
Comienza vida 
sin restricciones 

por pandemia 

El primer ministro Boris Johnson le apuesta 
al retorno a la normalidad con la campaña 

de vacunación agresiva que la fecha ya tiene 
a más del 75% de los adultos totalmente 

vacunados, mientras que está emprendiendo 
un plan de inmunización para jóvenes de 16 

y 17 años de edad.
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El mercado cubierto en Seven Sisters en Tottenham conocido como Latin Village o el Pueblito Paisa debía ser 
demolido y reemplazado por 190 apartamentos que la constructora Grainger planeaba levantar allí. Pero después 

de una campaña de 15 años, el desarrollador ha confirmado que renuncia sus planes. En la foto, la imagen de como 
luciría el plan comunitario que contempla Haringey.

Págs 20 y 21

Se salva de ser demolido el único 
mercado latino en el reino unido

“El virus aún no se ha ido, así que 
seguimos con esa incertidumbre”, 

asegura la educadora Claudia López.

Estudiantes, temerosos 
por confinamientos

Ecuatorianos, 
de fiesta de 

independencia
Acto cívico organizado por Consulado de Ecuador 

en Londres marcó los 212 años del grito de 
independencia del país suramericano.
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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?
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Talentos en Festival de Billingham

La Escuela Talentos se presentó el fin de 
semana desde el 13 al 16 de agosto en el 
Festival Internacional  de Billingham en el 

norte de Inglaterra. 
La agrupación de baile, basada en 
Londres, compartió escenario con 
importantes compañías de danza 
de diversos países, como Japón, 
Georgia, Irlanda, Escocia, India y 
Filipinas.
El Festival de Billingham fue 
creado hace 50 años y se realiza 
cada 2 años, mostrando 
ejemplos de la cultura de 
diferentes partes del mundo.
Talentos presentó una 
muestra del folclor 
colombiano, con un 
show lleno de color y 
sabrosura, en el actuaron 
35 bailarines, entre jóvenes, 
adultos y músicos.
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Comunidad

Tras más de 18 meses 
ofreciendo apoyo 
alimentario a familias 

hispanohablantes en medio de la 
pandemia, la organización Oca 
Community Kitchen, está buscando 
una sede para seguir funcionando, así 
lo aseguró su director, el chef español, 
José Luis García.

“Lo que OCA busca con urgencia 
es un lugar para almacenar y distribuir 
la comida. Ahora mismo tenemos casi 
12 toneladas que tenemos que llevar 
a otro lugar y no sabemos qué hacer. 
Estamos pidiendo ayuda urgente. No 
sabemos dónde abrir más puertas”, 
dijo García. 

Oca Community lleva operando 
en Londres desde marzo del 2020, 
sirviendo a miles familias, que se 
vieron afectadas en sus finanzas por 
los cierres generado por la crisis de la 
pandemia de covid-19. En los últimos 
cuatro meses la organización 

“Oca Community Kitchen ha 
estado entregando alimentos en el 
área de Kennington de Lambeth, 
cubriendo a casi 500 familias, 
incluidas las otras organizaciones a 
las que ayudamos”, explicó el líder 
de la organización, quien espera 
conseguir el respaldo para seguir 
con “este fascinante proyecto para las 
comunidades, que es un bien social 
urgente”.

García insistió en que se busca 
un espacio amplio en el sur, donde 
está concentrada la comunidad 
hispanohablante. 

Buscan nueva sede para 
Oca Community Kitchen

La organización de caridad ha distribuido alimentos a miles de familias hispanohablantes en 
Londres, desde marzo del 2020, cuando comenzó la crisis de la pandemia.

Oca no tiene financiación de 
ningún ente gubernamental y todo el 
trabajo se hace con los recursos de cada 
uno de los voluntarios. “No podemos 
lograr nuestros objetivos ya que la 
logística es muy amplia y es un coste 
que de nada sirve si no se mantiene”, 
apuntó el chef español, al comentar 

que recientemente los embajadores 
de países latinoamericanos de 
Honduras, Paraguay, Guatemala, El 
Salvador  inspeccionaron el último 
trabajo de distribución de alimentos.

El proyecto de Oca va más allá de 
la distribución de alimentos. Para el 
mes de septiembre, aspiran a iniciar 

Redacción Express News

cursos inglés y clases de cocina para 
la comunidad hispanohablante. Pero 
todo depende de que se cuente con 
el local para funcionar, dijo García, 
quien está respaldado por un grupo 
de voluntarios.

“OCA está pidiendo ayuda 
para tener la posibilidad de un 

gran espacio, si es posible, ya que 
las donaciones son grandes y el 
almacenamiento es intenso de lunes 
a sábado. En este momento no 
podemos lograr nuestros objetivos. 
“Somos una organización de caridad 
y no podemos proporcionar el capital 
para un alquiler”, apuntó García.
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Los embajadores de países latinoamericanos de Honduras, Paraguay, Guatemala, El Salvador  
inspeccionaron el último trabajo de distribución de alimentos.

Oca Community Kitchen ha estado entregando alimentos en el área de Kennington de Lambeth, 
cubriendo a casi 500 familias.
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Para millones en el mundo 
y de manera especial en 
Latinoamérica, el empleo 

temporal o informal es una pequeña 
tabla de salvación a la que han podido 
aferrarse para no ser parte de ese 
inmenso grupo de desocupados. 
Básicamente, todo lo que son servicios 
esenciales generaron oportunidades 
de trabajo especialmente al principio 
de la crisis de salud cuando las 
restricciones eran totales en los países 
del mundo.

Las cifras evidencian el problema. 
Según datos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT),   en 
Latinoamérica y el Caribe se perdieron 
26 millones de puestos de trabajo 
durante los años 2019 y 2020. Estas 
estadísticas muestran el devastador 
panorama que viene dejando la 
pandemia en el mundo y el golpe más 
duro lo reciben millones de jóvenes 
quienes han perdido sus empleos. 

La OIT refiere que la tasa de 
ocupación en la región se redujo 
de un 57,4 % al 51,7  % , en 2019 y 
2020, mientras que estudios privados 
reportan que al menos un joven de 
cada seis entre 18 a 29 años dejó de 
trabajar a consecuencia de la crisis 
sanitaria.

En el nuevo contexto de pandemia 
que vive el mundo, tener trabajo es 
una bendición. No todos tienen la 
suerte de tener un puesto permanente 
y estar en este momento realizando el 
trabajo remoto.

En las calles principales, parqueos 
o plazas de las ciudades se pueden 
ver decenas de repartidores reunidos 
con sus motos atentos a sus teléfonos 
celulares. 

Ellos revisan sus mensajes 
esperando los pedidos para acudir a 
recoger la entrega y llevarla en el menor 
tiempo posible a sus destinatarios. 

‘Delivery’ de comida 
A medida que se han liberado, 

parcial o totalmente, las restricciones 
de movilidad en todos los países, 
dejando un ambiente en que los 
puestos de trabajos se han venido 
reduciendo en los diversos tipos de 
ocupaciones. 

En ese panorama, el servicio de 
reparto de comida se ha visto como 
una opción laboral en medio de la 
pandemia. Ver a un joven motorizado 
o en bicicleta, uniformado y atento a 
su teléfono móvil es la estampa más 
común que encontramos a diario 
por donde quiera que vayamos. Son 
miles con su cargamento de comida, 
desplazándose raudos por las calles 
de la ciudad  para tratar de cubrir un 

La bicicleta, opción para jóvenes ante desempleo por pandemia

César Pastor Gamarra
Express News

¿Es rentable ser 
repartidor?

El ‘delivery’ de comida ¿Es realmente rentable para los jóvenes repartidores? Los 
vemos por toda la ciudad montados en bicicletas o motos cruzándose entre 

nosotros ya como parte de nuestro día a día. Millones de jóvenes han encontrado 
en el servicio de reparto de comida una tabla de salvación.

mayor número de entregas que les 
pueda reportar algo más de dinero. 
Pero, realmente, ¿es una buena salida 
laboral para ellos? 

Según datos del  Digital 2021 Global 
Overview Report , el sector de las Apps 
de comida creció en un 27 por ciento 
en solo doce meses. Los reportes dicen 
que es un negocio que mueve más de 
95 millones de libras esterlinas, a nivel 
mundial.   Solo en el 2020, más de mil 
millones de personas a nivel mundial 
utilizaron por lo menos una vez una 
App para pedir comida, gastando en 

promedio 78.27 libras esterlinas.  

¿Cuánto puede ganar?
Si bien la fiebre del ‘delivery’ se ha 

disparado con la pandemia, la realidad 
puede ser algo distinta a lo que se cree. 
En España, por ejemplo, las empresas 
aseguran que pagan más del sueldo 
mínimo, pero las ganancias reales de 
un repartidor depende del tiempo que 
se tiene en el negocio, los pagos que 
hace el trabajador independiente y las 
horas que se dedica a la actividad.

Según un informe presentado en 
septiembre del 2020 por A digital, 
un repartidor que en España trabaja 
entre 40 y 49 horas a la semana puede 
ganar 8 euros la hora, es decir unos 
17.300 euros al año. Este informe no 
considera impuestos y cotizaciones 
como independiente o autónomo 
que debe pagar el repartidor por su 
cuenta al no ser asalariado. Tampoco 
incluye las horas que no tiene pedidos 
por repartir. Aunque las empresas de 
mayores demandas reconocen que 
se puede llegar hasta a obtener hasta 
10 euros, también admiten que el 

repartidor tiene “ciertos costes” que 
afrontar, que les reduce los ingresos.

El reparto en el Reino 
Unido

En el Reino Unido el número 
de repartidores también ha ido en 
aumento y es en Londres en donde 
prácticamente se registra el “boom” 
del delivery. 

La mayoría de  empresas pagan 
por entrega entre 3 y 5 libras. Las 
compañías que asignan un sueldo 
ofrecen entre 8 y 10 libras la hora y se 
calcula que un repartidor que trabaje 
9 horas y media puede ganar unas 80 
libras esterlinas al día. Por su parte, el 
conocido portal Glassdoor ,basado en 
testimonios de algunos repartidores 
de Londres, refiere que se puede llegar 
a ganar aproximadamente unas 30 
mil libras al año como sueldo base 
promedio.

El ‘delivery’ 
latinoamericano

En países como Ecuador 
o Perú se estima que 
por lo menos más 

de 10 mil personas podrían 
estar trabajando en solo tres de 
las principales plataformas de 
repartos a domicilio. Como en 
otras partes del mundo, están los 
experimentados con años en el 
negocio y los nuevos repartidores 
productos de la pandemia. 

Un repartidor ecuatoriano 
con promedio entre 5 u 8 meses 
de trabajo refiere que puede ganar 
hasta 400 dólares al mes, pero 
debe descontar de ese ingreso su 
gasolina y mantenimiento. 

Se trata de trabajo rápido y 
en la mayoría de casos informal. 
Según jóvenes que trabajan en 
plataformas como Rappi o Glovo, 
se puede llegar a cubrir el salario 
básico ganando unos 80 o 100 
dólares semanales, mientras que 
los más veteranos llaman “buenas 
semanas” cuando pueden ganar 
hasta 150 o 200 dólares en siete 
días, pero para eso deben trabajar 
12 horas como mínimo.

Despidos en Londres
Despiden sin justificación a más de 200 conductores y mensajeros 

para las principales plataformas de ‘economía gig’, que trabajan con 
contratos de cero horas, incluidas Deliveroo, Uber y la empresa de 

mensajería Stuart, según Richard Duarte, trabajador de repartos a domicilios 
de origen colombiano en Londres.  

Duarte explicó que las empresas desactivaron cuentas de conductores y 
repartidores, terminando sus trabajos, sin previo aviso y, a menudo, con pocas 
explicaciones. En muchos casos, se tomaron medidas a raíz de las quejas de los 
clientes que, según los conductores, eran infundadas.

Agregó que en algunos casos el sistema de reconocimiento de rostro que 
usan las empresas no reconoce a los trabajadores de tez negra. “Esa es una 
discriminación racial que no podemos aceptar”, recalcó, al destacar el respaldo 
del Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña (IWGB), que 
ha respaldado protestas en contra de las empresas de delivery. 

Deliveroo rechazó las afirmaciones, que describió como “inexactas”. La 
compañía dijo que cualquier conductor cuya cuenta fuera cerrada primero 
habría recibido una advertencia por correo electrónico sobre su conducta con 
recomendaciones sobre cómo mejorar.

Legalmente, los choferes y mensajeros privados se clasifican como 
“limb-b workers”, lo que significa que no están protegidos contra despidos 
improcedentes, excepto en casos de discriminación.

27 %  creció 
el sector de las 

Apps de comida a 
domicilio en solo 

doce meses. 

95 millones de 
libras esterlinas 

genera negocio de 
‘delivery’ a nivel 

mundial.
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El servicio de reparto de comida se ha visto como una opción laboral en medio de la pandemia.
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Con un acto cívico, los 
ecuatorianos residentes en 
el Reino Unido celebraron 

el pasado 14 de agosto  el 212 
aniversario del grito de independencia 
de Ecuador. 

El evento estuvo organizado por 
el Consulado General de Ecuador 
en Londres, con el patrocinio de 
organizaciones socio-culturales, como 
Ecuatorianos Emprendedores Unidos 
UK, Civilmatica Sport, UK Latin 
Citizen, Eca, Fewp, Tumia, Teach 
Learn Ecuador, Nuestra tierra Online 
Shop. 

La actividad se realizó en los 
exteriores de sus instalaciones 
consulares, en el 9 de John Session 
Square, encabezado por el cónsul 
Pablo Roldan. 

Al conmemorarse los 212 años 
del primer grito de la independencia, 
recordamos que el 10 de Agosto de 
1809, fue un proceso revolucionario, 
como antesala a una serie de eventos 
ocurridos entre 1809 y 1812 en 
el territorio de la Real Academia 
de Quito. Estos hechos fueron 
considerados como la semilla de los 
movimientos independentistas que 
terminaron por conformar la actual 
República del Ecuador. 

Los ecuatorianos asistieron 
de todas las ciudades del Reino 
Unido, para reencontrarse con 
sus compatriotas y deleitar de la 
presentación de grupos folclóricos 
como Renacer, Raíces Tumgurahua, 
Grupo sin fronteras, grandes artistas 
como Hermanos Campana, Bryam el 
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Consulado de Ecuador convocó a residentes en el Reino Unido

Ecuatorianos celebraron 
su independencia

Soledad Delgado (*)
Especial para Express News

Romántico, Wilmar Vivar, Gustavo 
Toazo, el grupo Wuakis Inka. 

La gastronomía tradicional 
ecuatoriana se convirtió en arte. 
Se pudieron saborear hornadas, 
tripa mischqui, morocho, tamales 
lojanos, humitas, empanadas de 
verde, empanadas de viento, helados 
artesanales, una gran variedad de la 
deliciosa comida típica del Ecuador, 
además hubo actividades para los más 
pequeños, caritas pintadas, juegos, 
ollas encantadas. 

Cesar Quilligana de Civilmatica 
Sport y Valeria Narvaez de Revolución 
Comunitaria estuvieron dirigiendo las 
actividades de los niños.

Como ecuatorianos nos 
caracterizamos por ser gente 
trabajadora, visionaria, luchadora, 
alegre y efusiva. Logramos lo que nos 
proponemos. 

Los ecuatorianos reconocieron al 
Cónsul Pablo Roldan, por su  trabajo 
en el consulado junto a su comunidad y 
lo felicitaron por ese evento que unió a 

los ecuatorianos residentes en el Reino 
Unido, que permitió  a la comunidad 
sentirse más cerca del añorado país.

Historias de 
emprendimiento 

Tuve la oportunidad de conversar 
con muchos emprendedores que 
vendían sus productos, como es el 
caso de la señora Blanca Carbajal,  ella 
nos cuenta que vende empanadas, 
morocho y tripa mishqui los fines 
de semana en Finsbury park, muy 
conocida por todos los transeúntes, 
ella decidió formar parte del grupo de 
Emprendedores Ecuatorianos Unidos 
UK  pidió ayuda de las autoridades y 
organizaciones para que la asesoren en 
como  formalizar su emprendimiento, 
obtener  los cursos y los permisos 
necesarios, plan de negocio para abrir  
su propio local de comida ecuatoriana.  

Gladys Balladares, distribuye 
helados artesanales a diferentes 
tiendas en Londres. Lorena Tamayo 
y el economista Christian Escobar 

Se realizaron presentaciones de grupos folclóricos como Renacer, Raíces 
Tumgurahua, Grupo sin fronteras, grandes artistas como Hermanos 

Campana, Bryam el Romántico, Wilmar Vivar, Gustavo Toazo, el grupo 
Wuakis Inka.

Una historia motivadora 
es la de Elisa Rodríguez , 
quien empezó realizando 

tortas con sabores ecuatorianos, 
colores y con muchos diseños para 
toda ocasión, y ahora ha creado su 
empresa, Valma Art, y distribuye 
artículos de pastelería importados 
en diferentes tiendas de Londres, su 
sueño es llegar a fabricar sus propios 
artículos con su marca, de seguro que 
lo lograra. 

Fue muy grato conversar con 
Danny Cáceres, un agente de seguros 
cualificado, después de un arduo 

trabajo y dedicación cumplió con 
los estándares y regulaciones de la 
industria en la que desempeña, el nos 
dice que muchas personas cuando 
les sucede lo peor, se dan cuenta que 
necesitan un seguro de protección, su 
misión es proporcionar un servicio 
personal y adaptado a la necesidad 
de las personas. Finalmente pude 
dialogar con Mónica Aguirre de 
Lilac, produce jabones orgánicos 
hechos a mano, cremas, champú y 
muchos productos de aseo personal 
decorativos, aromaterapia para todo 
tipo de piel.

Impulsada por el brexit

Tortas, seguros y 
aromas

La abogada Patricia Caiza, 
con su compañía Euro Latin 
forma parte de este Proyecto, 

nos cuenta que su empresa nació a raíz 
de las negociaciones del brexit entre el 
Reino Unido y los países de la Unión 
Europea. 

Ese proceso de salida británica 

del bloque europeo dejó un mercado 
abierto con más oportunidad con 
Latinoamérica y está trabajando 
junto a sus socios ingleses para 
reforzar la importación de productos 
latinoamericanos. 

Lo más sorprendente fue ver a un 
grupo de jóvenes hijas de la segunda 

generación de ecuatorianos, Cristel, 
Angelica, Carolina, Nashley. Ellas 
han creado su marca Killari, bisutería 
hecha a mano y el objetivo es ayudar 
a jóvenes que están con problemas 
de adaptación en este país y a niños 
de familias que sufren violencia de 
género. 

son unos de los promotores del gran 
proyecto Ecuatorianos Emprendedores 
Unidos. 

En fin vemos que nuestra gente 
tiene una gran iniciativa y ganas de 
seguir adelante. 

Hemos salido de Ecuador, pero 
Ecuador jamás salió de nosotros.

(*) Directora de Latin Women 
UK, CIC
www.latinwomenuk.org
Facebook: West Midlands latin women
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Alejandro Ruiz Mulero 
Especial Express News

@Aruizmulero

 Descubrí a Julio 
Jaramillo una 

noche viajando a 
Guayaquil, mientras 

serpenteábamos 
barrancos nublados.

He vivido con ecuatorianos 
más de tres lustros. Como 
Colón descubriendo  

América creyéndola Asia, descubrí en 
Inglaterra, cerca del meridiano cero, 
todo el Ecuador.

 Vivo en Londres desde el 2003. 
Soy español. Durante nueve años 
tuve pareja ecuatoriana. Me casé en 
la bella Quito. Ella fue la llave de dos 
paternidades: mi hijo y mi adopción 
por la comunidad ecuatoriana. 
“Mijo” Jake, pura mezcla, me une 
inexorablemente al país de lagos puros 
y mestizaje. 

En las fiestas,  mi cadera solía ser  
la única que no sabía moverse.  Intenté 
aprender, pero si fuera a Dancing 
with Stars llamarían a  la policía. A las 
caderas ecuatorianas parecen que el 
tremor sísmico las impregnaron con 
movimiento. Sin embargo, la Música 
Nacional era para mí: Gerardo Morán 
o la Banda 24 de Mayo. Ésta, con su 
algarabía de metales, nos convertía  en  
chamanes extasiados, donde la cerveza 
participaba de la liturgia. Una amiga 
se sorprendió al visitarme y pillarme 
escuchando, solo, esa música. Andaluz 
chichero. 

La música andina es cautivadora. 
El gran cantante de Tambillo Omar 
Cueva versionó “Tamia” de Jayac. 
El quechua que ni él entendía, nos 
conectaba con lo ancestral.

Descubrí a Julio Jaramillo una 
noche viajando a Guayaquil, mientras 
serpenteábamos barrancos nublados.  
Pasillos que nos llevaron al salón del 
trance.

Estuve en Ecuador seis meses. 
Me encantó. Los ecuatorianos son 
muy hospitalarios y corteses. Los 
niños que no me conocían me decían, 
“Buenos días, señor.”  Me han tratado 
maravillosamente.  A veces, tuve que 
rebuscar monedas en los bolsillos, 
tras preguntarme cuándo les íbamos 
a devolver el oro que se llevaron los 
españoles.  En un libro de escuela 
me asusté: enfatizaban la barbarie de 
Pizarro a Atahualpa. En España ni se 
conoce. Ambas, historias sesgadas.

Tambillo, a las afueras de Quito. 
Brumoso, tapizado por un verdor 
que es antítesis de mi ciudad, 
desértica Almería. Los pueblos son 
tan diferentes, jóvenes abundan y las  

‘Ecuatorianamente’ me enamoré de la cultura del país andino

Confesiones del español 
que Ecuador conquistó

Alejandro Ruiz Mulero hace un recuento de cómo se enamoró de una ecuatoriana y con ella del 
país latinoamericano. “Durante nueve años tuve pareja ecuatoriana. Me casé en la bella Quito. 

Ella fue la llave de dos paternidades: mi hijo y mi adopción por la comunidad ecuatoriana”.

fiestas nacen de la 
nada y son eternas. 

Ecuador es tierra 
de contrastes: Quito 
Norte/ Quito Sur; 
volcanes nevados 
/ selva amazónica; 
occidentalización/
i n d i g e n i s m o ; 
almuerzos de $2/
electrodomésticos más caros que 
aquí; el magnificente Malecón de 

Guayaquil junto a 
calles deprimentes; 
fervor religioso/
fiestas como si 
no hubiera un 
mañana...

En Ecuador y 
en España juegan 
al voleibol con 
balón de fútbol. 

Reconquistan con red  y puestos 
de comida. En Londres, quizás 

porque la red es separación y quieren 
integración, juegan  fútbol. Yolanda 
y Gerardo vendiendo delicias con 
música y simpatía es inseparable 
de estos parques. Descubrí  platos 
sabrosos: humitas, encebollado, arroz 
marinero (¿paella?), morocho, fanesca,  
colada morada.

En las fiestas de cumpleaños, en 
España van el 90% amigos y 10% 
familia; los ecuatorianos es al revés. 
Cuando los ecuatorianos compartían 
alcohol en un sólo vaso, pensé en 
regalarles una vajilla, pero es un acto 
fraternal y de unión.

Jugué baloncesto en Ecuador.  
Descubrí el mal de altura. En los 
descansos, un niño repartía agua, 
mientras un adulto daba chupitos 
de “puro”. “Para los nervios”, decía el 
entrenador.  En la cancha ya no sabía 
ni en qué canasta atacábamos.

Intenté tutear menos, más 

cuando los padres trataban a sus 
hijos de usted. Adopté muchas 
expresiones: “ mandarina”, “ 
¿mande?”, “chompa”, “chumarse”, 
“pana”,  “chévere, “pay”, “bacano”. 
Algunas las pasé a amigos míos 
españoles. 

Desayuno café. Ver 
desayunar “el calentadito” de la 
noche anterior me consternaba. 
En Ecuador llaman pan a bollos 
dulces. Encontrar barras de pan 
fue como buscar El Dorado. 

Fui padrino en una celebración 
de dieciséis años. Sherlyn lucía 

como si fuera una boda. De repente, 
los Andes se convirtieron en la Viena 
de los valses. Niños vestidos con traje 
y corbata, que parecían a punto de 
presentar un noticiero; mientras, 
los adultos se movían como niños 
bulliciosos.  

Bailes folclóricos:  ropas 
multicolores volteando con 
sorprendente ligereza, producían un 
efecto hipnótico, como si lloviera 
Ayahuasca. 

En Nochevieja vi  los “Años Viejos”  
adornando divertidamente coches, 
bancos, tiendas, aceras ... Serían 
quemados de noche como expiación, 
como las Fallas de Valencia. Carnavales 
en Tambillo: “combatí” con agua, harina 
y espumilla. No quería mancharme, 
pero  acabé como pescado rebozado 
en un Vietnam andino. Otavalo 
indígena: un mercado humilde. Me 
deleito con orfebrería y ropas de 

calidad superlativa. Una 
vendedora desmonta 
el puesto y se sube 
a un todoterreno de 
alta gama. Levantó la 
cabeza y atisbo calles 
impolutas, con casas que 
rezuman prosperidad. 
La indígena se marcha 
dejándome obnubilado 
con el humo del cochazo 
y  por la sorprendente 
sofisticación del área.  
Solo oigo el Quechua.

Cuando vea una 
pista de voleibol y un 
balón de fútbol en el 
aire, sabré que no es un 
fallo de Matrix, sino que 
esa esfera ascendente, 
representa los sueños de 
gente trabajadora  que 
viaja a cualquier parte 
del planeta buscando 
una vida mejor. Eso es un 
golazo.

En Ecuador y en 
España juegan al 
voleibol con balón 
de fútbol.

Estuve en Ecuador seis meses. Me encantó.

Fui padrino en una celebración de dieciséis años. Sherlyn 
lucía como si fuera una boda.
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De millonarios a 
billonarios pasaron los 
grupos de adinerados 

del mundo, ahora los primeros con 
menos elogios.

En cuanto a las inversiones por 
su parte, de las más grandes se habla 
en términos de trillones. Si nos 
referimos a los mercados digitales, 
las cifras son las máximas, pero si 
hablamos de mercados como el de las 
criptomonedas en concreto, las cifras 
son simplemente ilegibles. 

 “La forma de escribir los 
billones en Inglés es diferente que 
en español. En el mundo anglosajón 
“one billion” se escribe como mil 
millones, la unidad seguida de 
9 ceros (1.000.000.000), pero en 
español, un billón es el equivalente 
a la unidad seguida de 12 ceros 
(1.000.000.000.000)”

 Se preguntarán por qué hago esta 
mezcla sobre los tipos de finanzas, o 
los tipos de millonarios, entonces 
vamos por partes y lo explico:

 Pasaron a la historia los 
tradicionales millonarios con 
su famoso poster de “mi primer 
millón”, pero veamos que se puede 
comprar con unos cuantos millones, 
en realidad no mucho. Se pueden 
adquirir con riesgo un par de casas 
en Londres. 

La pregunta es ¿hasta qué punto 
sabe de finanzas rentables o de 
diversificación? Con esta cantidad, 
se trata de una inversión que aún 
debes fortalecer para que no se vaya 
al traste en breve. Llegar a hacerse 
millonario no es tan complejo como 
en el pasado, y al contrario consta 
de todos los riesgos posibles, para 
quienes piensan que tener dinero da 
la tranquilidad. Hoy hay 50 millones 
de millonarios en el mundo. El 8% de 
los norteamericanos es millonario. 
Por otra parte, hay 2.700 billonarios 
en el planeta. Ahora, no hace falta 
que nos preocupemos tanto por 

Adinerados del mundo pasaron de millonarios a billonarios

Las finanzas de ayer 
versus las de hoy

Llegar a hacerse millonario no es tan complejo como en el pasado, y al contrario consta de 
todos los riesgos posibles, para quienes piensan que tener dinero da la tranquilidad.

Ales Gutierres (*)
Especial Express News

Estos también parecen 
ahogarse tras la cortina de 
humo y se van a tener que 

espabilar para mostrarse atractivos de 
nuevo. 

El petrodólar perdiendo salud, el oro 
y la plata compitiendo contra el Bitcoin, 
las “tierras raras” emergiendo como 

oro digital, miles de criptomonedas 
respaldadas con proyectos que se pelean 
en un duro ranking, activos físicos 
buscando ser tokens, madre santa. ¡Esto 
se escapa de las manos!

Hoy por hoy un activo digital 
parece tan establecido que se compara 
con el oro, el dorado metal que hace 

tantísimos años habíamos decido que 
fuera lo más importante. Y si, el Bitcoin 
ya superó a principios de este año 2021 
el precio del lingote de oro y de los 
analistas financieros ocupa la mitad de 
su léxico. 

Los bonos del estado y las letras del 
tesoro por su parte están acobardados 

detrás del muro de la fama de los otros, 
sobre ellos ya no se posa la mirada de 
los inversionistas que tenían puestos 
sus ahorros millonarios para ganar 
pequeños porcentajes durante 18 meses 
o 10 años.

Nos descuidamos y ‘locas’ coins 
digitales de menos de un año de edad 

dan vuelcos del 30% y el 70% en la 
misma semana, ganando mercado a 
raudales, mientras algunos magnates 
digitalizados parlotean en redes sociales 
y con eso mueven los precios.

El dinero tradicional no va a ser 
reemplazado por el bitcoin. El bitcoin 
obligará al dinero a cambiar.

llegar a ser millonarios o billonarios, 
más bien tengamos en cuenta que 
no es lo mismo ser ‘próspero’ que 
‘acaudalado’. El acaudalado, o dícese 
de una persona que en un momento 

dado posee un volumen de capital, 
no precisamente tiene un futuro 
garantizado, como por su parte una 
persona próspera es alguien que en 
mayor o menor volumen de capital 

tiene la habilidad para que este se 
mantenga y se reproduzca.  

 La distribución de sectores 
económicos ocupados por los 
potentados tradicionales con activos 
como el petróleo, los terrenos, la 
ganadería, siderúrgica, medicina, 
automóviles, alimentos, etc; ahora 
debe contemplar no solo a los 
pudientes natos, sino a los creativos de 
la nueva era, estos nuevos pensadores 
de lo digital que llegaron con la 
intención de cambiar el mundo, con 
inventos como el correo electrónico, 
Uber, Facebook, Whatsapp, Instagram, 

Netflix, Amazon. Y las tendencias 
no se detienen: TikTok, Inteligencia 
Artificial, Drones, Blockchain y 
NFT´s, entre otros.

 Los inversionistas 
huyen de las 
inversiones

Por su parte, los acaudalados 
pueden ser personas que se proponen 
ser inversionistas, tienen más 
temores y para empezar muchos de 
ellos están mirando con ojo clínico 
a los bancos, esas entidades que 
hace años dejaron de dar “intereses 
interesantes”, valga la redundancia. 

Las inversiones más rentables 
no son el mercado inmobiliario, 
la bolsa, los ETF’s o las acciones 
en los bancos chinos; para invertir 
hay que detenerse un momento y 
analizar 4 factores: Dividendos que 
obtendremos; con cuánta inversión; 
en qué plazo y con cuánto riesgo 

Y adivinen cual son las que más 
rentabilidad a corto plazo pueden 
dar, es correcto, las de más alto 
riesgo.

Sin embargo, no hay que 
perder de vista otros detalles. Las 
inversiones medianamente rentables 
a largo plazo son muy seguras, pero 
no se acoplan a las posibilidades de 
los pequeños inversionistas, quienes 
tienen en los activos o divisas 
volátiles una mejor oportunidad, 
previo asesoramiento desde luego.  

(*) www.Ryco.si

¿Dónde están los activos tradicionales?

 Hoy hay 50 
millones de 

millonarios en el 
mundo.
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Alejandro Ruiz Mulero 
Especial Express News

@Aruizmulero

El centro comercial de 
Elephant and Castle  gritó sus 
últimos sollozos inaudibles 

por el ruido y la rutina diaria de 
Londres. Desde hacía bastante tiempo 
un cartel al lado de él, en New Kent 
Road, una ONG pedía concienciación 
para salvar al gigantesco animal, que 
está desapareciendo en muchas partes. 
Irónicamente, tal 
vez haya ahora un 
cartel similar en 
la sabana africana 
pidiendo apoyo a 
la causa de los 
comerciantes de 
la isla urbana 
cercana al centro 
de Londres.           

Q u i z á s 
esta zona 
debió haberse 
llamado ‘Llama 
and Mayan 
Pyramid’,  porque 
ha aglutinado a buena parte de la 
comunidad hispanoamericana en 
Londres. Es irónico también que sea 
representada por un animal que, aparte 
de no vivir en América, debe de ser el 
más torpe de toda la fauna si tuviera que 
bailar salsa, bachata o cualquier otro de 
los ritmos exóticos y frescos hispanos 
que traen frescura al contaminado aire 
capitalino. Era un microcosmos donde 
durante muchos años cualquiera que 
pasara por ahí podía deslumbrar una 
estampa de los hispanos de Londres. 

 F
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Homenaje al centro comercial Elephant and Castle

Cementerio de Elefantes
El autor del artículo asegura que un edificio con una idiosincrasia tan 
latinoamericana que merecía en todo caso una reforma, pero no ser 

cercenado por completo, un punto de referencia para una comunidad que 
es tan importante y creciente, a pesar de ser una minoría.

Un oasis para 
muchos, que se 
sentían más cerca 
de sus países de 
origen; donde 
la nostalgia 
se tornaba 
en gozo del 

presente; donde 
oír castellano no 

era una excepción, sino  la norma; 
donde  grasientos fish and chips y 
las habichuelas con tomate cedían 
el puesto a arepas, ceviches o 
encebollados. 

Nombre de posada
El nombre viene de una posada del 

siglo XVIII, aunque puede que hubiera 
otra más pequeña ya a principios del 
XVI, pues se nombra en una obra de 
Shakespeare. A la taberna del siglo 
XVIII se le empezó a llamar así por 

una confusión fonética: de Infanta de 
Castilla, cuna de nuestro idioma,  pasó 
a decirse Elephant and Castle.

Pasar por sus entrañas era como 
meterse dentro de un capítulo de la 
fantasiosa serie Black Mirror; como 
entrar en un bucle espacio-temporal 
donde de repente la acelerada y 
a menudo estresante cadencia  
londinense pasaba a ser suave, 
melodiosa y rítmica; y, de repente, 
te sentías teletransportado  a algún 
sitio de Hispanoamérica; se te iban 
los pies con ganas de bailar, aunque 
apenas supieras, como yo; la nariz 
quería salir corriendo hacia los sitios 
donde vendían deliciosas, y exóticas 
para muchos, comidas; había palabras 
escritas en castellano, tanto en locales 
como en los periódicos, como el 
Express News, que tentaban los ojos de 
los que pasaban cerca.

El otro gran referente 
latinoamericano es el Pueblito Paisa. 
Ambos están  separados por el río,  
que se ha convertido en una soga que 
ha tirado de ambos y los ha atado a un 
mismo destino: la demolición. 

Idiosincrasia latina 
El edifício de Elephant and 

Castle no era precisamente de lo más 
sofisticado y moderno; más parecía 
por fuera un centro comercial que bien 
podía haber aparecido en algún capítulo 
de El Chavo del Ocho. De hecho, fue 
construido en los años 60. No obstante, 
un edificio con una idiosincrasia tan 
latinoamericana merecía en todo caso 
una reforma, pero no ser cercenado por 
completo, un punto de referencia para 
una comunidad que es tan importante 
y creciente, a pesar de ser una minoría.  

Sin embargo, la gran jungla de 
asfalto sigue su insaciable avance y se 

ha tragado a ambos, al elefante y al 
castillo. Éste, que bien podía haber 
sido una fortaleza inca, ha sucumbido 
al asalto conquistador inmobiliario. 
Ahora sus comerciantes y todos los 
que frecuentaban el lugar, tienen que 
volar como cóndores a quienes  les han 
robado el nido,  a otros lares.

En lugar de replantar árboles 
en la selva amazónica, los muros de 
hormigón se replantan supuestamente 
por el bien común, pero ¿por qué 
entonces  parece como si los cimientos 
de las nuevas construcciones  estén 

aplastando el alma de una reserva 
sacra? ¿Y por qué el reciente 
espectacular incendio parecía su 
último aliento quejumbroso y 
desesperado por querer sobrevivir?

Las envolventes músicas que 
emboscaban al viandante que pasaba 
por aquí y se dejaba atrapar con 
placer, ha cedido el paso, que solía ser 
de baile- a un barullo monocorde de 
máquinas, grúas y herramientas. 

Esperemos que la trompeta del 
Elefante siga sonando en vivaces salsas 
en  la capital.

 
 
 

 Esta zona debió 
haberse llamado 

‘Llama and Mayan 
Pyramid’,  porque ha 
aglutinado a buena 

parte de la comunidad 
hispanoamericana en 

Londres
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de Jugarat en la India vía Uganda, 
en donde nació, con pasaporte 
presumiblemente del Reino Unido, es 
la encargada en funciones de poner una 
cara seria y concentrada a esta serie de 
medidas que muchas organizaciones 
defensoras de derechos humanos las 
consideran represivas.

Estamos con algunas de las 

Anális is migración

Ulysses Maldonado F.
Express News

Continúa página 11

Parece que la propuesta de 
control de la inmigración del 
gobierno de Boris Johnson, 

a raíz del Brexit, trae una carga de 
contenido ideológico discriminatorio 
contra los inmigrantes, según algunos 
expertos.

La información de una nueva 
propuesta de política migratoria 
según el sistema de puntos de 
supuesta inspiración australiana 
es la preocupación para muchos 
inmigrantes que aún no saben cuál 
será su futuro. 

La portavoz ha sido Priti Patel, 
secretaria de Interior de Johnson. 
Algunos observadores consideran que 
los Tories (como también se identifica 
al partido Conservador)  han sido, 
en tema de inmigración, el partido 
político más hostil a la libertad de 
movimiento de personas, al derecho al 
trabajo y de residencia estable para el 
extranjero, venga de donde venga. 

Al menos han sido los euro-
escépticos más vocingleros cuando 
tienen la oportunidad y con todos los 
micrófonos de las radios y frente a las 
cámaras de la televisión.

Con la llegada del Brexit esta 
libertad de movimiento y residencia 
con derecho a un trabajo digno y que 
para el Reino Unido parece que fue 
uno de los principios fundadores de 
la Comunidad Económica Europea es 
lo que ahora se intenta cuanto menos 
dificultar.

En el otro lado está el movimiento 

del laborismo, en donde 
es bueno recordarlo y 
decirlo, también ha tenido 
y tiene sus sectores anti-
inmigrantes que se han 
pasado, según todos los 
análisis, a votar y apoyar 
mayoritariamente a Boris 
Johnson en las últimas 
elecciones.

No todo el voto Brexit 
es voto restrictivo de la 
inmigración o incluso 
voto anti-inmigración, 
pero mucho de él sí lo es, 
tanto si viene de la derecha 
como de la izquierda en la 
política británica.

Y lo que trasciende es que no hay 
que llevarle la contraria, parece que el 
ambiente es que hay que estar al lado 
y porque no, estar felices con esto. 
Pues bien, aquí les tenemos un botón 
de muestra: esta propuesta reguladora 
de la inmigración en el Reino Unido 
presentada por la Secretaria de la 
Home Office, Priti Patel.

Patel, mujer de origen indio, de 
creencia hindú, proveniente de la zona 

Ley de Frontera está en el Parlamento

¿Qué trae la nueva política 
migratoria de Reino Unido?
La llamada Ley de Fronteras que ya ha comenzado a tramitarse en el Parlamento británico 
encarna uno de los grandes objetivos del Brexit y del primer ministro, Boris Johnson:  lo que 

se considera el endurecimiento de la política migratoria, uno de los caballos de 
batalla sobre los que el líder conservador apoya su estrategia política. 

El Brexit 
desmarca la zona 

británica de su 
zona comercial 
más importante 

y lo hace en 
nombre de una 
Bretaña global 

[“global Britain”]. la Secretaria de la Home Office, Priti Patel, presentó la ley 
migratoria al Parlamento británico (Foto  cortesía Home Office)
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Anális is migración

Viene de página 10

generaciones provenientes de las 
colonias asiáticas del Imperio 
Británico, las cercanas a la India: las 
que apoyan el Brexit.

Control de migración 
de mano de obra no 

cualificada.
Lo que se ha anunciado ya ha sido 

un empeño por un mayor control 
de migración de mano de obra no 
cualificada que es precisamente lo 
que quieren oír las personas que se 
muestran poco favorables a la llegada 
de los inmigrantes.

Pero es esto es lo que más necesita 
el país, ya que el inmigrante (en 
tanto que minoría) suele llenar en su 
inmensa mayoría el hueco laboral que 
no quiere ocupar el nativo del lugar.

El inmigrante es figura minoritaria 
entre las mayorías y el contenido 
de ambas puede ser obvio o darse 
por supuesto o no. Y si no que se 
lo pregunten a Carolyn Fairbairn, 
dirigente de la Confederación de la 
Empresa Británica, [Confederation of 
British Industry (CBI)], que ha lanzado 
las campanas al vuelo con esta medida.

Propone la CBI bajar el sueldo 
mínimo requerido por debajo de las 
30.000 libras, y que esto tendrá un 
impacto beneficioso para el sector 
de la construcción, el hotelero, el 
alimenticio, el sanitario y asistencial.

El Brexit desmarca la zona 
británica de su zona comercial más 
importante y lo hace en nombre de 
una Bretaña global [“global Britain”].  
Ahora la tendencia es que me voy 
de global y me desvinculo de la zona 
europea y pongo malas caras a sus 
ciudadanos. ¿Esto cómo se entiende?

Johnson pone a la señora Patel para 
estos menesteres, al igual que ha puesto 
a Sajid Javid, y recientemente a Rishi 
Sunak, al lado, todos provenientes del 
legado más derechista de Margaret 
Thatcher.

Patel es quien da la cara de 
minoría británica (lo que se abrevia 
como “BAME” en inglés británico) a 
la galería en relación a aquellos que 
quieran venir a ganarse la vida en el 
Reino Unido.

Esta es una táctica (el oficial 

de grupo étnico minoritario que 
apechuga con el gesto feo, el gesto que 
cierra, el que reprime, el que restringe) 
ya vista en otros lugares, sobre todo 
por partidos de la derecha política 
(recordemos a Clarence Thomas en la 
Corte Suprema de los EEUU, a Alberto 
Gonzales, sin tilde y sin zeta final, con 
George W. Bush, y la suspensión de 
derechos civiles después del 9/11, la 
llamada “Patriot Act,” de tanto interés 
intelectual para el gran analista italiano 
Agamben entre otros).

Lo que se dice a medias son los 
repudios para todos los mestizajes 
e hibrideces tal de gusto de otras 
latitudes, las latinoamericanas, 
pongamos por caso. Aquí no. Aquí 
se quieren achicar los números de 
los indeseables, los inmigrantes, sin 
llenarlos de contenido, ni de historias, 
ni de geografías, sin especificar cuántos 
ni por cuánto tiempo, y se invocan 
sueldos en los niveles mínimos, que 
la clase profesional ya se saltará con 
gracia y facilidad.

El idioma como requisito
Y se invoca el requisito obligatorio 

de saber el inglés. ¿Saberlo bien? 
¿Cómo quién? ¿Como Johnson, como 
Patel?

Mientras me encuentro 
escribiendo este articulo con estas 
menudas frases ha saltado la noticia 
de que los músicos y actores podrán 
contar con un status especial. ¡Claro! 
¡Si no se pueden ganar la vida! ¡Nos 
quedaremos sin músicos y sin actores! 
¿Y de qué porcentaje de éstos estamos 
hablando? ¿Y qué ocurre con los que 
trabajan con contratos basura en las 
universidades?

La llamada Ley de Fronteras que 
ya ha comenzado a tramitarse en el 
Parlamento británico encarna uno de 
los grandes objetivos del Brexit y del 
primer ministro, Boris Johnson:  lo 
que se considera el endurecimiento 
de la política migratoria, uno de los 
caballos de batalla sobre los que el 
líder conservador apoya su estrategia 
política.  

El Ejecutivo plantea la nueva 
legislación como una respuesta “firme, 
pero justa” para combatir a las mafias 
que trafican con seres humanos cuyo 
destino final es su territorio.

Es perfectamente lógico intentar 
obstaculizar esta trata y regularizar 
los cauces por los que se produce el 
fenómeno migratorio, pero el nuevo 
sistema planteado por Londres ha 
recibido duras y más que justificadas 
críticas de la oposición laborista 
y de numerosas organizaciones 
humanitarias. 

En primer lugar, porque simplifica 
de tal manera el proceso de rechazo en 
frontera o de deportación porque se 
abre el serio riesgo de dejar a muchos 
peticionarios de asilo desamparados, 
pudiendo llegar a no cumplir con la 
Convención de Refugiados de 1951, de 
la que el Reino Unido es signatario. 

Además, contempla la posibilidad 
de retener a los inmigrantes en centros 
“de países seguros”, alejados del suelo 
británico, un plan que recuerda la 
lamentable ley aprobada recientemente 
en Dinamarca. 

No se especifica dónde estarían 
esos centros, ni qué protección legal o 
estatus tendrían quienes permanecieran 
allí. Johnson, además, incluye un 
pulso —otro más— con la UE, con la 
amenaza de suspender los visados a 
aquellos países que “no colaboren” en la 
deportación de inmigrantes irregulares. 
Es decir, a los países europeos que no 
los acepten de vuelta en su territorio, de 
donde salieron hacia el Reino Unido.

La nueva ley trata, en la práctica, de 
la criminalización de los inmigrantes 
irregulares y demandantes de asilo. 

En lugar de establecer mecanismos 
de entrada, lo que se hace es facilitar y 
acelerar los procesos de rechazo.

Una medida electoralista que no 
solucionará el grave problema y que 
confirma la deriva aislacionista del 
Reino Unido en esta etapa.

El Sistema de Puntos
“El sistema de puntos y niveles 

salariales para la Inmigración” [A 
points-based system and Salary 
Thresholds for Immigration], puesto 
en circulación por la sección llamada 
“Comité Consultivo para la Migración” 
[Migration Advisory Committee] es 
el que esta en proceso de discusión e 
implementación.

Este énfasis marcado de negatividad 
en el fenómeno migratorio es una 
estrategia que está muy de moda en las 

llamadas democracias actuales.
Es en la mayoría de los casos un 

tropo de característica xenófobo, 
digámoslo así, muy en boga en la 
actualidad para intentar explicitar 
al menos retóricamente una serie 
rechazos o repudios a ciudadanos que 
aspiran a tener un espacio de vida en el 
Reino Unido.

La figura del inmigrante se pinta 
de indeseable. Se la alegoriza como 
persona non grata por excelencia, que 
hay que reducir o incluso eliminar 
desde luego del universo significativo.

acelerar la expulsión de solicitantes de asilo fallidos y 
delincuentes peligrosos

 introducir la cadena perpetua máxima para los 
traficantes de personas

empoderar a la fuerza fronteriza para hacer más para 
detener y apoderarse de pequeñas embarcaciones y buscar 
contenedores en busca de migrantes ocultos

evitar que las llegadas ilegales obtengan acceso 
inmediato al sistema de asilo si han viajado a través de un 
país seguro como Francia

 aumentar la pena máxima por ingresar ilegalmente al 
Reino Unido

conceder a los refugiados reasentados permiso indefinido 
para permanecer

integrar mejor a los refugiados reasentados

Nuevo plan de inmigración:

La puntuación va así:
■ 1/ Tienes que tener una oferta de empleo y un patrocinio, que hay que 

mostrar. Es requisito. Esto vale 20 puntos.
■ 2/ Tienes que tener las cualificaciones necesarias (“skills,” en inglés). Es 

requisito. Vale 20 puntos.
■ 3/ Tienes que tener conocimiento del idioma inglés. Es requisito. Vale 

10 puntos.
■ 4/ Hay escalas salariales:
— 4.1./ Un salario llamado “mínimo” entre las 20.480 libras y las 23.039 

libras [entre los 24.430 euros y los 27.484, antes de pagar impuestos]; no 
cuenta como requisito y no te da ningún punto;

— 4.2./ Un salario entre 23.040 y 25.599 [27.484-30.137 euros]. Sigue 
sin ser requisito, pero aporta 10 puntos;

— y 4.3./ Un salario por encima de los 25.600 [30538 euros]. Sigue sin 
ser una condición obligatoria y sin embargo vale 20 puntos. No se sabe 
muy bien cómo se interpreta esto de que no sea condición obligatoria y sin 
embargo te dé puntos.

■ 5/ Si el trabajo en cuestión cubre huecos o carencias laborales, te dan 
20 puntos, aunque tampoco es requisito.

■ 6/ Enhorabuena, amigo lector o aspirante a residir en el Reino Unido si 
tienes la titulación de un doctorado en un campo de estudios pertinentes al 
trabajo en cuestión, aunque no es un requisito, vale 10 puntos.

■ Y 7/ Doble enhorabuena, si tienes un doctorado en ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, lo que se abrevia en inglés como “STEM;” y nos 
dicen que no es tampoco una condición obligatoria, y, sin embargo, vale 20 
puntos.

Si combinas 6 ó 7 de estas categorías, y si llegas a los 70 puntos, 
bienvenido al Reino Unido. Si no, no. No vas a venir a la buena del Dios 
católico, cristiano, musulmán o protestante.

Quien quiera ver algunos ejemplos 
de esta obsesión monotemática, sólo 
tiene que consultar la página web del 
think tank, Migration Watch UK ,uno 
de tantos.

Si uno quiere entrar de fuera, del 
continente europeo y del resto del 
mundo, ahora tiene que conseguir 
70 puntos. No hablamos de venir de 
turista. Estamos hablando de venir a 
ganarse la vida, a quedarse, vamos, 
compitiendo por los puestos de trabajo 
digno que pueda haber, que tampoco 
son tantos.
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A pesar de que la fecha 
límite para hacer el 
registro de asentamiento 

para europeos y sus familiares (EU 
Settlement Scheme) fue el 30 de 
junio del 2021, este sigue abierto para 
aquellas personas que no enviaron su 
solicitud a tiempo y que tienen una 
razón válida que justifique no haber 
hecho el registro dentro del plazo 

Manuel Padilla Behar (*)
Especial Express News

Gobierno aceptará razones válidas para retraso en aplicación
Registro del “EU Settlement Scheme” 

fuera de tiempo
El Ministerio del Interior o Home Office emitió una guía que fija los parámetros sobre los casos en los 

que aún se  pueden aplicar al esquema de asentamiento de ciudadanos con pasaporte europeo, pese a 
haber expirado el pasado 30 de junio del 2021.

concedido.  
Ahora bien, ¿Qué razones 

considera la Home Office o Ministerio 
del Interior como válidas para no 
haber hecho el registro a tiempo?  

 Algunos ejemplos que da la Home 
Office en su guía son los siguientes: 

1. Cuando un padre, tutor o 
autoridad local no hizo el registro 
a nombre del menor a tiempo será 
posible que el menor se registre.  Es 
importante mencionar que esto 
también aplica para aquellos que eran 
menores de edad antes del 30 de junio 
del 2021 y que ya son adultos.  Al hacer 
el registro no es necesario explicar las 
razones por las cuales no se presentó la 
solicitud a tiempo. 

 2.  Cuando una persona carece de 
capacidad física o mental para solicitar 
el registro. Esto puede incluir no solo 
a muchos adultos con problemas de 
capacidad física o mental sino que 

también a aquellos que residen en un 
hogar de atención o reciben cuidados 
en su propia casa. Contrario al ejemplo 
anterior, en este tipo de casos sí es 
necesario presentar evidencia que la 
persona carece de capacidad física 
o mental o que se encuentra en una 
residencia o recibe cuidados en casa.  

3. Cuando una persona haya 
tenido una afección médica grave (o 
haya estado recibiendo un tratamiento 
médico) en los meses anteriores 
a la fecha límite. El embarazo o la 
maternidad pueden ser razones por 
las que una persona necesita presentar 
una solicitud tardía pero solo cuando 
una mujer tiene un embarazo o parto 
difícil o cuando un recién nacido 
necesita tratamiento médico. En estos 
casos será necesario proporcionar la 
carta de un médico u otro profesional 
de la salud que confirme dichas 
circunstancias. 

4.     Cuando a una persona se le 
impidió hacer el registro antes de 
la fecha limite por ser víctima de 
esclavitud moderna.  

5.     Cuando a una persona se le 
impidió solicitar el registro antes del 30 
de junio de 2021 porque es o ha sido 
víctima de violencia doméstica. La 
Home Office ha indicado que en estos 
casos adoptaran un enfoque flexible y 
pragmático y que considerarán cada 
caso a la luz de sus circunstancias 
particulares. 

6.     Puede haber otras razones 
prácticas o compasivas de peso por las 
que una persona no solicitó el registro  
antes de la fecha límite y estas pueden 
constituir motivos razonables para 
presentar una solicitud tardía. Algunos 
ejemplos que menciona la Home 
Office en su guía son cuando  una 
persona no haya tenido conocimiento 
del requisito de solicitar el registro 

a tiempo porque no tenía acceso a 
Internet o conocimientos del idioma 
inglés o había estado viviendo en el 
extranjero o por falta de alojamiento 
permanente lo que significaba que 
no tenían acceso a una computadora 
ni a los documentos necesarios 
para presentar una solicitud o tenía 
necesidades complejas y no estaba 
al tanto del apoyo disponible para 
ayudarle a postularse. También se 
considera como una razón de peso 
cuando la persona se vio obstaculizada 
para acceder al apoyo disponible 
para ayudarle a presentar la solicitud 
debido a las restricciones asociadas 
con la pandemia de Covid-19. 

*Manuel Padilla Behar se 
especializa en derecho de inmigración 
y es dueño de la firma MPB Solicitors. 
Lo puedes contactar aquí: manuel@
mpbsolicitors.co.uk
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Comunidad

Personajes que son noticia

1.     RICHARD DUARTE, 
REPARTIDOR DE 
DOMICILIOS

“Estamos luchando 
para que se escuchen 

nuestros derechos 
laborales como 

trabajadores, aunque 
seamos trabajadores 

independientes”, 
dijo Duarte, quien 

lideró protestas contra 
despidos injustificados 

de unos 200 
trabajadores del sector.

3.     CÉSAR PASTOR 
GAMARRA, PERIODISTA Y 
ANALISTA

“Aunque aún hay 
muchas dudas sobre su 
gestión, el discurso del 

nuevo presidente de 
Perú, Pedro Castillo, 

dio cierta tranquilidad 
tres ejes de su mensaje: 

economía, salud y 
el tema principal 
la reforma de la 
Constitución”.

“No podemos compartir que este proceso 
hiperinflacionario en Venezuela sea 

consecuencia del bloqueo económico o del 
ataque político contra el gobierno, cuando 
la razón es justamente la política fiscal del 

gobierno, de cómo se ha financiado con dinero 
emitidos por el Banco Central…”

5.     DEISY CARRILLO, CRIMINÓLOGA

“Mujeres en nuestra comunidad 
han estado confirmadas en 
la casa 24 horas 7 días a las 

semanas con los perpetradores 
durante la pandemia. Por 
eso los casos de violencia 

doméstica han incrementado 
este año”.

6.     EMILIANO MELLINO, REPRESENTANTE DEL BUREAU DE INVESTIGACIÓN 
PERIODÍSTICA

“Durante una pandemia muchos médicos de 
cabecera negaron el servicio de atención primaria 
a personas sin documentos, un problema tremendo 

para la población no solo porque está afectada 
directamente a la población, sino también porque 

iba en contra las reglas mismas del servicio de 
salud nacional del Reino Unido”.

“Los estudiantes se merecen los resultados 
que obtuvieron, porque trabajaron duro … 

la educación es mejor hoy en día que lo 
que ha sido antes te lo puedo asegurar, y no 
porque yo sea docente, sino porque es así al 

menos en este país…”

7.     KATHERINE TINOCO, LÍDER DE 
ARTPEUK

“Construyamos juntos el país que 
queremos. Pongamos nuestro granito 
de arena de una u otra manera para 

asegurarnos que todos estemos llevando 
un año del bicentenario del Perú 

excelente de la mano de todos y en 
confraternidad”.

8.   NANCY LIZCANO, DIRECTORA DE VOADES

“Estas personas 
que son 

abusadores han 
sido personas 
que han tenido 
unos contextos 

familiares o 
unos contextos 
de traumas que 
han hecho una 

disfuncionalidad 
en la manera de 
ver la relación 
con el otro”.

2. JUAN TOLEDO, PROFESOR DE 
SECUNDARIA

4.     RONALD BALZA, ECONOMISTA Y DECANO DE UNIVERSIDAD VENEZOLANA
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¿Qué ha significado 
para ustedes el anuncio 
del gobierno de buscar 

mecanismos para 
‘nivelar’ a los estudiantes 
por las clases perdidas?

(CLP): El gobierno nos ha dado 
digamos una suma de dinero para 
llevar a cabo un colegio de verano. Va 
a ser para los estudiantes de años seis 
que van a hacer la transición. Cada 
colegio puede elegir si quiere llevar 
a cabo este proyecto. El colegio en 
donde yo trabajo, lo vamos a manejar. 
Esa primera semana de vacaciones 
escolares les dimos un refuerzo de 
matemáticas e inglés para nivelarlos 

Educación

La educación ha sido una de 
las áreas más golpeadas por 
los efectos colaterales de la 

pandemia de covid-19. No solo se han 
perdido más de un 45 por ciento de 
las clases presenciales en las aulas de 
clases en el Reino Unido, sino que ha 
dejado a miles de estudiantes perdidos 
y temerosos del virus, pero también 
de que hayan nuevos confinamientos 
como los vividos en los últimos 18 
meses. 

Pese a que el año escolar ya 
terminó, las actividades continuarán 
con programas de ‘nivelación’ para 
tratar de ayudar a los estudiantes 
en las áreas de matemáticas, inglés 
ciencias y materias creativas, antes 
de que retornen a los salones de clase 
en septiembre, explicó  la educadora 
Claudia López-Prieto, una colombiana 
que enseña en la escuela  de secundaria 
Saint Gabriel College, habló con 
Express News de cómo ha sido esa 
experiencia durante el año escolar que 
acaba de terminar.

“Ha sido un año muy difícil para 
los estudiantes, para sus familias, para 
los profesores y para el colegio. Nos 
tuvimos que adaptar prácticamente 
de la noche a la mañana y ha sido 
un periodo muy estresante para los 
estudiantes porque se sienten un 
poco perdidos. Tienen ese temor de 
regresar a la casa, a las clases online y 
ahora en este momento sabemos que 
estamos como en otra ola del covid y 
se siente ese miedo de que las cosas 
no vayan a regresar a la normalidad”, 
explicó la educadora, quien tiene a su 
cargo de EAL Raising Achievement 
Coordinator.

 Una de las 
preocupaciones de los 

entes de salud es que las 
escuelas son los focos 

de contagio con la nueva 
variante delta, ¿Qué tan 

serio es el problema?
Claudia López-Prieto (CLP): En el 

momento no he visto tantos casos en 
los colegios, seguimos haciéndonos la 
prueba rápida dos veces a la semana 
todos los que tengan contacto con el 
colegio, los estudiantes, los profesores, 
todo el personal tiene que hacerse las 
pruebas. En el colegio donde trabajo 

Entrevista a profesora latina Claudia López Prieto

Pandemia dejó a estudiantes 
temerosos al confinamiento
“No le prometimos a los estudiantes que todo va ser como antes, no les podemos prometer 

cosas que están fuera de nuestro control. Vamos a estar pendientes de lo que diga el gobierno. 
El virus aún no se ha ido, así que seguimos con esa incertidumbre”, asegura la educadora.

lo hacemos el domingo por la noche 
para entrar a estudiar el lunes y 
los miércoles por la noche. Esto lo 
tenemos un poco más controlado ya 
que es el cambio que hizo el gobierno. 
La verdad nos sentimos un poco más 
tranquilos sabiendo que la comunidad 
escolar está haciendo estas pruebas.

¿Qué tan grave ha sido 
el ausentismo escolar 
en vista de que hay 
gente contagiada o 
que un familiar está 

contagiado? ¿Cómo ha 
afectado eso el nivel 

educativo?
(CLP): Ha sido un cambio de la 

rutina desde los estudiantes hasta 
los profesores. Sabemos que los 
estudiantes no han tenido un año 
normal, su progreso no va a ser como 
el de un estudiante que ha estudiado 
todo un año en el colegio en clases 
presenciales, pero la verdad estamos 
haciendo todo lo posible en darles un 
esfuerzo a los estudiantes. Cuando 
entramos lo que queríamos era que 
los estudiantes se sintieran cómodos 
en el colegio porque llevaban mucho 

tiempo fuera del colegio y de clases 
presenciales.

y también es una manera de que los 
niños se vayan adaptando a la escuela 
secundaria porque ya sabemos que en 
tiempos normales es un cambio muy 
grande para estos chicos. 

¿Qué tipo de cosas están 
haciendo para ayudar a 

los jóvenes?
(CLP): La verdad cada colegio 

maneja su departamento. Puedo 
hablar de donde trabajo yo. Tenemos 
psicólogas, que van tres veces a la 
semana. Durante toda la cuarentena 
tuvimos este programa de psicólogos 
para los estudiantes que lo necesitaban. 
Las sesiones se hacían por teléfono. 
Tenemos en el colegio una psicóloga 
bilingüe que habla español para esos 
estudiantes que no pueden acceder a las 
sesiones por la falta del idioma.

 ¿Qué expectativas tiene 
para el año escolar que 

comienza en septiembre?
(CLP): En el momento esperamos 

que el regreso en septiembre va ser 
más fácil y un poco más relajado, ya 
no va ver tantas restricciones. Lo que 
si no le prometimos a los estudiantes 

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Express News

Continúa página 15

En este 
momento 

esperamos que 
el regreso en 
septiembre va 
ser más fácil

Claudia López Prieto, educadora y EAL Raising Achievement Coordinator. (Crédito foto: Archivo 
privado)
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Educación

Viene de página 14

Tras conocerse los 
resultados escolares, se 
estableció que la brecha 

entre las calificaciones de los 
llamados A-Level de las escuelas 
privadas y estatales aumentó a su 
nivel más amplio en la era moderna. 
Esto como parte de un conjunto de 
resultados sin precedentes en el que 
los estudiantes negros recibieron 
calificaciones más bajas que sus 
compañeros.

Después de un año de 
interrupciones y cierres de escuelas 
durante la pandemia, casi el 45% de 
los estudiantes en Inglaterra, Gales 
e Irlanda del Norte obtuvieron las 
mejores calificaciones de A o A *, 
en comparación con el 38% en 2020 
y el 25% en 2019.

Pero las calificaciones 
evaluadas por los maestros, que 
reemplazaron los exámenes en 
todo el Reino Unido, beneficiaron 
de manera desproporcionada a los 
de las escuelas independientes o 
privadas, donde la proporción de 
las mejores calificaciones aumentó 
nueve puntos porcentuales al 70%, 
en comparación con seis puntos 
porcentuales en otras escuelas 
públicas.

Las cifras publicadas por el 
Joint Council for Qualifications 
mostraron que hubo una brecha 
de más de 20 puntos porcentuales 
en la proporción de las mejores 
calificaciones entre las escuelas 
independientes y las escuelas 
estatales en 2019, el último año en 
que se tomaron exámenes formales.

Este año, la brecha se amplió 
a 31 puntos porcentuales entre 
las escuelas independientes y las 
públicas en Inglaterra, mientras 
que la brecha entre las escuelas 
independientes y las universidades 
estatales de sexto curso fue aún 
mayor, con 35 puntos porcentuales.

La brecha de género también 
alcanzó su nivel más alto en 10 
años, con una tasa de A * y A del 
46,4% para las niñas frente al 41,7% 
para los niños, una nueva inversión 
de la tendencia observada en 2017 
y 2018, cuando los niños superaron 
por última vez a las niñas en 
exámenes.

En matemáticas, las alumnas 
superaron a sus compañeros 
masculinos por primera vez en 
la proporción de A * s, ya que la 
brecha general se amplió en todas 
las asignaturas excepto en español 
y alemán.

es que todo va ser como antes, no les 
podemos prometer cosas que están 
fuera de nuestro control. Durante estas 
6 semanas de vacaciones estuvimos 
pendientes de lo que diga el gobierno. 
El virus aún no se ha ido, así que 
seguimos con esa incertidumbre de si 
estudiantes o miembros del personal 
tendrán que quedarse en casa. 

 ¿Cómo se preparan los 
estudiantes que entrarán 

a la secundaria?

(CLP): Tuvimos una semana muy 
exitosa con nuestro colegio de verano, 
donde los estudiantes que van a entrar 
a séptimo tuvieron la oportunidad 
de pasar una semana en el colegio. 
Se impartieron clases de inglés, 
matemáticas, ciencias y materias 
creativas. Esta experiencia fue muy 
importante no sólo por lo académico, 
sino también por la parte social. Estos 
estudiantes han perdido tanto tiempo 
en clases presenciales y la oportunidad 
de conocer su nuevo colegio. La 
transición de primaria a secundaria 
siempre es difícil, y más para este año 
que iban a comenzar un colegio que 

realmente no conocían. Concluidas las 
clases de verano, los niños se fueron 
animados para entrar en septiembre.

 ¿Qué se espera 
para el año escolar 
que comienza en 

septiembre?
(CLP): En el momento esperamos 

que el regreso en septiembre va ser 
más fácil y un poco más relajado, ya 
no va ver tantas restricciones. Lo que 
no le prometimos a los estudiantes 
es que todo va ser como antes, no les 
podemos prometer cosas que están 
fuera de nuestro control. Vamos a estar 
pendientes de lo que diga el gobierno. 
El virus aún no se ha ido, así que 
seguimos con esa incertidumbre de si 
estudiantes o miembros del personal 
tendrán que quedarse en casa.

La brecha se 
amplió a 31 puntos 

porcentuales 
entre las escuelas 

independientes y las 
públicas en Inglaterra.

Brecha 
educativa

El virus aún no se ha ido, 
así que seguimos con esa 

incertidumbre de si estudiantes 
o miembros del personal 

tendrán que quedarse en casa.

45% de los estudiantes en 
Inglaterra, Gales e Irlanda del 
Norte obtuvieron las mejores 

calificaciones de A o A *

Estudiantes llevan 18 meses entre ausentismo, clases 
virtuales y burbujas escolares  (Crédito: Cortesía de Pixabay)

Récord de altas calificaciones

Cientos de miles de jóvenes recibieron este mes sus resultados 
de de A-Level y GCSEs, con un récord de 70 por ciento más 
alto de altas calificaciones. Estos resultados se dan tras un 

año escolar afectado por ausentismo y cuarentenas por la pandemia 
de covid-19. 

Gavin Williamson, el Secretario de Educación, defendió los 
resultados del año escolar, a pesar de las preocupaciones sobre 
los niveles récord de inflación de calificaciones, diciendo que los 
estudiantes “merecen ser recompensados” después de un año de 
interrupciones.

Los estudiantes recibieron sus calificaciones, basadas en las 
predicciones de los maestros después de que se cancelaran los 
exámenes por segundo año debido a la pandemia de covid-19.

Se entiende que los tutores de admisiones universitarias están 
entrando en pánico por la cantidad de estudiantes con las mejores 
calificaciones, especialmente en los cursos en los que el número de 
plazas es limitado.

En un intento por rechazar las críticas sobre la inflación de 
calificaciones, Williamson insistió en que el debate sobre cómo 
se otorgaron las calificaciones de este año no debería “socavar o 
cuestionar el valor” de los resultados de los estudiantes.
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Energía UK

Los hogares de Gran Bretaña 
que utilizan una tarifa de 
energía predeterminada para 

comprar gas y electricidad pueden 
esperar un fuerte aumento en sus 
facturas a partir de octubre, después 
de que el regulador levantó su precio 
máximo de energía para el invierno.

El regulador de la industria de 
energía dio luz verde a los proveedores 
para aumentar sus precios hasta en 
153 libras esterlinas al año, el alza más 
grande de la tarifa que podrá a millones 
de hogares a pagar las facturas de luz y 
gas más altas de la última década.

La medida afectará a 11 millones 
de hogares, que pagan mediante 
domiciliación bancaria. La factura 
promedio de combustible dual 
aumentará de  1.138  a  1.277 libras 
esterlinas, a partir de octubre de 
este año, un aumento de 139 libras 
esterlinas.  Para otros 4 millones 
de hogares que utilizan medidores 
de prepago, que suelen ser más 
vulnerables socialmente, la factura de 
energía promedio aumentará de 1156 
a 1309 libras esterlinas, un aumento de 
153 libras.

El alza del precio máximo de la 
energía se suma a un aumento anual 
de  96 libras al precio límite anunciado 
hace seis meses que entró en vigor a 
partir de abril.

También se espera que el último 
aumento en el límite del precio de la 
energía provoque un aumento en los 
acuerdos de tasa fija, que generalmente 
son más baratos que las tarifas 
predeterminadas, pero que han ido 
subiendo a medida que el mercado 
del gas del Reino Unido ha alcanzado 
máximos de 16 años.
Demanda impulsa el alza

La Oficina de Mercados de Gas y 
Electricidad, que apoya a la Autoridad 

Los aumentos en gas y electricidad regirán a partir de octubre

El alza de tarifas de energía 
más altas en una década

Advierten que nuevo incremento de las tarifas energética golpeará aún más a 2 millones de 
hogares, que ya estaban atrasados   en el pago de sus facturas de energía, incluso antes del 

nuevo aumento de precios.
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Medio millón de usuarios no pueden pagar
El repentino aumento de las facturas de energía ha despertado la preocupación entre los activistas por la pobreza 

energética de que más de medio millón de personas más no puedan pagar sus facturas de energía como resultado del 
aumento, que coincidirá con la liquidación del plan de licencias del gobierno y el recorte al crédito universal a partir 
de septiembre.

La Resolution Foundation advirtió que el aumento afectaría de manera desproporcionada a las familias de bajos 
ingresos en todo el Reino Unido, muchas de las cuales aún sufren el impacto económico de la crisis de Covid-19.

Por su lado, la Oficina de Asesoramiento a los Ciudadanos llamó la atención porque casi 2 millones de hogares 
ya estaban atrasados   en el pago de sus facturas de energía, incluso antes del nuevo aumento de precios y el recorte del 
crédito universal planificado.

Se estima que el número de hogares que luchan por mantenerse al día con sus facturas de energía ha aumentado en 
410.000 en comparación con los niveles antes de la pandemia, según una encuesta de la organización benéfica, mientras 
que otros 6 millones de hogares ya estaban preocupados por pagar sus facturas de energía.

La crisis de la asequibilidad energética que se avecina ha reavivado los llamados para que el gobierno establezca una 
tarifa social para quienes viven en la pobreza energética, con un precio de descuento sobre el precio máximo estándar 
de la energía.

La tormenta perfecta
También han aumentado los pedidos de una mejor insolación de las viviendas, lo que podría ayudar a reducir 

las emisiones de carbono del Reino Unido por la quema de gas para calefacción para ayudar a cumplir los objetivos 
climáticos del gobierno, y también ayudaría a mejorar la salud y el bienestar de muchos de los más vulnerables de la 
sociedad.

James Plunkett, director ejecutivo de Citizens Advice, dijo a medios locales que el aumento de precios conduciría a 
una “tormenta perfecta” para las familias este otoño.

 “Con el aumento de las facturas y la caída de los ingresos, a muchas familias les resultará difícil escapar.  Para 
muchos, la deuda será la consecuencia inevitable ”, apuntó Plunkett, al referir que “todo se suma al creciente caso de 
repensar el recorte planteado por el gobierno al crédito universal y mantener este salvavidas que ha sido vital para 
mantener a tantos a flote”.

Redacción Express News

de Mercados de Gas y Electricidad,  
el regulador gubernamental de los 
mercados de electricidad y gas natural 
aguas abajo en el Reino Unido (Ofgem), 
dijo que los precios del gas han subido 
a un récord en Europa “debido a la 
recuperación de la demanda mundial y 
la escasez de suministros”, lo que está 
aumentando el costo de calefacción de 
las casas y haciendo subir los precios de 
la electricidad.

Jonathan Brearley, director 
ejecutivo de Ofgem, reconoció que  “las 
facturas de energía más altas nunca son 
bienvenidas y el momento y el tamaño 
de este aumento serán particularmente 
difíciles para muchas familias que aún 
luchan con el impacto de la pandemia.

 “El precio límite significa que los 
proveedores solo transfieren los costos 
legítimos del suministro de energía y 
no pueden cobrar más que el nivel del 
precio límite, aunque pueden cobrar 
menos”.  

Su recomendación es que si las 
familias tienen dificultades para 
pagar su factura, “pueden ponerse 
en contacto con su proveedor para 
acceder a la ayuda que está disponible 
y, si es posible, comparar precios para 
obtener una mejor oferta”.

139 libras 
esterlinas más se 
pagará por año en 
servicios de luz 
y gas en tarifas 

predeterminadas.
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Latinoamérica

-Se priorizará la atención médica primaria. Se conformarán 5.000 equipos 
de atención comunitaria integral.

-Llegar a fin de año a más del 70% de la población vacunada.
-Ampliar horario de atención hasta 12 horas para pacientes no COVID-19 

en centros del Minsa y de EsSalud.
-Ampliar horarios de vacunación y extender la presencia de los ‘vacunatones’ 

en las zonas más populosas.
-Apoyo financiero de 700 de soles peruanos a cada familia vulnerable.
-Crear un millón de empleos en un año.
-Asignar 1.000 millones de soles peruanos para mejorar trochas a centros 

poblados
-Asignar 700 millones de soles peruanos para el programa Trabaja Perú
-Declarar la educación en estado de emergencia.
-Duplicar el presupuesto para la educación pública y aumentar la 

participación de gasto en el PBI.
-Clases presenciales en el primer semestre del 2022. Todos los maestros 

serán vacunados.
-Política gradual de ingreso libre a las universidades y la educación superior.
-Expandir y dar presupuesto el sistema de rondas campesinas.
-Delincuentes extranjeros tienen 72 horas de plazo para salir del país.
-Jóvenes que no estudien ni trabajen deberán acudir al servicio militar.

Análisis del nuevo gobierno peruano

Castillo, entre miedos 
y enfados en el Perú

El pasado 28 de julio el nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones 
asumió el poder sin tener un solo ministro, algo que nunca había ocurrido 

en el país suramericano.

Go b e r n a b i l i d a d , 
incredulidad, indignación 
e indignación general. 

Estas palabras podrían resumir todo 
lo que Pedro Castillo debe enfrentar 
como jefe de Estado del Perú. Un 
mandatario que parece dispararse a 
los pies, en momentos en los cuales 
su recién inaugurada gestión se ve con 
recelo por muchos peruanos por el 
discurso de tendencia izquierdista. 

Ese sentimiento se vio reflejado, 
apenas al día siguiente de su 
juramentación, cuando Castillo 
presentó al país a Guido Bellido Ugarte 
como su jefe de gabinete, y mano 
derecha. 

Bellido Ugarte es visto por 
algunos analistas como una especie de 
“ministro bomba”, en realidad como 
casi todo su gabinete, en donde por lo 
menos once de los 19 miembros tienen 
algún cuestionamiento por parte de la 
justicia.

Ese nombramiento caldeó los 
ánimos en el país andino, donde al 
también congresista oficialista se le 
tiene abierta una investigación por 
apología del terrorismo. El proceso 
tiene que ver con que Bellido se negó 
a llamar terroristas al grupo “Sendero 
Luminoso”, que es visto como 
sanguinario por muchos sectores. 
Además, ensalzó la figura de la 
desaparecida terrorista Edith Lagos, a 
quien lejos de condenar, calificó como 
“una valiente luchadora social”.

¿Error o estrategia?
¿Qué busca Castillo con estas 

designaciones? ¿Confrontar con el 
parlamento para después cerrarlo? 
o quizá el hombre fue sorprendido 
por Vladimir Cerrón, el secretario 
general y fundador de Perú Libre, sin 
saber a quién elegía como su jefe de su 
gabinete. 

Si fue así, solo con “googlear” 
el nombre de su premier se hubiera 
enterado de quién se trataba. Castillo 
parece que no hizo su tarea. 

Al día siguiente repitió el error 
nombrando a Iber Maravi como 
ministro de Trabajo, otra persona 
cuestionada por presuntos vínculos 
con el terrorismo. Además, a Maravi 
se le cuestiona su inexperiencia en 
la gestión pública,  además de haber 
sido miembro del Conare, facción más 
radical del magisterio y órgano que 
apoya al Movimiento por los Derechos 
Fundamentales y la Amnistía 
(Movadef), brazo político de Sendero 
luminoso. 

La otra designación que alzó la ceja 
de algunos fue la del canciller Héctor 
Béjar, un exguerrillero marxista de los 
años 60. 

Esas designaciones han llevado a 
que se pida la renuncia inmediata de 
Guido Bellido y su gabinete calificado 

como caótico y de “impresentables”, 
por los sectores opositores, en la 
antesala de que el gobierno de Castillo 
asista al Congreso para pedir la 
confianza parlamentaria.

Dos días después de que Castillo 
asumiera su cargo recién se sabían 
quiénes eran los ministros de 
Economía y Justicia. El economista 
Pedro Francke y el ministro de justicia 
Aníbal Torres, respectivamente, 
completaron el gabinete. Los analistas 
políticos critican un equipo de 
gobierno de izquierda, y masculino 
casi en su totalidad. 

¿Se evidencia entonces la mano 
del dueño de Perú Libre Vladimir 
Cerrón? No hay coincidencias en la 
política. Miedo y dudas en la opinión 
pública y si bien el nombramiento de 
Pedro Francke da cierta sensación 
de moderación y de continuar con lo 
que se ha hecho bien con un técnico 
experimentado en gestión pública, 
economista del Banco mundial y 
experto en temas de pobreza. 

César Pastor Gamarra
Express News

Va por reforma 
constitucional

En su primer discurso a la 
nación, Castillo ratificó uno de sus 
principales pilares de campaña, 
al anunciar que presentará un 
proyecto de ley que busque viabilizar 
la reforma constitucional. El 
documento será evaluado y debatido 
por el Congreso para luego ser 
sometido a referéndum donde el 
pueblo decidirá. 

En temas de salud, la prioridad 
del nuevo presidente será tomar 
la posta de la vacunación contra 
covid-19, continuando lo ya hecho 
por sus antecesores planteándose 
llegar a vacunar al 70% de la población 
hasta fin de año y continuando con 
las conocidas “vacunatones”, como 
también se conoce la campaña de 
inmunización. Según Castillo en su 
gobierno la salud será un derecho, 
un sistema universal, gratuito y 
descentralizado. 

Del mensaje a las acciones

El nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo se juramentó, sin haber formalizado su equipo 
de gobierno.
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viraje de la oposición, que en el pasado 
acusó a Maduro de usar el diálogo 
para ganar tiempo y aliviar la presión 
internacional. 

Ya en el 2019, el gobierno 
venezolano abandonó el diálogo que 
se estaba realizando en Barbados y 
Noruega, luego de que Estados Unidos 
endureciera las sanciones.

En esta ocasión la cautela ha sido 
máxima y las partes han sido menos 
beligerantes, lo que permitió que se 
sellaran las firmas para el memorando 

Latinoamérica

Una vez más se renuevan 
las esperanzas de que 
se consiga una vía de 

solución a la crisis de gobernabilidad 
en Venezuela. En esto, el 30 de 
agosto se ha fijado para el inicio de 
conversaciones entre el régimen 
de Nicolás Maduro y la oposición 
encabezada por Juan Guaidó, quien 
es reconocido por la comunidad 
internacional como el presidente 
legítimo.

La facilitación de una docena 
de países parece ser el aval para que 
en esta ocasión haya optimismo. 
Holanda, Rusia, Bolivia, Turquía y 
Noruega, entre otros, actuarán como 
facilitadores, en un diálogo en el que 
las partes intentarán la restauración de 
la democracia en Venezuela. 

Las nuevas discusiones se 
centrarán en siete puntos, que pasan 
por temas de los derechos políticos, las 
garantías electorales, un cronograma 
para elecciones y la restauración de 
derechos.

“Haremos todo lo posible para 
que estas conversaciones tengan un 
resultado satisfactorio, pero la crisis 
solo puede ser resuelta por los actores 
venezolanos”, advirtió Dag Nylander, 
representante de Noruega, país 
garante.

Esta ronda de diálogos se acordó 
el pasado 13 de agosto en Ciudad de 
México, en donde representantes del 
gobierno venezolano y la oposición 
se fijaron como objetivo superar la 
aguda crisis política y económica de 
Venezuela, que ha provocado que más 
de 5 millones de venezolanos hayan 
huido de su país en los últimos años. 
Incluso, la Organización de Estados 
Americanos estima que la crisis 
venezolana ha generado un éxodo 
masivo que alcanzaría los 7 millones 
de personas para el 2022, el mayor del 
mundo, superando a Siria.

Viraje en el tono
Ese retorno a la mesa de 

negociaciones se logró tras un radical 

Habrá nueva ronda entre gobierno y oposición venezolana

Venezuela, en la ruta negociadora
Con el aval de una docena de países, el 30 de agosto iniciarán conversaciones entre el 
régimen de Nicolás Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó. Las nuevas 

discusiones se centrarán en siete puntos, que pasan por temas de los derechos políticos, las 
garantías electorales, un cronograma para elecciones y la restauración de derechos.

El Banco Central de Venezuela 
iniciará otra reconversión 
monetaria a partir del 1 de 

octubre, la cual incluye eliminar seis 
ceros al bolívar, el signo monetario 
venezolano, que ha estado golpeado 
por la hiperinflación que afecta la 

economía desde noviembre de 2017.
“Todo importe monetario y todo 

aquello expresado en moneda nacional 
se dividirá entre 1 millón”, informó 
la institución en un comunicado a 
comienzos de agosto.

El emisor venezolano también 

anunció la introducción del llamado 
bolívar digital, que facilitará su uso 
llevando una escala monetaria más 
sencilla.

La institución financiera aclaró 
que seguirá atendiendo la emisión 
del bolívar en su expresión física. 

“Convivirán el bolívar físico y el 
bolívar digital en un proceso dirigido 
a rescatar su fortaleza y su referente 
como expresión de nuestra economía”, 
según se explicó.

Con respecto, al tipo de cambio 
de referencia se seguirá determinando 

por el llamado Sistema de Mercado 
Cambiario venezolano y se calculará, 
a partir de las operaciones de 
compraventa de divisas que hagan las 
personas y las empresas, a través de 
las mesas de cambio de las entidades 
bancarias.

EL BOLÍVAR DIGITAL A PARTIR DE OCTUBRE

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Express News

de entendimiento que contiene la 
hoja de ruta que guiará el proceso de 
diálogo.

El Museo Nacional de 
Antropología de la capital mexicana 
sirvió de escenario para la firma del 
memorando, que fija los parámetros 
de las conversaciones, que algunos 
analistas ven con escepticismo dada el 
historial de negociaciones fracasadas 
en los últimos años. 

El presidente venezolano Nicolás 
Maduro exige que se levanten las 
sanciones impuestas por Estados 
Unidos y Europa a funcionarios e 
instituciones y alega que las sanciones 
son responsables de la crisis económica 
venezolana.

Del otro lado de las negociaciones, 
la coalición opositora está exigiendo 
que se dé acceso a ayuda humanitaria 
internacional, incluidas vacunas contra 
covid-19, a Venezuela; la liberación 
de decenas de simpatizantes a quienes 
considera “presos políticos”; y garantiza 
que se le permitirá participar en las 
elecciones regionales de noviembre.

“Ya sabemos en qué no estamos 
de acuerdo. ... El trabajo ahora es 
encontrar puntos de confluencia para 

garantizar el futuro y la felicidad 
del pueblo de Venezuela”, ha dicho 
el actual presidente de la Asamblea 

Constituyente, Jorge Rodríguez.
Del lado de la delegación opositora, 

su presidente, Gerardo Blyde, está más 
preocupado por los efectos que ha 
tenido la confrontación política en la 
propia población venezolana. “Entre 
estas dos aceras, donde cada partido 
sostiene narrativas que parecen 
diametralmente opuestas, hay una 
calle llena de ciudadanos desesperados 
y sufrientes, nuestro pueblo”, recalcó 
Blyde, al estampar su rúbrica en el 
memorando.

El Reino Unido emitió hace un mes 
un comunicado ratificando el apoyo al 
líder opositor Juan Guaidó, quien se 
declaró presidente interino en enero 
de 2019 después de afirmar que hubo 
fraude en la reelección de Maduro en 
2018. Por otro lado, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, también 
mantiene las sanciones contra los 
sectores financiero y petrolero del 
gobierno de Maduro, desde que asumió 
el cargo en enero y ha mantenido el 
apoyo a Guaidó. 

La administración Biden ha dicho 
que revisará sus políticas de sanciones 
cuando vea un progreso significativo 
en las negociaciones.13 de agosto 

fue el día en 
que se firmó 

el memorando 
en Ciudad de 

México.

El Museo Nacional de Antropología de la capital mexicana sirvió de escenario para la firma del memorando de entendimiento entre el gobierno y la 
oposición venezolana.

Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela.
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Internacional

El movimiento islamista 
radical Taliban está en el 
poder nuevamente desde 

el pasado 15 de agosto, cuando el 
presidente de Afganinstán, Ashraf 
Ghani huyó al extranjero en el 
dramático epílogo de 20 años de 
intervención militar extranjera y una 
ofensiva relámpago. 

El símbolo del triunfo talibán 
en Afganistán quedó plasmado en 
la dramática imagen del avión de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos en 
el aeropuerto de Kabul rodeado por 
cientos de hombres que intentaban 
subirse a la aeronave y huir del caos 
de la capital

Se trató de una vuelta al poder 
casi limpia, en la que los militantes 
talibanes sitiaron y tomaron una a 

Talibanes vuelven al poder en Afganistán
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Aida Montenegro-Lougran
Express News 

Abu Dhabi

una las principales ciudades afganas. 
Todo el proceso de dominación se 
dio en 48 horas, ante los atónitos ojos 
del mundo. 

La intervención militar 
extranjera se había iniciado en el 
2001, cuando los talibanes en el 

poder fueron expulsados por una 
coalición liderada por Washington, 
a raíz de su negativa a entregar 
al líder de Al Qaeda, Osama bin 
Laden, acusado por el gobierno 
estadounidense de liderar los ataques 
a las torres gemelas de Nuevo York, el 

11 de septiembre de ese año. 
Según una investigación de la 

Universidad Brown, esta guerra 
costó a EE. UU. unos 2,3 billones de 
dólares.

Al calor de los cambios políticos, 
el primer ministro británico, Boris 

Johnson,  ha iniciado una campaña 
internacional para que los gobiernos 
de Occidente adopten “una posición 
común” frente a los talibanes “para 
evitar que Afganistán vuelva a 
convertirse en un terreno fértil para 
el terrorismo”.
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Imagen de como luciría el plan comunitario que contempla Haringey.

Orlando Mancini
Express News

Grainger la constructora 
encargada del desarrollo 
en Sevens Sister Market 

toma la decisión de no continuar con 
el proyecto de Regeneración del área.

El Plan comunitario presentado 
esta semana por comerciantes de 
Latin Village en el pueblito paisa es 
analizado ahora como alternativa por 
parte de Haringey.

La constructora en su comunicado 
anunció: “Después de casi dos décadas 
de trabajo para tratar de entregar 
nuevas viviendas, nuevas tiendas, 
nuevos trabajos y un nuevo mercado 
local para Seven Sisters, Grainger 
ha tomado la difícil decisión de no 
continuar con el proyecto Seven Sisters 
Regeneration”.

Resaltaron además que “Esta 
decisión se debe al costo creciente 
de implementar el esquema causado 
por varios factores: la naturaleza 
prolongada de implementar el 
esquema debido a los numerosos 
desafíos legales de una minoría 
pequeña pero ruidosa, la complejidad 
del sitio y el entorno económico 
cambiante”.

Así mismo la constructora 

señaló: “Antes de tomar esta decisión, 
Grainger exploró intensamente 
todas las opciones disponibles para 

llevar adelante el sitio dentro del 
consentimiento de planificación 
existente, pero no pudo identificar 

una solución viable que no corra 
el riesgo de abrir más desafíos 
legales”.

Apoyo de Haringey
A través de un comunicado 

Transport For London (TFL) 
propietaria del terreno dijo: 

“Queremos que los comerciantes 
puedan volver a operar de forma 
segura lo antes posible. Trabajaremos 
con la comunidad local y las partes 
interesadas, incluido el Consejo de 
Haringey, mientras consideramos 
nuestros posibles próximos pasos y 
opciones”.
Graeme Graig
Haringey ahora apoya la iniciativa 
comunitaria

La alternativa 
Los comerciantes de Seven Sisters 

Indoor Market han presentado 
un plan para remodelar el sitio en 
Wards Corner, Seven Sisters, como 
una alternativa a los planes del 
desarrollador Grainger de 190 nuevas 
casas y locales comerciales.

El plan comunitario para el 
mercado, que también se conoce como 
Latin Village, implica la restauración 
y mejora del edificio, que sería 
administrado por los comerciantes del 
mercado y la comunidad local.

El grupo de comerciantes 
liderados por Carlos 

Burgos y Vicky Álvarez 
quienes presentaron 

el plan 
comunitario que 
ahora recibe el 
respaldo del 
m u n i c i p i o 
de Haringey 
s e ñ a l a r o n 
en un 

c o m u n i c a d o 
que:

“La salida de 
Grainger termina 

finalmente con un 
periodo de sufrimiento y 

negligencia, marcando el inicio de 
un nuevo capítulo para Seven Sisters 
Market, Wards Corner, de nuestra 
comunidad latina basado en 15 años 
de lucha organizada entre Residentes y 
Comerciantes.

El plan Comunitario para Wards 
Corner es un plan viable, no solo por 
restaurar el edificio Histórico si no 
también por la ventaja de beneficiar a 
la comunidad en general, teniendo en 
cuenta la importancia de los mercados.

Esto sin duda alguna ayudara a 
revivir el centro local urbano a la cual 
pertenece el mercado.

Damos la bienvenida a la Alcaldía 
local (Haringey Consul) por el apoyo 
Al Plan Comunitario, el cual tiene 
permiso de planeación para ser 
desarrollado.

De igual manera esperamos 
trabajar con todos los comerciantes 
y residentes del área, como también 
trabajar con el Transporte de Londres 
y la Alcaldía de Londres y su asamblea 
(GLA) los cuales son los dueños de 
las instalaciones donde se encuentra 
ubicado el mercado, y así trabajar en 
conjunto para desarrollar dicho plan.

Por otro lado, pedimos a El Señor 
alcalde de Londres (Sadiq Khan) 
reconocer una vez más la importancia 
de nuestro mercado y proporcionar 
la ayuda financiera prometida 
y el mercado temporal para los 
comerciantes de Seven Sisters indoor 

El único mercado latino que se 
mantiene en pie en Reino Unido 

no será demolido

Haringey

Los comerciantes de Seven Sisters Indoor Market han presentado 
un plan para remodelar el sitio en Wards Corner, Seven Sisters, 
como una alternativa a los planes del desarrollador Grainger de 

190 nuevas casas y locales comerciales.
El plan comunitario para el mercado, que también se conoce como 
Latin Village, implica la restauración y mejora del edificio, que sería 

administrado por los comerciantes del mercado y la comunidad local.

15 años de lucha 

organizada entre 

Residentes y 

Comerciantes.
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Market”.

Una oportunidad
Al respecto Express News 

habló con Vicky Álvarez una de las 
representantes de West Green Road/
Seven Sisters Development Trust, y 
quien viene trabajando en la defensa 
de los intereses del mercado desde 
hace unos veinte año y ha participado 
en una propuesta de rehabilitación 
del área que no solo beneficie a los 
pequeños comerciantes, la mayoría de 
origen latino, sino a toda la comunidad 
del norte de Londres.

“Es una oportunidad para que 
dejemos de ser invisibles, nosotros 
podemos hacer el cambio, nosotros 
somos trabajadores, somos personas 
de bien. Si seguimos trabajando todos 
juntos, vamos a ver muy pronto este 
sitio convertido en un área latina 
maravillosa”, aseguró Álvarez.

¿Cómo están asimilando 
esta noticia de que la 
constructora Grainger 

ya haya declinado seguir 
con sus planes?

Victoria Álvarez (V.A.): Estoy 
muy contenta, la verdad es que ha 
sido algo irreal, no lo creemos. La 
noticia ha sido maravillosa puesto 
que como ustedes saben, han sido 
muchísimos años de lucha pero bueno 

Especial Seven Sisters Market

Viene de página 20 llegamos aquí y no solamente porque 
la comunidad decidió que nosotros 
merecemos un espacio mejor, sino por 
el apoyo también de los locales y de las 
personas que siempre han querido un 
desarrollo diferente en este sector de 
Londres. Estamos felices, no se pueden 
imaginar, estamos como en estado de 
shock.

¿Ustedes van a 
continuar con el plan 

que presentaron 
recientemente?

(V.A.): Yo creería que sí. Es un 
poco complejo, como todo lo que 
está pasando. Nosotros nos hemos 
reunido con el Concejo (de Haringey) 
y obviamente mostramos el plan 
comunitario que lleva muchos años 
rodando. En este momento hubo un 
caso de un cambio de liderazgo y es la 
primera vez que nos podemos sentar 
a hablar como personas decentes, 
teniendo en cuenta lo que la 
comunidad quiere decir y el por 
qué tanta resistencia. Es un plan 
comunitario que no solamente 
va a beneficiar los comerciantes 
del pueblito paisa, sino que va a 
beneficiar a toda la localidad.  

Lo más importante no es solo 
seguir trabajando para desarrollar 
este plan, sino un mercado 
temporal para los comerciantes, 
una ayuda financiera. Para lo cual 
le estamos pidiendo al alcalde 
de Londres (Sadiq Khan), que 
por favor nos siga escuchando. 
Ya tuvimos reuniones con él 
anteriormente, y le pedimos 
que nos siga escuchando. La 
comunidad de comerciantes 
necesita esa ayuda financiera, 
porque el mercado lleva cerrado 
desde antes de la pandemia; justo una 
semana antes del que fue el primer 
lockdown o cuarentena. Ahora lo 
que necesitamos es que el alcalde nos 
siga apoyando. Vamos a tener una 
reunión con él muy pronto. Yo sé que 
se va a lograr eso y vamos a ir quitando 
todas las piedritas que teníamos en 
el camino. Lo vamos a lograr, si Dios 
quiere.

¿Cuánto puede tardar 
poner en marcha 

nuevamente Seven Sister 
Market, Latin Village o 
el pueblito paisa, para 

verle la nueva cara? 
¿Cuánto puede tomar 

todo esto?
(V.A.): Imaginamos que van a 

tratar de buscar un sitio temporal para 
reubicar a esas personas que se han 
visto perjudicadas desde hace ya más 
de un año. Desafortunadamente, no les 
tengo la respuesta, pero vamos a seguir 
haciendo entrevistas, vamos a estar 
informándoles a la comunidad latina 
lo que está pasando y que nos sigan o 
nos den ideas. No les podría decir si 
van a ser dos, tres o cinco años. Aún 
no lo sé, esperemos que muy pronto, 
porque como les dije anteriormente, 
lo más importante en este momento 
es tener un mercado temporal para 

que los comerciantes empecemos a 
trabajar.

Yo creo que es lo más importante 
que nos ha pasado en muchos años a 
la comunidad latina, vuelvo y repito, 
es una oportunidad para que dejemos 
de ser invisibles, nosotros podemos 
hacer el cambio, nosotros somos 
trabajadores, somos personas de 
bien. Si seguimos trabajando todos 

juntos, vamos a ver muy pronto este 
sitio convertido en un área latina 
maravillosa.

¿Dónde podemos seguir 
enterados de lo que 

viene ahora?
(V.A.): La comunidad nos puede 

seguir en nuestras principales redes 
sociales, estamos en Twitter, Facebook, 
en todas las redes. Por allí les iremos 
contando que va ocurriendo. Este es 
apenas el principio de muchas cosas 
positivas, no solamente para los latinos, 
sino para toda la comunidad del área 
donde estamos ubicados.

Preocupación por 
cambios

Por su parte el grupo conformado 
por otra coalición de comerciantes 
en carta enviada a esta redacción 
manifestaron su preocupación por el 
futuro de lo que pueda pasar ahora con 
el mercado diciendo que:

El Centro Comunitario Pueblito 
Paisa se permite informar y aclarar 
a través de este comunicado que 
respeta las opiniones y posiciones de 
otros grupos y personas, pero como 
integrantes y fundadores del mercado 
consideramos de vital importancia 
hacer saber y aclarar que:

1-Luego de una batalla de más 
de 15 años para salvar el mercado de 
Seven Sisters, más conocido como 
“Pueblito Paisa” en el norte de Londres 
en Tottenham, el propietario privado 
Grainger PLC anunció el pasado 5 
de agosto que había descartado su 
proyecto multimillonario, citando 
“costos crecientes” y la fuerza de 
la oposición local ya que quienes 
se oponen al esquema dijeron que 
conduciría a “la gentrificación del área 
y el desplazamiento de las comunidades 
existentes”.

. 2-El plan, que se diseñó en 2008 y 
se aprobó en 2012, habría involucrado 
a Grainger en la demolición del edificio 
histórico Wards y el mercado interior 
de Seven Sisters, conocido y catalogado 
como un activo de valor comunitario, 
para construir apartamentos en su 

lugar.
3-Después de un largo proceso 

los comerciantes, respaldados 
por las Naciones Unidas (ONU), 
habían argumentado durante 
mucho tiempo que el proyecto 
planteaba riesgos para los 
derechos humanos y desplazarían 
a una gran parte de la comunidad 
latinoamericana, que ha utilizado 
el mercado como un espacio 
seguro durante más de dos 
décadas.

4-Este mercado albergaba 60 
empresas independientes, que 
empleaban a unas 150 personas, 
el 70% de las cuales son mujeres 
migrantes y refugiadas que 
dependen de ella para el cuidado 
de sus hijos y el de su hogar.

5-Los dueños de negocios no 
han podido comerciar desde que el 

mercado cerró en marzo del año pasado 
y que se extendió por la pandemia, 
pero incluso cuando se levantaron 
las restricciones, permaneció cerrado 
debido a riesgos para la salud y la 
seguridad.

Según los planes de Grainger, se 
estableció que los comerciantes se 
mudarían a un mercado temporal al 
otro lado de la calle en Apex House en 

junio, pero ahora que el desarrollador 
se ha retirado, no tienen a dónde ir.

6-Muchos de los comerciantes 
temen que la retirada de Grainger 
haya significado, de hecho, que la 
perspectiva de que algo maravilloso, 
o al menos medio decente, finalmente 
llegue a su área se haya esfumado en 
el futuro previsible. Después de estos 
años, todo ha vuelto al punto de 
partida, es decir a un punto cero.

7-Por su parte el ayuntamiento de 
Haringey, la autoridad local de la zona, 
publicó un comunicado en el que decía 
que ahora planeaba trabajar junto con 
los comerciantes y con Transport for 
London, propietaria del terreno, “para 
explorar la visión de ofrecer un nuevo 
proyecto liderado por la comunidad, 
con Seven Sisters Market.

8-Según últimas reuniones con 
representantes de transporte de 
Londres se busca un acercamiento 
con la constructora Grainger para 
definir si es posible tener la opción 
de renta de los locales del edificio de 
Apex pero el costo sería cuatro o cinco 
veces más de lo que se había definido 
en el acuerdo 106 en donde después 
de  más de una década de campañas 
y batallas legales, incluido un caso de 
derechos humanos en las Naciones 
Unidas, los comerciantes del mercado 
habían ganado varios acuerdos  y  
protecciones para seguir operando en 
el área.

Entre lo que se había logrado, 
todos los comerciantes actuales se 
trasladarían a un sitio temporal frente 
al mercado cuando comenzara la 
construcción y volverían al sitio una 
vez que se hubiesen finalizado las 
obras.

 Los comerciantes tenían ganado 
un derecho a un período gratuito de 
alquiler de tres meses en el mercado 
temporal y protecciones de tarifas de 
licencia en el nuevo sitio. Todo esto se 
perdió con la decisión de retiro de la 
constructora Grainger.

9-Los comerciantes y TflL de 
manera paralela a la actual situación 
del cierre del mercado, habían venido 
trabajando con la estrategia para 
establecer un mercado temporal 
de Ápex Gardens en donde los 
comerciantes titulares de licencia 
habían participado y decidido 
formar parte del proceso que incluía 
asuntos como la administración y 
funcionamiento de este Mercado 
temporal que inicialmente se había 
planeado para entregar en marzo de 
2021.

Después de esta decisión de la 
constructora solo vemos que hoy 
solo es un mercado cerrado que se ha 
quedado en el aire y por ello estamos 
invitando a la comunidad y todos 
los comerciantes para permanecer 
unidos y en pie de lucha para defender 
nuestros derechos humanos al trabajo 
y el respeto por las minorías étnicas.

Cordialmente,
Centro Comunitario Pueblito 

Paisa.

Cabe mencionar que esta disputa 
que libran los comerciantes desde 
hace más de 15 años llegó a instancias 
de relatores especiales del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU en 2019 
los cuales condenaron el proyecto. Los 
expertos expresaron su preocupación 
de que el cierre del mercado dejaría a 
las personas de origen latinoamericano 
sin un eje cultural.

Es una 
oportunidad para 
que dejemos de 
ser invisibles, 

nosotros 
podemos hacer el 

cambio…
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75 % de los 
adultos están 
totalmente 
vacunados 
en el Reino 

Unido.
próxima semana para brindarles cierta 
protección antes de que regresen las 
escuelas en septiembre. El secretario 
de salud, Sajid Javid, instó a los 
adolescentes mayores a que no se 
demoren. “Reciba sus vacunas tan 
pronto como pueda para que podamos 
seguir viviendo de manera segura 
con este virus y disfrutar de nuestras 
libertades dándose a sí mismo, a su 
familia y a su comunidad la protección 
que necesitan”, recalcó.

Se asegura que el  Servicio de 
Salud Pública de Inglaterra está 
monitoreando la situación, a través de 
una vigilancia rápida y secuenciación 
genómica del virus. La esperanza de 
unos y otros es que los cálculos del 
Departamento de Salud y Asistencia 
Social con el programa de vacunación 
sea el ‘muro de defensa’ tan anhelado.

Otra acción que se está 
contemplado es que los adultos 
mayores de 50 año hayan recibido 
un tercera vacuna de refuerzo contra 
covid-19 antes de navidad.

El gobierno británico 
desconfía de la eficacia de 
los llamados ‘cócteles de 

vacunas’ , que se está implementando 
en Europa, donde las personas están 
recibiendo combinación de dosis de 
las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer 
BioNTeach. 

Por eso se está considerando 
que en la nueva revisión de las reglas 
viajeras se imponga cuarentena de 10 
días a los turistas europeos, que  hayan 
recibido dosis combinadas de vacunas 
contra covid-19, a su arribo al Reino 
Unido. 

El país comienza vida sin restricciones por pandemia

El Reino Unido, en 
observación por covid-19
Expertos científicos han advertido que las nuevas variantes del coronavirus podrían echar 
al traste aspiración del primer ministro, Boris Johnson, de que plan de vacunación logre la 

llamada ‘inmunidad de rebaño’ para acabar con la pandemia.

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Express News

El Reino Unido está en lo 
que algunos llamarían un 
periodo de observación, 

luego de que el pasado 16 de agosto 
se completara la última etapa de la 
hoja de ruta de salida de las medidas 
de restricción por la pandemia de 
covid-19 impuestas en febrero pasado. 

El primer ministro Boris Johnson le 
ha apostado el retorno a la normalidad 
con la campaña de vacunación agresiva 
que ya tiene a más del 75 por ciento 
de los adultos totalmente vacunados, 
mientras que está emprendiendo un 
plan de inmunización para jóvenes e 
incluso a adolescentes de 16 y 17 años 
de edad. 

El gobernante aspiraba a que 
las vacunas lograran la llamada 
‘inmunidad de rebaño’, que le diera fin 
a la pandemia que solo en Reino Unido 
ha causado al menos 6,2 millones 
de contagios de covid-19 y más de 
137 millones de muertes desde que 
marzo del 2020.  Pero los expertos han 
advertido que las nuevas variantes del 
virus podrían echar al traste eses metas, 
por su poder de contagio, incluso 
en los que ya están completamente 
vacunados. De hecho, se asegura que 
al menos 3 de cada diez contagios 
son de personas que ya recibieron sus 
vacunas.

Pese a las advertencias científicas 
de ser cauteloso, el gobierno ha 
mantenido su hoja de ruta, alegando 
que las vacunas habrían roto del 
vínculo entre el virus y las muertes.

“No hemos vencido del todo la 
pandemia. Pero hay que aprender a 
vivir con este virus”, así lo ha repetido 
el primer ministro británico, quien 
tiene ahora en la mira la recuperación 
económica del país, que sufrió la caída 
más severa desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

Los científicos, sin embargo, 
no hacen cuentas tan alegres como 
Johnson. Para los expertos, las 
temporadas frías de otoño y invierno 
podría traer consigo lo que han dado 
en llamar la tormenta perfecta de 

nuevas variantes de coronavirus, que 
se sumarían a la gripe de influenza en 
el país, en momentos en que la gente 
retoma los encuentros en lugares 
cerrados, después de un año de 
distanciamiento social.

De hecho, el  Grupo Asesor 
Científico para Emergencias (Sage) del 
gobierno han sugerido que la llegada 
de una variante que evade las vacunas 
es una “posibilidad realista”. Frente a 
esa amenaza, Sage respaldó el trabajo 
continuo en nuevas vacunas para 
reducir la infección y la transmisión 
más que las vacunas actuales, la 
creación de más instalaciones de 
producción de vacunas en el Reino 
Unido y estudios de laboratorio para 
predecir la evolución de variantes.

Temen ‘tormenta 
perfecta’ de invierno 
El punto de observación científica 

está en cómo será la propagación del 
virus en estos meses, luego de que la 
mayor relajación de las restricciones 
en Inglaterra, y cuando las personas 

De esa larga lista de 
restricciones que se 
comenzó a aplicar febrero 

pasado, se mantendrá el sistema de 
semáforo para viajeros, con todos los 
países latinoamericanos en la lista 
roja. Eso quiere decir que quienes 
regresen de esos destinos tendrán que 
hacer cuarentena hotelera de once 
días, y tendrán que pagar 2.285 libras 
esterlinas. Además, deberán hacerse 
tres pruebas PCR de covid.  

Pero las personas que estén 
completamente vacunadas en Inglaterra 
e Irlanda del Norte ya no tendrán 
que hacer cuarentena si regresan de 
destinos ‘ámbar’ como Europa, o el caso 

ADIÓS A LA ‘PIN-MANIA’
de que hayan sido informadas por la 
aplicación de NHS Covid, de que hayan 
estado en contacto con alguien que 
hubiese dado positivo por covid-19.  

Las reglas, que ya se han aplicado 
a Escocia y Gales, reducirán la 
interrupción de la llamada ‘pin-
mania ‘, que vio a cientos de miles de 
personas aisladas a principios de este 
verano después de entrar en contacto 
con un número creciente de casos de 
Covid-19.

Pero si desarrollan síntomas, 
el gobierno dice que deben aislarse 
y hacerse una prueba de PCR, y 
permanecer aislados hasta que se 
obtengan los resultados.

completamente vacunadas y los 
menores de 18 años ya no están 
obligados legalmente a hacer 
cuarentena, si entran en contacto 
cercano con alguien con covid-19, 
como ocurría hasta el 16 de agosto 
pasado. El gobierno recomienda, pero 
obliga, a que esas personas se sometan 
a una prueba de PCR. 

Mientras tanto, a todos los jóvenes 
de 16 y 17 años de Inglaterra ya se 
les ofrece, desde el 23 de agosto, una 
primera dosis de vacuna durante la 

RECHAZAN CÓCTEL DE VACUNAS 
EUROPEO

Las reglas para los viajeros de 
los países ámbar incluyen 10 días de 
cuarentena para cualquier persona que 
solo haya recibido una vacuna o no 
esté vacunada. Para que se considere 
que están completamente vacunados, 
los viajeros deben haber recibido su 
segunda dosis al menos 14 días antes 
de viajar.

El cambio se produce cuando, 
según los informes, el gobierno está 
discutiendo planes para hacer que las 
vacunas de refuerzo para los viajes 
y para los trabajadores del hogar de 
cuidados sean obligatorias.

Invitan a inmunizarse 
contra covid-19 a 
jóvenes de 16 y 17 

años de edad.
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Juan González Uribe (*)
Especial  Express News

Aunque con un poco de 
escepticismo, me emociona 
-creo que a todos- saber 

que la raza humana está viviendo en 
carne propia los avances de un mundo 
próspero y moderno que camina a 
pasos agigantados. 

Estamos en lo que muchos 
consideran la cúspide del desarrollo 
tecnológico. Nunca antes habíamos 
llegado tan lejos en tan poco tiempo y 
eso nos llena de orgullo. 

Nos embriagamos de soberbia 
con la idea de sabernos la especie 
dominante del planeta. Llegamos a 
pensar que la tecnología es la piedra 
filosofal que nos servirá para alcanzar 
la felicidad, la inmortalidad… o para 
solucionar todos nuestros problemas. 
Al fin y al cabo, hoy más que nunca 
tenemos el planeta “literalmente” al 
alcance de unos cuantos clics, sin tener 
que salir de la comodidad de nuestros 
hogares.

¿Será un buen trato, sabiendo que 
hasta hace poco la humanidad viajaba 
a lomo de bestias, y cocinaba con leña 
que había que recoger del bosque? 

Por supuesto que todo esto 
tiene un costo….  Incautos, nos 
hemos entregado voluntariamente, 
permitiendo que un algoritmo binario 
“controlado por servidores distantes 
que no entienden de emociones” 
usurpen nuestra identidad.  Hemos 
coqueteado con el riesgo de permitir 
que la mayoría de cosas sobre las que 
tendremos que elegir en un futuro 
no muy lejano, sean controladas por 
secuencias lógicas diseñadas para 
decidir por nosotros (sin cometer 
errores), para comprar por nosotros, y 
hasta vivir por nosotros (en realidades 
virtuales que espero nunca lleguen a 
suplantarnos por completo).  Vivimos 
en una Sociedad que llena sus vacíos 
navegando por la internet, a medida 
que vamos perdiendo poquito a poco 
nuestra humanidad. 

Una red que nos usurpa 
Sin ser muy conscientes de ello, 

hemos dado nuestro consentimiento 
para que la red usurpe esa capacidad 
de resiliencia humana para salir a 
confrontar la vida, estamos corriendo 
el riesgo de quedar atrapados “como 
polillas atraídas por la luz de una 
vela” tras una pantalla que nos ofrece 
la falsa sensación de anonimato 
e intocabilidad.  Poco a poco nos 
hemos ido poniendo en las manos del 
titiritero que maneja los hilos en este 
gran escenario, perdiendo parte de la 
libertad que aún nos queda.

Ya pocas cosas tienen la capacidad 
de asombrarnos, nada nos conmueve, 
nos hemos vuelto indolentes hacia 
el dolor ajeno, y hemos dejado de 
entender el mundo como una red 

Análisis de la relación entre lo humano y lo digital

Código de Barra
El autor, Juan González Uribe, escribe sobre la relación que estamos teniendo con 
la internet y cómo nos hemos dejado usar por los algoritmos digitales. A su juicio, 
“lo triste en esta ecuación, es que estamos más concentrados en romper la brecha 

digital… que en solucionar el hambre y la escasez de nuestros iguales”.

global que depende de cada una de 
sus partes para sobrevivir. Somos un 
sistema, en el que, si alguna parte falla, 
afecta al correcto funcionamiento de 
las demás, pero nos cuesta entenderlo 

de manera individual, pues los cambios 
globales solamente serán evidentes 
cuando hayan tomado una peligrosa 
ventaja sobre nuestro poder de 
controlar la situación.

Lo triste en esta ecuación, es que 
estamos más concentrados en romper 
la brecha digital que nos llevará hacia 
ese panorama que acabo de mencionar, 
que en solucionar el hambre y la 
escasez de nuestros iguales. Cada vez 
somos más ajenos ante la desigualdad, 
la pobreza, y otros factores que nos 
separan como colectivo humano. 
Deambulamos como zombis escapados 
de la gran pantalla, convertidos en islas 
con wi-fi como única antena que nos 
conecta a un mundo casi tan real como 
en el que vivimos.

Y uno se pregunta: ¿Acaso estamos 
viviendo el mejor ejemplo de la 
“deshumanización sistemática” en un 

mundo en el que nos hemos convertido 
en un mero código de barras que puede 
ser leído como cualquier producto 
de un supermercado? ¿Es un mundo 
en donde solo importa la humanidad 
por su capacidad de ser usada, para 
producir y consumir, sin darnos cuenta 
que al final? ¿Lo que realmente existe 
es un vacío existencial en el interior de 
cada individuo como consecuencia de 
una vida sin propósito que anime a su 
ser interior? 

Pero no todo está perdido, en mis 
sueños más optimistas, pienso que el 
ser humano recuperará su autoestima, 
y dejará de sobrevalorar la acumulación 
de riqueza y poder por encima de la 
compasión, el amor, y el cuidado de 
este pedazo de roca húmeda al que 
llegamos como invitados.  

Poco a poco recuperaremos la 
capacidad de sorprendernos con 
pequeñas cosas. Llegará el día en 
que voltearemos a mirar atrás para 
hurgar en el baúl de los recuerdos, 
descubriendo al fin que, antes de 
ser esclavos del materialismo, de la 
inmediatez en la información, de las 
redes sociales, solo queríamos ir a paso 
lento para disfrutar la suave brisa de 
una tarde soleada en la grata compañía 
de nuestros seres queridos…

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

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

juangonzalezuribe
Instagram: @gzzuribe

Vivimos en 
una Sociedad 

que llena 
sus vacíos 

navegando por 
la internet.

La obra se llama ‘Código de barras’. Técnica: Acrílico sobre tela. Medidas: 60 x 60 cm. Año: 2019. 
Autor: Juan González Uribe.

Juan González Uribe. (Crédito foto: archivo personal).
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Este mes continuamos 
nuestras caminatas por 
sitios poco conocidos del 

interior de la ciudad de Londres, 
descubriendo un itinerario fascinante 
e incomparablemente atractivo, que 
en la mayor parte de su trayecto no 
parece realmente estar en medio del 
trazado urbano de la capital británica. 
Se trata del río Wandle, que recorre 
a través de 14 kilómetros un curso 
rodeado casi en su totalidad por una 
senda verde que puede caminarse 
incluso en una sola excursión, aunque 
para detenerse en sus diferentes 
puntos y apreciar y disfrutar mejor de 
su belleza, nuestro consejo es hacerlo 
en dos veces, tal como lo propondré en 
esta descripción.

El río emerge en rigor en Croydon, 
aunque se pierde subterráneamente 
hasta resurgir plenamente en las ponds 

Caminando por otro Londres

Por las orillas del río Wandle
El río Wandle emerge en rigor en Croydon, aunque se pierde subterráneamente hasta resurgir 
plenamente en las ponds del barrio de Carlshalton, en el distrito de Sutton, y desde allí corre 

por el sudoeste de Londres hasta alcanzar el río Támesis a la altura de Wandsworth.

Enrique Zattara
Especial Express News

elojodelacultura@gmail.com

del barrio de Carlshalton, en el distrito 
de Sutton, y desde allí corre por el 
sudoeste de Londres hasta alcanzar el 
río Támesis a la altura de Wandsworth. 

Partimos por lo tanto desde los 
estanques de Carlshalton rodeados 
de árboles que en otoño despliegan 
una increíble paleta de colores, en 
donde puede visitarse un área de 
conservación natural de especies, y 
nos adentramos hacia el oeste por la 
orilla completamente parquizada del 
río, de unos cuatro metros de ancho, 
y transitado por cisnes, ánades y las 
más diversas especies avícolas. Muy 
pronto arribamos a un recodo del 
cauce que conforma un espeso 
bosque de características 
particulares denominado 
Wilderness Island, en 
donde en la sombra 
de la espesura sólo 
resuena el sonido 
de nuestros pasos 
y el canto de 
los pájaros más 
curiosos.

L u e g o 
encaramos el 
Wandle Valley, 
donde el rumor del 
agua transcurre entre 
abundante vegetación 
y varios pequeños 
puentes unen ambas orillas, 
y avanzamos encontrando a 
uno de los lados urbanizaciones 
apacibles y silenciosas, hasta alcanzar 
el Ravensbury Park, en el municipio 
de Merton. Un parque precioso que 
rodea y envuelve el cauce del río, con 
zonas de remanso en las que las plantas 
acuáticas crean un tapiz fascinante, y 

pueden 
v e r s e 

cisnes, patos 
y grullas silvestres. 
El curso del río a través del parque 
termina en una pequeña presa antigua 
que controla las aguas y las encauza 
por debajo de la Morden Road (único 
tramo en donde el río desaparece en 

un túnel bajo el asfalto), para volver 
a aparecer en el maravilloso Morden 
Hall, uno de los parques más bonitos 
de la ciudad. 

El Morden Hall Park, de 21 
hectáreas, merece ser recorrido antes 
de continuar el trayecto del río. Es 
propiedad del National Trust, desde 
que fuera vendido en 1870 por la familia 
Garth, empresarios tabaqueros de cuya 
presencia dan fe las instalaciones de 
un pequeño molino de elaboración 
de rapé que puede visitarse. El parque 
posee además un palacete señorial 
a la orilla de un pequeño lago, una 
rosaleda cuidadosamente mantenida, 

las antiguas cuadras que albergan una 
librería de ocasión y un café rústico, 
y zonas de humedales con vegetación 
característica. 

Dándonos la oportunidad de 
disfrutar de este lugar único, en medio 
del barrio de Morden pero como 
apartado del bullicio de la vida urbana, 
nos detenemos por ahora, para 
continuar en el próximo mes desde 
allí hacia el oeste, hasta el río Támesis, 
desemboque natural de todas las vías 
de agua que atraviesan esta maravillosa 
ciudad.

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=BPVuUk2b2L8

14 kilómetros es la 

extensión del curso 

rodeado casi en su 

totalidad por una senda 

verde que se puede 

caminar, incluso en una 

sola excursión.

Vistas de la caminata por el río Wandle en pleno corazón de Londres. (Crédito fotos: Enrique 
Zattara)
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Parizada hunde las raíces 
de sus claves esenciales en 
algunas de las tradiciones 

que nos ha legado Medio Oriente y 
ofrece una poesía en estado puro, 
libre de los rasgos que caracterizan 
al género en occidente. Estos son los 
motivos por los que el lector podrá 
sentirse gratamente extrañado: la 
obra hace suyos los horizontes de una 
cultura lejana pero no ajena, y ofrece 
la novedad de reivindicarlos para 
nosotros. 

De la misma manera que el 
personaje de Las mil y una noches que 
la inspira, esta obra es el testimonio de 
una búsqueda. Baile y narración lírica, 
Parizada sondea los ámbitos ocultos 
de la sensibilidad femenina.

Ana Elena González, docente 
universitaria y escritora mexicana 
radicada actualmente en Londres, 
conoce los secretos del pájaro que 
habla, el árbol que canta y el agua de 
oro.

Esta historia de vida, redención 
y amor sucede en una aldea 
de pescadores a la orilla del 

mar en la costa Caribe de América. 
Para los habitantes de Redención 
-de origen africano- lo religioso y lo 
sobrenatural forman parte de un todo 
en el que las acciones de las personas 
están permanentemente ligadas a las 
fuerzas que rigen el universo.

Cuando Selene, una guatemalteca 
blanca de clase media, llega a 
Redención a trabajar como maestra, se 
enamora de Felipe, un hombre moreno 
del pueblo, menor que ella. Juntos 
construyen su hogar en el monte, a 
pesar de las tormentas, los conflictos 
por las tierras y el tráfico de drogas. 
Con Ariel, el hijo de Felipe, forman 
una familia, resistiendo la fuerza de 
las costumbres y las diferencias entre 
ellos, y juntos logran prosperar hasta 
que calamidades naturales y sucesos 
violentos vienen a descarriarles la vida. 
Entonces los enamorados caen en un 
mundo paralelo, donde demencia y 
cordura, pasado y presente, bien y 
mal, se confunden en una realidad 
prismática de reflejos y de ecos muy 

parecidos al realismo mágico.
Atrapados en una realidad 

que no pueden controlar, Selene 
y Felipe acuden a un curandero, 
quien ordena ciertos sacrificios 
para espantar la maldición que los 
amantes desataron al empezar una 
relación que desafiaba las tradiciones 
del pueblo.

Redención es la primera novela 
de la poeta y actriz mexicana Paloma 
Zozaya, residente desde hace décadas 
en la capital británica. Zozaya, quien 
se graduó como médico homeópata 
en Londres y trabajó luego durante 
varios años en clínicas gratuitas 
y brigadas de salud en barrios 
y comunidades marginadas de 
Centroamérica, conoció de primera 
mano las situaciones y peripecias 
que describe esta novela llena de 
emoción y sentimientos,  que ha sido 
traducida recientemente al inglés y 
publicada también por la editorial 
Victorina Press, uno de los sellos 
pioneros en la difusión de autores de 
origen latinoamericano en Europa.

(Disponible en amazon.co.uk y 
victorinapress.com)

Paloma Zoy
Novela, Victorina Press

Bajo la piel del agua
Verónica Alvarez-Córdova

Relatos, El Ojo de la Cultura

Desde su realidad de 
asentada residente 
en Gran Bretaña, la 

escritora y docente chilena Verónica 
Alvarez-Córdova reconstruye 
ficcionalmente el camino que 
la lleva hasta el presente en un 
emotivo libro de relatos en los 
cuales la memoria se funde con 
la experiencia y los lazos que la 
encadenan a una larga historia, 
cuyo espectro lo configura la 
ruina de aquella Anciana Dama, 
la casona señorial erigida por 
sus ancestros en la ciudad puerto 
de Iquique, entre la inmensidad 
del Océano Pacífico y el vasto 
desierto de Atacama, origen de 
emporios salitreros e historias 
familiares con sabor a mar  y a 
vuelo de pelicanos altivos. 

A través de cerca de cuarenta 
relatos, escritos en primera 
persona pero bajo una identidad 
que se ficcionaliza como si la 
autora quisiera designar un 
destino que no sólo ella podría 
haber transitado, se suceden las 
anécdotas del pasado familiar, 
el nacimiento del sentimiento 
de libertad, el alejamiento de la 

tierra, el desarraigo inicial de la llegada 
a mundos lejanos que pueblan la 
imaginación pero también se sufren, la 
integración pero también la nostalgia 

del migrante. Y entreverados, como 
no, los avatares de toda vida: el amor, 
la esperanza y el desengaño, la lucha 
existencial con sus derrotas y triunfos.

Organizados en tres secciones, 
los relatos hablan de los recuerdos 
primigenios (“Con la casa a 
cuestas”), del amor profundo por 
el mar como horizonte abierto a 
la aventura del destino (“Nostalgia 
del océano”), y por fin de la larga 
trayectoria que conduce al presente 
(“Horizontes fugitivos”), todo 
ello erigido sobre la sombra de 
la casona en ruinas que alguna 
vez será reconstruida y volverá a 
llenarse de vida e ilusiones, una 
suerte de metáfora en la que la 
autora anticipa (a decir verdad, casi 
proféticamente) el renacer de un 
Chile cuya juventud ha decidido 
recuperar el orgullo y construir 
una nueva sociedad, en el cuerpo 
de aquella “anciana madre que 
muere por ella y por la debilidad de 
su cuerpo que no estaba apto para 
ese parto, cuerpo corroído, cuerpo 
anquilosado, cuerpo torcido de 
dolores”. 

(Disponible en papel y kindle 
en amazon.co.uk)

PARIZADA 
O LA RONDA 

DE LOS 
DERVICHES

Ana Elena González

Poesía, Leer 
y escribir
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El camino está despejado 
para que el sonido latino 
de Londres finalmente 

conquiste el mercado de la música en 
Europa. Esto es posible por la firma de 
una asociación entre Atlantic Records 
UK, Alternative Distribution Alliance 
(ADA), la división de servicios de 
sellos de Warner Music Group, 
ganadora de múltiples premios, y el 
sello discográfico Candela Records con 
sede en Reino Unido.

Candela Records, de reciente 
creación, tiene como objetivo 
desarrollar los sonidos latinos de 
Londres, que fusionan los ritmos 
urbanos únicos de la ciudad con el 
sonido del Caribe latino y más allá y 
llevan este híbrido único al escenario 
mundial.

 La asociación especial le dará a 
Atlantic Records UK y ADA elementos 
para ayudar al equipo de Candela 
Records a firmar y desarrollar nuevos 
artistas y distribuir su lista actual, 
incluidos Angelo Flow y Esko, a nivel 
mundial.

Detrás de este acuerdo se 
encuentran dos figuras que llevan 
veinte años en el panorama musical 
londinense: Luciano Santana Pinto 
y José Luis Seijas, cofundadores 
de Candela Records. Ambos han 
promovido ritmos latinos como 
productores y DJs y han estado 
trabajando con el artista nacido en 
Londres de raíces latinas. 

Candela Records es la amalgama 
del conocimiento de Santana Pinto y 
Seijas sobre cómo se ha desarrollado 
la industria de la música urbana en 
el Reino Unido. Ambos saben que 
los ritmos latinos aún no están en lo 
más alto de las listas musicales, pero 
pueden ver los grandes potenciales 

Candela Récord se asocia a Warner Music Group

Nace disquera latina con 
ritmo londinense

Candela Records, de reciente creación, tiene como objetivo desarrollar los sonidos latinos de 
Londres, que fusionan los ritmos urbanos únicos de la ciudad con el sonido del Caribe latino y 

más allá y llevan este híbrido único al escenario mundial.

Redacción Express News

para el futuro.
Austin Daboh, EVP de Atlantic 

Records, aseguró que “la escena 
musical latina en el Reino Unido 
está creciendo increíblemente rápido 
y estamos emocionados de hacer 
historia al convertirnos en el sello de 
primera línea pionero en el Reino 
Unido, asociado con un sello latino 
con sede en la Gran Bretaña. Todos en 
Atlantic y ADA estamos ansiosos por 
destacarnos en esta movida musical 
increíblemente vibrante y encontrar a 
las superestrellas latinas del futuro.”

Por su parte, Trenton Harrison-
Lewis, SVP de ADA, Artista de la 
WMUK, agregó que “el equipo de 
Candela Records está especializado 
y sintonizado con la movida cultura 
latina en el Reino Unido, y pensamos 
que es increíblemente importante 

servir a quienes consideramos una 
comunidad desatendida en el Reino 
Unido. Juntos encontraremos nuevos 
talentos increíbles que brillarán en el 
escenario mundial.”

Luciano Santana Pinto, cofundador 
de Candela Records, dijo estar 
encantado de trabajar con los equipos 
de Atlantic Records y ADA. “Esta 
asociación nos ayudará al crecimiento 
de la cultura latina en Reino Unido, no 
solo entre el público británico sino en 
el mundo: es perfecta”, apuntó.

Candela Records, fundada por 
Luciano Santana Pinto y José Luis Seijas, 
es una extensión de Latino Life Media 
Group con sede en el Reino Unido, la 
fuerza impulsora de la cultura latina 
en ese país. El grupo produce la revista 
LatinoLife, la  publicación más antigua 
y de mayor alcance en el Reino Unido 

sobre el estilo vida y la cultura latina, 
en donde se publican los rankings 
musicales e información relevante, 
además de llevar a cabo varios eventos 

y canales en las redes sociales. Como 
parte de esta nueva empresa, Seijas 
está supervisando las operaciones 
de Candela Records, Pinto es Jefe de 
A&R y Amaranta Wright, fundadora 
y editora de la revista LatinoLife, es la 
Directora de Comunicaciones.

El anuncio sigue a la reciente 
noticia de que Atlantic Records UK 
ha firmado un acuerdo con Trust It 
Entertainment, hogar de algunos de 
los artistas de rap, hip-hop y drill más 
emocionantes de Irlanda.

Atlantic Records 
UK y ADA 

elementos para 
ayudar al equipo 

de Candela 
Records a firmar y 
desarrollar nuevos 

artistas.
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Luciano Santana Pinto y José Luis Seijas, cofundadores de Candela Records.
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¿Cuál es su desayuno 
diario? ¿Quizás un 
croissant y café con 

leche a la francesa, o un expresso 
y panino, como los italianos? O 
posiblemente nada. Un sondeo 
realizado por Curry PC World 
en febrero de 2020, citada por 
publicsector.co.uk, reveló que de las 
2.003 personas encuestadas en Gran 
Bretaña, todavía el 46% desayunan en 
casa, la otra mitad lo considera como 
un ritual que consume tiempo excesivo 
y así lo omite por completo.

Sin embargo, afirma, para aquellos 
a quienes sigue siendo la comida más 
importante del día, los huevos son su 
comida favorita (39%), seguidos de las 
tostadas (38%), el tocino (35%), los 
cereales (un mero 33%) y salchichas 
(25%). Los huevos son fritos (23%), 
revueltos (21%) o escalfados (17%).

En cambio, los analistas de 
mercado Mintel han encontrado, según 
su director asociado, Alex Beckett, 
que el 81% de los consumidores en el 
Reino Unido aseveran que prefieren 
pan tostado por la mañana a todas 
las demás opciones disponibles. Esto 
luego plantea la cuestión: ¿de qué le 
ponen?

Una investigación de YouGov 
ha concluido que la mantequilla es 
la cobertura de tostadas predilecta 
del país con un 73%, a diferencia de 
la margarina (30%). El queso sobre 
tostadas, dicen, lo disfruta el 51% de 
la población, mientras que el 50% 
favorece la confitura.  La mermelada, 
observa, “divide las generaciones. Solo 
al 17% de los jóvenes de 18 a 24 años 
les gusta en su tostada, una cifra que 
se eleva al 62% entre los mayores de 
65 años. No obstante, la mermelada 
todavía está por delante de alternativas 
como la marmita, la mantequilla de 
maní, el paté y la nutella.

El problema de la 
mermelada

El problema con la mermelada, 
según Vince Bamford, editor de 
alimentos y bebidas de la revista de 
negocios “Grocer” , señaló a la BBC, 
es que “se percibe como anticuada y 
asociada con las abuelas”.  

La entidad “Comidas y Viajes 
Británicos” ha reconocido que la 
mermelada ha estado en riesgo de 
perder su previa popularidad , a pesar 
del impulso que le dio la película 

“Oso Paddington” en 2015 (mantuvo 
sándwiches de mermelada debajo 
de su sombrero de fieltro rojo): “Las 
aficiones cambian y el deseo actual 
parece ser un  dulzor, que la naranja 
amarga de Sevilla no puede aportar ”.

El colaborador del Guardian, Peter 
Ormerod, ha expresado su alarma de 
que no habrá mermelada para 2030, lo 
que representa como el presagio de un 
“colapso de civilizaciones en cámara 
lenta”. Su colega, la periodista Caroline 
Davies, ha notado que si esto realmente 
sucede, significará el fin de una larga 
tradición culinaria: “La mermelada 
en Gran Bretaña se remonta al menos 
a los Tudor: Enrique VIII recibió una 
caja como regalo. El nombre proviene 
de la palabra portuguesa “marmelo”.

De todos modos, la sombría 
anticipación de la inminente 
desaparición de la mermelada ha 
resultado ser demasiado pesimista. 
El 21 de enero, el Daily Mail anunció 
que la nación “se ha vuelto a enamorar 
de la confitura y la mermelada” y que 
las ventas de conservas y untables 
(especialmente mantequilla de maní), 
de acuerdo con la agencia de datos 
Kantar,  han aumentado en un 22% 
durante los cierres sucesivos., lo 
que equivale a unos 75 millones de 
tarros más vendidos en 2020 que 
en años anteriores. El periódico ha 
atribuido esta transformación a que 
los empleados pasan más tiempo en la 
mesa del desayuno porque no debieron 
desplazarse a sus lugares de trabajo. 
La revista Grocer, refiriéndose a estas 
estadísticas, ha proclamado que “El 
desayuno ha renacido”.

De hecho, Jane Hasell-McCosh, 
quien fundó el Festival y los Premios 
Mundiales de la Mermelada en 
2005, sostiene que este entusiasmo 
por ella nunca ha desaparecido 
verdaderamente y que “trasciende 
fronteras y países”. El evento sucede 
anualmente en Dalemain, una  
mansión georgiana a las afueras de 
Penrith en Cumbria, noroeste de 
Inglaterra, aunque este año, debido a la 
pandemia, las presentaciones tuvieron 
que ser por correo.

Para el regocijo de los 

organizadores, llegaron más de 3.000 
frascos de mermelada de todo el 
mundo, no solo de los participantes 
habituales como Japón, Australia, 
Canadá y la República Checa, 
sino también de muchos nuevos 
contendientes, entre otros Argentina, 
México, Brasil, Portugal, Honduras, 
Kuwait y Zambia. 

Como informó la columnista 
del Guardian, Tobi Thomas, el 26 
de junio, el Premio Mundial de la 
Mermelada 2021 (WMA) no lo ganó 
ninguno de los miles de participantes 

internacionales, sino una niña de 
nueve años de la Isla de Wight en el sur. 
de Inglaterra. Fiona Rider “impresionó 
a los jueces con su mermelada hecha 
con naranjas de Sevilla y flor de azahar 
de su supermercado local”. La conserva 
ya está a la venta en Fortnum & Mason, 
el gran almacén de lujo en Piccadilly, 
Londres, producida profesionalmente, 
despues de su triunfo en el concurso.

Hassell-McCosh le declaró a 
Thomas que estaba encantada de 
que Rider se había convertido en la 
campeona  más joven de la WMA. 
Destacó de manera concluyente, 
en su opinión, que, contrariamente 
a todas las predicciones negativas 
de que el producto se desvanecería 
inexorablemente, “El futuro es 
claramente muy alentador para la 
mermelada”.

(*) www.colindgordon.co.uk

Ingleses siguen prefiriendo desayunar una tostada

El notable renacimiento 
de la mermelada matutina
La mermelada en Gran Bretaña se remonta al menos a los Tudor: Enrique VIII recibió una caja 

como regalo. El nombre proviene de la palabra portuguesa “marmelo”.

73 % de 

los británicos 
prefieren la 

mantequilla en 
las tostadas

La mermelada, 
observa, “divide 

las generaciones. 
Solo al 17% de los 

jóvenes de 18 a 
24 años les gusta 
en su tostada, una 
cifra que se eleva 
al 62% entre los 
mayores de 65 

años.
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La artista visual chilena Tere 
Chad culminó su primera 
exposición individual en la 

galería Zari, donde presentó un cuerpo 
de trabajo que juega con la teatralidad 
y la ironía, que se muestra a través de 
los elementos recurrentes del circo, un 
retrato adecuado de nuestra sociedad 
sensacionalista.

Con sede en Newman Street en 
Fitzrovia en el centro de Londres, Zari 
Gallery es un espacio de bellas artes 
contemporáneas que exhibe obras 
producidas por una amplia gama de 
artistas, tanto del Reino Unido como 
de otros países..

El trabajo de la artista 
latinoamericana se caracteriza por su 
versatilidad, ya que intenta exponer 
una sociedad sobre estimulada. 

A su juicio, el exceso de 
estímulos digitales a veces nos limita, 

Tras la pausa del año pasado 
por la pandemia de covid-9, 
el festival latino gratuito 

más grande del Reino Unido está de 
vuelta en el parque de Finsbury Park, 
en el norte de Londres. 

Se trata del LatinoLife in the 
Park, que se realizará este sábado 21 
de agosto de 2021, con un festival de 
múltiples escenarios, bajo el auspicio de 
la Alcaldía de Londres, el Arts Council 
y la municipalidad de Haringey. 

Anteriormente conocido como 
La Clave Fest, el ahora ‘LatinoLife in 
the Park’ trae el espíritu de América 
Latina a Londres después del cierre 
con su mayor festival de parques hasta 
la fecha.

Durante el evento al aire libre se 
presentarán artistas, grupos de música, 
el baile latino y español del Reino 
Unido, llevando a los asistentes a un 
viaje a través de la salsa, el reggaetón, 
el jazz, la fusión, el folk, el flamenco, 
el funk, el bolero, la bachata, la samba, 
tango, hip-hop y más, culminando con 
una fiesta de la que no querrás irte.

LatinoLife extiende su sexta 
celebración de la cultura latina a 3 
escenarios para ofrecer la diversidad y 

LatinoLife in the Park se realizará este sábado 21 de agosto

Vuelve la fiesta latina a 
Finsbury Park

la calidad de la música y el baile latinos. 
En ese sentido, nombrado en 

honor al ritmo fundacional de la 
música afro-latina, La Clave Stage 
presenta los sonidos de salsa y big band 
del Caribe Latino. El acto principal 
estará a cargo de The Latin London 
All-Stars, una nueva orquesta de salsa 
de 16 miembros, la primera en su tipo, 
que reúne a artistas latinos del Reino 

Unido de una generación. También 
estará tocando Dorance Lorza y   
Sexteto Café (Colombia), Mariachi 
las Adelitas (México), Lokkhi Terra 
(Cuba / Bangladesh) Tribo (Brasil) 
Camilo Menjura y Santiago Jara 
(Colombia / Chile), Oi Brasil (Latino-
Caribeño) con DJ sets de DJ Flecha 
(Cuba).

Otro escenario estará dedicado 

Redacción Express News

a la disquera recién lanzada Candela 
Records, primer sello discográfico del 
Reino Unido dedicado a la música latina 
urbana, en asociación con Atlantic 
Records. Allí actuarán exclusivamente 
talentos latinos urbanos locales. 

Representando el género único de 
una nueva generación británica-latina 
que fusiona reggaetón, hip hop, grime, 
afro-beat, baile funk y dembow, los 

actos en vivo incluyen a Angelo Flow, 
Esko, Dukus, Faqundo Gonzalez, 
Sachellys, Guala, Bellsavvy, Tatto, 
Nicole Silva, Fluffy Original, Phillips 
Man & Lolo, Yvli, Roce 40, Druppy 
Man, Alesis. Además, los DJs Luigi 
Sanchez, Cano, Cesar Gamba, 
Tato, Sean Oliver, Karina, Jhonma, 
tocarán los éxitos mundiales del 
reggaetón del momento.

Por último, se contará con el 
llamado ‘Escenario Íntimo’, un 
espacio para los amantes de la música 
más pausada con representaciones 
de jazz latino, folk, clásico, boleros, 
bachata, bossa nova, ‘social song’ o 
tango de calidad. Inspirándose en 
la ya legendaria serie de conciertos 
‘íntimo’ durante el encierro, los 
artistas Miguel Musiq (jazz), 
Esteban Card (folk / fusión), Código 
(bachata), JSCA (Indy) y De Fuego 
(flamenco) se unirán a los DJs Cal 
Jader (Movimientos).

También habrá unos 60 
puestos de comida, arte y artesanía, 
6 bares que sirven cócteles 
latinoamericanos, clases de Zumba 
matutino y un torneo anual de 
fútbol Copa América de Londres 
para edades de 8 a 18 años de edad.

La artista visual presenta su exposición ‘In my dreams’
El primer solo de la chilena Tere Chad

Según la artista, el exceso de estímulos digitales a veces nos limita, impidiendonos ver el 
panorama más amplio y lo que es realmente importante en la vida.

impidiendonos ver el panorama 
más amplio y lo que es realmente 
importante en la vida. 

La serie de trabajos en la Galería 
Zari incluye una variedad de medios, 
desde la escultura hasta la escultura 
cinética, la pintura al óleo y el grabado. 

Las obras de arte muestran una 
serie de figuras surrealistas colocadas 
ambiguamente en algún lugar 
entre el espacio físico y el sueño. 
Juguetonamente, no está claro si es un 
sueño al que nos estamos escapando o 
del que estamos tratando de escapar. Y 
quién sabe cuándo terminará el sueño.

Chad explica que “la pandemia 
actual no solo aparece como un 
problema de salud, sino que también 
expone el impacto de las redes sociales 
en la forma en que se configura la 
política” y refiere que la Internacional 
Situacionista ya había advertido 
en los años 60 cómo los medios de 
comunicación estaban influyendo 

en lo que llamaron “la Sociedad del 
Espectáculo”. 

La artista chilena también alude 
al filósofo, escritor y cineasta francés, 
Guy Debord,  quien describió “el 
espectáculo” como la disociación 
entre la realidad y una representación 
o una imagen que captura la realidad. 

“Las redes sociales crean una 
interfaz virtual que puede satisfacer 
nuestros deseos permitiéndonos 
desconectarnos de la realidad” señala 
Chad, quien se graduó recientemente 
en 2020 de la Maestría en Escultura en 
el Royal College of Art. Anteriormente 
se había graduado de la Maestría 
en Arte y Ciencias en Central Saint 
Martins, Universidad de las Artes de 
Londres en 2018.

“En esta construcción digital 
parecemos disociarnos y olvidarnos de 
nuestro entorno natural que lucha por 
superar el Cambio Climático. En un 
mundo que inevitablemente cambia 

al ámbito digital, Tere Chad reflexiona 
sobre cómo las prácticas artísticas 
pueden recordarnos lo importante 
que es sentir el mundo a través del 
sentido del tacto para reconectarnos 
con nuestra Tierra sufriente.

Tere Chad cuenta con la visa de 
Talento Global para desarrollar su 
práctica en el Reino Unido. La artista 
chilena ya ha expuesto su trabajo 
a nivel internacional. Algunos de 
sus espectáculos recientes incluyen: 
‘Time Lapse: RCA 2020’ donde 
presentó su pieza ‘Are We Sinking?’ 
En la terraza de la Royal Society 
of Sculptors en Chelsea, Londres 
(2021). Recientemente ha sido 
preseleccionada para el ‘Sustainability 
First Art Prize’ (2020) con su pieza 
‘The ReEnlightenment’ que se exhibió 
en ‘Reconnecting’ en Bermondsey 
Project Space (2021) y presentará la 3a 
edición de Neo Norte en Myymälä2. 
Gallery, Helsinki en septiembre.

 
 

Redacción Express News

Cr
éd

ito
 a

rc
hi

vo
 p

riv
ad

o



31Express NEWS  - Nº 988 - Del 17 de agosto al 15 de septiembre del 2021

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

CORNER

PLANES DE LAU

SE CONSOLIDAN  PROYECTOS
QUE L A UNITED LTD. VIENE
EJECUTANDO PARA SUS SOCIOS

Créditos con L A United
El sistema de créditos
empresariales que la
organización LAU realiza
con sus socios esta en
marcha y desde su
creación, esta iniciativa
que funciona con todas
las regulaciones
británicas ha autorizado
7 préstamos a varios de
nuestros integrantes. 

 Es importante anotar que los prestamos son
comerciales y no personales, es decir que los
desembolsos ser harán a las compañías de nuestros
asociados quienes tendrán que poner como garantía
la acción que tienen en L A United.

Fiesta de Gala de LAU
 A lo anterior se suma la
cena de fin de año
cariñosamente conocida
como una “fiesta con un
propósito social"; la Gala
2021 es en beneficio de
recaudar fondos para una
obra que este año
patrocinará la organización
L A UNITED LTD. El evento
da la bienvenida a
empresarios y
emprendedores de origen
hispano, líderes y
autoridades radicadas en las
Islas Británicas..

A buen ritmo avanzan los proyectos que la junta directiva de L A
United Ltd puso a disposición de sus socios en el primer semestre de
2021 con el apoyo de los diferentes comités.

El Kickstart Scheme

Uno de ellos es El Kickstart Scheme, este nuevo programa lanzado
por el gobierno entrega fondos para empleadores que ofrecen
nuevos puestos de trabajo a personas de 16 a 24 años que
actualmente reciben Crédito Universal. El programa tiene como
objetivo evitar que los jóvenes que actualmente se encuentran
inactivos laboralmente se enfrenten al desempleo de larga duración.

De momento 8 empresas de origen hispano han aplicado a través de
L A United por este esquema solicitando 14 trabajadores
remunerados durante 6 meses y que es financiado por el Gobierno
en su totalidad.

Los empleadores pueden extender las fechas de inicio del trabajo
hasta el 31 de diciembre de 2021. Si usted es socio de L A United o
empresario que no hace parte de la compañía, puede ponerse en
contacto con LAU para empezar el proceso de Kickstart scheme con
su organización.

Por Orlando Mancini

 El Royal Lancaster Hotel albergará la primera edición
de esta velada de fin de año que contará además
con una subasta donde se ofertarán artículos como
la camiseta autografiada del ciclista Egan Bernal al
ganar el Giro de Italia, obras de arte contemporáneo,
viajes turísticos entre otros. 

Contacto
Los asociados interesados en
solicitar créditos para su
empresa, y los empresarios
que deseen obtener boletas
para la Gala o el Kickstart
Scheme se pueden poner en
contacto a través de los
siguientes correos y números
de contacto. 

Para el Kickstart Scheme escribiendo a:
director@la-united.com

Créditos a través de sonia@la-united.com

Fiesta de Gala escribiendo un whatsAap al:
07487596198 
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El amor hacia la jardinería 
es tan fuerte que hasta en 
broma se dice que se trata de 

un deporte nacional.
Los ingleses  trabajan, cuidan y 

miman tanto a sus jardines con unos 
resultados majestuosos.

El empresario del Proyecto Edén 
en Cornwall acuñó la siguiente frase: 
“Si no puedes amar en un jardín, si no 
puedes soñar allí, asfáltalo, para qué 
más sirve!

Cuando Rudyard Kipling recibió 
el Premio Nobel de Literatura en 
1907, invirtió el dinero recibido en un 
terreno vecino a su casa. Aun en su 
prosa describe que cuando trabaja en 
su jardín recobra su conexión natural 
con la Tierra.

Hay un elemento importante 
para el éxito de  los jardines ingleses: 
el clima inglés con sus lluvias nutre y 
enriquece  a esta  tierra tan generosa.

 Los jardines  tienen su historia y  
fueron evolucionando  con los siglos.

Siglo XI
Jardines de Clausura
Con la conquista normanda en 

1066 llegaron monjes de Normandía 
y crearon  jardines adjuntos a 
monasterios e iglesias, los llamados 
jardines de clausura (cerrados).

El jardín de clausura medieval, 
contenía no solo flores, sino también 
hierbas y estanques de peces y estaba 
rodeado por altos muros que lo 
convirtieron en un lugar seguro y 
agradable apto para la contemplación.

Eran principalmente  jardines 
funcionales  que proporcionaban 
frutas y verduras, miel y cera de abejas.

Las hierbas se utilizaban  
para cocinar y también con fines 
medicinales.

Cuando las Cruzadas regresaron 
del Medio Oriente trajeron con ellos la 
rosa, la flor inglesa más simbólica.

La rosa se menciona en la Batalla 
de Bosworth en 1485: Los Lancaster de 
la Rosa Roja vencieron a los Yorkistas 
de la Rosa Blanca. 

Siglo XVI
Los  Tudores:  Poder y  

Renacimiento
Con los Tudores en el trono, 

Inglaterra tenía un reinado sólido 
brindando  una economía segura, 
confianza , riqueza y ambición .

La propiedad se convirtió en 
un símbolo de estatus en lugar de 
simplemente un lugar para vivir o 
sentirse protegido.

Durante ese periodo la nobleza 

construyó sus grandes mansiones.
En la Inglaterra Isabelina, los 

jardines eran para disfrutar y placer.
Los jardines llegaron a ser un 

ornamento tan importante  como 
los ladrillos . Los arquitectos no solo 
diseñaban las mansiones, sino que 
también  diseñaban los jardines. 

Eran jardines formales. A finales 
del siglo XVI se les añadió un acento 
italiano incluyendo estatuas, fuentes. 
Se combinaron  ideas de Holanda y 
Francia,  pero asimismo manteniendo  
un estilo muy inglés.

Los jardines estuvieron   
influenciados  por el arte.

Las flores aparecían en las pinturas 
y los poetas mencionaban las flores en 
sus obras, un buen ejemplo lo tenemos 
con William Shakespeare. 

“Conozco un banco donde sopla 
el tomillo silvestre,

Donde crecen los labios de buey y 
la violeta que brota.

Sueños de una noche de verano
Los jardines estaban divididos 

como si fuesen diferentes salones de 
una casa con diferentes variedades de 
plantas y flores en cada ‘salón’. 

El nudo era una característica 

clave de los jardines Tudor. Como 
si fuese un bordado: partes de setos  
entrelazados, lleno de herbáceas  y 
flores favoritas de la época.

Si bien no sobrevive ningún 
nudo original de los siglos XVI y 
XVII, se pueden encontrar creaciones 
auténticas en el Palacio de Hampton 
Court y Hatfield House.

Otra característica durante los 
Tudores  es la introducción de los 
laberintos verdes que también se 
pueden apreciar en  el Palacio de 
Hampton Court.

Siglo XVII
Los Estuardos : Forma y 

Formalidad
Para mediados del siglo XVII 

hubo gran atracción hacia los jardines 
franceses siendo  más elegantes y 
sofisticados que el jardín Tudor.  Los 
jardines eran simétricos, amplios, 
extensos y con largos caminos. Los 
arbustos perennes se los utilizó para 
crear formas donde la naturaleza 
estaba controlada por la mano 
humana.

Finales del siglo XVII
El legado de los Países 

Bajos 
Guillermo de  Orange introdujo 

el acento holandés: elegante, pero de 
menor escala, más complejo y menos 
abrumador que la extravagancia de La 
Belle France.

Los jardines fueron recreados  con 
canales, avenidas, pabellones, glorietas 
y árboles frutales .

Los jardines a finales del siglo XVII 
eran dignos, refinados, brindando una 
sensación de calma y bienestar.

SIGLO XVIII
El jardín Georgiano - 

Vistas clásicas
A continuar en la próxima edición

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

 
 
 
 
 

La Jardinería, gran gasión inglesa
Hay un elemento importante para el éxito de  los jardines ingleses: el clima 

inglés con sus lluvias nutre y enriquece  a esta  tierra tan generosa.

Los jardines a finales del 
siglo XVII eran: dignos, 
refinados, brindando 

una sensación de calma 
y bienestar.

Durante los Tudores  es la introducción de los laberintos verdes que también se pueden apreciar 
en  el Palacio de Hampton Court. (Foto cortesía Hampton Court)

A finales del siglo XVI se les añadió un acento italiano incluyendo estatuas, fuentes. ( Fotos cortesía Hatfield House)
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Esta es una de esas recetas 
sencillas, en las cuales los 
veganos pueden disfrutar de este 
postre francés tan apetecido por 
todos.

1  Lata de 13.5 oz de leche de 
coco (ver nota)
1 cucharada de polvo de arrurruz
¼ taza de azúcar granulada
¼ de taza de semillas de Marañón 
crudos
1 cucharadita de hojuelas de 
levadura nutricional
1 cucharadita de pasta de vainilla 
1 pizca de cúrcuma (para darle 
color)
4 cucharadas de azúcar granulada 
(para cubrir)
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.

Vegan crème Brûlée

La receta

Ingredientes

Preparación
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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

Combine la leche de coco, el 
polvo de arrurruz, el azúcar y 
las semillas de Marañón crudos 
en una cacerola. Revuelve para 
combinar. Deje hervir a fuego 
lento mientras revuelve (esto 
puede tomar de 3 a 5 minutos). 
Cocine a fuego lento durante 1 
minuto. Retírelo del calor. No se 
preocupe por los grumos.
Agregue la mezcla de crema a 
una licuadora de alta velocidad. 
Agregue las hojuelas de levadura 
nutricional, la vainilla y la pizca de 
cúrcuma (para darle color). Licue 
hasta que esté cremoso.
Vierta la crema en 4 platos 
brûlée o moldes (u 8 recipientes 
más pequeños). Coloque en el 
refrigerador para que se asiente 
durante al menos 2 horas o toda 
la noche (cuanto más tiempo se 
asiente, más espesa se volverá la 
crema).
Antes de servir, espolvorea la 
parte superior de cada uno con 
aproximadamente 1 cucharada de 
azúcar granulada y asegúrate de 
que toda la superficie de la crema 
tenga azúcar. Use un soplete de 
cocina para caramelizar el azúcar y 
crear una capa superior crujiente. 
Sirva inmediatamente o refrigere 
por hasta una hora antes de servir.
Si no tiene polvo de arrurruz, 
puede sustituirlo por almidón de 
maíz.
Use leche de coco entera. La 
etiqueta debe leer entre 13 y 15 
g de grasa. La cantidad de grasa 
en cada uno puede variar, lo 

que tendrá un impacto en la 
cremosidad de las natillas.
Mantenga su leche de coco en el 
refrigerador para que la grasa se 
endurezca. Luego puedes sacar 
la grasa de la lata. Si su lata 
tiene 1 taza de grasa, está bien. 
Si su lata tiene menos de 1 taza, 
use 1.5 cucharadas de polvo de 
arrurruz.
Para adelantar, prepare las 
natillas y viértalas en platos para 
servir. Cubra bien y refrigera 
hasta por 3 días antes de servir.
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Tokio por fin protagonizó 
la cita olímpica más 
silenciosa: sin público, con 

atletas y periodistas confinados y con 
un miedo atroz a que el coronavirus 
explote en un país con muy bajas tasas 
de vacunación. 

Los Juegos de Japón, postergados 
por un año a raíz de la pandemia, 
serán recordados por ser los más 
particulares de la historia: no tuvieron 
público extranjero. Además, hubo 
aforo reducido y limitación de las 
actividades.

 ¿Cuántas veces ha sido Tokio la 
sede de las Olimpiadas? Una, en 1964. 
Japón también albergó los Juegos 
Olímpicos de Invierno en Sapporo en 
1972 y Nagano en 1998.

En una primera instancia el 
evento olímpico se iba a desarrollar 
entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 
2020, pero debido a la pandemia de 
COVID-19 que provocó el abandono 
de Australia y Canadá, el 24 de marzo 
de 2020 el primer ministro Shinzo Abe 
y el presidente del COIThomas Bach 
acordaron aplazar la cita manteniendo 
el nombre de «Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020».

Una semana después se anunciaron 
las nuevas fechas, entre el 23 de julio y 
el 8 de agosto del año 2021.

El historial de la sede
La historia de esta decisión de 

alojar los juegos en 2020 empieza el 23 
de mayo de 2011, cuando el COI dio 
a conocer el calendario para presentar 
las candidaturas.   El 2 de septiembre de 
2011 el COI anunció el nombre de las 
seis ciudades que habían presentado 
candidatura a la organización de esta 
edición de los Juegos Olímpicos: Bakú, 
Doha, Estambul, Madrid, Roma y 
Tokio.    

El 23 de mayo de 2012, en Quebec, 
Canadá, la Comisión Ejecutiva del COI 
anunció las tres ciudades que habían 
cumplido los requisitos exigidos y, por 
tanto, candidatas definitivas: Tokio, 
Estambul y Madrid. 

La elección tuvo lugar el 7 de 
septiembre de 2013 en Buenos Aires, 
Argentina, durante la 125.ª Sesión 
del Comité Olímpico Internacional, 
en ella Tokio consiguió la sede de los 
Juegos Olímpicos con 60 votos a favor 
en la 2ª ronda.

En 2020, el brote del nuevo 

coronavirus ‘SARS-CoV-2’ en China y 
su propagación a otros países, incluido 
Japón, generó gran preocupación sobre 
su impacto potencial en los atletas y 
visitantes de los Juegos Olímpicos.  

A diferencia del caso del virus del 
Zika durante los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro  de 2016, el nuevo 
coronavirus se puede transmitir entre 
humanos, lo que plantea desafíos más 
difíciles para los organizadores de 
Tokio para contrarrestar la enfermedad 
infecciosa y organizar unos juegos 
seguros.

En una entrevista de febrero del 
año  2020,el por entonces  candidato 
conservador a la alcaldía de Londres, 
Shaun Bailey, argumentó que Londres 
podría organizar los Juegos Olímpicos 
en la antigua sede olímpica de los 
juegos realizados en el año  2012, en 
caso de que los Juegos deban moverse 
debido al brote de coronavirus.   

La gobernadora de Tokio, Yuriko 
Koike, criticó el comentario de Bailey 

como inapropiado y oportunista.   Las 
preocupaciones sobre la pandemia 
comenzaron a afectar los eventos de 
clasificación a principios de 2020. 

Algunos de dichos eventos, los 
cuales debían tener lugar en febrero 
de 2020, se trasladaron a ubicaciones 
alternativas para abordar las 
preocupaciones sobre viajar a las áreas 
más afectadas, particularmente China. 

El 2 de marzo de 2020, el Comité 
Organizador de Tokio (TOCOG) 
emitió un comunicado en el que 
decía que los preparativos para los 
próximos Juegos Olímpicos de Tokio 
“continuaban según lo planeado”.  
Al día siguiente, un portavoz del 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) confirmó que los Juegos se 
desarrollarían según lo programado.   

El 18 de marzo, el COI reiteró su 
oposición a una demora o cancelación.   
El 23 de marzo, Canadá, Australia y 
Gran Bretaña dijeron que se retirarían 
de los Juegos si no se aplazaban un año.   

El mismo día, el primer 
ministro japonés Shinzo Abe 
declaró que apoyaría una propuesta 
de aplazamiento, citando que 
garantizar la seguridad de los atletas 
era “primordial”.  Ese mismo día, 
el miembro veterano del COI y ex 
vicepresidente Dick Pound le dijo a el 
periódico  USA Today que esperaba 
que los Juegos se pospusieran.  

El 24 de marzo de 2020, el COI y 
el TOCOG anunciaron que los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Verano 
de 2020 se reprogramarían a una fecha 
posterior a 2020 pero no posterior al 
verano de 2021”. 

Afirmaron que los Juegos podrían 
“ser un faro de esperanza para el 
mundo en estos tiempos difíciles”, 
y que la llama olímpica podría 
convertirse en “la luz al final del túnel 
en el que se encuentra el mundo en la 
actualidad”.

El primer ministro Abe declaró 
que el presidente del COI, Thomas 

Bach, respondió “con un 100% de 
acuerdo” a su propuesta de retrasar los 
Juegos. Por motivos de continuidad y 
marketing, los Juegos seguirán estando 
marcados como Tokio 2020 a pesar del 
cambio en la programación. 

Aunque varias Olimpiadas han 
sido canceladas por las guerras 
mundiales, incluyendo los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1940 (que 
originalmente se otorgaron a Tokio, 
se trasladaron a Helsinki después del 
inicio de la Segunda guerra Chino-
japonesa y finalmente se cancelaron 
por la Segunda Guerra Mundial), estos 
son los primeros Juegos Olímpicos 
que se posponen en razón de una 
pandemia.   

El 30 de marzo de 2020, el COI 
y el TOCOG anunciaron que habían 
llegado a un acuerdo sobre las nuevas 
fechas para los Juegos Olímpicos de 
Verano de 2020, que comenzarían el 

Unos juegos golpeados por la pandemia

Tokio: Los Olímpicos más 
atípicos de la historia 

Los Juegos de Japón, postergados por un año a raíz de la pandemia, serán recordados por ser los 
más particulares de la historia: no tuvieron público extranjero. Además, hubo aforo reducido y 

limitación de las actividades.
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23 de julio de 2021 con la Ceremonia 
de Apertura, y con la Ceremonia de 
Clausura el 8 de agosto.   

Los próximos Juegos Olímpicos de 
Invierno en Beijing están programados 
para comenzar la Ceremonia de 
Apertura el 4 de febrero de 2022, menos 
de seis meses después. Poco antes de 
que se confirmara el aplazamiento, 
los organizadores del COI y de Tokio 
2020 formaron un grupo de trabajo 
llamado “Aquí vamos” con el mandato 
de abordar cualquier problema que 
surja de aplazar los Juegos, como el 
patrocinio y el alojamiento. 

Los organizadores confirmaron 
que todos los atletas que ya se 
hayan clasificado para Tokio 
2020 mantendrían sus plazas de 
clasificación.   

Según una estimación realizada 
por el profesor emérito Katsuhiro 
Miyamoto de la Universidad de Kansai  
e informada por la emisora de televisión 
de Japon, NHK, el costo de retrasar un 
año los Juegos Olímpicos de 2020 sería  
de unos ¥ 640.000 millones de yenes 
(US$ 5.800 millones), teniendo en 
cuenta los gastos de mantenimiento de 
las instalaciones no utilizadas.   

El 28 de abril de 2020, los expertos 
en salud expresaron su preocupación 
de que los Juegos Olímpicos de Verano 
de Tokio en 2021 podrían cancelarse si 
la pandemia persistiera.   

En una entrevista con el diario 
deportivo japonés Nikkan Sports, el 
presidente del Comité Organizador 
y ex primer ministro japonés Yoshirō 
Mori afirmó que los Juegos serían 
“desechados” si no podían continuar 
en 2021.

Contando las pérdidas
El 20 de mayo de 2020, Thomas 

Bach expresó en una entrevista 
con NBC Sports que el trabajo de 
reorganización de los Juegos de Tokio 
fue “una tarea gigantesca” y también 
admitió que el evento tendría que ser 
cancelado por completo si no podría 
tener lugar en el verano de 2021.   

La cancelación completa costaría 
a Japón ¥ 4,5 billones (US $41.500 
millones), basado en gastos operativos 
y pérdida de actividad turística.   

Sin embargo, tanto Bach como 
Mori expresaron optimismo sobre el 
futuro de los Juegos. 

El presidente de la Asociación 
Olímpica de la India, Narinder Batra, y 
el director general de la Organización 
Mundial de la Salud, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, también se mostraron 
optimistas acerca de que el evento 
podría tener lugar en 2021.   

El 21 de enero de 2021, varias 
fuentes informaron que el gobierno 
japonés “concluyó en privado” que los 
Juegos tenían que ser cancelados.  El 
gobierno japonés negó las acusaciones 
y afirmó que los informes eran 
“categóricamente falsos”.  Aun así, a 
principios de 2021, funcionarios del 
estado estadounidense de Florida se 
ofrecieron a albergar los juegos   en su 
estado en caso de cancelación de los 
Olímpicos de Tokio.   

Otra situación atípica de estos 
juegos tiene referentes desde el 9 de 
diciembre de 2019, cuando la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) anunció 
la suspensión de Rusia de toda 
competencia deportiva internacional 
durante cuatro años, luego de descubrir 

Otro aspecto nuevo y no tan atípico fue el haberse logrado casi un “fifty-fifty” en cuanto a la igualdad 
de participación de hombres y mujeres, muy por encima de lo que hubo en Río 2016, gracias a los 
cambios dentro y fuera de los terrenos de competencia, en la organización y el personal técnico y 

dirigente.
Se vio como la inmensa mayoría de las delegaciones desfilaron con abanderados y abanderadas en la 

ceremonia de apertura, se ha incluido al menos una mujer en los 206 Comités Olímpicos Nacionales y se 
adicionaron 18 nuevos deportes con categorías tanto masculinas como femeninas.

Fue un propósito del COI y los organizadores, quienes el 8 de marzo último emitieron un comunicado que 
ratificó el compromiso con la igualdad de género en todos los ámbitos, y el de lograr que los avances de esta cita 
se mantuvieran en el tiempo y se consolidaran.

Las imágenes del estelar clavadista británico Daley, de 27 años, tejiendo en las gradas y sus declaraciones de 
orgullo por su condición de deportista gay estremecieron a muchos por su poderoso mensaje en la lucha contra 
la homofobia y por los derechos de la comunidad LGBTTTIQA+.

Conquistó el título en la prueba de clavados sincronizados en plataforma de 10 metros, y con el rostro 
sonriente y lágrimas de felicidad proclamó:  “Orgulloso de ser gay y campeón olímpico”.  

Los atípicos Juegos Tokio 2020 se recordarán por estos aspectos y circunstancias que han dejado una huella 
diferente en la historia desde su origen en la era moderna.

El fifty-fifty

Viene de página 34

que el gobierno ruso había alterado 
los datos de laboratorio de la Agencia 
Rusa Antidopaje que proporcionó a 
la AMA en enero de dicho año como 
condición para su reincorporación.   

Al igual que en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2018, la 
AMA permitirá que atletas rusos con 
autorización individual compitan 
neutralmente bajo un título que se 
determinará. El jefe del Comité de 
Revisión de Cumplimiento de la AMA, 
Jonathan Taylor, declaró que el COI no 
podría utilizar a los “Atletas Olímpicos 
de Rusia” (OAR) como lo hizo en 
2018, enfatizando específicamente 

que los atletas neutrales no pueden ser 
representados como un país.   

Un año después, el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo, al revisar la 
apelación de Rusia de su caso ante 
la AMA, falló el 17 de diciembre de 
2020 para reducir la sanción que había 
impuesto la AMA. En lugar de prohibir 
a Rusia los eventos deportivos, el 
fallo permitió a Rusia participar en 
los Juegos Olímpicos y otros eventos 
internacionales, pero sin usar el 
nombre, la bandera o el himno ruso y 
su debida presentación como “Atleta 
neutral” o “Equipo neutral” durante un 
período de dos años. 

El fallo permite que los uniformes 
de los equipos muestren “Rusia” en el 
uniforme, pero solo hasta el mismo 
predominio que la designación de 
“Atleta / Equipo Neutral”, así como el 
uso de los colores de la bandera rusa 
dentro del diseño del uniforme.   

El 19 de febrero de 2021, se 
anunció que Rusia competiría bajo el 
acrónimo, “ROC” después del nombre 
del Comité Olímpico Ruso, aunque el 
nombre del comité en sí en su totalidad 
no podría usarse para referirse a la 
delegación. Rusia estaría representada 
por la bandera del Comité Olímpico 
Ruso.   

El 6 de abril de 2021, Corea del 
Norte anunció que no participaría 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 debido a preocupaciones sobre 
la pandemia de coronavirus. Esto 
marcará la primera ausencia de Corea 
del Norte en los Juegos Olímpicos de 
Verano desde el año 1988.  

El 21 de julio de 2021, dos días 
antes de la inauguración, Guinea había 
anunciado que no participaría en Tokio 
2020 por la pandemia de Covid-19, sin 
embargo, al día siguiente, rectificó su 
decisión al garantizar el cumplimiento 
de las normas de bioseguridad, 
permaneciendo en la sede.
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El medallero olímpico de los países 
latinoamericanos fue de 64 
medallas, de las cuales la mayoría 

las aportó Brasil. 
 
Argentina logró 3 medallas, 1 de plata 
y 2 de bronce.

Plata
1.     Selección femenina - Hockey
Bronce
1.     Selección masculina - Rugby 7
2.     Selección masculina - Voleibol
 
Brasil consiguió 7 medallas de oro, 6 
de plata y 8 de bronce.

Oro
1.     Ítalo Ferreira - Surf
2.     Rebeca Andrade - Gimnasia 
artística (salto de potro)
3.     Martine Grael y Kahena Kunze - 
Vela (49er FX)
4.     Ana Marcela Cunha - Natación en 
aguas abiertas
5.     Isaquias Queiroz dos Santos - 
Piragüismo en esprint (C1 1000m)
6.     Hebert Sousa - Boxeo (peso 
medio)
7.     Selección masculina - Fútbol

Plata
1.     Rayssa Leal - Skateboarding 
(street)
2.     Kevin Hoefler - Skateboarding 
(street)
3.     Rebeca Andrade - Gimnasia 
artística (concurso completo 
individual)
4.     Pedro Barros - Skateboarding 
(park)
5.     Selección femenina - Voleibol
6.     Beatriz Ferreira - Boxeo (peso 

64 Medallas para los latinoamericanos

ligero)
Bronce

1.     Daniel Cargnin - Judo (-66 kg)
2.     Fernando Scheffer - Natación (200 
m estilo libre)
3.     Mayra Aguiar - Judo (-78 kg)
4.     Luisa Stefani y Laura Pigossi - Tenis 
(dobles femeninos)
5.     Bruno Fratus - Natación (50m 
libres)
6.     Alison Dos Santos - Atletismo (400 
m vallas)
7.     Thiago Braz - Atletismo (salto con 
pértiga)
8.     Abner Teixeira - Boxeo (peso 
pesado masculino)
Colombia logró 4 medallas de plata y 1 
de bronce.

Plata
1.     Luis Javier Mosquera - Halterofilia 
(-67 kg)
2.     Mariana Pajón - BMX Racing
3.     Anthony Zambrano - Atletismo 

(400 m)
4.     Sandra Lorena Arenas - Atletismo 
(20km marcha)

Bronce
1.     Carlos Ramírez - BMX Racing
Cuba consiguió 7 medallas de oro, 3 
de plata y 5 de bronce.

Oro
1.     Mijaín López - Lucha (lucha 
grecorromana, 130 kg)
2.     Luis Alberto Orta - Lucha (lucha 
grecorromana, 60 kg)
3.     Serguey Torres y Fernando Dayán 
Jorge - Piragüismo esprint (C2 1000 m)
4.     Roniel Iglesias - Boxeo (peso 
wélter)
5.     Arlén López - Boxeo (peso 
semipesado)
6.     Julio César la Cruz - Boxeo (peso 
pesado)
7.     Andy Cruz - Boxeo (peso ligero)
Plata

1.     Idalys Ortiz - Judo (+78 kg)
2.     Juan Miguel Echevarría - 
Atletismo (salto de longitud)
3.     Leuris Pupo - Tiro (25m pistola 
tiro rápido masculino)

Bronce
1.     Rafael Alba - Taekwondo (+80 kg)
2.     Maykel Masso - Atletismo (salto 
de longitud)
3.     Yaimé Pérez - Atletismo 
(lanzamiento de disco)
4.     Lázaro Álvarez - Boxeo (peso 
pluma)
5.     Reineris Salas - Lucha (estilo libre, 
97 kg)
Ecuador logró 2 medallas de oro y 1 
de plata.

Oro
1.     Richard Carapaz - Ciclismo en ruta
2.     Neisi Dajomes - Halterofilia (76 
kg)
Plata
1.     Tamara Salazar - Halterofilia (87 

kg)
México se hizo de 4 medallas de 
bronce

Bronce
1.     Gabriela Agúndez y Alejandra 
Orozco - Saltos (plataforma 
sincronizada 10 m)
2.     Alejandra Valencia y Luis Álvarez - 
Tiro con arco (equipos mixtos)
3.     Aremi Fuentes - Halterofilia (76 
kg)
4.     Selección masculina - Fútbol
Puerto Rico obtuvo 1 medalla de oro
Oro
1.     Jasmine Camacho-Quinn - 
Atletismo (100m vallas femenino)
República Dominicana consiguió 3 
medallas de plata y 2 de bronce.
Plata
1.     Zacarías Bonnat - Halterofilia 
(81kg)
2.     Selección dominicana - Atletismo 
(relevo mixto 4x400 m)
3.     Marileidy Paulino - Atletismo (400 
m)

Bronce
1.     Crismery Santana - Halterofilia 
(87 kg)
2.     Selección masculina - Béisbol
Venezuela consiguió 1 medalla de oro 
y  3 de plata

Oro
1.     Yulimar Rojas - Triple salto con 
récord del mundo incluido: 15,67m
Plata
1.     Julio Mayora - Halterofilia (73 kg)
2.     Keydomar Vallenilla – halterofilia 
(96 kg)
3.     Daniel Dhers - BMX freestyle 
(park)
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Sagitario Capricornio

Acuario Piscis

Leo Virgo

Libra Escorpión

Tauro

Géminis Cáncer

Aries
21-03/20-04
Planeta: Marte
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes:
No olvides que todo 
funciona a su tiempo, 
necesitas ir más despacio para 
recuperar tu equilibrio y concentrarte en nuevos 
proyectos. Es el momento de buscar contactos 
interesantes.
Números de la Suerte y Día:10, 23/ Martes
Personaje famoso: Lady Gaga, cantante.

21-04/21-05
Planeta: Venus
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes:
Resultados positivos 
de algo que empezaste, 
estás preparado para 
enfrentar cualquier cosa. Estás de muy buen 
humor y sabrás usarlo a tu favor. La situación 
financiera está mejorando. 
Números de la Suerte y Día:
25, 28/ Viernes 
Personaje famoso:Iker Casillas, futbolista

21-05/21-06
Planeta: Mercurio
Elemento: Aire
Encontrarás en el 
trabajo o profesión 
éxitos y reconocimiento 
todo viene con paciencia. Tu 
espiritualidad y sabiduría serán muy importantes. 
Los amigos en los momentos inesperados te 
servirán de gran ayuda.
Números de la Suerte y Día: 5, 19/ Martes
Personaje famoso: Anna Kournicova, tenista.

22-06/22-07
Planeta: Luna
Elemento: Agua 
Estás atravesando 
un momento en el que 
tienes que establecer 
límites, es tu derecho. 
Tendrás nuevas oportunidades para mejorar tus 
finanzas. Intenta acercarte a las personas que 
te motivan.
Números de la Suerte y Día: 27,30/ Domingo
Personaje famoso:
Lionel Messi, futbolista

23-07/23-08
Planeta: Sol
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes:
Estás escuchando 
a alguien que es muy 
diferente a ti y eso te está 
ayudando a progresar. Un cambio de estatus 
estará a tu alcance. Buen mes para todo tipo de 
cambios con resultados positivos. 
Números de la Suerte y Día: 7, 11/Sábado 
Personaje famoso:
Fernando Alonso, piloto de carreras

23-08/23-09 
Planeta: Luna
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes:
Estarás mucho más 
concentrado en tus 
asuntos personales y esto 
trae sintonía a tu cuerpo. Tu estado emocional 
está en equilibrio y tienes más control en tu 
entorno laboral.
Números de la Suerte y Día:
7, 16 / Jueves
Personaje famoso:
Mario Benedetti, escritor.

23-09/22-10
Planeta: Venus
Elemento: Aire
Mensaje del Mes:
Tu entusiasmo interior 
se repite y eso hace que 
haya cambios drásticos en 
tu entorno con toma de decisiones 
muy positivas y a largo plazo que conllevan 
mucha suerte.
Números de la Suerte y Día:
12, 27/ Viernes
Personaje famoso:
Pedro Almodovar, director de cine.

23-10/ 22-11
Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del Mes:
Lo pasarás muy 
divertido con los amigos, 
aunque estarás un poco 
sensible. Pégate a tus principios y no 
tomes nada al pie de la letra. La buena 
fortuna te sonreirá con la toma de 
decisiones que darán fruto.
Números de la Suerte y Día:
5, 13/ Miércoles
Personaje famoso:
Rosario, cantante

23-11/ 21-12
Planeta: Júpiter
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes:
Tienes un buen 
momento de equilibrio en 
la vida en todos los sentidos. 
Entre tus sueños y realidad se muestran deseos 
y armonía. En tu trabajo tendrás a tu alcance 
perspectivas de promoción.
Números de la Suerte y Día:
3, 18/ Jueves
Personaje famoso:
Steven Spielberg, director de cine.

22-12/ 20-01
Planeta: Saturno
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes:
Tu actitud hacia el futuro 
ha mejorado de forma 
realista y esto es evidente. Estás más serio y 
atento a los ojos de los demás y lo aprecian. 
Céntrate en el hoy porque hay bases muy 
positivas. 
Números de la Suerte y Día : 14, 25/ Lunes
Personaje famoso:
Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel, 1956

21-01/ 18-02
Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del Mes:
Tendrás la oportunidad 
para pensar más en ti. Sería 
muy bueno que planearas 
lo que realmente deseas. Reúnete con los 
amigos y familiares y disfruta su compañía antes de 
volver a la rutina diaria.
Números de la Suerte y Día: 2, 19/ Miércoles
Personaje famoso: Justin Timberlake, cantante y 
compositor.

19-02/ 20-03
Planeta: Neptuno
Elemento: Agua
Mensaje del Mes:
Tu actitud mental te 
está trayendo suerte, 
eso sí a tu manera. 
Momentos de inspiración muy 
positivos, conocerás nuevos contactos con los 
que harás nuevos proyectos que resultarán 
rentables.
Números de la Suerte y Día: 1, 21/ Sábado
Personaje famoso: Rihanna, cantante.

Pasa t i empos
Horóscopo
Por: Ángeles Montelongo
07752596555 WhatsApp Consultas Psíquicas del Alma

Crucigrama
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LARGE STUDIO/FLAT -Camden Town W1T 
6NF- £1,250.00 P/M Info: 07960058351

HABITACIÓN

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

KITCHEN PORTER

Se necesita un hombre con experiencia en 
limpieza y responsable con el horario para 
trabajar en Old Street de 5AM a 10am por 
dos semanas, hora a £9.20. Interesados lla-
mar al 07702921270

LIMPIEZA

Clasif icados

4 BEDROOM/HOUSE- Wightman Road, Harin-
gey £2,499.00 P/M 07960058351

HABITACIÓN

STUDIO/FLAT -Finchley Central N3 £899.00 
P/M 07960058351

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 necesita gente para trabajar en Oxford 
Circus, 2 horas al día, 6 días a la semana. 
Horarios entre las 7-9am, 6y30am - 8y30am, 
11am - 1pm, pagos entre el mínimo y £9.50. 
Contactar: +44 7392 087630, es para traba-
jos de limpieza, (tiendas de ropa).

LIMPIEZA

Urgente se necesitan HOMBRES operarios de 
limpieza con experiencia para limpiar bares 
en Central London. Horarios - 9am a 1pm - 
lunes a domingo - £9.5 la hora. Interesados 
aplicar por solo por TEXTO al 07854103192.

LIMPIEZA

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

Flat de 1 habitación doble con sala y cocina 
estilo americano, ideal para una pareja, per-
fectas conexiones de buses 24H. £1,350. Se 
puede aplicar a beneficios 07944415132

FLAT

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

HABITACIÓN

Se alquila una habitación doble bastante 
amplia en la Old Kent Road. Está disponible. 
Informes llamar al 07727763036

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

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

Rento casa en Enfield, totalmente nueva a 
estrenar. Mandeville road, EN3 6SJ. Tiene 3 
habitaciones con salón grande, 2 baños, co-
cina, jardin y patio grande. Apto para benefi-
cios, zona muy tranquila Y residencial. Auto-
buses las 24 horas cerca de casa. Informes 
07440367902

APARTAMENTO

Se renta habitación en Patmore State, a 5 
minutos de Vauxall Station, SW8 4UT. Para 
más información llamar a Segundo Soto al 
teléfono: 07780902029

HABITACIÓN

Habitación sencilla en Stamford Hill, N16 
6QR. Disponible con llave para chica/o. In-
ternet y todos los gastos incluidos, buses a 
2minutos. Informes 07507111469

HABITACIÓN

Arriendo habitaciones amplias y bien ubi-
cadas. Para más información llamar al 
07589419030

HABITACIONES

Se rentan dos habitaciones en la misma 
casa en Peckham. Habitación doble £620 
y la individual £520. Mas informacion al 
07739568235

HABITACIÓN

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

VENDO

Se hacen mudanzas y transportes al aero-
puerto. Informes al 07404617553

MUDANZAS

Alquiler vivienda

Se busca personal para limpieza. Intere-
sados llamar directamente al manager 
07534806414 Míguel

PERSONAL PARA LIMPIEZA

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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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

HAGA REALIDAD SUS 
SUEÑOS 

Vendo apartamento 
completísimo, excelentes 

acabados, unidad Villa 
Roble-Dosquebradas, 4 piso, 

ascensor, 3 habitaciones, 
principal baño privado, 
parqueadero privado, 

piscinas, sauna, jacuzzi, 
canchas, vigilancia 24 

horas, infor: 07305841079, 
WhatsApp 3218728149
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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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