
Bajo la lupa, 
acción policial al 
abuso doméstico

La cultura machista y discriminatoria 
en la policía debe cambiar, asegura la 
Criminóloga Deisy Carrillo, a la luz de una 
investigación que la experta realizó sobre 
el estamento policial.
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Los bolsillos de los británicos estarán afectados por una escalada inflacionaria, que 
no se veía desde hace más de diez años. Esto deja los meses de otoño e invierno 
con la capacidad de compra muy limitada para muchos en el Reino Unido.

Pág 20 y 21
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En entrevista exclusiva a Express News, 
el nuevo presidente de la Organización 
Internacional del Café, Iván Romero 
Martínez, anunció un programa para 
dar créditos a un interés de muy bajos 
y servicios financieros a los productores 
de café en países latinoamericanos.

Por precios 
justos al café

Inflación 
golpea
bolsillos
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Como lo dijo el primer 
ministro británico en su 
discurso del 14/06/21, en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Director

Editorial
¿QUÉ SIGUE DESPUES DE LA PANDEMIA?
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Cortometrajes Latinoamericanos: Temporada 1

Filmlocos, la plataforma número uno para oportunidades latinoamericanas en contenido cinematográfico y digital, 
produjo 6 cortometrajes con el objetivo de brindar más representación a los latinoamericanos en el Reino Unido.
Para hacer realidad este proyecto, trabajaron duro y unieron fuerzas con latinoamericanos de diferentes partes del 
Reino Unido y Europa, como Manchester, Oxford, Londres y Dublín.
Las películas se proyectaron en forma privada en Gasswork, una galería de arte de Londres, el 18 de septiembre, donde 
la Gerente de Proyectos de Participación, Andrea Francke, ha sido una gran defensora de Latin American Voices.
Se proyectó para una pequeña audiencia de latinoamericanos asentados en el Reino Unido. Se sintieron conectados con 
las historias y dijeron que podían recordar sus primeros años de migración.
Crédito foto: Kevi J. Arias
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“El gran desafio es 
lograr precios justos 
para los caficultores 

latinoamericanos”, así lo aseguró a 
Express News, el nuevo presidente 
de la Organización Internacional 
del Café, con sede en Londres, Iván 
Romero Martínez, quien además 
es el representante diplomático de 
Honduras y decano de embajadores 
iberoamericanos y en el Reino Unido.

La designación de Romero 
Martínez se da en momentos en que el 
precio del café internacional ha subido 
a precios récord, debido a problemas 
de abastecimiento. 

“Es un alto honor presidir la 
Organización Internacional del Café 
(OIC), la principal organización 
intergubernamental que se ocupa de 
los asuntos cafetaleros”, refirió Romero 
Martínez. 

La OIC reúne gobiernos de países 
exportadores e importadores para 
enfrentar, mediante la cooperación 
internacional, los desafíos con los que 
ha de enfrentarse el sector cafetalero 
mundial. Los miembros de la OIC 
representan el 98 % de la producción 
mundial del café y más del 67 % del 
consumo mundial. Cinco países 
exportadores de café como Brasil, 
Colombia, Indonesia, Vietnam y 
Honduras son los mayores países 
exportadores del café. 

“En América latina está Brasil, 
Colombia y Honduras los tres 
países importadores de café y a nivel 
centroamericano está Honduras, 
Colombia participa junto a Brasil 
en todas las decisiones importantes 
que tomamos la organización. 
Con estas cifras usted podrá ver 
la responsabilidad que asume la 
presidencia de la organización de ser 
prácticamente el ejecutor de políticas y 
el conductor de políticas de café a nivel 
internacional”, dijo el nuevo presidente 
de la OIC. 

 ¿Cómo se explica el alza 
del precio del café a nivel 
internacional en un nivel 

récord?

 Iván Romero Martínez (IRM): 
Una de las principales motivaciones 
de los sectores exportadores y 
productores de café en los últimos 10 
años ha sido obtener los precios justos 
a sus productos, cosa que no se ha 
venido produciendo. Los productores 
de café en América Latina y en África 
han estado sufriendo y pérdidas 
tremendas en la producción del café. 
En este último año, la producción ha 
mejorado los precios.  Sin embargo, se 
sigue todavía aspirando a que dichos 
precios puedan mejorar todavía más. 
Hay sectores exportadores que están 
endeudados con los bancos a raíz de 
la pandemia o por causas naturales 
que han sufrido sus países, como es el 
caso de Honduras y de varios países 
de América Latina. Damos gracias 
a Dios que  el precio está en un auge 
muy satisfactorio. Ahora está en un 
promedio de 250 dólares y esperamos 
que así continúe. No es un precio 
todavía aceptable en su totalidad para 
los productores, todavía el sector 

productor está sufriendo de muchas 
causas de deuda en sus países y quizás 
con estos precios podamos nivelarnos. 
Sobre todo quiero manifestarle que la 
siembra de café y la producción de 
café en América Latina o en África, 
lo hacen familias.  En el caso de 
Honduras 120.000 familias que se 
dedican a la siembra y producción de 
café no son grandes consorcios y ahí 
es donde siempre les hemos hecho la 
solicitud de que deseamos un precio 
justo para nuestro café que es un 
excelente producto y con una buena 
calidad.

 ¿Cuáles son las 
prioridades para 

lograr ese objetivo de 
precio justo para los 

productores?
 (IRM): Tenemos varios proyectos, 

uno es la incorporación del sector 
privado a nuestras deliberaciones 
con más prontitud y más eficacia. 
Es decir, estamos incorporando los 
grandes sectores importadores de café 
a las discusiones bilaterales con los 
miembros de la OIC. Se ha creado lo que 
se llama sherpas que es una asociación 
de expertos regionales con los que se 
discuten los temas más importantes del 
café como en la producción, el consumo, 
acciones de estrategia que aumenten la 
capacidad de las comunidades locales 
y los agricultores a pequeña escala, 
elaborar y obtener financiación para los 
proyectos que benefician la economía 
cafetera mundial, hacer gestiones 
con las instituciones financieras 
internacionales para créditos a un 
interés de muy bajos y sobre todo facilitar 
información sobre instrumentos y 
servicios financieros que puedan 

prestar asistencia a los productores 
de café. Estamos ampliando un 
amplio diálogo con los productores 
nacionales e internacionales a efecto 
de conocer sus prioridades. Yo debo 
de anunciar ahorita aquí de que la 
organización acaba de aprobar un 
producto y proyecto para Honduras 
y Nicaragua de enviar un consultor 
para que haga un análisis de los 
daños después de los huracanes esta 
siesta que afectaron esa región de 
centroamérica. 

¿Este apoyo de asesoría 
también va a ir hacia 

países como Colombia?
 (IRM): Obviamente, sí. Se inicia 

con Nicaragua y Honduras pero se 
ampliará a todos los países de América 
Latina, esté financiado con el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica.

¿Va a garantizarse el 
suministro de café a los 

consumidores? ¿Qué 
significa a la hora de 

tomarse una taza de café 
aquí en Londres?

 

(IRM): Queremos garantizar 
buenos precios y sobre todo buena 
calidad. Imagínese usted que de una 
taza de café que puede costarle tres 
libras, al productor le van 20 centavos, 
si acaso. Por lo tanto, tengo que regular 
lo que es precio de calidad y calidad 
del precio, es la única forma porque la 
producción del café de América Latina 
es una garantía de consumo a nivel 
internacional para los principales café 
gourmet, robusta o arábica, tienen un 
consumo internacional muy favorable. 
Hablar de café de América Latina es 
hablar de calidad.

Por cada café que toma en Londres por £3, productores latinos solo reciben £0,20

El reto de la OIC, ‘precio 
justo para caficultores’

El nuevo presidente de la Organización Internacional del Café, Iván Romero Martínez, 
anunció que se aprobó un programa de financiación para “dar créditos a un interés de 

muy bajos y sobre todo facilitar información sobre instrumentos y servicios financieros 
que puedan prestar asistencia a los productores de café en países latinoamericanos”.

Iván Romero Martínez, nuevo presidente de la OIC.

Los productores 
de café en 

América Latina 
y en África han 

estado sufriendo y 
pérdidas tremendas 

en la producción 
del café

En América 
latina está Brasil, 

Colombia y 
Honduras los 

tres países 
importadores de 

café

María Victoria Cristancho
Express News

Londres
@mavicristancho
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Deisy Carrillo (*)
Especial Express News

Continúa página 5

Como preámbulo a la 3ra Conferencia Internacional de Educación 
Policial en noviembre, Deisy Carrillo, Coordinadora de Proyectos en el 
Centro de Mujeres de Hillingdon, explora los temas en torno al género 

y la masculinidad, que pueden influir en la respuesta policial a la 
violencia doméstica.

Muy a menudo, cuando 
hablamos de delitos 
de género, algunos 

hombres y mujeres tienden a asumir 
que solo nos referimos a cuestiones 
de mujeres. Sin embargo, todo el 
mundo, especialmente los hombres, 
debería una parte crucial de las 
conversaciones sobre la violencia 
contra las mujeres y las niñas (VCMN), 
ya que las cuestiones de género son 
principalmente y fundamentalmente 
sobre los hombres.

Durante mis investigaciones, 
me encontré con un ejercicio del 
Dr. Jackson Katz, que ilustra a nivel 
de estructura de oraciones cómo la 
forma en que usamos el lenguaje 
puede eliminar deliberadamente a 
los hombres de las discusiones sobre 
delitos de género.

Él basó el ejercicio en el abuso 
doméstico, comenzando su serie de 
oraciones diciendo, “John golpeó a 
Mary” (John es el sujeto, golpeó es 
el verbo y Mary es el objeto). Luego 
proporciona una segunda oración, 
que dice lo mismo, pero ahora en voz 
pasiva, “María fue golpeada por Juan”, 
que cambió el enfoque de Juan a María.

En la tercera frase, borró a John de 
toda la conversación diciendo: “María 
fue golpeada”, ahora todo se trata de 
María. Ahora que John está fuera de la 
narrativa, la identidad misma de Mary 
es que “Mary es una mujer maltratada”, 
lo que ilustra que es esencial cuestionar 
cómo se usa el lenguaje, especialmente 
cuando hablamos de delitos de género.

Este ejercicio también demuestra 
cómo se configuran las estructuras 
cognitivas inconscientes para alejar a 
los hombres de las conversaciones. Del 
mismo modo, si la gente se concentra 
solo en lo que le sucedió a María, en 
contraposición a lo que Juan le hizo a 
María, nunca lograremos que se haga 
algo sobre la violencia de los hombres 
contra las mujeres. De la misma forma, 
“tenemos que dejar de preguntarnos 
por qué Mary no dejó a John o cree que 
Mary de alguna manera se merecía la 
paliza. En cambio, debemos comenzar 
a hacer un conjunto diferente de 
preguntas, incluido ¿por qué Juan 
golpea a María? ¿O por qué John 
decidió abusar de Mary?

Un entorno 
sustancialmente de 

género
La lógica detrás de involucrar a los 

hombres en la conversación no es solo 
porque los hombres son los principales 
perpetradores de la VCMN; sino 
también porque los hombres ostentan 
el mayor poder económico y político. 
Por ejemplo, las mujeres diputadas 
representan el 34% de la Cámara de 
los Comunes. Se estima que la brecha 
salarial entre hombres y mujeres 
supera el 18%; también se estima 
que alrededor del 62% de todos los 
trabajadores con salarios bajos son 

mujeres (GOV UK, 2016); sólo el 32% 
de los jueces son mujeres, también 
constituyen sólo el 11% de las fuerzas 
armadas y el 28% de todos los agentes 
de policía. Estas cifras muestran que la 
desigualdad de género sigue siendo un 
problema extenso en el Reino Unido 
hoy en día, al igual que lo es en todo 
el mundo.

Históricamente, la fuerza policial 
ha sido reconocida como un entorno 

Análisis a factores que influyen a delitos de género

En la lupa respuesta 
policial al abuso doméstico

 Las mujeres 
diputadas 

representan el 34% 
de la Cámara de los 

Comunes.

Los agentes de policía deben salvaguardar y proteger a todos los miembros de la sociedad.
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Es necesario 
que el abuso 

doméstico sea 
considerado como 
un delito grave de 
vida o muerte y 

tratada como una 
prioridad de salud 

pública.
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En teoría, los agentes de policía deben salvaguardar y proteger 
a todos los miembros de la sociedad, incluidos los que se 
encuentran detrás de las puertas cerradas del hogar familiar. Sin 

embargo, durante mis investigaciones, he identificado muchos factores y 
variables diferentes que afectan las actitudes y respuestas de los agentes de 
policía cuando se enfrentan a incidentes del abuso doméstico.

Por ejemplo, la discreción policial es un concepto controvertido 
construido socialmente que impacta en las actitudes y respuestas de los 
oficiales de manera positiva o negativa. Se ha debatido ampliamente que 
la discreción podría permitir a los agentes comportarse de acuerdo con la 
cultura ocupacional o las opiniones personales en lugar de los principios 
legales, valores y normas de comportamiento.

Podría decirse que si algunos agentes tienen puntos de vista sexistas y 
misóginos hacia las mujeres, ¿cómo cree que responderán a los delitos de 
género?

La investigación académica sostiene que algunos oficiales consideran 
a las víctimas de abuso doméstico como “basura” (MacVean y Neyroud, 
2012) e indignas del tiempo policial. Como resultado, algunos oficiales 
implementan muchas tácticas para evitar las llamadas de este tipo de delito, 
incluido ignorar la radio o fingir que no estaban disponibles en lugar de 
lidiar con lo que los oficiales denominan “domésticos” (Pearson y Rowe, 
2020).

Estos hallazgos ejemplifican que algunos oficiales no ven al abuso 
doméstico como una prioridad ni como un delito grave; por lo tanto, las 
estrategias, directrices y leyes del abuso doméstico son inútiles. En teoría, 
los delitos cometidos contra una persona en un contexto doméstico no 
deberían diferir de otros delitos.

Abuso doméstico y 
discreción

Desde la década de 1980, la evidencia sugiere que mucho ha 
cambiado, particularmente en términos de progreso, inversión, 
actitudes, respuestas, legislación y apoyo a las víctimas de abuso 

doméstico. Sin embargo, sería inexacto suponer que la vigilancia policial 
de abuso doméstico ya no es un problema en la sociedad contemporánea.

El último informe de la Inspección de Policía y Servicios de Bomberos 
y Rescate de Su Majestad destaca el progreso logrado en los últimos años, 
pero existen numerosas inconsistencias al responder a casos de violencia 
contra las mujeres y las niñas (VCMN) y las víctimas.

Estos incluyen incluir variaciones inexplicables entre fuerzas con 
respecto al uso de poderes de protección y avisos, como las Órdenes 
de protección contra la violencia doméstica y las Órdenes de protección 
contra el acecho, que demuestran que algunos oficiales están perdiendo 
oportunidades para proteger a las víctimas, llevar a los infractores ante la 
justicia y prevenir el crimen.

“Dada la prevalencia y el alcance del abuso doméstico en comparación 
con otros delitos, incluido el terrorismo o la delincuencia en las fronteras del 
condado, es difícil comprender por qué se da prioridad al abuso doméstico 
en el papel, pero no en las acciones de todos, en particular de la policía”

Al evaluar la cultura policial y el abuso doméstico, se hace evidente 
que se sabe poco sobre hasta qué punto la cultura de masculinidad policial 
puede afectar las respuestas de investigación al abuso doméstico. Asimismo, 
considerando que los hombres representan el 70% del servicio policial, 
existe una ausencia de investigación sobre los oficiales masculinos como 
perpetradores de VCMN.

Por lo tanto, no hay duda de que es necesaria una investigación 
exhaustiva en el servicio para asegurar al público, especialmente a las 
víctimas, que todos los perpetradores (incluidos los oficiales) pueden ser 
considerados responsables de sus delitos.

Una respuesta inconsistentesustancialmente de género, donde los 
comportamientos masculinos como 
la valentía, la fuerza y   el dominio son 
respaldados y valorados, preservando 
así las estructuras jerárquicas.

La literatura académica (Brown, 
2007; Dick et al., 2014; Gregory y 
Less, 1999; Silvestri, 2015) enfatiza 
que el vínculo masculino en campos 
dominados por hombres les permite 
desarrollar una red confiable (‘uno de 
los niños’) que puede ser percibido 
por algunos oficiales como esencial al 
responder a situaciones desafiantes y 
peligrosas. Por otro lado, aquellos que 
no se consideran parte de él (“uno de 
los chicos”) podrían experimentar 
entornos hostiles y excluyentes.

En este contexto, las pruebas de 
una amplia gama de fuentes, incluidos 
libros, artículos e investigaciones, 
han sido escritas por ex oficiales, 
practicantes y académicas, revelando 
que las mujeres enfrentan muchos 
desafíos dentro de la fuerza policial. 
A menudo se encuentran atrapados 
en un entorno real o percibido de 
discriminación de género, sexismo, 
acoso sexual y exclusión.

En nuestra sociedad, en general, 
los roles sociales se asignan en 
función del género, se ordenan y se 
construyen socialmente siguiendo 
sistemas patriarcales. Por ejemplo, 
los hombres son vistos como 
trabajadores, prósperos, fuertes física 
y emocionalmente, mientras que las 
mujeres son vistas como emocionales, 
cariñosas y frágiles.

Podría decirse que estos arreglos 
estereotipados garantizan el dominio 
de los hombres sobre las mujeres, lo 
que puede explicar la creencia de que 
las mujeres no son lo suficientemente 
fuertes para ser agentes de policía, 
ya que su género podría ser algo que 
las retendría, ya sea emocional o 
físicamente.

“Creo firmemente que si queremos 
evaluar las opiniones personales que 
algunos oficiales masculinos tienen 
sobre las mujeres, quizás un excelente 
punto de partida podría ser considerar 
las experiencias de las mujeres oficiales 
dentro de la institución”.

Un crimen de vida o 
muerte

Cuando hablamos del impacto 
de COVID-19 en los casos de abuso 

doméstico, debemos ser cautelosos, 
ya que COVID 19 no provocó la 
aparición del abuso doméstico en 
primer lugar. Antes de la pandemia, ya 

era la principal causa de muerte entre 
las mujeres.

En 2018, una investigación de 
Naciones Unidas concluyó que el 

hogar familiar es el lugar más inseguro 
para las mujeres, ya que cada día, 
aproximadamente 137 mujeres son 
asesinadas en todo el mundo por un 
compañero o familiar. 

En promedio, solo en el Reino 
Unido, una mujer muere a manos de 
un hombre cada tres días. Además, 
algunos activistas de abuso doméstico 
estimaron que alrededor de 400 
víctimas al año se quitan la vida.

“Estas cifras por sí solas 
demuestran que el abuso doméstico 
es un factor de riesgo decisivo para la 
muerte de mujeres. En consecuencia, 
es necesario que el abuso doméstico 

sea considerado como un delito grave 
de vida o muerte y tratada como una 
prioridad de salud pública ”.

También es vital destacar que 
detrás de cada estadística y titular, 
hay una persona, una hija, hermana, 
sobrina, prima, amiga, colega y una 
tragedia para una familia que queda 
desolada y en busca de respuestas.

 
(*)  Criminóloga con Justicia 
Criminal y académica en la 

Universidad de West London (UWL).
Deisy es Coordinadora de 

Proyectos en Hillingdon Women’s 
Centre.
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En Seven Sisters Market, al 
norte de Londres, no hace 
falta hablar inglés, lo único 

que había que hacer allí era sentarse a 
degustar un café colombiano, comer 
el tradicional y famoso bocadillo 
llamado “empanada” o simplemente 
comprar uno de los muchos productos 
latinoamericanos que se ofrecen en 
algunas tiendas.

Pero el destino del mercado 
interior se ha convertido en una causa 
célebre entre los activistas contra la 
gentrificación. Pero... ¿será que tienen 
alguna idea sería de cuál es la situación 
concreta  allí?

Desde hace un par de décadas, el 
Mercado de Seven Sisters -también 
conocido como el Pueblito Paisa- es un 
punto de encuentro para la comunidad 
latina en Londres, donde es común 
escuchar hablar en español y, de vez 
en cuando, se pueden escuchar ritmos 
como un vallenato, una salsa o un 
reggaetón e incluso alguna música 
“guasca o carrilera” alrededor del 
mercado.

Lo más reciente que ha sucedido se 
presentó el pasado 25 de septiembre en 
horas de la noche y en un comunicado 
del 28 septiembre Tfl hizo conocer a 
los comerciantes que “es probable que 
esté al tanto de los eventos en 247-249 
High Road del sábado 25 por la noche, 
donde varios ocupantes ilegales y un 
grupo de manifestantes más amplio 
tomaron posesión de esta propiedad 
por la fuerza, mientras el personal de 
seguridad ayudaba a los ocupantes a 
retirar los bienes de la unidad”. 

“Durante este incidente, nuestros 
contratistas y la policía fueron atacados 
y amenazados”.

Agrega el comunicado que “Las 
encuestas deberían haberse llevado a 
cabo en 247-249 High Road”. 

Sostienen que: “Esta fue la primera 
etapa para abordar los problemas de 
seguridad y salud y emprender las obras 
para crear un nuevo mercado temporal. 
Este trabajo fue diseñado para permitir 
que todos los comerciantes vuelvan a 
abrir lo antes posible. Hemos tenido 
que cancelar estas encuestas, sobre 
todo por la seguridad de nuestros 
empleados y contratistas. Por tanto, 
esta acción ilegal retrasará el regreso a 
la actividad comercial”.

La reapertura es la 
prioridad

La reapertura segura de Seven 

¿Qué ha pasado con los comerciantes de Seven Sisters Market?

En suspenso, reapertura 
del ‘Pueblito Paisa”

El destino del mercado interior Seven Sisters Market, al norte de Londres, se ha convertido en una 
causa célebre entre los activistas contra la gentrificación. Pero... ¿Será que tienen alguna idea de 

cuál es la situación concreta  allí? La empresa Transport for London (TfF) tiene la palabra.

Sisters Market es nuestra principal 
prioridad y estamos comprometidos 
a abordar las graves preocupaciones 
de seguridad y salud que existen en 
el mercado para que pueda volver a 
operar lo antes posible.

Nos esforzaremos por hablar con 
quienes ocupan ilegalmente 247-
249 High Road para alentar la rápida 
entrega de las instalaciones a TfL, 
aunque ahora también nos vemos 
obligados a preparar una solicitud ante 
los tribunales para los procedimientos 
de posesión de la propiedad ocupada. 
Es probable que esto se demore varias 
semanas, aunque se podría demorar 
mucho más. Inevitablemente, esto en 
una etapa crítica del proyecto.

No obstante, continuaremos con 
los pagos prioritarios del Fondo para 
Dificultades Financieras, Financial 
Hardship Fund, a todos los operadores 
del mercado como se establece en 
la reciente Decisión de la Alcaldía y 
esperamos hacer los primeros pagos 
esta semana. 

También avanzaremos con la 
creación de la Junta de Asociación 
(Partnership Board). 

Esta Junta, que reúne a TfL, 
el Consejo, los comerciantes del 
mercado y otros bajo una presidencia 
independiente, tendrá la tarea de 
establecer la estrategia a largo plazo 
para Wards Corner.

Condenamos enérgicamente 
la violencia y la intimidación. Sin 
embargo, seguimos comprometidos 
a trabajar con los comerciantes para 
que el mercado vuelva a abrirse lo 
antes posible en beneficio de todos. 

Concluye el comunicado.
Otro aspecto que se dio fue el 

realizado el pasado 13 de septiembre 
cuando se dio una reunión del panel de 
escrutinio de vivienda y regeneración 
del Consejo de Haringey que se puede 
ver en el portal YouTube.

Divisiones de larga data
Allí se evidencia como una cuestión 

de interés público es aleccionador tanto 
por las divisiones de larga data entre 
los comerciantes del mercado y la gran 
brecha que existe actualmente entre, 
por un lado, las aspiraciones de alto 
vuelo de la campaña para “salvar” el 
mercado en el nombre de la lucha contra 
la gentrificación y, por otra parte, su 
capacidad real para cumplir realmente.

Los concejales escucharon dos 
versiones. La primera fue presentada 
por Marta Hinestroza, quien dirigió 
un negocio de peluquería dentro del 
mercado desde 2006 hasta el reciente 
cierre de la mayor parte del mismo por 
inseguridad. 

Con la ayuda de una intérprete, 
Hinestroza se presentó como una 
refugiada que huyo de los escuadrones 
de la muerte paramilitares en 
Colombia en 2002. Describió que había 
desempeñado un papel importante en 
la creación de un centro cultural y de 
asesoramiento en el edificio del mercado 
y que había apoyado inicialmente un 
“plan comunitario” para el mismo, 
incluso recaudando dinero.

Sin embargo, describió los 
desacuerdos entre los defensores 
del plan, diciendo que había sido 
excluida del proyecto y posteriormente 

“llamada públicamente traidora” y 
sometida a una maliciosa “campaña 
de rumores”. Hinestroza expresó su 
“profunda desconfianza y recelo” hacia 
quienes encabezan la campaña del 
plan comunitario y argumentó que el 
ayuntamiento debería intervenir para 
garantizar que, si el plan avanza hacia 
su realización, no esté bajo el control de 
“dos o tres personas”. 

En su opinión, ésta es la única 
manera de “garantizar un trato justo 
y asegurar el bienestar  y la seguridad 
de los comerciantes y del público”. 
Parece que un número importante de 
sus compañeros comerciantes tienen 
preocupaciones similares.

La segunda delegación que estaba 
encabezada por una académica, 
Myfanwy Taylor, del West Green 
Road/ Seven Sisters Development 
Trust  y que a veces se denomina N15 
Development Trust. Taylor expuso 
los argumentos financieros a favor del 
plan comunitario, que ha obtenido la 
autorización de planificación, citando 
“estudios profesionales” que, según ella, 
demuestran su viabilidad. 

Describió el plan como “un plan 
que tiene un costo de 13 millones de 
libras que se financiará con 6 millones 
de libras de subvenciones identificadas, 
6 millones de libras de inversión ética y 
una emisión de acciones comunitarias 
de 1 millón de libras”.

Además, dijo que la mayoría de los 
comerciantes apoyan esta propuesta. 
Sin embargo, no explica claramente 
de dónde iba a salir esa “subvención 
identificada”, sino que solo expreso 
“podemos conseguirla”. 

Más tarde, reconoció implícitamente 
que podría no llegar nunca, diciendo que 
los préstamos obtenidos para la empresa 
se devolverían al cabo de 42 años “si 
no se consigue ninguna subvención”. 
Sobre la teórica “inversión ética”, sólo 
pudo decir que se habían mantenido 
“conversaciones informales” con un par 
de bancos. 

En cuanto a la “emisión de acciones 
comunitarias”, Taylor dijo que sería “la 
más grande que se haya hecho nunca” y 
que el límite máximo sería de 1 millón 
de libras.
El TLF no quiere dar las 

llaves
Pero según algunos concejales 

esto no es claro y se acerca más a una 
fantasía porque la simple y real verdad 
es que no tiene prácticamente dinero 
ni perspectivas inmediatas de recaudar 
los 13 millones de libras que dice que 
serán suficientes para poner en marcha 
su plan. 

En otras palabras, el Trust no 
es realmente el propietario del 
edificio para el que tiene tan grandes 
ambiciones y está muy lejos de 
conseguirlas.

El ayuntamiento, bajo la nueva 
dirección de Peray Ahmet, ha 
respaldado el “plan comunitario”. 
Pero, aunque es propietario de algunos 
terrenos en la zona más amplia de 
Wards Corner, no tiene el control de la 
situación. 

Pero hay una situación que no se 
ha querido dar a conocer al público y 
es que TfL no está dispuesta a entregar 
las llaves a una organización cuyas 
cuentas más recientes muestran que 
solo tiene activos de 8.682 libras, 
además, no tiene experiencia en la 
administración inmobiliaria y que ni 
siquiera puede pretender representar 
a todos los comerciantes del mercado 
según conoció este medio. 

La información que se ha sabido 
del organismo de transportes es que, a 
diferencia del ayuntamiento, no tiene 
intención de respaldar a un grupo 
de comerciantes en contra de los 
deseos de los demás -cree que tiene 
la misma responsabilidad con todos 
ellos- y desea, en cambio, nombrar 
una junta con representación de todas 
las partes interesadas y un presidente 
independiente que dirija toda la 
actividad relacionada con la zona de 
Wards Corner.

Dicha actividad incluiría la 
construcción de un pequeño mercado 
temporal dentro del terreno de la 
urbanización, separado del edificio 
de Wards, al tiempo que se crearía un 
espacio de mercado más grande en las 
cercanías al que podrían trasladarse 
los comerciantes mientras el edificio 
de Wards se somete a las importantes 
obras de reparación que necesita para 
cumplir las normas de seguridad. 

TfL ya ha evaluado esta última 
tarea, lo que le ha llevado a cerrar el 
interior del mercado tras hacerse cargo 
de su gestión. Sólo esa parte, dicen, 
costaría millones.

Y el Development Trust proclama 
que puede poner en marcha todo su 
plan con 13 millones de libras que aún 
no tiene.

En realidad, según los comentarios, 
TfL ofrece ahora la única esperanza 
seria de que un barrio comercial y 
cultural latinoamericano de Londres 
sobreviva y prospere en Seven Sisters. 

El Ayuntamiento de Haringey 
puede ayudar a TfL o dificultarlo. Pero 
no hay mucho que decir a favor de esta 
última opción.

Ulysses Maldonado F.
Express News
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He conocido a multitud 
de latinoamericanos en 
Londres. La mayoría de 

los que migraron hablan de sus países 
como un paraíso al que esperan volver; 
unos, con la esperanza de, quizá, 
ahorrar lo suficiente como para poner 
algún negocio allí; otros, cuando se 
jubilen; y otros, decepcionados con la 
jungla de asfalto, se lanzan sin red a 
la desesperada y sin dinero esperando 
que las hojas húmedas de su patria 
los amortigüen, mientras retoman la 
cadencia de la vida allí. 

Las raíces no solo se agarran 
al suelo, sino que a los emigrantes 
atrapan con promesas. A veces, en 
cambio, pueden llegar a estrangular.

A menudo, los cabos sueltos de 
esas raíces tan largas están bien atados. 
La mente y el bolsillo van por el mismo 
carril. Los nubarrones grises ingleses 
empiezan a mostrar un cielo bendito, 
los vagones de metro les recuerdan 
la cuna donde volverán. Las noticias 
sobre el Reino Unido que afectan a 
un futuro a medio o largo plazo no las 
leen más, cuando ya se pueden oler 
las comidas de la infancia cruzando el 
océano con ayuda de todos los vientos, 

Hijos de migrantes tienen raíces clavadas en el asfalto londinense

Vuelta al Edén latino
La mayoría de los que migraron hablan de sus países como un paraíso al que esperan 
volver; unos, con la esperanza de, quizá, ahorrar lo suficiente como para poner algún 
negocio allí; otros, cuando se jubilen; y otros, decepcionados con la jungla de asfalto.

Alejandro Ruiz Mulero 
Especial Express News

@Aruizmulero

en la radio suena Hasta la raíz  de 
Natalia Lafourcade. 

Entonces, sin embargo, el deseo 
de retorno se da de bruces con una 
última e inesperada  barrera: los hijos 
de los migrantes tienen múltiples 
raíces, las cuales, la mayoría de veces 
se han clavado en el asfalto londinense.  
Por muy ecuatoriano o colombiano 
que se sienta, un joven criado aquí 
muy rara vez comparte el deseo de 
volver indefinidamente al país de sus 
progenitores. Ni el mejor jardinero del 

mundo les convencería. 
Otras veces, muchos de estos 

jóvenes llegan al Reino Unido tras 
haber pasado años  en España, donde 

se sienten más apegados que en 
ningún otro sitio. Como una hiedra, 
estas plantas filiales crecen por muchos 

muros. Si fueran árboles, con sus copas 
brindarían más por equipos de fútbol 
como el Arsenal, el Manchester United 
o Real Madrid, que por La Liga de 
Quito o el América de Cali.

Así, la vuelta al paraíso perdido se 
puede convertir en una ardua travesía 
por el desierto, sin tabernáculos 
donde den opciones más fáciles. 
Por consiguiente, los padres han 
de reestructurar sus planes y 
terminan aceptando con estoicismo 
y resignación que la mayoría de las 
cálidas fiestas de sus países de origen 
las tendrán que ver a través de la 
helada y pequeña pantalla de un 
teléfono móvil.

Otras veces, los padres cortan por 
lo sano y vuelven, mientras sus hijos se 
quedan en Europa. Plantas separadas 
para crear cortafuegos para evitar 
acaloradas discusiones sin solución. 
Sin embargo, el frío de la separación 
los inunda en algún momento más que 
el océano Atlántico.  

Conocí Ecuador y pude entender 
esa añoranza por ella, a pesar de ser 
mitificada en la memoria selectiva. 
De hecho, en el Oriente (la Amazonía 
ecuatoriana) parece un sitio donde 
se puede vivir sin trabajar de tantos 
frutos jugosos que da la selva y donde 
los pecados no existen porque la lluvia 
persistente los borra.  Allí Adán y Eva 
hablan dialectos jíbaros, las serpientes 
son anacondas y la manzana es una 
guayaba fresa.  

Así como las naciones necesitan 
mitos fundacionales (por ejemplo, 
Rómulo y Remo con Roma), los 
migrantes necesitamos nuestro 
propio mito, donde una tierra 
exuberantemente bella, pacífica y 
abundante, en un aparente lapsus, 
nos echa de allí. Nos vamos, como el 
que se va a comprar tabaco y nunca 
regresa a casa. Sin embargo, el apego 
al origen puede ser demasiado fuerte 
y pensamos en volver y con ese 
cigarro desgastado encender una 
llama olímpica, volver triunfantes, 
engrandeciendo el mito con nosotros.  

 Finalmente, muchos se dan 
cuenta de que hay raíces mucho más 
profundas: las del árbol genealógico, 
por las que subiríamos al cielo y 
bajaríamos a los infiernos para que 
nuestra savia, los hijos, tengan su 
vida lo más paradisíacamente posible.  
Así, estas raíces atraviesan el globo 
terráqueo de tal forma que el verbo 
estar pierde toda importancia y 
significado para convertirse sólo en 
ser, en los seres queridos. 

 
(*) Alejandro es filólogo español  

y trabaja como docente en varios 
colegios de Londres

@Aruizmulero 
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Fusión de los Pueblos estuvo presente con una fiesta de la cultura latina interpretada a través 
de espectáculos de danza y música folclórica de 17 grupos talentosos representantes de países 

como Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, México, Perú y la República Dominicana.

Comunidad

Ulysses Maldonado
Express News

Los colombianos en el exterior 
estarán exentos de pagar 
impuestos por trámites 

consulares, así lo aseguró a Express 
News el cónsul general de Colombia 
en Londres, el doctor Ricardo Lozano.

El representante consular en 
la capital británica explicó que la 
exención está contemplada en la Ley 
2.152 sancionada por el gobierno 
colombiano,  con la cual se elimina el 
impuesto de timbre recaudado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia, que se cobraba hasta 
hace poco por los trámites legales ante 
los consulados y embajadas, como 
emisión de pasaportes ordinarios, 

certificaciones, autenticaciones, 
reconocimientos de firmas y 
protocolización de escrituras públicas. 

En el caso de Londres, se cobraba 
75 libras esterlinas por la emisión de 
pasaportes. Con la exención impositiva 
ahora el documento solo cuesta 56,7 
libras esterlinas. En el caso de las 
escrituras públicas el costo bajó de 197 
libras a 126 libras. Las autenticaciones 
de documentos antes tenían un valor 
de 20 libras, ahora solo es de 15 libras, 
una reducción casi del 25 o 26 por 
ciento de estos documentos. 

“Algunos trámites son gratuitos, 
por ejemplo las certificaciones de fe 
de vida, los antecedentes judiciales, la 
emisión de cédulas de ciudadanía para 
los niños”, comentó el cónsul Lozano, 
al referir que “la idea es ajustar 

realmente los bolsillos ,debido a que la 
economía de Reino Unido tiene unos 
costos más elevados”.

Sin embargo, aclaró el cónsul 
colombiano, que se mantendrán los 
precios para la emisión de visas a 
extranjeros. 

Con respecto a la pandemia 
de covid-19, Lozano refirió que el 
Consulado de Londres nunca dejó de 
trabajar. “Los trámites aquí en Londres 
empezamos fuertemente a hacer un 
ejercicio de trámites virtuales”, apuntó, 
al comentar que “las expediciones de 
pasaportes pasaron de 20 a 130, es decir 
se multiplicó por cuatro y actualmente 
seguimos en esa tendencia”. 

Explicó que ahora el Consulado 
de Colombia en Londres está 
prestando servicios 24 horas al 

día los 7 días de la semana, “sobre 
todo sábados y domingos cuando 
las personas necesitan de manera 
directa la atención consular para 

todos los temas legales, atención 
hospitalaria o social, tenemos una 
nueva psicóloga que está atendiendo 
24 horas”.

Sancionan ley 2.152 de exenciones

Colombia elimina impuestos 
a trámites consulares

El precio de emisión de pasaportes para colombianos bajó un 25%, mientras que los 
certificados de fe de vida y las cédulas de ciudadanía para niños son ahora gratuitos.

Orlando Mancini
Express News

El Consulado General de Colombia en Londres.

El pasado sábado 25 de 
septiembre se conmemoró 
el primer año desde que se 

demolió el centro comercial Elephant 
and  Castle y desde que se estableció el 
Castle Square. 

Para marcar la fecha, la comunidad 
local de Elephant and Castle se unió a 
un Festival de Folklore Latino en el que 
estuvo presente Fusión de Los Pueblos.

Esta organización integrada por 
agrupaciones latinoamericanas se 
presentó a los asistentes dando una 
fiesta de la cultura latina interpretada 
a través de espectáculos de danza 
y música folclórica de 17 grupos 
talentosos representantes de países 
como Colombia, Chile, Bolivia, 
Ecuador, México, Perú y la República 
Dominicana.

Fusión de Los Pueblos organizó 
talleres de baile durante todo el día 
para que los asistentes se prepararan 
para ponerte más sabor al baile y 
las festividades. Además, se disfrutó 

El barrio latino
Castle Square, su primer aniversario

del espectáculo de música y baile, y 
se degustaron las deliciosas comidas 
y bebidas de una variedad de 
comerciantes de Castle Square.

Se podía elegir entre empanada 
y arepa, platos nigerianos auténticos 
y reconfortantes platos tradicionales 
ecuatorianos.

Incluso hubo espacio para la 

llamada tormenta 
guyanesa. Y cada 
comerciante ofreció 
comidas al aire libre 
y comida para llevar 
según lo que le apetezca.

Además, se realizó 
la exhibición fotográfica 
MyElephantStory, que 
refleja la historia, la 
riqueza y diversidad 
cultural de la 
comunidad en Elephant 
and Castle con una 
amplia recopilación 
de fotografías, dibujos 
y grafitis que fueron 
donados por los 
comerciantes. 

En un día especial 
y significativo porque 

los asistentes vinieron a disfrutar de 
la exposición fotográfica para ver 
nuestra rica cultura e historia y la 
reubicación de los comerciantes y 
para conmemorar el 1er año del nuevo 
espacio comercial. Esta exposición 
estará abierta al público por algunas 
semanas.

Para el Mes de la Historia Negra, 
las historias se animarán y cobrarán 
vida con actores, bailarines y músicos 
africanos y se compartirán como un 
evento de exhibición el próximo 17 
de octubre en Pembroke House con 
actuaciones y una obra de arte que se 
ha creado en el programa.

Re-Tribe también está llevando a 
cabo talleres gratuitos de cuidado 
personal en Zoom todos los jueves 
a las 11 a. m. Para que las personas 
se reúnan y se conecten consigo 
mismas y con los demás de una 
manera que pueda proporcionar 
calma y valor.

Ya ha pasado un año desde que el centro comercial fue 
demolido y la estatua del elefante rojo consiguió su nuevo lugar en 
Elephant Square

La comunidad latina afianza su presencia en la zona.
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inmigración. 
La Ley de Inmigración y Asilo de 

1999 establece que es ilegal que una 

Comunidad

Si necesitas 
asesoría 
legal en 

inmigración, 
asegúrate que 

la persona 
está regulada 
por OISC o 

es Solicitor o 
Barrister.
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Manuel Padilla Behar (*)
Especial Express News

Durante los últimos tres 
años, y como resultado de la 
salida del Reino Unido de la 

Unión Europea, conocida mejor como 
el Brexit, y de la necesidad de muchos 
europeos y sus familiares de registrarse 
bajo el esquema de asentamiento 
conocido como “EU Settlement 
Scheme (EUSS)”, he escuchado cada 
vez más y más historias de personas 
que han sido engañadas, robadas y 
puestas en problemas legales de difícil 
solución por “gestores”, “abogados”, 
“doctores”, etc., que brindan asesoría o 
servicio de inmigración sin ser aptos y 
competentes para hacerlo. 

Me viene a la mente el caso de 
una señora con doble nacionalidad 
ecuatoriana y española que quería 
traer a su hija mayor de 21 años desde 
Ecuador, y a quien un gestor le ayudó 
a completar el formulario de visa 
correspondiente, pero sin asesorarle 
que era necesario probar que la hija 
dependía económicamente de la 
madre. La solicitud fue obviamente 
rechazada. También está el caso de un 
no europeo a quien le asesoraron que 
no tendría problemas en obtener el 
registro bajo el EUSS, a pesar de que su 
matrimonio con una persona europea 
fue celebrado este año. La solicitud de 
registro también fue rechazada. 

Que existan personas que dan 
asesoría legal sin estar regulados 
no es nuevo, pero el esquema de 
asentamiento para europeos solo ha 
exacerbado la proliferación de dichos 
individuos que ven en el mismo una 
oportunidad de hacer dinero rápido 
abusando de la vulnerabilidad de las 
personas. Algunos de estos “asesores” 
operan en la oscuridad, sin tener 
oficina, atendiendo a personas en 
cafés o restaurantes, y sin poner sus 
nombres y datos en las solicitudes de 
visa. Hay otros que tienen el descaro, 
sabiendo que lo que hacen es ilegal, 
de anunciarse en Facebook y hasta de 
montar una oficina.   

El propósito de este artículo 
es alertar a la gente del problema e 
informar sobre quienes tienen derecho 
de brindar asesoría o servicios de 

persona u organización proporcione 
asesoría o servicios de inmigración a 
menos que esté autorizado por la ley. 
En Inglaterra y Gales, los abogados 
regulados por la “Solicitors Regulation 
Authority (SRA)” y conocidos en 
inglés como “Solicitors” o los abogados 
regulados por la “Bar Standards Board 
(BSB)” y conocidos en inglés como 
“Barristers”, se encuentran autorizados 
automáticamente para ofrecer servicios 
legales en inmigración. Cualquier otra 
persona que quiera brindar asesoría 
legal sobre inmigración debe solicitar 
la autorización correspondiente a la 
Oficina del Comisionado de Servicios 

de Inmigración (OISC) y estar 
acreditado como asesor regulado por 
OISC.

Un asesor que no está registrado con 
OISC o un abogado que no es miembro 
de un organismo profesional, no ha 
sido evaluado como apto y competente 
para brindar asesoramiento o servicios 
de inmigración. Los individuos que 
brindan asesoría legal en inmigración 
sin estar regulados pueden tener poco 
o ningún conocimiento de la ley y la 
práctica de inmigración, y en caso 
de negligencia un órgano regulador 
no puede exigirles cuentas por sus 
acciones, ni por el dinero que sus 

clientes, muchas veces engañados, les 
hayan pagado. 

Por lo tanto, si necesitas asesoría 
legal en inmigración, asegúrate que la 
persona está regulada por OISC o es 
Solicitor o Barrister. 

Si conoces a una persona que 
está brindando asesoría o servicio 
de inmigración sin estar reglado lo 
puedes reportar aquí: info@oisc.gov.
uk.

*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

¿Quién está autorizado a dar servicios según la ley?

Ojo con los engaños migratorios
El propósito de este artículo es alertar a la gente del problema e informar sobre quienes 

tienen derecho de brindar asesoría o servicios de inmigración. La Ley de Inmigración 
y Asilo de 1999 establece que es ilegal que una persona u organización proporcione 

asesoría o servicios de inmigración a menos que esté autorizado por la ley.
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Continúa página 11

Children Change Colombia 
cumple 30 años ayudando 
a más de 65 mil niños 

desatendidos en el país suramericano, 
con más de 50 proyectos y aportes por 
unos 13 millones de libras esterlinas, 
recaudados en el Reino Unidos. 

Al referirse a la conmemoración 
y al trabajo que se realiza dentro 
de esta institución Ángela Carreño, 
su directora ejecutiva, aseguró a 
Express News, que su prioridad en 
este momento está dirigida a ayudar a  
jóvenes que pertenecieron a la guerrilla 
y están en  proceso de reinsertarse a 
la sociedad o que están en el sistema 
penal para adolescentes a restablecer 
su vida en Bogotá y Villavicencio”. 

30 años se dicen muy 
rápido pero es bastante 

tiempo y el trabajo 
que se ha hecho es 

mucho, ¿Qué ha pasado 
en este tiempo en la 

organización?
 Angela Carreño (A.C): Children 

Change Colombia nació en el año 
1991, aquí en el Reino Unido. Luego, 
en el 2005 se abrió la oficina en 
Colombia. Hemos implementado más 
de 50 proyectos en 30 años. Hemos 
beneficiado a más de 65 mil niños y 
sus comunidades porque trabajamos 
de la mano con los padres, profesores 
y líderes de las comunidades. Estamos 
muy felices, porque llegar a 30 años no 
se hace todos los años y poder mirar 
hacia atrás y ver todo el trabajo que un 
grupo muy grande de muchas personas 
por muchos años ha ido creando hasta 
llegar a lo que es hoy Children Change 
Colombia, realmente es una razón 
para celebrar.

¿Cuál ha sido la 
prioridad de la 

organización en este 
tiempo?

Children Change Colombia celebra 30 años de vida

Apoyo a niños 
ex guerrilleros, en la mira
Ángela Carreño, su directora ejecutiva, aseguró a Express News, que la prioridad 
de la entidad de caridad nacida en Londres, está dirigida a ayudar a jóvenes que 

pertenecieron a la guerrilla y están en proceso de reinsertarse a la sociedad o que 
están en el sistema penal para adolescentes a restablecer su vida en Bogotá y 

Villavicencio”.

María Victoria Cristancho
Express News

Londres
@mavicristancho

En Children Change Colombia,  se considera que no solo todos los 
niños merecen una educación, sino que todos los niños merecen 
una educación integral, de alta calidad, y que garantiza que incluso 

los niños más desfavorecidos estén equipados con los conocimientos y las 
habilidades que necesitan para lograr sus ambiciones.

Por eso, de todos los desarrollos que se están llevando a cabo en 
Children Change Colombia este año, uno de los más emocionantes es el 
nuevo proyecto con El Origen. El Origen es una organización juvenil 
líder en Colombia que trabaja para mejorar el acceso a la educación de 
las comunidades étnicas marginadas a través de soluciones tecnológicas 
innovadoras. Específicamente, se dirige a los niños que viven en La Guajira, 
que a menudo son excluidos de la educación debido a una variedad de 
factores estructurales y sociales.

Por acceso a la educación
Trabajando con minorías indígenas y 

niños refugiados en la Guajira

 (A.C): La 
prioridad siempre 
ha sido ayudar 
a los niños que 
están desatendidos 
en Colombia. A 
esto me refiero a 
temas de derechos 
humanos que están 
siendo violados o 
no hay suficiente 
cobertura para 
poder ayudarlos en esos temas. 
Cuando nacimos en el año 1991, fue 
en la época que los niños vivían en 
las alcantarillas. Obviamente todas las 
personas de nuestra edad recuerdan 
que en Colombia y en Bogotá cuando 

esto sucedía. 
La BBC hizo 
un documental 
sobre la vida 
de estos 
jóvenes y niños 
viviendo en las 
alcantarillas. De 
ahí, un grupo 
de gente inglesa 
se conmovió 
y dijo esto no 

puede estar pasando hay que hacer 
algo y se unieron y crearon Children 
Change Colombia. En ese momento 
lo llamaron “Children of the Andes”. 
Afortunadamente ese es un tema 
que ya no sucede en Colombia, ya el 

gobierno es mucho más fuerte, y los 
niños no viven en las alcantarillas pero 
si hay muchos temas desatendidos. Se 
empezó por ahí y luego se trabajó con 
niños con VIH, adolescentes  mujeres 
niñas embarazadas, niños en pandillas, 
estuvimos en lo que fue el terremoto 
del eje cafetero, en la avalancha de 
Mocoa, entre otros temas. 

¿Cuál es hoy el foco de 
atención de ustedes?
(A.C): Esto ha ido evolucionando 

y en este momento estamos trabajando 
en tres temas principales que son: 
prevención de explotación sexual 

A principios de este 
año, Children Change 
Colombia organizó una 

serie de talleres para su personal y 
socios locales sobre el trauma infantil. 
Los talleres, impartidos por Action 
for Child Trauma International, 
proporcionaron capacitación en la 

Técnica de trauma acelerado infantil 
(CATT). El curso cubrió técnicas 
terapéuticas para poner en práctica 
con niños que han experimentado 
un trauma, como herramientas 
para manejar la ansiedad, procesar 
emociones difíciles y lidiar con el 
trastorno de estrés postraumático.

Contra el trauma infantil

Cuando nació la 
organización de caridad 
en el año 1991, fue en 
la época que los niños 

vivían en las alcantarillas.

Ángela Carreño (Izq.), directora ejecutiva de Children Change Colombia.
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Viene de página 10

Children Change Colombia está participando actualmente 
en un proyecto de tres años con el programa TrustLaw 
de la Fundación Thomson Reuters. En mayo, CCC fue 

invitada a un evento en línea, Lucha contra la esclavitud moderna 
en Colombia, Malasia e India. La presentación destacó la forma en 
que la esclavitud moderna a menudo se oculta a la vista, lo que 
significa que las tasas de condena son sorprendentemente bajas. El 
delito se aborda en el derecho internacional y nacional, pero esta 
legislación a menudo se aplica incorrectamente o es casi imposible 
de hacer cumplir. Estos eventos y actividades de capacitación 
fortalecen el conocimiento técnico de CCC sobre cómo abordar 
este complejo tema que enfrenta la sociedad colombiana.

Contra la nueva esclavitudde menores, tenemos proyectos 
en Bogotá, Quibdó y Cartagena. 
Trabajamos en ayudar a niños de 
minorías étnicas y que viven en zonas 
rurales a tener acceso y mejorar la 
calidad de educación. En esto estamos 
en el Chocó en la zona rural, en el río 
San Juan y en la Guajira, en las distintas 
rancherías, tenemos 5 colegios en 
la Guajira trabajando. También, 
ayudamos a jóvenes que pertenecieron 
a la guerrilla y están en este momento 
en su proceso momento de reinsertarse 
a la sociedad o que están en el sistema 
penal para adolescentes a restablecer 
su vida en Bogotá y Villavicencio. 
En lo que es el Meta y Restrepo, 
tenemos proyectos de prevención de 
reclutamiento a menores.

¿El trabajo desde 
Londres o desde el 

Reino Unido en qué 
consiste?

 (A.C): La organización nació acá, 
trabaja acá y desde aquí se hace todo 
lo que es la gerencia. Somos un equipo 
muy pequeño, la parte administrativa 
es muy chiquita porque queremos 
que todo vaya a los proyectos. 
Trabajamos a través de socios que 
trabajan en el territorio e implementan 
los proyectos porque así queda esta 
capacidad construida el territorio. 
Desde Londres hacemos la parte de 
manejo y de recaudación de fondos. 

En Colombia se hace la parte de proyectos, monitoreo evaluación y de 
apoyo técnico. También hacemos un link con organizaciones acá en 
Londres, como Keeping Children Safe o Acting International y todos 
los conocimientos técnicos los llevamos a los trabajadores que laboran 
en el día a día en Colombia.

¿Qué han hecho para la conmemoración de 
los 30 años?

 R. Estamos en este momento en la mitad de nuestro “30-30 
Challenge” este es un reto en el que invitamos a nuestra comunidad 
a ponerse una meta para hacer. Tenemos gente que está siendo 
vegana por un mes o que está haciendo el gimnasio y unos retos 
de familia completa haciendo diferentes tipos de actividades. Yo 
estoy haciendo yoga todos los días, bueno la verdad no hay razón 
para no, es algo muy sencillo tú te pones una meta la anuncias a la 
comunidad e invitamos al resto de la comunidad a que nos apoyen 
en www.childrenchangecolombia.org. Nuestra meta es llegar a tres mil 
libras antes del 31 de octubre así que si quieren unirse a hacer hacer 
su propio reto por favor escríbanos a info@childrenchangecolombia.
org o si simplemente quieren a la organización general o a algunos de 
nuestros colaboradores que están haciendo el challenge.

Ningún niño debería estar en guerra

Desde el inicio del conflicto interno 
en Colombia, miles de niños han 
sido reclutados por grupos armados 

ilegales, y de hecho les han robado su infancia.
Los menores han sido reclutados en grupos 

armados en Colombia desde el comienzo del conflicto, 
pero la evolución de la situación de seguridad durante el 

último año ha creado una amenaza cada vez más compleja a la que 
se enfrentan los niños en situación de riesgo. Covid-19 ha hecho que 

sea aún más difícil para las agencias monitorear.
Carlos es uno de esos niños a quienes se les quitó el derecho a 

una niñez segura y feliz. Ahora asiste a nuestro proyecto con CRAN: 
“Mi nombre es Carlos (*), tengo dieciocho años y comencé a asistir a este 

programa en marzo del año pasado. Mi vida antes del programa era horrible, 
no tenía ni idea de quién era ni qué iba a hacer con mi vida, no conocía la 
ciudad ni qué era la educación, tenía mucho miedo y mucho dolor.

Ahora estoy mucho mejor, viviendo con ‘tía’, ella me ayuda con todo lo que 
necesito, he aprendido de ella, cocinamos juntos y nos cuidamos unos a otros; 
estos son buenos tiempos. Pero lo que me preocupa es cuando dejo este lugar 
porque todavía no sé adónde ir ni qué hacer.

He pasado por mucho, pero lo intento centrarse en los aspectos positivos. 
Soy más fuerte y resistente frente a las cosas que me han sucedido.

Siento que necesito luchar por lo que quiero, considerando todo lo que 
soy capaz de hacer y poniendo en práctica lo que me han enseñado durante 
este tiempo”.

(*) se cambió su nombre para proteger su identidad.
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Amigo Month

Tenemos 
un millón de 
londinenses 

con raíces en 
el mundo de 

habla hispana 
y portuguesa, 

que son 
la minoría 

etnolingüística 
más grande de 

Londres

El pasado 13 de octubre se dio 
clausura al ya tradicional Mes 
Amigo, en evento especial 

en el City Hall, sede de la Asamblea 
de Londres, donde se reunieron 
representantes de las comunidades de 
habla hispana y portuguesa en el Reino 
Unido. 

El evento esto encabezado por 
el Presidente de la Asamblea de 
Londres, Andrew Boff, y el Decano 
de los embajadores latinoamericanos 
y Presidente del Mes Amigo Su 
Excelencia Iván Romero, quienes 
homenajearon a las comunidades de 
habla hispana y portuguesa y muchos 
bicentenarios de la independencia de 
los países. 

Con motivo del Mes Amigo, el 
presidente de la Asamblea de Londres 
celebró la presencia de un millón de 
latinos, ibéricos, Brasileiros, Luso-
Africanos y nativos amazónicos de 
Londres por el mes de su herencia.

“Tenemos un millón de 
londinenses con raíces en el mundo de 
habla hispana y portuguesa, que son 
la minoría etnolingüística más grande 
de Londres. Ellos están haciendo una 
contribución extraordinaria a nuestra 
economía, sociedad, cultura, música, 
artes y gastronomía. Han estado en 
esta ciudad, como dijo Boris Johnson, 
desde sus inicios hace 2.000 años. 
La Legión Hispánica y emperadores 
andaluces como Trajano y Adriano 
jugaron un papel indispensable en la 
construcción de Londinium”, afirmó 
Boff.

El Mes Amigo comenzó el pasado 
7 de septiembre y concluyó con el 
evento del City Hall. 

Se trata de un mes de cinco semanas 
porque hay alrededor de 5 millones 
de hablantes de español y portugués 
principalmente y secundarios. Dura 
35 días porque los 35 países de habla 
ibérica tienen al menos una fecha 
nacional para celebrar en ese período.

Celebrando los 
bicentenarios

La fecha inicial coincide con los 
días nacionales en Brasil y Mozambique 
(donde viven más del 90% de los 250 
millones de portugueses hablantes del 
mundo), y también con otras fechas 
significativas, por ejemplo, cuando 
el Libertador Bolívar escribió una 

carta en Jamaica pidiendo al Reino 
Unido que apoyara la Independencia 

latinoamericana y cuando, del 6 al 8 
de septiembre de 1522, se concluyó la 
primera circunnavegación del mundo. 
El mundo se unió por primera vez, 
hace 500 años, por marineros de habla 
hispana y portuguesa.

La última fecha coincide con 
diferentes días nacionales entre 
aproximadamente 600 millones de 
hispanohablantes, así como una 
fecha recordada por muchos pueblos 
indígenas estadounidenses y todas las 
naciones africanas hispanas.

El Mes Amigo se ejecuta en 
paralelo con el mes de la herencia 
hispana de EE. UU. Y Canadá. En 
total hay alrededor de 70 millones de 

personas con raíces en los países de 
habla hispana y portuguesa entre las 
tres grandes potencias de habla inglesa.

Este año es especial. Por un lado, 
la comunidad tiene que aceptar las 
pérdidas de muchas vidas debido 
a la pandemia, dejando algunos de 
sus países devastados. Al menos 50 
miembros del personal del NHS con 
nombres hispanos (especialmente de 
Filipinas) han muerto luchando contra 
la COVID.

Por otro lado, se están celebrando 
muchos bicentenarios. Perú celebró su 
bicentenario el 28 de julio, Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, Honduras y 
Guatemala van a hacer lo mismo el 

15 de septiembre y México cumplirá 
200 años, desde que consumó la 
independencia, el 27 de septiembre 
de 1821. El 12 de septiembre ha sido 
el bicentenario de la muerte de José de 
Antepara, uno de los fundadores de la 
primera república ecuatoriana y gestor 
del primer periódico latinoamericano 
en Londres, denominado “El 
Colombiano”. Brasil, el mayor país 
iberoamericano, está iniciando los 
preparativos para celebrar el 200 
aniversario de su independencia el 7 
de septiembre de 2022.

En este preciso momento, la 
comunidad también está celebrando 
el hecho de que el mercado interior 
latino más grande se conservará en 
Seven Sisters.

Los londinenses latinos, ibéricos 
y luso-hispanos podrían desempeñar 
un papel importante en una Gran 
Bretaña global porque pueden hablar 
o comprender el inglés y dominar los 
idiomas nativos más hablados entre el 
hemisferio sur (portugués) y entre el 
hemisferio occidental (español).

 

Presidente de Asamblea capitalina homenajeó a la comunidad

Clausuran el Mes Amigo 
en el City Hall

Redacción Express News

“Tenemos un millón de londinenses con raíces en el mundo de habla hispana y 
portuguesa, que son la minoría etnolingüística más grande de Londres. Ellos están 

haciendo una contribución extraordinaria a nuestra economía, sociedad, cultura, música, 
artes y gastronomía”, reconoció el  presidente de la Asamblea de Londres, Andrew Boff.

El Presidente de la Asamblea de Londres, Andrew Boff.

El Mes Amigo 
se ejecuta en 
paralelo con 
el mes de la 

herencia hispana 
de EE. UU. Y 

Canadá.

En el City Hall se celebró a los londinenses latinos, ibéricos y luso-hispanos.
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Comunidad

Personajes que son noticiaPersonajes que son noticia

1. RICARDO LOZANO, 
CÓNSUL GENERAL DE 
COLOMBIA EN LONDRES

“Son muy 
ilustrativas de la 
importancia que 

tiene para el Reino 
Unido los mercados 
latinoamericanos”.

2. ALBERTO DURANGO, 
LÍDER DEL SINDICATO DE 
LIMPIADORES Y OFICIOS 
AFINES DEL REINO 
UNIDO

“Facebook puede 
decirle a su 

contratista  que pare 
los abusos a los 

trabajadores, que 
deje de explotarlos. 
Pero, simplemente, 
ellos se lavan las 

manos…”

3.  DANNY CÁCERES, ASESOR DE SEGUROS

4.  SANTIAGO PELUFFO, REPRESENTANTE DE LATIN ELEPHANT

“Si bien, el brexit 
ha tenido efectos 
negativos en la 
relación con el 

mercado europeo, 
esto ha generado 

oportunidades 
para los productos 
latinoamericanos”.

6. ÁNGELA CARREÑO, DIRECTORA DE CHILDREN CHANGE COLOMBIA

“Aumentan los requerimientos 
de seguros privados en el Reino 
Unido para buscar protección 
familiar ante los contagios y 

muertes por covid-19”.

“A pesar del cierre 
y demolición del 
centro comercial, 

la comunidad 
latina sigue muy 
presente. Eso hay 
que celebrarlo”.

5. PATRICIA CAIZA, 
EXPERTA EN DERECHO 
MERCANTIL

“Estamos muy felices, llegar a 30 años no 
se hace todos los años y poder mirar hacia 

atrás y ver todo el trabajo que un grupo muy 
grande de muchas personas por muchos 

años ha ido creando hasta llegar a lo que es 
hoy Children Change Colombia, realmente 

es una razón para celebrar”.

7.     CECILIA RAMOS, CONDUCTORA DE RADIO EN MANCHESTER

“Algunas estaciones de 
servicio en el Norte de 

Inglaterra están aprovechando 
la crisis de desabastecimiento 

para subir los precios del 
combustible”.

8.  MAYA CAMACHO, 
ASESORA AL MIGRANTE

“Pese a la 
eliminación de 

las  20 libras del 
beneficio de Crédito 

Universal, hay 
opciones a las que 

se puede acudir 
si  tiene problemas 

financieros”.
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Finanzas

Lo más sorprendente de todo 
es que el sistema económico 
mundial se mueve sobre 

todo, de la mano de los que mal 
llamamos “pobres”

Basta con que echemos un vistazo a 
la  economía de Reino Unido, potencia 
mundial, para encontrar la base de su 
fuerza económica en la fuerza laboral. 
Entonces, ¿quién mueve la economía 
en realidad?

Reservamos la respuesta para el 
final.

Según cálculos en Washington, 
Estados Unidos, se espera que la 
economía mundial se expanda un 4% 
para el 2021. Sí, y aunque suene raro 
y no se le haga mucha publicidad, las 
estadísticas ponen sobre la mesa que la 
economía orgánica se mueve gracias al 
mayor porcentaje de la población que 
es la trabajadora, los que se levantan 
cada día, cumplen con un horario y 
normas empresariales y después gastan 
sus ingresos en el mercado general. 

Menos de un 10% son 
verdaderamente ricos que no están 
obligados a trabajar. Pero ahora 
analicemos esto de la “obligación de 
trabajar”. Quienes no controlan sus 
emociones ni su vocabulario y tienen 
apuntado en el subconsciente que 
“nunca van a salir de pobres” y que su 

Las finanzas de los pobres

“De pobre pasivo a 
inversionista activo”

Las estadísticas ponen sobre la mesa que la economía orgánica se mueve gracias al mayor 
porcentaje de la población que es la trabajadora, los que se levantan cada día, cumplen con un 

horario y normas empresariales y después gastan sus ingresos en el mercado general.

Ales Gutierres (*)
Especial Express News

economía es insuficiente y lamentable, 
simplemente se están refiriendo en 
realidad a la opcionalidad de una 
economía personal mal administrada, 
por ende, están sometidos a la 
repetición de su propio diseño de 
economía, que en muchos casos les 
hace repetir la escasez, la pérdida de 
ilusiones y la desdicha por no lograr 
una vejez tranquila. 

Como he citado en mis anteriores 
capítulos de Express News, acerca 
de las inversiones y de quien puede 
ser una inversión o un inversionista, 
las decisiones y las opciones están en 
nuestras manos siempre. Optamos por 
endeudarnos de la manera incorrecta, 
optamos por agotar los recursos 
recibidos antes de recaudar el próximo 
sueldo, optamos por desear y comprar 
más allá de nuestras narices, optamos 

por no desaprender la herencia de 
nuestros padres que nos inculcaron la 
incapacidad financiera.

Incapacidad financiera
Los tres estadios para ser 

inversionista a partir de cero son: 
• Formación sobre el ahorro 

(educación en finanzas personales)
• Ejecución de las primeras 

inversiones
• Formación en proyectos y nuevas 

finanzas. 
Sí, se escucha muy difícil y 

profesional ¿verdad? Pues no lo es, y 
no les estoy hablando de ningún curso 
universitario, sino de simplemente la 
decisión de abrir los ojos y aprender 
un poco sobre “cómo manejar esos 
pocos billetes”. ¿Cómo administrar 
los ingresos provenientes del sueldo 
para iniciarse en tu proyección como 
inversionista? La segunda parte es el 
interés que quieras prestarle a una 
educación financiera más adelantada, 
que te permita no solo rentabilizar tus 
ahorros, sino conseguir otros capitales 
de inversión mas allá del salario.

¿Dónde está el dinero para 
invertir? En las redes sociales aparecen 
anuncios de personas tipo “Tengo $20 
para invertir” “¿Qué negocio puedo 
hacer sin inversión?” “¿Qué inversión 
puedo hacer para no perder mi 
dinero?”

Lo curioso es que no son 
precisamente de risa y no son tan 
descabelladas; las inversiones y el 
inversionista pueden partir desde cero.

Lo que  definitivamente sí requiere 
la mayor inversión posible es en 
mentalidad de ganador y en creencia; 
creer que sí es posible conseguir 
inversiones e invertir, sí es posible 
multiplicar el capital, por ende sí es 
posible salir de la línea de pobreza, o 
economía limitada no garantizada, 
que nos va pasando factura año tras 
año, hasta que perdemos capacidades 
físicas para trabajar y ganar “ese 
sueldito humilde”.

Así como usted presta dinero 
sin que le sobre, así como tiene para 
comprar un paquete de cigarros, unas 
cervezas, así como saca dinero para 
pagar lo no calculado, puede reversar 
su intención y empezar a tener un 

pensamiento rentable. Ahora sí, y 
desde allí, le comento las posibilidades:
• Ahorros desde sueldo u otros 

montos como comisiones o 
devolución de impuestos.  

• Préstamos bien administrados, 
correctamente invertidos.       

• Ayudas oficiales. 
• Ganancias por inversiones en bolsa 

de valores, Forex o criptomonedas.
• Préstamos personales y préstamos 

privados.
• Ingresos por otros trabajos o 

negocios.
• Apoyo de ángeles inversionistas 

para proyectos.
(*). #AlesGutierres / Instagram @

Taller.Cripto      

Las enseñanzas del coaching de emprendimiento dejan claro que 
los emprendedores más exitosos son los que inician sin inversión, 
o en otras palabras, la inversión es un recurso más que proveen 

durante la ejecución del proyecto. 
Un emprendedor apasionado y centrado convierte una venta de tortitas 

en la calle en toda una franquicia millonaria. Por su parte, el hijo de una 
familia adinerada que monta un negocio bien financiado, pero que no le 
satisface del todo, es posible que pierda el interés y con ello mande al traste 
una inversión inicial sustanciosa. Les voy a dar dos datos de referencia: antes 
de finalizar enero, el 95% de las personas pierden las intenciones de hacer 
cosas o cambios importantes prometidos en diciembre. Más de la mitad de 
las personas que reciben una cantidad de capital considerable, producto por 
ejemplo de una herencia o ganarse la lotería, en menos de 5 años lo han 
perdido todo, incluso quedan debiendo.

 Un cambio de mentalidad y disposición al dinero es clave para tomar 
la decisión de entrar en las finanzas y con ello moverse en instancias de 
riqueza.

De pobre pasivo a 
inversionista activo
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Las vacunas reconocidas son 
Pfizer BioNTech, Oxford 

AstraZeneca (incluido 
Covidshield), Moderna y 

Janssen (J&J).

La gran sorpresa que dejó 
la última revisión del 
sistema de semáforos para 

viajeros del Reino Unido fue que en 
la lista reducida de solo siete destinos 
quedaron solo países de la región 
latinoamericana: Panamá, Colombia, 
Venezuela, Perú, Ecuador, Haití y 
República Dominicana. 

Eso significa que, si se viaja a estos 
países, al regreso al territorio británico, 
las personas tienen que hacer 
cuarentena en un hotel designado 
por el gobierno a un costo de 2.285 
libras esterlinas, además de practicarse 
cuatro pruebas de PCR negativas, una 
antes de viajar y las otras tres en el 
segundo y el octavo día de arribo.

Contrariamente, el nuevo sistema 
de viaje simplificado significa que los 
pasajeros elegibles completamente 
vacunados mayores de 18 años, que 
regresan de países y territorios que 
no pertenecen a la lista roja pueden 
hacerlo, sin la necesidad de completar 
una prueba previa a la salida de PCR. 
Además, los pasajeros con una vacuna 
completa aprobada con un certificado 
reconocido de un país que no está en la 
lista roja podrán reemplazar su prueba 
del día 2 con una prueba de flujo lateral 
más barata, reduciendo el costo de la 
prueba a su llegada a Inglaterra.

Cualquiera que dé resultados 
positivos tendrá que hacer cuarenta 
y realizar una prueba de PCR de 
confirmación sin costo adicional, que 
sería  de secuenciada genómicamente 
para ayudar a identificar nuevas 
variantes.

Las vacunas reconocidas son 
Pfizer BioNTech, Oxford AstraZeneca 
(incluido Covidshield), Moderna y 
Janssen (J&J).

Los elegibles deben tener un 

Quedaron Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Haití y República Dominicana

Países latinos, los únicos 
en lista roja

El nuevo sistema de viaje simplificado significa que los pasajeros elegibles 
completamente vacunados mayores de 18 años, que regresan de países y territorios 
que no pertenecen a la lista roja pueden hacerlo, sin la necesidad de completar una 

prueba previa a la salida de PCR.

documento de una autoridad de 
salud pública nacional o estatal que 
incluya cierta información, incluido 
el nombre, la fecha de nacimiento y 
los detalles de la vacunación, como se 
establece en las pautas de GOV.UK.

El gobierno ha mantenido un 
enfoque gradual para reconocer las 
vacunas administradas por otros 
países y territorios, basándose en 
el éxito del proyecto piloto con los 
Estados Unidos y Europa.

¿Qué pasa con la vacuna 
de Coronavac?

La vacuna Coronavac, 
administrada a la mayoría de los 
brasileños, no se incluyó en el acuerdo 
europeo y no forma parte de la política 
de entrada del Reino Unido.

Los residentes completamente 
vacunados con vacunas que no forman 
parte de la entrada de la póliza, así 

como parcialmente vacunados, aún 
deberán someterse a una prueba previa 
a la salida, pruebas de PCR durante 
el segundo y octavo día después de la 
llegada y hacer cuarentena durante 10 
días. con una opción para probar para 
lanzar después de 5 días.

El gobierno británico debe 
expandir la política de manera más 
normal a otros países y territorios.

Todas las llegadas deberán 
completar un formulario de 
seguimiento de pasajeros antes de 
viajar. Los viajeros deben continuar 
verificando las pautas de viaje de GOV.
UK, incluidos los consejos de viaje de 
la Oficina de Relaciones Exteriores, 
Commonwealth y Desarrollo (FCDO) 
antes, durante y después del viaje, para 
mantenerse al día con los requisitos de 
entrada y garantizar el cumplimiento 
del último COVID-19 y no Normativa 
COVID-19 para el país visitado. Los 
pasajeros también deben verificar 

cuidadosamente las condiciones de 
reserva antes de reservar.

La variante ‘Mu’ en 
Colombia 

El gobierno británico dejó a 
Colombia en la lista roja de países 
a los que los viajeros deben hacer 
cuarentena hotelera al ingresar al 
Reino Unido, por temor a la variante 
‘MU’ de coronavirus que persiste en 
el país suramericano, según lo aclaró 
el gobierno colombiano, a través de su 
Embajada en Londres.

“Entendemos sus sentimientos 
de frustración ante la decisión del 
Gobierno británico, 7 de octubre de 
2021, de que Colombia, junto con seis 
países más de la región del América 
Latina y El Caribe, permanezca 
en su lista roja de restricciones de 
viajes internacionales, en el marco 
de la pandemia del Covid-19, señala 
la misiva dirigida a la comunidad 
colombiana en el Reino Unido. 

“Conscientes de los impactos 
negativos que esta medida ha traído a 
nuestros connacionales, desde el inicio 
del sistema de semáforo, la Misión 
Diplomática de Colombia ante el 
Reino Unido no ha ahorrado esfuerzos 
en pro de la exclusión de la citada lista”, 
apunta la embajada colombiana. 

Sin embargo, informó que “pese a 
los positivos resultados del Gobierno 
de Colombia en reducción de casos 
de contagio y de vacunación masiva 
en nuestro territorio, el gobierno 
británico tiene criterios adicionales 
para determinar la permanencia de un 
país en su lista roja. 

En el caso colombiano, las 
autoridades británicas tomaron nota 
de la clasificación, por la Organización 
Mundial de la Salud como “variante de 
interés”, de la variante ‘Mu’, detectada 
por primera vez en Colombia. En el 
ámbito científico global, se desconocen 
todavía aspectos claves la reacción de 
esta variante ante las vacunas y su nivel 
de severidad. 

Por esta razón, las autoridades 
sanitarias británicas estiman que 
todavía persiste un considerable nivel 
de riesgo de importación de esta 
variante. 

“No obstante, en trabajo conjunto 
-que refleja el excelente espíritu de 
nuestra relaciones bilaterales-, los dos 
gobiernos trabajan para establecer un 
comité científico bilateral que permita 
el intercambio de información. 
Esperamos que este mecanismo 
produzca resultados positivos lo antes 
posible”, añade el texto del comunicado 
oficial, al recalcar que la misión 
diplomática entiende los efectos que 
estas medidas traen a sus connacionales 
y “continuará trabajando para lograr la 
exclusión de Colombia de la lista roja”. 

Redacción Express News Los viajeros 
deben continuar 
verificando las 

pautas de viaje de 
GOV.UK, incluidos 

los consejos de 
viaje de la Oficina 

de Relaciones 
Exteriores, 

Commonwealth y 
Desarrollo (FCDO) 

antes, durante y 
después del viaje.
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Latinoamérica

Es evidente que el Reino 
Unido necesitará redefinir 
su relación política, 

económica, estratégica militar y otras 
más con el continente latinoamericano 
del mismo modo que con el resto del 
mundo. 

Nada será igual ni parecido 
al antiguo Imperio Británico, una 
época en la que los actuales actores 
dominantes, Estados Unidos, aunque 
no tanto, China, Rusia y la Unión 
Europea que también tiene fisuras, 
no tenían el poder que actualmente 
muestran.

Las economías latinoamericanas 
fueron moldeadas después de las 
independencias en el siglo XIX por 
el dominio británico del comercio 
mundial y el impacto del imperialismo 
británico. 

Desde entonces, las economías 
regionales han cambiado 
dramáticamente, por supuesto, y los 
Estados Unidos, China y el Pacífico 
han reemplazado al Reino Unido 
como socios preferidos. Pero la Unión 
Europea (UE) sigue siendo importante 
en América Latina, tanto política, 
económica y culturalmente. 

Por lo tanto, ¿qué significa para 
esta región la decisión del Reino 
Unido - ratificada definitivamente en 
las elecciones de diciembre de 2019 
- de abandonar la Unión Europea? 
¿Creará oportunidades para tener 
un comercio cercano? ¿Fortalecerá o 
perjudicará las relaciones entre la UE 
y América Latina? 

Nueva ministra de Exteriores hizo primera visita a México

Latinoamérica en el ojo 
británico post-brexit

En la búsqueda de nuevos mercados y convenios el Reino Unido está 
mirando hacia el continente latinoamericano. No en vano la recién 

nombrada ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, estuvo en México.

La salida del bloque europeo 
se completó el 31 de diciembre de 
2020, lo que puso fin a una relación 
de 47 años y tres años después del 
referéndum de Brexit, las respuestas 
aún no están claras.

Pese a tener un territorio de solo 
242.000 kilómetros cuadrados, el 
Reino Unido tiene la quinta economía 
más grande del mundo y Londres 
es el mayor mercado financiero 
internacional. 

El país parece estar volviendo 
su mirada a América latina  muy 
en serio y  antes de que se produjera 
el referéndum sobre la salida  o 
no del bloque europeo, el jefe de 
la diplomacia  de  entonces  en el 
2011, William Hague, lo había dicho 
expresamente en noviembre durante 
un discurso en Canning House (una 
casa latinoamericana en Londres): “Es 
tiempo de que el Reino Unido vuelva 
por fin a pensar en América latina y 
las oportunidades que presenta para 
la cooperación política, el comercio 
y la inversión que beneficiará a todos 
nuestros ciudadanos”. 

Históricamente la UE y América 
Latina han establecido una asociación 
estratégica y la UE ha buscado 
constantemente comerciar con 
Mercosur, el mayor bloque comercial 
de América Latina. Aunque la región 
ha venido incrementando el comercio 
con China y la región del Pacífico, 
la UE sigue siendo el mayor socio 
comercial de Mercosur, lo que pone 
de relieve el importante rol que la UE 
tiene dentro de América Latina.

Después de la salida de la UE y 
en la búsqueda de nuevos mercados y 

convenios el Reino Unido está mirando 
hacia el continente latinoamericano. 
No en vano la recién nombrada 
ministra de Relaciones Exteriores, Liz 
Truss, estuvo en México, donde sostuvo 
reuniones con altos funcionarios del 
gabinete federal, entre quienes destaca 
la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier. 

Se había explorado la posibilidad 
de que los británicos pudieran entrar 
en el TMEC, un acuerdo trilateral, 
pero en sus cláusulas no se permite el 
ingreso de otros países.

Ahora lo que el Reino Unido 
busca es establecer sendos acuerdos 
bilaterales tanto con México como 
con Estados Unidos. En ese sentido, 
un representante de la reina Isabel 
adelantó que las negociaciones 
para lograr tal acuerdo con México 
comenzarán pronto por lo que el Reino 
Unido espera firmar el tratado a finales 
del próximo año. 

Además de que busca también 
incorporarse al Tratado Integral 
y Progresista de Asociación 
Transpacífico (TIPAT). 

Estas movidas serían un cambio 
radical, ya que hasta ahora ha habido 
muy poco comercio entre el Reino 
Unido en la región latinoamericana. 
Además, aparte de la disputa sobre las 
‘Islas Falkland’ (Islas Malvinas, para los 
argentinos) Inglaterra juega un papel 
muy limitado en cuanto a la política 
estratégica en América Latina. 

Sin embargo, en un mundo 
post-Brexit, los británicos necesitan 
comerciar más a nivel global y el 
primer ministro, Boris Johnson, 
cuando era ministro de Relaciones 

Exteriores, afirmó que quería 
fortalecer “la relación del Reino Unido 
con los países de esta región”. Entonces, 
¿puede esta relación volver a recuperar 
su importancia?
Londres está llamando a …

El Reino Unido ya anticipó su 
intención de incluir en su búsqueda 
de mercados alternativos al europeo a 
Latinoamérica, una región que, según 
el primer ministro e impulsor clave del 
Brexit, Boris Johnson, fue descuidada 
por Londres durante mucho tiempo y 
ofrece según sus palabras: “reinos de 
oro” para explorar.

“Si el gobierno del Reino Unido 
adopta una estrategia después del 
Brexit que le permita desviarse de las 
normas y regulaciones de la UE, creo 
que eso le daría gran libertad para 
mejorar su comercio con los países 
latinoamericanos”, dijo en su tiempo 
Thomas Mills, director adjunto del 
Centro para la guerra y la diplomacia 
en la Universidad de Lancaster.

En los últimos tiempos, los 
observadores del mercado han 
notado un aumento en el interés de 
las empresas británicas para hacer 

negocios en América Latina. Desde el 
31 de enero de 2020, el Reino Unido 
se retiró oficialmente de la Unión 
Europea debido al referéndum en 
2016, que votó por el llamado Brexit. 
Como consecuencia, el Reino Unido 
no puede aprovechar el mercado 
de libre comercio y las barreras no 
arancelarias de la UE.

Lo que el Reino Unido tiene 
como objetivo es revitalizar las 
relaciones con sus viejos amigos. 
Como parte de esta agenda, los 
funcionarios británicos se relacionan 
regularmente con líderes de los 
países latinoamericanos y aumentan 
el número de personal diplomático 
en América Latina.

Además, el consejo británico 
ha aumentado su presupuesto para 
América Latina con el objetivo de 
invertir en intercambios culturales 
y educación. Como ejemplo, se 
firmó un acuerdo de “Ciencia 
sin fronteras” en 2011, que llevó 
a 10.000 estudiantes brasileños a 
universidades británicas hasta 2015. 
Este programa se ha expandido 
desde entonces.

Asunto estratégico

América Latina posee 
muchos recursos 
naturales. Brasil es el 

mayor productor y exportador 
de café del mundo. Sin embargo, 
Colombia tiene la mayor 
producción de granos de café 
Arábica en todo el mundo. México 
tiene el séptimo sector automotriz 
más grande del mundo y es el octavo 
productor mundial de petróleo, con 
casi 3 millones de barriles por día.

El sector minero de Perú está 
creciendo rápidamente y el país 
mostró un crecimiento anual del 
PIB del 6,1% entre 2002 y 2013. 
Como resultado, Perú lidera a 
nivel mundial la industria minera 
y todavía hay proyectos mineros 
por 59 mil millones de dólares 
planeados para los próximos 
años. Más al sur, Chile posee 
fuentes de energía renovables no 
convencionales, como biomasa, 
energía hidroeléctrica, geotérmica, 
eólica y solar.

Junto a estos abundantes 
recursos naturales, América Latina 
tiene una gran cantidad de capital 
humano debido a la gran clase 

media de la población. Además, los 
países de América Latina pueden 
aprovechar el fácil acceso a los 
mercados de América del Norte.

Estos mercados están logrando 
economías de escala, lo que conduce 
a menores costos, lo que representa 
una oportunidad para ahorrar en 
gastos generales al operar en el país. 
Además, expandir una empresa 
británica que ya opera en América 
Latina a los países vecinos ofrece 
una gran oportunidad para crecer 
rápidamente.

Para el Reino Unido, cualquier 
empresa que imponga como 
su objetivo crecer debe poner a 
Latinoamérica en su punto de 
mira, así como sobre los riesgos, 
retos y oportunidades que se 
presentan para ellas en este nuevo 
contexto económico en donde 
Latinoamérica sigue teniendo un 
gran potencial para las inversiones.

Los británicos no sólo 
están analizando mercados 
latinoamericanos para tener cifras. 
La idea es llegar como las carabelas 
de Colón e intentar desembarcar en 
tierras seguras.

Ulysses Maldonado F.
Express News

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, se reunió con su colega mexicana de Economía, Tatiana Clouthier.
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La presencia de ministros 
como Guido Bellido e 
Iber Maraví en el gabinete 

de Pedro Castillo era para muchos 
simplemente insostenible para la 
gobernabilidad y tranquilidad del país. 

Castillo parece haber decidido 
cortar por lo sano. Para el premier 
lucía insostenible lidiar con 

la actitud confrontacional y de 
desobediencia hacia el jefe de Estado, 
las amenazas al Congreso, los ataques 
verbales a la prensa, además de una 
orden judicial de alejamiento físico 
por violencia verbal contra una 
congresista. 

Por otro lado, el caso del titular de 
Trabajo no era mucho mejor. Luego de 
haberse presentado en el parlamento 
para deslindar sus supuestos vínculos 
con el terrorismo, Maraví Olarte no 
convenció a los legisladores quienes 
ya juntaban firmas para su destitución, 
entonces, Pedro Castillo dio un golpe 
de timón, para muchos, tardío, pero 
al fin lo hizo sacando de su gabinete 
a los nombres más controversiales y 
reestructuró su equipo de trabajo hasta 
con siete cambios ministeriales. 

Castillo Terrones nombró como 
premier a Mirtha Vásquez. Era un 
claro intento de calmar la turbulencia 
política, buscar la gobernabilidad y 
el dialogo con el Congreso, a la vez 
desmarcarse de las posturas radicales 
de Perú Libre y el ala cerronista del 
partido, agrupación que para muchos 
analistas y politólogos, se muestra cada 
vez más extrema en sus acciones por 
que sigue con rigor el plan de gobierno 
comunista de su fundador Vladimir 
Cerrón. 

La historia de un viaje
Luego de su primera gira 

presidencial internacional que 
comprendió México y Estados Unidos, 
Castillo regresó al Perú manifestando 
que ese viaje le había hecho 
comprender mejor la importancia de 

Las nuevas caras del poder
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Betssy Chávez
Ministerio de Educación 
Carlos Gallardo Gómez

Ministerio de Culturas
Andrea Gisela Ortiz Perea

Ministerio de Producción
José Incio Sánchez

Ministerio de Energía y Minas
Eduardo Eugenio González Toro

Ministerio del Interior
Luis Roberto Barranzuela Vite

Análisis de los primeros cien días del presidente del Perú
Castillo deja confrontación y 

opta por gobernabilidad
Las movidas políticas del gobernante peruano incluyeron la designación de Mirtha Vásquez,  

como nueva premier en reemplazo de Guido Bellido, además de sacar de su gabinete al 
cuestionado ministro de Trabajo acusado de vínculos con el terrorismo.

la inversión privada para un país. 
Durante su presentación en la VI 

Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), el mandatario llamó a la 
unidad latinoamericana y de los 
pueblos del Caribe, posteriormente, 
en una reunión con empresarios 
norteamericanos les dijo que tenían las 
puertas abiertas y les instó a invertir en 
el Perú con confianza y sin dudas, pero 
respetando el derecho de los peruanos.

El primer viaje internacional 
del presidente fue catalogado como 
exitoso por varios analistas, sin 
embargo y al mismo tiempo, en el Perú 
su primer ministro lanzaba amenazas 
de nacionalización al consorcio 
extranjero encargado de manejar los 
yacimientos del gas de Camisea. 

“Convocamos a la empresa 
explotadora y comercializadora del 
gas de Camisea, para renegociar 
el reparto de utilidades a favor del 
Estado, caso contrario, optaremos por 

la recuperación o nacionalización de 
nuestro yacimiento”, escribió Bellido 
en su cuenta de Twitter.  ¿Se trataba de 
un doble discurso del Gobierno?, para 
muchos  ésta habría sido la verdadera 
gota que rebalsó el vaso y gatilló la 
salida del polémico Bellido Ugarte.

El fin de Bellido
Después de varias semanas de 

espera en las que, desde diversos 
sectores le pedían al jefe de Estado que 
reestructure su equipo de gobierno, 
el mandatario por fin se decidió a 
mover sus fichas. El presidente buscaba 
frenar una situación de desgobierno 
en donde él quedaba muy mal parado, 
y así, el pasado 6 de octubre le pidió 
la dimisión a Bellido y el también 
congresista respondió presentando su 
carta de renuncia irrevocable.

Aquel día fue el mismo presidente 
quien en un mensaje a la Nación 
informó al país sobre la salida del 
primer ministro y la casi inmediata 

juramentación de un nuevo 
gabinete. Mirtha Vásquez, abogada 
y exparlamentaria que en el pasado 
Congreso parlamento fue presidenta 
del Legislativo, es desde entonces la 
nueva titular del Consejo de Ministros.

El día de la juramentación de 
Vásquez también fueron presentados 
seis nuevos ministros en las carteras 
de Trabajo, Educación, Culturas, 
Producción, Energía y Minas y en el 
Ministerio del Interior.
La difícil tarea de Mirtha 

Vásquez
Mirtha Vásquez Chuquilín es una 

política de izquierda de 46 años quien  
en el último Congreso fue legisladora 
por el partido Frente Amplio. Su mejor 
carta de presentación es haber sido 
presidenta del parlamento en uno de 
los momentos más difíciles para el país 
. Vásquez asumió la presidencia del 

Congreso durante el pasado gobierno 
de transición de Francisco Sagasti y 
para muchos analistas políticos ella hizo 
un gran papel en ese cargo y demostró 
en momentos difíciles capacidad de 
diálogo, perfil para buscar consensos y 
personalidad para dirigir un Congreso 
fragmentado.

Dentro de las enormes tareas que le 
esperan está la necesidad de repotenciar 
un gabinete que parece haber empezado 
quebrado desde el primer día de sus 
funciones. Vásquez Chuquilin es una 
política de izquierda moderada y 
desde ese perfil parece entonar con los 
posibles objetivos de Pedro Castillo 
que parece querer desmarcarse del 
radicalismo izquierdista . Es la persona 
llamada a tender puentes entre y en su 
trato con las diversas tiendas políticas 
deberá poner sus mejores habilidades 
para la coordinación entre los poderes 
del Estado. También  deberá presentar 
y comunicar bien un buen plan de 
gobierno para obtener la confianza del 
parlamento, todo esto sin olvidar la 
necesidad de tranquilizar a los mercados 
con el establecimiento de garantías y 
condiciones políticas y económicas para 
su correcto desarrollo.

Se dice que la nueva premier 
transmite una cierta sensación de 
tranquilidad y moderación, entonces, 
solo el tiempo dirá si se trató de una 
acertado y magistral movimiento de 
piezas de Pedro Castillo Eso sería 
lo mejor que podría pasar para la 
gobernabilidad del país y el verdadero 
arranque del Gobierno del casi recién 
estrenado presidente. 

El presidente del Perú, Pedro Castillo y su nueva fórmula de gobierno, la premier Mirtha Vásquez.Fo
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Casi un tercio de los votantes lulistas y bolsonaristas espera un nuevo candidato frente a la 
polarización entre el expresidente Luiz Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro.

Internacional

Continúa página 19

Ulysses Maldonado F.
Express News

declaró que su 
encarcelamiento 
e r a 
inconstitucional.

Aunque aún 
quedan muy lejos, 
una de las claves 
que se vislumbra 

para los próximos comicios es por 
quién votarán los que detestan al dúo 
Bolsonaro-Lula, que encabeza las 
encuestas, si la segunda vuelta es un 
duelo entre ambos.

En un pronunciamiento en sus 
redes sociales, Lula afirmó que en 
lugar de buscar “soluciones”, el líder 
ultraderechista “convoca a las personas 
para el enfrentamiento”.

“En lugar de anunciar soluciones 
para el país, lo que hace es llamar a las 
personas para que entren en el terreno 
del enfrentamiento, y convocar actos 
contra los poderes de la República y 
contra la democracia, que él nunca ha 
respetado”, dijo.

El expresidente (2003-2010) 
condenó así las manifestaciones por la 
“libertad” convocadas por Bolsonaro y 
la ultraderecha, que han prendido las 
alertas de los sectores que temen que 
puedan propiciar el “golpe” que los 
conservadores más radicales le exigen 

La polarización política en 
Brasil ahora es diferente. 
No está entre dos extremos, 

una derecha o una izquierda. La 
polarización está entre el fascismo y la 
democracia social.

 Para algunos analistas,  Luiz Lula 
da Silva representa la democracia 
porque viene de un partido obrero 
democrático que tiene una historia 
de gobierno democrática y social. 
Mientras, el presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, un exmilitar y religioso 
ferviente es visto como representa del 
fascismo, el neoliberalismo económico 
y la línea dura de la política. 

Así que, lo que está en juego es 
esto: Una polarización real en una 
colectividad que se debate entre estas 
dos corrientes.  

La polarización se impone. Para los 
analistas, la llamada tercera vía ya no 
existe. La califican como la invención 
de las clases dominantes y sus medios 
y como una terminología oportunista 
para simular una realidad inexistente 
que trata de fabricar una opción que 
vaya contra la candidatura de Lula.

Lula da Silva resucita de 
los escombros

El expresidente 
Luiz Inácio Lula da 
Silva lidera la intención 
de voto de cara a las 
elecciones presidenciales 
de 2022 en Brasil. 
En primera ronda, el 
fundador del Partido de 
los Trabajadores (PT) 
obtendría el 43,3 % de 
los votos, frente al 38,2 % 
que conseguiría el actual 
jefe de Estado, Jair Bolsonaro.

Lula da Silva recuperó sus 
derechos políticos el pasado 16 de 
abril, cuando la Corte Suprema anuló 
por conflicto de competencias cuatro 
juicios que cursaron en contra del 
expresidente en tribunales de Curitiba 
(Paraná) y decidió que las causas 
deberán reiniciarse en otros juzgados. 
La sentencia no lo exculpó, pero dejó 
sin efecto las condenas proferidas.

El 23 de marzo de ese año, la 
Segunda Sala del Supremo Tribunal 
Federal determinó que el exjuez Sergio 
Moro fue parcial en los procesos contra 
el expresidente Lula da Silva. Por tres 
votos a favor y dos en contra, declaró 
que el exjuez actuó incorrectamente 
en los procesos judiciales por los que 
se condenó a prisión al exmandatario.

Moro condenó a Lula a 12 años 
y un mes de prisión el 5 de abril de 
2018. El expresidente permaneció un 
año y siete meses privado de libertad, 
hasta que en noviembre de 2019 el STF 

Lula y Bolsonaro a un año de las elecciones brasileñas
Batalla por el poder en Brasil

al gobernante.
Según Lula, los resultados de la 

gestión del líder ultraderechista, quien 
llegó al poder en 2019, han llevado a 
la “destrucción del país”, por lo que 
aseguró que “esto no es lo que se espera 
de un presidente”.

“En lugar de sumar, (Bolsonaro) 
estimula la división, el odio y la 
violencia”, recalcó.

El ex jefe de Estado igualmente dijo 
que el hambre, la pobreza, el desempleo 
y la desigualdad, que han vuelto a 
golpear Brasil, “no son mandamientos 
divinos”, sino el “resultado de errores” 
que se pueden y se deben corregir.

“Yo sé que la vida nunca fue tan 
dura para la inmensa mayoría de 
nuestro pueblo, pero 
yo aprendí a siempre 
creer en la fuerza de los 
brasileños y brasileñas”, 
sostuvo.

Además de las 
m a n i f e s t a c i o n e s 
convocadas por la 
extrema derecha, 
grupos de oposición 
igualmente están en esa 
tarea, para hacer frente 
a las demandas que los conservadores 
más radicales exigen.

En ese sentido, 
Lula destacó 
el pasado 7 de 
septiembre, que 
quería dejar 
un mensaje de 
“esperanza” y que 

es necesario “seguir luchando para 
superar este momento”.

Jair Bolsonaro se juega 
el todo o nada

Por otra parte, la situación del 
Presidente Jair Bolsonaro no luce color 
de rosas ya que entre los objetivos en 

43,3 % 
de los votos 

obtendría Lula

38,2% 
conseguiría 
Bolsonaro

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (Crédito foto: cortesía archivo 
particular)

Brasileños se preparan desde ya para comicios presidencial en el 2022 (Crédito foto: Matheus Camara Da Silva, Unsplash)



19Express NEWS  - Nº 990 - Del 14 de octubre al 10 de noviembre del 2021

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Internacional
Viene de página 18

el ala derecha son claros: mantener al 
gobierno bajo su control, mantener 
y profundizar el modelo neoliberal y 
consolidar una alianza internacional 
con Estados Unidos; no obstante, para 
eso necesita, sobre todo, derrotar al 
PT, sea como sea, para evitar que este 
partido vuelva a gobernar.

Pero ya no sabe cómo llevar a 
cabo ese objetivo, puesto que haber 
puesto el bloqueo del PT como 
prioridad, supuso llevar al gobierno a 
un personaje que no solo no controla, 
sino con quien probablemente sufriría 
una derrota que supondría el retorno 
del PT al gobierno.

Pese a su debilidad política ante 
índices de aprobación a su gestión, 
especialmente frente a la pandemia 
del Covid-19  y que cayeron a niveles 
mínimos y a las múltiples denuncias 
judiciales que pesan sobre él y su 
entorno, el presidente de Brasil viene 
redoblando su apuesta frente a 
miembros del Supremo Tribunal 
Federal, a quienes acusa de estar 
“preparando el terreno” para detenerlo 
bajo la premisa de un probable atentado 
contra la democracia.

Un análisis de Datafolha del 26 
de septiembre señala que Bolsonaro 
perdió 35% de los que votaron por 
él en 2018 y que el 23% ya declaró 
que votará a Lula. Añade que el 
porcentaje de arrepentidos es creciente 
y revela que muchos de quienes fueron 
manipulados en las elecciones de 2018 
regresaran el voto al PT.

Bolsonaro también pierde el crucial 
apoyo de los evangélicos que votaron 

Derecha dividida
masivamente por él en 2018 y fueron 
una base de apoyo central en el primer 
tramo de su gobierno.  Una encuesta 
del instituto Ipec señala que el 59% de 
los evangélicos dice «no confiar» en el 
mandatario.

Según la opinión de los analistas 
en política, Bolsonaro limitó su futuro 
próximo a la única opción en el marco 
de la guerra abierta que mantiene 
contra el Supremo Tribunal Federal 

La derecha brasileña ahora está dividida: una parte mantiene 
su apoyo a Bolsonaro, al valorar sobre todo la política 
económica de Paulo Guedes, con la que gana mucho; 

en este sentido, tolera todo lo que hace y dice Bolsonaro en 
función de sus intereses.
Otra parte ya no apoya políticamente a Bolsonaro, aunque sigue 
apoyando su política económica, si bien sabe que mantener 
esas políticas económicas le llevará a la derrota en 2022. Esa 
es la razón por la que están buscando alternativas y algún 
candidato de tercera vía, como Mourão u otro cualquiera, pero 
vacilan entre tratar de derrocar a Bolsonaro o no apoyarlo para 
2022.
Otro sector está frontalmente en su contra. Ya ni siquiera 
apoya a Paulo Guedes. Considera a Bolsonaro un riesgo para la 
democracia. Busca otro candidato que llegue  a la contienda en 
la primera vuelta, incluso sugieren a Michel Temer.
La división de la derecha es siempre un signo de la posibilidad 
de victoria de la izquierda, que se une en torno a Lula: PT, 
PC do B, PSB, PSOL, incluso algunos sectores del PDT. Otras 
candidaturas, como la de Ciro Gomes, no pueden despegar y 
mucho menos aparecer como alternativa.
Si hay una segunda vuelta, Lula podrá contar con un apoyo 
aún mayor para lograr una victoria demoledora y llegar a la 
presidencia.
Pero, para evitar cualquier aventura golpista, Lula tendría 
que ganar en la primera vuelta, enganchando sectores que 
hoy apoyan a Ciro Gomes y otros candidatos más pequeños, 
pidiendo un voto útil contra Bolsonaro. Lula por el momento se 
perfila como el único que puede derrotar a Bolsonaro.
En medio de tanta tensión e incertidumbre política, la única 
certeza en Brasil es que la convulsión en la disputa política por 
el poder seguirá en ascenso, más aún con un presidente que 
parece sentirse a gusto poniendo más combustible al incendio.

(STF), el máximo organismo judicial del 
país.

Y es que el presidente brasileño 
no solo denuncia a los miembros de 
Supremo Tribunal Federal por “no 
respetar la voluntad del pueblo”, sino que 
incita a la población a comprar fusiles 
en medio de un clima cada vez más 
caldeado. “Un pueblo armado jamás será 
esclavizado”, dijo a sus seguidores en un 
acto realizado a fines de agosto.

La popularidad del actual gobernante está muy golpeada. (Crédito foto: María Fernanda 
Pissioli, Unsplash)
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Los bolsillos de los británicos 
estarán afectados por una 
escalada inflacionaria, que 

no se veía desde hace más de diez años. 
Esto deja los meses de otoño e 

invierno con la capacidad de compra 
muy limitada para muchos en el Reino 
Unido. 

Ya el Banco de Inglaterra ha 
reconocido que su pronóstico inicial 
del 2 por ciento de la inflación para 
el cierre del 2021 se había quedado 
chiquito frente a la realidad, que según 
las proyecciones, estaría doblada por 
encima del 4 por ciento. Ya el último 
reporte de la Oficina de Estadísticas 
Nacionales de septiembre hablaba de 
un alza de precios del 3,2 por ciento. 
Pero esta cifra podría quedar superada 
por cuenta de los aumentos en los 
precios de los servicios de electricidad 
y gas y del combustible.

Según los expertos, esta situación 
podría llevar a que el Banco de 
Inglaterra endurezca su política 
monetaria para evitar que una 
desbandada de precios.

La encuesta mensual de la 
organización YouGov destacó que las 
expectativas de inflación del público 
británico durante los próximos 12 
meses aumentaron en un punto 
porcentual completo en septiembre a 
4,1% y las expectativas para cinco a 10 
años aumentaron a 3,8%.

Salarios también 
empujan

Los expertos creen que el alza 
inflacionaria también estaría empujada 
por un aumento, sin precedente de 
los salarios iniciales y los salarios del 
personal temporal, considerado el más 
acelerado en 24 años.

La Confederación de Contratación 
y Empleo (REC, por sus siglas en 
inglés) explica que el fenómeno 
responde a que hay menos candidatos 
para puestos de trabajo, lo que genera 
grandes aumentos en el salario inicial.

Existe una fuerte demanda de 
puestos de trabajo en sectores como la 
hostelería y el catering para el personal 
de tecnología.

Una encuesta de 400 empresas de 
contratación encontró que la cantidad 
de personas disponibles para trabajos 
ha caído a un mínimo casi récord.

¿Qué significa para el bolsillo el alza inflacionaria?
Británicos golpeados por 

historia inflación
Las expectativas de inflación del público británico durante los próximos 12 meses 

aumentaron en un punto porcentual completo en septiembre a 4,1% y las expectativas 
para cinco a 10 años aumentaron a 3,8%.

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Express News

Los reclutadores dijeron que una 
mayor demanda de personal, una alta 
tasa de empleo, menos trabajadores 
de la Unión Europea y la falta de 
confianza entre los empleados para 
cambiar de roles debido a la pandemia 
contribuyeron a la última disminución 
en el número de candidatos.

Esta situación se da justo cuando el 
país enfrenta una crisis en la cadena de 
suministros por el desabastecimiento 
combustible, causado ante la escasez 
conductores de vehículos cisterna para 
transportar gasolina y diésel de las 
refinerías a las estaciones de servicio.

¿Qué significa el salto 
inflacionario del Reino 

Unido?
Saltar en agosto a un máximo 

de nueve años del 3,2% tendrá un 
impacto en los paquetes de pago y los 
ahorros. 

La inflación del Reino Unido 
en agosto se disparó, impulsado por 
incremento en los precios de los 
alimentos y bebidas.

La inflación es la medida de 
cuánto suben y bajan los precios y 
se realiza un seguimiento mediante 
varios índices diferentes. El principio 

400 
empresas de 
contratación 
encontraron 

que la cantidad 
de personas 

disponibles para 
trabajos ha caído 
a un mínimo casi 

récord.
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Golpe a los ahorros

La inflación moderada no es algo malo: es más probable que las 
personas gasten su efectivo si creen que comprarán menos en el 
futuro. Pero la alta inflación tiene consecuencias. Lo más obvio es 

que si tiene un salario fijo, su dinero no llegará tan lejos cada mes.
Sin embargo, el aumento de la inflación en un momento en que las tasas 

de interés están en mínimos históricos es una mala noticia: su dinero no 
tendrá el mismo poder adquisitivo cuando lo retire que cuando lo guardó. 
En pocas palabras, si ahorró 100 libras esterlinas el año pasado, tendría que 
valer 103.20 libras esterlinas para tener el mismo valor en términos reales. 
La mejor cuenta de un año paga actualmente el 1,5%, por lo que sus ahorros 
valdrían 101,50 libras esterlinas.

Algunos expertos sugieren que debería pasar esos ahorros a inversiones 
de mayor riesgo es una forma de tratar de vencer la inflación. Pero siempre 
existe la posibilidad de que usted también pierda dinero. “Para que las 
personas tengan alguna posibilidad de mantener sus rendimientos reales, 
hay pocas opciones además de subir la curva de riesgo”, dice Simon Lister, 
asesor financiero independiente del sitio web de comparación financiera 
Investing Reviews. Para los que tienen aversión al riesgo, es una derrota en 
este momento.

Si los altos niveles de inflación se mantienen por más tiempo de lo 
anticipado, el Banco puede elevar las tasas de interés, lo que sería una buena 
noticia para quienes tienen efectivo en depósito.

Préstamos más caros

Lo contrario es cierto para 
los préstamos. Si tiene un 
préstamo con una tasa de 

interés variable, entonces un aumento 
en la tasa base del Banco aumentaría 
sus reembolsos. Afortunadamente, 
muchas personas han optado por 
hipotecas de tasa fija y los costos 

seguirán siendo los mismos incluso si 
el Banco actúa.

Y la inflación reduce el tamaño de 
su deuda en términos reales. Si lleva 
a un aumento de sueldo, entonces la 
suma que debe reembolsar cada mes 
será menos de sus ingresos que cuando 
tomó el préstamo por primera vez.

La buena noticia para ellos es 
que la tasa se calcula en base a la 
cifra de marzo, no a la de septiembre, 
cuando aún se espera que la inflación 
esté aumentando. Además, la tasa se 
controla con respecto a las tasas de 
préstamos personales comerciales y se 
modifica en consecuencia.

utilizado por los economistas es el 
índice de precios al consumidor (IPC), 
que registra el costo de una canasta 
de 700 artículos entre alimentos, 
transporte y entretenimiento. El Banco 
de Inglaterra tiene la tarea de mantener 
la inflación en el 2%, pero ya ha estado 
por encima de eso este año y ahora es 
mucho más alta.

La tasa es una comparación 
interanual, por lo que un salto mensual 
en la inflación no significa que los 
precios hayan subido tanto desde julio. 
La Oficina de Estadísticas Nacionales, 
que publica las cifras, dijo que los 
precios más altos en el transporte, los 

restaurantes, los hoteles y los alimentos 
y bebidas habían impulsado la tasa en 
agosto.

Señaló que en agosto de 2020 se 
estaba ejecutando el esquema de salir 
a comer para ayudar; como resultado, 
los precios de los restaurantes 
eran artificialmente bajos, por lo 
que ahora serán mucho más altos 
en comparación, incluso si no en 
términos históricos. Sin embargo, los 
problemas de personal y suministro 
en la industria hotelera también han 
elevado los precios, mientras que el 
costo de la gasolina en los surtidores 
es más alto que en cualquier otro 
momento desde 2013.

Si ahorró 100 libras esterlinas el año pasado, tendría 
que valer 103.20 libras esterlinas para tener el mismo 

valor en términos reales. La mejor cuenta de un año paga 
actualmente el 1,5%, por lo que sus ahorros valdrían 

101,50 libras esterlinas.

Viene de página 20
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Los españoles no se fueron de 
América hace doscientos años. Tras 
tres siglos viviendo y mezclándose allí, 
permanecieron. Son los antepasados de 
muchos de los mismos que vociferan 
con alivio que el yugo español se 
acabó, no de los españoles actuales. 
Un árbol con tres ramas (indígena/
europea/africana) no debería romper 
una de ellas y usarla para romper el 
espejo donde se mira.

“Amigo” viene del latín “amicus”. 
Este idioma, ancestro del nuestro, 
representa también la cultura 
occidental, de la que América Latina 
es copartícipe. Se celebra la separación 
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El Mes Amigo celebró la 
cultura y unión de unos 
setecientos millones de 

hablantes de español y portugués. 
En parte, una celebración de puentes 
rotos: algunos países, como Costa 
Rica, Guatemala y México, festejaron 
sus independencias de España en 
septiembre. Irónicamente, la última 
vez que alguien nacido en Méjico 
pudo ir a Chile o Paraguay y terminar 
sus días en España sin visados fue 
en la época virreinal. Las espadas 
libertadoras crearon compartimentos 
estancos que, a veces, han conllevado 
luchas fratricidas, como la guerra del 
Pacífico (Chile contra Bolivia y Perú), 
guerras civiles centroamericanas, o 
los conflictos entre Ecuador y Perú. 
Bolívar también fracasó en crear una 
gran América hispana. Como si una 
vez pinchado el globo americano con 
la espada, fuera imposible hincharlo de 
nuevo.

El prestigioso  escritor del siglo 
XVI Inca Garcilaso de la Vega fue 
a España para quedarse. Bolívar la 
visitó varias veces.  Los pocos que se 
lo podían permitir económicamente 
pudieron comunicarse en castellano 
a lo largo y ancho de un gigantesco 
continente y España, como durante 
muchos siglos el latín había servido 
para  entenderse en casi toda Europa.

Como español, en las celebraciones 
de independencia me bifurco.  
Siento alegría contagiosa de culturas 
hermanas, por otro lado, miro de reojo 
por si un grupo de latinoamericanos 
viene hacia mi con bates de béisbol y 
exclamaciones belicosas  por vendettas 
de hace dos siglos. En cambio, cuando 
voy al consulado español, temo que 
me quiten y quemen el pasaporte y me 
bombardeen con patatas y mazorcas 
de maíz en represalia por compartir 
juergas con el enemigo.

de Europa, pero al mismo tiempo, se 
redefine el término “latino”, hasta el 
punto que muchos, si preguntados por 
escritores latinos, nombrarían  a García 
Márquez u Octavio Paz antes que 
Séneca o Virgilio, clásicos romanos.  
La huida del vocablo desde el árido 
sur de Europa hasta la suntuosidad 
americana ha llegado hasta situaciones 
surrealistas, como que un premio MTV 
a Rosalía fuera una controversia porque 
ella es española y, claro, no era latina 
para muchos. En cambio, cuando yo 
era niño, Francisco cantaba la canción 
Latino. Entonces, que un español o 
italiano se refiriera a sí mismo como 
latino era normal. Me pregunto cómo 
se siente un latinoamericano mientras 
ve un partido del Lazio, equipo de 
fútbol italiano de la ciudad de donde 
viene esta palabra. 

Cuando un amigo indígena de 
Otavalo, Ecuador, se llamó latino, 
me produjo gran confusión, pues el 
quechua no tiene ningún parentesco 
con el latín. Aunque lo latino no se 
refiere solo a la lengua, sino también 
a una cierta forma de ser y de ver 
el mundo, tamizado por una hoja 
amazónica, por un copo de nieve 
andina o por la luz engañosa del 
desierto mejicano. 

Creo que es más acertado decir 
hispanoamericanos -hispanos, si 
incluimos a España. No hablamos 
latín, sino español; es, por tanto, más 
específico.  Mi batalla está más perdida 
que la de las fuerzas realistas en las 
independencias.  Pero “hispano” no 
se confunde con la latinidad de la 
Antigua Roma y, estirándolo, podría 

englobar a los lusófonos, ya que 
los romanos llamaron Hispania a 
toda la península Ibérica. Además, 
la expresión “América Latina“ fue 
una invención francesa, por Michel 
Chevalier y fomentado por Napoleón 
III para colonizar Méjico  y mermar 
la  influencia española. Tampoco 
“latino” se refiere a una raza, porque 
la región es, afortunadamente, 
multirracial.

En el próximo día de 

independencia que festeje espero no 
tener que protegerme con un escudo 
romano. También espero que se 
construyan más puentes (romanos, 
mayas o incas), que las espadas sean   
bisturíes que curen heridas y, para 
cerrar éstas, no dar la lata con latín. La 
lata del rencor y la separación de una 
parte de nosotros se abre con facilidad 
recordando trifulcas, pero celebrar la 
unión y el reencuentro es la felicidad 
más dulce.

La ‘independencia latina’ vista por un español

La latinidad perdida
Como español, en las celebraciones de independencia me bifurco.  Siento alegría 
contagiosa de culturas hermanas, por otro lado, miro de reojo por si un grupo de 

latinoamericanos viene hacia mi con bates de béisbol y exclamaciones belicosas  por 
vendettas de hace dos siglos. En cambio, cuando voy al consulado español, temo que 

me quiten y quemen el pasaporte y me bombardeen con patatas y mazorcas de maíz en 
represalia por compartir juergas con el enemigo.

Alejandro Ruiz Mulero 
Especial Express News

@Aruizmulero

Los españoles 
no se fueron de 
América hace 

doscientos 
años. Tras tres 
siglos viviendo 
y mezclándose 

allí, 
permanecieron. Cuando un amigo indígena de Otavalo, 

Ecuador, se llamó latino, me produjo 
gran confusión.
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“Amigo” viene del latín 
“amicus”. Este idioma, 
ancestro del nuestro, 

representa también la cultura 
occidental, de la que América 

Latina es copartícipe.
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–Escuchen todos: les 
manda a decir Noé, 
que vayan desfilando 

rapidito para el arca, que ya va a 
empezar el diluvio –habló a grito 
herido un muchacho, que con la falsa 
promesa de un mensaje urgente, 
acababa de llegar corriendo a romper 
el bullicio del lugar.

–¿Cuál Noé? –preguntó desde un 
rincón de la taberna un gordinflón 
que estaba borracho, y gesticulaba 
exageradamente mientras miraba 
interrogante al recién llegado.

–Pues Noé… Noé –dijo el portavoz 
mientras se encogía de hombros.

–Pues yo solo conozco un Noé: el 
que hace el mejor consomé de pollo de 
la ciudad.  Menos mal que me acordaste 
de pasar por allá antes de volver a casa 
–dijo finalmente el borrachín, mientras 
afanaba una jarra de cerveza, como si 
el mundo se fuera a acabar esa misma 
noche.

Toda la taberna estalló en una 
sola carcajada, y finalmente ignoraron 
al muchacho para continuar con su 
mundano bacanal. Antes de que se 
acabara la noche, se fueron a pagarle 
una visita al otro Noé para hacerse 
con uno de esos deliciosos consomés 
que levantaban “incluso a los más 
moribundos”.

 Seguramente los apellidos nacieron 
desde los albores de la humanidad, 
por la necesidad de identificar a las 
personas de manera más precisa y así 
evitar confusiones tan desafortunadas 
como en el relato predilúvico. Se cree 
que los apodos fueron los primeros 
apellidos.  Se usaban como un segundo 
nombre para diferenciar a ciertas 
personas de otras al hacer énfasis en 
un defecto físico o cualidad particular 
(Calvo, Castaño, Delgado, Hurtado, 
Moreno, etc.)  

Entre fortuna y negocios
Antes de popularizarse su uso 

durante la Edad Media, solo los nobles 

Un repaso sobre cómo surgieron primeros apelativos
El origen de los apellidos

Los apellidos nacieron desde los albores de la humanidad, por la necesidad de 
identificar a las personas de manera más precisa y así evitar confusiones tan 

desafortunadas como en el relato predilúvico.

lo usaban como “título nobiliario” para 
efectos jurídicos relacionados con 
sus negocios, propiedades o fortunas.  
Con el tiempo esta costumbre 
comenzaría a extenderse, 
primero al Clero, y luego 
a los comerciantes y al 
pueblo en general. 

En el grupo 

de apellidos de origen español más 
abundante, encontramos aquellos 
heredados del nombre de los padres 

(Patronímicos), que 
utilizaban las 

terminaciones 
vascas: az, ez, 

iz, oz, que 
significan 

“hijo de”:  López, hijo 
de Lope; Díaz y Díez, de 
Diego; etc.  Los ingleses 
por ejemplo, utilizaron 
el sufijo ‘son’ o el prefijo 
‘fitz’:  Johnson, hijo de 
John; Fitzgerald, hijo 
de Gerald.

Si el nombre del 
padre terminaba en 
consonante o con la 
letra “o”, esta vocal era 
sustituida por el sufijo 
“ez”: Álvarez era hijo de 
Álvaro; Fernández, de 
Fernando; González, 
de Gonzalo; Ibáñez, 
de Iván; Martínez, 
de Martín; Peláez, de 
Pelayo; Pérez, de Pedro; 
Ramírez, de Ramiro; 
Ruíz y Rodríguez, de 
Rodrigo; Sánchez, de 
Sancho; Velázquez, de 
Velasco; etc. 

Hay quienes 
afirman que este 
sistema de referencia, 
empezó cuando la 
iglesia católica impuso 
estos apellidos a los 
judíos cristianizados, 
para tener un registro 
de su verdadero origen, 
y poder espiarlos en 
caso de que estos 

regresaran a su fe 
mosaica.  La terminación “ez”, daba 
cuenta de su procedencia de “Eretz 
Yisrael” o “La Tierra de Israel”.  Miles 
de judíos sefardíes fueron perseguidos 
y expulsados injustamente por los 
reyes católicos de España.  Con el paso 
de los siglos, los judíos que emigraron 
a Latinoamérica fueron olvidando su 

linaje, el cual habían 
ocultado por miedo 
a represalias de la 
“santa inquisición”.  
P a r a d ó j i c a m e n t e , 
cuando los alemanes 
invadieron Grecia 
en 1941, los judíos 
de Tesalónica casi 
fueron aniquilados, 
solo aquellos judíos 
españoles sefardíes 
pudieron esquivar 
el holocausto de la 
guerra, gracias a que 
España era aliado de la 
Alemania nazi. 

 De esa relación 
milenaria con los 
judíos nos quedaron 
algunos apellidos, 
como por ejemplo 
“Mora”, que en hebreo 

significa el (o la) que enseña. 
 Ya para terminar con este 

brevísimo recorrido por esta larga 
historia, podríamos mencionar otros 
orígenes comunes en todos los idiomas, 
como por ejemplo aquellos que hacen 
referencia al oficio familiar (Botero, 
Escudero, Barbero, Sacristán, Herrero, 
Vaquero); el origen toponímico, que se 
relaciona con el lugar de nacimiento 
o ubicación de la vivienda (Arboleda, 
Arroyo, Calle, Carmona, Córdoba, 
Iglesias, Navarro, Gallego, Palacios, 
Posada, Peña, Prado, Restrepo, Ríos, 
Torres, Valencia, Villa); o incluso, hay 
apellidos que se derivan de cualquier 
forma de interacción de los seres 
humanos con su entorno.

Recientemente descubrí que el 
apellido “Calderón” de mi abuela 
paterna, proviene de una definición 
poco común usada en la antigüedad…  
“Calderón: término usado para 
designar un agujero abierto en la roca 
donde se recoge agua de lluvia”.

Con el paso del tiempo, muchos 
apellidos sufrieron modificaciones 
por distintas circunstancias como la 
ortografía del escribano que anotaba 
el nombre, la fonética de quien lo 
transmitía, los distintos acentos 
regionales, etc.

Amanecerá y veremos como 
evoluciona esta alocada carrera, y que 
sorpresas nos depara ¿Acaso alguno 
de ustedes ya ha coqueteado con la 
idea de tener un amigo que se apellide 
“Youtuber, Instagramer o Influencer”?

…Si Noé hubiera tenido un 
segundo nombre que lo diferenciara de 
su homónimo que vendía el caldito de 
pollo, a lo mejor más de uno se habría 
salvado yendo en la dirección correcta 
“directo hacia el arca”, en vez de morir 
doblemente ahogado entre el diluvio y 
el delicioso consomé del otro Noé.

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

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

juangonzalezuribe
Instagram:
@gzzuribe

Viejo Lobo de Mar, acrílico sobre tela 60x60 cm. año 2018. Juan González Uribe.

En el grupo de 

apellidos de 

origen español 

más abundante, 

encontramos aquellos 

heredados del 

nombre de los padres 

(Patronímicos).

Se cree que los 
apodos fueron 
los primeros 

apellidos.
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Si el poder de los señores 
feudales en la Edad Media era 
casi omnímodo, no menos 

verdad es que desde aquellos lejanos 
tiempos (y quizás antes todavía) 
las comunidades defendieron y 
mantuvieron su derecho a conservar 
tierras compartidas para uso colectivo. 
La huella de aquellos derechos 
persiste hasta hoy en los llamados 
‘commons’, espacios verdes de los 
que prácticamente ningún barrio 
londinense carece.

Y es que Londres tiene fama de ser 
la gran capital con mayor cantidad de 
espacios verdes en su trazado urbano. 
Según la estadística, casi el 40% de su 
superficie está ocupada por parques 
y reservas naturales. Conocerlos 
y caminar por ellos es uno de los 
privilegios que conlleva vivir en esta 
ciudad y nos reconforta de muchas 
otras cosas que no son, precisamente, 
privilegios…

Supongo que todos han caminado 
muchas veces por los parques más 
conocidos y céntricos, el Hyde 
Park, los Kensington Gardens, St. 
James Park o el Regent Park con sus 
senderos a orillas del Regent Canal y 
su sorprendente zoológico, y la lindera 
colina de Primrose Hill, uno de los 
puntos más adecuados para mirar 
Londres desde lo alto. Pero hay muchos 
más que seguramente están al alcance 
de la mano (o de las piernas) y nunca 
los hemos explorado.

Las dalias del parque
Podríamos empezar, por ejemplo, 

por Holland Park. Sus más de 22 
hectáreas están ubicadas en el área 
entre Kensington y Chelsea, siendo la 
estación del metro o ‘Tube’ más cercana 
la de Holland Park, de la Central Line, 
que nos deja sobre la Holland Avenue, 
a unos cien metros de la entrada. Como 
su nombre lo sugiere, está contenido en 
un recinto cerrado construido en torno 
a la mansión original, construida en 
el siglo XVIII, del Conde de Holland, 
cuya esposa adquirió en el XIX la fama 

de ser la primera que logró cultivar las 
exóticas dalias en Inglaterra. Dalias 
que, por cierto, aún siguen ocupando 
grandes extensiones del parque. 
Otra de las famosas históricas de la 
Holland House es haber sido sede 
de renombradas tertulias literarias y 
políticas con presencias como la del 
primer ministro Benjamin Disraeli 
o el poeta romántico Lord Byron. 
Motivo por el cual, probablemente, 

fue uno de los principales objetivos de 
las bombas alemanas en la Segunda 
Guerra Mundial, que causaron 
estragos, que afortunadamente han 
sido reconstruidos.

Además de largos paseos 
arbolados, un enorme jardín central 
de estilo francés con variedad de 
flores y adornado de estatuas clásicas 
y una fuente rodeada de setos floridos, 
una de las atracciones principales la 

constituye el Kioto Garden, el jardín 
japonés más bello de Londres, que 
contiene un estanque alimentado por 
una siempre caudalosa cascada, con 
árboles de origen japonés, incluidos los 
níveos cerezos, recodos, puentecitos 
y arquitecturas que reproducen en 
escala un auténtico paisaje oriental, 
en el que deambulan en libertad 
numerosos ejemplares de pavos reales 
desplegando su resplandeciente cola 

multicolor. Y también otra variedad de 
aves acuáticas, incluyendo grullas. Una 
belleza concentrada que nadie debería 
privarse de conocer.

El parque posee, además, un gran 
recinto destinado al entretenimiento 
infantil, con

tirolinas, zona de escalada y juegos 
para todas las edades. Durante el 
verano, se representa teatro y ópera. Y 
todo ello, gratuito y disponible desde 
las ocho de la mañana para nuestro 
relajamiento y para llenarnos los ojos 
de belleza, además de ser objetivo 
ideal, claro, para los amantes de la 
fotografía. 

Como siempre, les dejo un 
pequeño video de mis paseos por 
este y otros hermosos espacios 
londinenses:https://www.youtube.
com/watch?v=zQv27Q_XVkE

(*) Escritor, editor, filósofo y 
fotógrafo aficionado.

Caminando por el otro Londres

Un pequeño paseo por 
Japón en el Holland Park

Un enorme jardín central de estilo francés con variedad de flores y 
adornado de estatuas clásicas y una fuente rodeada de setos floridos, 

una de las atracciones principales la constituye el Kioto Garden, el jardín 
japonés más bello de Londres.

Londres tiene fama 
de ser la gran capital 
con mayor cantidad 
de espacios verdes 

en su trazado urbano.

Fo
to

s 
En

riq
ue

 D
. Z

at
ta

ra

Según la 
estadística, casi 

el 40% de su 
superficie está 
ocupada por 

parques y reservas 
naturales.

El Kioto Garden, el jardín japonés más bello de Londres con arquitecturas que reproducen en escala un auténtico paisaje oriental.

Las más de 22 hectáreas de Holland Park están ubicadas en el área entre Kensington y Chelsea.
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DIANA HUARTE
NOVELA, EL OJO DE LA CULTURA

El Truco 
es el juego de 
barajas más popular de 

la Argentina, y se ha constituido 
en una huella de identidad a la que 
siguen aferrados los argentinos estén 
donde estén. La variante “truco gallo” 
consiste en una partida que se juega 

de a tres. Tres son, por lo tanto, los 
escritores argentinos que comparten 

la autoría de esta recopilación 
de relatos cortos y 
poemas. Los tres 
viven desde hace 
muchos años en 
Londres, ejerciendo 
profesiones tales 
como la psicología y la 
crítica de arte, pero hace 
algunos años, unieron su 
creatividad para editar 
un volumen conjunto que 
se plasma en este libro.

Como en el truco, 
además de la habilidad y la 
suerte, la sintonía entre los 
jugadores, el sutil equilibrio 
entre mentira y verdad, y la 
astucia son los componentes 
principales de estos textos.

En Southbank, 
alrededor de una 
mesa, hay un grupo 

de escritores inmigrantes que 
transforman sus experiencias 
en literatura. Vienen de 
muchos mares y otras orillas 
pero se encuentran cada 
semana para fundir lo que 
son con lo que siempre han 
sido.

Este libro es su legado, 
y está organizado en seis 
encuentros: Londres. 
Amor. Soledad. Nostalgia. 
Oficio de mujer. Entrañas 
y oscuridad… Un universo 
que puede leerse o bien como 
un gran fresco que ofrece 
una panorámica de la vida 
de estos seres trasplantados, 
o como un caleidoscopio en 
el que bailar entre los detalles.

Shakespeare y Cervantes 
los acompañan con sus 
máscaras teatrales o su 
diálogo quijotesco. Los personajes y sus 
circunstancias conforman un mundo 

a veces colorido, otras sombrío, pero 
sea como fuere, es así el mundo. El de 
todos.

¿Qué pasaría si 
pudieras comprarlo 
todo, pero a cambio 

recibieras solo el rechazo, las 
burlas, y en el mejor de los 
casos la indiferencia de los que 
amas? ¿Y si un día comenzaras 
a odiarlos?

En las páginas de esta 
novela vas a conocer los 
personajes de un mundo 
dividido. Wyndham Bonvile 
nació tal vez en el sitio 
incorrecto, una sociedad 
de Privilegio hechizada por 
espejos que controlan los 
cuerpos de los que se miran en 
ellos. Un mundo de apariencia 
perfecta, calibrado para que 
los que lo habitan obtengan 
una felicidad sin preguntas.

Fuera del Privilegio, 
convive una hermandad de 
almas vulnerables, sin voz, 
acallada por una lluvia tóxica 
que se filtra por sus poros y los 
convierte en seres grises.

Y ¡cuidado! Como resultado 
de un error de laboratorio han 
aparecido los Guardianes, con una 
ambición de poder que cambiará 
el destino de todos.

Y los Otros, seres del Mar 
y las Montañas, con sus cielos 
nunca perfectos pero salvajes e 
impredecibles, ¿podrán encontrar 
a Wyndham en sus sueños, 
separarlo para siempre de sus 
pesadillas? 

¿Y si después de todo 
Wyndham, con la inocencia de 
un idiota, o la bravura de un 
revolucionario, comenzara a ser lo 
que todos quieren ver?

Esta es la primera novela de 
la argentina residente en Londres 
Diana Huarte, vocalista del 
grupo electrónico SHHH. Una 
novela diferente, inclasificable, 
hilarante, por momentos cruel. 
Pero extrañamente tierna al 
mismo tiempo. Un debut literario 
fascinante.

Accesible en amazon.co.uk

Alrededor de treinta microrrelatos componen este 
singular volumen de la joven autora dominicana, 
radicada desde 2006 en Londres, Karlina Veras. 

Algunos de no más de siete líneas, otros más detallados, narran 
sucesos centrados en la vida en las tierras caribeñas de donde 
procede la escritora, escritos con un desparpajo sorprendente 
y sobre todo, con la utilización dinámica y ágil de un lenguaje 
basado en el uso coloquial de regionalismos populares, que dota 
a las descripciones de una prosa rítmica y saltarina.

Miradas que giran principalmente alrededor de recuerdos 
infantiles y familiares, y que muestran con amenidad y una cierta 
alegría desenfadada costumbres y aconteceres que contienen, 
sin sensiblería ni énfasis innecesario, toda la intensidad e 
incluso el dramatismo de la vida cotidiana.

Un libro difícil de clasificar, que llama la atención 
especialmente por su textura narrativa original y por momentos 
inesperada.

La redención de 
Wyndham Bonvile

Encuentros 
junto al Támesis

DE LUJURIAS Y MUSAS
RELATOS, DE LUJURIAS Y MUSAS

Truco gallo
GREGORIO KOHON, VIQUI ROSENBERG, MARIO FLECHA

RELATOS Y POEMAS, EDICIONES JAFREPROJECT

Yunyun 
(pa’la calor)

KARLINA VERAS
RELATOS, ED. DEL AUTOR
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Alguien impregnó de 
drama la pasarela de la 
plataforma Alianz Ego, 

que apoya a los jóvenes diseñadores 
de moda española al cierre de la 
intensa jornada en la Mercedes Benz 
Fashion Week; Se trata del modisto 
burgalés Guillermo Décimo, quien 
con su revolucionaria colección 
Queen of the night dejó claro 
que la “visibilidad” es su meta sin 
precedentes.

El trabajo de este joven de  tan 
solo 25 años, está lleno de referencias 
históricas y artísticas que han sido 
minuciosamente hiladas durante los 

meses de la pandemia para tratar de 
retratar la esencia de una sociedad 
nocturna donde la fiesta y los excesos 
se mezclan con la realidad y la 
fantasía.

Sus looks son un viaje al pasado 
donde el barroquismo hace un 
guiño  en su moda, al igual que la 
extravagancia y el exceso controlado 
con mucho glamour; Por eso, 
sus creaciones son estéticamente 
perfectas ya que toma en cuenta los 
tiempos que corren proyectándolos al 
futuro.

“Me gusta introducir en mi 
trabajo elementos de otras épocas 
como las perlas, los terciopelos y 
las plumas los cuales mezclo con 
componentes  más actuales como 
elásticas, bolsillos, transparencias 
y texturas en colores vibrantes que 

capten mucho la atención”.
La colección con título “Queen 

of the night”, con la cual el artista 
subió a la pasarela, es un homenaje 
a la cantante de Ópera María Callas, 
magistralmente concebida con cierto 
un aire teatral que se sintió en las 
siluetas de los vestidos, guantes y 
capas, todos adornados con bordados 
realizados a mano como valor 
añadido. “Mis prendas son únicas. 
Están confeccionadas con restos 
de tejidos y piezas de segunda para 
evitar generar residuos y la compra 
de nuevos materiales”, comentó.

Guillermo Décimo, desde 
pequeño tuvo clarísimo que el 
mundo de la moda iba a ser su 
mundo. Por ello, considera que este 
tipo de plataformas de apoyo para la 
gente joven que se inicia en el difícil  

mundo de la moda es un impulso de 
gran importancia porque mantiene 
el equilibrio entre lo presencial y lo 
digital. “España no va mal, pero los 
jóvenes como yo deben mantener la 
ilusión y las ganas de trabajar duro 
para intentar conseguir los sueños”.

Los salones del madrileño 
Palacio de los Duques de 
Santoña, una de las seis casas 

del siglo XVIII mejor conservada 
de la ciudad, fue durante dos días 
el escenario de variados desfiles de 
jóvenes artesanos contemporáneos que 
buscan impulsar la esperada revelación 
de este importante sector de la moda 
española. 

La historia de nuestra protagonista, 
Lorena Formoso, es la de una abogada 
apasionada de la moda que decidió 
emprender en el mundo “bridal” 
cuando le hizo el vestido de novia 
a su hermana. Desde entonces esta 
creadora no ha parado de recibir 
encargos, haciéndose un puesto en el 
exquisito mundo de la moda nupcial.

De origen gallego pero 
residenciada en Madrid, Formoso cree 
en la “urgencia de vivir el presente”, 
por eso, sus creaciones se adaptan a 

las necesidades de una mujer actual 
al confeccionar piezas artesanales 
sencillas, pero con un delicado trabajo 
de patronaje. “No existe un solo tipo 
de mujer. La esencia es saber captar 
a cada una de ellas y transformar sus 
emociones en prendas”, comentó.

Quizás, esta creadora siempre 
tuvo claro que lo suyo era el 
‘fashion’. Así pues, no dudó en seguir 
formándose y se matriculó en diseño 
de moda en la Institución Artística  

de Enseñanza de Madrid 
(IADE), para mejorar y 
proyectar sus bocetos que 
hoy día muestran una 
silueta moderna con unos 
acabados bien precisos. Ella 
ofrece diseños minimalistas 
confeccionados con tejidos 
que van desde la muselina, 
crepes, plumas y organzas 

bordadas hasta satén y seda. No tiene 
límites en el uso de los materiales.

“Creo en una mujer poderosa que 
marca el paso. Ofrezco en mi nueva 
colección NOW, capas y abrigos, largas 
colas, cortes imperio y escotes halter. 
Como signo de distinción inserto 
piezas de joyería hechas a mano de 
manera exclusiva para cada uno de los 
modelos”.

Sin dudas, Lorena Formoso ha 
diseñado una colección de novias 

alineada con el sello Made 
in Spain que, hábilmente, 
ha sabido plasmar con un 
estilo propio que marcará 
tendencia en los próximos 
meses.
Mujeres Fuertes 

El modisto andaluz 
Benjamín Friman, siempre 
sorprende. A pesar de 
la pausa generada por la 
pandemia, su aparición en 
el Atelier Couture 2021, 
dejó vida y brillantes en la 
pasarela con una colección 
que habló de la liberación 

del cuerpo femenino tras renunciar al 
antiguo corset. 

El diseñador dialogó directamente 
con las mujeres y la historia recorrida 
por ellas para alcanzar el deseado 
“vestido liberador”. Según él, su 
inspiración viene del carácter y la 
iniciativa de la mujer contemporánea 
consciente de su fuerza. “Estoy 
innovando con un tejido tipo esterilla 
de seda natural con mucha textura 
parecida a la tela de saco mucho más 
fina pero muy pesada, para recrear a 
esa mujer fuerte sin ataduras”, explicó.

También, los volúmenes y el 
movimiento fueron los recursos claves 
utilizados por este modisto-como él 
mismo se autodefine ya que considera 
que el diseño lo es en el amplio 
sentido de la palabra- para acentuar 
la personalidad de las féminas en 
delicados plisados que imponían 
majestuosamente la figura.

Sedas en color plata y oro, además 
de gasas en blanco roto y azules que 
iban desde el tono celeste al cobalto, 
fueron los materiales aliados del 
carismático artista a quien criaron 
inmerso en toda la riqueza cultural de 
Granada.

Destacó que concibe la moda como 
“un trabajo a mano” hasta el momento 
de terminar el vestido; Realmente su 
prenda preferida.

La Semana de la Moda de Madrid
Novias poderosas y mujeres fuertes

El Atelier Couture, plataforma dedicada a poner en valor la costura artesanal de la moda 
nupcial y de ceremonia, presentó su sexta edición tras posponer su celebración en dos 

ocasiones desde marzo de 2020, debido a las restricciones sanitarias.

Moda

Carlos Ruiz
@carlosmanuelruizsuarez

Carlos Ruiz
@carlosmanuelruizsuarez

No existe un solo 
tipo de mujer. La 
esencia es saber 

captar a cada una de 
ellas y transformar 
sus emociones en 

prendas

Lorena Formoso ha diseñado una colección de novias 
alineada con el sello Made in Spain.

El modisto andaluz Benjamín Friman se 
valió de sedas en color plata y oro, además 
de gasas en blanco roto y azules, que iban 
desde el tono celeste al cobalto.

Moda madrileña al estilo Mercedes Benz
Décimo Talento

El diseñador Guillermo Décimo, presentó una propuesta de ropa que recorre el mundo de la ópera, las noches 
de fiesta,  la cultura techno y las películas que le han marcado para destacar su irreverente estilo personal.

El joven modisto Guillermo Décimo y su trabajo.
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“Él solía ser el futuro”. Con 
estas palabras burlonas 
en el Parlamento 

británico, el 7 de diciembre de 
2005, el nuevo líder de la oposición 
conservadora, David Cameron, retrató 
al entonces primer ministro, Tony 
Blair, como un político en declive. No 
obstante, Blair permaneció en el poder 
hasta el 27 de junio de 2007.  El propio 
Cameron se convirtió en una figura 
del pasado cuando renunció como 
mandatario el 24 de junio de 2015, un 
día después de que el Reino Unido voto 
a favor de salir de la Unión Europea.

La editora de moda del prestigioso 
diario The Guardian, Jess Cartner-
Morley, utilizó una frase parecida en 
un artículo del 2 de diciembre de 2020 
en el que recordaba “los días de gloria” 
cuando Topshop era “la estrella del 
comercio minorista y de los desfiles”. 
Dos días antes, el propietario de la 
cadena, el Grupo Arcadia, dirigido 
por el ahora desacreditado Sir Philip 
Green, se había derrumbado en la 
administración. Hasta ese momento, 
señaló Cartney-Morley, la primera 
fila de Topshop en la bienal Semana 
de la Moda de Londres (LFW) 
“regularmente eclipsaba a las marcas 
de diseñadores con las celebridades 
más brillantes, las nuevas tendencias 
más nítidas y el champán más copioso”.

Ahora ya no. El 10 de septiembre 

Semana de la Moda de Londres
La “Generación Z”, al frente

En la Semana de la Moda de este año se incluyeron incluyó 82 shows digitales, 28 
pasarelas, 10 presentaciones y 34 funciones nocturnas. Por primera vez, en este 

evento, Tik Tok tenía su propio Espacio de Exposiciones, ubicado en el Old Selfridges 
Hotel en el centro de Londres.

pasado, su colega de The Guardian, 
Sarah Butler, informó que el vendedor 
de muebles IKEA compraría la antigua 
tienda ancla de Topshop en Oxford 
Street por alrededor de  £385 millones. 
El fin de semana siguiente, la directora 
de moda del diario Sunday Times, Jane 
McFarland, notó que en el London 
Fashion Week’s spring/summer 2022 
(LFW SS22), realizado entre el 17-21 
de septiembre, los “altos estratos” del 
sector habían sido desplazados de los 
asientos delanteros más codiciados en 
las pasarelas por lo que ella describió 
como “la realeza de Tik Tok”.

Una generación en 
control

Como  subrayó McFarland, todos 
estos nuevos concurrentes eran de 
la “Generación Z” (Zoomers), entre 
18 y 24 años. Según el Centro de 
Investigación Norteamericano Pew, 
están particularmente preocupados 
por la responsabilidad corporativa y 
los problemas ambientales y dejarán de 
comprarle a un negocio si no aprueban 
su comportamiento. Tienden a ser 
financieramente cautelosos debido 
a haber crecido durante la crisis 
económica de 2008 y la recesión que 
siguió. 

Igualmente significativo, sus 
vidas giran en torno a Tik Tok, una 
aplicación cuyos usuarios activos “se 
han convertido rápidamente en el 
público meta más importante para las 
marcas que persiguen a la próxima 
generación de gastadores de lujo y cuya 
influencia en la industria de la moda  
no puede ser ignorada”.

Datos proporcionados por la 
agencia Brandastic indican que Tik 
Tok tiene un estimado de 1.1 mil 
millones de aficionados en todo el 
mundo que pasan un promedio de 
52 minutos por día en la aplicación. 
Su propietaria, la empresa china 
Bytedance, está valorada en $140.000 
millones, más que Twitter y Coca 
Cola. Esto explica por qué la directora 
ejecutiva del Consejo Británico de 
Moda (BFC) Caroline Rush, declaró al 
comienzo de la Semana de la Moda de 
Londres de primavera y verano que su 
organización estaba extremadamente 
orgullosa de asociarse con Tik Tok 
para apoyar a los talentos emergentes.

Este evento  incluyó 82 
shows digitales, 28 pasarelas, 10 
presentaciones y 34 funciones 
nocturnas. Por primera vez en la 
Semana de la Modo de Londres, 
Tik Tok tenía su propio Espacio de 
Exposiciones, ubicado en el Old 
Selfridges Hotel en el centro de 
Londres, donde se había invitado a una 
amplia gama de diseñadores a exhibir 
sus creaciones, entre ellos Supriya 

Lele (India / Reino Unido), Saul Nash 
(Reino Unido), Yuhan Wang (China), 
Eftychia Karamolegkou (Grecia), 
Feben (Reino Unido), Nensi Dojaka 
(Albania) y SS Daley. (Reino Unido).

El entusiasmo de Rush por 
Tik Tok, sin embargo, no es 
compartido por comentaristas como 
Salvador Rodríguez de la emisora 
estadounidense CNBC, quien observó 
el 25 de junio que algunos expertos 
en ciberseguridad se inquietan que 
el gobierno chino pueda usar esta 
aplicación de redes sociales para 
difundir propaganda y censura. El 18 
de agosto, la corresponsal de la revista 
Variety, Rebecca Davis, citó un informe 
de la agencia de noticias Reuters de 
que WangTouZhongWen (Beijing) 
Technología, que es propiedad de tres 
entidades gubernamentales chinas, 
incluido un fondo respaldado por 
la Administración del Ciberespacio 
de China (CAC), el principal censor 
de internet del país, había adquirido 

una participación en ByteDance. En 
febrero, la BBC destacó una acusación 
de la Organización Europea de 
Consumidores que Tik Tok no está 
protegiendo a los jóvenes de contenido 
inapropiado y está manejando sus 
datos personales de manera falsa.

Mientras tanto, la “iniciativa de 
colaboración” del BFC con Clearpay, 
la compañía de “compre ahora, 
pague después”, mediante la cual su 
Colectiva produciría, entre otros, 
una variedad de diseños de moda 
exclusivos y experiencias mercantiles 
únicas”, sigue siendo también un poco 
controvertida.

Además, el mundo empresarial 
ya está centrando su atención en 
los sucesores de los Zoomers, la 
Generación Alfa. Aunque la mayoría 
de ellos todavía tienen menos de 10 
años, el 75% de los padres encuestados 
reconoció que están influenciados por 
las preferencias de sus hijos cuando 
realizan compras tecnológicas.

 Todos estos nuevos 
concurrentes eran de la 

“Generación Z” (Zoomers), 
entre 18 y 24 años.

SS22 at the London Aquatic Centre (Crédito foto Richard Pohle) David Koma LFW SS22 at the London Aquatic Centre - (Crédito foto Richard Pohle)

LFW SS22 - Paul Costelloe
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Ganas de vivir es una 
canción escrita por Jamy, 
una cantante colombiana 

radicada en  Londres, Reino Unido. 
Con su música quiere invitarnos a 

retomar  nuestras vidas después de esta 
larga pausa -resultado de la pandemia-; 
y a revivir los más bellos encuentros 
con aquellos  seres que queremos. 

Ganas de vivir fue grabada en la 
ciudad de Cali, Colombia, en Cima 
Estudios, con una nómina de 14 
músicos, incluido William Angulo, 
vocalista de la agrupación colombiana 
Herencia de Timbiquí. La producción, 
los arreglos y la mezcla estuvieron 
a cargo de Carlos Gálvez, con el 
acompañamiento de Juan Esteban 
Delgado y fue masterizado por Manuel 
Restrepo. 

“Esta canción es el regreso a mis 
raíces colombianas, donde celebro 

Cu l tura

Especial  Express News
Londres

Artista colombiana lanza su sencillo musical

Jamy, “Ganas de vivir”
La cantautora, Jamy, residente en la capital británica, escribió una historia llena 

de fuerza y alegría para estos tiempos tan difíciles.

la vida y la posibilidad de que poco 
a poco podamos reencontrarnos. Es 
una canción que vibra muy alto. Una 
canción positiva y por supuesto que 
nos invita a bailar”, afirmó Jamy en 
comunicación con este diario. 

Ganas de vivir, puede ser 
escuchada en diferentes plataformas 
digitales como Spotify, Deezer or 

Apple Music. Esta canción también 
cuenta con un video en Youtube en el 
canal Jamymusica.

Jamy, nacida para el 
escenario

Jamy es una DJ, cantante y 
compositora colombo-italiana, radicada 
en Londres, Reino Unido. Su amor por 

el canto apareció desde muy temprana 
edad y se volvió parte de su profesión 
desde los 19 años de edad. 

En el 2009, Jamy, comienza a 
establecer su reputación como DJ en 
el norte de Italia, mezclando géneros 
improbables y creando nuevos sonidos 
de música enérgica y atractiva durante 
sus presentaciones. Jamy también 
trabajó en Radio Party Groove 
tocando música dance, house, soulful 
house, deep house así como música 
latinoamericana. 

En el 2012 Jamy decide incursionar 
en el ritmo de la bachata grabando su 

primer sencillo “Aventura”. Después 
de esto, su carrera musical se pone 
en pausa cuando decide trasladarse 
en el 2013 a la ciudad de Londres en 
el Reino Unido, pero su lejanía de los 
escenarios no duraría más de tres años. 
Es así, como en el 2016 comienza a 
colaborar con orquestas de salsa en la 
capital británica y se vuelve cantante 
líder de las orquestas de música Latina: 
Salseology, Salsa Brava y Guerrera.

“En el 2019 presenté mi álbum 
“Cuentos de la luna”, un trabajo 
completamente grabado y producido 
en Santo Domingo, República 
Dominicana. Luego, ya en noviembre 
del 2020 estrené la canción “Hoy”, 
una letra bastante comprometida con 
el empoderamiento femenino, donde 
resalté la decisión de una mujer de 
alejarse de su relación tóxica y poner 
sus sueños y planes en primer lugar”, 
puntualizó Jamy.

Actualmente Jamy trabaja desde 
Londres en nuevas creaciones e 
interpretaciones musicales fruto de su 
ingenio y creación artística. Puedes 
seguir a Jamy en su red social de 
Instagram (jamymusica), en su página 
de Facebook (@Jamymusica), en 
Youtube (Jamymusica) o en su website: 
www.jamymusica.com
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Una mirada al mundo del teatro en Inglaterra desde su origen hasta 
1710,  en el que el nombre de William Shakespeare sentó las bases 

teatrales hasta nuestros días.

Tea t r o

Mónica Elliston(*)
Especial Express News

El teatro, una de las formas 
de arte más antiguas, ha 
evolucionado a lo largo 

de los siglos. Los griegos fueron los 
inventores de este arte tan noble y los 
ingleses lo desarrollaron y dieron el 
toque mágico, que le ha permitido 
mantenerse hasta ahora.

 Las primeras expresiones del 
teatro en tierras inglesas se conocen 
durante el periodo en que el Emperador 
Claudio conquista Inglaterra en el año 
43 y fueron ellos, los romanos, quienes  
introdujeron el teatro a Inglaterra. 

El término inglés que todavía se 
utiliza hoy en día para la sala de teatro, 
‘auditorio’, es la traducción a la palabra 
latina para ‘teatro’.

Al finalizar la ocupación romana, el 
teatro se volcó a un estilo de actuación 
callejera, y se dio origen a la danza 
folclórica tradicional “Morris Dance” 
conocida bajo el nombre ‘mummers 
plays’.       

El teatro comienza a ser 
popular

La iglesia  utiliza este arte  para 
difundir su propio mensaje, teniendo 
en cuenta que la mayoría de la 
población no sabía leer ni escribir. 

Las obras Misterio (Mysteries 
play) y las obras Milagros  (Miracles 
play) eran piezas que representaban 
escenas bíblicas o religiosas. 

Los actores  viajaban de ciudad 
en ciudad interpretando estas obras 
para el público a cambio de dinero y 
hospitalidad.

A finales del siglo XV aparecen 
las obras ‘Moralidades’ (Moralities 
o Morality plays). Las obras 
representaban vicios y virtudes, como 
el Pecado y la Ambición, el Bien y el 
Mal. 

Si bien las obras de moralidad, se 
distanciaron  de los temas cristianos, 

Así evolucionaron las artes escénicas en el Reino Unido

El toque inglés al 
mundo del teatro

sirvieron, tal como su nombre lo  
indica, para educar a los espectadores 
para que se conviertan en buenos 
ciudadanos.

El Teatro del 
Renacimiento (1500-

1660)
Entre 1500 y 1660 en que se 

puede identificar el momento estelar 
del Teatro. Es durante el reinado de 
Isabel I, cuando el teatro inglés tiene 
su apogeo. 

En este período surgieron gran 
cantidad de dramaturgos famosos, 
entre ellos Christopher Marlowe (c. 
1564–1593). Marlowe fue un poeta 
y dramaturgo a la vanguardia del 
renacimiento dramático del siglo XVI. 
Si bien su carrera literaria duró menos 
de seis años y su vida solo 29 años, sus 
logros, sobre todo la obra La historia 
trágica del doctor Fausto, aseguraron 
su legado duradero.

Pero ninguno llegó  a ser tan 
conocido y famoso como William 
Shakespeare,  por lo que a esta era 
del teatro inglés se la conoce como 
la  Era de Shakespeare. Su nombre 
está indisolublemente ligado al teatro 
inglés y hasta el día de hoy sus 40 obras 
se representan en todo el mundo.

William Shakespeare nació  en 
Stratford upon Avon  el 23 de abril de 
1564 y  falleció el 23 de abril de 1616 
en su ciudad natal. Coincide con el 
día de San Jorge, Santo Patrono de 
Inglaterra.   Su bautismo y muerte 
están registrados  en la iglesia  Holy 
Trinity Church, Stratford-upon-
Avon, donde está enterrado. William 
Shsakespeare fue dramaturgo, poeta y 
actor , ampliamente considerado como 
el mejor escritor en idioma inglés y uno 
de los dramaturgos más destacados  del 
mundo.  A menudo se le llama el poeta 
nacional de Inglaterra y el “Bardo de 
Avon” (o simplemente “el Bardo”). Sus 

o b r a s 
existentes, 
incluidas las 
colaboraciones, 
consisten en unas 39 
obras, 154 sonetos, tres largos poemas 
narrativos y algunos otros versos, 
algunos de autoría incierta. Sus obras 
se han traducido a todos los idiomas 
vivos principales y se representan con 
más frecuencia que las de cualquier 
otro dramaturgo. También continúan 
siendo estudiados y reinterpretados.

Muchas de las obras de Shakespeare 
se publicaron en ediciones de diversa 
calidad y precisión durante su vida. 
Sin embargo, en 1623, dos compañeros 

actores y amigos de Shakespeare, John 
Heminges y Henry Condell, publicaron 
un texto más definitivo conocido 
como First Folio, una edición póstuma 
recopilada de las obras dramáticas 
de Shakespeare que incluía todas sus 
obras, menos dos. Su prefacio era un 
poema profético de Ben Jonson que 
aclamaba a Shakespeare con el ahora 
famoso epíteto: “no de una época, sino 
de todos los tiempos”.

El Teatro de la 
Restauración (1660-

1710)
A continuación de la era de los 

puritanos, el teatro revivió por el interés 
y apoyo personal del rey Carlos II. 

Las audiencias eran populares 
y socialmente mixtas. 

Las mujeres subieron al 
escenario, literalmente 
por primera vez. Las 
mujeres por fin podían 
ejercer la profesión de 
actor (en la época de 
Shakespeare, todos los 
roles femeninos eran 
interpretados por niños 

varones).
El género más 

popular del teatro de la 
restauración lleva un nombre 

sinónimo ‘Restoration Comedy’ 
- Comedia de la Restauración 

o  también llamada ‘Comedy of 
Manners’- Comedia de Costumbres, 
que son desde una perspectiva actual, 
sorprendentemente claras las alusiones 
sexuales. A todo esto se le puede 
agregar el drama heroíco y patético.

 Hoy en día el  West End de 
Londres se identifica con el teatro 
popular contemporáneo. 

Tanto es así que  tenemos la 
oportunidad  de presenciar obras que 
luego pasarán a la historia.

 “Entrar en un teatro para ver 
una obra es ser introducido en 
un espacio mágico, en la arena 

sagrada de la imaginación”. 
Simon Callow.

“Creo que en una gran
 

ciudad, o incluso en una 

pequeña ciudad o un 

pueblo, un gran teatro es 

el signo externo y visible 

de una cultura interna y 

probable”.

- Sir Laurence Olivier.
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La vida invisible de Eurídice 
Gusmao (A Vida Invisível de 
Euridice Gusmão) dirigida 

por Karim Ainouz,y distribuida en el 
Reino Unido por New Wave Films, 
será estrenada en cines y online el 15 
de octubre del 2021. 

La ganadora del premio Un 
Certain Regard en el Festival de 
Cannes 2019 y candidata para Brasil en 
los premios Oscar 2020, está inspirada 
por la novela best-seller de Martha 
Batalha’s (2015) del mismo nombre, 
La vida invisible de Eurídice Gusmao 
cuenta la historia de dos hermanas 
que se mantienen separadas por los 
hombres que las rodean. 

Euridice (Carol Duarte) 18, y 
Guida (Julia Stockler) 20, viven bajo el 
control de su padre Manuel (Antonio 
Fonseca), un hombre estricto y 
conservador. El año es 1950 y las chicas 
viven en Río de Janeiro, pero sueñan 

Candidata para Brasil en los premios Oscar 2020
Película brasileña a cines británicos
A partir del 15 de octubre, las salas de cine y online en el Reino Unido, estrenarán la película 

brasileña La vida invisible de Eurídice Gusmao (A Vida Invisível de Euridice Gusmão).

con una vida mejor en el exterior: 
Euridice como una pianista profesional 
en Viena, y Guida quiere casarse con 
un marinero griego del cual ella se ha 

enamorado. Pero luego de un evento 
dramático, el padre separa a las 
hermanas y las obliga a vivir aparte. 
Ellas se resignan a seguir sus destinos, 

Especial  Express News

Especial  Express News

pero nunca pierden la esperanza de 
volver a encontrarse.  

“Lo que me impulsó a adaptar La 
vida invisible de Eurídice Gusmao  fue 
el deseo de resaltar vidas invisibles, 
como las de mi madre, mi abuela, tías 
y muchas otras mujeres de esa época. 
Sus historias no se han contado lo 
suficiente ni en novelas ni en los libros 

de historia, ni en el cine”, aseguró la 
directora del largometraje, Karim 
Ainouz, al comentar que “estaba 
decidido a contar una historia de 
solidaridad, una historia que subraya 
el hecho de que somos mucho más 
fuertes juntos que cuando estamos 
solos, sin importar cuán diferentes 
seamos”.
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La película La vida invisible de Eurídice Gusmao está inspirada por la novela best-seller de 
Martha Batalha’s (2015) del mismo nombre.

En el largometraje se cuenta la historia de dos hermanas que se mantienen separadas por los 
hombres que las rodean.

La Casa de Mamá Icha es una 
película documental que cuenta 
la historia de una mujer migrante 

de 93 años, como muchos que salimos de 
nuestros países, siente que se acerca el final 
de su vida. A pesar de las protestas de su 
familia, pasa sus días enfocándose en una 
sola cosa: regresar a su pueblo natal de 
Mompox en el norte de Colombia.

Se trata del primer largometraje 
documental del director y director de 
fotografía colombiano Óscar Molina, 
que está en las salas de cine de Medellín, 
Colombia. Para el resto del mundo estará 
disponible para transmitir gratis en pov.
org hasta el 17 de diciembre de 2021. La 
Casa de Mama Icha es una co-presentación 
de POV y Latino Public Broadcasting.

La película ya tiene una mención 
de honor en el Festival de Cine Latino 
de Filadelfia y una selección oficial en 
el Festival Internacional de Cine de 
Cartagena. 

La Casa de Mama Icha ofrece una 
profunda meditación sobre las nociones de 

La añoranza de la migración como tema

La casa de Mamá Icha
Se trata del primer largometraje documental del director y director de fotografía 

colombiano Óscar Molina, que está en las salas de cine de Medellín, Colombia. Para 
el resto del mundo estará disponible para transmitir gratis en pov.org hasta el 17 de 

diciembre de 2021.

hogar y la ineludible atracción de la patria. El documental 
sigue a María Dionisia Navarro, también conocida como 
Mama Icha, en un viaje físico y espiritual que se basa en 
las complejidades inherentes a muchas experiencias de 
los migrantes: la distancia, los seres queridos que quedan 
atrás y el problema del envejecimiento en un país que no 
lo hace. siéntete como tuyo.

Mamá Icha sueña con pasar sus últimos años 
reconfortándose en los paisajes de su juventud, 
caminando por el río Magdalena al atardecer, rodeada 
de sus familiares y vecinos en el patio de la casa que con 
esmero había construido durante sus años de ausencia, 
con el dinero que envió desde el extranjero.Treinta años 
antes, Mama Icha había emigrado a los Estados Unidos 
para ayudar a su hija con el cuidado de sus nietos, y 
permaneció allí desde entonces. Ahora, en contra de los 

mejores deseos de su familia en Estados 
Unidos, que siente que ha construido 
una vida admirable en Filadelfia 
completa con el Seguro Social, una 
comunidad que la apoya y acceso a 
importantes recursos para personas 
mayores, Mama Icha aborda un avión 
y vuela de regreso a Colombia. donde 
se encuentra con sus hijos, Gustavo y 
Alberto, quienes han estado a cargo de 
su casa mientras ella no está.

El documental 
ya se está 
viendo en 

las salas de 
Medellín en 
Colombia
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Martha Stephens
Express News

Depor t e s

Continúa página 35

Aline Rocha y Vanessa de 
Souza, dos corredoras 
de maratón brasileñas, 

concluyeron el Maratón de Londres 
celebrado el 3 de octubre, con 
ubicaciones destacadas en el equipo 
de atletas en silla de ruedas. 

Aline quedó en quinto lugar 
y Vanessa en séptimo. “Fue una 
carrera muy dura, no llovía, pero 
había viento fuerte y mi cuerpo 
tarda mucho en calentarse”, dice 
Vanessa, que participó por segunda 
vez en la maratón de Londres, 
habiendo quedado 11ª en 2019.

En el kilómetro 15, un accidente 
con un atleta suizo casi saca a 
Vanessa de la competición. “Estaba 
al frente y no vi lo que pasó, pero 
sentí el impacto y el toque de la otra 
silla. Tuve que apoyar las manos 
en el suelo para que mi silla no se 
volcara ”, dice. Afortunadamente, 
ambos volvieron a la competición 
sin lesiones graves. “Me dolían las 
manos y los dedos”, dice Vanessa.

Desde Londres, Vanessa se fue 
para completar los maratones de 
Chicago (10/10) y Boston (11/10).

Aline, por su parte, viaja de 
Londres a Brasil, donde comienza 
el entrenamiento de esquí de fondo 
para las competiciones de deportes 
de invierno. Fue la primera mujer 
brasileña en participar en los Juegos 
Paralímpicos de Invierno, en Corea 
del Sur, en 2018.

Salió de Londres celebrando 
con el técnico Fernando Orso 
el mejor resultado en sus cuatro 
participaciones en el Maratón. “Este 
es un maratón difícil, con subidas. 
Es tan importante que algunos 
países lo utilizan como clasificación 
para los Mundiales ”, explica Aline, 
que en 2019 ocupó el octavo puesto.

El Maratón de Londres comenzó 
con un susto para Aline. “Uno de los 
neumáticos de mi silla se desinfló 
cinco minutos antes de la salida”, 
dice. “Mi entrenador, con la ayuda 
de entrenadores de otros países, 
logró hacer el cambio en un tiempo 
récord y no me perdí la salida”.

Superación y gloria
Detrás de las historias de 

éxito de las atletas paralímpicas 
Aline Rocha y Vanessa de Souza, 
hay una superadora. Ambos son 
sobrevivientes de accidentes (Aline 
en un automóvil, Vanessa en una 
motocicleta) y hasta que perdieron 

Maratón de Londres

Dos brasileñas entre las 
mejores en silla de ruedas

Aline Rocha ocupó el 
5 ° lugar en la escuadra 
de deportistas en silla 

de ruedas.
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parcialmente la capacidad de 
moverse, no tuvieron proximidad 
a ninguna actividad deportiva.

“Estaba en una parada de 
autobús en Santos, 11 meses 
después de la lesión y con una 
prótesis, cuando el profesor 
Miro me vio. Detuvo la bicicleta 
para contarme sobre el centro 
de formación y las actividades 
dirigidas a personas en silla de 
ruedas ”, dice Vanessa. “Tenía 
miedo, pero fui a encontrarnos”.

Vanessa comenzó con el 
lanzamiento del disco. Como 
mostró un buen equilibrio en 
la silla de ruedas, probó para 
correr. Allí conoció al entrenador 
Eduardo Leonel, en 2015.

Desde entonces, ha acumulado 
buenos rankings. En los Juegos 
Paralímpicos de Tokio, ocupó el 
octavo lugar en los 5.000 metros 
y los 1.500 metros. En la maratón, 
a pesar de los problemas con el 
pegamento de sus guantes, quedó 
en el puesto 12.

El despertar al deporte no fue 
muy diferente con Aline Rocha, 
quien tenía 19 años cuando fue 
a visitar un centro de atletismo 
en Santa Catarina. “Empecé en 
carreras cortas y en 2014 hice mi 
primer maratón”, dice.

Aline también es atleta de 
esquí de fondo y fue la primera 
mujer brasileña en participar 
en los Juegos Paralímpicos de 
Invierno en Corea del Sur, en 
2018.

Aline y Vanessa fueron 
invitadas por la organización 
London Marathon, que pagó 
todos los gastos de viaje y ofreció 
un premio en efectivo. Los dos 
también reciben la Bolsa Atleta, 
del gobierno brasileño, y poco 
a poco han ido consiguiendo 
patrocinadores.

Aline Rocha cuenta con 
el patrocinio de Jumper 
Equipamentos y Formularium 
Joaçaba.

Vanessa de Souza tiene 
como patrocinadores el 
laboratorio Cellula Mater, 
Unimes, Fupes, además del 
apoyo de la clínica Jankauskas, 
Dermaformula, médico Thiago 
Chalhub, nutricionista Mariana 
Penatti, Dux, Cluster Turismo, 
fisioterapeuta Tiago Selofite, 
masajista Luiz Nunes e Instituto 
Legado.

El Maratón de Londres se volvió a 
realizar su recorrido tradicional y con 
corredores compitiendo por causas 

benéficas por primera vez desde 2019, el 
Maratón de Londres reunió a más de 36.000 en 
las calles de la capital y 40.000 participantes.
El año pasado fue suspendido el evento 
reina de los corredores de larga distancia 
en la capital por la crisis de la pandemia de 
covid-19. 
En esta edición del 2021, la ganadora de la 
carrera femenina fue Joyciline Jepkosgei de 
Kenia, que corrió el recorrido entre Greenwich 
y The Mall en 2: 17.42, poseedor del récord 
mundial Brigid Kosgei.
Sisay Lemma de Etiopía ganó la carrera 
masculina en 2: 04.01.
Marcel Hug y Manuela Schar, ambos de 
Suiza, establecieron récords de recorrido al 
ganar carreras en silla de ruedas.

El maratón volvió

Vanessa de Souza aseguró el 
7 ° lugar entre los deportistas 

que compiten en silla de 
ruedas
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SagitarioSagitario CapricornioCapricornio

AcuarioAcuario PiscisPiscis

LeoLeo VirgoVirgo

LibraLibra EscorpiónEscorpión
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21-3 /20-4
Planeta: Marte
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: 
Sacarás tu parte más 
creativa, pero no te dejes 
llevar por los impulsos. 
Encontrarás los argumentos adecuados para 
convencer a otros y defender tus intereses.
Números y Día de la Suerte: 14-22 /Jueves
Personaje famoso: Emma Watson actriz.

:21-04 /21-05
Planeta: Venus
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: 
Es hora de volver al 
camino. Te concentrarás 
en tus estrategias y 
acciones para alcanzar tus objetivos. Te 
sentirás muy involucrado en tu trabajo.
Números y Día de la Suerte: 22-30 /Viernes
Personaje famoso: David Beckham, 
futbolista.

22-5 /21-6
Planeta: Mercurio
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: Serás 
más receptivo a las ideas 
de los demás. Esto hará 
que tus superiores admiren tu 
conocimiento y eficacia profesional. 
Números y Día de la Suerte: 11-26 / 
Miércoles
Personaje famoso: Ana Belén, cantante 
española.

22-6/22-7
Planeta: Luna
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Tú 
confianza en ti mismo 
aumentará.  Tus ideas 
están recibiendo un impulso 
y se beneficiarán de optimismo y seguridad, 
deja que tu creatividad brote.
Números y Día de la Suerte: 9-19 / Sábado
Personaje famoso: Hermann Hesse, Premio 
Nobel 1946.

23-7/23-08
Planeta: Sol
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: 
Tu entusiasmo y 
optimismo por la vida 
te traen las prometedoras 
perspectivas de conocer gente nueva con 
las que encontrarás situaciones de nuevas 
oportunidades.
Números y Día de la Suerte: 7-24 / Domingo
Personaje famoso: Isabel Allende, escritora.

24-7/23-08
Planeta: Luna
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: 
Estás dispuesto a 
perdonar y dejar el 
pasado en el pasado. 
Tendrás la oportunidad de demostrar que 
tienes una visión general que es útil para 
todos.
Números y Día de la Suerte: 25-27 / Viernes
Personaje famoso: Rui Costa, futbolista 
portugués

23-09 /22-10
Planeta: Venus
Elemento: Aire 
Mensaje del Mes: 
Tendrás muy buen 
humor este mes, los 
cielos te sonreirán. Tus 
momentos de duda no te afectarán, n i 
a tus perspectivas ni a tus relaciones. La 
suerte vendrá a tu manera. 
Números de la Suerte y Día:  6-21 / Martes 
Personaje famoso: Gwyneth Paltrow, actriz 
estadounidense.

Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: 
Todo va a ir muy 
rápido y vas a ser 
bombardeado con todo 
tipo de peticiones, no digas 
que si a todo. Seguirás superando 
obstáculos, ten cuidado con los 
malentendidos. 
Números y Día de la Suerte: 7-13 / 
Martes
Personaje famoso: Nelida Piñon, 
escritora brasileña.

23-11 /21-12
Planeta: Júpiter
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: 
Serás más comprensible 
y más receptivo a las 
consideraciones de los 
demás. Es hora de acercarse a aquellos 
que te gustan y respetan. Es el momento 
de tomar decisiones.
Números y Día de la Suerte: 3-18 / Jueves
Personaje famoso: Christina Aguilera, 
cantante

222-12 /20-01
Planeta: Saturno
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: 
Tu extrema confianza 
te llevará a encuentros 
placenteros.  Estarás en sintonía con los 
que te rodean. Tendrás oportunidad de 
demostrar tus talentos en el trabajo.
Números y Día de la Suerte: 14-25 / 
Lunes
Personaje famoso: Kate Moss, modelo 
inglesa.

21-01/18-02
Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: 
Tu optimismo te 
empujará hacia 
adelante.  Relaja tu mente 
y disfruta de tus aficiones y 
recarga tus pilas. Practica tus principios 
teóricos con los que te rodean.
Números y Día de la Suerte: 2-14 / Sábado
Personaje famoso: Michael Jordan, jugador 
de baloncesto.

19-02 /20-03
Planeta: Neptuno
Elemento: Fuego
Mensaje del 
Mes: Tendrás la 
oportunidad de corregir 
un error del pasado y 
que todavía tienes pendiente.  S e 
avecinan buenas noticias, atraerás a gente que 
probablemente te abran nuevos horizontes.
Números y Día de la Suerte: 12-21 / Domingo
Personaje famoso: Justin Bieber, cantante 
canadiense
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Empleos

Se alquila una habitación doble para una per-
sona en Peckham, £450 por mes. Personas 
interesadas llamar al 07535385465

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

Se renta habitación doble zona de Oval, SW9 
6BS pareja o persona sola. Interesados lla-
mar o enviar mensaje al 07478234003

HABITACIÓN

Habitaciones Disponibles desde £75 a la se-
mana para compartir. Localizados  en zona 
dos. Pago semanal. Para mas informes lla-
mar al 07414 885385

HABITACIONES

Se necesita personal para trabajar en Re-
tail Full time 40hrs / Part Time 20hrs en el 
area de Knightsbridge Station que tenga los 
documentos al día vigentes y sin restriccio-
nes para trabajar URGENTE comunicarse al 
07927 566564

EMPLEO

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

Psicólogo
Terapia Psicológica en español 
Sesiones Online y Sesiones a domicilio 
¡Primera sesión Online 50% descuento! 
Pide información sin compromiso
www.sergiogarijo.com
0774262190

PSICOLOGO

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

Rento flat de 3 habitaciones en Seven Sister, 
puede aplicar para beneficios. Tiene buena 
conexión de autobuses y metro. Informes al 
07440367902

FLAT

Flat de una habitación con salon, baño y coci-
na, ideal para una pareja o dos personas. En 
Bream Close, N17 9DG. Cerca de Tottenham 
Hale. Se puede aplicar para beneficios, zona 
residencial tranquila. Informes 07440367902

FLAT Se renta casa de 5 habitaciones ubicada en 
Lordship lane. Se puede aplicar a Beneficios. 
Para más información, llamar o dejar mensa-
je al 07731518937

CASA

Se renta casa de 3 habitaciones mas salon, 
cerca de Seven Sister. £1.850 en N17. Muy 
bonita con jading. Para mas información lla-
mar al 07402496502

FLAT

Se renta flat de 3 habitaciónes recién refor-
mado ubicado en Tottenham Hale. Informes 
al 07731518937

FLAT
Necesito una mujer para trabajar en limpieza 
2 horas de 7 p.m. a 9 p.m. a £10.55 por hora. 
Localidad Westminster frente al St. Tomas 
Hospital. Solo mandar mensajes WhatsApp al 
07479168386

LIMPIEZA

Se renta casa con  2 cuartos  en Peckham, 
tiene jardin. Para pareja o familia con niños. 
£1.400 Mensuales. Mas información, fotos y 
videos al teléfono 07533875257

CASA

Rento casa de 4 habitaciones en Belmont 
Avenue, N9 7JJ. Con salon grande, baño, 
cocina, comedor, jardin y patio grande. Casa 
totalmente nueva, zona residencial y muy 
tranquila. Buena comunicacion de autobuses. 
Informes al 07440367902

FLAT
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

Persona para cubrir 5 dias en River Is-
land (Ealing Broadway) £10.50 por hora de 
9:00am - 11:00am. Llamar al 07481779722

LIMPIEZA

Se necesita una señora responsable y sin via-
jes pendientes para trabajar por la madruga-
da de 04:30-07:00am area Liverpool Station 
£11.02 por hora, pago mensual. Comunicarse 
al 07787758232

LIMPIEZA

Se nececitan 2 personas para una escuela en 
Muswell Hill de 3:30 hasta 6:30. Más infor-
mación al 07883178893

LIMPIEZA

Cerca a Moorgate Station, de lunes a Viernes 
£10.85/h de 8am-4:30pm ó de 1:00 pm-9:30 
pm. Llamar al 07306208815

KITCHEN PORTER

Se necesita una persona para reemplazo 
full time desde el 25 de Octubre al 5 Ene-
ro 2022 que tenga ingles básico. Llamar al 
07787758232

LIMPIEZA

Necesito una persona para limpiar una es-
cuela en Brixton, South Bank UTC  5 días lu-
nes a Viernes de 4:00-7:00pm £9p/h. Llamar 
al 07481779722

LIMPIEZA

Se renta flat en Greenwich, tiene3 habita-
ciones amplias, cocina, bathroom y baños. 
Todo separado. Para pareja o familia con 
niños. £1650 Mensuales. Disponible ya! 
Mas information fotos y videos al teléfono 
07533875257

FLAT

Se renta studio flat £1.100 en E5 8HL, zona 
2. No se paga depósito. La renta incluye GAS, 
LUZ Y AGUA (NO incluye council tax). Se pue-
de aplicar a beneficios.  Informes al whatsa-
pp 07837758229 NO LLAMAR.

STUDIO

Se alquila habitación doble en zona 3, N17 
8BT a medio minuto del tren (White Hart 
lane) Tottenham. £480 mensual, persona 
sola. Bills incluidos: internet, licencia TV. 
Tiene jardin, bien comunicado. Informes al 
07729280428 - 07783693523 

HABITACIÓN

Quiromasajista Profesional. Precios econó-
micos. Zona Sur. WhatsApp 07407737460. 
Tambem Entendemos Português se alguma 
dúvida. Ou marcar uma consulta.

QUIROMASAJISTA

Alquiler vivienda

Cursos de Ingles para adultos en Stratford. 
2 hrs de lunes a jueves.  Sin costo para quie-
nes reciben universal credit. Más informes 
al 07538962033

INGLÉS

Servicios
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