Economía personal
¿Cómo se supera un 

inmigrante en Reino Unido?
Saber más sobre tecnología, aprender inglés y mejores relaciones personales, 

puede ser la ecuación más acertada para desenvolverse en actividades 
alternas, creativas y productivas.

¿por qué los 
inmigrados no 

desarrollan diversos 
trabajos y tan 

cualificados que les 
permitan mejorar su 

modo de vida?
£8 a £10

el salario mínimo 
para trabajos no 

calificados

Muchos inmigrantes enfrentan largos años de vida trabajando duro, madrugando mucho y 
ganando poco. (Crédito cortesía de Pixabay)
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Ecuatorianos y peruanos 
celebran el inti Raymi (Fiesta 
del Sol), es una celebración 

ancestral de los pueblos andinos. 
El ritual empieza con el ocaso de la 
noche más larga del año, su significado 
consiste en pedirle al sol que se vuelva 
a acercar a la tierra, dando el inicio 
al Verano; Esta celebración también 
conocida como la época de la cosecha 
y el término de un ciclo agrícola. 

El ritual del inti Raymi  empieza 
con el ocaso de la noche más larga del 
año, su significado consiste en pedirle 
al sol que se vuelva a acercar a la tierra, 
dando el inicio al verano.

En el caso ecuatoriano, Alfonso 
Moreta, uno de los organizadores 
del Inti Raymi, destacó que “siempre 
estaremos alzando nuestra bandera 
ecuatoriana, en cualquier lugar que 
nos encontremos con nuestra música, 
danza, trajes típicos y artesanías; 
promovemos nuestra cultura en el 
mundo”. 

Por su lado, Soledad Delgado, líder 
social y directora de la organización 
Latin Women UK, con sede en 
Birmingham, resaltó la celebración, 
al destacar que “es hora de unir a los 
ecuatorianos y enseñar a nuestros hijos, 
nietos y a las futuras generaciones que 
vienen detrás de donde realmente 
venimos y cuales son nuestros 
orígenes, con este gran objetivo nos 
hemos dado cita a esta importante 
celebración el pasado sábado 19 de 
junio, en Nuneaton, localidad donde 
habitan el mayor número de familias 
indígenas ecuatorianas”, que viven en 
el Reino Unido. 

Esta tradicional fiesta, fue 
organizada por un grupo de dirigentes 
indígenas Otavaleños residentes 
en el Reino Unido; Ramiro, Juan, 
Dani, Edwin, Alfonso y Luis; donde 
algunos miembros de la Coalición de 
ecuatorianos en el Exterior y otros 
grupos étnicos como la comunidad 
de Saraguro, se unieron a disfrutar 
una tarde amena con juegos, 
ritos ancestrales, danza, música y 
tradiciones; nos hemos reencontrado 
con nuestras raíces, sintiéndonos 
orgullosos de nuestros orígenes, 
de esta manera fomentamos la 
pluriculturalidad, multirracialidad 
y multietnicidad de nuestro país 
Ecuador. Hagamos énfasis en las 
palabras de una gran líder indígena 
ecuatoriana Dolores Cacuango. 

“Nosotros somos como los granos 
de quinua, si estamos solos, el viento 
lleva lejos. pero si estamos unidos 
en un costal, nada hace el viento. 

La fiesta ancestral andina vista por ecuatorianos y peruanos

CELEBRAN EL INTI RAYMI 
EN INGLATERRA

El ritual del inti Raymi  empieza con el ocaso de la noche más larga del año, su significado 
consiste en pedirle al sol que se vuelva a acercar a la tierra, dando el inicio al verano.

bamboleará, pero no nos hará caer”. 

La visión peruana de la 
fiesta del sol 

En el caso de la comunidad 
peruana residenciada en tierras 
británicas, la fiesta del sol fue virtual a 
través de las redes sociales. El evento la 
encabezó la Comunidad Rimanakuy, 
una organización comunitaria en el 
Reino Unido,  sin fines de lucro, que 
busca promover, enseñar y difundir 
las lenguas ancestrales de los pueblos 
indígenas, como el quechua, el  
aymara, guaraní, mapuche, etc. en la 
sociedad británica.

La Comunidad Ramanakuy 
aprovechó la experiencia desarrollada 
durante la pandemia para impartir 
clases virtuales de quechua.  
Precisamente el pasado 8 de julio se 
inició un nuevo ciclo de cursos de 
enseñanza de la lengua ancestral. Se 
trata de sesiones semanales de jueves  
a las 7pm. Esta actividad educativa es 
promovida por el Consulado General  
del Perú en Londres, con el apoyo de 
organizaciones como Voades y  Flag.  

Las clases están dirigidas a las 
familias y comunidades de Bolivia, 
Ecuador, Perú , Chile, Argentina y 
Colombia, así como a la sociedad 
británica. 

Según  José Miranda, líder de la 
Comunidad Ramanakuy en el Reino 
Unido existen muchas personas 
andinas descendientes de padres 
quechuahablantes.  A su juicio, “una 
manera de acabar con el racismo y la 
descriminacion es reivindicando el 

El ritual del inti Raymi
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idioma materno y celebrando nuestras 
culturas ancestrales”. 

El líder indígena peruano está 
convencido de que después de la 
pandemia del Covid 19, una lección 
para toda la humanidad, es respetar 
la naturaleza. “La destrucción del 

medio ambiente y la contaminación 
del aire que respiramos  son factores 
que ponen en peligro a la humanidad 
entera y la vida en el planeta tierra”, 
apuntó.

En ese sentido, está convencido de 
que “los pueblos ancestrales indigenas 
y sus paradigmas tiene aportes 
notables a la humanidad. El concepto 

de la pachamama, madre tierra,  y la 
idea de vivir en armonia con ella. El 
sumaq kawsay, la idea del buen vivir 
es otro concepto muy positivo para la 
sociedad actual. La idea del Munayki, 
de convivir en paz a pesar de las 
diferencias. El ayni la ayuda mutua,  la 
minka la ayuda comunitaria. Muchos 
otros paradigmas ancestrales, que 

Flashmob por el bicentenario del Perú

El 28 de julio los peruanos 
celebrarán los 200 años de 
independencia de su país. 

En el Reino Unido, esa fecha se 
ha conmemorado de diferentes 
maneras. La fiesta se peruana 
en Londres se ha dado con un 
flashmob, bajo la batuta de 
ArtPerÚK, una escuela de danza 
folclórica peruana creada en el 
2019 para promover la cultura 
peruana a través del arte del 
baile y difundirla en el territorio 
británico

Al referirse al trabajo de ArtPeÚK 
para el bicentenario, su directora 
y fundadora, Katherine Tinoco, 
dijo que será “una maravillosa 
oportunidad para reflexionar y 
pensar sobre el país que queremos 
y con qué valores emprendemos el 
camino para hacerlo realidad”.
El programa de actividades 
empezó en marzo pasado, con un 
conversatorio sobre los desafíos 
de vivir en el exterior, un picnic de 
confraternidad, talleres y clases 
de baile en línea y presenciales, 

un bailetón peruano y en 
Junio tuvimos nuestro evento 
bandera “Bailando Juntos”, un 
Flashmob que se llevó a cabo 
con la participación de más de 80 
personas y artistas. Todas estas 
actividades fueron gratuitas y 
abiertas al público en general. 
Para quienes estén interesados 
en unirse, pueden ubicarnos en 
Facebook, Instagram y en nuestra 
página web www.artperuk.com
En el marco de las celebraciones 
por el Bicentenario del Perú, 

ArtPerÚK lanzó el proyecto 
“Flashmob Bailando Juntos” que 
tiene como objetivo promover 
la participación e integración 
de la comunidad peruana 
permitiéndonos preservar, 
fomentar y valorar nuestro legado 
y tradición cultural. Este proyecto 
se inició en febrero; la convocatoria 
fue pública en nuestras redes 
sociales. Contamos con el apoyo 
del Consulado General del Perú 
en Londres, y de artistas como 
Kausary y David Mortara quienes 

no acompañaron musicalmente en 
el evento. ArtPerÚK cuenta con el 
sello del Bicentenario y la licencia 
de la Marca Perú en Reino Unido 
quienes respaldaron esta iniciativa.
Las autoridades gubernamentales 
del Perú reconocen en ArtPerÚK a 
una organización que promueve, a 
través de sus proyectos e iniciativas 
comunitarias, los valores de tres 
banderas ejes del Bicentenario que 
son: “Igualdad de Oportunidades” 
,  “Identidad y Diversidad” , 
“Integración y Competitividad”.

Bailando Juntos”, un Flashmob que se llevó a cabo con la participación de más de 80 personas y artistas.

nos vienen de lejos, pero que son 
validos para el mundo moderno 
actual”.

La Comunidad Rimanakuy 
busca contribuir a la identidad 
cultural de los inmigrantes de 

las Américas, en el Reino Unido, 
promoviendo las lenguas ancestrales 
y los paradigmas nativos americanos.

Para mayor informacion  escribir 
a rimanakuy20@gmail.com o llamar al 
telefono  07948286752
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Cautela, cautela y más 
cautela es lo que se respira 
ante la nueva normalidad 

en Inglaterra, luego de que el gobierno 
de Boris Johnson tomara la decisión 
de seguir adelante con su plan de 
levantar la mayoría de las restricciones 
impuestas por la pandemia desde 
marzo del año pasado, pese a las 
evidencias científicas.

Por primera vez en 16 meses ya 
se pueden dar abrazos y se permiten 
las reuniones en lugares cerrados, 
luego de levantarse el límite de 
distanciamiento social de dos metros. 
Ya reabran clubes nocturnos, teatros, 
cines y otros lugares de espectáculos 
puedan operar a total capacidad. Ya 
no es obligatorio el uso del tapabocas 
y  las bodas y funerales pueden contar 
con todos los invitados que se deseen.  

Sin embargo, el primer ministro 
pidió ejercer esas libertades con 
precaución y moderación.

 “Hay que aprender a vivir con 
este virus. La pandemia sigue vigente 
y estará con nosotros por mucho 
tiempo”, fue la frase usada por el 
primer ministro, al seguir adelante 
con la última etapa de la hoja de 
ruta del desconfinamiento, que se 
había impuesto en febrero pasado 
para contener la letal segunda ola 
pandémica. 

Casi con un grito ahogado, 
Johnson le pasaba la responsabilidad 
a la población, al pedir ejercer las 
libertades con moderación. Y que 
según los observadores, al primer 
ministro le ha sido difícil balancear 
entre reabrir el país y la economía o 
mantener restricciones que alargarían 
que agrandaría el huego en las finanzas 
públicas.

Si bien el propio Johnson había 
hablado del 19 de julio como el ‘día de 
la libertar’ para los ingleses, la realidad 
le hizo cambiar el triunfalismo inicial. 
En el camino se ha interpuesto la 
variante Delta de covid-19, de origen 
indio, que ahora es predominante en 
todo el territorio británico.

Las advertencias científicas han 
sido contundentes, frente a un modelo 
del comportamiento del coronavirus, 
que hace pensar que salir del 
confinamiento de manera repentina 
podría desencadenar una tercera ola 

pandémica tan severa o más que la 
anterior. 

El primer ministro británico había 
puesto sus esfuerzos libertarios en el 

exitoso resultado de la  campaña de 
vacunación, que para la fecha ya tiene 
casi el 60 por ciento de la población 
adulta inmunizada con las dos dosis de 

las vacunas contra covid-19.
Sin embargo, las evidencias de 

que la variante Delta está golpeando 
especialmente a los más jóvenes, aún 
sin vacunar.

Hay varios datos clave que han 
ensombrecido el estado de ánimo en 
Downing Street.

Los casos de la variante Delta ahora 
dominante continúan aumentando 
exponencialmente, con más de 35 mil 
nuevos casos diarios registrados.  Eso 
es menos de una duplicación desde el 
pico de enero.

A los asesores de Johnson también 
les preocupa lo que eso representa para 
el Sistema Nacional de Salud (NHS, 
por sus siglas en inglés) en términos 
de hospitalizaciones, que han tenido 
una clara trayectoria ascendente desde 
finales de mayo.  Esta tendencia no 

ha demostrado tanto que se rompa 
el vínculo entre enfermedad grave 
y casos, sino que lo ha reafirmado. 
Antes de que se diera luz verde a retirar 
las restricciones del confinamiento, 
más de 3.000 pacientes de Covid-19 
fueron hospitalizados, casi un 60 por 
ciento más que la semana anterior. A 
eso se suman los casos que requieren 
las máquinas de oxígeno, más de 
500 en el recuento diario, muy por 
encima del  modelo transmitido a los 
ministros estaba prediciendo a fines 
del mes pasado. El otro tema es que las 
admisiones a la Unidades de cuidados 
intensivos (UCI) están aumentando 
rápidamente y se han más que 
duplicado en menos de un mes.

Primer ministro pide que hay que vivir con la pandemia
Cautela, cautela, 

¿la nueva normalidad?
Por primera vez en 16 meses, ya se pueden dar abrazos y se permiten las reuniones en lugares 

cerrados. Clubes nocturnos, teatros, cines y otros lugares de espectáculos puedan operar a total 
capacidad. Deja de ser obligatorio el uso del tapabocas y  las bodas y funerales puedan contar 

con todos los invitados que se deseen.

María Victoria Cristancho
@mavicristancho 35 mil  nuevos casos de 

covid-19 se han registrado a 
diario
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El primer ministro, Boris Johonson, abre el país, pero sin euforia triunfal.

El tapabocas deja de ser de uso obligatorio desde ahora.
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Una nueva normalidad 
nada normal 

El grupo asesor de científicos 
del gobierno  (Sage, por sus siglas en 
inglés) ha sido lapidario. Su mensaje 
central es este: el 19 de julio podría ser 
un trampolín hacia la normalidad o 
un desastre absoluto; todo dependerá 
de cómo reaccione la gente en todo el 
país.

 “La escala del resurgimiento de las 
admisiones hospitalarias después del 

19 de julio es muy incierta y depende 
de factores desconocidos, incluido 
cómo cambian los comportamientos 
en las próximas semanas y meses”, 
dicen los últimos documentos.

El modelado de la Universidad 
de Warwick subraya este punto.  Si 
la nación regresa muy gradualmente 
a su nivel de contactos antes de la 
pandemia durante un período de 
aproximadamente siete meses, las 
admisiones hospitalarias oscilarán 
entre 500 y 950 por día.

Pero si el Día de la Libertad inspira 
el tipo de ‘big bang’ visto en otros países 

como Holanda, las hospitalizaciones 
podrían oscilar entre 1.300 y 4.800 por 
día, que en el nivel superior está cerca 
del pico de enero.

“El pico del resurgimiento será 
mucho menor si el regreso a los 
comportamientos prepandémicos 
es gradual”, dijo Sage.  “Mantener 
intervenciones como más personas 
trabajando desde casa, el uso de 
máscaras en espacios interiores 
abarrotados y aumentar la ventilación 
contribuiría a la reducción de la 
transmisión y, por lo tanto, reduciría el 
número de hospitalizaciones”.

El tapaboca en el 
transporte público

El uso de máscaras seguirá 
siendo obligatorio en el 
metro y otros servicios de 

transporte de Londres, pese a que el 
gobierno levantó el requerimiento  
y a que los operadores nacionales 
de trenes y autobuses en Inglaterra 
dijeron que solo solicitarían a los 
pasajeros que sigan las instrucciones 
del gobierno.

Las aerolíneas ya han indicado 
que continuarán exigiendo que los 
pasajeros usen máscaras, y el servicio 

de trenes que cruza el Canal Eurostar 
ahora ha dicho que hará que el uso 
de la máscara sea una condición para 
el transporte, desde el check-in en la 
estación London St Pancras.

En ese sentido, los sindicatos del 
transporte acusaron al gobierno de 
tener un discurso confuso, diciendo 
que el cambio de retórica había dejado 
a los operadores incapaces de planificar 
y podría poner en riesgo al personal y 
los servicios.

En lo que tiene que ver con los 

vuelos internacionales, habrá que 
esperar a cambios a partir del 16 
de agosto, cuando se está planteado 
revisar el sistema de semáforos, el 
cual pasa por eliminar la cuarentena 
a los viajeros inmunizados con las 
dos dosis de las vacunas contra 
covid-19, que lleguen al Reino 
Unido de países en la lista ámbar. 
Pero se mantiene la cuarentena 
hotelera para los países de la lista 
roja, que incluye la mayoría de 
América Latina, excepto México.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reac-
cionó a las medidas inglesas, lanzando una advert-
encia preocupante: Es demasiado pronto para 

hablar de libertad porque Covid sigue siendo “preocu-
pante y peligroso”.
El representante de la OMS, David Nabarro, tomó 
la vocería para decir que “la pandemia avanza feroz-
mente en todo el mundo” y que “no creo que hay-
amos superado lo peor”.
Cuando se le preguntó sobre el cambio del gobierno a 
la responsabilidad personal, dijo: “Todo esto no encaja 
del todo con la posición que tomó el Reino Unido, 
junto con otras naciones, hace algunos meses cuando 
hubo un esfuerzo real para tratar de prevenir un gran 
número de  personas que contraen la enfermedad, en 
parte debido al riesgo de muerte y en parte debido al 
reconocimiento del riesgo de Covid prolongado.
 “Es necesario ser inequívoco en este desafío en par-
ticular. ¿Qué significa pedir precaución? Es importante 
que todos conozcan los mejores consejos posibles 
sobre cómo evitar la infección. Acepto que la vacu-
nación ha cambiado la naturaleza de la ecuación en el 
Reino Unido. Pero desde cualquier punto de vista, es 
demasiado pronto para hablar de relajación o libertad 
masiva cuando la curva del brote está en un ascenso 
tan pronunciado”, recalcó el representante de la OMS.
 “Sí, relájese, pero no tenga estos mensajes contradic-
torios sobre lo que está sucediendo. Este virus peli-
groso no ha desaparecido, sus variantes están regre-
sando y amenazando a quienes ya han sido vacunados; 
tenemos que tomarlo en serio”.

Alerta de la OMS

3 mil pacientes de Covid-19 
fueron hospitalizados antes de 

levantar las restricciones.

La variante Delta de coronavirus es la que predomina en el Reino Unido.

Buses y trenes siguen requiriendo uso del tapabocas pese a que ya no es obligatorio.
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El parlamento británico se 
pronunció por el respeto 
de los derechos humanos 

en Colombia, en un debate en plena 
Cámara de los Comunes. 

El evento se realizó el 15 de julio, 
en una sesión, sin precedente, en la 
que se analizó el tema de derechos 
humanos en Colombia, justo en 
momentos en que se ha logrado 
que un centeneras de miembros del 
Parlamento suscribieron una moción 
especial conocida en inglés como 
Early Day Motion, en protesta por la 
violenta represión policial durante 
el Paro Nacional iniciado el 28 de 
abril pasado, en el que millones de 
colombiano salieron a protestar en 
contra de una reforma tributaria. 

Los parlamentarios se hicieron 
eco de la preocupación internacional 
sobre el manejo oficial de las protestas 
en el terrotorio colombiano, donde se 
reportaron casos de excesos policiales, 
con el asesinato y desaparicones de 
cientos de personas, además de más 
de mil detenciones y un ambiente de 
hostigamiento contra lideres sociales y  
estudiantiles. 

En la sesión parlamentaria en el 
Palacio de Westminster se analizó la 
situación colombiana, en el marco de 
la implementación del proceso de paz 
firmado en el 2016 entre el gobierno y 
la ex guerrilla de las Farc, y la crisis de 
orden público en Colombia. 

Ya en el texto del Early Day 
Motion se ha acordado exigir al 
primer ministro Boris Johnson asumir 
una posición más frontal frente al 
gobierno colombiano de Iván Duque, 
en momentos en que el Reino Unido 
tiene en su manos la relatoría del 
Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas para Colombia, para presionar 
a Duque a reformar el sistema de 
seguridad y a revisar la venta de armas 
y equipos antimotines a Colombia.

La moción sobre el tema 
colombiano fue impulsada por varias 
organizaciones no gubernamentales 
como ABColombia, Justice for 
Colombia y SOS Colombia. 

 La reacción británica se ha 
sumado a otros países y organizaciones 
internacionales, que han sido testigo 
de cómo Colombia ha encarado una 
de las peores crisis de orden público de 
últimos tiempos, en medio del llamado 

Paro Nacional. El Paro denunciaba 
los efectos negativos, en medio de la 
pandemia de covid-19, de una reforma 
tributaria introducida por el gobierno 
del presidente Iván Duque.

 El gobernante debió retirar la 
propuesta legislativa, ante la presión 
política en su país, incluyendo desde su 
propio partido el Centro Democrático. 
Sin embargo, las protestas continuaron 
no solo al interior del país, sino que se 
han replicado en diferentes partes del 
mundo, incluyendo el Reino Unido. 

Las imágenes de excesos policiales 
circularon alrededor del mundo y  
provocaron reacciones desde entes 
multilaterales como Naciones Unidas, 
la Unión Europea, y gobiernos como 
los de Estados Unidos. En el caso del 
Reino Unido, las voces surgieron no 
solo de la comunidad de colombianos 
residentes en el país, sino desde el 
propio Palacio de Westminster, donde 
se introdujo un Early Day Motion, 

Desde Londres cuestionan represión por Paro Nacional 
Parlamento británico, en 

defensa de DD. HH. en Colombia
La sesión en el Palacio de Westminster, sin precedente, se logró luego de que cerca de un 

centenar de miembros del Parlamento suscribieron una moción especial conocida en inglés 
como Early Day Motion. Mientras, una misión de Observación Internacional SOS Colombia, 

integrada por más de 40 delegados y delegadas de 12 países, hizo recorridos de inspección por 
11 departamentos colombianos.

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Continúa página 13

84 personas 
asesinadas, 1790 
personas heridas 
-entre ellas 114 

por arma de 
fuego-, y 75 

presuntamente 
desaparecidas, en 
medio del Paro 

Nacional.
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110 páginas tenía la 
Ley de Solidaridad 

Sostenible, que 
generó las protestas en 

Colombia.
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que cuestiona la actuación policial 
colombiana y

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

La mecha que prendió el 
descontento en Colombia fue un 
documento de 110 páginas que el 
gobierno colombiano llamó Ley de 
Solidaridad Sostenible, que lucía 
desconectado de los problemas reales 
de la población, además del malestar 
por los efectos económicos y sociales 
dejados por la pandemia de covid-19, 
que se ha cobrado la vida de más 
de 115 mil  personas y ha llevado al 
aumento en los niveles de desempleo y 
pobreza en el país.

Las cifras oficiales del desempleo 
en Colombia superan el 14,2 %  de 
la población de 51,4 millones de 
habitantes, según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). 

Misión de la OEA 
Del 3 al 12 de julio, once regiones 

de Colombia fueron visitadas por la 
Misión de Observación Internacional 
SOS Colombia, integrada por más de 
40 delegados y delegadas de 12 países.

Los delegados y delegadas de 
Europa y América Latina, Estados 
Unidos y Canadá, hicieron una tarea 
de documentación y recolección de 
denuncias de represión y  violaciones 
a los Derechos Humanos en medio 
de las protestas iniciadas el 28 de 
abril pasado y que, al 30 de junio, 
suman 84 personas asesinadas, 1790 
personas heridas -entre ellas 114 por 
arma de fuego-, y 75 presuntamente 
desaparecidas, en un complejo 
panorama que incluye, además, 
violencia sexual contras las mujeres, 
desmembramiento y calcinamiento 
de cuerpos de los manifestantes, y 
ataques armados a la movilización a 
manos de la Fuerza Pública y civiles*. 

“Esta Misión busca identificar 
mecanismos extrajudiciales y judiciales 
que han llevado a la impunidad 
jurídica y social antes y después de 

la aplicación de acciones represivas, 
así como también, develar porqué y 
cómo se quiere evitar la rendición de 
cuentas sobre las responsabilidades y 
actuaciones de los agentes estatales en 
el Paro Nacional”.

Son 40 delegados y delegadas 
de 12 países (Gran Bretaña, México, 
Canadá, Estados Unidos, Chile, 
Ecuador, Guatemala, España, 
Alemania, Italia, Bélgica y País Vasco): 
dirigentes políticos y sociales, prensa 
internacional y defensores de derechos 
humanos, junto a las organizaciones 
locales impulsoras, recibieron los 
“testimonios de primera mano de 
víctimas de represión estatal durante el 
reciente Paro Nacional en 11 regiones 
de Colombia con el fin de identificar 
los contextos en que han ocurrido 
estos hechos, las afectaciones y el 
estado actual de las investigaciones de 
7.704 agresiones documentadas por 
organizaciones sociales durante 55 días 
de protestas sociales”.

La Misión SOS Colombia por 
garantías a la protesta y contra la 
impunidad en Colombia  visitó 
los llamados puntos de resistencia, 

Un largo listado de delitos 
de lesa humanidad, 
p r e s u n t a m e n t e 

cometidos por unidades policiales y 
militares durante las manifestaciones 
públicas que se han mantenido desde 
el 28 de abril hasta la fecha, figuran 
en la extensa denuncia enviada 
en mayo pasado a la fiscalía de la 
Corte Penal Internacional (CPI) y al 
Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. 

La denuncia fue presentada 
por Iván Cepeda, senador de la 
República; Luis Carlos Montenegro, 
secretario técnico de la Campaña 
Defender la libertad un asunto de 
todas; Alejandro Lanz y Alejandro 
Rodríguez, codirector y coordinador 
de la plataforma GRITA de 
Temblores ONG; Alberto Yepes 
Palacio, coordinador de la Mesa de 
Trabajo sobre Desaparición Forzada 
de la Coordinación Colombia 
Europa Estados Unidos; Oscar 
Ramírez, vicepresidente del Comité 
de Solidaridad con los Presos 
Políticos y César Santoyo Santos, 
director ejecutivo de la Corporación 
Colectivo Sociojurídico Orlando 
Fals Borda -Colectivo OFB.

La misiva pide que se active la 
competencia de la CPI para conocer 
estos crímenes, ya que el estado 
colombiano no tiene voluntad de 
adelantar las investigaciones en 
la comisión de acusaciones de la 
Cámara y demás organismos, debido 
al exceso de concentración de poder 
en cabeza del presidente Iván Duque, 
lo que ha quebrantado el principio 
de separación de poderes, el Estado 
Social y Democrático de Derecho y 
los derechos fundamentales de los 
colombianos.

El informe contiene evidencias 
de delitos contra la población civil 
en la modalidad de homicidios, 
torturas, privaciones graves de la 
libertad física, violencia sexual y 
desapariciones forzadas. Da cuenta 
de al menos 1595 hechos, ocurridos 
en varios departamentos del país, 
que demuestran violaciones de 
DD.HH. De estos hechos se aportó 
la identidad de 315 personas. Se 
documentaron 24 casos de asesinato 
y 50 de víctimas de tentativa de 
asesinato; 16 víctimas de violencia 
sexual; 11 víctimas de desaparición 
forzada; 129 víctimas de tortura y 
1365 víctimas de detención irregular.

Denuncias por delito 
de lesa humanidad

entidades gubernamentales y de 
policía de 11 regiones: Antioquia, 
Bogotá y Cundinamarca, Valle del 
Cauca, Nariño, Atlántico, Bolívar, 
Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y 
Santander. Durante los recorridos, 
los delegados internacionales 
dialogaron con víctimas, autoridades y 
protagonistas del Paro más largo en la 
historia de Colombia. 

Tras la visita, se presentará 
un informe con conclusiones y 
recomendaciones sobre la garantía 
del derecho a la protesta y contra la 
impunidad en Colombia.

Según las organizaciones 
colombianas “las acciones de 

contención y represión realizadas 
por la policía, su Fuerza Disponible, 
su fuerza especial Escuadrón Móvil 
Antidisturbios -Esmad- y el Ejército 
Nacional, a través de operaciones 
psicológicas y de presión aéreas, 
la militarización de las ciudades 
en los sitios de manifestación, la 
paramilitarización de operaciones 
policiales y de las manifestaciones 
de sectores pudientes con 
respuestas similares, son 
indicadores de patrones y 
propósitos con métodos proscritos 
por el derecho internacional de los 
derechos humanos”.
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1.  SANTIAGO PELUFFO, 
CODIRECTOR DE LATIN 
ELEPHANT

“Elephant and Castle 
es mucho más que 
una estatua de un 

elefante, es el símbolo 
de la comunidad 

latinoamericana y de 
las otras comunidades 
que también integran 

Elephant, por supuesto, 
pero que reconocen 
que el elefante de 

alguna manera es el 
latinoamericano”.

3.     MARIO BERÓES, 
PERIODISTA Y ANALISTA 
VENEZOLANO

“En América Latina, 
como dice el Banco 
Mundial, estamos 

rezagados muy rezagados,
entre la pandemia, el 
problema de nuestras 
monedas, que  no han 

podido equiparar con el 
nivel del dólar, en los 

problemas económicos 
que nos están golpeando 

muy duro nuestras 
perspectivas, que son 
realmente funestas”.

“…quisiera decirle a la comunidad que si 
han sido víctimas de un crimen tienen que 
contactar la policía, independientemente de 
que sea pequeño o sea grande el crimen de 

que hayan sido objeto”

5. EDWIN SERNA MANAGER DE N1BAR Y PROPIETARIO DEL RESTAURANTE CALI AJÍ.

“Estamos regresando de nuevo y estamos 
saliendo avances otra vez. Se ve cada vez más 

gente en las calles, se ve más tranquilidad 
y al mismo tiempo se siente su unión. Creo 
que eso se consigue a través de dos factores 

fundamentales, que son el apoyo del gobierno y, 
como segundo factor, el fútbol que es lo que ha 

hecho que estos días se vive un ambiente de
Fiesta…”

6.    CARLOS CORREDOR, DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN AYMARA

“Lo que queremos es quitar esos mitos que 
existen en la comunidad latinoamericana sobre las 
enfermedades de transmisión sexual en todas las 
comunidades de minorías étnicas sobre este tipo 
de tema. Queremos que la gente se concientice 
también queremos que la gente sepa que está 

disponible creemos que esta píldora ‘Prep’, que 
está gratis y que está accesible en el NHS”.

“La violencia con armas blancas es  un 
problema que diría yo que es casi al mismo 

nivel de la pandemia, obviamente en un 
sentido más centralizado y local el problema 

de los jóvenes ahora utilizando lo que se 
llama armas blancas se está viendo más 

frecuente en las comunidades de aquí de la 
ciudad”.

7.    GLORIA GÓMEZ, LÍDER SOCIAL 
LATINOAMERICANA.

“Las ayudas a la comunidad no se 
pueden acabar con la pandemia, las 

necesitas están allí y hay que ayudar”.

8.     PETER DRURY, REPRESENTE PARA EL REINO 
UNIDO DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DE 
COLOMBIA

“El gobierno británico, junto a otros gobiernos 
han estado aportando un apoyo muy importante al 
trabajo de la comisión de la verdad. El gobierno 

británico ha aportado dinero muy importante para 
poder efectuar el trabajo ante la comunidad exiliada 
en el reino unido durante estos últimos años. Pero 

ese respaldo no es financiero, sino también un 
respaldo político, que ha sido crucial”.

2.     JUAN LÓPEZ, REPRESENTANTE DE STEEL 
WARRIORS

4.     ROSA DIMATÉ, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA EN LONDRES.
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Internacional

Aida Montenegro-Lougran
Especial Express News El acuerdo de 

Abraham tomó 
su nombre del 
padre de las tres 
grandes religiones 
monoteístas, 
nacidas en el 
Medio Oriente-
Cristianismo, 
Islamismo y 
Judaísmo.

La capital de los Emiratos 
Árabes Unidos, EAU, 
fue el escenario de un 

evento impensable hace algunos 
años. Por primera vez en la historia 
del Medio Oriente, Israel tiene su 
sede diplomática en Abu Dhabi, 
dejando atrás un historial político de 
desconocimiento mutuo. Algo que es 
visto por muchos conocedores como 
un hito que está reconfigurando la 
geopolítica regional.

La primera Embajada de Israel 
en la capital emiratí fue inaugurada 
por el propio ministro de Relaciones 
Exteriores israelita, Yair Lapid, quien 
fue el primer representante de su país 
judío en poner pie en el país árabe de 
origen musulmán. 

“La paz que perpetuamos hoy no 
es entre gobiernos y líderes, sino entre 
personas y naciones. No es la paz mía 
y de mis colegas parados aquí, sino 
de nuestros hijos”, aseguró Lapid, al 
referirse a la apertura de la embajada 
de su país en los Emiratos.

Ese episodio histórico tiene el fin 
de mejorar sus relaciones, luego que 
ambos países las normalizaran con el 
acuerdo, conocido como el  Acuerdos 
de Abraham, firmado el mes de agosto 
del 2020, y auspiciado por el gobierno 
del expresidente de Estados Unidos, 
Donald Trump.  

El acuerdo entre ambas naciones 
se da en medio de nuevas tensiones 
entre Israel y Palestina, en Jerusalén, 
la franja de Gaza y el Banco del Oeste- 
(Bank West), luego de los pasados y 
recientes enfrentamientos por dos 
semanas entre el grupo islamista 
palestino Hamás e Israel.

En estas áreas, bajo control de 
Israel y Egipto se ejerce una vigilancia 
extrema a los palestinos que la habitan, 
ambas naciones la justifican como una 
forma de evitar ataques por parte 
de los grupos que se oponen a esta 
ocupación.

La ocupación lleva 76 años de 
luchas, guerras y conflictos en las 
que separar la religión y el estado a 
la par de encontrar una solución a la 
misma ha sido una tarea pendiente 
tanto para los judíos israelitas, como 
para los palestinos musulmanes, que 
por primera ves han integrado una 
colisión gubernamental que acabó 
con los 12 años de poder de Benjamín 
Netanyahu y con miras a un proceso 
de paz en el área.

Israel abre primera embajada en los Emiratos
Se abre paso hacia 

reconciliación árabe-israelí
“La paz que perpetuamos hoy no es entre gobiernos y líderes, sino entre personas y naciones. 
No es la paz mía y de mis colegas parados aquí, sino de nuestros hijos”, aseguró el ministro de 
Relaciones Exteriores israelita, Yair Lapid, al referirse a la apertura de la embajada de su país 

en los Emiratos Árabes Unidos.

Un proceso histórico
El esperado proceso de paz 

logrado, tras la última la escalada de 
enfrentamientos entre palestinos y 
policías israelíes en la Explanada de las 
Mezquitas, un lugar sagrado tanto para 
judíos como musulmanesenfrentará el 
reto de esta nueva colisión encabezada 
por el nuevo primer ministro de 
derecha, Naftali Bennett y ocho 
partidos que van desde la extrema 
derecha hasta la izquierda incluyendo 
por primera vez un líder islamista 
árabe del partido Ra’am.

El nacimiento del estado de Israel  
se dio el 14 de mayo de 1948, pero Israel 
era reconocido desde su aparición 
en la antigüedad, como pueblo judío, 
constituido como nación, con una 
cultura, anclada en el marco básico 
de su identidad como el judaísmo y la 
lengua hebrea.

Desde su creación como Estado, los 
enfrentamientos entre ambas naciones 
se han dado en forma constante. El 
primero -que causó la guerra árabe-
israelí de 1948- impulsó cientos de 
miles de refugiados palestinos que 
terminaron asentándose en la Franja 
de Gaza, hasta la fecha, sin que haya 
una solución permanente.

El área en conflicto conocida 
como antigua tierra de Israel y 
también como Palestina, fue parte 
de la Siria Otomana bajo el dominio 
del imperio Otomano turco durante 
cuatro siglos hasta la primera guerra 
mundial cuando el imperio pierde el 
liderazgo y así las grandes potencias 
de la época impusieron la idea de la 
unión-repartición del territorio y así al 
final de 1918 se acuerda que Inglaterra 
quedara a cargo del área de Palestina. 

Bajo la administración británica 

se crea entonces la declaración de 
Balfour del 2 de noviembre de 1917 
que por primera vez menciona la 
creación del un estado judío en el 
área de Palestina, pero sin perjudicar 

a los derechos civiles y religiosos de 
los residentes no judíos en el área. 

Luego en 1947, la ONU 
promueve la creación de dos 
estados uno judío y uno musulmán 
con el área de Jerusalén, con lazos 
importantes para ambas naciones 
con una administración especial pero 
que nunca se implementó ya que fue 
rechazado por le pueblo musulmán.

Hoy en día al hablar de esta 
región es sinónimo de conflictos, 
guerras y enfrentamientos que han 
dejado millones de desplazados 
palestinos en los países vecinos, 
pérdida de vidas, bienes y bajo una 
fuerte administración en el área 
por el ejército israelita en constante 
enfrentamiento con los grupos que se 
le oponen. 

A estas alturas, Palestina como 
estado es reconocida por tan solo 9 
naciones alrededor del mundo.  Lo 
que para algunos analistas es una 
situación que debe cambiar, en lo cual 
los acuerdos de Abraham pueden 
ser vistos como un primer paso para 
resolver el conflicto más largo y duro 
de la historia moderna. 

 
 
 

El ministro de Relaciones Exteriores israelita, Yair Lapid, es recibido por el Jeque Abdullah bin 
Zayed al-Nahian, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos 
Árabes Unidos. (Foto: Shlomi Amsalem, GPO)

Reunión del canciller israelí con el ministro de Desarrollo emiratí, Rim Al Hashemi. (Foto: Shlomi 
Amsalem, GPO) El área en conflicto conocida como antigua tierra de Israel y también como Palestina

El nacimiento del 
estado de Israel  se dio 
el 14 de mayo de 1948.
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Medio ambiente

Las problemáticas ambientales 
amenazan a nuestro planeta 
y a toda la población actual 

y futura. Sin agua ni aire limpio, 
alimentos suficientes o ecosistemas 
ricos en biodiversidad, se plantea el 
interrogante: ¿es posible garantizar un 
futuro para la humanidad?

En los últimos años se ha 
incorporado un nuevo actor que 
mantiene en jaque a la comunidad 
internacional: el cambio climático. 
Por eso, este año la gran mayoría de 
los retos globales tienen que ver con el 
medio ambiente.

Llama la atención que el hombre 
siga en la carrera del tener antes que 
ser y respetar la naturaleza y por esto se 
han desbordado situaciones como: 

-Los pulmones del planeta: Los 
bosques del mundo desaparecen por la 
incesante deforestación. La sequía 
y la escasez de agua, el 70% de 
la superficie de la tierra está 
cubierta de agua. Pero el 
97,5% del agua de mar no 
es apta para el consumo 
humano. 

-El consumo 
abusivo: Los 
residuos agravan 
los problemas 
medioambientales 
globales

-Los problemas 
del medio ambiente 
también dañan la 
salud: contaminación 
del aire que respiramos

-El cambio climático. 
Alteración en los ciclos de 
estaciones. La naturaleza nos 
avisa cada año de que algo está 
cambiando. Y la debemos escuchar. 
Con base a datos de la Unión Europea 
el aumento de la temperatura provoca 
deforestación, destrucción de hábitats 
naturales, deshielo de los polos, 
temperaturas extremas, fenómenos 
meteorológicos como tifones o 
huracanes. 

-Contaminación del mar: los 
problemas del medio ambiente y tu 
alimentación. La contaminación de 
los océanos se debe, entre otras causas, 
al uso de sustancias tóxicas derivadas 
de la industria, de pesticidas que se 
utilizan en la agricultura o al vertido 
de petróleo. 

Ponen en riesgo la biodiversidad, 
dejando en peligro de extinción de 
especies. Todo lo que ocurre en el 
medio ambiente está relacionado, y 
la extinción de las especies es una 
de las consecuencias de todas las 

problemáticas 
que hemos descrito anteriormente.

¿Qué dicen las cifras más 
recientes? Según el Foro Económico 
Mundial en sus datos entre 2007 y 
2020 la agenda de riesgos contempla 
una subida preocupante en el tema 
medio ambiental. 

El caso más reciente en 
Estados Unidos

El agua en un embalse clave de 
California caerá tan bajo este verano 
que su planta de energía hidroeléctrica 
se verá obligada a cerrar por primera 
vez, dijeron funcionarios el jueves, lo 
que sobrecargará la red eléctrica del 
estado ya gravada.

Una sequía implacable y una ola 
calor récord, ambos agravados por el 

cambio climático, han 
hecho que el suministro 
de agua en el lago Oroville 

del norte de California se 
agote rápidamente. Como 

resultado de los «niveles 
alarmantes», los funcionarios 

probablemente se verán 
obligados a cerrar la planta de 

energía Edward Hyatt por primera vez 
desde que abrió en 1967, dijo a CNN la 
portavoz de la Comisión de Energía de 
California, Lindsay Buckley.

El agua en el lago Oroville, el 
segundo reservorio más grande 
del estado, se bombea a través de 
instalaciones subterráneas para 
generar electricidad, que puede 
alimentar hasta 800.000 hogares 
cuando funciona a plena capacidad

Si bien el nivel del agua en el 
embalse actualmente ronda los 213 
metros sobre el nivel del mar, si 
continúa cayendo a la tasa actualmente 
proyectada a 195 metros, no habrá 
suficiente agua para continuar 
operando la planta Hyatt en dos o tres 
meses. coincidiendo con el pico típico 
del calor del verano y la temporada de 
incendios forestales.

«Si los niveles del lago caen por 
debajo de esas elevaciones a finales de 

este verano, DWR, por primera vez, 
detendrá la generación en la planta de 
energía Hyatt debido a la falta de agua 
suficiente para encender las turbinas 
de generación eléctrica de la planta», 
dijo Liza Whitmore, funcionaria de 
información pública de la División de 
Campo de Oroville de DWR.

«En medio de una gran ola de 
calor que está estresando las redes 
de energía en los estados del oeste de 
Estados Unidos, el gobernador Gavin 
Newsom firmó hoy una proclamación 
de emergencia para liberar capacidad 
energética adicional», informó la 
oficina de Newsom en un comunicado 
de prensa.

La declaración del gobernador, 
citando «peligro extremo» para los 
residentes de seguridad debido a la 
ola de calor, suspende los requisitos 
de permisos para permitir el uso 
inmediato de generadores de energía 
de respaldo para ayudar a aliviar el 
estrés en la red de energía del estado.

Los desafíos 
que plantean los 
especialistas y 

científicos
No hay que perder de vista la 

urgencia de frenar el calentamiento 

global. Los gobiernos deberían declarar 
el estado de emergencia climática hasta 
que el mundo haya alcanzado un nivel 
de cero emisiones netas de CO2. Así 
lo proclamó el secretario general de 
la ONU, António Guterres, en una 
cumbre de líderes mundiales celebrada 
en diciembre en motivo del quinto 
aniversario del histórico acuerdo 
climático de París. 

Por primera vez en la historia 
los problemas ambientales son los 
principales riesgos globales, tanto en el 
corto como en el largo plazo. No solo 
tienen el mayor impacto que los demás 
ámbitos, sino que además tienen la 
mayor probabilidad de que sucedan. Se 
esperan los cinco años más cálidos de 
la historia, los desastres naturales son 
cada vez más intensos y frecuentes y, 
es más, el año pasado se presenció un 
clima extremo sin precedentes. Las 
temperaturas globales aumentarán 
al menos 3°C hacia el final del siglo, 
el doble de lo advertido que es el 
límite para evitar las consecuencias 
económicas, sociales y ambientales 
más severas.

Las posibles pandemias que 
aparecerían porque uno de los mayores 

Cumbre de ambiente reemplazada por un evento virtual
DEL MEDIO AL  ‘MIEDO’ AMBIENTE

 En los últimos años se ha incorporado un nuevo actor que mantiene en jaque a la comunidad 
internacional: el cambio climático. Por eso, este año la gran mayoría de los retos globales 

tienen que ver con el medio ambiente.

Ulysses Maldonado F.
Express News

Brasil ha sido uno 

de los países más 

problemáticos a la 

hora de adoptar la 

transición al Acuerdo 

de París.

Continúa página 17

 ‘No hay planeta B’, reza el cartel que alerta sobre los efectos de las emisiones de carbono en la atmósfera. (Crédito cortesía Pixabay)
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Los gobiernos deberían declarar el estado de emergencia climática hasta que el mundo haya alcanzado un nivel de cero emisiones netas de CO2. (Crédito cortesía Pixabay)

¿Podemos revertir esta situación?
Parece ya evidente que el mundo post pandemia retomará con fuerza 

−al menos en el papel− los esfuerzos por acotar el impacto medioambiental 
acumulado desde la revolución industrial. 

Estados Unidos regresa al Acuerdo de París, el presidente de China atiende 
una cumbre climática citada por su par estadounidense Joe Biden −único 
tema en torno al cual ambos líderes han coincidido− y la Unión Europea se 
autoimpone como bloque la meta de reducir en 55% sus emisiones de CO2 al 
2050, clamando que será el primer continente climáticamente neutro. 

¿Del Acuerdo de París que hay?
Con el objeto de abordar el cambio climático y sus efectos negativos, 197 

países adoptaron el Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015. El trato, 
que entró en vigor menos de un año después, tiene por objeto reducir de 
forma sustancial las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y 
limitar el aumento global de la temperatura en este siglo a 2 grados Celsius, 
al tiempo que busca medios de limitar la subida todavía más, a 1,5 grados.

Hoy en día, 189 países se han unido al Acuerdo de París. Que entró en 
vigor de manera oficial el 4 de noviembre de 2016. Han seguido adhiriéndose 
al Acuerdo nuevos países a medida que completaron sus procesos nacionales 
de aprobación. Hasta la fecha, 195 Partes han firmado el acuerdo y 189 lo 
han ratificado.

Cinco años después de que los líderes mundiales acordaron en París un 
plan histórico para limitar el calentamiento global y emprender un camino 
hacia un futuro con cero emisiones, estas siguen aumentando.

La pandemia torció los planes
Cinco años después, las esperanzas estaban depositadas en la conferencia 

climática de 2020 en Glasgow, con el fin de impulsar los objetivos del Acuerdo 
de París y ayudar a los países a adoptar estrategias de cero emisiones netas. 
Según Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, el año 2020 iba a 
ser “un año fundamental por la manera de abordar el cambio climático”.

Pero la pandemia mundial de covid-19 destrozó todos los planes. La 
cumbre en Glasgow fue cancelada y reemplazada por un evento virtual. 
Las prioridades también cambiaron, ya que los países luchan por volver a 
estabilizar sus economías. Y, entre tanto, las emisiones de gases de efecto 
invernadero continúan aumentando, incluso a pesar de una ligera caída 
durante la desaceleración por el coronavirus a principios de este año.

La realidad es que estos impactos (negativos) están empeorando día 
a día, y Estados Unidos y otros países ricos se han negado a reconocer la 
pérdida y el daño que están infligiendo al resto del mundo, dicen algunos 
especialistas del clima.

riesgos que corren todos los sistemas 
de salud es de no ser aptos para el 
propósito. Los cambios en los patrones 
sociales, ambientales, demográficos y 
tecnológicos han traído consigo nuevas 
vulnerabilidades que pueden deshacer 
las ganancias ganadas en el sistema 
de salud durante el siglo pasado. Las 
enfermedades no transmisibles, como 
las cardiovasculares o las mentales, 
han reemplazado a las enfermedades 
infecciosas como principal causa 
de muerte. Y, el progreso contra 
las pandemias también está siendo 
socavado por la vacilación de 
las vacunas y la resistencia a los 
medicamentos. 

 Gracias al trabajo previo de 
organismos internacionales que 
convencieron a los continentes de 
trabajar en la acción climática, hoy 
existe una base de 13 documentos 
ratificados en los 11 países 
latinoamericanos analizados. Dentro 
de estos tratados hay algunos que 
generan consenso absoluto, como 
los que han cambiado las métricas 
de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), como el de Kioto, 
que fue ratificado en masa en 2005 por 
todos los países estudiados. Mirando 
al presente, esta visión común no se 
manifiesta en el tratado más actual: 
el Acuerdo de Escazú sobre Acceso a 
la Información, Participación Pública 
y Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales. Se han negado a ratificar 
el pacto Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Paraguay y Perú.

 Un análisis de la organización 
Climate Action Tracker señala que 
el plan climático del país amazónico 
carece de objetivos para cumplir el 
compromiso de reducir los GEI a 2030 
y para frenar la deforestación. Además, 
Brasil ha sido uno de los países más 
problemáticos a la hora de adoptar 
la transición al Acuerdo de París, 
pidiendo alargar el periodo a 2025. El 
gobierno de Jair Bolsonaro, que partió 
expulsando a la COP25 de Brasil, ha 
reducido en un 96% los fondos para 
acciones contra el cambio climático.

Acuerdo de Escazú
Tal como su nombre lo indica, este 

tratado internacional tiene tres pilares: 
Los derechos de acceso a la información 
ambiental, la participación pública en 
los procesos de toma de decisiones 
ambientales y el acceso a la Justicia 
en asuntos ambientales. Además, es el 
único acuerdo del mundo que aspira a 
conceder protecciones especiales a los 
defensores de derechos humanos que 
se dedican a asuntos ambientales.

En América Latina estaremos lejos 
de llegar a la meta si no se adoptan 
políticas nacionales, como en Costa 
Rica, y con estrategias climáticas 
regionales alineadas, como busca 
serlo el Acuerdo de Escazú. Por 
ello, organismos como la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) han insistido en su 
importancia como herramienta para 
la lucha contra la contaminación, así 
como en la necesidad de generar una 
estrategia coordinada de políticas 
ambientales basadas en la evidencia 
científica.

Este es el primer tratado regional 
sobre medio ambiente y el primero 
del mundo que habla de protecciones 
específicas para los defensores 
ambientales. Aunque la tarea para 
crearlo comenzó desde 2012, solo 
hasta el 22 de abril de 2021 comenzó 

oficialmente su implementación y 
únicamente se aplicará en los 12 países 
de América Latina y el Caribe que lo 
han ratificado. 

Entre 2012 y 2014 nació “La 
Decisión de Santiago”, como se llamó al 
documento preliminar y por el que se 
creó un comité de negociación, donde 
participaron 24 países, de los cuales 
hoy sólo han ratificado 11. En 2018 en 
la ciudad de Escazú, Costa Rica, fue 
presentado el acuerdo final que hoy ni 
siquiera ese mismo país ha discutido, a 
pesar de la presión social para ponerlo 
en tabla.

Los motivos esgrimidos por estos 
países para negarse a firmarlo son 
parecidos: Escazú sería “ambiguo” 
y se “inmiscuye” mucho en la 
legislación y soberanía. Quienes 
presionan por firmarlo aseguran 
que tales afirmaciones esconden la 
preocupación de limitaciones para las 
empresas cuando estas intervengan el 
medio ambiente.

A pesar de la férrea defensa, la 
mayoría de los gobiernos y congresos 
de la región decidieron no ratificar 
el tratado. Paradójicamente, Chile y 
Costa Rica están dentro de la lista de 
los gobiernos que le dieron la espalda 
al acuerdo, a pesar de que ambos 
países fueron los que lideraron en un 
principio su aprobación.

En los últimos años se ha 
incorporado un nuevo actor 
que mantiene en jaque a la 

comunidad internacional: el 
cambio climático

¿Cómo está Latinoamérica?

En América Latina los 
esfuerzos son desiguales 
y difíciles, como lo 

demuestra el que muchos países 
clave no hayan ratificado el Acuerdo 
de Escazú regional. El desempeño 
medioambiental de 11 países 

latinoamericanos, según el Ranking 
Latinoamericano de Sustentabilidad, 
que mide el progreso general hacia 
la sustentabilidad en la región 
por 12 dimensiones, mediante 
26 indicadores estandarizados y 
respaldados.La energía renovable es considerada la opción para reducir los efectos del cambio 

climático (Crédito cortesía Pixabay)
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Normalmente esta época 
del verano está llena de 
celebración y alegría, 

celebrando primero cada 24 de junio la 
batalla decisiva en nuestra lucha por la 
independencia de Venezuela, la Batalla 
de Carabobo, y luego, el 5 de julio, 
nuestra declaración de independencia, 
ocurrido una década antes. En el 2021 
estas fechas nacionales tomaron otro 
aspecto. Este año fue el Bicentenario 
de la Batalla de Carabobo. Y este 5 
de julio, nadie, ni en Venezuela ni en 
la diáspora, tuvo ganas de celebrar 
nuestra independencia. Todos 
sentimos lo poco libres que somos los 
venezolanos bajo la tiranía madurista. 
Sin embargo, es oportuno aprovechar 
y ver los patrones y las lecciones de 
nuestra lucha por la Independencia 
ayer y hoy.

 Primero, la lucha por la libertad 
y la democracia solo se gana cuando 
estamos unidos y apoyados por aliados 
que comparten nuestros valores. 
El Reino Unido siempre ha sido tal 
aliado para nosotros. En la Batalla 
de Carabobo del 1821 había por lo 
menos 1.200 miembros de las legiones 
británicas bajo el mando directo de 
José Antonio Páez. Fue Simón Bolívar 
mismo quien partió para Londres el 
19 de abril de 1810 específicamente 
para pedirle ayuda al Reino Unido 
en nuestra liberación de la tiranía 
realista española. Luego de varios años 
y el esfuerzo diplomático también de 
Francisco de Miranda, se estima que 
entre 1819 y 1821 llegaron más de 

Bicentenario de la Batalla de independencia venezolana

Thank you, UK por 200 años 
de apoyo a Venezuela

“Primero, la lucha por la libertad y la democracia solo se gana cuando estamos unidos y 
apoyados por aliados que comparten nuestros valores. El Reino Unido siempre ha sido tal 

aliado para nosotros”, asegura en este reporte especial para Express News, la embajadora del 
Gobierno Interino de Venezuela ante el Reino Unido e Irlanda, 2019 y 2020.

6.000 británicos a luchar hombro a 
hombro con los venezolanos patriotas 
deseosos de la libertad y la democracia 
en nuestra tierra. Es muy dudoso que 
sin el apoyo de aliados internacionales, 
como en este caso británico, hayamos 
logrado la libertad. Esto es algo que 

resaltaba en mis discursos durante mi 
gestión de embajadora en Londres, 
incluso con los Cancilleres Jeremy 
Hunt y Dominic Raab y el Primer 
Ministro Boris Johnson. 

La lucha por la libertad y la 
democracia ha sido larga y ardua 

tanto en el Siglo 21 como en el Siglo 
19. Sin embargo, es indudable que el 
cambio y la democracia y la libertad y 
la prosperidad volverán a Venezuela, 
pero sólo volverán cuando trabajemos 
juntos con una estrategia clara, con 
un liderazgo político que le concierne 

más los derechos y necesidades de los 
venezolanos que el caudillismo que es 
tan típico en nuestra región. Nuestra 
clase política nos tiene que representar 
y ser inclusiva porque solamente con 

En la Batalla de Carabobo del 1821 
había por lo menos 1.200 miembros 

de las legiones británicas bajo el 
mando directo de José Antonio Páez.

Fragmento de la Batalla de Carabobo de Martín Tovar y Tovar (1827 - 1902)



19Express NEWS  - Nº 987 - Del 15 de julio al 11 de agosto del 2021

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

la inclusión de todas nuestras voces, de 
todas nuestras etnias, y todos nuestros 
intereses y deseos y culturas saldrá una 
nueva Venezuela, que nos defenderá 
a todos. Sólo juntos, con todos 
representados, podemos salir adelante. 
Somos muchos quienes trabajan para 
eso. 

Entre esos muchos trabajando 
por ese mejor futuro, esa defensa de 
nuestras identidades y derechos, está 
el Reino Unido y a ellos les quiero 
decir: ‘thank you’, gracias. Durante 
esta crisis interminable de hambruna 
y represión y  que ha hecho que el 
20% de nuestros connacionales huyan 
en lo que para fin de año logrará ser 
el mayor éxodo que el mundo habría 
presenciado, la misión británica se ha 
quedado ahí, en terreno venezolano, 
apoyando a los niños con hambre, a 
las comunidades con sed, a las mujeres 
y otras víctimas de marginalización 
y violencia sexual. Los británicos 
han ayudado a negociar vacunas, 
han sacado a la luz la corrupción 
endémica que nos ha robado la luz, el 
agua, la comida, y hasta la esperanza. 
También Reino Unido, entendiendo 
nuestro sufrimiento, ha aceptado a los 
migrantes venezolanos con pasaportes 
vencidos y nos ha hospedado en el 
Reino Unido, mientras que nos apoya 
dentro del territorio venezolano.

No estamos solos
Tenemos a quienes siempre nos 

han apoyado y siempre nos apoyarán 
en nuestra lucha. Seguimos juntos 
Venezuela y thank you, UK por 200 
años de apoyo. 

Internacional
Viene de página 18

Segundo, tenemos que retomar 
nuestro propio legado, y no permitir 
que sea  trastornado por criminales 
con fines de manipulación. Por 
causa de la dictadura que tomó raíz 
hace más de 22 años, este 5 de julio 
2021, tenemos poca independencia 
que celebrar. Los chavistas y su 
disque Revolución Bolivariana nos 
han sometido a la enfermedad, la 
represión, la hambruna, las torturas, 
la pobreza, la violencia, y un éxodo 
masivo. A todos nos ha costado la 
separación de nuestros seres queridos 
y nuestra tierra. Chávez, Maduro, y su 
combo han tomado en vano el nombre 
de nuestro Libertador, sometiendo 

nuestro gran pueblo venezolano a 
sus robos de nuestro patrimonio para 
enriquecerse ellos mismos y además 
para servir los intereses de sus amos 
extranjeros, incluyendo grupos 
terroristas que hacen de Venezuela su 
hogar cada día más, mientras que los 
venezolanos podemos cada día menos. 
Basta de la hipocresía y el abuso de 
nuestros propios connacionales, 
vecinos, amigos, y familias. Tapizar los 
horrores que vive nuestra Venezuela 
con la imagen de nuestro Libertador, 
quien tuvo todas las de perder (y 
lo perdió todo) en la lucha por 
nuestra dignidad, es un insulto tanto 
a nuestra bella historia como a los 

venezolanos hambrientos, torturados, 
y desesperados.  

 Hermanos y hermanas, espero 
que un 5 de julio próximo podamos 
celebrar juntos, en nuestra propia 
tierra, en dignidad y en democracia, 
todo lo que nos une. Para eso tenemos 
que retomar el legado de nuestro gran 
Libertador Simón Bolívar y luchar en 
unidad y con nuestros aliados por el 
cese de la tiranía. Juntos, lo lograremos. 
Nos veremos en libertad.

(*) Dra. Vanessa Neumann fue 
embajadora del Gobierno Interino 
de Venezuela ante el Reino Unido e 
Irlanda, 2019 y 2020. La embajadora 
ha vuelto a retomar las riendas de su 
empresa Asymmetrica. Su cuenta de 
Twitter es @vanessaneumann. 

Venezolanos luchan por su libertad (Cortesía Pixabay)

Una persona viste la bandera tricolor venezolana (Crédito foto Pedro Vera)
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La icónica figura de ‘Elephant 
and Castle’ del vecindario 
latino, volvió al lugar al que 

ha pertenecido durante las últimas 
décadas, en pleno corazón de Londres. 

El retorno del elefante rojo, como 
algunos también lo llaman, se da 
luego de que hace un año se ordenara 
la demolición del centro comercial 
del mismo nombre, en el que por 
más de dos décadas hicieron vida 
un puñado comerciantes de origen 
latinoamericano y de otras etnias 
minoritarias.

El elefante, una réplica de uno 
que había estado en el techo del pub 
Elephant and Castle entre 1898 y 1959, 
fue retirado a principios de este año, 
antes de que el centro comercial del 
mismo nombre fuera demolido. 

Esa demolición había afectado, no 
solo a los comerciantes que hacían vida 
en las instalaciones del mall, sino hizo 
pensar que se podría perder parte del 
vecindario latino más emblemático de 
la capital británica. Por eso el retorno 
del elefante renueva las esperanzas de 
que la herencia latina en la zona se 
revive.  

El nuevo hogar de la estatua está 
ubicado entre Elephant Road y Castle 
Square, donde la mayoría de los 
pequeños comerciantes se mudaron 
después del cierre del centro comercial.

Hoy el retorno se ha celebrado a 
medias, porque a estas alturas todavía 
hay quince comerciantes que están 
esperando a ser reubicados. 

En el momento en que el centro 
comercial cerró en septiembre de 
2020, había alrededor de 40 pequeñas 
empresas sin reubicación. La 
organización Latin Elephant comenzó 
a liderar una campaña y algunos se 
mudaron por su cuenta, sin la ayuda 
del consejo ni de Delancey, la empresa 
constructora responsable del nuevo 
proyecto en la zona.

“Algunos recibieron el dinero de 
compensación al que tenían derecho 
y otros decidieron irse. Ahora hay un 
grupo más pequeño de alrededor de 
comerciantes que aún no han sido 
reubicados. Con este grupo, Latin 
Elephant sigue defendiendo un nuevo 
mercado frente al centro comercial. 
Hubo muchas conversaciones con el 
Southwark Council, TfL, concejales 
locales y miembros de la Asamblea de 
Londres y estamos cerca de iniciar el 
proceso de postulación al mercado ”, 
anuncia Santiago.

Según el codirector de Latin 
Elephant,  Santiago Pelufo, las 
conversaciones iniciales con el 
consejo fueron alentadoras. Hay una 
gran esperanza de que el mercado se 
apruebe a finales del verano.

Según los datos del concejo 
municipal y la constructora que 
adquirió el viejo centro comercial, 
estos sumarían unos 36 comercios, 
pero la organización estima que 
realmente son más de 50.

Dos de los grandes triunfos de 
Latin Elephant, por ejemplo, fueron 
garantizar que un 10% de las unidades 
comerciales construidas como parte 
de la regeneración tengan que ser 
arrendadas a precios asequibles y 
extender el plazo para esta “renta 
asequible” de 5 a 15 años.

Pero los alquileres eventualmente 
subirán y, para sobrevivir, las tiendas 
latinas podrían verse obligadas a 
buscar otro tipo de consumidores muy 
diferentes a los actuales. 

Mi historia de elefante
Si bien no llega un nuevo mercado, 

la comunidad intenta preservar la 
memoria del espacio que durante 
décadas fue el punto de encuentro 
de los latinos en el Reino Unido. El 
proyecto “My Elephant Story” es parte 

de la organización Latin Elephant, que 
fue creada con el objetivo de mantener 
viva la historia de la comunidad latina 
en Londres.

Se ha animado a la comunidad a 
compartir recuerdos personales del 
antiguo mercado latino de Elephant 
and Castle.

“Recibimos cientos de fotos, 
poemas, ilustraciones, videos y 
bocetos de residentes, comerciantes, 
estudiantes, londinenses en general”, 
dice Santiago. “Seguimos recibiendo 
presentaciones para mantener la 
memoria de Elephant and Castle”.

Múltiples organizaciones han 
ayudado mucho a la comunidad en 
ese sector, una de esas organizaciones 
precisamente es la conocida como 
‘Latin Elephant’, de la cual  Santiago 
Peluffo, es uno de sus representantes, 
quien destacó la labor que llevó 
muchos años y fue parte de una 
campaña bastante grande. 

Esa lucha comenzó en el 2016, 
desde que la constructora Delancey 
compró las tierras, donde estaba el 
centro comercial. La intención era 
construir torres de edificios y unos 
nuevos espacios, pero sin tomar en 
cuenta originalmente la presencia 
del comerciante latinoamericano y 
también de otras minorías étnicas. 

Latin Elephant ha apoyado la reubicación de comerciantes
Estatua del Elephant and Castle’ 
vuelve al barrio latino de Londres

El nuevo hogar de la estatua está ubicado entre Elephant Road y Castle Square, donde la 
mayoría de los pequeños comerciantes se mudaron después del cierre del centro comercial. 

Hay una gran esperanza de que el mercado se apruebe a finales del verano.

Ulysses Maldonado 
Especial Express News

Desde ese momento se inició 
una campaña para defender los 

derechos de los pequeños 
comerciantes que 

llevaban entre 10, 15 o 
20 o más años, en un 
momento en que se 
estaba arriesgando 
el futuro del área. 
Aunque no se pudo 
evitar el desalojo 
y demolición del 
centro comercial, 

‘Latin Elephant’ 
logró un acuerdo 

en conjunto con 
la alcaldía local, con 

los desarrolladores y la 
propia comunidad, para la 

reubicación de un gran número 
de comerciantes”, explicó Peluffo, al 
comentar que el proceso de reubicación 
de algunos comerciantes aún continúa. 

“Hoy en día este sector es 
reconocido en toda la ciudad y en todo 
el país como el barrio latino”, refiere 

La lucha comenzó 

en el 2016, desde 

que la constructora 

Delancey compró las 

tierras, donde estaba 

el centro comercial.

Natalia Pérez otra de las líderes de 
‘Latin Elephant’, al comentar que con 
el desalojo ocurrido el año pasado, 
en plena pandemia, muchos temían 
que el espíritu latinoamericano se 
perdiera.  

“Aquí en la capital británica 
muchísimo, quién no ha dicho 
decenas de veces, casi te diría 
todas las semanas, ¿dónde nos 
encontramos? El elefante es el que 
nos ha congregado para tomar café, 
para ir a bailar a la Bodeguita en su 
momento o bueno enviar dinero 
a nuestros países. Son tantas cosas 
que hace la comunidad que siempre 
comenzaba como punto de encuentro 
o de partida en el elefante. Es mucho 
más que una estatua de un elefante, 
es el símbolo de la comunidad 
latinoamericana y de las otras 
comunidades que también integran 
Elephant, por supuesto, pero que 
reconocen que el elefante de alguna 
manera es el latinoamericano”.

Según la constructora 
Delancey el proyecto de 
construcción del nuevo 

centro comercial tendría este 
esquema: Está surgiendo un nuevo 
centro de la ciudad en Elephant & 
Castle, y el trabajo ya está en marcha 
para crear un entorno transformado 
para compradores, minoristas y 
residentes con cerca de 1,000 casas 
nuevas, una estación de metro 
mejorada y un nuevo campus de 
vanguardia para el London College 
de la UAL. de comunicación. 

Castle Square, un destino 
de compras que reúne a los 
comerciantes locales en torno a una 
plaza pública, ya abrió. Trabajando 
con vecinos y socios, el nuevo 
centro de la ciudad contribuirá 
al rejuvenecimiento del área más 
amplia, dando nueva vida a lo 
que ya es uno de los lugares más 
dinámicos y vibrantes de Londres. 

La construcción de Elephant & 
Castle Town Center se adelantará 
en tres fases principales: 

• La Fase 1 ya se completó en 
Elephant Central y es administrada 
por Get Living, incorporando 
373 nuevas casas disponibles para 
alquilar junto con 278 unidades 
para estudiantes, en tres edificios. 

La oferta residencial se complementa 
con un supermercado Sainsbury’s, 
Gymbox, Little Bears Nursery y dos 
restaurantes independientes TUPI y 
Pizzeria Pappagone. 

• La Fase 2 ha comenzado en el 
sitio del centro comercial existente y 
está previsto que se abra en 2025. 

• La Fase 3 comenzará en 
el sitio del London College of 
Communication después de que el 
College se haya mudado a su nuevo 
edificio en 2026 y tardará otros 4 años 
en completarse para 2030.

La constructora Delancey desea 
generar su propia conexión con 
los comerciantes y manifiesta que: 
“Seguimos trabajando muy de cerca 
con comerciantes independientes 
en el centro comercial existente para 
apoyar los planes de reubicación 
de las empresas y esto incluye la 
construcción del espacio comercial 
en Castle Square que ha comenzado “. 

Southwark Council ha sido 
inflexible en que la demolición 
también es lo correcto, no para 
él ni para Delancey, sino para los 
londinenses y los lugareños. En enero 
de 2020, prometió 200 mil libras 
esterlinas adicionales para apoyar a 
los comerciantes afectados por los 
planes.

Los planes de Delancey 
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Un cruce de carreteras 
y calles que a menudo 
es   muy transitado 

y con una vecindad que cambia 
rápidamente, en este lugar situado 
en Newington, y a menudo llamado 
simplemente “Elephant” por los 
latinos que residen en la zona.

Para muchos de los inmigrantes 
de este origen era un espacio de 
convivencia, donde se buscaba 
información, donde el que estaba 
desempleado se iba a tomar un 
cafecito y encontraba quien le dijera 
del trabajo que había o encontraba 
quien le diera una sonrisa y porque 
no algunos hasta encontraron el 
amor de su vida.

El conocimiento y la historia 
popular del origen de este lugar se 
remonta a que “Elephant & Castle” 
es una mala pronunciación inglesa 
de “Infanta de Castilla”, nombre de 
una serie de hijas de reyes españoles 
conectados con el reino de Inglaterra.

La realidad es que, 
anteriormente, el sitio era conocido 
como “Newington”, una zona rural 
de Surrey. Pero como “Newington” 
era uno de los nombres más 
comunes en Inglaterra en esa época, 
la gente empezó a llamar “Elephant 
& Castle” a este barrio por el famoso 
pub  o taberna del mismo nombre 
que estaba en la zona.

El lugar quedó casi destruido 

UNA HISTORIA QUE SIGUE VIVA
por los misiles alemanes durante el 
evento de la II Guerra Mundial. La 
reconstrucción empezó hacia 1960 con 
ideas revolucionarias urbanas, pero   
que poco a poco y con el crecimiento 
de la zona y la llegada de nuevas 
edificaciones modernas, este centro se 
volvió poco funcional.

El centro comercial era un 
centro multi-étnico: albergaba unos 
95 negocios y un estudio elaborado 
por Social Life destaca en su tiempo 
que en el centro comercial se 
hablaban alrededor de 26 idiomas, 
principalmente el español, árabe y 
urdu.

Elephant and Castle era también 
el centro de uno de los proyectos más 
intensos y costosos de revitalización 
urbana en Londres y ahora el escenario 
está cambiando por la incursión de 
nuevas inversiones inmobiliarias en la 
zona y el centro comercial estaba entre 
los objetivos de estos nuevos cambios.

Pese a esta situación de desventaja 
en la que se encuentran los afectados, 
la comunidad promete resistir, realizar 
y tener proyectos como la construcción 
del   llamado “Boxpark” temporal en 
Castle Square. 

El plan tiene como objetivo 
atenuar la pérdida de espacio en 
Elephant and Castle, pero es de solo 

poco más de 500 m2, con espacio 
para 33 locales de comerciantes. Este 
es también un arreglo temporal, sin 
garantía de espacio a futuro. Queda 
mucho trabajo por hacer dice uno de 
los empresarios.

Muchos  comerciantes temen 
ser sacados completamente del 
área, pero siguen enfrentando y 
poniendo su trabajo y esfuerzo a 
pesar de las circunstancias que se 
vieron agudizadas con la llegada de la 
pandemia.

La Alcaldía garantiza que los 
alquileres de los espacios comerciales 
se mantendrán por debajo de las tasas 
de mercado durante 15 años.

La mayoría de latinos  -de los 
cuales los colombianos que son los 
que predominan en la zona- habían 
escuchado de esto y pensaban que era 
una especie de broma. Poco a poco, la 
situación fue cambiando y a menudo el 
mar de camisas amarillas, que se reunía 
en el centro comercial, se dispersó, 
muchos de ellos probablemente ya 
no van a tomar cervezas frías y comer 
bandeja paisa en La Bodeguita o en 
alguno de los otros establecimientos 
sudamericanos alrededor del centro 
comercial. 

Ahora, la comunidad latina, y 
todo lo que hacía que este centro 

comercial fuera único, está intentando 
no desaparecer para siempre.

“Nada es para siempre”, reflexionan 
y reconocen que se debía hacer un 
cambio. Muchos han estado trabajando 
aquí desde principios de la década de 
2000, ahora es el nuevo centro de la 
ciudad que preparará a Elephant and 
Castle para el futuro a largo plazo y 

proporcionará numerosos beneficios 
tanto para la economía local como 
para toda la ciudad” dicen alguno 
con optimismo, mientras que otros 
muestran aún su escepticismo con lo 
que puede venir.

Además, el consejo de Southwark 
ha abierto el centro de ocio Castle 
en St Gabriel Walk, mientras que 
Artworks Elephant es un “centro 
de arte, trabajo y alimentación” 
temporal en contenedores de 
transporte reutilizados en Elephant 
Road.
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Aunque no existe una 
definición en los 
diccionarios de la lengua 

española, los entendidos afirman que la 
brecha digital es cualquier distribución 
desigual en el acceso, en el uso, o en 
el impacto de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, 
entre grupos sociales, regiones y países. 

Añaden que dichos grupos pueden 
definirse con base en criterios de 
género, geográficos o geopolíticos, 
culturales, o de otro tipo. Cuestión 
que, por cierto, es realmente evidente 
o palpable en América Latina. 

Cifras del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) señalan que la 
región necesita de 68.500 millones 
de dólares para subsanar la brecha. 
Del total, el 59% debería destinarse 
a mejorar la conectividad en zonas 
urbanas, lo que suele estar a cargo del 
sector privado.

Sin embargo, los desbalances 
existentes no solo entre países, sino en 
las mismas regiones o zonas geográficas 
de esos mismos países, preocupan y 
hacen algo etéreo el poder concretar 
planes; eso sin tomar en cuenta a los 
Estados Unidos, donde la diferencia es 
realmente brutal. 

Lo preocupante ya no es, entonces, 
la brecha que se profundiza entre 
nuestra región y las demás regiones 
que componen el globo terráqueo. 
Es, entre nosotros mismos; lo más 
grave, entre naciones vecinas cuyas 
desigualdades son más evidentes y más 
difíciles de subsanar.

Cifras y más cifras
Un informe del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 
de nombre “Brecha digital en América 
Latina y el Caribe. Informe anual del 
índice de desarrollo de banda ancha”, 
estimó la caída económica de América 
Latina y el Caribe en el 2020, en 7.4% 
del PBI regional, lo que es el peor 
resultado anual de la historia en la 

región. Las cifras, brutales, señalaban 
la pérdida de 26 millones de empleos y 
un aumento significativo de la pobreza 
en todos los países.

Para lograr la recuperación, se 
requería de una implementación de 
políticas públicas que incrementen 
la productividad y apuntalen el 
crecimiento productivo; eso sin tocar 
el tema de la vacunación contra la 
pandemia provocada por el virus 
chino.

Obvio que la transformación 

Economía regional cae 7,4% en el 2020, dice el BID

Se agrava brecha digital 
en Latinoamérica

Las cifras brutales de informe del Banco Interamericano 
de Desarrollo hablan de la pérdida de 26 millones de 
empleos y un aumento significativo de la pobreza en 

todos los países.

digital es un elemento fundamental, 
pero esta se produce a tiempos muy, 
pero muy diferentes en los distintos 
países de la región.

Sin embargo, el mismo organismo 
multilateral, en otro estudio dado a 
conocer recientemente, afirma que 
puede aumentar “de manera sostenible 
y drástica” el empleo y el crecimiento 
económico sostenible si cerrara 
su brecha de conectividad digital 
con respecto a los miembros de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

Sin embargo, eso no pareciera 
ni tan sencillo, ni prioritario 
para la mayoría de las naciones 
latinoamericanas, con lo que los 
informes de este ente parecieran 
estrellarse contra la realidad regional.

Lograr cerrar la brecha con 
respecto a los países de la OCDE 
generaría más de 15 millones de 
empleos directos, impulsaría el 
crecimiento económico regional 
(PIB) en un 7,7% y aumentaría la 
productividad en un 6,3%, según el 
estudio.

Sin embargo, el presidente del 
BID apuesta por lo positivo. Mauricio 
Clavier-Carone asegura que la entidad 

que dirige “está tomando medidas 
para impulsar un ecosistema digital 
que ayude a la región a concretar 
estas inversiones, a diseñar planes 
nacionales de banda ancha y a crear las 
alianzas público-privadas necesarias 
para expandir la cobertura para todos 
los ciudadanos, especialmente para los 
más vulnerables”.

Apelando, o escudándose en 
las cifras del estudio indica que los 
países de la región necesitarían 68.500 
millones de dólares para subsanar 
la brecha. Del total, el 59% debería 
destinarse a mejorar la conectividad 
en zonas urbanas, lo que suele estar a 
cargo del sector privado. 

Por otro lado, el 41% del total 
debería destinarse a las zonas rurales, 
donde las inversiones públicas 
suelen ser la fuente principal de 
financiamiento. Además, según el 
estudio, se necesitan más alianzas 
público-privadas para cerrar la brecha 
con los países de la OCDE.

Un panorama desigual
Es evidente que la región presenta 

brechas evidentes en lo referente a la 
distribución de la banda ancha y la 
cobertura de tecnología 4G, por lo que 
aspirar a 5G, es para muchos países 
una entelequia hoy en día.       

La transformación digital en 
América Latina avanza, pero a 
distintas velocidades. Mientras Chile 
y Colombia se muestran ansiosos por 
aprovechar al máximo la economía 
digital, y Brasil intenta recuperar el 
tiempo perdido, Argentina y México 
progresan en forma menos organizada.

En su conjunto, la región aún 
tiene mucho por hacer, y mucho por 
ganar, si gobiernos y empresas logran 
desbloquear el enorme potencial 
digital latinoamericano.

El presidente del BID  Mauricio Clavier-Carone (Cortesía del BID)

Chile y Colombia 
se muestran 
ansiosos por 
aprovechar 

al máximo la 
economía digital

Brasil intenta 
recuperar el 

tiempo perdido.

Argentina 
y México 

progresan en 
forma menos 
organizada.

Econom ía
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El Real Jardín Botánico 
de Kew en Londres y el 
Instituto Humboldt de 

Colombia se asocian en un proyecto 
denominado “Plantas y Hongos 
Útiles de Colombia, para empoderar 
a la sociedad colombiana para que 
reconozca el potencial de las plantas 
y hongos útiles del país. o El objetivo 
es promover un mercado para las 
diferentes especies, motivar el uso 
sostenible de la biodiversidad mientras 
se protegen los recursos naturales y así 
mismo avanzar en  el cumplimiento de 
varios de los objetivos de desarrollo 
sostenible.

El proyecto cuenta con el 
financiamiento en Colombia por el 
Departamento de Negocios, Energía 
y Estrategia Industrial del Reino 
Unido (BEIS por sus siglas en inglés), 
a través del Fondo Newton-Caldas y 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (MinCiencias). Por 
el lado británico, este proyecto es 
implementado por el British Council, 
con contrapartidas del Real Jardín 
Botánico de Kew y del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt de 
Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt.

La alianza colombo británica 
se logró luego de establecerse que 
Colombia es el segundo país con 
mayor biodiversidad del mundo, 
con alrededor de 26.000 especies de 
plantas y aproximadamente 7.273 
especies de hongos, incluyendo más 
de 7.000 plantas y 441 hongos con 
usos reportados, desde médicos hasta 
industriales. Su ubicación, el gran 
número de ecosistemas naturales y 
su diversidad cultural convierten a 
Colombia en un destino clave para la 
preservación del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible del país. 

A pesar de la diversidad y 
abundantes riquezas naturales de 
Colombia, la creciente deforestación, 
el monocultivo y la pérdida de 
conocimiento tradicional ha generado 
que muchas de las especies de plantas y 
hongos estén en riesgo de desaparecer. 
Según el reciente informe del Real 
Jardín Botánico de Kew sobre el estado 
mundial de plantas y hongos, la dieta 
diaria del ser humano se reduce a unas 
pocas especies en comparación con las 
más de 7.000 especies comestibles que 
existen en el mundo. Sólo 15 plantas 

Se alían Jardín Botánico de Kew y Instituto Humboldt
Colombia, una potencia Colombia, una potencia 

para los negocios verdespara los negocios verdes
Se busca promover un mercado para las diferentes especies, motivar el uso sostenible de 
la biodiversidad mientras se protegen los recursos naturales y así mismo avanzar en el 

cumplimiento de varios de los objetivos de desarrollo sostenible.

proporcionan el 90 por ciento de la 
ingesta energética alimentaria de la 
humanidad, y cuatro mil millones de 
personas dependen completamente de 
tres cultivos: arroz, maíz y trigo. Como 
parte de esta tendencia, 2 de cada 5 
plantas están en riesgo de desaparecer. 

Colombia tiene un patrimonio 

Redacción Express News
natural superior a muchos otros 
países y por eso tiene un enorme 
potencial para el desarrollo de una 
economía basada en la naturaleza. 
Con este proyecto se busca incentivar 
negocios verdes enfocados en las 
plantas y hongos útiles de Colombia 
porque además de proteger nuestra 

biodiversidad, son rentables y sus 
contribuciones generan ingresos 
complementarios y alternativas de vida 
a las comunidades locales, así como 
resuelven problemáticas sociales. 

El proyecto busca comprender, 
difundir y promover el uso sostenible 
de diferentes plantas y hongos en 

el país a través de cuatro etapas de 
trabajo, las cuales ya se encuentran 
avanzadas o casi completas como es el 
caso de la primera etapa. 

(*) Con información del Proyecto 
‘Useful Plants and Fungi of Colombia’,  

del Jardín Botánico de Kew.

La primera etapa del proyecto tiene como objetivo la recopilación de 
toda la información existente y disponible sobre plantas y hongos 
útiles en Colombia, para comprender, entre otras cosas, dónde 

se encuentran estas especies, sus usos, cuál es su cobertura taxonómica y 
geográfica, dónde se encuentran los vacíos de información, como identificar 
áreas de importancia para su conservación y cómo podemos mitigar la 
erosión del conocimiento tradicional sobre estas especies a través de la ciencia 
ciudadana. Para esta etapa se lanza la primera plataforma en línea de hongos 
del país, la cual ya está disponible en www.colfungi.org. ColFungi recoge 
información detallada de las especies de hongos presentes en Colombia En 
esta iniciativa se reunieron 40 científicos de 22 instituciones del Reino Unido, 
Colombia y Alemania. También se realizó un informe donde se estima que 
la variedad de hongos está alrededor de 300.000, representando el 10% de 
la diversidad mundial. Así como ColFungi, también existe ColPlantA www.
colplanta.org  la cual recoge la información detallada sobre las plantas del país. 
Estas plataformas son necesarias para identificar la taxonomía y atributos 
asociados de las especies, los cuales son fundamentales para desarrollar 
nuevos negocios verdes.

Recopilación y Análisis:

La segunda etapa del proyecto busca llevar a cabo una estrategia de 
promoción del conocimiento y herramientas adquiridos en la etapa 
anterior a una audiencia amplia. Lamentablemente la mayor parte 

de la sociedad urbana no tiene muchos conocimientos sobre su biodiversidad 
nativa, y muchas veces la gente sabe más sobre animales y plantas exóticas 
traídas del exterior que de sus propios recursos, por lo que es fundamental que 
se sensibilice a la sociedad sobre el poder de las plantas y hongos en Colombia. 
Por consiguiente, hemos creado videos, catálogos, folletos, informes, blogs y 
eventos gastronómicos para que todos reconozcamos la importancia de esta 
biodiversidad. Esta información está disponible en www.in-colombia.org

Promoción del conocimiento:

La  tercera etapa tiene como objetivo la creación de una plataforma 
digital llamada Red de Ingredientes Naturales de Colombia que 
facilite cadenas de valor sustentables usando la diversidad de 

plantas y hongos de Colombia, incentivando la conexión entre empresas, 
comunidades locales y clientes. Esta plataforma estará disponible muy pronto 
en redin-colombia.org con blogs, herramientas educativas y una guía práctica 
para potencializar el uso sostenible de los ingredientes naturales en Colombia 
donde se encontrará información sobre los requisitos para acceder, aprovechar, 
transformar y comercializar ingredientes naturales en Colombia.

La Plataforma:

Por último, la cuarta etapa tiene como objetivo la puesta en práctica 
de la Red de Ingredientes Naturales de Colombia en áreas piloto 
biodiversas de Colombia, para mejorar la seguridad alimentaria, la 

salud, el rango dietético y la prosperidad de las comunidades locales. Becerril 
en César, y Otanche en Boyacá son unas de las áreas escogidas por el proyecto 
y en este momento se está trabajando con un sin número de aliados como 
comunidades, pequeños empresarios, Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) y empresas para conocer las plantas y los hongos únicos, así como 
identificar cadenas de valor sustentables. En Becerril, por ejemplo, se ha 
identificado el guáimaro  el cual es muy importante culturalmente en la historia 
de esta zona y que se usa principalmente para hacer arepas, café y hasta harina, 
además de tener grandes propiedades antioxidante

Proyectos pilotos:

La alianza colombo británica se logró luego de 
establecerse que Colombia es el segundo país con 

mayor biodiversidad del mundo

4 mil millones de 
personas dependen 
completamente de 
tres cultivos: arroz, 
maíz y trigo.

B i od i v e r s i dad
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Madrid.- Todo indica 
que este verano no 
será corto. Ya está aquí 

y se le ve llegar. Sin embargo, no 
es un verano cualquiera, es el de la 
vacunación y quizás el principio del 
fin de la pesadilla que todos hemos 
vivido por más de un año. Por eso, una 
ciudad tan efervescente con Madrid, 
ya ha confeccionado una refrescante 
programación cultural donde destacan 
los conciertos y festivales musicales 
como para ganarle al pesimismo de un 
bicho llamado coronavirus.

Con el objetivo de recuperar la 
esencia de la ciudad, la 37 edición  de 
Veranos de la Villa, organizada por el 
Ayuntamiento de Madrid, ofrece una 
extensa lista de eventos en numerosos 
espacios de la capital del 6 de julio al 
29 de agosto. Una oferta nacional e 
internacional-ya que tendrá como país  
invitado a la República de Corea- con 
más de 50 atractivas disciplinas que 
incluyen música, artes escénicas, circo, 
cine, moda, gastronomía y cómics.

Una de las esperadas atracciones 
del cartel es el estreno mundial de 
Bounce by Circa, compañía australiana 
que ha colaborado con el estudio de 
arquitectura inglés AL_A architects, 
para crear una estructura de grandes 
dimensiones que se instalará en el 
Parque Juan Carlos I, entre el 7 y 18 de 
julio. 

Ángel Murcia, director del festival 
comenta que “este no es solo un 
montaje circense, sino una experiencia 
inmersiva dentro de una gigantesca 
instalación hinchable”. También, entre 
el muy variado abanico de opciones 
para toda la familia se celebrará el 
bicentenario de la Independencia del 
Perú con un homenaje a la cantante y 
compositora peruana Chabuca Granda 
a cargo del artista flamenco Pitingo. 

Ya en el mes de agosto, Carles 
Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo 
se juntarán el sábado 7 para repasar 
parte de su trayectoria y recordar a los 
maestros Chick Corea y Paco de Lucía. 
Para la clausura del festival, el domingo 
29 de agosto, la cantante Pastora Soler, 
dará un concierto para presentar su 
último trabajo de nombre Sentir. Toda 
la extensa programación a consultar en 
www.veranosdelavilla.com

Madrid inaugura más festivales en vacaciones

Veranos de la Villa y 
Noches de Río Babel

La capital da el pitazo para disfrutar de un par de carteles musicales muy diferentes pero 
atractivos; Uno con más de 50 actividades en 10 escenarios de la ciudad dirigido a la gente que 
gusta contar historias y otro cuya finalidad primordial es recuperar la música en vivo dentro 

de un moderno estadio de fútbol.

Carlos Manuel Ruiz
@carlosmanuelruizsuarez

Noches de Babel  
Las Noches de Río Babel nacen con 

la intención de adaptar la experiencia 
del conocido festival madrileño a 
un formato único que fomente la 
recuperación de la actividad cultural 
de la ciudad en un entorno seguro. 

Su nueva localización al aire 
libre dentro del Estadio Wanda 
Metropolitano de Madrid, ofrece a 
los asistentes un espacio moderno, 
totalmente equipado y con un aforo 
entorno a las 5.000 plazas. Cada 
uno de los conciertos contará con 
las respectivas medidas de acceso y 
seguridad para todos los asistentes.

República de 
Corea, invitada 

especial, presenta  
50 atractivas 

disciplinas que 
incluyen música, 
artes escénicas, 

circo, cine, moda, 
gastronomía y 

cómics.

Madrileños disfrutan 
por estos días de la 37 
edición  de Veranos de 

la Villa.

El ciclo de conciertos anunciados 
durante todo este mes suma  la 
actuación de Rels B y la incorporación 
de la banda madrileña Sidecars en su 
programación. Otros de los artistas 
confirmados son: La M.O.D.A., Ara 
Malikian, Iseo & Dodosound, La 
Pegatina, Kase O, Juanito Makandé, 
Bad Gyal e Izal. Al mismo tiempo, 
se podrá disfrutar de algunas noches 
especiales como el concierto de 
Funambulista con Marwán, el de 
Rayden con Bely Basarte y una batalla 
de gallos bajo el nombre de Unity Star 
Nation Freestyle. Mas información en 
www.festivalriobabel.com
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Circe, la mitológica hechicera de 
la isla Eea, según la obra la Odisea 
(Cortesía Pixabay)

Había empezado un viaje de transición entre la vigilia y el 
sueño.  Como atrapado por el canto de sirenas comandadas 
por Circe -de la mitología griega, hechicera que habitaba en 

la isla Eea, mencionada en la obra la Odisea-, no pude eludir el embrujo 
de la música que sonaba aleatoriamente en el iPod, y me dejé arrullar 
lentamente hasta que fui perdiendo de foco la realidad, para adentrarme 
en el terreno dominado por el subconsciente.  Mis ojos se cerraron sin 

prisa, mientras las pupilas dilatadas se 
movían juguetonamente tras la 

Dios de Espinoza, 
ampare al migrante

“Me puse la mano en el corazón y oré para que esas personas 
huidas de cualquier circunstancia que les obligó a emigrar, 

llegaran a buen puerto de la mano de su Dios”.

Juan González Uribe (*)
Especial  Express News

delicada tela de unos párpados cansados, describiendo pequeñas 
órbitas alrededor del espectro del astro moribundo que se colaba 
descaradamente por la membrana aun entreabierta de la piel.  

Permití que los últimos rayos del crepúsculo acariciaran mis 
mejillas, al mismo tiempo que mi cuerpo buscaba descanso entre la 
tibia hierba de Ítaca.  

Un riff de guitarra se opuso a que mantuviera la mente en blanco. 
…”What if God was one of us? Just a slob like one of us.  Just a 

stranger on the bus.  Trying to make his way home.  And yeah, yeah 
God is great yeah”…

La canción de Joan Osbourne discutía la posibilidad de que Dios 
fuera uno de nosotros, viajando en el asiento de al lado en el mismo 
bus de regreso a casa, o por qué no: cruzando el mediterráneo en una 
barcaza insalubre con más probabilidades de naufragar en violentos 
mares agitados por la furiosa mano de Poseidón antes de alcanzar las 
anheladas costas de un prometedor futuro.  

—Gracias por este día —musité—, sin saber exactamente a quien 
agradecer, mientras el astro terminaba de ocultarse tras el penacho de 
montaña oscurecido que le hacía sombra.    

Me puse la mano en el corazón y oré para que esas personas 
huidas de cualquier circunstancia que les obligó a emigrar, llegaran 
a buen puerto de la mano de su Dios, cualquiera que ese fuera, y que, 
a su vez, cada uno de ellos recordara pedir permiso a los dioses de 
tierras extranjeras para que se les permitiera atracar, y ser colmados de 
bendiciones.  Que el Dios de Espinoza (**) se ampare de su humanidad 
maltratada y les consienta gozar del tan añorado futuro que algunos ya 
han pagado muy caro y por adelantado.

Y en un día no muy lejano, ellos estarán bajo el efecto narcótico de 
un caluroso atardecer, entrecerrando los ojos para dejarse acariciar por 
el último rayo de vida antes de que la jornada muera para siempre… 
Soñando, probablemente, con volver al hogar que los vio nacer.

(*) Artista plástico colombiano
https://www.facebook.com/pg/gzzuribe
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r /

juangonzalezuribe
Instagram: @gzzuribe
(**)  Dios de Spinoza: Baruch de Spinoza fue un 

filósofo holandés, considerado uno de los grandes 
racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto 
con Descartes y Pascal, entre otros. Sus reflexiones 
supusieron una profunda crítica a la visión clásica 

y ortodoxa de la religión, algo que derivó en su 
excomunión y destierro, así como la prohibición y 
censura de sus escritos por parte de su comunidad. 
Su visión del mundo y de la fe se aproximan en gran 
medida al panteísmo, es decir, la idea de que lo sagrado 
es toda la naturaleza en sí misma. Esto básicamente 
quiere decir que Todo es Dios. En algunas entrevistas 
a lo largo de su vida, Albert Einstein manifestaría 
cierta dificultad para explicar sus creencias. De 
hecho, en una ocasión, cuando fue interrogado por 

el rabino Herbert S. Goldstein, sobre si creía en la 
existencia de Dios, este le contestó: “Creo en el Dios de 
Spinoza, quien se revela así mismo en una armonía 
de lo existente, no en un Dios que se interesa por el 
destino y las acciones de los seres humanos”. Si bien 
no compartía la idea de un Dios personal, manifestó 
que consideraba que la mente humana no era capaz 
de comprender la totalidad del universo, ni cómo se 
organiza, a pesar de ser capaz de percibir la existencia 
de cierto orden y armonía.

Obra ‘Entrar al primer mundo ‘- Técnica mixta sobre papel 25 x 35 cm. (Crédito: Autor Juan González Uribe)

La canción de Joan 
Osbourne discutía la 
posibilidad de que 
Dios fuera uno de 

nosotros.

Un riff de guitarra 

se opuso a que 

mantuviera la 

mente en blanco.
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Caminando por el otro Londres

River Lee

Enrique Zattara
Especial Express News

Continuando con la 
exploración de lugares 
londinenses que no siempre 

conocemos, incluso a pesar de 
vivir en esta bellísima capital, 
vamos a seguir con el itinerario 
comenzado el mes pasado por las 
vías fluviales que atraviesan parte 
de la ciudad. Nuestro segundo 
recorrido será la trayectoria del 
River Lea (o Lee), que llega desde 
el norte y penetra Londres a la 
altura de Enfield, para atravesar 
todo el noreste hasta llegar al 
Támesis a la altura de Bow Creek, 
muy cerca de donde -como 
vimos el mes pasado- desemboca 
también el Regent Canal. 
De acuerdo al esfuerzo que el 
caminante esté dispuesto a 
realizar, podríamos empezar en 
Waltham Abbey (apenas fuera 
de los límites de Londres) o en el 
lock de Ponder End (cerca de la 
estación del mismo nombre del 
tren); aunque si somos menos 
aventureros podemos empezar 
en el punto más cercano al metro 
de Totenham Hale.
Gran parte de este río es 
navegable, con la ayuda de 
canalizaciones construidas desde 
el medioevo, y por ello en todo 
su trayecto no cesamos de ver 
amarrados a sus orillas los típicos 
barges o barcazas donde habitan 
miles de londinenses. También, 
para facilitar la navegación se han 

Gran parte de este río es navegable, con la ayuda de canalizaciones construidas desde el 
medioevo, y por ello en todo su trayecto no cesamos de ver amarrados a sus orillas los típicos 

barcazas o barges donde habitan miles de londinenses.
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construido algunos locks con el 
objetivo de igualar las diferentes 
alturas de la corriente. 
En la parte norte, en donde el 
trayecto transcurre en áreas 
relativamente vírgenes, el río 
forma varias grandes lagunas 
artificiales, que sirven de reserva 
acuífera a la ciudad y que se 
extienden hasta Totenham. 
Además, es posible localizar 
numerosas especies de fauna, en 
particular avícola. La totalidad 
del trayecto se encuadra dentro 
del llamado Lea Valley, un valle 
que incluye importantes zonas 
recreativas y reservas naturales.
Después del lock de Totenham 
Hale, el trazado se vuelve mucho 
más urbano, aunque no cesan 
las zonas de parque e incluso -a 
la altura de Hackney- un área de 
extensas marismas. En Strattford, 
el río atraviesa la villa olímpica 
construida a principios de este 
siglo y pasa canalizado a la vera 
del estadio de fútbol donde 
actualmente juega el West Ham. 
A su vera se alzan espacios de 
modernos establecimientos 
de restauración de todo tipo y 
precio. 
Luego de atravesar Bromley y 
el último lock en Bow Creek,  se 
abre hacia la derecha un canal 
que comunica directamente 
con Limehouse, aunque el curso 
auténtico del río continúa por 
Aberfeldy y tras pasar bajo 
la Newham Way forma un 
pronunciado meandro en su 

último tramo, rodeando la 
península de Leamoth donde 
se encuentra el Ballet National, 
hasta desembocar finalmente 
en el río Támesis, justo frente 
al majestuoso O2.
A paso normal, caminar desde 

Totenham hasta el Támesis 
no nos lleva más de unas 
tres horas durante las 
cuales, sin duda, no habrá 
tiempo para el aburrimiento, 
además de -por supuesto- 
hacer las paradas que cada 

uno desee para el esparcimiento 
y la reposición de fuerzas. Y por 
supuesto, no olviden llevar la 
cámara de fotos.
Algo más en: https://
www.youtube.com/
watch?v=i_3whg1vTRg
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Con su última novela, 
El doble de Picasso, 
Francisco Guerrero da un 

paso adelante en su planteamiento 
literario, prescindiendo del recurso a 
las temáticas de acción y enigmáticos 
crímenes, y centrándose en una 
historia de amor trágica que le 
sirve de marco para presentar a un 
singular personaje obsesionado 
por repetir los pasos del artista 
que admira incondicionalmente, el 
pintor Pablo Picasso. Esta vez no 
hay intriga que conduzca la historia: 
en el primer párrafo, inicial, de la 
novela, ya está contado el desenlace, 
y el desafío narrativo consistirá por 
lo tanto en acercarnos a ese momento 
desentrañando en el camino la 
conflictiva, casi esquizofrénica, 
personalidad del protagonista. 

Un protagonista nítidamente 
desdoblado (para la progresiva 
percepción del lector, que no para la 
suya propia) en dos facetas a menudo 
contradictorias, que se superponen 
construyendo una personalidad que 
él mismo no logra dominar y asumir. 
Novela de búsqueda de la identidad 

–como lo ha señalado acertadamente 
Francisco Ruiz Noguera- que 
desenvuelve el conflicto interno 
de un pintor que no logra vencer 
su mediocridad, quizás porque se 
empecina obsesivamente en copiar la 
personalidad de un genio. Jorge Díaz 
imita a Picasso, con la convicción 
casi mediúmnica de que la copia al 
fin encarnará a su modelo; pero Jorge 
Díaz no sólo no es Picasso, sino que 
íntimamente rechaza incluso algunos 
aspectos de su personalidad, lo que 
conduce su vida a situaciones a veces 
patéticas, a veces incluso humorísticas, 
pero también a momentos altamente 
dramáticos. Mientras su vida y su 
arte se desgastan en la identificación 
epidérmica con el icono del genio, 
su realidad profunda lo enfrenta a 
otros derroteros mucho más reales 
y profundos, de los que finalmente 
debe hacerse cargo. Por eso, la novela 
empieza por el final: cuando ya todo 
ha ocurrido.

Para terminar, quisiera apuntar 
que más allá de los avatares de la trama 
en sí misma, es posible y necesario 
realizar una segunda lectura que nos 

permitiría descubrir temas y cuestiones 
que tocan de cerca a cualquier ser 
humano, que como ya he dicho, 
somos todos singulares pero al mismo 
tiempo compartimos preocupaciones 
y conflictos: el peso de la figura 
paterna, la complejidad del deseo y 
el amor, el miedo a ser diferentes a 
las convenciones dictaminadas por la 
sociedad, la trivialización de la imagen 
del mundo, y tantas otras.

Y sobre todo, como un poso 
amargo que queda cuando terminamos 
la lectura, la sensación inevitable de 
que tras los múltiples y a menudo 
caóticos aconteceres de este pintor 
fracasado que va tras las huellas del 
gran genio malagueño, oculto tras la 
pintura de una vida bohemia a caballo 
entre el desenfreno y la misantropía, se 
revela sibilinamente el verdadero tema 
de este libro: la presencia de la muerte 
en el límite de toda experiencia.

Autor: Claudia Forero 
Género: Novela
Editorial: El Ojo de la Cultura

Autor: Francisco Guerrero 
Género: Novela
Ediciones del Genal

Algunos años (no se dice 
exactamente cuántos, y 
no importa) dividen los 

dos momentos de la vida de Lucre 
sobre los que la mirada de la autora se 
desliza y se detiene, como una cámara 
cinematográfica que intentase ser 
neutral y adjetivar lo menos posible los 
acontecimientos que relata.  Algunos 
años y, claro, un ancho territorio tan 
grande como el que media entre el 
occidente sudamericano y unas islas 
en el occidente de Europa. 

Un “aquí” y un “allá” en la vida de 
la protagonista que están marcados 
por el tiempo y el espacio, pero que 
se despliegan en un paralelismo 
inquietante, forzado por el uso del 
presente en las dos historias, como si 
Forero quisiera dar a entender que, 
en lo profundo de la conciencia de 
Lucrecia, no está del todo claro cuál 
es realmente uno y el otro, como si 
de alguna manera esos dos espacios 

– ambos de la memoria, pero ambos 
hechos presente narrativo – pudiesen 
ser intercambiables. 

La protagonista de esta novela 
corta pero directa al corazón y a los 
sentidos, describe cómo a través 
de golpes de imagen la violenta 
descomposición de un universo juvenil 
que se desploma herido por la bárbara 
violencia que azotó a la mayor parte 
de las naciones sudamericanas en 
la segunda mitad del siglo XX, y su 
ansiedad por recomponer las ilusiones 
en un exilio londinense gris y ajeno. 
Una de las razones del encanto de esta 
narración consiste, precisamente, en 
esa manera como inocente de contar la 
historia – las historias – de Lucrecia, lo 
que refuerza esa sensación que nos deja 
la novela, la de alguien arrastrado por 
acontecimientos que no ha gestado, 
que se le imponen en la tenaz lucha 
cotidiana por la sobrevivencia y la 
búsqueda de sí misma.  Una forma 
especial de contar que nos sitúa de 
inmediato en el plano mismo de la 
mirada de la protagonista, que nos 
hace seguir los acontecimientos con la 
misma mirada fragmentaria, a menudo 
desconcertada frente a los hechos, 
desdoblada al tiempo en un adentro 
y un afuera, desde donde Lucrecia 
observa y narra. Como “…una cámara 
que recorre y se detiene, se detiene y 
prosigue, selecciona y deja”.

Entre aquí y allá, de 
Claudia Forero
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Colin Gordon
www.colingordon.co.uk En Inglaterra se debe 

agregar el IVA al costo de 
las tarifas de inscripción 
para las competiciones.

“Es uno de los mejores 
juegos jamás 
inventados”. Cuando el 

autor norteamericano de comedias 
de misterio Louis Sachar hizo este 
comentario, no se refería al fútbol,   
al rugby, al tenis u otros deportes 
internacionales con más cobertura 
de los medios de comunicación. Su 
pasión es el bridge, que admite jugar al 
menos tres o cuatro veces por semana. 

Este entusiasmo es compartido 
por personalidades globales como 
el magnate estadounidense de 
los negocios y filántropo, Warren 
Buffet y el cofundador de Microsoft, 
Bill Gates. De hecho, Buffet ha  
declarado en la revista Forbes que 
no le importaría estar en la cárcel 
si tuviera tres compañeros de celda 
capaces y dispuestos a jugar bridge 
continuamente durante las 24 horas 
del día.

El dramaturgo y novelista inglés 
W. Somerset Maughan consideró al 
bridge como “el juego de cartas más 
entretenido e inteligente hasta ahora 
ideado”. El primer ministro británico 
en la Segunda Guerra Mundial, Sir 
Winston Churchill, el ex presidente 
de los Estados Unidos Dwight 
Eisenhower, el actor egipcio Omar 
Sharif (famoso por sus papeles en “Dr. 
Zhivago” y “Lawrence de Arabia”) y el 
líder de la independencia de la India, 
Mahatma Gandhi, aparentemente 
eran todos aficionados . Como ha 
señalado bridgebase.com, quizas el 
enfrentamiento más notorio de Bridge 
fue entre el villano Hugo Drax y 
James Bond (con Roger Moore como 
007) en la película “Moonraker”. 
Para Sharif, “ Bridge previene que la 
mente se oxide” y según un estudio del 
campus de Berkeley de la Universidad 
de California (dice “pinterest.com”) 
“fortalece considerablemente el 
sistema inmunológico”.

Los antisociales del 
juego

Sin embargo, no todas las 
evaluaciones han sido tan favorables. 
El virtuoso británico-estadounidense, 
Alan Truscott, que escribió una 
columna diaria sobre bridge para el 
New York Times durante 41 años, 
observó que “desafortunadamente 
atrae a un número sustancial de 
personas antisociales” y el colaborador 

Las trampas corroen el famoso juego de cartas

Convulsiona el mundo 
noble del bridge

Un editorial del Sunday Times, sobre el auge de las trampas de bridge en línea durante la 
pandemia, concluyó que “siempre ha habido algo brutal en el bridge. Lo que parece a primera 
vista una distracción refinada para la burguesía ociosa esconde una batalla despiadada por la 

supremacía”.

del Daily Express, Simon Edge, ha 
notado que el previamente digno 
pasatiempo de salón “ha incitado al 
asesinato y  incluye entre sus devotos 
multimillonarios y playboys”. Edge 
nombra el ejemplo de la Sra. Myrtle 
Bennett de Kansas City, Estados 
Unidos, quien en septiembre de 1929 
disparó contra su 
esposo después de 
que estallara una 
furiosa discusión 
entre ellos cuando 
ella lo acusó de ser 
“un inútil jugador 
de bridge”. El jurado 
del caso judicial 
posterior, que causó 
una gran sensación, la 
absolvió del asesinato 
por considerar 
que había sido “un 
accidente”.

Un editorial del 
Sunday Times del 
30 de mayo, que 
acompañaba a un 
artículo de dos de sus 
periodistas, Nicholas 
Hellen y Shanti Das, 
sobre el auge de las 
trampas de bridge 
en línea durante la 
pandemia, concluyó 
que “siempre ha 

habido algo brutal en el bridge. 
Lo que parece a primera vista 
una distracción refinada para 
la burguesía ociosa esconde 
una batalla despiadada por 
la supremacía ”.

Ed Caesar, 
colaborador del 

“Independent”, 
ha estimado que 200 millones 
de personas juegan al bridge 
mundialmente, de las cuales alrededor 
de 30.000 son miembros de la Unión 
Inglesa de Bridge (EBU). El periodico 
también ha destacado el debate 
sobre si el bridge debe ser clasificado 
como deporte. La dificultad, ha 
subrayado, surge de la percepción 
de que falta esfuerzo físico, aunque 
a nivel internacional es “una prueba 
extrema de concentración, resistencia 
y deducción mental”. 

El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (ECJ) y luego la Hacienda 

Pública Británica han dictaminado que 
no es un deporte, lo que significa que 
en Inglaterra se debe agregar el IVA al 
costo de las tarifas de inscripción para 
los concursos.

No obstante, el bridge es 
reconocido como un deporte por el 
Comité Olímpico Internacional (IOC), 
al igual que otras actividades como el 
ajedrez, el tira y afloja, las porristas, 
los discos voladores (“Frisbees”) y 
el arte marcial del “wushu”. La Liga 
Europea de Bridge (EBL), formada en 
Copenhague en 1947, ahora consta de 
46 organizaciones nacionales, que a 
su vez son miembros de la Federación 
Mundial de Bridge(WBF), junto con 

afiliadas de los EE. UU y Suramérica. 
En lo que “bridgemaniac.com” ha 

descrito como un espaldarazo 
para bridge, apareció en los 
Juegos Asiáticos por primera 
vez en 2018: 217 jugadores 
de 14 naciones compitieron 
en seis categorías, con China 
emergiendo como líder con 3 
oros, 1 plata y 2 medallas de 
bronce. La WBF ha anunciado 

con pesar la cancelación del 
Campeonato del Mundo de 

2021, debido a la pandemia, pero 
la 19a Copa de Europa de la EBL 

tendrá lugar en Pezinok, Eslovaquia, 
del 11 al 13 de noviembre como está 
programada.

El reportaje del Sunday Times de 
Hellen y Das se centró en el hecho de 
que el bridge es un juego para cuatro 
personas participando como dos 
parejas y que, fundamentalmente, solo 
cada individuo debería poder ver sus 
propias cartas durante la subasta. Aun 
así, esta regla ha sido mucho más fácil 
de eludir en línea, por consiguiente, 
las investigaciones de la EBU sobre 
acusaciones de trampa han subido 
de una por año a 50: “Hasta ahora, 
25 personas, incluidas siete parejas, 
han sido suspendidas  entre 18 meses 
y cinco años por conducta injusta o 
deshonesta ”. 

(*) www.colindgordon.co.uk

El bridge es 

reconocido como 

un deporte por el 

Comité Olímpico 

Internacional (IOC)

200 millones de personas juegan al bridge mundialmente (Crédito 
cortesía Pixabay)

Aparentemente, el primer ministro británico en la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston 
Churchill, era aficionado al juego de cartas.  (Crédito cortesía Pixabay)
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Todos sabemos que el 
discurso del afroamericano 
Martin Luther King, sellado 

con el famoso verso “I have a dream”, 
tiene un mensaje muy potente que 
aún intenta cambiar la manera de ver 
al mundo. Basada en el histórico lema 
del más relevante de los defensores 
de los derechos humanos, la joven 
diseñadora sevillana Marina Torres, 
tomó el doble sentido de ese “sueño” 
para recrear una prenda de dormir 
como lo es el pijama.

“Quería traducir ese mensaje en el 
pijama porque es una prenda que no 
excluye a nadie, no habla de géneros ni 
de edades. Al llevarla estamos enviando 
la señal más directa de desconexión 
a nuestro cerebro. Dormimos una 
tercera parte de nuestra vida y cada 
vez valoramos más nuestro tiempo en 
el hogar”, detalla Torres.

Si bien el pijama dejó de ser 
subestimado gracias al confinamiento 
producto de la pandemia, según la 
modista esta prenda está viviendo su 
particular revolución. Por ello, Marina 
Torres va un paso más allá. Su idea es 
unificar la familia en un concepto más 
amplio e inclusivo, ese concepto que 
ella denomina ‘Framily’, que no es más 
que la unión de family & friends: “Hay 
muchos tipos de familias y una de ellas 
es la de elección. El pijama promueve 
un tiempo de uso prolongado que 
nos permite tener confort en la vida 
cotidiana”.

Con ‘I have a dream’, la creadora 
pone la sostenibilidad en el centro 
de sus valores. Sus prendas están 
realizadas de algodón orgánico 100% 
con certificación GOTS, impresos 
sin tintas nocivas, con un sistema 
de desperdicio cero, reduciendo la 
huella de carbono en nuestro medio 
ambiente. De producción local, la 
colección está hecha en colaboración 
con pequeños talleres de proximidad 
donde ella misma controla todos los 
procesos.

Estampados 
medioambientales

La firma cuenta con colecciones 
cápsula de edición limitada (de 5 
a 15 unidades por diseño) unisex, 
infantil y bebé, concebidas a través de 
colaboraciones con diferentes artistas.

Su paleta de diseño con conciencia 
medioambiental juega con estampados 
inspirados en el arte y referencias 
a la naturaleza que nos invitan a 
conectarnos con ella: constelaciones 
abstractas que sirven de guía a las 
grullas, animales que representan 
la armonía de la selva, hojas que 
simbolizan la salud y la vida del planeta. 
También, dispone de complementos 
para dormir como antifaces, bandas 
para el cabello y coleteros, los cuales 
han sido elaborados a partir del exceso 
de materiales.

Definitivamente, Marina 
Torres pertenece a una generación 

Primera colección primavera verano 2021

El sueño de Marina
Carlos Manuel Ruiz

@carlosmanuelruizsuarez
La diseñadora española subió al 

balcón de un piso de la transitada 
Gran Vía de Madrid, para presentar  

‘I have a dream’, un concepto de 
moda de descanso ‘lifestyle’ que 

fomenta la inclusión y la diversidad 
para todo tipo de familias. 

de diseñadores que ofrecen otra 
alternativa al mundo de la moda. Su 
compromiso es una balanza entre 
su visión multicultural y una gran 

sensibilidad por la sostenibilidad, lo 
que hace que sus confecciones sean 
aptas para cualquier persona más allá 
del género.

100% algodón orgánico 
es el material con 

que son realizadas las 
prendas.

Con ‘I have a dream’, la creadora pone la sostenibilidad en el centro de sus valores.

La diseñadora sevillana Marina Torres presenta su colección.

La colección tomó el doble sentido de “sueño” para recrear una prenda de dormir como lo es 
el pijama.
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www.la-united.com 

Unit 8, Holles House 
SW9 7AP - Londres

La Gala de fin de año de los 
socios de L A United por 
fin tendrá lugar este año, 

luego que la fiesta pactada 
para 2020 se cancelara debido 
a COVID-19. A continuación 
les diremos todo lo que 
debe saber sobre esta fiesta 
que reúne a algunos de los 
empresarios de la comunidad 
hispana más destacados en el 
Reino Unido. 

¿Qué es exactamente la 
LAU Gala?

La organización L A United 
tiene pactado organizar 
un baile cada año la 
última semana del mes de 
noviembre, en parte para 
recaudar fondos y patrocinar 
una obra de beneficencia en 
Latinoamérica. La recaudación 
de fondos se hará a través de 
una subasta con diferentes 
artículos que van desde una 
camiseta autografiada por el 
ganador del Giro de Italia 2021 
Egan Bernal y planes turísticos 
entre otras grandes sorpresas.   

¿Puedo asistir o es 
solo para socios de L A 

United?
El evento es organizado para 
los socios que conforman L A 
United Ltd, pero usted puede 
acudir si es invitado por un 
miembro de la compañía LAU 
o, a través de su empresa 
ya que saldrán al mercado 
algunas entradas. Incluso si 
tuviera el dinero en efectivo 
para adquirir un boleto de la 
Gala esto no será suficiente; 
únicamente será posible 
siempre que represente una 
organización legalmente 
constituida en las Islas 
Británicas, de esa forma usted 
tendrá acceso a la fiesta. 
La Gala (o LAU Ball, como a 
veces se la llama) es una fiesta 
repleta de empresarios de 
origen latino a la que asisten 
destacados comerciantes, 
emprendedores, profesionales, 
líderes, personajes, 
artistas, influenciadores y 
británicos relacionados con 

Todo lo que necesitas saber sobre 
la fiesta de fin de año de L A United

la comunidad y si tiene la 
suerte de ser invitado por su 
perfil no desaproveche esta 
oportunidad. 
Si usted como empresario 
tiene la oportunidad de 
asistir podrá contar con una 
audiencia conformada por 
decenas de emprendedores 
con los cuales podrá 
relacionarse y establecer 
contactos para sus fines 
empresariales. 
La gala comenzará con una 
alfombra roja de alto perfil 
donde los empresarios 
mostrarán los atuendos 
que se han puesto para la 
noche. Debido a que todo el 
evento es exclusivo, habrá 
mucha cobertura mediática 
y discusiones en torno a los 
invitados. Esta ‘pasarela’ 
será fácilmente la parte más 
fotografiada de la noche y 
antes de ingresar al recinto 
posarán los asistentes al 
‘Backing’ de la Gala.
La noche continuará con la 
cena de Gala y posteriormente 
la subasta, donde todos los 
asistentes podrán pujar; 
a su vez se premiarán los 
empresarios que se hayan 
destacado liderando los 
diferentes procesos en los 
comités de L A United y se 
destacará los personajes de la 
comunidad que con su labor 
han contribuido al desarrollo 
de los hispanos en las Islas 
Británicas. 
Finalmente la Gala de LAU 
contará con música en vivo y 
la presencia de un DJ quien 
animará con sus ritmos la 
velada y enmarcará la noche 
más importante de los 
empresarios hispanos en el 
U.K. LA Gala tendrá lugar la 
última semana de noviembre 
de 2021. 

LAU Gala Ball
L  A  U N I T E D  L T D  I N V I T E S  Y O U

November  2021 • 6:00 PM
London, United Kingdom

Attire: Black Tie

Tickets at www.la-united.com

2021  CHARITY

GALA BALL
LAU
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Mónica Elliston(*)
Especial Express News

Un parque para reyes 
y reinas, príncipes, 
princesas, pero también 

para los plebeyos. Así es este espacio 
londinense que se conoce como los 
Jardines de Kensington, situado en 
pleno corazón de la capital británica.

Estos jardines deben ser uno de 
los más bellos de Londres. Aunque 
el parque está abierto al público, de 
alguna manera tiene una sensación 
íntima, debido a su asociación como 
el “jardín trasero” del Palacio de 
Kensington.

Originalmente los jardines de 
Kensington eran los jardines privados 
de la familia real, pero todos los 
domingos abrían las puertas a los 
visitantes, siempre que estuvieran 
“vestidos de forma respetable”. 

Cuando la reina Victoria trasladó 
su residencia oficial al Palacio de 

Los jardines de Kensington

El remanso favorito de Diana
Desde el pasado 1 de julio fue develado el monumento conmemorando lo que sería el 

cumpleaños número 60 de la princesa Diana. Sus hijos, los príncipes William y Harry, esperan 
que la estatua ayude a reflexionar sobre la vida de su madre, su legado y reconocer su impacto 

positivo en el Reino Unido y en todo el mundo.

Buckingham, los jardines se abrieron 
a todo público en 1841.

Era el lugar de moda en Londres 
para ver y ser visto.

Estos jardines tienen una 
infinidad de rincones hermosos, 
llenos de estatuas y figuras históricas, 
listos para ser descubiertos en una 
caminata matutina, especialmente en 
estos tiempos de verano londinense. 

La estatua de Victoria 
Ese legado victoriano, está 

plasmado en la mismísima estatua de 
la Reina Victoria, que se encuentra al 
este del Palacio de Kensington. 

Se trata de una estatua de 
mármol de una joven reina Victoria 
sosteniendo un cetro. La escultura 
fue diseñada en 1893 por la hija de 
Victoria, la princesa Louise, la duquesa 
de Argyll y representa a la reina tal 
como apareció en su coronación en 
1837.

El lugar favorito de 
Diana

En los jardines esplendorosos, 
se encuentra el llamado ‘Sunken 
Garden’. Conocido también como ‘el 
jardín  hundido’, se asegura que era 
muy especial para la Princesa Diana, 
mientras residía en el Palacio de 
Kensington.

Justamente aquí, el pasado 1 de 
julio fue  develado el monumento 
conmemorando lo que sería el 
cumpleaños número 60 de la princesa 
Diana. Sus hijos, los príncipes William 
y Harry, esperan que la estatua ayude a 
reflexionar sobre la vida de su madre, 

su legado y 
reconocer su 
impacto positivo 
en el Reino Unido y 
en todo el mundo.

El Roble Elfin
A la entrada  del Playground 

Princess Diana, está un reino mágico, 
habitado por una variedad de elfos, 
hadas, duendes, brujas,  animales y 
pájaros en miniatura.

La escultura fue hecha 
del tronco de un roble hueco 
de 900 años.

En 1997 fue declarada 
una estructura clasificada de 
Grado II y se le dio un anillo 
protector de barandillas 
de metal, una precaución 
necesaria destinada a evitar 
que las criaturas mágicas del 
interior escapen de regreso 
al país de las hadas,

Energía Física
La estatua ecuestre 

de bronce de George 
Frederic Watts (1817-1904), 
conocida como Energía 
física. La estatua es una 
alegoría de la necesidad de 
la humanidad de afrontar 
nuevos retos y buscar 
constantemente nuevos 
horizontes. 

El Peter Pan
Se trata de una estatua de 

bronce que se ha convertido 

en lugar predilecto de ardillas, conejos, 
ratones y hadas, que trepan hasta en la 
figura de tamaño natural de Peter Pan. 

Sir James Matthew Barrie, primer 
baronet, OM fue un novelista y 
dramaturgo escocés, mejor recordado 
como el creador de Peter Pan, amaba 
los jardines de Kensington y su historia 
se inspiró en ese entorno. 

Barrie encargó al escultor Sir 
George Frampton que creara una 
estatua de Peter Pan, que fue erigida 
allí en 1912, en la noche, mientras los 
niños dormían. Deseaba sorprenderlos 
cuando regresaban al parque al día 
siguiente.

Los Jardines Italianos 
Este espacio es un remanso 

de paz, diseñado en el estilo 
del renacimiento italiano 

en 1860.
Se trata de una 

visión del Príncipe 
Alberto dedicada a su 
reina y amada esposa, 
la Reina  Victoria.

Los Jardines 
Italianos cuentan con 

una serie de fuentes, 
estanques y esculturas 

clásicas en piedra blanca 
brillante.
Los jardines italianos también 

han sido escenario de varias películas, 
entre ellas Bridget Jones, The Edge of 
Reason (la edad del razonamiento), 
la secuela al Diario de Bridget Jones. 
Allí Mark Darcy (Colin Firth) desafía 
a Daniel Cleaver (Hugh Grant) en una 

pelea a puñetazos en la cuenca central 
del Jardín Italiano.

Estatua de Edward 
Jenner 

En el lado este del Jardín Italiano 
hay un monumento a Edward Jenner, 
quien fue pionero en el uso de vacunas 
para erradicar la viruela.

 La estatua se encontraba 
originalmente en Trafalgar Square, 
pero fue trasladada a los jardines 
de Kensington en 1862, después de 
las objeciones que hicieran los anti 
vacunas de la época.

La alcoba de Quenn 
Anne

Este es un pórtico neoclásico, 
diseñado en 1705 por Sir Christopher 
Wren, arquitecto responsable de la 
Catedral de San Pablo y el Palacio de 
Kensington.

Debajo del frontón se puede ver el 
escudo de armas de la reina Ana.

Muy cerquita están los ‘Dos osos’, 
que parecen darse un cariñoso abrazo. 
Esta pequeña y peculiar fuente de agua 
fresca fue instalada en 1939. 

El Arco
Esta es una impresionante 

escultura de seis metros de altura del 
famoso artista Henry Moore titulada 
The Arch. La escultura toma la forma 
de un arco hecho de siete bloques de 
travertinos italianos, que pesan un 
total de 37 toneladas.

Desde el arco se puede tener 
una vista sin límites hacia el Palacio 

de Kensington, donde se 
inició mi relato, un recorrido 
imperdible para residentes y 
visitantes.

(*) Mónica Elliston está 
acreditada en el Reino Unido 

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

La estatua de la princesa Diana recién develada por sus hijos William y Harry (cortesía Royal Family)

1841 se 
abrió al 

público el 
espacio verde 

capitalino

La esfinge de la Reina Victoria (Foto Mónica Elliston)
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Precalienta el horno a 350ºF.
En un bol tritura las bananas 
hasta que no queden trozos 
grandes. Agrega el azúcar y 
el aceite. Mezclar bien hasta 
que todo esté bien integrado, 
agrega el puré de manzana y 
la vainilla. Sigue revolviendo 
hasta que todo esté bien 
mezclado.
En un bol aparte, cierne la 
harina, la sal, el bicarbonato 
de sodio y el polvo de hornear. 
Agrega a la mezcla anterior 
e incorpora bien usando una 
espátula.
Vierta la mezcla en un molde 
para 12 muffins o en un molde 
para pan de molde.
Hornea hasta que le insertes 
un palillo y salga limpio, 20-25 
min.

Pan de banana vegano

La receta

Tip

Ingredientes

Preparación

Esta receta es rápida y sencilla 
de hacer, no requiere equipo 
especializado ni ingredientes 
complejos, se puede hacer en un 
molde de pan o como muffins 
individuales.

4 bananas maduras
½ taza de azúcar blanca
¼ taza de azúcar morena
1/2 taza de aceite de girasol
2 tazas de harina todo uso
1 cucharadita de polvo de 
hornear
1 cucharadita de bicarbonato de 
soda
1/2 cucharadita de sal
1/2 taza de puré de manzanas
1 cucharadita de extracto de 
vainilla
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Una vez más la chef Carolina Molea nos deleita con esta receta especial. Carolina es chef 
certificada por la Federación Culinaria Estadounidense de Le Cordon Bleu. 
Carolina nació y creció 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

Agrega nueces, chispas de chocolate vegano para un toque diferente.
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Por penaltis se 
decidieron los dos 
grandes  torneos 

de fútbol que tuvieron 
a millones de personas 
pegadas a las pantallas o en 
los estadios. 
Ese sentimiento de dolor 
de perder por penaltis lo 
vivieron en carne propia 
Inglaterra y Colombia, en 
dos escenarios diferentes, 
pero con imágenes de llanto 
de jugadores y fanaticada.
En Londres, la Euro Copa 
2020 de la UEFA se la llevó 
el equipo de Italia, dejando 

en el terreno a Inglaterra, 
que falló dos tiros en la 
sesión de penaltis. Un golpe 
que ensombreció el triunfal 
récord inglés de ir por 
primera vez a una final del 
fútbol europeo en más de 
55 años. 
Igual destinó sufrió la 
selección de Colombia, 
que vio cómo  tres 
penaltis fueron parados 
por Emiliano Martínez, 
el arquero del equipo de 
Argentina,  en la semifinal 
del torneo de la Copa 
América.
Inglaterra y Colombia 
vieron cómo se esfumaron 

sus sueños de triunfo en 
esa regla lapidaria futbolera 
que establece que, si no 
hay un ganador al final del 
tiempo reglamentario en los 
partidos de las eliminatorias 
y de la fase final del torneo, 
se jugarán dos tiempos de 
15 minutos. Si sigue sin 
haber un ganador al final 
de la prórroga, se llevará a 
cabo una ronda de disparos 
desde el punto de penalti.
Los tiros desde el punto 
de penalti se ejecutan 
de acuerdo con el 
procedimiento establecido 
en las Reglas de Juego del 
IFAB.

La Copa América había 
estado afectada por los 
cambios de sede, que 
inicialmente debían 
repartirse Colombia y 
Argentina. Pero la crisis de 
orden público colombiana 
y la pandemia argentina 
hicieron que Brasil sirviera 
de anfitrión. 
La prensa internacional 
destacó el papel del 
argentino  Emiliano 
Martínez, en  el partido 
de la semifinal del torneo 
suramericano contra 
Colombia. El arquero 
argentino emergió como 
el héroe de la tanda de 

penaltis, salvando tres 
penales y el partido terminó 
1-1 en la prórroga.
En el caso de la Euro 
Copa 2020, les tocó a 
los ingleses ver cómo 
se les esfumaba entre 
las manos el codiciado 
trofeo.El arquero italiano 
Gianluigi Donnarumma 
le paró dos goles de los 
ingleses  Bukayo Saka y 
Jadon Sancho, mientras que 
Marcus Rashford golpeó el 
poste cuando Italia superó 
una tanda de penales llena 
de tensión para superar a 
Inglaterra en la final de la 
UEFA Euro 2020.

El amargo sabor de la 
derrota en penaltis
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Tour de Francia
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El eslovenio 
Tadej Pogačar se 
convirtió en el 

imbatible en el Tour de 
Francia. Su actuación ha 
dejado boquiabiertos a 
los fanáticos del ciclismo, 
que lo vieron cómo se 
mantuvo imbatible en la 
justa francesa.  
Pogačar es considerado 
por los expertos como 
la sensación ciclista de 
Eslovenia. Con solo 
22 años de edad ya 
ostenta varios récords. 
Representa la camiseta 
del equipo de los 

El eslovano es la sensación en Tour de Francia 2021
Tadej Pogacar, el niño 

genio del pedal

Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), este país árabe 
de apenas 8 millones de 
habitantes. 
UAE Team Emirates 
ingresó al más alto nivel 
del ciclismo profesional, 
el World Tour, a 
principios de 2017. 
De la mano emiratí, 
Pogačar se ha logrado 
alzarse como el ganador 
del Tour más joven en 
111 años, y también de 
las camisetas blancas y 
de lunares. Ha corrido 
en dos Grandes Vueltas 
(Tour de Francia 2020, 
Vuelta a España 2019), en 

las que ganó seis etapas 
y terminó en el podio en 
ambas ocasiones. 
A tan solo dos años de 
iniciarse en el ciclismo 
profesional, el esloveno 
ya detenta 17 victorias. 
Debutó como profesional 
de WorldTour en enero 
de 2019 en el Tour Down 
Under.  Ganó cuatro de las 
siguientes nueve carreras 
por etapas en las que 
participó, lo que arroja 
una tasa de victorias de 

.444, y no terminó por 
debajo del sexto lugar en 
la general.
Detrás del eslovano, están 
dos figuras del ciclismo 
latinoamericano. Por un 
lado, está el colombiano 
Rigoberto Uran, el 
retador más cercano de 
Pogačar, quien a decir 
de los expertos parece 
contento de defender su 
segundo lugar, lo que le 
daría otro lugar como 
subcampeón en París 

cuatro años después del 
primero, reflejando sus 
dos segundos puestos al 
principio de su carrera 
en el Giro (lo que hace 
que el colombiano tanto 
un ‘Segundo Eterno’ 
en Grand Tours como 
Raymond Poulidor).
El otro latinoamericano 
es el ecuatoriano Richard 
Carapaz, quien ha hecho 
lo imposible por acercarse 
infructuosamente al 
eslovano.

Con solo 22 años de edad, Tadej Pogačar ya ostenta varios récords. (Crédito foto  @TeamEmiratesUAE)
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Hay muchas formas de 
vivir en Londres y estar 
conectado con Brasil. 

Uno de ellos sigue las Ligas de Las 
Américas, una liga de fútbol amateur 
formada básicamente por brasileños. 
Creada justo antes de la pandemia, en 
septiembre de 2019, Las Américas es el 
sello de cuatro ligas, que reúne a 604 
jugadores en 21 equipos.

“Calculo que el 90% de los 
jugadores son brasileños y el resto 
sudamericanos”, dice Ederson 
Tomasoni, fundador de Las Américas.

Los juegos son los sábados, entre 
las 15.00 y las 22.00 horas, y siempre 
tienen lugar en Bridgestone Arena, 
NW10 8LW, con entrada gratuita. El 
sitio web del grupo tiene información 
sobre la puntuación, jugadores 
destacados y récords de todos los 
equipos. En el canal de YouTube de Las 
Américas se dan a conocer los mejores 
goles del fin de semana.

Un equipo que no para 
de crecer

La historia de Las Américas 
está entrelazada con la de Ederson y 
su pasión por el fútbol,   una pasión 
compartida con muchos expatriados 
brasileños. “Llegué a Inglaterra en 
2008 y pronto comencé a trabajar con 
muchos brasileños, pero los fines de 

semana me encontraba sin muchas 
opciones de ocio. Echaba de menos 
crear vínculos ”, dice Ederson, de 38 
años.

En Curitiba, donde nació, Ederson 
jugaba como aficionado al menos una 
vez a la semana. En Londres, logró 
atraer a otros amantes del deporte y 
creó el equipo de Tasmania. “Aquí hay 
varias ligas y campeonatos amateurs, 
y cuando empezamos a competir, 
descubrimos otros dos equipos 
formados por brasileños”, dice.

El caso es que con tres equipos 

de brasileños compitiendo, no había 
posibilidad de que ganara ninguna otra 
nacionalidad. En 2019, al participar 
en un campeonato organizado por 
colombianos, uno de los juegos entre 
dos equipos brasileños terminó en una 
pelea. Un lío que nos da vergüenza 
ver en el campo, en el que participan 
cuatro jugadores.

Los organizadores de la liga no 
se contentaron con expulsar a los 
jugadores duros de la liga. Expulsaron 
a ambos equipos en su totalidad. “Yo, 
que estaba en el tercer equipo, que ni 
siquiera estaba involucrado en el lío, 
traté de discutir y me pidieron que 
me fuera también”, recuerda Ederson. 
“Pero luego vino la magia”.

La primera decisión de los 
jugadores de los tres equipos formados 
por brasileños fue que necesitaban 
una liga brasileña. Ederson, que ya 

era conocido en toda la comunidad de 
ballet de Londres, aceptó el desafío de 
hacer despegar el proyecto.

En 2019, diez equipos participaron 
en las Ligas de Las Américas. En 2020, 
fueron 14. En 2021, ya hay 21 equipos 
y seis están en lista de espera.

Las Ligas de las Américas hoy 
tienen algunos patrocinadores, pero 
principalmente lo mantienen los 
equipos.

Cada grupo reúne a unas 30 
personas, entre jugadores y personal 
técnico. Todo el mundo tiene otras 
profesiones, pero se las arreglan para 
encajar en sus rutinas el tiempo para 
jugar. “Cuando decidí crear la liga, 
aparecieron varias personas con estas 
ganas de jugar”, dice.

Hay cuatro ligas: La Cup, La 
Super Cup, La Championship y La 
Premier League. En cada uno hay 

muchas personas comprometidas con 
mantener la tradición del amor por el 
fútbol,   aunque sea lejos de Brasil.

Para seguir los juegos y obtener 
más información, visite www.
lasamericasleagues.uk o busque Las 
Americas Leagues en Facebook, 
Instagram y YouTube.

 

Liga de las Américas
Redacción Express News

Tasmania FC - Campeón de la Premier League Las Américas 2020 Fenix   City - Campeón de La Cup Las Américas 2020

Ederson Tomasoni, fundador de Las 
Americas Leagues: “Calculo que el 90% 
de los jugadores son brasileños y el resto 
sudamericanos”

La Cup

11 al 25 de septiembre
 
La SuperCopa

14/08 al 21/08
 
La ChampionShip

17/04 al 28/08

LigaS que SuCeden en 2021



37Express NEWS  - Nº 987 - Del 15 de julio al 11 de agosto del 2021

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

SagitarioSagitario CapricornioCapricornio

AcuarioAcuario PiscisPiscis

LeoLeo VirgoVirgo

LibraLibra EscorpiónEscorpión

TauroTauro

GéminisGéminis CáncerCáncer

AriesAries
21-03/20-04
Planeta: Marte
E l e m e n t o : 
Fuego
Mensaje del Mes:
Estás algo 
inquieto, por lo 
que estás buscando el 
equilibrio, todo se transforma ya que vas 
a atravesar una etapa en la que tomarás 
decisiones con ideas claras.
Números de suerte y día:
18, 24 / Jueves
Personaje famoso:
Miguel Bosé.

21-04/21-05
Planeta: Venus
E l e m e n t o : 
Tierra
Mensaje del 
Mes:
O p o r t u n i d a d e s 
realmente interesantes 
se te presentarán, se desbloquearán 
situaciones que no veías salidas, con 
la luna llena se te cumplirá un sueño.
Números del Mes y Día:
24-30/ Viernes
Personaje famoso:
Adele

21-05/21-06
P l a n e t a : 
Mercurio
Elemento: Aire
Mensaje del Mes:
Más creativo, 
más cambiante, más 
emocional que nunca, 
déjate llevar por tu intuición, brillará tu 
intelecto e ingenio.
Números de Suerte y Día:
22-23 / Jueves
Personaje famoso:
Rafa Nadal

22-06/22-07
Planeta: Luna
E l e m e n t o : 
Agua 
Mensaje del 
Mes: 
Estarás lleno de 
confianza y seguridad. 
Tienes las ideas muy claras y va a salir a 
la luz toda tu creatividad, nuevos aires 
a tu vida e ilusiones renovadas. 
Números del Mes y Día: 22-24/ Martes 
Personaje famoso:
Pablo Neruda

23-07/23-08
Planeta: Sol
E l e m e n t o : 
Fuego
Mensaje del Mes:
Seguirás con el 
ritmo de siempre, 
sin cambios, pero 
avanzando constantemente, tus 
niveles de energía aumentan y sentirás 
ganas de hacer de todo.
Números del Mes y Día: 19-27/
Domingo
Personaje famoso:
Madonna

23-08/23-09 
Planeta: Luna
E l e m e n t o : 
Tierra
Mensaje del 
Mes:
Te sentirás muy 
dinámico y lo pasarás 
muy bien, los proyectos avanzan un poco 
lento, pero en la segunda semana del 
mes lograrás concretar y terminar tus 
propósitos.
Números del Mes y Día: 22-29/ Viernes
Personaje famoso:
Cameron Díaz.

23-09/22-10
Planeta: Venus
Elemento: Aire
Mensaje del 
Mes:
Has logrado 
comprender las 
consecuencias de 
las acciones pasadas, ahora 
actúas con más madurez, tomarás 
importantes decisiones y tendrás 
nuevas oportunidades para 
avanzar.
Números del Mes y Día: 18-25/ 
Viernes
Personaje famoso:
Guillermo del Toro

23-10/ 22-11
Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del 
Mes:
Se presentarán 
oportunidades para 
consolidar tus ideas, 
te sentirás muy seguro de tus 
potenciales y tendrás la fuerza 
para dejar lo que ya no te sirve.
Números del Mes y Día:19-27/ 
Sábado
Personaje famoso:
Maradona.

23-11/ 21-12
Planeta: Júpiter
E l e m e n t o : 
Fuego
Mensaje del 
Mes:
Renovación y 
cambios que harán 
que veas las cosas de diferentes 
formas, con confianza y seguridad 
en ti mismo, trabaja fuerte por tu 
objetivo y pide ayuda si lo necesitas. 
Números del Mes y Día: 17-25/ 
Jueves 
Personaje famoso:
Tina Turner

22-12/ 20-01
Planeta: Saturno
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes:
Si canalizas tu 
tono temperamental 
positivamente, crearás 
algo creativo, diferente y útil, 
recibirás información valiosa que 
te servirá para progresar en tu 
conocimiento.
Números del Mes y Día: 14-30/ 
Sábado
Personaje famoso:
Mel Gibson

21-01/ 18-02
Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del 
Mes:
Todo se 
renueva en tu 
vida, comienzas a 
fortalecer un proyecto y 
a esclarecer una situación que te 
inquieta, libera tú mente para ver con 
claridad.
Números del Mes y Día: 19-28/ Lunes
Personaje famoso:
Gérard Piqué

19-02/ 20-03
P l a n e t a : 
Neptuno
E l e m e n t o : 
Agua
Mensaje del 
Mes:
Este tiempo es 
ideal para disfrutar de la 
familia y los amigos, las inseguridades del 
pasado quedan atrás, tomarás las riendas 
de tu vida  con seguridad y avances.
Números del Mes y Día:13-17/Martes
Personaje famoso:
Fernando Torres

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

SudokuSudoku

CrucigramaCrucigrama
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Empleos

Alquilo habitación en zona de Elephant and 
Castle para una pareja. A partir del dia 1 de 
Agosto del 2021. Llamar al 07415770120

HABITACIÓN

Se renta habitación en Camberwell para pa-
reja o para compartir, con todos los bills in-
cluidos e internet. Info: 07308637183

HABITACIÓN

Estamos contratando Kitchen Porter, asis-
tente de cocina y chef. Más información con 
Barbara 07706296044

KITCHEN PORTER

Se necesita jefe de cocina en Elephant 
& Castle para trabajar en el Mercato 
Metropolitano para trabajar en la parrilla, 
tiempo completo, £9,50/hr. Más informes 
07719 827516

JEFE DE COCINA

Clasif icados

Se alquila una habitación en Brixton en 
£450. Más información llamar al número 
07503605725

HABITACIÓN

Hhabitación bien amoblada con cama doble y 
nevera en zona 2, SE14 5PN. Todos los gastos 
incluidos. Información 07882855148

HABITACIÓN

Habitación para pareja o una sola persona. 
Ubicada en New Cross Road, SE14 5DG. Casa 
tranquila, con patio y buena conección de 
buses y trenes. £700 pareja, £550 por mes, 
con bills incluidos. Contactar al 07745886388 
ó 07426992777

HABITACIÓN

Se busca ayudante de cocina para restau-
rante Argentino, contrato anual 45 a 50 
horas semanal. Más información llamar a 
07775038691

AYUDANTE DE COCINA

Se requiere Cleaner para medio tiempo en el 
área de Camden £10/h. Interesados 07523 
645373, solo WhatsApp.

CLEANER

Se necesita kitchen porter en un restaurante 
en Wimbledon con ingles basico contactar 
con Simone al 07436543944.

KITCHEN PORTER

Habitación doble en la Old Kent Road, ideal 
para una pareja. Propiedad reformada, tiene 
2 baños. Ubicada en avenida principal a 2min 
del Lidl. Todos los bills incluidos. Más infor-
mes 07466933537 - 07944415132 

HABITACIÓN

Rento flat de 2 habitaciones con salón cocina 
grande, baño completo, jardin y patio pos-
terior. Cerca de Seven Sister. Puede aplicar 
para beneficios, zona tranquila. Informes 
07440367902

FLAT

Se necesita Kitchen porter. Tiempo complete. 
Para mas información 07792 193975

KITCHEN PORTER

Tienes problemas con el alcohol? Alcoholi-
cos Anónimos te puede ayudar. Contáctanos 
al teléfono 07519140684. Reuniones en espa-
nol. Gustosos te atenderemos

AA

Habitación en Streatham Hill con baño priva-
do excelente ubicación. Todos los bills inclui-
dos. Informes 07466933537 

HABITACIÓN

Habitación para hombre solo. £550 por mes.  
Area de Tulse Hill. Todos los servicios inclui-
dos.  Tel: 07447761425

HABITACIÓN

Habitación en Camberwell para pareja o dos 
amigos, también puede ser para una perso-
na. £650 mensual, una semana de depósito. 
Informes 07402496502

HABITACIÓN

Se necesita un hombre para trabajar en Co-
ven Garden para limpiar un gym de 10am a 
6pm, sábado y domingo a £9.19 hora; que 
tenga todos los documentos al día y residen-
cia. Informes al 07787 298131 WhatsApp.

CLEANER

Casa de 4 habitaciones mas jardin, en Seven 
Sister. £1,950. Info al 07402496502

CASA

Se necesitan cleaners para el area de Regent 
Street. Más información 07399180108

CLEANERS

Se necesita handyman, Info: 07776426762

HANDYMAN

Habitación triple muy amplia con jardin pri-
vado, Stockwell a 10 minutos de Brixton 
Station. Todos los bills incluidos. Disponible 
15/07/21. Más información al 07466933537

HABITACIÓN

Se alquila amplia habitación 
doble y con mucha Luz natural 
para pareja en West Norwood. 
£160 por semana con servicios 
incluidos, no fumadores y no 

mascotas por favor.
Interesados llamar al 
07415130724

HABITACIÓN DOBLE

Rento habitaciones singles y dobles en el 
norte y centro de Londres.  Ambiente familiar, 
con servicio de internet. Todos los servicios 
incluidos. Más información al 07440367902

HABITACIONES

Habitación sencilla. Lavadora y secadora, 
ambiente limpio. A 10 min de Brixton Station.
Todos los bills incluidos. £400.00. Informes 
07466933537 - 07944415132

HABITACIÓN

Se vende, por motivo de viaje, herramientas 
de construcción semi nuevos. Informes al 
07383841745

VENDO

Mudanzas y todo tipo de traslados en Lon-
dres y Reino Unido.  Reserve al 07462170197

MUDANZAS

Alquilo habitación doble para pareja con to-
dos los biles incluidos en la Old Kent Road, 
SE1 5AA. Informes al 07394084724

HABITACIÓN

Alquiler vivienda

Servicio de transporte a los diferentes aero-
puerto de Londres con vehículo de 9 plazas.  
También realizamos todo tipo de mudanzas. 
Más información en 07938357283

TRANSPORTE

Se necesita Labourers Con cscs card para 
una obra de larga duración en Vauxhall Sta-
tion. Más información al 07576056326

CONSTRUCCIÓN

Servicios
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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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