
El ‘Mes Amigo’, tiempo para 
celebrarnos 

La celebración de seis semanas, hispano y luso 
hablantes recibió el apoyo del Presidente de 
la Asamblea de Londres, Roger Evans, quien 
agradeció “a la comunidad por contribuciones 
de tanto valor” a la ciudad capital.
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Pág 4 y 5

Págs. 10 y 11

El  plan de retención de empleo 
termina el 30 de septiembre. 
Algunos sectores sindicales y 
empresariales advierten que el 
retiro del beneficio provocará 
despidos de trabajadores. A 
eso se agrega que también se 
eliminará el aumento temporal de 
20 libras semanales al beneficio 
social del Crédito Universal o 
Universal Credit, a finales de 
octubre. Los llamados son a que 
se extiendan estos beneficios, en 
momentos en que científicos del 
gobierno advierten que en los 
meses de invierno podría darse 
una ola pandémica, agravada por 
la gripe estacional.

Pág 21

Tome en cuenta las diez reglas para 
protegerse de delitos fraudulentos, para 
que estemos alerta para evitar ser objeto de 
gente inescrupulosa.

Ojo con los fraudes

Latinos, en desventaja 
por la pandemia

Bajo el nombre de ‘Latin American Conference’, más de una decena de 
organizaciones, líderes comunitarios, académicos y representantes de la 
municipalidad de Southwark, en el sur de la capital identificaron áreas 
prioritarias para direccionar recursos financieros del ayuntamiento capitalino, 
donde  viven y trabajan un número importante de hispanohablantes.

¿Adiós al ‹furlough›?
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Como lo dijo el primer 
ministro británico en su 
discurso del 14/06/21, en la 

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

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

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

Pero las vacunas no son su� cientes. 
Ya las evidencias cientí� cas señalan 
que, aunque estemos inmunizados 
con las  dos dosis reglamentarias, 

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

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

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

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

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

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

El Director

Editorial
¿QUÉ SIGUE DESPUES DE LA PANDEMIA?

REDACTORES Y COLABORADORES
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El Grito de Dolores

Los hermanos mexicanos conmemoraron el pasado 16 de septiembre el día de la Independencia de México. En 
Londres, el único grupo femenino de mariachi,  conocido como Las Adelitas, amenizó la fiesta mexicana. 
La historia cuenta que era un domingo 16 de septiembre de 18010, cuando el legendario cura Miguel Hidalgo 
convocó a una misa en la madrugada. En lugar de ofrecer el servicio dominical, invitó a sumarse a luchar contra el 
mal gobierno. Ahí se empezó a gestar la lucha por la independencia mexicana del yugo español. 

Crédito foto: María Victoria Cristancho
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Las dificultades con el idioma, 
el acceso a los servicios de 
salud y de asistencia social 

fueron algunas de las necesidades y 
desafíos que pusieron en situación 
de desventaja a las comunidades 
latinoamericanas en Londres, y que se 
agravó aún más durante la crisis de la 
pandemia de covid-19.

A esta conclusión se llegó en la 
primera conferencia latinoamericana 
en la que participaron más de 
una decena de organizaciones, 
líderes comunitarios, académicos y 
representantes de la municipalidad de 
Southwark, en el sur de la capital.

Bajo el nombre de ‘Latin 
American Conference’, los 
participantes fueron convocados 
para tomar elementos que permitan 
identificar las áreas prioritarias para 
direccionar recursos financieros del 
ayuntamiento capitalino, donde  viven 
y trabajan un número importante de 
hispanohablantes.

La conferencia virtual exploró 
oportunidades de colaboración para 
generar cambios y soluciones y mejorar 
la representación en Southwark.

La conferencia de carácter 
‘intersectorial’ estuvo organizada 
por la organización Southwark 
Latin American Network (SLAN) 
en asociación con Community 
Southwark, además del apoyo del 
Institute of Modern Languages   
Research de la Universidad de 
Londres. 

Uno de los temas que se evaluó fue 
la creación de lugares de confluencia 
comunitaria y espacios culturales, 
como una respuesta estratégica esencial 
al reconocimiento de la comunidad 
latinoamericana en el municipio.  Las 
organizaciones latinoamericanas han 
argumentado que son vitales para 
la representación, la integración, el 
desarrollo de un sentido de identidad 
y pertenencia, espacios urbanos 
clave, como Elephant and Castle, los 
entornos públicos multiétnicos como 
el área empresarial Elephant and 
Castle. Entre los panelistas estuvieron  
Natalia Pérez y Santiago Peluffo, en 

Realizan primera conferencia latinoamericana en Southwark
La pandemia empeoró desventajas 

de latinos en Londres
Bajo el nombre de ‘Latin American Conference’, más de una decena de 

organizaciones, líderes comunitarios, académicos y representantes de la 
municipalidad de Southwark, en el sur de la capital identificaron áreas 

prioritarias para direccionar recursos financieros del ayuntamiento capitalino, 
donde  viven y trabajan un número importante de hispanohablantes.

representación de la 
organización Latin 
Elephant, además de 
Pedro Gil directivo del 
Carnaval del Pueblo 
y como invitado 
especial estuvo Alirio 
Prada Peña, de la 
Alcaldía, Barranquilla, 
Colombia.

En la maratónica 
jornada desde las 
10 am hasta las 6 
pm, también hubo 
una sesión, donde 
se exploró el tema la 
salud y el bienestar 
en las comunidades 
l a t i n o a m e r i c a n a s 
en Southwark. Este 
panel se reunieron 
a organizaciones 
comunitarias y 
académicos para 
discutir la salud 
mental y el bienestar 
dentro de las 
comunidades latinoamericanas en 
Southwark.  Específicamente se habló 
de temas como salud mental, salud 
sexual y VIH, abuso doméstico y 
VCMN, acceso y provisión de servicios, 
así como el impacto de la pandemia 

Covid-19 en la 
comunidad. 

Entre los 
p a n e l i s t a s 
e s t u v i e r o n  
Jasmine Gedeón 
(Universidad de 
Birkbeck), quien 
habló de “Viajes 
hacia la salud: 
el caso de los 
chilenos exiliados 
en el Reino 
Unido”. También 
participó Nancy 
Liscano, directora 
de VOADES-
Reino Unido, 
hablando sobre 
el llamado 
“síndrome de 
Ulises, la salud 
y el bienestar en 
la comunidad 
latinoamericana 
de Southwark”.

Un tema 
muy importante tuvo que ver con la 
búsqueda de un modelo para mejorar 
la salud sexual en los municipios de 
Southwark, Lambeth y Lewisham, en 
la voz de Carlos Corredor, director de 
la organización Aymara UK.

En la conferencia, el director 
de Metro Charity, Tony Furlong, 
habló de los enfoques de programas 
basados   en la comunidad para la salud 
latinoamericana’ y se presentó un 
estudio localizado de la comunidad 
latinoamericana en la zona de 
Southwark, realizado por Domiziana 
Turcatti de la Universidad de Oxford.

Impacto pandémico 
En su intervención, Bruna Boscaini, 

la representante de IRMO, una 
organización de caridad que funciona 
en Brixton, destacó que la pandemia de 
covid-19 impactó de manera particular 
a la comunidad latinoamericana local, 
que ya tenía dificultades de acceso a los 
servicios de vacunación y salud.

También se identificaron problemas 
relacionados con el empleo de los 
migrantes latinoamericanos, quienes 
pese a tener niveles educativos de 
calidad en sus países de origen,  trabajan 
en sectores de bajo ingreso como la 
limpieza. 

En ese sentido, se refirieron algunos 
estudios recientes, datos y trabajo 
realizado por y con las organizaciones 
comunitarias latinoamericanas en 
Southwark en estas áreas, en los que 
se identifican serias desigualdades, 
afectadas por  el estatus migratorio, 

la etnia y el género, y muchas otras, 
que juegan un papel importante en el 
compromiso con las comunidades de 
migrantes. 

En las conclusiones se 
determinaron posibles soluciones y 
formas de participación,  el acceso a la 
vivienda, el esquema de asentamiento 
de la Unión Europea hasta el papel  de 
grupos religiosos.

Se identificaron 
problemas 

relacionados 
con el empleo 

de los migrantes 
latinoamericanos, 

quienes pese a tener 
niveles educativos 
de calidad en sus 
países de origen,  

trabajan en sectores 
de bajo ingreso 

como la limpieza.

Un tema muy 
importante tuvo que 
ver con la búsqueda 
de un modelo para 

mejorar la salud sexual 
en los municipios de 
Southwark, Lambeth 
y Lewisham, en la voz 
de Carlos Corredor, 

director de la 
organización 
Aymara UK.
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Las personas que cometen 
fraude se acercan a toda 
clase de personas, de todas 

las edades y niveles económicos. Los 
efectos son devastadores por esta 
clase de crimen. La mejor manera de 
protección es informándose y estar 
alerta cuando alguien con intenciones 
falsas se le acerque utilizando una 
falsa representación, omitiendo 
información o por abuso de posición. 

Las frases más eficaces que utilizan 
son: “Esto debe estar entre nosotros”; 
“Es un secreto”; “No le diga a nadie”; 
“Pues yo lo hago solo para ayudarle a 
usted”…¡Fraude!

Diez reglas para 
protegerse:

1. Se precavido de todo “es demasiado 
bueno para ser verdad” de ofertas 
y beneficios. No hay garantía 
de enriquecerse rápidamente 
especialmente si la oportunidad 
viene de un desconocido.

2. No acepte ofertas inmediatamente. 
Insista en tiempo para obtener 
asesoría jurídica para tomar una 
mejor decisión.

3. No de dinero o forme cualquier 
documento hasta que revise la 
historia de la compañía. La forma 
más fácil de comprobar la veracidad 
de la oferta es coger el número de 
teléfono de la web de la empresa en 
cuestión y llamar para preguntar 
por lo que te ofrecen.

4. Nunca envié dinero a nadie que no 
conozca ya sea en el Reino Unido o 
al exterior.

5. Nunca brinde su información 
personal ni de banco a desconocidos. 
Protéjase y proteja su información 
personal.

6. Siempre conéctese a una página 
electrónica de internet antes de 
presionar a señales que son enviadas 
por correos electrónicos.

7. No confié en los testimonios 
de personas, pues pueden estar 
trabajando en conjunto con el 
que comete el fraude. Busque 
información independiente acerca 
de la compañía  en cuestión que le 
ofrecen.

8. Siempre busque asesoría 
independiente y legal si es acerca 
de dineros, tiempo y compromiso 
personal. 

9. Si te das cuenta de cualquier 
fraude o has sido víctima de fraude 
repórtalo Action Fraud al 03000 
123 2040 o por internet al www.
actionfraud.police.uk además 
contacte a la policía para que ellos 
investiguen.

10. No se incomode cuando 
reporte fraude. No hay porque 
sentirse mal si ha sido víctima de 
fraude. Reportándolo hace que 
sea más difícil para estas personas 
puedan cometer fraude a otras 
personas.

Nota: Contratos/ofertas de empleo 
en español: una empresa británica 
jamás enviaría una carta de oferta de 
empleo o un contrato de inversión (un 
documento oficial y vinculante) en 
español. Si se les presentan con esta 
clase de documentación… ¡Fraude!

Fraude con tarjetas de 
regalo

Estos impostores convencen a 
sus inocentes fieles de que gasten 
cientos de dólares en tarjetas de 
regalo, supuestamente para personas 
en situación de necesidad, pero luego 
desaparecen y se quedan con los 
fondos recibidos.

El engaño consiste en lo siguiente:
1. Los malhechores roban la 

identidad de un líder religioso o, 
por ejemplo, de un funcionario 
administrativo de un lugar de culto.

2. Envían a los devotos un mensaje 
de texto o correo electrónico en el 
que cuentan una historia muy triste: 
una persona enferma de cáncer se ha 
quedado sin dinero. Un hombre fue 

despedido de su trabajo. La casa de 
una familia ha quedado inundada tras 
la ruptura de las tuberías o ardió en 
llamas tras un incendio.

3. Siempre hay algún pretexto de 
por qué el líder religioso no puede 
acudir en ese momento a prestar 
ayuda. El hecho de no encontrarse 
disponible es, en muchos casos, la 
justificación de pedir ayuda a otras 
personas.

4. Si la víctima sigue sus 
instrucciones y compra las tarjetas 

de regalo, los números de serie y PIN 
correspondientes llegan a las manos del 
impostor por medio de una llamada 
telefónica o foto digital.

5. Los delincuentes desaparecen y 
dejan indefensas a sus víctimas.

Estafas de supuestos líderes 
religiosos: cómo los impostores se 
aprovechan de los fieles. Ellos piden a 
los devotos, a base de historias tristes, 
tarjetas de regalo, y luego se quedan 
con los fondos. por: Katherine Skiba, 
AARP, 1 de abril de 2021. https://www.
aarp.org/espanol/dinero/estafas-y-
fraudes/info-2021/lideres-religiosos-
impostores.html
Cuidado con alquiler de 
vehículos y habitaciones

Ocurre cuando el timador utiliza 
una página de ventas de artículos 
por internet para alquilar vehículos 
por un día, los cuales arrienda, 

Los fraudes tienen efectos devastadores en sus víctimas

¡Esté alerta, denuncie!
Diez reglas para protegerse de delitos fraudulentos, para que estemos alerta 

para evitar ser objeto de gente inescrupulosa

Juan Pimienta (*)
Especial Express News

 Los malhechores roban 
la identidad de un líder 

religioso o, por ejemplo, 
de un funcionario 

administrativo de un 
lugar de culto.

No debe prestar 
sus cuentas 

bancarias para 
que otra gente 
deposite dinero 

en ellas
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Desde “Action Fraud”, como señala el mismo diario inglés, han 
destacado las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de fraude:

 
Al realizar una compra, desconfíe de cualquier solicitud de pago 

mediante transferencia bancaria o moneda virtual en lugar de métodos más 
seguros, como tarjeta de crédito o servicios de pago como PayPal.

Escuche sus instintos: si algo es sospechoso, generalmente es correcto 
cuestionarlo. No pague por bienes o servicios a menos que conozca y confíe 
en la persona o empresa.

La información personal obtenida a partir de la violación de datos hace 
que sea cada vez más fácil para los estafadores crear mensajes y llamadas de 
phishing (suplantación de identidad) altamente específicos.

No debe asumir que la persona que llama es genuina solo porque puede 
proporcionar algunos detalles básicos sobre usted.

Siempre sospeche de las solicitudes no que no se han pedido sobre su 
información personal o financiera.

Si ha sido víctima de un fraude, puede comunicarlo a “Action Fraud”, el 
centro de notificación de fraudes del Reino Unido. Puede notificar cualquier 
fraude a ‘Action Fraud’ si se encuentra en Reino Unido, si el fraude tuvo 
lugar allí o si está relacionado con Reino Unido y tuvo lugar online.

Si no habla inglés o el inglés no es su lengua madre, “Action Fraud” 
dispone de un servicio que le ofrece la oportunidad de comunicarles el 
fraude en su propio idioma.

Teléfono +44 300 123 2040.
Su llamada la responderá un angloparlante. Tendrá que comunicarles 

el idioma que habla.
A continuación se le pedirá que espere hasta que se localiza a un 

traductor. Esto puede tardar algunos minutos, no cuelgue. Si no se dispone 
de un traductor, se le pedirá su número de teléfono y se le llamara cuando 
haya un traductor disponible.

Cuando el traductor habla con usted le hará algunas preguntas para 
preparar su notificación de fraude. Asegúrese de que dispone de cualquier 
documento referido al fraude para que pueda responder las preguntas.

Las líneas están abiertas:  Lunes - Viernes: 8 am a 8 pm. Teléfono: +44 
300 123 2040. Teléfono de texto: +44 300 123 2050.

Cómo protegerse de los 
estafadores

Comunidad
Viene de página 4
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posteriormente, a terceros por 30 
días, siendo estos reclamados por los 
legítimos propietarios un día después 
de efectuarse el alquiler.

También se dedican al alquiler de 
habitaciones en distintos apartahoteles, 
donde el timador puede recibir montos 
equivalentes a varios meses de renta, 
pero pagando el hospedaje de uno a 
dos días, por lo que los huéspedes eran 
expulsados debido a que solo estaban 
pagos por ese corto período de tiempo.
La estafa nigeriana, timo 

nigeriano o timo 419 
Se lleva a cabo principalmente 

por correo electrónico no solicitado. 
Adquiere su nombre del número de 
artículo del código penal de Nigeria 
que viola. Si bien Nigeria es la nación a 
la que más a menudo se hace referencia 
en estas estafas, éstas también se 
originan en otras naciones. 

En 2006, el 61% de los delincuentes 
de Internet fueron rastreados a lugares 
en los Estados Unidos, mientras que el 
16% fueron rastreados al Reino Unido, 
y sólo el 6% a Nigeria.  Rosenberg, Eric 
(31 de marzo de 2007). «U.S. Internet 
fraud at all-time high / ‘Nigerian’ scam 
and other crimes cost $198.4 million». 
SFGate. Consultado el 29 de diciembre 
de 2019.

Esta estafa consiste en ilusionar a 
la víctima con una fortuna inexistente 
y persuadirla para que pague una 
suma de dinero por adelantado, como 
condición para acceder a la supuesta 
fortuna o premio de lotería. Las sumas 
solicitadas son bastante elevadas, 
pero insignificantes comparadas con 
la fortuna que las víctimas esperan 
recibir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/
Estafa_nigeriana

El timo del entierro (en algunos 
casos era conocido como estafa 
española) se trata de una simple 
estafa que consiste en hacer suponer 
que hay un tesoro escondido en 
cualquier parte, y que buena porción 
de ese tesoro se entregará al que facilite 
determinada suma que se necesita para 
desenterrarlo.1  Es por esta razón por 
la que se denomina timo del entierro, 
ya que es necesario dinero para el 
rescate. El ‘panoli’ (persona a engañar) 

financia el fingido rescate del tesoro 
(desentierro) adelantando dinero. Esta 
operación de avance la suele hacer por 
una cadena de favores simulada, bien 
sea un familiar, un conocido, etc.

Se conserva una carta de 1854 
ejecutando este timo, procedente del 
penal de Ceuta.2 3 

1.Martín Turrado Vidal, (2003), 
Estudios Sobre Historia de la PolicÍa 
(III) Policía y Gentes de Malvivir, 
Editorial Visión Libros, pag. 207

Empleos fraudulentos
Antes de ponerse a buscar trabajo 

en el extranjero,  deberíamos de 
averiguar primero 
cuáles son los requisitos 
legales para trabajar 
en ese país: qué tipo de 
contratos se emiten para 
los puestos que busco, 
qué documentación 
necesito para entrar en 
el país.

Jamás en el Reino 
Unido hay que pagar 
por un contrato.  No 
se emiten contratos 
a través de abogados y jamás se 
pondría en contacto UKBA o Customs 
(que es como realmente se llama al 
departamento de inmigración del 
Reino Unido). El método siempre es 
el mismo: tentarte con unos sueldos 
estupendos y luego pedirte una 
“modesta cantidad” (en comparación 
con el sueldo que vas a percibir) de 
forma muy oficial para las gestiones 
del “súper oficial” contrato.

Entre otros métodos de fraude, 
está el fraude como el ingreso de 
dinero a tu cuenta bancaria para 
luego pasarlo a la persona que te dio 
el dinero en efectivo. Teniendo en 
cuenta además que no se debe de 
prestar sus cuentas bancarias para que 
otra gente deposite dinero en ellas. 
Especialmente cuando estas cuentas se 
están usando para hacer transacciones 
de procedentes desconocidos o sumas 
altas que se empiezan a depositar en 
la cuenta. Cuando el banco nota las 
transacciones llegando a la cuenta, la 
cuenta se congela y luego empiezan 
los problemas y las amenazas para 
recuperar esos dineros.

Entre otras, está el fraude de 
vacaciones por medio de reservaciones 

 
Si ha sido víctima de un 

fraude, puede comunicarlo 
a “Action Fraud”, el centro de 
notificación de fraudes del 

Reino Unido.

(*)Juan Pimienta es Constable en 
Central West Basic Command unit 
(AW BCU) – West End Proactive 
Partnership Team at Charing 
Cross Police Station y  Secretario 
General de la Asociación del Policías 
Iberoamericanos de la Policía 
Metropolitana.

de vuelo y hotel, el fraude por  correos 
electrónicos de inversiones en masa 
y entre muchas personas, la más 
conocida es la de las pirámides, la cual 
es ilegal y que tiende a operar en iglesia 
evangélicas persuadiendo a miembros 
de esta de efectuar pagos al mes y 
uno de ellos recibe todo el dinero 
acumulado y luego vuelven y efectúan 
la misma operación pero una segunda 
persona recibe todo el depósito de 
dinero acumulado. Uno de ellos rompe 
con la cadena de efectuar los depósitos 
y se cae la pirámide pues muchas de 
esas personas dieron dinero, pero 
nunca recibieron el beneficio de ser 

parte del grupo que recibía el depósito 
total recogido cada mes. 

Fraude con falsas inversiones, 
fraude que se comete de puerta en 
puerta o de cara a cara, fraude de 
romance y encuentros que afectan a la 
víctima por periodos largos y la cual es 
muy dañina.

Comuníquese con 
“Action Fraud” 
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Debemos reconocer que el Reino Unido es un país que atrae el talento emprendedor, 
con muchas oportunidades.  Además, las restricciones para comenzar un negocio son 

relativamente bajas, en comparación con otros países europeos.

Comunidad

Según el informe del Banco 
Mundial, el Reino Unido esta 
entre los primeros y mejores 

países para emprender, con respecto 
a la aperture de empresas, locales, 
actividades. Mientras que en otros 
países europeos te tomaría más de un 
mes en constituir una empresa, aquí en 
el Reino Unido solo se requiere unas 
cuantas horas. Siempre que hables 
inglés, lo puedes hacer tú mismo a 
través de la página de internet del 
gobierno, con un costo de tan solo 12 
libras esterlinas. 

Puede ser sencillo. Para crear una 
empresa, se necesita tener el llamado 
‘pre settled status’ o una residencia legal, 
un documento válido de identidad, 
responder a unas cuantas preguntas de 
información de la compañía, nombre, 
dirección, datos personales de quienes 
conforman la empresa. 

Ahora, si el idioma inglés no es 
tu fuerte, existen centros de ayuda 
como Citizen Advise, o puedes ir al 
Job Centre de tu localidad. También 
está la opción del City Council de 
tu residencia. Ellos te pueden dar 
mucha información o referirte a las 
organizaciones o charities que ayudan 
a los emprendedores, en donde puedes 
tener la guía necesaria para abrir tu 
propio negocio, sin necesidad de de un 
abogado, notario o contador. 

Debemos reconocer que el 
Reino Unido es un país que atrae 
el talento emprendedor, con 
muchas oportunidades. Además, 
las restricciones para comenzar un 
negocio son relativamente bajas, 
en comparación con otros países 
europeos. Se cuenta con un sistema 
tributario y regulaciones menos 
estrictas y más flexibles.

Soledad Delgado (*)
Especial para Express News

El sistema británico ofrece apoyo para pequeños empresarios

Sí se puede ser latino 
y emprender

Para empoderar
Creo que estamos en el momento 

exacto para que puedas emprender tu 
propio negocio. 

Latin Women UK, CIC, es una 
de las organizaciones que ayuda a 
la comunidad hispanohablante, y 
nuestro trabajo es empoderar a los 

latinoamericanos, con el proyecto 
de emprendimiento, guiamos en 
ideas, estrategias, planes de negocios, 
estudios de mercado, información 

sobre importación y exportación 
de productos. Organizamos 
mensualmente cenas de networking, 
porque sabemos que los negocios y las 
oportunidades salen muchas veces de 
nuestras redes de contacto, ayudamos 
a nuestra comunidad a tejer una gran 
red de contactos dentro y fuera del 
país.

Hemos visto que la necesidad 
más grande de nuestros pequeños 
emprendedores es formalizar sus 
negocios, muchos saben preparar 
deliciosos platos típicos latinos, venden 
comida de manera informal en lugares  
donde frecuenta nuestra comunidad, 
como parques, canchas etc. Nuestro 
trabajo es integrar, organizar y capacitar 
a las personas para que lo hagan de una 
manera que no los perjudique, y pueda 
continuar ofreciendo sus productos. El 
primer paso es que los que trabajan en 
catering, puedan obtener su certificado 
de food and safety ( manipulación de 
alimentos ). Para que se rijan bajo 
las regulaciones de higiene y salud 
de este país. Ahora mismo, estamos 
creando una gran red de pequeños 
emprendedores, los cuales son 
olvidados y menos apoyados por 
organizaciones y por los gobiernos 
de cada país latinoamericanos. 
Hacemos un llamado a todos los que 
tienen el gran deseo de emprender 
a formar  parte de esa gran red 
de emprendedores. Ayudamos a 
crear su logo, flayer, redes sociales, 
información, asesoría,  así pueden 
comenzar a vender sus productos 
desde la comodidad de sus casa. 

Los migrantes latinoamericanos 
tenemos un gran valor agregado, 
las ganas de sobrevivir nos hace ser 
grandes trabajadores, luchadores, 
contamos con mano de obra 
cualificada, tenemos un gran talento 
humano, somos solidarios, y donde 
quiera que emigramos, ayudamos 
activar la economía de los países que 
nos reciben.  Nunca es tarde para 
emprender, estamos trabajando con 
Old Alone UK, con respecto a ayudar 
a los adultos mayores de 50 años, para 
que comiencen con ideas de negocio, 
permisos, capacitación para que 
puedan emprender. 

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



8 Del 16 de septiembre al 13 de octubre del 2021 - Nº 989 - Express NEWS

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALESEducación

Niños hispanohablantes 
saltan el charco hacia 
Inglaterra y, cuando 

llegan, se dan cuenta de que la carrera 
no ha terminado y se encuentran 
con que hay más de una barrera por 
superar.

Primero, el idioma. El poco 
fonético inglés, sigue desesperando 
a muchos hispanos. En parte, por 
la forma de enseñarla, donde prima 
el estudio gramatical por encima 
de la puesta en práctica. Además, 
frecuentemente, los padres no lo 
hablan, lo que complica comunicarse 
con escuelas, apoyar a los alumnos 
en casa o, en caso del confinamiento, 
hacer que muchos niños quedaran 
aislados en una isla donde su 
educación hace aguas.

A pesar de la confusión, 
rápidamente adquieren un buen 
dominio lingüístico y sirven de nexo 
para sus familias. De hecho, pronto 
hablan mejor de lo que yo podría, 
dando clases de dicción con el mejor 
actor shakespeariano.

Otra barrera es que nos 
imaginamos un nivel académico 
infranqueable comparado con 
nuestros países de origen, pensando 
que todo es Oxford o Cambridge. 
Sin embargo, el mito se rompe. 
Las universidades mencionadas se 
convierten en Hogwarts de Harry 
Potter y, por hechizo, resulta que 
es mucho más exigente estudiar en 
Latinoamérica.

¡Qué paradoja! Un título 
académico de Inglaterra es mucho 
más valioso, a pesar de ser más 
fácil aprobar y con menos esfuerzo. 
Salgamos de Hogwarts: En el mundo 
hispano se da gran importancia al 
aprendizaje memorístico. En España 
lo viví incluso en los primeros cursos 
escolares, aunque últimamente se ha 
cambiado algo, adaptándolo a modelos 
más eficaces. En Latinoamérica, 
ese enfoque memorístico es común 
también. En Ecuador, para graduarse 
en la universidad hay que hacer, 
además, una tesis. En el Reino 
Unido, encima, se puede tener una 

licenciatura en muy poco tiempo.
¿Cuál es el truco? Los británicos 

son pragmáticos, así que en su sistema 

educativo lo esencial no es aprender ni 
memorizar, sino aprobar un examen 
y encontrar trabajo relacionado con 
sus estudios. Se aprende lo básico 
para aprobar y, a menudo, con ayuda. 

Por ejemplo, en inglés, se suelen 
decir los mismos textos que salen en 
el examen (con sus respuestas) para 
aprenderlo de memoria; o, en español, 
se aprenden en orden las preguntas 

del examen oral. El loro de los piratas 
ingleses convertido en método escolar. 
Otra paradoja, cuando se critica la 
memorización hispana. 

No obstante, aquí se da mucha más 
importancia a las prácticas, no solo en 
Ciencia, sino en todas las materias.

La civilizada Inglaterra se 
desmorona, cuando ven que, 
generalmente, el comportamiento 
estudiantil es mucho peor. Los 
Latinoamericanos suelen ser ejemplo 
de respeto hacia los profesores.

Latinoamericanos y españoles 
descubren que el Paraíso existe porque 
aquí hay muchos menos deberes. Sus 
cantos de Aleluya se pueden escuchar 
en Ecuador o en Argentina por niños 
viendo anochecer mientras hacen aún 
deberes.

Más recursos y menos 
memoria

Aquí hay mucho mayor 
presupuesto. De ahí que haya tantos 
‘teaching assistants’ ayudando, entre 
otros, a los que tienen inglés limitado. 
Las libras esterlinas fluyen por los 
pasillos y llegan a la zona de música, 
donde hay todo tipo de instrumentos 
y la última tecnología. Informática y 
Diseño y Tecnología, son otras donde, 
especialmente si se viene de un país 
muy humilde, resaltan.

El temor a ir a una escuela de otro 
país, desaparece al ver que, al menos 
en Londres, gran parte de los niños 
son inmigrantes. Todo el mundo 
representado en una clase: todas 
las razas, religiones, tradiciones... 
Este cosmopolitismo hace que el 
parlamento británico parezca Machu 
Picchu; el Big Ben, la Giralda de 
Sevilla; y la escuela, su propia casa.

Algo para elogiar del sistema 
británico es la importancia que da 
a las materias creativas (música, 
teatro, arte, fotografía...); el uso 
de la actuación teatral en muchas 
asignaturas; o, en inglés, escritura 
creativa, en vez de memorizar cuando 
nació Neruda.

Finalmente, la educación 
británica conecta muy bien con el 
mundo laboral (a mí, nunca, nunca, 
me enseñaron a hacer un CV), cuyo 
epítome son las prácticas laborales 
que todos los alumnos hacen en el año 
10. Experiencia fundamental en su 
currículum.

El salto horizontal que los 
padres hacen por el océano se 
convierte en un trampolín para saltar 
verticalmente muy alto, posiblemente, 
sin saber tanto como un alumno 
en Hispanoamérica, pero con más 
oportunidades laborales. Tal vez, otro 
truco de pirata inglés, saltando desde 
el tablón de su barco.

 
(*) Alejandro Ruiz es educador de 

origen español, que trabaja en varios 
colegios de Londres.

Estudiantes latinos se destacan, tras superar primeras barreras

El salto educativo británico
El educador español Alejandro Ruiz hace una revisión de las diferencias, dificultades y 
aciertos que hay en el sistema de educación del Reino Unido, en comparación con el de 

muchos países hispanohablantes.

Alejandro Ruiz Mulero 
Especial Express News

@Aruizmulero

Un título 
académico de 
Inglaterra es 
mucho más 

valioso, a pesar 
de ser más fácil 
aprobar y con 

menos esfuerzo.

Los niños británicos memorizan menos y son más pragmáticos (crédito foto cortesía archivo privado)

La Reina Isabel II es recibida por estudiantes en uno de sus compromisos públicos ((crédito 
foto cortesía archivo royal.uk)
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Como es sabido ciertas 
personas que se encuentran 
en el Reino Unido 

“indocumentadas” logran regularizar 
su estatus migratorio. Algunas lo 
hacen mediante hijos o parejas que 
son británicos o quienes tienen la 
residencia indefinida,  mientras otros  
lo logran a través de familiares que son 
europeos. Lo que no resulta tan claro es 
si las personas que no tienen familiares 
en el Reino Unido tienen posibilidad 
de regularizar su situación migratoria. 
La respuesta es sí, en ciertas ocasiones 
es posible. 

A continuación enumero los 
supuestos contemplados dentro de 
las Reglas Migratorias a través de los 
cuales es posible solicitar un permiso 
de residencia basado en la integración 
del solicitante y sus vínculos con el 
Reino Unido: 

Los menores de edad que hayan 
residido en el Reino Unido de manera 
continua por al menos 7 años y 
cuando “no sería razonable esperar 
que el menor se vaya del Reino Unido”. 

Jóvenes que tienen entre 18 y 25 
años de edad al momento de mandar 
la solicitud y que han vivido en el 
Reino Unido durante más de la mitad 
de sus vidas.

Adultos con más de 18 años y 
que han vivido en el Reino Unido 
continuamente durante al menos 20 
años.

Adultos que llevan menos de 20 
años de residencia en el Reino Unido, 
pero cuando existen “obstáculos muy 
importantes” para la integración del 
solicitante en el país al que tendría que 
irse si la solicitud es rechazada. Nótese 
que en la práctica es muy difícil que la 
Home Office acepte estas solicitudes. 

Fuera de las reglas 
migratorias

Como puede verse, muchas 
personas no encajan en ninguna de 
las categorías antes mencionadas. Por 

Análisis sobre regularización del estatus migratorio británico

¿Quién puede quedarse en 
el Reino Unido?

Muchas personas, que no encajan dentro de la lista de casos establecidos en las 
Reglas Migratorias para obtener la residencia británica, pueden apelar ante las 

autoridades de la Home Office.

Manuel Padilla Behar (*)
Especial Express News

ejemplo, padres de adultos británicos 
que se encuentran el Reino Unido o 
personas que tienen 
ciertas condiciones 
de vulnerabilidad, no 
están contempladas.  

Para estas 
personas y muchas 
otras puede haber 
otra opción: solicitar 
permiso de residencia 
fuera de las Reglas 
Migratorias. Este 
es un término que 
incluye todos los 
tipos de permisos 
para vivir en el Reino 
Unido otorgados 
de otra manera que 
no sea de acuerdo 
con las Reglas 
Migratorias y que en 
cambio se basa en la 
discreción que tiene 
la Home Office de 
otorgar “visas”.

Que los 
funcionarios de la 
Home Office tengan 

la potestad de otorgar visas de manera 
discrecional no significa que puedan 

hacerlo a su antojo. 
Lo podrán hacer, 
pero solo en aquellos 
casos en que, a su 
juicio y siguiendo 
sus guías, existan 
c i r c u n s t a n c i a s 
e x c e p c i o n a l e s 
que harían que 
un rechazo de 
solicitud tuviera 
c o n s e c u e n c i a s 
injustificadamente 
duras para el 
solicitante o su 
familia.

De esta manera, 
una persona puede 
intentar regularizar 
su situación 
migratoria dentro 
de los supuestos 
que contemplan las 
Reglas Migratorias o 
fuera de las Reglas. 
Cada caso debe de 
analizarse de manera 

individual para determinar si es 
conveniente que una persona intente o 
no regularizar su situación migratoria.  

Por último, es importante 
mencionar que la Home Office no es 
quien tiene la última palabra de “quién 
se queda o quién se va”. En muchos 
casos esta responsabilidad recae en los 
Jueces quienes se encargan de decidir 

las apelaciones que se interponen en 
contra de las muchas veces equivocadas 
decisiones que toma la Home Office. 

 
(*) 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 

Que los 
funcionarios 
de la Home 

Office tengan 
la potestad de 
otorgar visas 
de manera 

discrecional no 
significa que 

puedan hacerlo 
a su antojo.
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Amigo Month

Isaac Bigio(*)
Especial Express News

Continúa página 11

Desde el pasado 7 de 
septiembre, Londres 
es el escenario para la 

celebración del mes de la herencia 
Latina, ibérica, hispana, lusófona y 
nativa americana del Reino Unido, en 
lo que es conocido tradicionalmente 
como ‘Amigo Month’ o ‘Mes Amigo’. 
Se trata de un mes de eventos 
culturales, sociales y de conexión con 
las autoridades londinenses. 

Esa es una conmemoración que 
no se limita al territorio británico. A 
nivel internacional, se abre el gran 
período de celebraciones que une a 
entre 60 y 70 millones de personas que 
tienen raíces en las naciones de habla 
española y portuguesa y que viven 
en las 3 grandes potencias anglo-
parlantes (Reino Unido, Estados 
Unidos y Canadá).  

En el caso de Londres, el ‘Amigo 
Month’ corre por cinco semanas, 
desde el 7 de septiembre (día nacional 
para más del 90% de los 250 millones 
de hablantes del portugués) hasta el 
12 de octubre (fecha conmemorada 
por casi 600 millones de hablantes 
de español y que es asociada a la 
resistencia indígena e hispano-árabe). 

Según el British Council y la 
Comisión Europea, hay alrededor de 
5 millones de personas que hablan 
una lengua ibérica como primer o 
segundo idioma.  Son 35 días pues 
son alrededor de 35 pueblos de lengua 
española y portuguesa.     

Durante ese lapso todos los 
países de lengua oficial española o 
portuguesa tienen al menos una fecha 
nacional que recordar.

Usualmente el Mes Amigo 
culmina con una celebración en la 
catedral de Saint George a cargo 

de la capellanía católica 
latinoamericana.

Este año, la ceremonia 
de inauguración del Mes 
Amigo,  se dio en la noche 
del martes 7 de septiembre 
en el Portuguese Speaking 
Community Centre. Cada año 
se cambia la sede inaugural 
para ir rotando. En años 
anteriores, las ceremonias se 
han realizado en Elephant 
and Castle (principal barrio 
hispanoamericano de UK), 
Seven Sisters (donde se 

encuentra Latin Village), el banco de 
la familia real en Trafalgar Square, la 
Scotland Yard o en City Hall. 

Esta vez se optó por el centro 
comunitario de los hablantes del 
portugués porque el mes amigo arranca 
el día en que Brasil y Mozambique, 
las 2 repúblicas luso-hablantes que 
concentran a más del 90% de los 250 
millones de parlantes de dicho idioma, 
celebran un día nacional, como 
preparándonos para el bicentenario 
de Brasil que se tiene en esa misma 
fecha en el 2022, y como un tributo 
a dicha institución por haber estado 

distribuyendo víveres a la comunidad 
latina e iberoamericana de manera 
gratuita durante esta pandemia

Las instalaciones del referido 
centro se llenaron y había gente de más 
de una treintena de nacionalidades. 
Inicialmente hablaron el decano de 
los embajadores latinoamericanos 
y Presidente del Mes Amigo, Su 
Excelencia Iván Romero, quien habló 
de la importancia de nuestro mes; la 
embajadora de Nicaragua. S.E. Guísele 
Morales, quien habló de que el 15 de 
septiembre su país junto con Honduras, 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y 
Costa Rica, festejan su bicentenario. 
Luego la comunidad Rimanakuy recitó 
un poema en quechua en honor al día 

de la mujer indígena que se cumplió 
el domingo 5 y para demostrar que en 
las naciones de habla oficial española 
y portuguesa también se preservan 
cientos de lenguas nativas.    

Posteriormente tomaron las 
palabras representantes de la 
Asamblea de Londres, del municipio 
de Southwark y del gobierno de Cabo 
Verde. Estuvieron representantes de 
los 4 grandes partidos británicos y Ken 
Livingstone, el líder del último Gran 
Concejo de Londres y el primer alcalde 
que haya tenido Londres. 

Como grupos musicales estuvieron 
Raíces Peruanas, Salay 100% 

Son cinco semanas de eventos comunitarios en Londres

El Mes Amigo, un tiempo 
para celebrarnos

El ‘Amigo Month’ corre desde el 7 de septiembre (día nacional para más del 90% de los 250 
millones de hablantes del portugués) hasta el 12 de octubre (fecha conmemorada por casi 600 
millones de hablantes de español y que es asociada a la resistencia indígena e hispano-árabe).

Según el British Council y 
la Comisión Europea, hay 
alrededor de 5 millones de 
personas que hablan una 

lengua ibérica como primer o 
segundo idioma.

Este año, la ceremonia de inauguración del Mes Amigo,  se dio en la noche del martes 7 de septiembre en el Portuguese Speaking Community Centre.
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Amigo Month

Viene de página 10

Boliviamanta y la banda de la brasileña 
Marcia Mar y el angolano Joao, 
mientras que la animación estuvo a 
cargo del equipo de los mozambicanos 
Helio da Silva y Sónia Ibrahim. 

Hubo muchos bocaditos y bebidas 
gratuitas gracias a las donaciones 
de la sudafricana Mala y una noche 
llena de alegría y bailes, mientras que 
mucha gente trajo sus propios platos, 
especialmente de los Países Africanos 
de Lengua Oficial Portuguesa 
(PALOP).

Una vez más en la 
Asamblea de Londres 
Como todos los años, el pleno 

mensual de la Asamblea de Londres 
con el Alcalde de Londres se dio al 
inicio del Mes Amigo.

Y, como ya es tradición, ésta 
comenzó con un saludo del Presidente 
de dicho parlamento capitalino, Roger 
Evans, a nuestra comunidad y al Mes 
Amigo, y culminó con una sesión de 
fotos y socialización entre todos los 
miembros de la asamblea de Londres y 
dirigentes de nuestra comunidad.   

En su mensaje, el Presidente de 
la Asamblea de Londres agradeció 
“a la comunidad ibero-americana de 
Londres que ha hecho contribuciones 
de tanto valor” a la ciudad capital.

Apuntó que “en el siglo XXI, 
Londres es un faro para gente 
ambiciosa de todo el mundo con 
grandes cualidades y nuevas ideas. 
Es una ciudad de oportunidades. 
Durante años gente de Latinoamérica, 
España, Portugal y del mundo de habla 
española y portuguesa ha encontrado 
una calurosa bienvenida en Londres. 
Han construido carreras, negocios y 
casas en nuestra ciudad. 

Evans destacó que este año la 
Asamblea de Londres ha pedido a la 
empresa de transporte londinense,  
Transport for London, para que 
urgentemente incluya al portugués 
dentro de las lenguas que se consignan 
en las máquinas de venta de tickets 
para que si los londinenses y los turistas 
puedan beneficiarse lo más posible de las 
numerosas atracciones y oportunidades 
que ofrece nuestra ciudad”.

El 15 de septiembre por 
primera vez en la historia 
hay 5 repúblicas que 

cumplen simultáneamente 200 años 

¿Por qué se llama Mes Amigo?

En los países donde se habla inglesa se acostumbra dedicar un mes 
de su calendario anual a una particular minoría para fomentar su 
cultura, herencia y contribuciones a la sociedad.

En Estados Unidos y Canadá se llama el ‘Mes de la Herencia Hispana’. 
En el Reino Unido, sin embargo tenemos un poco más de hablantes del 
portugués que del español, así que la forma de unirnos fue hacer un nombre 
muy breve “amigo”. Esta es una palabra común a ambas lenguas que se 
entienden entre sí mismas, que es la más popular de todas las extranjeras en 
Inglaterra, y con la que amistosamente nos designan. 

Por eso se llama “Amigo Month” y como subtítulo tiene el de mes de la 
historia de los latinoamericanos, ibéricos, hispanos, lusófonos e indígenas 
americanos.

Un mes de todos

En el fin de semana previo al mes amigo se dio el festival 
Mexicolombia en Hammersmith organizado por OLA y uno de los 
tantos conciertos de Lokandes y Kantiquena que vienen haciendo 

durante el Amigo Month, y reivindicando a éste.
El sábado 11 se celebró la diada catalana. Por una parte la Delegación de 

Cataluña hizo una recepción abierta al lado de la catedral de Southwark. Por 
otro lado, la ANC hizo su propio evento en el este de Londres.

El 15 en el Electric de Brixton es el día de México organizado por Cómo 
No y Expressarte.

El 18 FLAG organiza su festival Vibra Latina en el Burguess Park.
CASA festival viene organizando una serie de eventos que se pueden ver 

en su web y que incluyen exhibiciones de arte y obras de teatro. 
El 18 de septiembre, día de Chile, van a darse numerosas fiestas.

“La Asamblea de Londres ha pedido a la 
empresa de transporte londinense,  Transport 
for London, para que urgentemente incluya 
al portugués dentro de las lenguas que se 

consignan en las máquinas de venta de tickets 
para que si los londinenses y los turistas 
puedan beneficiarse lo más posible de las 

numerosas atracciones y oportunidades que 
ofrece nuestra ciudad”.

de vida independiente. Estas son Costa 
Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras 
y Guatemala.

Se llama a los nacionales de tales 
países a asistir el sábado 18 al Burguess 
Park de 12 a 18 horas para celebrar 
su día como parte del festival Vibra 
Latina, organizado por la Federación 
Latina de Artistas y Grupos.  

Entre tanto, el 12 de septiembre 
se ha recordado, como parte del Mes 
Amigo, los 200 años de la muerte 
de José de Antepara (Guayaquil 
1770 – Guaqui 1821). Él vivió en 
Londres donde fue el director del 
primer periódico latinoamericano, 
el cual se llamó “El Colombiano” 
(así nos denominaban a todos 

los hispanos americanos). Se casó 
con una mexicana con quien tuvo 
descendencia. En Octubre de 
1820 fue uno de los gestores de la 
primera república ecuatoriana (la de 
Guayaquil), en otra fecha celebrada 
durante el mes amigo. Luego murió 
defendiendo la recientemente 
proclamada independencia peruana 
(hecha el 28 de julio de 1821) y 
combatiendo en el ejército gran 
colombiano.

Antepara fue todo un símbolo 
hispanoamericano. Se espera poder 
tener alguna día una estatua o una 
calle en su nombre, así como ya existe 
el Pasaje Maldonado en Elephant and 
Castle.

De bicentenarios
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Antes de la práctica de la 
inversión, lo primero es 
la tenencia de capital. La 

pregunta es ¿con cuanto se empieza a 
ser un inversionista?

Entonces primero hablemos de 
la capacidad de monetización de las 
personas. 

Las dos formas de adquirir 
capital base son a través del fruto 
del trabajo con el mecanismo del 
ahorro, o con capital proveniente 
de otra fuente. Una persona 
también puede adquirir un 
volumen de capital fortuito 
como por ejemplo de una 
herencia, premio, liquidación 
laboral o préstamo. En términos 
de convertirse en inversionista, la 
probabilidad es “suficiente”, pero 
vamos a digerirlo poco a poco.

Finanzas
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Un análisis de finanzas personales
¿Qué es la inversión? ¿dónde 

están los inversionistas?
Entendamos que las inversiones son una actitud y una intensión, dado que, 

dependiendo el proyecto que quieras apoyar o en lo que quieras invertir, las cantidades 
de capital son variadas, así que antes que nada, debemos plantearnos la inquietud de 

“cómo ser un inversionista” más allá del simple numérico.

Ales Gutierres (*)
Especial Express News

Sobre todo entendamos que las 
inversiones son una actitud y una 
intención, dado que, dependiendo el 
proyecto que quieras apoyar o en lo 
que quieras invertir, las cantidades 
de capital son variadas, así que antes 
que nada, debemos plantearnos 
la inquietud de “cómo ser un 
inversionista” más allá del simple 
numérico. Y además no perdamos de 
vista que, no todos los acaudalados 
obtuvieron su capital de manera 
orgánica. 

Tipos de capital
Débitos y créditos. Tengamos en 

cuenta que los activos no invertidos 
se pueden convertir en pasivos bajo 
pérdida en un plazo de tiempo, cuando 
se ven afectados por comisiones 
bancarias y un porcentaje de inflación 
anual de más del 5% según el país.

El capital proveniente del pequeño 
ahorro también entra en esta balanza 
de pérdida siendo más 
importante 

Tengamos en 
cuenta que 

los activos no 
invertidos se 

pueden convertir 
en pasivos bajo 
pérdida en un 

plazo de tiempo, 
cuando se ven 
afectados por 
comisiones 

bancarias y un 
porcentaje de 

inflación anual de 
más del 5% según 

el país.

según la cuantía en cuestión.
Todos los capitales sin 

soporte de inversión por 
tanto se someten a pérdida, 
porque el capital hace tiempo 
que ya no se reproduce 
de manera pasiva con los 
instrumentos tradicionales 

(bancos). Incluso para el negocio 
inmobiliario, que históricamente ha 
sido tan rentable, los rendimientos 
que se esperan dependen de fuertes 
inversiones en plazos largos. 

Las inversiones tradicionales hoy 
en día deben por lo menos buscar su 
sostenimiento, es decir, no perderse en 
el camino.

Pero sigamos hablando de lo 
que interesa a los aprendices de 
inversionista. 

En realidad, cualquier persona 
puede hacerse inversionista con 
cualquier cantidad de dinero. Hace 
poco supe de un empleado que empezó 
a trabajar de driver-delivery, y de 
entrada le dijeron que harían el cierre 
a final de mes y el pago del sueldo se 
realizaría 15 días más tarde. ¿Acaso no 
es esto un modo de inversión? Hagan 

cuentas de t o d o 
lo que 

el empleado debe cubrir, usando su 
tiempo y recursos hasta recibir la 
compensación. Quienes aceptan el 
trabajo en esta empresa definitivamente 
son inversionistas.

Observemos que un “inversionista” 
no necesariamente es alguien elevado 
en un pedestal; un inversionista 
puede ser una persona simple que 
con cualquier capital tenga una 
actitud propositiva hacia los negocios. 
Recuerdo hace unos años que empecé 
como empresario y me asocié con un 
antioqueño que aportó CO$120.000 
mientras yo aporté CO$50.000, en 

total eran solo 50 dólares, y con 
eso empezamos a vender zapatos 
para mujer que le comprábamos al 
fabricante. 

Ya podemos empezar a concluir 
que en realidad para ser un 
inversionista solo hace falta un valor: 
visión, porque la cantidad de dinero 
mínima puede ir desde cero hasta lo 
que puedas ahorrar con horas y días 
de trabajo. Por otro lado, si tienes 
mayores capitales a mano, necesitas 
además de la intención de aprendizaje, 
pues cuanto más se apuesta más se 
arriesga.

Cualquier persona 
puede hacerse 

inversionista con 
cualquier cantidad 

de dinero.

Capital humano
Acerquémonos ahora a la definición de capital humano. Y esto es que, una vez 

la persona se pone en marcha o posee habilidades y aporta su tiempo, entonces 
constituye un valor que puede calcularse monetariamente. Algunos se defienden 
con la frase “mi tiempo vale” y eso es muy valedero. Verdaderamente en el 
desempeño de una empresa se desenvuelven dos tipos de inversión, el recurso 
humano mas el recurso financiero, ambos se prestan para facilitar unas ganancias 
producto de la constitución de un modelo empresarial. El trabajador presta su ser 
y habilidades, el empresario su inversión económica, pero además sus habilidades 
como persona también, en tal caso como administrador.

Si nos remitimos a mi concepto de inteligencia financiera, como lo denomino 
en artículos anteriores de Express News, vemos que esta faceta de administrador 
en el caso del empresario capitalista es compuesta, es decir, también se puede 
tener la habilidad de administrar un proyecto sin inversión, y aquí entran las 
posibilidades de financiación y préstamos por parte del estado o privados.

Saque sus conclusiones 
Espero que ustedes ya puedan sacar sus propias conclusiones y responder 

a las siguientes preguntas:
¿Cómo se acumula capital?
¿Dónde se consigue un pequeño capital?
¿Cómo se consigue un capital mayor?
¿En qué momento te conviertes en inversionista?
¿Quieres ser inversionista o buscas a un inversionista? ¿Para qué 

cantidad? ¿Con qué finalidad?
¿Cuánto tiempo de la vida quieres seguir entregando tu aporte de 

inversión como recurso humano?
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Comunidad

Personajes que son noticiaPersonajes que son noticia

1.  LAURA GALLEGO, 
ABOGADA Y 
DESARROLLADORA DE 
NEGOCIOS

“Son muy ilustrativas 
de la importancia que 

tiene para el Reino 
Unido los mercados 
latinoamericanos”.

2.     CÉSAR PASTOR 
GAMARRA, PERIODISTA Y 
ANALISTA

“Los talibanes lograron 
instalarse en el poder 

porque tienen el 
respaldo de muchos 

afganos que estaban en 
contra de la presencia 

de tropas extranjeras en 
su país”.

“Aunque ahora estemos 
restringidos con el tema 

de la pandemia igual 
se ha visto un flujo de 
clientes importantes”.

3.  JUAN OLIVARES 
PROPIETARIO DE INARA 
MONEY TRANSFER

4.  MARCELO OHENESSIAN 
OPERADOR TURÍSTICO EN 
INGLATERRA

“Es imperativo que el 
gobierno simplifique 

las reglas de viaje 
al extranjero para 
recuperar el sector 

golpeado por la 
pandemia”.

5.  JUAN PIMIENTA, OFICIAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA Y SECRETARIO GENERAL 
DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE LA 
POLICÍA

“El diálogo entre padres y sus hijos es 
el primer paso para combatir delitos de 
acoso sexual en niños a través de redes 

sociales”.

6.  JUANITA BELL 
EXPERTA EN COMERCIO 
INTERNACIONAL

“Hacer negocios en el 
gigante de las ventas 

en línea, Amazon, 
requiere más que 
ganas de vender”.

“Los niños y adolescentes están 
saliendo a la calle armados de 

cuchillos para defenderse y eso solo 
trae más violencia”.

7.   ROSA GÓMEZ, CONCEJAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE REDBRIDGE, EN EL 
NORESTE DE LONDRES.

8.   KIMBERLY OCHOA, DIRECTORA 
DE LATIN WOMEN UK, CON SEDE EN 
BIRMINGHAM

“La pandemia golpeó a los 
emprendedores latinos, pero 

también les dio muchas 
oportunidades que deben 

aprovecharse”.
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Publirreportaje

Redacción Express News
Hace 22 años, el Chileno Juan Olivares tomo el testigo de Inara y la convirtió 

en lo que es hoy en día: Una de las empresas latinas en Inglaterra que ha 
posicionado una marca que la mayoría de hispanos identifican: La institución 
financiera que nos acerca a nuestras tierras.

Juan tuvo una idea visionaria: Crear una organización que permitiera a los 
hispanos estar conectados con sus seres queridos a pesar de la distancia. Y eso 
lo logró al tener cabinas telefónicas y enviar dinero para el sustento de nuestros 
seres queridos a la vez.

Ahora ha dado un gran salto no solo modernizando su sede, de igual forma 
ese desarrollo tecnológico ha tenido como resultado de un gran esfuerzo, 
robustecer su portal, su web App y la gran entrega de su personal.

Hoy día ese sueño ha trascendido e INARA forma parte de la identidad de 
los hispanos de Londres. Sus sedes en el barrio latino de la capital británica, se 
convirtieron con el paso del tiempo en un punto de encuentro, y ahora gracias a 
la tecnología ha traspasado fronteras y conecta cualquier área del Reino Unido 
con el planeta como puente, acercando a nuestros seres queridos a las islas 
británicas.

Londres l Sep. 2021

INARA MONEY TRANSFER
Siendo parte de la integración cultural, creando lazos y apoyando el esfuerzo 
de los inmigrantes desde el 1999.

INARA INAUGURA NUEVA SEDE EN 
134 ELEPHANT ROAD, SE17 1FD

INARA MONEY TRANSFER
Hay 3 maneras para enviar tu dinero desde el Reino Unido a Latin 
America, Estados Unidos, Europa, entre otros:

1. A través de La aplicación web www.inara.co.uk (24/7)  
2. Por teléfono al 020 72525950 lunes a Domingo 
3. En nuestra cómoda sede en el corazón de Elephant and Castle, 134 
Elephant Road, SE17 1FD

También puedes recibir dinero desde tu país al Reino Unido, en efectivo o 
a tu cuenta bancaria. Inara es experto en el envío de pequeñas y grandes 
cantidades de dinero y se encarga de toda la gestión de cumplimiento 
para la pronta aprobación de pago en tiempo récord!

Y si eres dueño de una empresa y necesitas hacer pagos al exterior para 
pagar facturas de importación y servicios, pequeñas o grandes, Inara es 
la solución preferida. Además de enviar dinero para personas naturales, 
También ofrece el servicio a B2B, P2B y B2P (Business to Business, 
Person to business y Business to Person). Así mismo, puedes comprar y 
vender tus divisas; cómo dólares, euros, entre otros, sin comisión alguna 
y con excelentes tipos de cambio. Para mayor información www.inara.
co.uk

Inara Transfers Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de 
Conducta Financiera en el Reino Unido (Financial Conduct Authority, 
FCA FIRM No.572188) para la prestación de servicios de pago.

Juan Olivares (centro) junto a su equipo de trabajo.
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estas cuentas no se han pronunciado 
de manera concreta y oficial más allá 
de saludar las rondas de negociaciones 
entre ambas partes.

Alcances de los 
acuerdos

La lucha territorial por el territorio 
Esequibo es un conflicto que Venezuela 
mantiene con Guyana por 180 años 
y que actualmente se encuentra bajo 
arbitraje internacional. El objetivo 
del país llanero es luchar hasta lograr 
recuperar el extenso territorio rico en 
recursos minerales. Sobre este acuerdo 
de soberanía, Jorge Rodríguez dijo 
“Lo volvimos a lograr en México” y 
destacó que el mismo se alcanzó pese 
a las diferencias existentes entre los 
representantes de la oposición y el 
Gobierno. 

El segundo acuerdo es en donde 
precisamente se encuentra uno de 
los puntos más complicados de 

Latinoamérica

César Pastor Gamarra
Express News

Siete puntos a 
negociar:

Tras culminar las recientes 
rondas de conversaciones 
entre el gobierno 

venezolano y la plataforma unitaria de 
la oposición, ambas partes anunciaron 
los primeros acuerdos parciales dentro 
de este largo proceso que contempla 
siete puntos que buscan lograr  
garantías democráticas y  restauración 
de derechos buscando establecer  la 
paz social y  resurgimiento económico 
en Venezuela. Se trata de un proceso 
largo de negociaciones por el cual 
algunos mantienen esperanzas, pero 
la mayoría del pueblo venezolano no 
apuesta nada.

La defensa de la soberanía en el 
Esequibo y la “necesidad” de recuperar 
los activos venezolanos congelados 
en cuentas del exterior son los dos 
primeros acuerdos parciales que el 
régimen de Nicolás Maduro y parte de 
la oposición venezolana, representada 
en la plataforma unitaria,  lograron en 
las reuniones que se llevaron a cabo 
en México del 3 al 6 de septiembre 
pasado, así lo anunció Jorge Rodríguez, 
jefe de la representación oficialista y 
presidente de la Asamblea Nacional. 
El emisario de Maduro explicó que se 
trata de dos puntos que representan 
un paso importante para el inicio 
de acciones concretas para lograr el 
bienestar del pueblo venezolano, pero 
haciendo énfasis en priorizar el acceso 
a las vacunas contra la pandemia y 
paliar los efectos de la crisis sanitaria 
en Venezuela .

Por el lado de la Plataforma 
Unitaria el jefe de este grupo, Gerardo 
Blyde , dijo que se buscarán los 
mecanismos para lograr ejecutar los 
puntos acordados siendo lo prioritario 
la lucha contra la situación generada 
por el covid 19 y la atención en 
vacunas que se necesita en el país 
sudamericano. Pese a que muchos 
han calificado como un gran logro 
los acuerdos obtenidos,  desde varios 
otros sectores se cuestiona el cómo 
se lograrán implementar los mismos 
teniendo en cuenta que, precisamente, 
la principal demanda del régimen de 
Maduro, es la liberación de activos 
bloqueados que Venezuela mantiene 
en el exterior. La duda radica en que 
los países en donde se encuentran 

Gobierno y oposición, primeros 
pasos por Venezuela

¿Cuáles son los acuerdos alcanzados en México?

las negociaciones. En palabras de 
Rodríguez y tal como lo leyó en los 
alcances del documento difundido 
como resultado de las negociaciones 
el “Acuerdo para la Protección del 
Pueblo Venezolano” tiene como base la 
“necesidad de que Venezuela recupere 
sus activos”, en este punto la pregunta 
salta a la vista: ¿Cómo se piensa 
conseguir los fondos para utilizarlos 
“rápidamente” como menciona  el 
vocero del oficialismo, si los países 

 1. Derechos políticos para 
todos.
2. Garantías electorales para 
todos/ Cronograma electoral 
para elecciones observables.
3. Levantamiento de las 
sanciones y restauración de 
derecho a activos.
4. Respeto al Estado 
constitucional de derecho.
5.- Convivencia política y 
social. Renuncia a la violencia. 
Reparación de las víctimas.
6.- Protección de la 
economía nacional y medidas 
de protección social al 
pueblo.
7.- Garantías de 
implementación, seguimiento 
y verificación de lo acordado.

Acuerdos parciales para la protección social del pueblo venezolano 
orientados a rescatar los activos congelados en el exterior y en el tema de 
la soberanía, la defensa de la Guayana Esequiba, son los primeros logros 

anunciados tras las reuniones en México. Los representantes del régimen de 
Maduro y la plataforma unitaria volverán a las conversaciones del 24 al 27 

de septiembre en la capital azteca.

La crisis en 
Venezuela ha 
ocasionado que 
más de 5 millones 
de personas hayan 
huido del país en 
los últimos años.

en donde existen las cuentas o se 
mantienen los activos venezolanos no 
han dicho nada al respecto? Como 
es lógico, estas naciones no tomarán 
acciones hasta que vean progresos 
verdaderos y reales consensos entre 
ambas partes negociadoras. 

A su turno Gerardo Blyde anunció 
la creación de una mesa nacional 
de atención social integrada por 
expertos para atender los estragos 
de la pandemia que ha empeorado la 

crisis en Venezuela, 
pero no mencionó 
acciones concretas para 
conseguir los recursos.

¿Será posible 
esta vez? 

El proceso de 
c o n v e r s a c i o n e s 
que continuará en 
México del 24 al 
27 de septiembre. 
Esa continuidad en 
el diálogo ha sido 
saludada por las 
diversas organizaciones 
internacionales y 
cuenta con el respaldo 
de la comunidad 
internacional y la 
facilitación de hasta 

una docena de países, sin embargo, no 
desde todos los sectores creen que algo 
vaya a ser diferente con los acuerdos. 

Aunque algunos observadores 
aseguran que el llamado venezolano 
‘de a pie’, que vive en la pobreza, no cree 
en la palabra de Maduro y al igual que 
algunas otras organizaciones no piensa 
que el líder chavista deje las posiciones 
que le dan el poder que por años le ha 
permitido gobernar a su manera en 
Venezuela. 

Lo alcanzado en México suena 
muy bien en el papel como acuerdos 
parciales  para estos primeros puntos. 
Fue comunicado por separado por 
parte de ambas representaciones, 
pero igual, puede ser esperanzador 
y optimista si se compara con el 
fracaso de negociaciones anteriores, 
sin embargo, el pasar de la palabras 
a la acción, solo se demuestra con 
hechos reales que el pueblo venezolano 
necesita con premura, es lo que ellos 
merecen.
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Latinoamérica

Ulysses Maldonado F.
Express News

En medio de la crisis 
humanitaria que está 
enfrentando Afganistán, 

ya  varios países de Latinoamérica 
anunciaron su disposición a recibir a 
inmigrantes afganos.

Colombia, México, Costa Rica 
y Chile están dándole prioridad a 
las mujeres y niñas que temen verse 
sometidas otra vez a las draconianas 
leyes de los talibanes que pueden, 
por ejemplo, además de imponer el 
burka obligatorio, no permitir a las 
mujeres salir a la calle sin un familiar 
masculino, reírse en público o ejercer 
un trabajo diferente al doméstico.

En Chile, por ejemplo, el gobierno 
señaló que acogerá a personas 
afganas que se dediquen a promover 
los derechos de las mujeres y que se 
sientan amenazadas por realizar esa 
labor. Sebastián Piñera, presidente de 
Chile, afirmó que se compromete a 
recibir a cerca de 10 familias a través 
de programas de la ONG Front Line 
Defenders, una cifra irrisoria, pero que 
puede ser una señal de apertura.

El gobierno de Costa Rica, 
por su parte, anunció que creó un 
frente humanitario para mujeres y 
niñas afganas. Epsy Campbell, la 
vicepresidenta del país, declaró en 
su cuenta de twitter que Costa Rica 
decidió abrir sus fronteras e hizo un 
llamado al resto de países del mundo 
a ser realmente las Naciones Unidas”.

En México, el canciller Marcelo 
Ebrard también dijo en su red de 
twitter que el gobierno mexicano 
comenzará a tramitar las primeras 
solicitudes de refugio para afganos a 
través de la embajada de México en 
Irán. El canciller no dio más detalles, 
pero la declaración fue elogiada por 
Giovanni Lepri, director de ACNUR 
en México quien afirmó que, para 
que un ciudadano afgano se considere 
refugiado en México, debe llegar 
al territorio mexicano y solicitar el 
registro como refugiado. Si no se hace 
por esta vía, el gobierno mexicano se 
plantea también ofrecer asilo político.

Los cuatro países que, a la fecha, 
se han declarado dispuestos a acoger 
ciudadanos afganos, la situación que 
resulta más incierta es la de Colombia, 
ya que muchos de los afganos que 
van a llegar en tránsito al territorio 
colombiano podrían no ser aceptados 

por Estados Unidos, lo que los 
dejaría en una situación de limbo en 
Colombia. Lo anterior quiere decir 
que Colombia, que ya ha vivido una 
gran crisis con el tsunami migratorio 
venezolano, tendrá que estar lista 
para recibir a migrantes afganos 
permanentemente, si llega a ser 
necesario.

Pero en estos momentos también 
es importante referenciar en que los 
compromisos del acuerdo de paz con 
las FARC se vienen incumpliendo 

en asuntos vitales y que numerosos 
miembros disidentes de esa guerrilla, 
más fuerzas de la guerrilla del ELN, 
siguen activos en la lucha armada. 

 Bogotá y los países de América del 
Sur deberán incrementar su capacidad 
de maniobra para evitar una eventual 
proyección del terrorismo en la región. 

Esto sigue siendo una posibilidad 
ya que, después de la toma talibán 
de Kabul, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, Guatemala y 

Paraguay firmaron una declaración 
conjunta, con otros diez países no 
latinoamericanos, donde declaran 
una preocupación profunda por las 
mujeres y niñas afganas, su derecho a 
la educación, al trabajo y a su libertad 
de circulación en Afganistán.

Asimismo, hay expectativa sobre 
cómo manejará cada país esta nueva 
presión migratoria, que se suma a 
la de Venezuela, Haití y los países 
del Triángulo del Norte, Guatemala, 
Honduras y El Salvador.

La región ayudará a personas que huyen del régimen Talibán
Crisis de refugiados afganos 

toca puertas latinoamericanas
Después de la toma talibán de Kabul, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, Guatemala y Paraguay firmaron una declaración conjunta, con otros diez 

países no latinoamericanos, donde declaran una preocupación profunda por las mujeres y niñas 
afganas, su derecho a la educación, al trabajo y a su libertad de circulación en Afganistán.

El llamado de la ONU 

El secretario general de 
Naciones Unidas, Antonio 

Gutérres, hizo un llamado a todos 
los países a recibir refugiados y 
a abstenerse de deportar a los 
afganos; “no podemos ni debemos 
abandonar a los afganos”  dijo 
Guterres al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas.

El caso afgano es un 
ejemplo notable del fracaso del 
prohibicionismo en el tema de las 
drogas y el tráfico de estas hacia 
países “consumidores”. En 2001, el 
último año de gobierno del Talibán, 
el total de producción de heroína en 
Afganistán fue 185 toneladas. En 
2020, el total de producción fue de 
6.300 toneladas. Hay que recordar 
que el récord de producción fue de 
9.700 toneladas en 2017. 

El Talibán pudo sostenerse, en 
parte, por las ganancias derivadas 
del negocio ilícito de las drogas. 

Eso ocurrió en el marco de una 
ocupación del país por parte de las 
principales potencias de Occidente.

En síntesis, la prohibición 
contribuyó a la perpetuación de 
la guerra y al incremento de la 
demanda.

En América Latina, la situación 
es algo diferente, pero son las mismas 
razones. Hay que recordar que en 
diciembre de 2020 el Congreso de 
Estados Unidos publicó un informe 
sobre la situación de las drogas en 
las Américas en donde aporta una 
reflexión eventualmente superadora 
sobre la fallida “guerra contra las 
drogas” en Latinoamérica. 

Ciertamente, lo sucedido en 
Afganistán es un espejo, no tan 
distante, de lo que es urgente 
revertir y que no es otra cosa que 
el prohibicionismo que puede tener 
efectos aún más devastadores de 
los conocidos en el contexto post-
pandémico de América Latina.

Por el momento solo se puede 
decir que hay cuestiones ligadas 
a Estados Unidos en Afganistán 
que podrían tener impacto fuerte 
o leve por este tsunami migratorio 
en Latinoamérica. Sin duda, es 
relevante analizar los efectos 
globales de lo sucedido, pero es 
fundamental analizar más y mejor 
sus consecuencias en el cercano 
futuro en la región.

Zarif, de 6 años, 
frente a la tienda 
improvisada de 
su familia en el 
campamento 
de personas 
desplazadas de 
Nawabad Farabi-
ha, a las afueras 
de Mazar-e 
Sharif, en el norte 
de Afganistán.   
(crédito foto © 
ACNUR/Edris Lutfi)

Colombia, 
México, Costa 

Rica y Chile están 
dándole prioridad 

a las mujeres y 
niñas que temen 
verse sometidas 

otra vez a las 
draconianas leyes 
de los talibanes.

Un hombre 
mayor en el 
alojamiento 
de Torbat-e-
Jam, cerca 
de la frontera 
entre Irán y 
Afganistán 
(foto de archivo  
© ACNUR/
Sebastian Rich)
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La velocidad con la que las 
fuerzas talibanes tomaron 
el país fue asombrosa; su 

perspicacia estratégica notable. Una 
ofensiva de una semana terminó 
triunfalmente en Kabul. El ejército 
afgano de 300.000 efectivos se 
derrumbó. Muchos se negaron a 
luchar. De hecho, miles de ellos 
se pasaron a los talibanes, quienes 
inmediatamente exigieron la rendición 
incondicional del gobierno.

El vigésimo aniversario de la 
«Guerra contra el Terrorismo» 
terminó así con una derrota predecible 
para Estados Unidos, la OTAN y otros 
que se subieron al tren de la ocupación. 
Veamos tres  escenarios.
1- El pueblo, la orografía 
y la resistencia talibán

No en vano es conocido 
Afganistán como ser el sepulturero y 
la tumba de quienes han llegado a este 
territorio inhóspito que ha sobrevivido 
a las invasiones como la de Ciro el 
Grande, a Alejandro Magno, a los 
mongoles, al imperio británico, a 
la invasión de la URSS y ahora a 
la americana, entre otros muchos 
conflictos bélicos. A esto se suma 
que este país congrega hasta 14 
grupos étnicos, entre los que 
destacan los pastunes.

Todo lo anterior permite 
entender la visión micro: 
montañas, cultivos, pastores y 
religión. Aun así, es insuficiente 
para analizar el cuadro macro 
completo.

El ataque de las Torres 
Gemelas. Consecuencia directa 
fue conocida como la guerra 
contra el terrorismo, dirigida 
por Estados Unidos y secundada 
por varios miembros de la OTAN y 
otros aliados. Uno de los primeros y 
principales capítulos de la guerra fue 
la Operación Libertad Duradera, que 
comenzó el 7 de octubre de 2001 al 
negarse el régimen talibán a entregar a 
Osama Bin Laden. 

Estados Unidos y la OTAN 
ocuparon Afganistán con el objeto de 
“garantizar el paso del país hacia la 
llamada democracia occidental”.

El balance global ha sido 
desastroso. Más de 2.500 muertos 
estadounidenses, 450 británicos, 
102 españoles fallecidos en diversos 
accidentes aéreos. 

Dependiendo de las fuentes, se 
han registrado entre 170 mil y 240 mil 
fallecidos afganos, tanto civiles como 
militares.  Y de las cifras económicas, 
Estados Unidos gasto más de dos 
billones de dólares desde que comenzó 
el conflicto. Todo esto ¿con qué 
sentido? Se pregunta el mundo.

La dureza del pueblo pastún, 

Afganistán: Escenario y campo Afganistán: Escenario y campo 
de batalla de muchos actoresde batalla de muchos actores

Cómo entender la situación de Afganistán y la llegada de los talibanes al poder.

Ulysses Maldonado F.
Express News

combinado con la orografía, representa 
un escenario bélico defensivo ideal 
y terrible a la vez. En Afganistán las 
guerras se ganan a pie. Primero los 
rusos, ahora Estados Unidos y la 
OTAN lo saben bien. 

La situación geográfica de 
Afganistán lo ha convertido en lugar de 
encuentro de imperios y civilizaciones, 
así como espacio de intercambio y 
comunicación de importantes polos 
culturales y comerciales, entre ellos 
destaca la ruta de la seda.

En este terreno la guerra selectiva 
desde drones es, además de ineficiente, 
tremendamente cara, representando 
solo negocio para la industria 
armamentística. Han tenido 10 años de 
ocupación de los rusos para entrenarse 
y armarse, con la inestimable 
colaboración de Estados Unidos. 

Los lanzacohetes RPG o los fusiles 
de asalto AK47 son de aquella época, 
teniendo una resistencia que no 
tienen armas más modernas, todo ello 
además de la tradición antiquísima que 

tienen en relación con la fabricación de 
armamento. 

En este sentido, sorprende ver lo 
poco que se está hablando estos días 
de Pakistán. La situación geográfica de 
Afganistán, el cultivo de la adormidera 
y las cabezas nucleares de Pakistán 

pueden aportar luz al entendimiento 
de esta compleja situación.

Y de manera reciente el Reino 
Unido por medio del secretario de 
Relaciones Exteriores, Dominic Raab, 
dijo que había una “nueva realidad”, 
pero instó a los líderes talibanes a 

cumplir los compromisos asumidos 
en materia de derechos humanos, un 
paso seguro para las personas que aún 
buscan salir del país y no permitir que 
se convierta en un refugio seguro para 
los terroristas. 

Sin embargo, ya hubo informes de 
ejecuciones de ex soldados afganos, 
un cantante de folk popular y un 
comediante. 

2-La Sharia o ley 
Islámica

La ley islámica se desarrolla 
siglos después de la muerte del 
profeta Mahoma en 632 d.C. Como 
cada localidad trató de conciliar 
las costumbres locales con el islam, 
la literatura de hadices creció y 
se convirtió en distintas escuelas 
islámicas como pensamiento: las 
escuelas sunitas, Hanbali, Maliki, 
Shafi’i, Hanafi; y la escuela chiita, Ja’fari. 
Lleva el nombre de los eruditos que los 
inspiraron, difieren en el peso que cada 
uno aplica a las fuentes de las cuales la 
sharía se deriva, el Corán, el hadiz, los 
eruditos islámicos, y el consenso de la 
comunidad.   

La sharía   o ley islámica significa en 
lenguaje árabe, šarī-ah al-Islāmīya, -‘vía 
o senda del Islam’ y es el cuerpo del 
derecho islámico. Constituye un código 
detallado de su conducta, en el que se 

Las estimaciones de 
las Naciones Unidas 

indican que en 2020 los 
talibanes obtuvieron 

460 millones de dólares, 
unos 393 millones de 
euros, producto de la 

comercialización del opio; 
la fuente más importante 
de ingresos para el grupo.
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incluyen también sus normas relativas 
a los modos del culto, los criterios de 
su «moral» y de su vida, las cosas que 
ellos tienen permitidas o prohibidas 
y las reglas separadoras entre lo que 
consideran el bien o el mal.

Así denota un modo de vida  
islámico más que un sistema de justicia 
civil o criminal. Es visto como una 
cuestión de su conciencia personal 
y guía moral de conducta, la sharía 

es adoptada por la mayoría de los 
creyentes y practicantes musulmanes, 
en distintos grados que codifica 
específicamente su conducta y rige 
todos los aspectos de su vida. 

Ha sido formalmente instituida 
como ley en algunos Estados que se 
definen como «Estado Islámico». 

Algunas de las prácticas clásicas de 
la sharia implican graves violaciones de 
los derechos humanos.

 Estos hechos pueden considerarse 

como crímenes de guerra o de 
lesa humanidad.  Por ejemplo; Las 
guerras religiosas y el uso de civiles 
considerados botines de guerra en actos 
sexuales como esclavos y concubinas.

La palabra sharía significa 
literalmente «el camino a la paz»,  Se 
guía todas las actividades durante el 
camino para los musulmanes incluidas 
las rutinas diarias, las obligaciones 
familiares y religiosas, y los negocios 
financieros.

Este mercado del opio es 
uno de los más complejos 
escenarios y según los 

reportes, los talibanes dicen que lo 
abandonarán en el corto tiempo.

En 2020 los talibanes obtuvieron 
hasta 460 millones de dólares del 
opio, según UNODC, un mercado 
contra el que Estados Unidos lleva 
años intentando luchar para lo 
que ha invertido 9.000 millones de 
dólares desde 2002.

Han pasado unos días después 
de su llegada a Kabul y los talibanes 
se asientan en su nuevo dominio. 
Una de las primeras promesas que 
ha hecho el portavoz Zabihullah 
Mujahid es su intención de reducir 
a cero la producción de opio en el 
territorio afgano.

Pero, hasta ahora, las 
estimaciones de las Naciones 
Unidas indican que en 2020 los 
talibanes obtuvieron 460 millones de 
dólares, unos 393 millones de euros, 
producto de la comercialización del 
opio; la fuente más importante de 
ingresos para el grupo.

El opio de Afganistán se utiliza 
para la elaboración  de heroína 
o morfina en el mismo país o 
en territorios vecinos. Según el 
informe de 2018 de la UNODC, en 
2016 la mayor parte de los opioides 
incautados en 2016 estaban cerca 
de los centros de fabricación de 
Afganistán.

Como indican desde la UNODC, 

El mercado del Opio
las principales rutas de tráfico de 
sustancias desde Afganistán son por 
los Balcanes y las rutas del sur. Por 
ello, en 2020 la zona del Cáucaso 
habría seguido siendo ruta de tránsito 
para los mercados europeos. 

La ruta de los Balcanes incluye 
el paso por Irán y Turquía hacia 
la Europa Oriental y Occidental. 
También, desde el departamento de 
Estado de Estados Unidos señalan 
la ruta del sur que incluye Pakistán 
e Irán hacia África, Europa, Asia, 
Oriente Medio y Canadá; además 
de la ruta del norte que engloba Asia 
Central y Rusia. 

En su filtración de los Afganistán 
Papers, el ‘Washington Post’ dijo 
que la guerra contra las drogas 
había sido probablemente el fracaso 
“más irresponsable” de todos. Y el 
expresidente de Afganistán Hamid 
Karzai afirmó en 2004 que el cultivo 
de opio era más peligroso que la 
invasión de los soviéticos, las luchas 
tribales en el país e, incluso, el 
terrorismo.

El balance global ha sido desastroso. Más 
de 2.500 estadounidenses, 450 británicos, 

102 españoles muertos en diversos 
accidentes aéreos.
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La advertencia científica 
ha sido contundente. 
Este invierno podría ser 

“el peor que se recuerde” en la 
historia para la salud pública en el 
Reino Unido, por cuenta la dupla 
viral de la pandemia de covid-19 y 
la gripe estacional.

Allí está la clave del Plan de 
Respuesta Covid, que puso sobre 
la mesa el primer ministro, Boris 
Johnson, para los meses más fríos 
del año. En  32 páginas, se fijan la 
estrategia 

para combatir el virus, 
delineando dos opciones 
dependiendo de qué tal sea la 
situación entre otoño e invierno.

En el documento se acordaron 
dos enfoques. De un lado está 
el llamado “Plan A”, el preferido 
por el gobierno, que se basa en 
general en las vacunas para evitar 
la introducción de restricciones. 
Allí se incluye que debe seguirse 
adelante con las vacunas de 
refuerzo para los mayores de 50 
años y clínicamente vulnerables 
y expandir inmunización a los 
niños de 12 a 15 años, además de 
continuar aconsejando al público 
que se reúna al aire libre cuando 
sea posible y use máscaras en 
espacios cerrados.

El escenario pesimista de 
un rebrote de contagios de 
coronavirus se ha puesto sobre 
la mesa el “Plan B”, que describe 
una serie de medidas más estrictas 
que se pueden implementar para 
intentar suprimirlo. En ese arsenal 
están los pasaportes de vacunas, 
para ser exigidos en clubes 
nocturnos y lugares con grandes 
conglomeraciones.   

Con la aclaratoria de que sería 
un “último recurso”, el documento 
publicado por la Oficina del 
Gabinete también advierte que se 
podrían implementar restricciones 
económicas y sociales más severas.

Pese a la vacunación
Johnson estaba confiado en 

que la exitosa y costosa campaña 
de vacunación de los más de 60 
millones de británicos rompiera 

Coronavirus y gripe, la doble amenaza a la salud pública británica

Claves del plan de respuesta 
covid para invierno

El primer ministro, Boris Johnson, delineó en 32 páginas la estrategia para combatir el virus, 
con dos opciones dependiendo de qué tal sea la situación en los meses invernales.

María Victoria Cristancho
Express News

el vínculo entre el virus de covid 
y las hospitalizaciones y muertes. 
Pero los asesores científicos 
han presentado escenarios en 
los cuales se podrían producir 
entre 2.000 y 7.000 personas por 
día hospitalizadas en Inglaterra 
en el mes de octubre, a menos 
que el gobierno implemente 
urgentemente una “canasta de 
medidas” severas. 

Johnson dejó en el “Plan 
B” la opción del retorno al uso 
obligatorio de tapabocas y los 
consejos de trabajar desde casa.

Los modeladores científicos 
esperan que los casos aumenten 
en los próximos meses,  como 
respuesta al levantamiento de casi 
todas las restricciones este verano, 
según muestran los documentos. 
Actualmente, aproximadamente 

1.000 personas con Covid están 
ingresando en las salas de los 
hospitales del Reino Unido cada 
día.

“Con los niveles actuales de 
alta prevalencia combinados con 
comportamientos desconocidos, 
la carga sobre los entornos de 
atención y salud podría aumentar 
muy rápidamente”, advierten los 
científicos, quienes aseguran que 
este “podría ser un invierno muy 
difícil” con cócteles peligros de los 
casos de covid agudo combinados 
con otras presiones como covid 
prolongado, otras infecciones 
como la gripe o la coinfección, que 
provocan una enfermedad más 
grave.

A pesar de que el 81% de los 
adultos del Reino Unido ya están 
doblemente vacunados, casi 6 

millones no han recibido aún 
las vacunas y son vulnerables 
a la variante Delta altamente 
transmisible, ahora que la mayoría 
de las restricciones de Covid se 
han levantado.

Johnson busca establecer 
una aceleración generalizada 
del programa de vacunas y deja 
para la reserva algunas medidas, 
que podrían incluir el regreso al 

uso obligatorio del tapabocas en 
algunos entornos, decirle a la gente 
que trabaje desde casa cuando 
sea posible y la reintroducción 
del distanciamiento social en 
Inglaterra.

Un tema que ya ha generado 
algunas reacciones tiene que 
ver con los planes de ofrecer las 
vacunas contra covid a niños 
de 12 a 15 años, aprobados por 
los cuatro directores médicos 
del Reino Unido. El NHS ha 
dicho a las escuelas que espera 
que las primeras inyecciones se 
completen en seis semanas.

Al cierre de esta edición, el gobierno todavía estaba 
barajando la posibilidad  de eliminar la exigencia de las 
pruebas de covid-19 para viajeros doblemente vacunados, 

en un intento por aliviar las restricciones a los viajes al extranjero 
para los turistas.

Los ministros estaban esperando informes científicos que avalaran 
si las pruebas, que deben realizarse 72 horas antes de volar de regreso 
al Reino Unido, deben descartarse para los viajeros completamente 
vacunados que regresan de países de “bajo riesgo”.

Sin embargo, las pruebas, que son flujos laterales generalmente 
más baratos y cuestan £30 por persona, se conservarían para 
cualquier viajero de países de la lista roja de “alto riesgo” y para 
cualquier llegada al Reino Unido que no esté vacunada.

Las pruebas de PCR para los viajeros se han considerado un gran 
impedimento para viajar debido a los temores de las familias de un 
resultado positivo que las obligaría a ponerse en cuarentena en un 
país extranjero, además del costo y la burocracia de organizarlas.

También se espera que se hagan anuncios sobre las reglas para los 
viajes internacionales y se espera que las listas, roja, ámbar y verde, 
sean reemplazadas por una lista de países de “seguir” y “no seguir”, 
accediendo al antiguo llamado de los laboristas de un sistema de dos 
niveles más simple.

Adiós a las PCR

 “Plan A”, el 
preferido por 
el gobierno, 
que se basa 

en general en 
las vacunas 

para evitar la 
introducción de 
restricciones.
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El plan de Retención de 
Empleo, mejor conocido 
por su nombre en inglés  

‘furlough’, que protegió a millones 
de trabajadores en el Reino Unido 
durante la continua pandemia de 
covid-19, caduca el próximo 30 de 
septiembre. 

Este beneficio fue introducido 
como una iniciativa temporal para 
brindar a los empleadores apoyo 
financiero para pagar parte de los 
salarios de sus empleados. Se cree 
que poner al personal en licencia ha 
salvado miles de puestos de trabajo a 
lo largo de su vida.

Y si eso no es suficiente, 
el fin de la licencia s e 
produce, paralelamente a l a 
eliminación del aumento 
temporal de 20 libras 
semanales al beneficio 
social del Crédito 
Universal o Universal 
Credit, a partir del 
próximo mes. E s t a 
combinación 
de medidas 
agregará la 

El plan de retención de empleo termina el 30 de septiembre

Adiós al ‘furlough’
El fin de la licencia se produce, paralelamente a la eliminación del aumento temporal de 
20 libras semanales al beneficio social del Crédito Universal o Universal Credit, a partir 

del próximo mes.

11 millones de 
empleados en 
todo el país se 

han beneficiado 
con esquema 

de apoyo 
gubernamental.

Redacción Express News incertidumbre financiera a millones 
de personas, según el Instituto de 
Investigación de Políticas Públicas 
(IPPR) ha estimado que más de dos 
millones de personas en el Reino 
Unido se verán afectadas por la 
finalización de los dos esquemas.

A medida que finaliza el Plan de 
retención de empleo o furlogouh, los 
empleadores se enfrentan a la difícil 
decisión de despedir al personal 
si no pueden permitirse el lujo de 
dar la bienvenida a los trabajadores 
cesanteados.

La escasez de personal en sectores 
como la conducción de camiones y el 
procesamiento de carne ha dado una 
“falsa impresión” del mercado laboral 
según el Instituto de Investigación de 
Políticas Públicas.  En el sector de la 
hostelería, deja un puesto vacante para 
cuatro trabajadores.

 El Plan de retención de empleo, 
también conocido como licencia, 
finalizará el 30 de septiembre de 2021.

 Los sindicatos y grupos 
empresariales que buscan proteger a su 
personal, han dicho que el programa 
que ha apoyado a más de 11 millones 
de empleados en todo el país, debe 

ampliarse y volverse 

Si el plan de licencias no se extiende, los empleadores tendrán que 
decidir si los empleados suspendidos son retenidos o despedidos.

El esquema ya se extendió hasta septiembre de 2021 para permitir 
que los empleadores se recuperen. Sin embargo, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Económicas y Sociales (NIESR) cree que habrá un aumento en 
el desempleo al eliminarse el furlough. Se estima que las personas que pudieran 
quedar fuera del mercado laboral podrían pasar de 4.5% a 5.4% terminada la 
licencia.  

flexible para adaptarse al mercado 
laboral volátil.

La licencia se introdujo en el 
primer confinamiento de 2020, tras 
las luchas financieras de miles de 
empresas.

A los empleadores se les dio la 
opción de poner en licencia a su 
personal en lugar de despedirlos, 
con el gobierno pagando el 80 % del 
salario, antes de impuestos de un 
empleado por mes cuando una 
empresa no tenía suficiente 
trabajo o dinero para 
mantener a la fuerza laboral.

S i bien el 
esquema, c o n o c i d o 

oficialmente como el Esquema 
de retención de empleo por 
coronavirus (CJRS), solo estaba 
destinado a ejecutarse para el primer 
confinamiento, desde entonces se ha 
extendido varias veces.

¿Cómo ha cambiado?
El régimen de licencias 

terminará el jueves 30 de septiembre 
de 2021. Pero, ya  el gobierno había 
ido reduciéndose paulatinamente. 
Actualmente, paga el 60%, en lugar 
del 80% inicial, de los salarios de 
los empleados. Los empleadores 
deben pagar el 20% restante 
para que el personal suspendido 
continúe recibiendo los mismos 
salarios mensuales.  El límite de 
remuneración es de 2.500 libras 
esterlinas.

Según cifras oficiales, a medida 
que el país vuelve a abrirse, las tasas 
de desempleo están disminuyendo, 

junto con el número de 
personas en régimen 

de licencia.
A finales de 

julio, se estimaba 
que entre 1,1 y 
1,6 millones de 

trabajadores permanecían en el 
régimen, frente a los 5,1 millones de 
enero pasado.

El jefe de las finanzas británicas, 
Rishi Sunak, se ha mostrado optimista  
por considerar que “aún podría 
haber obstáculos en el camino, pero 
los datos son prometedores: ahora 
hay más empleados en nóminas que 
en cualquier momento desde marzo 
de 2020 y la cantidad de personas en 
licencia es la más baja desde que se 
lanzó el esquema”.

Los empleadores 
se enfrentan a la 

difícil decisión de 
despedir al personal 

si no pueden 
permitirse el lujo de 

dar la bienvenida 
a los trabajadores 

cesanteados.

¿Qué pasará 
cuando 

termine el 
permiso?
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El primer ministro, Boris 
Johnson, se mueve en 
territorios movedizos. Todo 

por cuenta de su plan de aumentar 
el impuesto al  Seguro Nacional, 
conocido en inglés como ‘National 
Insurance Contribution’ (NIC), que 
es visto como la jugada política más 
riesgosa de su carrera política de los 
últimos tiempos. 

Y es que muchos de sus 
predecesores habían querido hacerlo, 
pero nunca lo hicieron por el costo 
político de una movida dan impopular. 

La medida tributaria de Johnson 
tomó por sorpresa hasta a sus 
copartidarios conservadores en el 
Parlamento, a quienes aseguró que era 
la única forma para resolver la grave 
crisis del sistema de salud pública y 
de asistencia social del Reino Unido, a 
vera de la bancarrota, tras 18 
meses de crisis pandémica. 

Sin embargo, tras un 
análisis desde las propias 
oficinas de la oficina de 
Su Majestad de Ingresos y 
Aduanas del Tesoro, que 
se conoce en inglés como 
HM Revenue & Custums 
(HRMC), deja entrever 
el gran impacto que ese 
incremento tendrá en las 
familias británicas, entre 
las que están comunidades 
hispano hablantes. 

Según la evaluación, ese 
impuesto adicional de 1,25 
%, podría ser tan serio para el 
ingreso que amenaza con ser un motivo 
de desintegración familiar. Este tipo de 
evaluaciones del impacto potencial de 
los cambios impositivos en los hogares, 
conocido como “información fiscal 
y notas de impacto”, son elaboradas 
rutinariamente por la HMRC para el 
Tesoro Nacional.

El análisis salió a la luz pública 
pocos después de que el Parlamento 
aprobó el plan de 

aumentar los impuestos en una 
votación en la Cámara de los Comunes, 
despejando el camino para dirigir más 
fondos hacia el sistema de atención 
social y de salud del país. 

Johnson sorteó muy bien el enojo 

de algunos miembros de su partido, 
que le echaban en cara que hubiese 
roto sus promesas electorales de no 
aumentar los impuestos. El primer 
ministro se anotó así una mayoría a 
favor de 319 votos y 248 en contra del 
plan fiscal.

Según la propuesta, la tasa de 
impuestos sobre la nómina del 
Seguro Nacional que pagan tanto los 
trabajadores como los empleadores 
aumentará en 1,25 puntos 
porcentuales, y el mismo aumento 
también se aplicará al impuesto sobre 
los dividendos de los accionistas. Se 
espera recaudar 12 mil millones de 
libras al año. 

Los fondos adicionales se 
destinarán al sistema de atención 
social del Reino Unido, donde se 
proyecta que los costos se duplicarán 

a medida que la población envejezca 
durante las próximas dos décadas.

También se utilizarán para abordar 
las listas de espera dentro del Servicio 
Nacional de Salud estatal después de 
que dirigió sus recursos al COVID-19 
durante la pandemia, dejando a 
millones de personas esperando meses 
para recibir tratamiento.

El impacto según el 
HMRC

No obstante, el análisis de HMRC 
indica que la nueva tasa de asistencia 
sanitaria y social “se prevé que 
tendrá un impacto macroeconómico 

significativo” con consecuencias 
“para los ingresos, la inflación y los 
beneficios de las empresas”. Los “efectos 
de comportamiento” del aumento, 
que entrará en vigencia en abril del 
2022, “probablemente serán grandes”, 
afirma el análisis, “y estos incluirán 
decisiones sobre la incorporación o no, 
y decisiones comerciales en torno a las 
facturas salariales y la contratación”.

Las evaluaciones del impacto 
probable de la nueva tasa se clasifican 
bajo los epígrafes de “impacto 
económico” e “impacto en las personas, 
los hogares y las familias”. “Las 
pérdidas reales para los contribuyentes 
individuales variarán de acuerdo con 
las circunstancias individuales”, afirma 
el documento, antes de describir la 
posible estabilidad o desintegración 
de las familias que contienen personas 

que “están a punto de administrar 
financieramente”.

En una sección titulada “Impacto 
en las empresas”, el documento 
establece: “Se espera que esta medida 
tenga un impacto significativo en más 
de 1,6 millones de empleadores que 
deberán introducir este cambio.

“Los costos únicos incluirán 
la familiarización con el cambio 
y también podrían incluir la 
actualización de software o sistemas 
para reflejar el cambio. Otro costo 
único podría incluir la actualización de 
los registros de nómina de empleados 
para reflejar este cambio. Esta medida 
también afectará a los proveedores 
de software de nómina que tendrá 

HM Revenue & Customs advierte de efectos en familias y negocios

Alza del impuesto del 1,2 %, 
golpe de Boris al bolsillo
Según la evaluación, ese impuesto adicional podría ser tan serio para el ingreso que 

amenaza con ser un motivo de desintegración familiar. Este tipo de evaluaciones 
del impacto potencial de los cambios impositivos en los hogares, conocido como 
“información fiscal y notas de impacto”, son elaboradas rutinariamente por HM 

Revenue & Customs para el Tesoro Nacional.

María Victoria Cristancho
Express News

Continúa página 23

La medida tributaria 
de Boris Johnson tomó 

por sorpresa hasta 
a sus copartidarios 
conservadores en el 

Parlamento.
El primer ministro, Boris Johnson, arriesgó su carrera política con el incremento impositivo, algo 

que sus predecesores querían hacer, pero no se atrevían.



23Express NEWS  - Nº 989 - Del 16 de septiembre al 13 de octubre del 2021

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Econom ía
un costo único de familiarización y 
también se le pedirá que actualice el 
software para reflejar este cambio, cuyo 
costo puede pasarse a los clientes “.

Por otra parte, el análisis indica 
que la introducción de la nueva 

tasa a partir de abril de 2023 y el 
aumento de los NIC “transitorios” a 
partir del próximo abril “requerirán 
cambios en los sistemas de IT del  HM 
Revenue and Customs. También habrá 
costos adicionales de personal para 
respaldar a los clientes y garantizar 
el cumplimiento del nuevo sistema. 

Viene de página 22 Estos costos se están cuantificando 
actualmente “. Los ministros habían 
insistido en que el aumento de los NIC 
representaba un modelo “listo para 
usar” para recaudar fondos adicionales 
para la atención sanitaria y social que 
no requerirían cambios significativos 
en los sistemas gubernamentales.

Los empleados pagan actualmente 
contribuciones de Clase 1, que es del 12% 
sobre el pago de más de 797 libras esterlinas 
al mes o 9.568 libras esterlinas al año. Las 
ganancias superiores a £50,270 se cobran al 
2%. Una vez que se introduzca el aumento de 
las tasas impositivas, asumimos que estas tasas 
subirán al 13,25% y al 3,25%. Así es como se 
verían las contribuciones después del aumento 
de la tasa de NI, dependiendo de sus ingresos 
y suponiendo que trabaje durante un año fiscal 
completo:

Si está 
empleado

Si trabaja por 
cuenta propia

£10.000 £197,48 £202,88 £5,4  
 
£20.000 £1.097,48 £1.227,88 £130,4 
 
£40.000 £2.897,48 £3.277,88 £380,4
 
£60.000 £4.016,38 £4.646,78 £630,4
 
£80.000 £4.416,38 £5.296,78 £880,4
 
£100.000 £4.816,38 £5.946,78 £1.130,4

Ingreso Pagos  Pagos Pago Extra 
 actuales del seguro Cada Año
  del seguro nacional
 nacional  después
  del aumento

£10.000 £51,84 £57,24 £5,4  
 
£20.000 £1.251,84 £1.382,24 £130,4 
 
£40.000 £3.651,84 £4.032,24 £380,4
 
£60.000 £5.078,84 £5.709,24 £630,4

£80.000 £5.478,84 £6.359,24 £1.060,4

£100.000 £5.878,84 £7.009,24 £1.130,4

Ingreso Pagos  Pagos Pago Extra 
 actuales del seguro Cada Año
  del seguro nacional
 nacional  después
  del aumento

Los trabajadores por cuenta propia pagan 
contribuciones de Clase 2 y Clase 4 sobre sus 
ganancias. En 2021-22, eso es £ 3.05 por semana 
si gana más de £ 6,515, que es la Clase 2, más 
una contribución de la Clase 4 del 9% sobre 
ganancias entre £ 9,568- £ 50,270. Las ganancias 
superiores a £ 50,270 se cobran al 2%. Si las 
contribuciones de Clase 2 permanecen en £ 3.05 
por semana, asumimos que el aumento de la tasa 
de NI significaría que los trabajadores autónomos 
pagarán contribuciones de Clase 4 del 10.25% y 
3.25%. Así es como se verían las contribuciones 
después del aumento de la tasa de NI:

HM Revenue & Custums (HRMC) alerta el gran impacto que ese incremento tendrá en las familias británicas, entre las que están comunidades hispano hablantes. 
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Calles inundadas de 
flores y poesía, árboles 
adoptados por diferentes 

personas alrededor de un importante 
orquidiario, playas rocosas de arenas 
plateadas  y mucho arte callejero por 
todas partes, hacen de esta ciudad 
andaluza un cuento inolvidable.

Aunque ya empieza a empujar ese 
aire fresco de otoño que nos indica que 
el verano ha terminado, aún quedan 
días de sol, al menos en España. Por ello, 
vale la pena extender las vacaciones- 
aunque sea en palabras- para hablar de 
Estepona, una pequeña ciudad bañada 
por el Mar Mediterráneo donde 
conviven la tradición y el encanto de 
los Pueblos Blancos andaluces y la 
atmósfera  cosmopolita de  exclusivos 
hoteles boutique.

Estepona es una localidad española 
de la provincia de Málaga, situada en la 
zona suroccidental de la Costa del Sol. Es 
un pueblo playero cuyo nombre procede 
del árabe Estebbuna. Otra posibilidad 
que no se descarta es que este nombre sea 
anterior a árabes y romanos, designando 
un enclave celta dedicado a la diosa 
Epona. 

Al igual que a otras ciudades de la 
zona, a los esteponeros se les conoce por 
el gentilicio popular “culitos mojaos”, 
cariñosa denominación que proviene 
de los recolectores de la breva-fruto de 
la higuera-  a quienes se les asociaba 
con el hecho de mojar los higos  verdes 
en sus extremos con aceite para que se 
maduraran. 

Estepona es una gran productora 
de higos, sin embargo, cuenta el 
artista español Juan miguel Quiñones, 
criado en esta región inspiradora de 
muchos de sus curiosos proyectos 
que “antiguamente se cosechaba el 
peculiar limón lunero”, un cítrico 
ideal para el consumo casero por ser 
tropical y de fácil floración.

Esta diminuta ciudad también se le 
conoce como Jardín de la Costa del Sol, 
ya que su casco histórico situado a escasos 
metros del mar siempre luce los colores 
de la primavera. Sus casas blanquecinas 
y sus calles empedradas compiten por 
las mejores fachadas indiscretamente 
decoradas con abundantes macetas 
de geranios y gitanillas que dan la 
bienvenida a todo aquel visitante. 

Al sur de España

Estepona, un jardín en el mar
Estepona es una localidad española de la provincia de Málaga, situada en la zona suroccidental 

de la Costa del Sol. Es un pueblo playero cuyo nombre procede del árabe Estebbuna.
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 Mar y Arte
Las playas de Estepona son rocosas, 

de arenas grises y oleaje moderado. 
La más cercana es la de La Rada que 
dibuja los 3 kilómetros de extensión 
del moderno Paseo Marítimo el cual 

culmina en el Faro de Punta Doncella, 
sitio de orientación estratégica para 
los navegantes que transitan entre los 
océanos Atlántico y Mediterráneo. 
Tanto de día como de noche, la gente 
hace vida social en esta caminería   
donde puedes encontrar “chiringuitos” 

y restaurantes donde comer, tomar 
alguna bebida  y comprar un souvenir 
ya que en verano instalan numerosos 
mercadillos.

Recorrer las calles de Estepona es 
como si estuvieses en un verdadero 
museo callejero. Pasear es de fábula 
debido a las fachadas de sus edificios 
convertidas prácticamente en 

auténticos murales urbanos que te 
mantienen la cabeza en un movimiento 
de izquierda a derecha. Una treintena 
de pinturas creativas que interactúan 
con el mobiliario de sus calles la ubican 
entre las mejores ciudades europeas a 
la vanguardia del ‘street art’.

Es de hacer notar, como atracción 
turística, su encantador Orquidiario, 
el más importante de Europa porque 
acoge unas 2 mil especies de orquídeas 
y plantas que crecen agarradas a los 
árboles como bromelias y helechos.

Ojalá se puedan seguir cuidando 
celosamente de lugares turísticos 
como Estepona. Un punto en el mapa 
de la Península Ibérica realmente 
privilegiado  para el viajero de cualquier 
parte del mundo. Una bonita ciudad 
con sangre marinera, rebosante de arte 
y con aroma de flores mediterráneas.

La gente hace 
vida social en esta 
caminería donde 
puedes encontrar 

“chiringuitos” y 
restaurantes donde 

comer y beber…

Las fachadas de sus edificios están convertidas prácticamente en auténticos murales urbanos.

Esta diminuta ciudad también se le conoce como Jardín de la Costa del Sol, ya que su casco 
histórico situado a escasos metros del mar siempre luce los colores de la primavera.

Una pequeña ciudad bañada por el Mar Mediterráneo donde conviven la tradición y el encanto de los Pueblos Blancos andaluces.
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Las plataformas de streaming 

vengaron su osadía, y los 

hicieron a un lado para ceder el 

paso a los servicios de música 

digital que como Spotify y otros, 

desde la legalidad y el respeto 

de los derechos de autor, se 

extendieron de forma pandémica, 

transformando una vez más la 

forma de disfrutar la música.

Hay ocasiones en las que 
uno odia ser realista, 
pero digamos la verdad: 

la música en formato digital nos ha 
ahorrado el problema de espacio que 
suponía apilar toneladas de discos y 
cassettes en las estanterías de nuestra 
casa.  En una memoria USB moderna, 
se puede almacenar mucha más 
música de la que hubiera cabido en el 
escaparate de mi habitación.

El Cassette fue una promesa 
inventada para competir con el 
tocadiscos, el cual era pesado y difícil 
de transportar, mientras que aquel era 
un sucesor compacto y liviano que 
cabía en el bolsillo.  
Pero durante muchos 
años se necesitaron 
el uno al otro, no 
pudiendo existir 
por separado. Pasar 
discos a cassettes se 
convirtió entonces en 
un programa habitual 
que se prolongaba 
durante jornadas 
interminables, que 
acababan con la 
paciencia de mamás 
que aún preparaban 
sánduches para los 
amigos de sus hijos, 
mientras que unos y 
otros castigaban su 
benevolencia con el 
estridente click que 
hacían los botones 
de las grabadoras 
al ser accionados 
c on s t ant e m e nt e 
para grabar, 
pausar, retroceder, 
adelantar, y volver 
a empezar, en un 
círculo vicioso casi 
infinito. 

De tocadisco a la nube
La efímera carrera de 

los formatos musicales
El autor hace un recorrido por las diferentes formas de escuchar música. Atrás quedaron las 
mochilas llenas de cassettes, los discos polvorientos y las eternas sesiones de grabación en 

casa de los amigos.

 A la larga, la relación entre el 
tocadiscos y la casetera se vio 
debilitada por una infidelidad 
con la radio.  Sí, la radio: 
el último bastión para 
aquellos que carecían 
de un amigo dispuesto 
a prestar a su mamá 
para que les hiciera 
sánduches, mientras 
plagiaban la música de 
los vinilos; y la primera 
fuente que alimentó la 
piratería masiva de la que 
fue victima la industria 
musical.  Desde mi punto 
de vista, la piratería no empezó 
con las redes P2P que permitían 
compartir archivos de diversos 
formatos (comúnmente música y 
video), la piratería empezó al mismo 
tiempo, en un acto sincrónico y 
casi solemne, en las habitaciones 
de adolescentes de todo el mundo, 
que se pasaban horas enteras con el 
dedo presto sobre el botoncito rojo 
de sus grabadoras, esperando a que 
sonara esa canción que tanto querían 
descargar gratis de la radio FM. 

A pesar de su insolencia, los 
melómanos fueron recompensados 
con el lanzamiento del walkman 
en el año de 1979, un dispositivo 
revolucionario que cambió para 

siempre la 
manera de 

escuchar música, la cual se volvió 
portátil por primera vez en la historia 
de la humanidad, y a pesar de que ya 
existían los radio transistores, que 
también eran portátiles, el walkman 
hizo que la experiencia fuera privada 
e individual.  Ahora las personas 
podían largarse con su música a otra 
parte.  A pesar de ya casi nadie usa ese 
maravilloso aparato, el cambio que 
generó en la industria de la música 
sigue siendo más evidente que nunca.  
Su declive fue causado por la tecnología 
a partir de la cual evolucionó el disco 

compacto o cd, 
que prometía 
un formato más 
limpio, mejor 
capacidad de 
almacenamiento 
y, ocupaba 
menos espacio 
físico que 
cualquiera de 
sus antecesores; 
por otra parte, 

no había que 
interrumpir su 
reproducción para 
darle la vuelta 
como a los discos y 
cassettes que tenían 
dos caras.  

Pero el 
todopoderoso CD 
no había llegado 
para quedarse 
eternamente, y 
palideció ante un 
ingenioso invento 
que comprimía 
aún más los 
archivos musicales, 
con las ventajas 

que ello suponía para 

la industria, aunque las disqueras 
en un principio se hubieran visto 
amenazadas. Hablamos del famoso 
mp3, quien abrió la puerta a los 
primeros dioses de las redes sociales, 
que como: Napster, Emule o Ares 
invitaron a que toda una generación 
de usuarios “con tan solo un click 
desde la comodidad de sus hogares” 
pudieran compartir dichos archivos 
de forma gratuita.  A pesar de todo, 
esta generación pirata del P2P duró 
mucho menos que la generación 
de los que grabábamos música en 
cintas magnéticas...  Las plataformas 
de streaming vengaron su osadía, y 
los hicieron a un lado para ceder el 
paso a los servicios de música digital 
que como Spotify y otros, desde la 
legalidad y el respeto de los derechos 
de autor, se extendieron de forma 
pandémica, transformando una vez 
más la forma de disfrutar la música.

Atrás quedaron las mochilas llenas 
de cassettes, los discos polvorientos y 
las eternas sesiones de grabación en 
casa de los amigos.  Desde mi punto de 
vista, considero que no había algo tan 
encantador como derrochar jornadas 
enteras divagando entre las carátulas 

de una extensa colección musical para 
descubrir esos mundos ocultos más 
allá de nuestra imaginación. Era una 
exquisita relación sensorial entre piel y 
acetato que se acariciaban mutuamente, 
aniquilada por la llegada de formatos 
más etéreos, que como fantasmas 
digitales, deambulan condenados a 
jamás sentir el electrizante roce del 
contacto con la carne humana.  

Y aunque me quieran tildar de 
romántico conservador, me niego 
a borrar ese vívido recuerdo de los 
rayos de sol atravesando mi ventana, 
mientras que un universo de polvo 
revuelto pululaba a contraluz al ritmo 
de la música que empezaba a sonar 
cuando el brazo del tocadiscos movía 
la aguja diamantada que arañaba los 
surcos del acetato para hacer magia 
con su scratch.  Eso nadie me lo podrá 
quitar.

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

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

juangonzalezuribe
Instagram: @gzzuribe

El cassette fue una promesa inventada 
para competir con el tocadiscos, el cual era 
pesado y difícil de transportar, mientras que 
aquel era un sucesor compacto y liviano que 

cabía en el bolsillo.
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El mes pasado recorrimos la 
primera parte del río Wandle, que 
aunque tiene sus fuentes en Croydon, 
sale definitivamente al aire libre en los 
estanques de Carshalton para lanzar 
su corriente cristalina a lo largo de una 
vía verde que atraviesa buena parte del 
sur de Londres, además de dar lugar 
a varios parques maravillosos, como 
el Ravensbury Park y el Morden Hall 
Parx en el council de Merton, hasta 
donde llegamos en esa oportunidad.

Después de recorrer y disfrutar 
uno de los más bonitos parques 
londinenses, salimos por la parte 
trasera del mismo siguiendo la vera 
del río, para encontrarnos con una 

Caminando por otro Londres

Por el Wandle hacia el 
Támesis

El cauce del Wandle se interna en Wandsworth, quizás la parte menos atractiva de su recorrido 
por la contigüidad de numerosas instalaciones industriales, lo que lo obliga a estar canalizado 

en algunos tramos, hasta llegar a su desembocadura en el gran Támesis.

Enrique Zattara
Especial Express News

elojodelacultura@gmail.com

granja escuela de recomendable visita 
para los niños de la familia. Desde 
allí, la corriente trascurre por la parte 
posterior del parque hasta cruzar 
cerca de un polígono industrial hacia 
Merton Abbey Mills, un antiguo 
molino de los muchos que funcionaron 
en esta zona en el siglo XIX. A la vera 
del molino (que todavía funciona), se 
despliega un área recreativa con bares 
y terrazas. Inmediatamente, siempre 
a través de una senda verde que 
también puede usarse para bicicletas, 
desembocamos en Cooliers Wood, a 
la altura del Sainsbury, cruzamos la 
avenida y continuamos a la vera del 
río por el llamado Wandle Meadow. 
En esta zona el río va bordeando 
simpáticas zonas urbanas, 
pero siempre abriéndose 
a espacios parquizados 
y en algunas zonas 
n o t a b l e m e n t e 
vírgenes.

Finalmente, el 
cauce del Wandle 
se interna en 
Wan d s wor t h , 
quizás la 
parte menos 
atractiva de su 
recorrido por 
la contigüidad 
de numerosas 
i n s t a l a c i o n e s 

industriales, 
lo que lo obliga 

a estar canalizado en 
algunos tramos, hasta llegar a su 
desembocadura en el gran Támesis.

En sus 14 kilómetros de extensión, 
el río permite visionar y fotografiar 
una enorme variedad de vida animal y 

vegetal, además de contar con algunas 
zonas especialmente destinadas a 
reserva faunística, humedales con 
instalaciones adecuadas para la 
observación, y sobre todo, el placer de 
caminar al aire libre y en medio de la 
naturaleza más viva, en una zona que 
se encuentra en pleno paisaje urbano 
de la capital británica. Caminatas que 
es posible abreviar si contamos con una 
bicicleta, pero que en cualquier de los 
casos cumple además con la función 
de revivificar nuestros pulmones y – 
por qué no – nuestra disposición de 
ánimo.

El mes próximo caminaremos por 
alguno de los parques más bonitos de la 

ciudad, y conste que estamos hablando 
de una ciudad que posiblemente sea 
la más nutrida en espacios verdes de 
todas las grandes ciudades del planeta. 
Y ya que vivimos aquí, no podemos 
dejar de disfrutarla.

 
 

En esta zona el río va 

bordeando simpáticas 

zonas urbanas, pero 

siempre abriéndose a 

espacios parquizados 

y en algunas zonas 

notablemente vírgenes.

En sus 14 kilómetros 
de extensión, el río 
permite visionar y 

fotografiar una enorme 
variedad de vida animal 

y vegetal.
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Tres destacados artistas 
argentinos radicados en 
Londres ilustran en esta 

fantástica edición a todo color, obras 
literarias del cuentista Mario Flecha 
y los poetas Miguel Ardiles y Sylvia 
Libedinsky. Seis amigos que coinciden 
desde hace muchos años en las alegrías 
y tristezas de la vida en una ciudad 
fascinante pero difícil como lo es 
Londres, que han compartido siempre 
las alternativas diversas de la obra 
artística de cada uno, y que ahora se 
reúnen para brindar a los lectores (y 
a los amantes del arte) una obra en 
común, caracterizada por una mirada 
paródica sobre la realidad plasmada en 
la palabra y el dibujo.

Sorprendente versificadora de la 
realidad cotidiana, Silvia Libedinsky 
acompaña aquí la historia gráfica de un 
trío de enanos eróticos, producto de la 
imaginería del artista plástico Ricardo 
Cinalli, bajo el título de “Del amor y la 
tragedia en los tiempos de pandemia”. 
Miguel Ardiles, por su parte, publica 
una selección de sus poemas (en 
inglés y español), ilustrados con el 
arte subyugante de Piero Pierini. 
Finalmente, Mario Flecha cuenta 
cuatro historias que nos inmersan en 
los claroscuros del mundo migrante, 
para cuya puesta en escena cuenta 
con las invalorables ilustraciones del 
célebre Oscar Grillo. Un volumen 

Cu l tura

Juan Gallardo, 
p r e s i d e n t e 
municipal de un 

municipio cuyo nombre 
resuena a mexicano, 
político corrupto y 
aspirante a mayores 
espacios de poder, muere 
imprevistamente el día 
antes de su cumpleaños, 
tras una atroz borrachera 
en una fiesta privada.

A causa de su gordura, 
el espíritu de Juan pierde 
el vehículo que debía 
transportarlo al Más 
Allá, y mientras espera la 
siguiente ronda tiene el 
dudoso privilegio de asistir 
como testigo (y sin que 
nadie pueda verlo) a lo que 
hubiera sido su fiesta de 
cumpleaños, transformado 
apresuradamente en 
fastuoso velatorio. Ser 
etéreo tiene sus ventajas: 
es capaz de ver sin ser 
visto y de escuchar incluso 
los pensamientos de los 
demás. Pero también sus 
desventajas: por mucho 
que se esfuerce, las cosas 
no pueden ser asidas, ni 
siquiera tocadas, por sus 
ansiosas manos. 

Durante un día que va 
transcurriendo desde la ira 
aún prepotente de quien 
no ha tomado conciencia 
de su propia muerte, hasta 
el desengaño e incluso el 
arrepentimiento por sus 
actos en vida, el espíritu de 
Juan va descubriendo paso 
a paso que no todo era lo que parecía: 
su mujer lo engaña, sus sirvientes 
más fieles lo odian, y su propio hijo 
más querido lo aborrece. Ni qué 
decir, claro, del séquito de políticos, 
obispos y empresarios mafiosos en el 
que ha vivido durante años al abrigo 
del poder, traicionando sus orígenes 
juveniles de idealista defensor de la 
justicia. 

En esta su primera novela, la 
escritora y licenciada en Psicología 
mexicana (radicada en Londres 

desde hace varias décadas) Claudia 
Lozano González, describe un 
mundo de hipocresía y falsedad 
desgraciadamente muy reconocible 
en las estructuras de un sistema 
político corrompido e impune que 
predomina en casi todas partes, 
bajo la apariencia formal de las 
“democracias” modernas. Pero 
más allá de su aspecto testimonial 
y de denuncia, la auténtica virtud 
de esta novela es la forma en que la 
autora cuenta las desventuras de su 
sinuoso personaje, en un registro que 

combina fantasías de las creencias 
populares con los estereotipos de 
los habitantes de una sociedad de 
privilegiados retratados con un 
humor por momentos desopilante. 
Aunque, como veremos, tampoco 
exento de ternura y un dejo de piedad 
hacia el protagonista que tendrá 
-junto con los lectores- esperar 
hasta las últimas páginas para saber 
si su historia es real, sobrenatural, o 
simplemente onírica.

La novela puede adquirirse en 
papel o Kindle en amazon.co.uk.

El espíritu de Juan
CLAUDIA LOZANO 
GONZÁLEZ
NOVELA. 
EL OJO DE LA 
CULTURA

6 to Tango, 
just a game

MARIO FLECHA, SYLVIA LIBEDINSKY, MIGUEL ARDILES 
(AUTORES); 
OSCAR GRILLO, RICARDO CINALLI, PIERO PIERINI 
(ILUSTRADORES). 
RELATOS, Y POEMAS ILUSTRADOS. VIPERFISH

de verdadero coleccionismo donde 
textos e ilustraciones se integran en 
una perfecta coalición de palabras y 
colores.

Una obra que resume el trabajo de 
seis grandes artistas latinoamericanos 
-argentinos, en este caso- que conviene 
disfrutar y tener bien presente en 
nuestras bibliotecas como un auténtico 
tesoro. El diseño total de la edición, 
merece la pena señalarlo, corresponde 
al propio Pierini, mientras que las 
traducciones de los textos han sido 
realizadas por Camilla Balmer, Patricia 
Grillo, Gabi Ardiles y Joaquín Ardiles: 
y cuenta con un conciso pero ajustado 
prólogo del colombiano Juan Toledo.

Puede adquirirse en www.
viperfihsbooks.com
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La primera exposición de 
muñecas latinoamericanas se 
verá en el Instituto Cervantes 

de Manchester  el 29 de octubre 
próximo.

Se trata de una exposición de 
muñecos originales de numerosos 
países de América Latina, entre los 
cuales está Argentina, Chile, Ecuador, 
Perú, Nicaragua, Bolivia, Honduras, 
Colombia, Venezuela, México y otros. 
En el evento también habrá música en 
vivo. 

La idea detrás de la exposición 
es fomentar la comprensión de las 
culturas y economías de los países 
latinoamericanos, en particular las 
diferencias entre estas naciones. Al 
mismo tiempo, se trata de promover 
una imagen positiva del papel actual 
y futuro de la mujer en las sociedades 
latinoamericanas.

Un punto que también se destacará 
es mejorar la tradición musical 
latinoamericana y enfatizar sus 
conexiones con la cultura española. 

El evento está impulsado por 
Somoscr, una organización benéfica 
con sede en Manchester, que apoya a 
los hispanohablantes en el noroeste de 
Inglaterra. 

En el Reino Unido se reconocen 
ciertos elementos culturales de 
distintos países latinoamericanos; 
los tacos mexicanos, las arepas 
venezolanas, la bandeja paisa 
colombiana, y a Mercedes Sosa, 
extraordinaria cantautora chilena, así 
podríamos estar hablando de cada 
uno de los países que la integran .Más 
características nacionales podrían ser 
resaltadas, pero dejame decirte amig@ 
mío que Latinoamérica es mucho más. 
Risas, lágrimas, el cielo azul, compartir 
en pobreza y hacer sentir al extraño 
siempre bienvenido.

Lo que cuentan
Según la fundadora de Somoscr, 

Cecilia Ramos, “en la exposición 
de Muñecas están representadas las 
mujeres oriundas de diferentes países 
latinoamericanos”. Ramos explica que 
cada una de las muñecas tiene una 
historia que contar, como los miedos 
al emigrar; pánico a no poder llegar al 
destino, y pánico también a lograrlo y 
dejar a nuestras familias, hijos, amigos 
detrás. “También reflejan lágrimas, 
muchas veces calladas de miedo ante 
lo desconocido y de añoranza a todo 
lo que dejamos atrás. Somos mujeres 
fuertes y valientes. No cesamos en 

Exposición en el Instituto Cervantes local

Muñecas latinoamericanas 
en Manchester

Según la fundadora de Somoscr, Cecilia Ramos, “en la exposición de Muñecas están 
representadas las mujeres oriundas de diferentes países latinoamericanos”.
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nuestra lucha por nosotras y porque a 
nuestras espaldas llevamos una pesada 
mochila de responsabilidad familiar”, 

apunta la fundadora de Somoscr.
Cuenta la promotora del evento 

que sus muñecas “tienen unas 

características únicas. Ellas han 
viajado como cualquiera de nosotras. 
Han pasado interminables horas en 

el aeropuerto, o de tránsito en 
algún lejano, desconocido y 
hostil país, esperando sellar su 
pasaporte y poder alcanzar esta 
tierra, la tierra prometida a la 
cual vamos a estar agradecidas 
por acogernos, por darnos una 
oportunidad”.

Estas muñecas representan 
la lucha por hacernos un 
hueco en esta sociedad, por 
querer cada día ser mejor, por 
aprender un nuevo idioma, una 
nueva cultura.  Lo lograremos 
porque nosotras  somos gente 
de bien”.

La invitación es a una tarde 
de reencuentro con nuestra 
cultura , música y  algún que 

otro café en el Instituto Cervantes, 
326/330 Deansgate, Campfield Avenue 
Arcade, M3 4FN, Manchester, el 29 de 
Octubre del 2021 desde las 4pm a 7pm.
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Pun t o  d e  v i s t a

Colin Gordon
www.colingordon.co.uk

“Hay trabajos de chicos 
y trabajos de chicas”. 
Esta fue la opinión 

expresada por un primer ministro 
británico, no en el siglo XVII o XVIII, 
sino en el ” Show Uno” de la BBC 
TV en mayo de 2017 durante una 
entrevista con la entonces mandataria, 
Theresa May y su esposo Philip, quien 
confirmó que él cumple las funciones 
tradicionales masculinas, tales como 
sacar los contenedores de la basura.

 El programa provocó una 
considerable discusión en los medios 
de comunicación sobre si la May había 
sido culpable de sexismo y si su esposo 
era un “calzonazo”. 

La organización de investigación 
de mercado YouGov realizó 
posteriormente un sondeo sobre si los 
hombres hoy en día “colaboraban en 
forma justa al buen mantenimiento de 
la casa”. De acuerdo con los resultados,  
el 54% de las mujeres dicen que solo 
ellas se encargan de asear el baño,  
lavado de la ropa , desempolvar 
(52%)  y lustrar las superficies (50%) 
, además de efectuar la mayor parte de 
la limpieza del horno, hacer la cama, 
fregar y cocinar.

 Sin embargo, el 36% de las 
mujeres no se ocupan de la jardinería 
y el 25% deja que su compañero 
ponga la basura afuera, posiblemente 
porque, manifiesta el colaborador de 
Statista, Niall McCarthy, es el tercer 
deber doméstico más desagradable. 
Planchar, subraya McCarthy, es lo más 
odiado por el 50% de las personas en 
Gran Bretaña, seguido de limpiar la 
casa (44%). Lavar los platos, por el 
contrario, tiende a ser un esfuerzo 
conjunto entre el 73% de las parejas del 
Reino Unido, al igual que la compra de 
alimentos y  pasar la aspiradora.

Clichés británicos  
El 26 de agosto,  el London Evening 

Standard y el Daily Mirror destacaron 
una investigación de la empresa de 
electrodomésticos Indesit /Whirlpool 
sobre las repercusiones domiciliarias 
de la pandemia que reveló que el 
60% de convivientes en Gran Bretaña 
admiten que tienen obligaciones “fijas” 
a pesar de creer que las clasificaciones  
“rosadas  ” y “azules” son conceptos 
obsoletos. 

La corresponsal del Daily 
Mirror, Charlotte Minett, citó a la 

portavoz de Indesit, Charmaine 
Warner, reconociendo que “parece 
que estos clichés todavía existen en 
nuestra sociedad”, por lo tanto, los 
hombres son invariablemente 
los responsables de pulir 
el automóvil, cortar el 
césped, destapar los 
desagües y reemplazar 
las bombillas, aunque 
la descalcificación de 
la ducha, el cuidado 
de las mascotas y el 
vapor de la alfombra 
son igualmente 
compartidos entre los 
miembros del hogar.

El columnista del 
“Sol Escoces”, Adrian 
Hearn, en cambio, se sintió 
alentado por el hecho de que 
las respuestas de los 2.000 adultos 
cuestionados por Indesit indicaban 
que ahora muchas más familias 
están “colaborando con los requisitos 
hogareños” que antes del coronavirus. 
Además, aunque la diferencia en 
el Reino Unido (especificado por 
Statista) entre la participación 
masculina y femenina (49% - 85%) 
es mayor que en Suecia y Dinamarca, 
es significativamente menor que en 
España, Francia, Alemania, Austria, 
Italia, Hungría y sobre todo Grecia, 
donde  “el 85% de las mujeres que 
desempeñan los variados deberes de la 
casa solo reciben asistencia del 16% de 
los hombres de esta nación”. 

No obstante, una evaluación de la 
“estratificación social y la movilidad” 

en Gran Bretaña publicada por la 
Escuela de 

Economía 
de Londres (LSE) el 8 de marzo expresó 
su preocupación de que el primer 
confinamiento covid-19 en particular 
había “confirmado un regreso a 
las divisiones por género”. Como 
señaló las Noticias BBC, el gobierno 
británico en enero se vio obligado 
a retirar apuradamente un anuncio 
en las redes sociales que instaba a 
la gente a “Quedarse en casa, Salvar 
Vidas”, después de que fuera criticado 
por estereotipar a las mujeres. Había 
incluido tres escenas que retrataban 
mujeres limpiando, planchando y 
enseñando a niños, mientras que el 

único hombre que aparecía estaba 
representado relajándose en un 
sofá. El Gobierno rechazó cualquier 
imputación de que esto reflejara su 
actitud hacia las mujeres.

Efectos de la pandemia
El 26 de noviembre, ONU 

Mujeres publicó nuevos datos 
globales que sugerían que la 
pandemia podría acabar con 
25 años de creciente igualdad 
de género. “Todo lo que hemos 
logrado”, declaró la Directora 
Ejecutiva Adjunta de ONU 
Mujeres, Anita Bhatia, a Sandrine 
Lungumbu y Amelia Butterly de 

la BBC, “podría perderse en un 
año”, un argumento basado en los 

hallazgos de 38 encuestas nacionales 
centradas en países de ingresos bajos y 
medianos. 

Incluso previo al coronavirus, 
sostuvo Bhatia, las mujeres estaban 
forzadas a aguantar el peso de alrededor 
de 75% de los 16 mil millones de horas 
de trabajo no remuneradas cada día 
en el mundo. Ahora, por ejemplo,  el 
66% de ellas en Filipinas afirman que 
dedican aún mucho más tiempo a 
quehaceres domésticos que antes de 
covid-19. En Indonesia, la proporción 
es del 65%, en México del 48%, en 
Chile del 76%. 

Mientras tanto, según Anoushka 
Das, comentarista del canal de 
televisión femenino “EllaLaGente” de 
la India el 9 de febrero, el departamento 
de policía de Mumbai se ha visto 
inundado por hombres quejándose de 
que, desde el inicio de la pandemia, sus 
esposas los han estado presionando 
para que contribuyan más a los oficios  
del hogar.

(*) www.colindgordon.co.uk

El 50% de los británicos odian oficio casero

Planchar, la tarea más 
impopular del Reino Unido
Una evaluación de la “estratificación social y la movilidad” en Gran Bretaña publicada por la 

Escuela de Economía de Londres (LSE) el 8 de marzo expresó su preocupación de que el primer 
confinamiento covid-19 en particular había “confirmado un regreso a las divisiones por género”.

 La organización 

de investigac
ión de 

mercado YouGov realizó 

posteriormente un sondeo 

sobre si los hombres 

hoy en día “colaboraban 

en forma justa al 
buen 

mantenimiento de la casa”.

Planchar,es lo 
más odiado por 
el 50% de las 
personas en 

Gran Bretaña, 
seguido de 

limpiar la casa 
(44%)
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Miles de turistas asaltan las 
costas de Almería, esta 
ciudad de Andalucía 

española. Buscan el sol que en su tierra 
se acobarda antes de un duelo; pero 
también ha sido plató para cientos de 
filmes, la mayoría Wésterns.

Tiene el único desierto europeo 
y es la provincia que más horas de 
sol recibe al año del continente. Esto 
hizo que desde los años 50 hasta los 
70 las productoras cinematográficas 
la eligieran. El desierto de Tabernas es 
muy parecido a los norteamericanos 
y rodar era más barato. Eran, 
normalmente, co-producciones entre 
Italia y España Spaghetti Westerns.

Muchas estrellas del cine fueron: 
Sean Connery, Claudia Cardinale, 
Elizabeth Taylor, Henry Fonda, Charles 
Bronson o Yul Brynner, pero el que 
más rédito sacó fue Clint Eastwood. 
Con Por un puñado de dólares 
(1964), La muerte tenía un precio 
(1965) y El bueno, el feo y el malo 
(1966), dirigidas por Sergio Leone y 
musicalizadas inolvidablemente por 

Memorias de la ciudad española, favorita de cineastas
Almería: luz de cine

Esta una ciudad y municipio ubicado en Andalucía, en el sureste de Iberia en el mar 
Mediterráneo,  es donde muchas estrellas del cine fueron: Sean Connery, Claudia Cardinale, 

Elizabeth Taylor, Henry Fonda, Charles Bronson o Yul Brynner, pero el que más rédito sacó fue 
Clint Eastwood.

David Lean rodó 
Lawrence de Arabia 
(1962) en el Parque 
Natural de Cabo de 

Gata-Níjar.

Ennio Morricone. 
Cuando me 
preguntan mi 
procedencia 
s i e m p r e 
disparo, “de 
donde Clint 
Eastwood se 
hizo famoso”.

Sobreviven 
tres decorados: 
MiniHollywood, 
Fort Bravo y 
Western Leone, donde 
especialistas recrean robos de 
bancos, persecuciones y duelos, con la 
música de Morricone inundando todo, 
también salones con bailes de cancán. 

John Lennon actuó en Cómo gané 
la guerra (1966), donde su personaje 
llevaba unas gafas redondeadas que 
después siempre llevaría. La casa 
donde vivió durante el rodaje es 
ahora el museo del cine, donde está 
la letra manuscrita de Strawberry 
Fields Forever, que el Beatle escribió 
aquí. También hay una foto de Steven 
Spielberg y Harrison Ford junto a la 
Alcazaba, fortaleza árabe y principal 
monumento, rodando Indiana Jones 
y la última cruzada (1989). El Rey 
Midas de Hollywood junto al humilde 
barrio de La Chanca, que aún espera 
la segunda venida de este mesías judío 
de la meca del cine para rodar otra vez. 
También filmó en Tabernas y la playa 
de Mónsul (la escena de las gaviotas).

David Lean rodó Lawrence de 
Arabia (1962) en el Parque Natural 
de Cabo de Gata-Níjar. El desierto 
de los cowboys y sheriffs se torna en 
desiertos de Oriente Medio. Otras 
gandes producciones como Cleopatra 
(1963), El Cid (1961), Blade Runner 

2049 (2017) o Patton 
(1969) se rodaron 

en parte en la 
provincia. 

Desde que 
Ridley Scott rodó 
Éxodo: dioses y 
reyes (2014), ha 
habido un renacer 

de grandes rodajes 
i nte r n a c i on a l e s : 

Juego de Tronos, 
Penny Dreadful, Wonder 

Woman 1984, The Crown... 
que muestra que no sólo de pistolas y 

espuelas se vive. 
El polvo del desierto se convirtió 

en polvo de estrellas: En el Paseo 
de Almería hay un Mini Paseo de 
la Fama, donde las estrellas tienen 
su estrella en el suelo y marcan las 
palmas de sus manos como si fueran 
dioses creando en barro. Están Arnord 
Schwarzenegger (rodó aquí Conan, el 
bárbaro), Ridley Scott, Omar Sharif, 
Bo Derek o Brian de Palma. Mientras, 
en frente, las cervezas abarrotan 
un pub. Su brillo dorado las hace 
parecer premios Oscar y eclipsan a las 
pisoteadas figuras de la acera.

Yo participé como extra en 
una producción de la BBC, Todos 
los hombres del rey (1999), donde, 
aparte de traducir, me convertí en un 
soldado inglés de la Primera Guerra 
Mundial. Una playa almeriense hacía 
Turquía. Actuaban David Jason (Only 
Fools and Horses) y Maggie Smith. 
Todo el día subiéndome a una barca 
una y otra vez para salir solo unos 
segundos en pantalla. Esa repetición 
que parecía “la hora más larga” se 
convirtió en un suave movimiento de 
rollos de celuloide plasmando vida 

Alejandro Ruiz Mulero 
Especial Express News

@Aruizmulero

John Lennon actuó 
en Cómo gané 

la guerra (1966), 
donde su personaje 
llevaba unas gafas 
redondeadas que 
después siempre 

llevaría.

en pantalla. A un amigo 
le ofrecieron más dinero 
si saltaba al agua (era 
invierno) desnudo. Se pasó 
el día dando vueltas por 
la playa en albornoz entre 
toma y toma, diciendo, “ya 
se como se siente Rocco 
Sifredi en sus rodajes”.  

La época dorada de 
los Westerns no fue un 
espejismo. Tras muchos 
años de capa caída, Almería 
se ha puesto el poncho bien 
puesto y cabalga en forma. La palabra 
Almería viene del árabe. Se cree que 
significa “atalaya” o “espejo del mar”. 
En ambas está la raíz árabe de “ver”; 
también se relaciona con “lente” y 

“espejos”, profetizando las gafas de 
Lennon y los rodajes. Almería y su 
desierto abrazan (sin cactus) al cine 
envueltos en luz inmaculada y de esa 
unión dan a luz a los sueños.

Sobreviven tres decorados: MiniHollywood, Fort Bravo y Western Leone, donde especialistas 
recrean robos de bancos, persecuciones y duelos, con la música de Morricone inundando todo, 
también salones con bailes de cancán.

La época dorada de los Wésterns no fue un espejismo. Tras muchos años de capa caída, 
Almería se ha puesto el poncho bien puesto y cabalga en forma.
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Mónica Elliston(*)
Especial Express News

El siglo  XVIII marcó un 
cambio en la jardinería 
inglesa. Se impuso el estilo 

georgiano, con sus vistas clásicas. 
Los propietarios de haciendas, 

ya no se contentaban con soñar con 
un paraíso terrenal, sino de hacer 
realidad el sueño. Factores: el amor a 
la naturaleza y la revolución contra la 
formalidad. 

En el siglo XVIII, el joven inglés 
de rango realizó el Gran Tour, 
visitando diferentes países de Europa 
continental admirando y aprendiendo 
de la arquitectura antigua.

Esto provocó un impacto en el 
desarrollo de los jardines en Gran 
Bretaña que llevó al jardín paisajístico.

Los jardines volvieron a tener 
formas suaves, en lugar de formas 
grandiosas, artísticos en lugar de 
jardines autoritarios, elegantes 
curvas reemplazaron las líneas rectas 
en terrazas y avenidas, además se 
introdujeron elementos acuáticos.

Charles Bridgeman fue uno de los 
primeros jardineros que sustituyó el 
rigor de la geometría por un diseño 
más adaptado a las irregularidades 
del terreno, aumentando la variedad y 
haciendo uso de las amplias superficies 
de césped. Eliminó los muros de 
separación que fueron sustituidos por 
fosos invisibles denominados ha-ha. 

El “muro Invisible” 
El Ha-Ha era como un “muro 

Invisible” o “límite hundido” en forma 
de zanja, excavado a lo largo del límite 
exterior del jardín, lo suficientemente 
profundo para evitar que el ganado 
ingresara.

Esto fue crucial en el desarrollo de 
los nuevos jardines, ya que permitió al 
propietario mirar hacia el campo sin 
límites, sin la necesidad de un muro 
o barrera para mantener al ganado 

La evolución de los jardines del Siglo XVIII a hoy

Una vista histórica a la 
jardinería inglesa

Los jardines volvieron a tener formas suaves, en lugar de formas 
grandiosas, artísticos en lugar de jardines autoritarios, elegantes curvas 

reemplazaron las líneas rectas en terrazas y avenidas, además se 
introdujeron elementos acuáticos.
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alejado del jardín.
La jardinería del siglo XVIII 

se puede dividir en tres etapas: 
pintoresquismo,  formalismo y 
gardenesquelca.

William Kent concibió el 
movimiento “Picturesque” y el 
paisajismo inglés.  Para Kent el paisaje 
era como estar delante de una pintura 
clásica: era importante la luz, el color, 
las sombras y sobre todo las formas. 

Buen ejemplo se encuentra en 
Chiswick House. 

Segunda etapa: formalismo  y 
se lo relaciona con Lancelot Brown, 
conocido como “Capability Brown”y 
reconocido como el genio del 
paisajismo inglés.

Capability Brown se distancia de 
los paisajes de las pinturas clásicas. 
Sus jardines carecen de monumentos 

y estatuas. Su especialidad está 
representada con lagos octogonales 
y serpenteados. Utiliza lo natural y lo 
puro. Sus jardines no tienen necesidad 
de escenografías. Las mansiones son 
el eje de extensos prados, los árboles 
dispuestos en forma de cinturón, 
puentes y cascadas conectan con los 
lagos.

La obra maestra de Capability 
Brown se puede apreciar en los 
jardines del Palacio de Blenheim en 
Oxfordshire y en Stowe Park.  Stowe, 
fue uno de los primeros jardines de 
paisaje en Inglaterra lo cual influyó 
de manera decisiva en el futuro de la 
jardinería inglesa.

La tercer etapa, denominada 
Gardenequelca se la debemos a 
Humphry Repton. Muchos lo 
consideran el sucesor de Capability 
Brown. Sus cualidades eran múltiples: 
economista, arquitecto y acuarelista. 
Repton presentaba los proyectos a sus 
clientes sobre acuarelas encuadernadas 
en su “Red Books” (libros rojos). 
Como sus acuarelas, la jardinería era 
una forma de arte. Repton incorpora 
grutas y ruinas falsas, reemplazándolas 
por los ornamentos utilizados 
anteriormente por Kent.

“Mi jardín es mi 
obra maestra más 
hermosa”, aseguró 

Claude Monet

La jardinería del siglo XVIII se puede dividir en tres etapas: pintoresquismo,  formalismo y gardenesquelca.

El jardín victoriano, entre 
novedad y nostalgia  
El siglo XIX fue una época de gran 

innovación y exploración.  Se inventó la 
cortadora de césped, el hierro fundido 
estaba ampliamente disponible y el 
vidrio mucho más barato, la era del 
invernadero había llegado. 

La reina Victoria ascendió al 
trono en 1837 para gobernar más de 
una cuarta parte del mundo entero.  
Su reinado era poderoso y próspero, 
seguro en su futuro y orgulloso de su 
pasado .

Características reflejadas en los 
jardines:  grandiosos, formales y para 
impresionar. 

Hubo una gran oleada de nuevas 
especies de plantas gracias a los 
entusiastas botánicos y viveristas que 
enviaron expertos a partes remotas del 
mundo en busca de flora exótica.

El salón al aire libre 
Hasta el siglo XX, la mayoría 

de los jardines tendían a reflejar la 
arquitectura de la época y el clima 
cultural predominante . 

 Sissinghurst propiedad de Harold 
Nicolson y Vita Sackville West (uno 
de los jardines más destacados del 
mundo) es un jardin concebido a 
principios del siglo XX . Sissinghurst 
estableció efectivamente el estilo del 
jardín contemporáneo. Se basa en una 
plantación audaz combinada con un 
sentido de color y textura dentro de 
un marco arquitectónico preciso. 

Después de 1000 años, el jardín 
inglés sigue aún muy vivo y alerta a 
futuros cambios.

Muy apropiadas las palabras de 
Francis Bacon ‘Dios Todopoderoso 
primero plantó un jardín y, de hecho, 
es el más puro de los placeres humanos’.

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

 

Vista de la cara oeste de la casa y Ha-ha en Berrington Hall. 

Los jardines 

volvieron a tener 

formas suaves, en 

lugar de formas 

grandiosas
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• 150 g (1,25 tazas) de harina de trigo tipo 
405
• 75 g (0,33 taza) de azúcar
• 8 g (2 cucharaditas) de polvo de hornear
• 8 g (2 cucharaditas) de extracto de 
vainilla
• 1 pizca de sal
• 160 ml (0,66 taza) de leche vegetal
• 15 ml (1 oz) de mantequilla vegana
• 15 ml de aceite de canola o girasol
• mantequilla vegana o aceite vegetal para 
engrasar
• 0.5-1 naranja (ralladura)
 

1. Precaliente el horno a 180 ° C / 355 ° F 
(circulación de aire)
2. Engrase los moldes para hornear 
magdalenas con mantequilla vegana o 
aceite vegetal y congele durante una hora.
3. Mezcle la harina, el azúcar, el polvo de 
hornear, el azúcar de vainilla y la sal en 
un tazón. Agregue la leche vegetal y la 
mantequilla vegana derretida con aceite 
vegetal, revuelva hasta que se combinen. 
Debería obtener una masa suave.
4. Mantenga la masa como está o agregue 
un sabor adicional, como sabor a ron o 
vainilla, o ralladura de naranja fresca.
5. Llene la masa en los moldes para 
hornear magdalenas preparados hasta que 
estén llenos hasta tres cuartos. Hornee 
las magdalenas a 180 ° C / 355 ° F durante 
aprox. 10 minutos. Posteriormente sacar 
del horno y dejar enfriar. Espolvoree 
magdalenas veganas con azúcar en polvo 
o sumérjalas en chocolate derretido y 
espolvoree con almendras picadas.
 
Consejo:
Prepare la masa con anticipación y déjela 
reposar durante la noche en la hielera para 
una mejor primavera en el horno.
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Madeleines veganos

Ingredientes

Preparación
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Nuestra chef invitada a Express News, Carolina Molea, vuelve a deleitarnos con una de sus 
creaciones culinarias favoritas. Se trata de las famosas Madeleines, a las que ella les da su toque 

vegano, resaltando el sabor y la textura de ésta. 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 a 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.

La chef vegana Carolina Molea
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María Victoria Cristancho
Express News

Depor t e s
Los primeros latinos en completar 
reto ciclístico por el Reino Unido

Los ecuatorianos Juan Carlos Endara (de 41 años) y  Daniel Esparza (de 33 años) 
completaron el recorrido de 970 millas en nueve días pedaleando desde Lands ’End en 

Cornwall hasta John O` Groats en Escocia.
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9 días, 
970 millas 
y más de 

mil ciclistas 
atravesaron el 
Reino Unido.

Dos ecuatorianos se convierten 
en los primeros latinos 

en completar el reto de 970 millas 
(1577 km) en bicicleta a través del 
Reino Unido durante nueve días, en 
el llamado circuito de Deloitte Ride 
Across Britain, comenzando en Lands 
’End en Cornwall hasta John O` Groats 
en Escocia. 

Se trata de Juan Carlos Endara 
(de 41 años) y  Daniel Esparza (de 33 
años), quienes asumieron el recorrido 
ciclístico como parte de una campaña 
para recoger fondos a favor de la 
fundación ECHO ‘Evelina Children’s 
Heart Organization’. 

El dueto de deportistas 
ecuatorianos se unieron a más de mil 
ciclistas de todo el mundo  el desafío 
ciclista más bello e icónico del Reino 
Unido.

Endara y Esparza son amigos desde 
hace casi 20 años y han participado 
en diferentes eventos deportivos 
desafiantes en su tiempo, pero nada 
como este.

Endara explicó a EXPRESS 
NEWS que había asumido el reto para 
respaldar a la fundación que ayudó a su 
hijo Kael, quien presenta una afección 
cardiaca desde que nació y ha tenido 
que superar cuatro 
operaciones a 
corazón abierto. 
“Esta es una de 
apoyar a ECHO 
para que puedan 
mantener la ayuda 
a más familias 
con niños con 
problemas de 
defecto cardíaco congénito, como el de 
nuestro hijo”, apuntó el deportista.

Inspirados por el amor 
“La experiencia ha sido dura física 

y psicológicamente”, reconoce Endara, 
quien ya había participado en otros 
eventos grandes de esta magnitud, en 
donde se mide las capacidades internas 
y externas.

Aunque ha corrido en maratones, 
media maratones con obstáculos, se 
considera un novato en ciclismo, a 
pesar de llevar entrenando desde hace 
medio año.

“Mi inspiración nace de mis hijos. 
Me gustaría hacer algo similar con 
ellos cuando crezcan, especialmente 
Kael, porque él me ha dado mucha 
fuerza con todo lo que él ha pasado 
desde que nació”, apuntó Endara, para 
quien lo más difícil de los nueve días 
de recorrido ciclístico fue estar lejos 
de mi familia, con poca comunicación, 
especialmente en las zonas remotas 

de la ruta de 970 millas por todo el 
territorio británico.

El momento más duro lo enfrentó 
el mismo día del inicio del evento, 
cuando sufrió una infección intestinal, 
por lo cual la nutrición tuvo que ser con 
una dieta muy ligera, y logró mantener 
la energía necesaria para completar el 
recorrido exitosamente.

Fuera de zona de confort
Por su lado, Daniel Esparza, 

el compañero de ruta de Endara,  
señaló que, desde muy pequeño, le ha 
gustado participar en muchos eventos 
y deportes. “Me encanta retarme y 
participar en eventos que están fuera 
de mi zona de confort”, admite el 
deportista ecuatoriano, para quien este 
evento de ciclismo por el Reino Unido 
fue diferente, porque le toca la fibra en 
una historia muy cercana.

Esparza se sintió muy conectado 
con la situación de la familia de Juan 

Carlos Endara y Gaby Racines y sus 
3 hijos, al ver todo lo que han tenido 
que atravesar desde el nacimiento 
del pequeño Kael, con problemas 
congénitos del corazón. También le 
inspiró a convertirse en el compañero 
de fórmula de Endara ver el trabajo de 

Los deportistas 
ecuatorianos  Juan 
Carlos Endara y 
Daniel Esparza.

El recorrido del circuito 
de Deloitte Ride Across 
Britain, comenzando 
en Lands ’End en 
Cornwall hasta John 
O` Groats en Escocia. 
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la  fundación ECHO-UK, que  “es una 
fundación muy pequeña y no cuenta 
con recursos del gobierno, y ayudan a 
tantas familias”. 

Durante los nueve días que 
duró el recorrido, los deportistas 
iniciaron su jornada diaria a las 4:30 
am, empacando sus pertenencias en 
las carpas donde dormían. Antes de 
iniciar el recorrido asignado, debía 
hacer las revisiones a las bicicletas. 
“Usualmente salimos a las 7 am. 

Cada 50 o 60 kilómetros hay una 
parada. Nos tomaba de 7 a 8 horas 
llegar a nuestro destino. Cuando 
llegamos al destino, teníamos que 
buscar nuestras maletas, buscar 
nuestra tienda, luego atender al 
fisioterapeuta para masajes. Para las 
6 de la tarde, teníamos la merienda, 
luego de eso no hay mucho tiempo 
para relajarnos, ya que a las 11pm 
todos estaban durmiendo, listo para 
el día siguiente”, recordó Esparza.

Mi inspiración nace de mis hijos. 
Me gustaría hacer algo similar con 

ellos cuando crezcan, especialmente 
Kael, porque él me ha dado mucha 
fuerza con todo lo que él ha pasado 

desde que nació

ECHO brinda apoyo práctico 
y emocional para niños y jóvenes 
junto con sus familias con afecciones 
cardíacas desde el nacimiento hasta 
la edad adulta en todo el Reino 
Unido y lo hace tanto en el Hospital 
Infantil Evelina London, como en 
los hospitales generales locales y en 
todo el Reino Unido. 

Echo-UK también ayuda a los 
profesionales que brindan apoyo 
a las familias como parte de las 
redes del Evelina London Children’s 
Hospital.

A lo largo de los años, la 
organización benéfica ha sido 
dirigida y apoyada por padres y 
familiares de niños que han viajado 
a través de este viaje.

Si desean colaborar con la 
causa, pueden acceder al link: 
https://uk.virginmoneygiving.com/
fundraiser-display/

Por el corazón 
de los niños
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Redacción Express News

Emma Raducanu puso fin 
a la espera de 44 años 
del Reino Unido por una 

campeona de individuales femeninos 
de Grand Slam al vencer a Leylah 
Fernández para ganar el Abierto de 
Estados Unidos con el estilo más 
emocionante.

Con el triunfo, Raducanu, se llevó 
a casa 1,8 millones de libras esterlinas 
en premios y subió al puesto 23 en 
el ranking mundial de tenis, además 
de convertirse en la número uno 
británica.

Raducanu protagonizó uno de 
los momentos más importantes en 
la historia del deporte británico 
y capturó la imaginación de los 
aficionados en casa y en Nueva 
York, quienes llegaron a describir el 
fenómeno como el ‘cuento de hadas 
de Emma hecho realidad’.

La joven de 18 años terminó su 
racha apenas creíble en Nueva York 
con una victoria por 6-4 6-3 sobre su 

Primera tenista británica en ganar el Grand Slam en 44 añosPrimera tenista británica en ganar el Grand Slam en 44 años

Emma Raducanu, una joven de 18 años, 
terminó su racha apenas creíble en Nueva 
York con una victoria por 6-4 6-3 sobre su 
oponente canadiense de 19 años en una 

final de gran calidad.

oponente canadiense de 19 años en 
una final de gran calidad.

Los comentaristas deportivos 
usaron muchos adjetivos para 
describir la hazaña de la adolescente: 
Asombrosa. Meteórica. Increíble. 
Pero ninguna palabra puede resumir 
realmente lo que Raducanu ha 
logrado. Llegó a Nueva York sin 
muchas expectativas. De hecho, tenía 
un vuelo reservado de regreso al 
Reino Unido, por si acaso no pasaba la 
clasificación. Diecisiete días después, 
alzó el trofeo frente a una multitud 
entusiasta.

Raducanu no solo pasó de la 
clasificación: dominó el torneo. 

No es solo que Raducanu haya 
seguido ganando, sino que lo ha hecho 
con tanto dominio. No perdió un set 
en el camino a la final, a pesar de 
encontrarse con la campeona olímpica 
Belinda Bencic y Maria Sakkari en 
forma en el camino.

Migrante e hija de 
migrantes

Emma Raducanu, nacida en 

Toronto, Ontario, Canadá, un 13 de 
noviembre del 2002, de Ian y Renee, 
que son originarios de Bucarest, 
Rumania y Shenyang, Liaoning, 
China, respectivamente. La joven 
atribuyó su mentalidad y ética a 
sus ídolos del tenis Simona Halep 
y Li Na, ambos de países de su 
ascendencia. 

Su familia se mudó a Inglaterra 
cuando ella tenía dos años.  Raducanu 
comenzó a jugar tenis a la edad 
de cinco años. Asistió a Newstead 
Wood School, una escuela primaria 
selectiva en el distrito londinense de 
Bromley, donde obtuvo una A * en 
matemáticas y una A en economía 
en sus A-Levels. [14] 

De niña, participó en diversos 
deportes y actividades, como golf, 
karting, motocross, claqué y ballet. 
Es fanática y seguidora de la Fórmula 
Uno. 

Tiene ciudadanía británica y 
canadiense.  Habla mandarín, ve 
programas de televisión taiwaneses y 
es una amante de la cocina rumana, 
cortesía de su abuela de Bucarest. 

Emma, la nueva Emma, la nueva 
reina del tenisreina del tenis

Emma Raducanu 
se llevó a casa 1,8 
millones de libras 
esterlinas en premios 
y subió al puesto 23 
en el ranking mundial 
de tenis  (créditos 
fotos cortesía de 
archivo personal)

La tenista nació en 
Toronto, Canadá, 
y llegó a Inglaterra 
a los 2 años de 
edad. (créditos 
fotos cortesía 
archivo personal)
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SagitarioSagitario CapricornioCapricornio

AcuarioAcuario PiscisPiscis

LeoLeo VirgoVirgo

LibraLibra EscorpiónEscorpión

TauroTauro

GéminisGéminis CáncerCáncer

AriesAries
21-3 /20-4
Planeta: Marte
Elemento: Luna
Mensaje del Mes: 
Ocasiones para ofrecer 
tus planes a varias 
personas, más de una te dirá 
que si. Tendrás éxito en lo que te propongas, 
aprovecha esta oportunidad. Números de la 
Suerte y Día: 10-17/Lunes.
Personaje famoso:
Keira Knightley, actriz

:21-04 /21-05
Planeta: Venus
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: Tus 
convicciones influirán 
si hablas de ellas, a si 
que hazlo abiertamente. 
Sería conveniente que hicieras nuevos 
contactos. Expresa tu entusiasmo con los 
demás.
Números de la Suerte y Día: 9-26/Miércoles
Personaje famoso: William Shakespeare, 
escritor.

22-5 /21-6
Planeta: Mercurio
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: 
Tu trabajo se hará 
más intenso y sacarás 
tus mejores talentos. 
Tu creatividad será una gran ventaja, 
aprovecha al máximo el momento presente.
Números de la Suerte y Día: 3-9/Jueves
Personaje famoso: Jean Paul Sartre, Filoso 
y escritor.

22-6/22-7
Planeta: Luna
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: 
Tendrás la oportunidad 
de demostrar que 
tienes más libertad de lo 
que creías. Tus cualidades estratégicas te 
permitirán poner en marcha tus proyectos.
Números de la Suerte y Día: 19-29/Martes
Personaje famoso:
Meryl Streep, actriz.

23-7/23-08
Planeta: Sol
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: 
Tienes una inmensa 
necesidad de alejarte 
de tu rutina diaria, toma 
el control de tus cosas sin tomar riesgos 
innecesarios. Confía en tú razonamiento para 
tomar decisiones. 
Números de la Suerte y Día: 18-23/Sábado 
Personaje famoso: Barack Obama, Político.

24-7/23-08
Planeta: Luna
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: 
Conocer gente nueva 
está en el horizonte, lo 
que te traerá buena suerte. 
Por otra parte, viejos sentimientos resurgirán 
y aparecerá la oportunidad perfecta para 
superarlos de una vez por todas.
Números de la Suerte y Día: 11-26/Viernes
Personaje famoso: Sofía Loren, actriz.

23-09 /22-10
Planeta: Venus
Elemento: Aire 
Mensaje del Mes: Tu 
optimismo se siente 
muy claramente por 
aquellos que te rodean. 
Darás lo mejor de ti para colaborar 
más estrechamente con tus colegas y con 
quienes podrás contar positivamente.
Números de la Suerte y Día: 6-12/Domingo
Personaje famoso: Guillermo del Toro, 
Actor-Director cine.

Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: No 
cambies tus planes 
en el último minuto. 
Te faltan aspectos 
esenciales. Necesitas 
desarrollar tus pensamientos de forma 
más madura. En el trabajo verás los 
primeros signos de éxito en tu proyecto.
Números de la Suerte y Día: 11-29/
Lunes
Personaje famoso: José Saramago, 
Escritor, Premio Nobel 1998

23-11 /21-12
Planeta: Júpiter
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: Tus 
niveles de energía están 
mejorando, no te causes 
estrés mental involucrándote 
en discusiones acalorada. Tu enfoque 
realista te permitirá no cometer errores.
Números de la Suerte y Día: 13-27/
Sábado
Personaje famoso: Amalia Rodrigues, 
cantante Portuguesa

222-12 /20-01
Planeta: Saturno
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: Tu 
calidez y humor estarán 
contigo todo el mes. Serás 
tan eficiente que te superarás a ti mismo. 
Te centrarás en los pequeños detalles y 
obtendrás mayores beneficios.
Números de la Suerte y Día: 14-19/
Domingo
Personaje famoso: Sergio Paulinho, 
Ciclista.

21-01/18-02
Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del Mes:
Tus ideas originales te 
permitirán ver las cosas 
desde un ángulo más amplio y 
optimista. Estarás tentando a gastar 
más de la cuenta. Manten el sentido de la 
proporción.
Números de la Suerte y Día: 3-14/Miércoles
Personaje famoso: Robbie Williams, 
cantante británico.

19-02 /20-03
Planeta: Neptuno
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: 
Te sentirás con 
deseos de mantener 
tu agilidad mental con 
los demás en un equilibrio 
maravilloso en el cual podrás utilizar tu 
ingenio.
Números de la Suerte y Día: 8-23/Miércoles
Personaje famoso: Nina Simone, cantante.

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

AutodefinidoAutodefinido
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Empleos

Se alquila habitación doble para una persona 
en East Street, £470 mensual. Interesados 
llamar al 07466596707 Charlotte

HABITACIÓN

Se renta habitación con cama matrimonial 
para una o dos personas (pareja) £580 sin 
fianza y con gastos incluidos. Turnpike Lane, 
N8 0DY. Zona 3. Se da contrato de habitación. 
Disponible 1 de Octubre. Más información 
07837758229 Solo WhatsApp

HABITACIÓN

4 habitaciones de lujo con baños propios 
en la zona de Norbury, con buena ubicación 
Precio: £750 / £800. Interesados, llamar al 
07470184627

HABITACIONES

Studio Flat en Camberwell / Walworth Road 
Precio: £950 Facturas incluidas.
Interesados llamar al 07470184627.

STUDIO
Se necesitan pintores handyman con ex-
periencia. Favor comunicarse con Milena 
07377668293

HANDYMAN

Traslados a aeropuertos, mudanzas desde 
£60 por dos horas con ayudante. Zona sur de 
Londres, WhatsApp 07763083147

TRANSPORTE

Quiromasajista profesional Ofrece masa-
jes terapéuticos para dolores de espalda, 
ciatica, problemas lumbares, reductores. 
conoterapia. fitoterapia etc. Con cita previa 
de Lunes a Sábado 07407737460 precios 
económicos. Zona Sur. Precios económicos

MASAJES

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

Alquilo apartamento recien decorado con dos 
habitaciones, sala y cocina separada en el 
sureste de Londres. Favor contactar a Milena 
07377668293

FLAT

Rento one bedroom flat tiene una habitacion 
doble grande con salon comedor  cocina to-
talmente amoblado se puede aplicar para be-
neficios cerca del Ikea  Willoughby Lane N17 
0RY. Mas informacion 07440367902

FLAT

Flat de una habitación en Clapton
Flat de una habitación en Stamford hill
Flat de très habitaciones en Wood Green
Casa de tres habitaciones en Tottenham Hale
Se puede aplicar a Beneficios.
Más info al 07731518937

SE RENTA

Casa de un cuarto en Streatham, SW16 1NS. 
£1,250. Más información al   07470184627

CASA
Necesito 2 chicos para trabajar en un colegio 
limpiando de lunes a viernes de 17:30 en la 
estación de Notting Hill Gate 21:30. El pago 
es cada 4 semanas, la hora es pagada £8.91 
por favor escribir a 07985476463

LIMPIEZA

Se alquila habitación en Warren Street, 
cama doble £550. Todo incluido. Llamar al 
0744894294

HABITACIÓN

Casa de un cuarto con sala de estar, ubi-
cado en la zona de Thornton Heat / SE25 
6RE. £1,150 Solo impuestos municipales y 
electricidad a pagar. Interesados llamar al 
07470184627

FLAT

Studio con jardín en Bermondsey / SE16 2OS. 
Precio: £1,150 Si está interesado, póngase 
en contacto con: 07470184627

STUDIO

Se necesita personal de limpieza, para tra-
bajar de madrugada de 5 a 7, tener todos los 
papeles a £8.91 la hora. Urge. Interesados 
llamar al 07523156744

LIMPIEZA

Bartender con experiencia para un hotel de 
5 * en el centro de Londres. Interesados lla-
mar a Allan 07530730040

BARTENDER

Se necesita personal de limpieza, £10.85 por 
hora, diferentes lugares en la ciudad. 
Inglés basico. Comunicarse con la supervi-
sora (solo habla inglés) llamar o WhatsApp 
07422 965571 Regina

LIMPIEZA

Se necesita una persona para lavar platos en 
un restaurante situado al sureste de Londres 
a 5 minutos caminando desde la estación de 
tren Blackheath. Interesados porfavor llamar 
al 07562682198 preguntar por Diego.

LAVAPLATOS

Se necesita persona para trabajar limpiando 
un gym no es muy grande y el trabajo no es 
pesado. 3 horas en E3 3AE de lunes a do-
mingo.  Interesado comunicarse con Carlos 
07492830421

LIMPIEZA

2 personas para restaurante full-time, una 
persona para cocina y otro para kitchen as-
sistant. Requisito obligatorio papeles en re-
gla. Información al 07464133404 (escribir un 
mensaje y yo devolvere la llamada)

RESTAURANTE

Rento hermosa habitación single. Excelente 
ubicación. Acojedora área Old Kent Road 
cerca a Aldi. Precio asequible, se puede pedir 
universal crédit. Informes 07427253102

HABITACIÓN

Habitación single para mujer. En Bermondsey, 
atrás de Tesco Old Kent Road. £500 el mes. 
Con bills incluidos. Teléfono: 07956764479

HABITACIÓN

Studio en Bensham Manor / CR7 7AG Precio: 
£ 1,250 Facturas incluidas Si está interesado, 
por favor contactar con: 07470184627

STUDIO

Se renta studio flat £1100 sin depósito. La 
renta incluye gas, luz y agua (no incluye 
council tax) Disponible y se puede apli-
car al Universal credit.13-17 Rendlesham 
Road, E5 8QB. Zona 2. Más información 
+07837758229 WhatsApp NO LMAMAR

HABITACIÓN

Alquiler vivienda ServiciosHAGA 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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