
Con las navidades en camino y liberados 
de la ‘lista roja’ de cuarentena hotelera, 
los británicos tendrán que apelar 
al certificado de vacunación contra 
covid-19 para poder viajar al exterior de 
vacaciones.

Página 10

“Pasaporte covid”, 
clave para volar

Tras trece días de largas sesiones, 
discursos, lobbies y “alfombras 
verdes”, los líderes de 120 países 
se comprometieron a reducir la 
temperatura en 1,5 grados centígrados, 
además de otorgar multimillonarios 
financiamientos para combatir la 
deforestación de los bosques y 
pulmones naturales del mundo.

Páginas 14 y 15

La COP26, promesas 
ambientales 
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Un centenar de pequeñas y medianas empresas (Pyme) latinoamericanos en el Reino Unido ha logrado 
la hazaña de crecer en medio de la crisis devastadora de la pandemia. Ahora  L A United, la primera 
organización de su tipo, celebrará esa unión y solidaridad en una fiesta de Gala el 27 de noviembre en 
el hotel Royal Lancaster de Londres.

Págs 20 y 21

Emprendedores latinos, 
unidos en pandemia

L A United, incubadora de proyectos con impacto global



2 Del 11 de noviembre al 8 de diciembre del 2021 - Nº 991 - Express NEWS

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Contactos
Jueves, 11 de 
noviembre

Sábado, 13 de 
noviembre

Domingo, 14 de 
noviembre

Lunes, 15 de noviembre Martes, 16 de noviembre Miércoles, 17 de noviembre

Viernes, 12 de 
noviembre

15° 8° Nublado

12° 7° Nublado 16° 8° Nublado

13° 10° nublado 13° 11° Nublado 15° 10° Lluvias 

11° 12° Nublado

Pronóstico del 
tiempo

El periódico en PDF

taking you to growing communities

Global m dia

2 Del 19 de diciembre del 2019 al 15 de enero del 2020- Nº 972 - Express NEWS

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Contactos
Jueves, 19 de 

diciembre
Sábado, 21 de 

diciembre
Domingo, 22 de 

diciembre

Lunes, 23 de diciembre Martes, 24 de diciembre Miércoles, 25 de diciembre

Viernes, 20 de 
diciembre

13° 9° Lluvias

9° 6° Lluvias

9° 5° Lluvias11° 7° Lluvias 10° 6° Lluvias

9° 6° Nublado 9° 4° Lluvias

Pronóstico del 
tiempo

El periódico en PDF

Puedes encontar Express News en más de 250 puntos de distribución en Londres.
También estamos en Peterborough, Bournemouth, Brighton y Bristol.

¿Conoces nuestro periódico editado en portugués?
www.noticiasemportugues.co.uk Aqui o Reino Unido fala português

Laponia, la región más septentrional de Finlandia, es un área escasamente poblada que limita con Suecia, Noruega, Rusia y el mar Báltico. Es 
famosa por su vasta naturaleza subártica, los centros de esquí y los fenómenos naturales, incluidos el sol de medianoche y la aurora boreal. ¡Un lugar 
mágico en Navidad!  Foto Pixabay

FOTO DE LA SEMANA: LAPONIA

Unit 4 - Holles House  Overton Road - London SW9 7AP

taking you to growing communities

Global m dia

DIRECCIÓN 
William Pineda
director@globalcommunity.media

DEPARTAMENTO DE PERIODISMO 
Y MULTIMEDIA 

EUROPA
Arelys Goncalves
journalism1@globalcommunity.media

Ulysses Maldonado
Journalism3@globalcommunity.media 

SUDAMÉRICA
Yohanna Rozo 
journalism2@globalcommunity.media

DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO 
GRÁFICO
Diego Giraldo
designer1@globalcommunity.media

COMERCIAL
Directora comercial: Bett y Encinales
salesmanager@globalcommunity.media

Administración: Stella Jimenez
admin@globalcommunity.media

Español: Angel Mazuelas
sales2@globalcommunity.media

Portugués: Fati ma C. Teixeira
sales1@globalcommunity.media

SOCIAL MEDIA
Yohanna Rozo

COLABORADORES
En Reino Unido
Isaac Bigio
Mar Molina 
Colin Gordon
Lorena Benéitez 
Paola Vera
César Pastor Gamarra
Chimaechi
Enrique Zatt ara
Jimena Camargo

En España
Carmen Chamorro 
Fabián González 
Carlos Manuel Ruiz 
Víctor Corcoba Herrero 
Lorena Liquete Briff el

En Colombia
Lynda Bula 
Nelly Núñez 

En Suiza
Javier Gamero Kinosita 

EXPRESS NEWS RADIO
PRESENTACIÓN  Y COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

Arelys Goncalves/Ulysses Maldonado

APOYO TÉCNICO
Daniela Aguirre

PRODUCCIÓN
David Ramírez

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
NGP Services

@

@
+44 7436548087 
+44 2077387983Tels:

Desde 2017

DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN 
EDITORA

María Victoria Cristancho
expressnewstv@globalcommunity.media

DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 
DIRECCIÓN GENERAL

William Pineda

DIRECTOR DE CONTENIDOS Y PRODUCTOR
Orlando Mancini

EDITORA GENERAL
María Victoria Cristancho

EDITOR DE CONTENIDOS DIGITALES
Brian

CORRESPONSALES 
Ulysses Maldonado

Juan Carlos Bejarano
Luisa Bautista Cruz

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
NGP Services

Desde 2017

Escúchanos/síguenos a través de Facebook o descarga 
nuestra aplicación ExpressTV en Appstore o GooglePlay.

De lunes a viernes, 
de 1:00 a 2:00 p.m. 

(Hora Londres)

DIRECCIÓN 
William Pineda

director@globalcommunity.media

ADMINISTRACIÓN
Diana Ángel

admin@globalcommunity.media

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Betty Encinales

salesmanager@globalcommunity.media

Claudia Portilla
sales2@globalcommunity.media

DIAGRAMACIÓN  Y DISEÑO GRÁFICO
Diego Giraldo

designer1@globalcommunity.media

Colin Gordon (Punto de Vista)
Carlos Ruiz (Cultura y Moda)

Enrique Zattara (Cultura)
César Pastor Gamarra 

(Internacionales)
Aida Montenegro (Internacionales)

Marisol Larrahondo (Deportes)

Mónica Elliston (Turismo)
Santiago Mejía Palacio (Deportes)

Ales Gutierres (Economía)
Manuel Padilla (Opinión)

Soledad Delgado (Opinión)
Alejandro Ruiz Mulero (Opinión)

Carolina Molea (Cocina)

REDACTORES Y COLABORADORES

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

lo suscribe.

2 Del 17 de junio al 14 de julio del 2021 - Nº 986 - Express NEWS

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Contactos
Jueves, 17 de junio Sábado, 19 de junio Domingo, 20 de junio

Lunes, 21 de junio Martes, 22 de junio Miércoles, 23 de junio

Viernes, 18 de junio

22° 17° Lluvia

19° 13° Lluvia 20° 13° Lluvias

18° 13° Lluvias 18° 12° Nublado 20° 13° Lluvia

19° 12° Lluvia

Pronóstico del 
tiempo

El periódico en PDF

taking you to growing communities

Global m dia

2 Del 19 de diciembre del 2019 al 15 de enero del 2020- Nº 972 - Express NEWS

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Contactos
Jueves, 19 de 

diciembre
Sábado, 21 de 

diciembre
Domingo, 22 de 

diciembre

Lunes, 23 de diciembre Martes, 24 de diciembre Miércoles, 25 de diciembre

Viernes, 20 de 
diciembre

13° 9° Lluvias

9° 6° Lluvias

9° 5° Lluvias11° 7° Lluvias 10° 6° Lluvias

9° 6° Nublado 9° 4° Lluvias

Pronóstico del 
tiempo

El periódico en PDF

Puedes encontar Express News en más de 250 puntos de distribución en Londres.
También estamos en Peterborough, Bournemouth, Brighton y Bristol.

¿Conoces nuestro periódico editado en portugués?
www.noticiasemportugues.co.uk Aqui o Reino Unido fala português

Laponia, la región más septentrional de Finlandia, es un área escasamente poblada que limita con Suecia, Noruega, Rusia y el mar Báltico. Es 
famosa por su vasta naturaleza subártica, los centros de esquí y los fenómenos naturales, incluidos el sol de medianoche y la aurora boreal. ¡Un lugar 
mágico en Navidad!  Foto Pixabay

FOTO DE LA SEMANA: LAPONIA

Unit 4 - Holles House  Overton Road - London SW9 7AP

taking you to growing communities

Global m dia

DIRECCIÓN 
William Pineda
director@globalcommunity.media

DEPARTAMENTO DE PERIODISMO 
Y MULTIMEDIA 

EUROPA
Arelys Goncalves
journalism1@globalcommunity.media

Ulysses Maldonado
Journalism3@globalcommunity.media 

SUDAMÉRICA
Yohanna Rozo 
journalism2@globalcommunity.media

DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO 
GRÁFICO
Diego Giraldo
designer1@globalcommunity.media

COMERCIAL
Directora comercial: Bett y Encinales
salesmanager@globalcommunity.media

Administración: Stella Jimenez
admin@globalcommunity.media

Español: Angel Mazuelas
sales2@globalcommunity.media

Portugués: Fati ma C. Teixeira
sales1@globalcommunity.media

SOCIAL MEDIA
Yohanna Rozo

COLABORADORES
En Reino Unido
Isaac Bigio
Mar Molina 
Colin Gordon
Lorena Benéitez 
Paola Vera
César Pastor Gamarra
Chimaechi
Enrique Zatt ara
Jimena Camargo

En España
Carmen Chamorro 
Fabián González 
Carlos Manuel Ruiz 
Víctor Corcoba Herrero 
Lorena Liquete Briff el

En Colombia
Lynda Bula 
Nelly Núñez 

En Suiza
Javier Gamero Kinosita 

EXPRESS NEWS RADIO
PRESENTACIÓN  Y COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

Arelys Goncalves/Ulysses Maldonado

APOYO TÉCNICO
Daniela Aguirre

PRODUCCIÓN
David Ramírez

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
NGP Services

@

@
+44 7436548087 
+44 2077387983Tels:

Desde 2017

Puedes encontar Express News en 
más de 250 puntos de distribución en 

Londres.
También estamos en Peterborough, 

Bournemouth, Brighton y Bristol.

¿Conoces nuestro periódico 
editado en portugués?

www.noticiasemportugues.co.uk

Aqui o Reino Unido fala português

DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN 
EDITORA

María Victoria Cristancho
expressnewstv@globalcommunity.media

DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 
DIRECCIÓN GENERAL

William Pineda

DIRECTOR DE CONTENIDOS Y PRODUCTOR
Orlando Mancini

EDITORA GENERAL
María Victoria Cristancho

EDITOR DE CONTENIDOS DIGITALES
Brian

CORRESPONSALES 
Ulysses Maldonado

Juan Carlos Bejarano
Luisa Bauti sta Cruz

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
NGP Services

Unit 4 - Holles House  Overton Road
 London SW9 7AP

@

@

+44 7305090052 - +44 2077387983Tels:

Desde 2017

Escúchanos/síguenos a través de Facebook o descarga 
nuestra aplicación ExpressTV en Appstore o GooglePlay.

De lunes a viernes, 
de 1:00 a 2:00 p.m. 

(Hora Londres)

DIRECCIÓN
William Pineda

director@globalcommunity.media

ADMINISTRACIÓN
Diana Ángel

contact@globalcommunity.media

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Bett y Encinales

salesmanager@globalcommunity.media

Claudia Porti lla
sales2@globalcommunity.media

DIAGRAMACIÓN  Y DISEÑO GRÁFICO
Diego Giraldo

designer1@globalcommunity.media

Colin Gordon (Punto de Vista)
Carlos Ruiz (Cultura y Moda)

Enrique Zatt ara (Cultura)
César Pastor Gamarra 

(Internacionales)
Aida Montenegro 
(Internacionales)

Néston López (Internacionales)
Marisol Larrahondo (Deportes)

Mónica Elliston (Turismo)
Santi ago Mejía Palacio (Deportes)

Isaac Bigio (Análisis)
Manuel Padilla (Opinión)

Soledad Delgado (Opinión)

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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William Pineda

Editorial

Con la salida de varios de 
los países latinoamericanos 
de la lista roja, los 

pasajeros colombianos, dominicanos, 
ecuatorianos, haitianos, panameños, 
peruanos y venezolanos, desde el 
pasado primero de noviembre del 
2021, que regresen a Inglaterra ya no 
tendrán que realizar la cuarentena en 
un hotel.

Lo anterior ayudará a quienes 
desean visitar las islas británicas ya 
sea por viajes de negocios, visitar 
a sus familias en el Reino Unido o 
simplemente viajes de, ya que podrán 
hacerlo libremente.  Este es un 
resultado de la vacunación, tanto en 
el país como en varias naciones que se 
encontraban en esta lista. 

Como latinoamericanos, nos 
sentimos aliviados con esta medida y 
desde ya podremos organizar nuestras 
festividades para estar al lado de 

nuestros seres queridos para este fin de 
año.  Solo esperemos que recobremos la 
normalidad completamente y podamos 
seguir disfrutando de nuestras familias 
así mismo queremos expresar nuestras 
condolencias para aquellos que han 
perdido un ser querido y que no 
podrán contar con esta persona para 
estas fechas.

 
LA GALA DE “L A UNITED”
Es gratificante ver como varios 

empresarios se unieron y han formado 
una asociación de empresarios 
latinoamericanos en el Reino Unido. 

Esperamos que este comienzo de 
organización de nuestra comunidad 
siga adelante y cumpla con todos los 
objetivos de integración y evolución en 
negocios que se han trazado.

Para este final de año, “L A 
UNITED” está preparando una 
fiesta de Gala donde esperan reunir 
entre 300 a 400 empresarios y líderes 
comunitarios, como algo nunca visto 
anteriormente. Este evento cuenta 

con una alfombra roja a la entrada, 
seguido de panel de fotos donde 
aparecerán todos los patrocinadores, 
un Networking, una cena especial para 
los asistentes. Además, se recogerán 
fondos para VOADES ,que fue la 
Charity que escogieron para este 
evento. Y finalmente se podrá disfrutar 
de tres orquestas que amenizarán el 
evento hasta las tres de la mañana.

Por supuesto, este es un evento 
al que todos los empresarios 
reconocidos en el Reino Unido 
quieren participar, contando con 
destacados empresarios de Manchester, 
Birmingham, Liverpool, así como otras 
personalidades que vienen desde otros 
países como España y Suecia.  Estamos 
seguros que este será el evento del año 
para nuestra comunidad y esperamos 
que se institucionalice para que todos 
los años lo podamos tener para la 
alegría y unidad de nuestra comunidad.  
Muchas felicidades desde nuestros 
medios de comunicación para todos 
los organizadores y sus asociados.

NUEVAMENTE LIBRES
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“Un día histórico para 
nuestra ciudad”, así 
describió el  alcalde de 

la capital del Reino Unido, Sadiq Khan, 
el inicio de la extensión desde el pasado 
25 de octubre de la llamada Zona de 
Emisiones Ultra Bajas de Londres  
(ULEZ).

El nuevo ULEZ, que cubre una 
cuarta parte de Londres y 3,8 millones 
de personas, está en funcionamiento 
las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, excepto el día de Navidad.

Según ULEZ, la mayoría de los 
vehículos que no cumplen con un 
conjunto específico de estándares de 
emisiones tienen que pagar un cargo 
diario de 12,50 libras esterlinas . El 
cargo por incumplimiento es de £ 160, 
aunque se reduce a £ 80 si se paga en 
14 días.

El ULEZ corre junto a la zona de 
tasa de congestión, que se encuentra en 
el centro de Londres y cuesta £ 15 por 
día. Esta zona no se está ampliando.

Sin embargo, no todos están 
de acuerdo con la medida y los 
conservadores en la Asamblea de 
Londres dicen que Londres debería 
adoptar el sistema utilizado por el 
Ayuntamiento de Birmingham para su 
esquema de zona de aire limpio, y que 
los automovilistas que trabajan en la 
zona puedan solicitar subvenciones si 
ganan menos de £ 30.000 al año.

También quieren que Khan invierta 
otros 50 millones de libras esterlinas 
en subvenciones para el desguace de 
vehículos.

Muchos usuarios con vehículos 
“viejos” no se muestran de acuerdo con 
la medida porque consideran que no 
reciben apoyo para cambiar sus autos. 
Es el caso de Juan quien dice que es 
muy costoso y está pensando en vender 

La mayor apuesta de Sadiq Khan por reducir contaminación

Londres amplía la zona 
de emisiones ultrabajas

En el año en que el Reino Unido acoge la  COP26, la imposición de la ya que se 
extendió desde el pasado 25 de octubre de la llamada Zona de Emisiones Ultra 
Bajas de Londres  (ULEZ) se volvió el ejemplo para otras ciudades del mundo.

Ulysses Maldonado F.
Express News

su vehículo o cambiar de trabajo 
y   declara su inconformidad con la 
medida ya que su trabajo depende del 
desplazamiento que hace todos los 
días y que ahora se verá afectado por 
el pago de la tarifa ULEZ.

El plan  ULEZ original se lanzó 
en abril de 2019. Según Transport for 
London, ha contribuido a una caída 
del 44% “en el dióxido de nitrógeno en 
la carretera dentro de sus límites”.

La ciudad también tiene una zona 
de bajas emisiones que se aplica a la 
mayoría de los vehículos pesados. 
Las autoridades han descrito que la 
ULEZ cubre “la mayor parte del Gran 
Londres”.

Las restricciones se aplican a los 
propietarios de automóviles de gasolina 
y diésel más antiguos con motores que 
no cumplen con los últimos estándares 
de emisiones, conocidos como Euro 6. 
Desde el 12.01 de esta mañana, estos 
conductores quedaron sujetos a una 
tarifa de £ 12.50 además del cargo por 

congestión de £ 15.

Los vehículos afectados
El ULEZ se aplica en función de las 

emisiones declaradas de un vehículo 
en lugar de su antigüedad, según 
Transport for London. Los cargos se 
aplican a todos los conductores con 
un automóvil diésel anterior a Euro 
6, que generalmente se construyeron 
antes de septiembre de 2015, o un 
automóvil de gasolina anterior a Euro 
4, que generalmente se remonta a 2005 
o antes.

Las motocicletas que no cumplan 
con las normas Euro 3 (vehículos 
anteriores a 2007) también serán el 
objetivo, al igual que los vehículos 
comerciales. Los taxis con licencia de 
Londres están exentos de cargos, pero 
están sujetos a un límite de edad de 15 
años. Todos los taxis recién licenciados 
deben ser vehículos con capacidad de 
emisión cero (ZEC).

Los automovilistas que forman 

Otros alcaldes seguirán 
ejemplo londinense

El alcalde de Londres, 
Sadiq Khan, reveló que 
otras ciudades del mundo 

estaban interesadas en introducir 
zonas de emisiones ultrabajas 
similares a la que se impuso en la 
capital británica. 

Khan refirió que se había visto 
inundado de solicitudes de otros 
alcaldes de todo el mundo sobre 
Ulez, en el marco de  un encuentro 
de líderes de la ciudad en la cumbre 
COP26 en Glasgow.

“Otros alcaldes de todo el mundo 
están hablando con mi equipo. 
Hemos organizado su visita. Otros 
alcaldes de todo el mundo quieren 

seguir el ejemplo de Londres”, reveló 
Khan, a quien se le unieron otros 

12 alcaldes de ciudad, incluidos 
los de Bogotá, Los Ángeles, París, 
Barcelona y Atenas. 

Khan presidió el grupo C40 de 
ciudades del mundo comprometidas 
con la lucha contra el cambio 
climático. La organización ha 
crecido a 97 miembros de la ciudad, 
incluidas algunas ciudades chinas, 
y 23 planean estar en Glasgow 
durante la próxima quincena de 
conversaciones. Los alcaldes del C40 
representan a más de 700 millones 
de personas que viven en ciudades 
de todo el mundo.

parte de la clase de impuestos 
“discapacitados” o “vehículos de 
pasajeros discapacitados” están 
exentos de los cargos ULEZ hasta el 
26 de octubre de 2025, siempre que 
su vehículo no cambie de clase de 
impuestos. Sin embargo, los titulares 
de la insignia azul que no se hayan 
registrado dentro de esa clase de 
impuestos están sujetos a cargos de 
ULEZ.

ULEZ solo cubría algunas  partes 

del centro de Londres, pero ahora está 
en su lugar para todas las áreas dentro 
de las carreteras circulares norte y 
sur (aunque no cubre las carreteras 
circulares norte (A406) y sur (A205) 
en sí). Las áreas cubiertas dentro de 
la zona ahora incluyen Willesden, 
Tottenham, East Ham, Greenwich, 
Brixton y Fulham.

La zona funcionará las 24 horas 
del día, los siete días de la semana, 
excepto el día de Navidad.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, presidió el grupo C40 de ciudades del mundo comprometidas con la lucha contra el cambio climático.

El nuevo ULEZ  cubre una cuarta parte de Londres y 3,8 millones de personas.
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Comunidad

Soledad Delgado (*)
Especial para Express News

El 23 de Octubre fue un 
histórico día para la 
comunidad de habla hispana 

en la segunda ciudad más importante 
del país. 

El Centro Hispano UK nace de 
una idea que se ha venido madurando 
a lo largo de los últimos 5 años.  

La principal dificultad a la que se 
enfrenta una organización para llevar 
a cabo un proyecto de esta magnitud 
suele ser la financiación. Para 
solventar este impasse se estableció 
que era necesario alcanzar alianzas 
con empresas privadas que pudieran 
estar interesadas en ser parte de este 
proyecto Social. De esa manera, se 
empezó a trabajar hace un año en la 
alianza con la organización Mentors 
ASC y la compañía Howard ASC, 
D&S Education Service Ltd., ambas 
estuvieron de acuerdo desde un 
principio en la necesidad de potenciar 
este tipo de espacios socioculturales.

El primer paso en la apertura del 
Centro Hispano UK en Birmingham 
será ofrecer a niños, en edades entre 8 
y 17 años, la oportunidad de participar 
en actividades de refuerzo extraescolar 
con actividades tales como Ciencias, 
Matemáticas, Idiomas (español, 
inglés), música (piano, guitarra, canto) 
y actividades deportivas como fútbol y 
boxeo.

El segundo paso será establecer las 
actividades educativas para los adultos 
y el desarrollo del área cultural, a través 
de clases de danzas. Además el centro 
servirá de punto de encuentro con 
las diversas organizaciones sociales 
comunitarias que existen en el país, 
para ofrecerles un espacio de encuentro 
que les permita desarrollarse y seguir 
trabajando  en comunidad y promover 
la integración entre otras culturas.

La misión
La educación es el principal 

Sector privado apoya iniciativa comunitaria

Inauguran centros 
hispanos en Birmingham

El nuevo centro quiere convertirse en un punto de referencia en el ámbito de la 
educación, la cultura y proporcionar a la comunidad hispana un lugar de encuentro 
multicultural en cada una de las delegaciones que logremos abrir en el Reino Unido.

componente del tejido social y el 
mejor instrumento para garantizar 
la igualdad y el acceso a una mejor 
calidad de vida ,además de ser 
formadora del talento humano 
requerido para la competitividad y el 
desarrollo de la comunidad.

El Centro Hispano UK quiere 
educar y formar a nuestros estudiantes 
con medios y un programa académico 
de alta calidad que les potencialice sus 
capacidades, destrezas y habilidades 
y que son necesarias para que 
se conviertan en protagonistas y 
transformadores de su entorno. 

Queremos convertirnos en un 
centro de referencia en el ámbito de la 
educación, la cultura y proporcionar 

a la comunidad hispana un lugar de 
encuentro multicultural en cada una 
de las delegaciones que logremos abrir 
en el Reino Unido.

El Primer Centro Hispano UK, 

que se abrió en el Reino Unido, fue 
en Ilford, hace casi un año y el pasado 
domingo 14 de noviembre se inauguró 
otro en Seven Sister. 

Buscamos establecer mecanismos 

Ya un primer 
Centro 

Hispano UK 
había abierto 
en Ilford, en 
el norte de 

Londres hace 
casi un año

Los valores del Centro Hispano 
UK son un conjunto de principios 
éticos y profesionales, mediante los 
cuales hemos elegido guiar nuestras 
actividades y que describen el espíritu 
de servicio a la comunidad que 
queremos ofrecer.

Nuestros principales valores son:
• Calidad: Es fácil y usual 

prometer calidad, pero no todos 
pueden cumplir. Nosotros nos 
comprometemos con ello y siempre 
insistimos en los procesos hasta que el 
servicio obtenido sea el mejor posible. 
En ninguna circunstancia 
nos conformamos con 
menos.

 
• Solidaridad: Tender 

siempre la mano a quien 
lo necesita, anteponer el 
bienestar colectivo al lucro 
y saber poner límites a la 
competitividad dentro y 
fuera de la organización. 
Esto es fundamental y nos 
sirve para dar absoluta 
prioridad a las personas que 
llegan a nuestro centro.

 
• Responsabilidad: La 

responsabilidad implica una mezcla 
de gratitud, lealtad y sinceridad, que, 
en términos de una organización 
como la nuestra, es sinónimo de 
compromiso social y comunitario no 
sólo con nuestros estudiantes, sino 
con la sociedad en general.

 
• Confianza: Tan importante es 

darla como recibirla. La confianza 
tiene que ver con la fe en la palabra 
empeñada y en los buenos deseos del 
otro, incluso cuando ello signifique 
enfrentar mayores auto exigencias. 

El centro Hispano UK aspira a ser un 
lugar de referencia para la comunidad 
y por ello, la mutua confianza debe ser 
uno de nuestros pilares.

 
• Trabajo en equipo: En tiempos 

de individualismo extremo, la 
gestión común y el trabajo en 
equipo se convierten en un valor 
altamente demandado, que sirve para 
ejercer la tolerancia, el respeto y la 
consideración. Nosotros buscamos 
lograr crear un excelente equipo de 
trabajo que nos permita transmitir 

profesionalismo a cada uno de 
los miembros de la comunidad 
que se acerca a cualquiera de 
nuestras instalaciones.

 
• Originalidad: La 

persecución del propio 
camino, incluso cuando eso 
suponga afrontar grandes 
desafíos y mayores exigencias. 
Estamos creando un producto 
educativo completamente 
nuevo e innovador en el 
Reino Unido y esperamos que 
de este modelo se beneficie 
ampliamente la comunidad   
residente en UK. 

que nos permitan empoderar a nuestra 
comunidad y darles herramientas que 
les ayuden a emprender y mejorar sus 
oportunidades dentro de una sociedad 
tan competitiva como la del Reino 
Unido.

Trabajamos por y para nuestra 
juventud, para que logre desarrollar 
su creatividad a través de la música y 
el arte y que tenga un punto de acceso 
y acercamiento a sus raíces y lograr 
que  nuestros jóvenes se conviertan 
en embajadores y promotores de  la 
cultura latinoamericana y del idioma 
español.

Agradecemos a  las autoridades, 
cómo Bolívar Urquizo Vice- Consul 
del Ecuador en Londres, Bélgica Guana 
Consejla de Newham, empresas como 
Pay Tap, Medilives, Speaker are líderes, 
Colombia picada mix,  Express News, 
Zona 16.  Y a toda la comunidad que se 
dio cita a este evento de inauguración.

(*) Directora del Centro Hispano 
de Birmingham y del Latin Women 

UK, CIC
www.latinwomenuk.org

Facebook: 
West Midlands Latin women

Los valores
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Y como lo vengo diciendo en 
anteriores ediciones del periódico, las 
inversiones pueden empezar desde 
cero, y la fuerza laboral es capital 
humano. 

Comencemos desde la conciencia 
en el ahorro personal, o desde la 
pequeña inversión. Desatendamos el 
odio hacia el dinero, porque el dinero 
es fuerza y energía positiva si se quiere.

No obstante, también puedes vivir 
intensos años de 
laboriosas horas 
y días de trabajo 
que terminen 
en una pequeña 
pensión, un 
despido fortuito, 
una enfermedad 
limitante.

¿ C u á n t o 
tiempo seremos 
solo Capital 

Comunidad

El factor riesgo, en 
los negocios que más 

lo contienen, suele 
ser equivalente a 

mejores resultados, 
paradójicamente.

Las marcas y 
productos que 

escogemos para 
proyectar una 
imagen social 
son máscaras 
que usamos 

para maquillar 
una realidad 
aterradora

Borrasca literalmente significa 
“perturbación atmosférica 
que puede ir acompañada de 

fuertes vientos y lluvia”. En términos 
populares llamamos borrasca a esa 
ventisca de otoño con lluvia que arrasa 
las hojas de los árboles y nos hace 
estremecer, porque a veces arranca 
también árboles enteros. 

Para algunos, el estremecimiento 
indomable de la carencia es bastante 
triste.

El manejo del dinero no es un 
asunto matemático, aclaro. Aunque se 
usen cifras y operaciones aritméticas, 
los volúmenes de dinero se mueven 
como energías dependientes de algo 
que va más allá del debe y el haber, de 
lo que es gasto o inversión, de más o 
menos cantidad de efectivo o ‘cash’. 
Por algo, a tener dinero en ocasiones 
se le denomina “Poder Adquisitivo” 
la capacidad de desear, atraer, 
administrar y mantener el dinero.

Hay quienes con mucho capital 
disponible pierden negocios e 
inversiones. Por otro lado, también 
hay quienes con poco o nada montan 
grandes imperios.  Por tanto, con 
tener las cantidades de dinero está 
regido por otros factores.

Falsos factores de 
tranquilidad 

El nuevo sistema esclavista está 
en auge detrás de los contratos de 
trabajo, las tarjetas de crédito y el 
marketing de consumo tradicional. 
Pero aún hay salvación, tras el velo 
de la inconsciencia. Que no te distraiga 
el sistema capitalista con su supuesta 
libertad financiera. Toma las riendas 
de tu economía personal y empieza a 
mirar con detalle los asideros, antes de 
la borrasca de fin de mes. 

¿Dónde está la inversión? Para 
empezar a entenderlo, comparto una 
cita de Diego Ruzzarin, pensador de 
esta época: 

“Las marcas y productos que 
escogemos para proyectar una imagen 
social son máscaras que usamos para 
maquillar una realidad aterradora; 
detrás de las marcas no queda nada. 
En la lógica del capital sólo somos 
consumidores, todos somos capital 
humano para una maquinaria que 
es indiferente a nuestra subjetividad. 
Pero como dijo Deleuze: “no sirve de 
nada caer en desespero o melancolía, 
solo necesitamos desarrollar 
nuevas armas de resistencia”. 

En busca de la conciencia en el ahorro personal

La borrasca del dinero

Ales Gutierres (*)
Especial Express News

Humano usable para otros? ¿Vivimos 
solo para trabajar y gastar en el círculo 
de consumo? ¿Nos quedaremos en 
la operación simplista del ingreso 
menos el gasto con resultado cero, y 
vuelta a empezar hasta que se acaben 
los años de salud? 

Estamos ad portas de una 
capitalización sea cual sea el camino 
o la decisión, sin embargo, casi nunca 
hay una completa tranquilidad en tu 
elección. Los Fondos de Inversión, los 
ETFs, los Bonos del Tesoro, el Sector 
Inmobiliario, podría decirse que son 
los que garantizan una tranquilidad, 
pero la verdad es que con el actual 
movimiento de los mercados y la 
información, ningún sector ni entidad 
están exentos. En España nadie 
imaginó que la bonanza inmobiliaria 
resultaría en una burbuja del sector 

inmobiliario.   

Intranquilidad en los 
negocios 

Para quienes a pesar de la 
inquietud por emprender, guardan 
un miedo, y para quienes ya están 
proyectados o desarrollando alguna 
unidad de negocio rentable, o para 
quienes invierten en divisas, hablemos 

Estamos ad portas de una capitalización sea cual sea el 
camino o la decisión, sin embargo, casi nunca hay una 

completa tranquilidad en tu elección.

de la liquidez y del riesgo. 
El factor riesgo, en los negocios 

que más lo contienen, suele ser 
equivalente a mejores resultados, 
paradójicamente.   

En el caso de las inversiones en 
Real Estate (sector inmobiliario) 
se requiere de unas cantidades 
iniciales de inversión (liquidez) y la 
rentabilidad suele ser a largo plazo. 
Mi amigo Eduardo prefiere esperar un 
año para que se construya su edificio, 
más otros tantos años hasta que 
produzca su renta, para recuperar la 

inversión. Mi amigo Danilo primero 
optó por la criptografía con todo y su 
alto riesgo, para reunir la liquidez de 
capital que ahora le permite invertir 
en Real Estate.

Estremecimiento de 
escasez 

Los menos capitalizados, tras una 
mala administración, a final de mes 
suelen encontrarse en la dificultad 
de no poder cubrir con el sueldo los 
gastos. Para los más capitalizados, 
instancias de desesperación tras 
un mal negocio o una incorrecta 
administración y retroceso, también 
ocasiona el estremecimiento.  

Ojalá la misma conciencia de 
carencia reforzara nuestra intención 
de mejora en la administración de 
nuestras finanzas. Tras la coherencia, 
que sea un derrotero saber de qué se 
trata el dinero y cómo funciona en 
realidad, sino formarse para establecer 
mejores bases. 

Para evitar los temporales del 
dinero, debemos optar en principio 
por la educación financiera y luego 
por la formación en inversiones y 
negocios. 

(*) #AlesGutierres 
Instagram @TallerCripto      

Whatsapp: + 44 7423 493 344
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muchas de las personas que se ven 
afectadas por esta restricción son 
madres solteras, ancianos, personas 
vulnerables, etc., a las cuales no se les 
permite pedir beneficios.  La buena 

Comunidad

 Muchas de las personas 
que se ven afectadas por 
altos costos son madres 

solteras, ancianos, 
personas vulnerables, 

etc., a las cuales no se les 
permite pedir beneficios.

Las tasas que hay que pagar 
por las solicitudes de visados 
son muy elevadas y siguen en 

aumento. En el 2021 las solicitudes de 
permiso de residencia (ruta de familia 
o vida privada) que se presentan desde 
el Reino Unido cuestan £2.030 por 
aplicante, mientras que en el 2018 el 
costo era £1.533. 

Esto significa un aumento en el 
costo de las visas de un 24.5% en tan 
solo 3 años. Por poner un ejemplo, 
una pareja que tiene dos hijos y desea 
solicitar una visa desde el Reino Unido 
tendrá que pagar más de £9.000 por el 
permiso de residir en el Reino Unido 
por dos años y medio. 

No es de extrañar que no todas 
las personas puedan pagar por las 
tasas, pero afortunadamente en ciertas 
circunstancias es posible solicitar la 
exención del pago de las mismas. Las 
personas que desean regularizar su 
situación migratoria o se encuentran 
en el Reino Unido bajo la ruta de los 
10 años, pueden solicitar que se les 
exima del pago de las tasas, siempre 
y cuando prueben que no tienen los 
recursos para pagar por las mismas. 
Para solicitar una exención del pago 
de las tasas es necesario completar un 
formulario que se conoce como ‘fee 
waiver’ y que pueden descargar aquí: 
https://visas-immigration.service.gov.
uk/product/fee-waiver

Este formulario es gratuito y se 
envía junto con evidencia de que no 
se tienen los recursos para pagar por 
las tasas como, por ejemplo, estados 
de cuenta bancarios por los últimos 
seis meses. De ser aprobado el ‘fee 
waiver’ la persona y su familia no 
tendrán que pagar por las tasas. 

Aparte del elevado costo 
de las solicitudes de visado, 
otro problema que se presenta 
es la restricción que vienen en 
varias visas de acceder a fondos 
públicos. Desafortunadamente 

Visas para UK subieron 24,5% en 3 años

Vías para pedir 
exención de pago de 

visado británico
Solicitar la exención del pago de tasas de los visados es una 

herramienta con la que cuentan los migrantes para regularizar su 
situación migratoria o extender un visado. Solicitarle a la oficina de 
inmigración acceso a fondos públicos permite a los migrantes tener 

una vida más digna de acuerdo a sus derechos humanos.

Manuel Padilla Behar (*)
Especial Express News

noticia es que estas personas pueden 
solicitar que se les quite la restricción 
de “no acceso a fondos públicos” 
completando un formulario conocido 
como ‘Application for change of 
conditions of leave to allow access to 
public funds’ y que puedes descargar 
aquí: https://visas-immigration.
service.gov.uk/product/change-of-
conditions

Este formulario también es 
gratuito y se envía una vez que a la 
persona la han otorgado la visa que no 
le permite acceder a fondos públicos. 

Solicitar la exención del pago de 
tasas de los visados es una herramienta 
con la que cuentan los migrantes para 
regularizar su situación migratoria 
o extender un visado. Solicitarle a la 
oficina de inmigración acceso a fondos 
públicos permite a los migrantes tener 
una vida más digna de acuerdo a sus 
derechos humanos.

(*) Manuel Padilla Behar 
se especializa en derecho de 

inmigración y es dueño de la firma 
MPB Solicitors.https://mpbsolicitors.

co.uk/en/.Si necesitas ayuda para 
solicitar la exención del pago de 
las tasas de las visas o quitar la 

restricción de no beneficios, lo 
puedes contactar aquí: 

manuel@mpbsolicitors.co.uk

£2.030 cuesta hoy el 
permiso de residen-
cia (ruta de familia o 
vida privada), mien-

tras que en el 2018 el 
costo era £1.533.
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La Fundación Anglo 
Latinoamericana, (Anglo 
Latin American Foundation, 

ALAF) celebra una navidad más en 
favor de los niños latinoamericanos, 
a realizarse el 1 de Diciembre 
comenzando a las 7:30 pm en la Iglesia 
de St James, Spanish Place, informó 
dice Claudio Duran, el organizador del 
Servicio Navideño de la organización 
sin fines de lucro.

Después de la ceremonia religiosa, 
se realizará una recepción en el sótano 
de la Iglesia, con comida típica de los 
países de Latinoamérica y vino donado 
por las Embajadas  en Londres.  El 
costo es de £20 y todo lo recaudado 
se utilizará para ayudar a las caridades 
latinoamericanas.  

La Anglo Latin American 
Foundation (ALAF) fue fundada en 
1987, con el propósito de juntar a la 
comunidad con un bienestar común, 
los niños más necesitados en Latín 
América.  Esta idea nació de Meriel 
Merken  Presidenta de la Sociedad 
Anglo-Peruana y Morven Hutchinson 
quien ese entonces era la directora de 
Canning House, una institución que 
promovía los valores y pasión de los 
países de habla española y portuguesa

Ya han pasado más de 30 años desde 
que Meriel y Morven organizaron esta 
caridad, el espíritu de humanidad 
sigue fuerte y en cada actividad que 
se ha organizado a través de los años; 
han sido para ayudar a los niños que 
merecen una manito de solidaridad y 
de amor a través de ALAF. 

En el año 2009, Lady Pilar Brennan, 
sugirió que realizáramos un servicio 
navideño para recaudar fondos para los 
niños más necesitados.  A través de los 
años con la ayuda de Mirian Nasser de 
Romero, Richard Austen, incluyendo 
todas las sociedades latinoamericanas 
se han llevado a cabo estos servicios 
navideños que ha recaudado más de 60 
mil libras distribuidos a caridades en 
los países latinos. 

Los logros 
Hasta la fecha, ALAF ha llevado a 

cabo decenas de Ferias en varios lugares 
de Londres, incluyendo Kensington 
Town Hall, hemos realizado 10 Servicios 
Navideños y muchos otros eventos 
como el día de los muertos, eventos de 
verano, desfile de modas en la residencia 
del embajador de México, etc., etc.

Invitación a evento en Iglesia de St James

Una navidad para apoyar 
a niños latinoamericanos

Después de la ceremonia religiosa en  la Iglesia de St James, Spanish Place, a realizarse el 
1 de diciembre, se realizará una recepción en el sótano de la Iglesia, con comida típica de 
los países de Latinoamérica y vino donado por las Embajadas  en Londres.  El costo es de 

£20 y todo lo recaudado se utilizará para ayudar a las caridades latinoamericanas.

ALAF ha reunido más de medio 
millón de libras en todos estos 
años, todos estos fondos han sido 

distribuidos para ayudar en lo que más 
se pueda a organizaciones que ayudan 
a los menores en sus respectivos países. 

Para mencionar algunas como, 
Chicha Art and Chimbote de Perú, 
Centro Acción y Nueva Vida de 
México, Desastres en El Salvador, 
Colombia, Honduras causado por 
lluvias torrenciales, Terremoto en 
Chile y muchos otros proyectos a 
través de todos los países en Latín 
América.

Ha habido momentos 
extraordinarios dice Claudio Duran, 
el organizador del Servicio Navideño, 
“uno de ellos fue cuando el Nuncio 
representando al Vaticano asistió al 
Servicio Navideño en la Iglesia católica 
de St James’s, Spanish Place en el centro 
de Londres.  Fue un momento humilde 

de poder saludar a una autoridad tan 
alta asistiendo al evento y más encima 
haciendo una generosa donación”.  

El servicio está lleno de música 
navideña, los pasajes del nacimiento 
del niño Jesús son usualmente leídos 
de la biblia por los embajadores 
latinoamericanos.  Villancicos por 
grupos de niños y la música es rendida 
por el impresionante coro de la Iglesia 
de St James’s.  

Este año el servicio de navidad será 
el día 1 de Diciembre comenzando a 
las 7:30 pm en la misma Iglesia de St 
James, Spanish Place, seguido por una 
recepción en el sótano de la Iglesia, 
con comida típica de los países de 
Latinoamérica y vino donado por 
las embajadas en Londres.  El costo 
es de £20 y todo lo recaudado se 
utilizará para ayudar a las caridades 
latinoamericanas.  

Invitamos a todos a asistir este año, 
especialmente porque la pandemia 
ha destruido muchas familias, niños 
quedando huérfanos, destituidos 
de sus hogares.  Desesperadamente 
necesitamos dar una luz de esperanza 
a estos niñitos.  Si por alguna razón 
no le es posible asistir, las donaciones 
a través de nuestro website www.
alaf.co.uk siempre son bienvenida o 
mandar una donación a la cuenta de 
ALAF, Lloyds Bank, Account Number: 
22757968 Sort Code: 30-98-63. Para 
más información pueden contactarse 
con claudio@durans.co.uk

----
(*) Con información de La 

Fundación Anglo Latinoamericana, 
Anglo Latin American Foundation, 
ALAF.

Redacción Express News

El servicio religioso 
en  la iglesia católica 

St James está lleno de 
música navideña, los 
pasajes del nacimien-
to del niño Jesús son 

usualmente leídos de la 
biblia por las excelen-

cias de los embajadores 
latinoamericanos.
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Según muchos autores, la 
dependencia emocional es un 
trastorno de la personalidad 

enmarcado dentro de las dependencias 
afectivas. Sin embargo, para otros, se 
trata de un trastorno adictivo, en el que 
el objeto que provoca la adicción es la 
relación con otra persona. Su objetivo 
es llenar un vacío en el sujeto que la 
padece. 

Este trastorno se relaciona con las 
emociones y la capacidad o calidad 
para establecer vínculos significativos 
con otras personas.

La dependencia emocional es “un 
patrón de necesidades insatisfechas 
desde la niñez, que ahora de mayores 
buscamos satisfacer mediante la 
búsqueda de relaciones interpersonales 
muy estrechas”.

Como vemos en la definición, 
esta historia tiene unos antecedentes.  
No fuimos adecuadamente amados, 
valorados, comprendidos y apreciados, 
por las personas que fueron más 
significativas para nosotros (nuestros 
padres, personas que nos criaron, 
maestros, etc.). Es un proceso 
subconsciente de larga duración que 
se inició cuando todos teníamos muy 
corta edad.

En la medida que nuestros padres 
nos ayudaron o fallaron en satisfacer 
nuestras necesidades de afecto, siendo 
apenas unos niños, empezamos a 
formarnos emocionalmente. Esto 
establece los vínculos determinantes 
con las personas que me rodean en el 
presente. Los seres humanos sentimos 
el afecto o la falta de él, desde que 
estamos en el vientre de la madre. 
Registramos todas las emociones 
maternas y desde allí hasta los 6-7 años, 
el trato que nos brinden determinará 
nuestro carácter.

De niños sentimos la amenaza de 
perder el afecto de nuestros padres si 
no acatábamos lo que ellos decían, 
es decir, desde muy temprano en la 
medida en que dicho sometimiento 
era más o menos intenso, aprendimos 
a amarnos y apreciarnos o rechazarnos 
y renunciar a nosotros mismos: 
“hacemos todo lo posible para cumplir 
con sus expectativas, muchas veces 
alimentadas por frustración o patrones 
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Un análisis de cómo funcionan las relaciones adictivas
¿Amor o solo dependencia?
La dependencia emocional es “un patrón de necesidades insatisfechas desde la niñez, 

que ahora de mayores buscamos satisfacer mediante la búsqueda de relaciones 
interpersonales muy estrechas”.

Nancy Liscano (*)
Especial Express News

deteriorados que nos convierten 
en víctimas del abuso emocionar a 
temprana edad”.

El modelo de familia en que 
nos criamos continúa desarrollando 
su influencia en nosotros como 
en los viejos tiempos, aunque no 
seamos conscientes de ello.  Nos 
sigue chantajeando afectivamente 
como un mecanismo para obtener 
sumisión y obediencia, es decir, nos 
acostumbramos y vemos como natural 
el hecho, que para evitar perder el 
afecto de nuestros padres, amigos 
o pareja, tengamos que renunciar a 
nuestros intereses permitiendo que 
nos gobiernen y se impongan los de 
ellos.

Así se doblega nuestra voluntad y 
nos convierte en adultos sumisos que 
nos vamos a tragar todo el descontento 
que significa establecer relaciones 
destructivas con las personas menos 
indicadas. Esto nos hará repetir, una y 
otra vez, ese círculo de temor oculto y 
baja autoestima en que nos quedamos 
estancados, que nos incapacitará para 
enfrentar los momentos más críticos 
de nuestra vida. Equivocadamente 
en nuestra vida de adulto, hemos 
decidido que otras personas deben 
cubrir nuestras carencias tempranas de 
afecto y aprobación que no hubo en la 
infancia.

La persona dependiente aprendió 
que la sumisión es una estrategia para evitar el abandono, el rechazo, 

para obtener seguridad y protección; 
aprendió que para ser amados 
debíamos cumplir con la expectativa 
de los demás, nunca importunarlos 
o alterarlos o provocarlos, antes bien 
sofocar sus estados de ánimo ,aunque 
le hicieran daño.

Tenemos que hacer una 
puntualización importante: la 
dependencia emocional es un 
concepto más amplio, pudiendo una 
persona depender emocionalmente de 
otra, no necesariamente de su pareja; 
se puede depender de un familiar, 
de un amigo/a, compañero/a de 
trabajo… Siempre que a una persona 
la utilizamos como “muletas” para 
caminar por la vida, podemos decir, 
sin temor a equivocarnos, que esa 
persona depende afectivamente de 
“sus muletas”.

(*) Logoterapeuta y directora de 
Voades

· No se hacen responsables de sus propias decisiones, siempre piden 
consejo.

· No se atreven a dar su opinión, especialmente si su punto de vista difiere 
de los demás. 

· Necesitan aprobación y aceptación de los demás permanentemente.
· Se les puede identificar con los “voluntarios” ya que no dudarán en estar 

allí para cualquiera que los necesite, y en cualquier momento.
· Tienen una necesidad imperiosa de agradar y complacer a los demás. 
· Intentan solucionarle la vida a todo el mundo.
· Necesitan que los demás los tengan siempre presentes.
· Sufren mucho cuando se sienten solos/as, no soportan la soledad.
· Se toman todo de un modo muy personal
· Sus emociones suelen ser muy intensas, especialmente cuando las otras 

personas actúan independientemente.
· Viven la ruptura como algo excesivamente traumático, por eso buscan 

rápidamente a otra persona.
· Baja autoestima. 
· Miedo al abandono. 
· Dificultades para decir no. Anteponen los deseos y necesidades de los 

demás a los propios.

Para estar alerta

Dependiente emocional de 
la pareja

Las relaciones de pareja de los dependientes emocionales suelen 
ser muy dolorosas, ya que suelen escoger a personas que parecen 
incapacitadas para amarlos.  Esta es la gran paradoja, puesto que la 

persona dependiente emocional lo que busca por encima de todas las cosas es 
ser amado.

Estos son algunos signos de personas dependientes en el amor, a los que 
se debe estar atento:

 · Tendrá excesiva ilusión al inicio de una relación amorosa o ante el 
intento de que ello suceda.

· Es controlador.
· Demandará, directa o indirectamente, relaciones exclusivas: no quiere 

que su pareja tenga otras relaciones (amistad, trabajo, etc.) por el miedo a 
perderla.

· Demandará atención de forma excesiva: cualquier excusa es buena para 
mantener a su pareja cerca.

· Creerá que las necesidades de su pareja son más importantes que las 
suyas propias.

· Sólo se siente bien cuando están los dos solos.
· Soportan desprecios, maltrato físico o emocional y humillaciones.
· Sus propios gustos e intereses son relegados a un segundo plano.

Registramos todas 
las emociones 
maternas y desde 
allí hasta los 6-7 
años, el trato 
que nos brinden 
determinará 
nuestro carácter.
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Antes de armar las maletas 
para viajar en las venideras 
vacaciones de Navidad y 

Año Nuevo, los británicos tendrán 
que tener listos sus certificados  o 
‘pasaportes’ de vacunación contra 
covid-19, que simplifica el ingreso a 
lugares cerrados y cruces de frontera 
entre países.  

En el caso de los países de la Unión 
Europea, las autoridades comunitarias 
reconocen ya la aplicación británica 
‘NHS Covid Pass’, así como la versión 
impresa de la certificación. 

Los viajeros que no están 
vacunados generalmente deben 
presentar una prueba de Covid 
negativa o evidencia de inmunidad, 
de acuerdo con los requisitos de su 
destino.

Se ha agregado una función a la 
aplicación NHS que permite a los 
usuarios mostrar, con el propósito de 
ingresar a países extranjeros, que han 
sido vacunados o han sido evaluados 
para Covid en su teléfono inteligente.  
El certificado de vacunación muestra 
las fechas de sus inyecciones, con un 
código QR.   Hay una opción en la 
aplicación para descargar una copia 
de su certificado, que luego puede 
imprimir.  Es aconsejable hacerlo, en 
caso de que pierda su teléfono o la 
batería se agote mientras está fuera.

La Asociación Internacional del 
Transporte Aéreo IATA,  por su lado, 
creó también un certificado o pase 
para otros países que no reconocen la 
aplicación del NHS. Este pase global 
ya ha sido probado por más de 20 
aerolíneas, incluidas British Airways, 
Singapore Airlines y Etihad. El “Iata 
Travel Pass” es una aplicación móvil 
que ayuda a los viajeros a almacenar 
y administrar sus certificaciones 
verificadas para pruebas Covid-19 o 
vacunas Covid-19.

 “Esto será importante para 
los gobiernos que probablemente 
requieran pruebas verificadas o pruebas 
de vacunación como condición para 
los viajes internacionales durante y 
después de la pandemia Covid-19”, 
según la asociación, que la aplicación 
permitirá a los usuarios verificar 
los requisitos de diferentes países, 
registrar los resultados de las pruebas, 
así como las vacunas y los enlaces 

Sin lista roja,  será esencial pasaporte de vacunas covid-91

Viajeros libres para 
volar al exterior

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Express News

Desde el pasado 1 de noviembre, quedó erradicada la onerosa obligación de hacer cuarentena 
hotelera a quienes vienen al Reino Unido de Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, 
Panamá, Perú y Venezuela, que tenían que pagar 2.285 libras al entrar al territorio británico.

con los laboratorios para confirmar 
su estado de Covid.  También podría 
llevar la prueba de la vacuna contra la 
fiebre amarilla de alguien.

Fuera de la lista roja
Por otro lado, el empuje viajero al 

extranjero a destinos latinoamericanos 
está influenciado por el hecho de 
que ya el gobierno británico borró 
de la lista roja a los siete destinos 
latinoamericanos que habían quedado 
rezagados. 

Desde el pasado 1 de noviembre, 
quedó erradicada la onerosa obligación 
de hacer cuarentena hotelera a quienes 
vienen al Reino Unido de Colombia, 
República Dominicana, Ecuador, 
Haití, Panamá, Perú y Venezuela, que 
tenían que pagar 2.285 libras al entrar 
al territorio británico. 

Esos países fueron los últimos 
en ser sacados de la lista roja, que se 

había impuesto a comienzos de años, 
dentro del sistema de semáforos, 
que determinaba  de qué destinos 
internacionales podían ingresar al 
Reino Unido, durante la pandemia de 
covid-19.

Eso sí, las autoridades de migración 
hacen la salvedad en su página gov.
uk que la medida podría reinstalarse, 
dado que la política de hoteles de 
cuarentena se mantienen y seguirán 
actuando como una línea de defensa 
crucial contra la importación de 
variantes preocupantes. “Revisaremos 
la lista roja cada 3 semanas e 
impondremos restricciones en caso 
de que sea necesario para proteger la 
salud pública”, según el secretario de 
Transporte, Grant Shapps.

El argumento usado para retirar a 
los países latinoamericanos de la lista 
roja es que Delta es ahora la variante 
dominante de covid-19 en la mayoría 
de los países del mundo. 

 Se mantendrá la 
revisión

“Esto significa que el riesgo de 
que las variantes conocidas entren 
en el Reino Unido se ha reducido 
y el gobierno puede eliminar con 
confianza estos 7 destinos de la lista 
roja, con decisiones informadas por la 
evaluación de la Agencia de Seguridad 
Sanitaria del Reino Unido (UKHSA). 
Los datos de todos los países y 
territorios se mantendrán en revisión, 
incluida la aparición de nuevas 
variantes, y el gobierno no dudará 
en tomar medidas cuando cambie el 
panorama epidemiológico.”

A juicio del secretario de 
Transporte, “este es otro paso en la 
dirección correcta para los viajes 
internacionales con más buenas 
noticias para los pasajeros, las empresas 
y el sector de los viajes. Continuamos 

logrando grandes avances a medida 
que nos recuperamos de la pandemia 
y hoy es otro ejemplo de lo lejos que 
hemos llegado”.

Shapps apuntó que “ya sea para 
reunir a miembros de la familia o 
facilitar el comercio de las empresas, 
el éxito del lanzamiento de la vacuna 
tanto en el país como en el extranjero 
nos ha permitido alcanzar este 
hito. Sin embargo, no debemos ser 
complacientes y permanecer dispuestos 
a entrar en acción y defender nuestros 
logros, obtenidos con tanto esfuerzo, si 
es necesario”.

La lista roja y la cuarentena 

siguen siendo vitales para proteger las 
fronteras británicas. “Se mantendrán 
como reserva una pequeña cantidad 
de salas de cuarentena en espera y 
no dudaremos en tomar medidas 
rápidas agregando países a la lista 
roja si el riesgo aumenta nuevamente”, 
comentó, a su vez, el secretario de 
Salud, Sajid Javid, al referir que los 
científicos del gobierno continuarán 
monitoreando de cerca las variantes 
de preocupación para garantizar que 
el enfoque del Reino Unido siga siendo 
proporcionado. El gobierno seguirá 
manteniendo la vigilancia mediante 
pruebas.

La Asociación 
Internacional del 
Transporte Aéreo 

IATA,  por su lado, 
creó también un 

certificado o Pase 
para otros países 
que no reconocen 
la aplicación del 

NHS.
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‘Special Needs Education’ 
(SEN) es la enseñanza 
y apoyo a alumnos con 

necesidades especiales. La capacidad 
de algunos de estos niños apenas se 
diferencia del resto; otros sólo necesitan 
apoyo por el idioma; mientras que 
otros están en el límite antes de ir a una 
escuela de necesidades especiales. El 
espectro es muy grande. 

A veces, tienen algún tipo de 
condición física (ir en silla de ruedas), 
mental (autismo o síndrome de 
hiperactividad) o ambos (parálisis 
cerebral). 

En este país el sistema educativo es 
inclusivo. Sólo los casos más extremos 
van a escuelas especiales, donde 
se les puede ayudar a crecer 
mucho más. 

El resto intenta ajustarse 
dentro del guante de la mano 
que los ayuda para que todos se 
sientan parte del grupo.

He tenido la suerte de 
trabajar con ellos durante años, 
en las trincheras, en la primera 
línea en las escuelas.

Mientras muchos niños 
‘mainstream’ se comportan de 
manera que dista mucho de lo 
idóneo, en las áreas SEN son, 
aparte de especiales, espaciales, 
porque es como ir a otro planeta, 
donde no hay que malgastar 
tiempo apagando los fuegos 
de los malos modales. Aquí, 
en cambio, hay una sinergia 
vigorizante que irradia alegría.

En las aulas “normales” a 
muchos niños les invade un 
letargo y falta de motivación 
preocupantes, como si el día 
de buscar trabajo fuera solo 
otra ficción de Netflix. En 
cambio, aquellos tienen una 
avidez enorme por aprender. 
Normalmente apoyados por 
los ubicuos ‘teaching assistants’, 
cuya vocación es imperativa. 
Estos ‘asistentes-bombero’ 
avivan la llama de sus alumnos 

Una vista al trabajar con alumnos de necesidades especiales

“SENtido y SENsibilidad”
Cuando entran en su clase ordinaria en silla de ruedas electrónicas, estos pequeños son como 

tanques derribando prejuicios y barreras. El apoyo del resto de niños es magnífico, incluso 
cuando hay grandes disrupciones producidas, por ejemplo, por algunos tipos de autismo.

Alejandro Ruiz Mulero 
Especial Express News

@Aruizmulero

de referencia para que se auto iluminen 
hasta el infinito. Ver las sonrisas 

valorada en 120£

eternas de estos niños y ver que tras 
un gran esfuerzo compartido cavando 

en esas trincheras descubrimos oro, 
habilidades y logros que hacen que 
dar un pasito sea como ganar un 
maratón.

Cuando entran en su clase 
ordinaria en silla de ruedas 
electrónicas, son como tanques 
derribando prejuicios y barreras.

El apoyo del resto de niños 
es magnífico, incluso cuando hay 
grandes disrupciones producidas, 
por ejemplo, por algunos tipos de 
autismo.

A los más necesitados se 
les enseña, sobre todo, a ser 
independientes. A menudo, alternan 
clases en las zonas ‘SEN’ con otras en 
su clase de origen.

Los equipos donde trabajé 
éramos como espías en misión 
secreta, intentando no crear 
disrupción, casi desapercibidos, 
pero satisfechos porque sabíamos 
que el objetivo era encomiable.

Este sistema tiene mucho 
sentido, pero sin la sensibilidad de los 
profesores, asistentes y el ‘SENCO’ 
(el director de esta orquesta) no sería 
posible el éxito.

A veces, algunos niños son muy 
difíciles e incluso peligrosos, sobre 
todo en escuelas especiales, donde 
puedo asegurar que la inversión 
humana y económica es desorbitada 
y los alumnos prosperan.

A la hora de irse a casa, los 
asistentes de enseñanza tienen un 
merecido descanso. Entonces, a veces, 
muchos  niños de clases convencionales 
hablan de la última película de Marvel 
u hojean cómics de Los Vengadores o 
Batman. Cuando los padres de niños 
SEN más problemáticos los recogen 
un poco antes que los demás, al salir 
en silencio solos, el viento silva como 
si quisiera escribir una gran S de 
superhéroe en el pecho de papás y 
mamás que toman nuestro relevo en 
la misión.

Viendo en una clase ‘SEN’ videos 
de los juegos paralímpicos de Londres, 
me di cuenta de que quizá los dioses 
del Olimpo se había olvidado de 

alguna pieza en su cuerpo o cerebro 
al nacer, pero ahora, como Ícaros, 
alzan el vuelo ante la adversidad 
con alas inquebrantables. A ellos, en 
cambio, el sol es esta educación, con 
la que estarán mejor armados en el 
laberinto de la vida. Preparados en 
un ambiente de compasión, empatía 
y eficiencia que les da esperanza y 
confianza para cuando sean lanzados 
en cohete fuera de su zona de confort. 
Entonces, seguirán recordados entre 
los profesionales ‘SEN’ y se les desea 
que encuentren su buena estrella.

(*) Alejandro es filólogo español  
y trabaja como docente en varios 

colegios de Londres
@Aruizmulero

A veces, algunos 
niños son muy 

difíciles e incluso 
peligrosos, sobre 
todo en escuelas 

especiales, 
donde puedo 

asegurar que la 
inversión humana 

y económica 
es desorbitada 
y los alumnos 

prosperan.
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La navidad en el 2021 será algo 
diferente y quizá con algunos 
condicionantes en familia, 

pero sin mascarillas, obviamente 
teniendo en cuenta que es importante 
recordar los protocolos y mantenernos 
alerta a cualquier síntoma que no se 
considere normal ya que la pandemia 
no se ha ido definitivamente.

Debe ser tendencia el mantener 
las normas de higiene y protección 
como lavarse las manos, mantener 
la distancia y ser muy prudentes con 
todas las situaciones para pasar bien 
estos días de fiesta y de reencuentro 
familiar después de estar aislados por 
muchos meses.

Hay que respirar un nuevo 
espíritu y ambiente en la navidad pos-
pandemia y Londres de nuevo abre sus 
escenarios como las tiendas y grandes 
almacenes del centro de la capital. 

Igualmente, ya están encendidos 
los alumbrados como uno de los 
espectáculos para ver por las zonas 

de Oxford Circus, con un encendido 
de 750 mil luces y casi 1.800 
decoraciones, Regent Street que 
también es otro destino perfecto para 
un paseo nocturno en donde las luces 
y decorados se encienden desde las 
3:30 de la tarde. 

También puedes ir por Carnaby 
Street, en donde las luces iluminan 
una de las zonas más reconocidas por 
la moda en sus tiendas y el tema que 
se elige cada año para la decoración 
y que en esta ocasión será Queen’s 
Bohemian Rhapsody además que 
siempre están acompañados de 
eventos y espectáculos gratuitos.

Coven Garden ,el popular mercado 
se viste con su árbol de navidad, un 
árbol  gigante en la propia plaza del 
mercado e igualmente Trafalgar Square 
con el árbol de navidad,un  abeto 
gigante  que es el regalo acostumbrado 
que hace Noruega a Londres cada 

La primera Navidad post covid-19

El Papa Noel llega 
en la nueva “normalidad”

Ulysses Maldonado F.
Express News

La pandemia del coronavirus dejo a “Papá Noel” o “Santa Claus”, el 
trineo jalado por los renos y las bolsas de los regalos se habían quedado 

“congelados” por efectos de las medidas de confinamiento a nivel 
mundial en la navidad pasada; pero de nuevo aparece el “viejito de barba 

blanca” ya “vacunado” contra la pandemia y algo rejuvenecido por el 
descanso obligatorio del confinamiento para seguir viajando en su misión 
de llevar alegría y regalos. ¿Será que estamos al final del oscuro túnel que 

dejó la pandemia?

año como acto de agradecimiento por 
haber alojado a su monarca durante la 
guerra mundial.

Se reabren los mercadillos 
navideños y algunos espectáculos 
de patinaje sobre hielo, funciones 
de teatro y de ballet que ya se han 
confirmado.

Pero lo más importante es que no 
olvides cumplir con los requisitos del 
covid-19 para estar en Londres y si 
usted viene del exterior manténgase 
informado sobre las novedades que se 
den en cuanto a estas medidas. 

Desde este espacio les deseo una 
feliz navidad 2021 y un próspero 2022.

La salud y la pandemia se 
volvieron el epicentro para intentar 

contener el coronavirus y son 
nuevos modelos y tendencias 

que intentan crear estrategias de 
competencia y sostenibilidad a 

largo plazo para dar un nuevo tono 
a la temporada navideña.

El hombre de la ‘barba blanca’  vuelve cargado de  entusiasmo y regalos para llenar nuestros hogares  de alegría. 
(crédito foto Aude Andre Saturnio, Unsplash)
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Personajes que son noticiaPersonajes que son noticia

1.  ADA GARTENMANN, 
REPRESENTANTE DEL 
SECTOR Y ASESORA 
EMPRESARIAL

“Industria de la belleza 
es una de las más 

golpeadas por la crisis 
del combustible y los 

altos costos de energía”.
2.  SOLEDAD MONTAÑEZ, 
INVESTIGADORA, EXPERTA 
EN PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 
Y MIGRACIÓN, Y 
COORDINADORA DE 
LA RED DE APOYO 
LATINOAMERICANA DE  
LA MUNICIPALIDAD DE 
SOUTHWARK

“La pandemia agravó 
las necesidades 

ya existentes en la 
comunidad latina en 
el sur de Londres”.

“La cultura machista 
y discriminatoria 

en la Policía 
Metropolitana debe 

cambiar”.

3.     DEISY CARRILLO, 
CRIMINÓLOGA

4.     MARÍA LLORENTE 
REPRESENTANTE DE LA 
ORGANIZACIÓN SETTLED

“No salga del Reino 
Unido si no tiene 
resuelto su estatus 

migratorio”.

5.     ROSA MERCEDES CROWLEY, 
EXPERTA EN BENEFICIOS DE LA 
CASA LATINA

El gobierno está revisando 
los beneficios otorgados 
a la comunidad durante 

la pandemia por supuesto 
sobre pagos.

6.     JOSÉ MARTÍNEZ, 
ESPECIALISTA 
INMOBILIARIO

Aumentan 
las víctimas 
defraudadas 

con cientos de 
miles de libras 
a compradores 

de viviendas del 
Reino Unido.

“Latinoamericanos están 
ahora más inclinados a apoyar 

gobiernos progresistas”.

7.     AMAURI CHAMORRO, ASESOR DE 
CANDIDATOS DE IZQUIERDA EN AMÉRICA 
LATINA

8.     VICKY LECHUGA, REPRESENTANTE 
DE HILLINGDON WOMEN’S CENTRE

“Las mujeres se enfrentan a 
la pobreza por efectos de la 

pandemia y los altos costos de 
vida en el Reino Unido”.
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Informe Especial
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Por trece días los focos de 
todo el mundo estuvieron 
en Glasgow, Escocia, sede 

de la llamada COP26 de Cambios 
Climáticos, donde las promesas 
de salvar el planeta de la debacle 
ambiental estuvieron en los labios de 
120 líderes y jefes de estado, aunque 
la ausencia de Rusia, China y la India 
hizo que algunos críticos le restaran 
peso por no haber constituido el foro 
político de más alto nivel para hacer 
frente a la crisis climática.

La cumbre, también conocidas 
como las COP o Conferencias de las 
Partes, cuya vigesimosexta edición 
se celebró en la ciudad escocesa de 
Glasgow entre el 31 de octubre y el 12 
de noviembre. De las largas sesiones, 
discursos, lobbies y “alfombras 
verdes”, la meta pareció centrarse 
en la reducción de la temperatura 
en 1,5 grados centígrados y en 
multimillonarios financiamientos para 
combatir la deforestación de los 
bosques y pulmones naturales del 
mundo. 

Unas promesas que algunos 
escépticos consideran insuficientes 
para apagar el botón de ‘código rojo’ 
de alerta del secretario general de 
Naciones Unidas, António Guterres, 
habló durante su discurso inaugural, 
al advertir, en un tono sombrío, 
que el mundo estaba al borde del 
abismo debido a la adicción a los 
combustibles fósiles. “Nos estamos 
acercando rápidamente a puntos de 
inflexión que desencadenará ciclos de 
retroalimentación cada vez mayores 
del calentamiento global”, según el 
líder del más importante organismo 
multilateral con sede en Nueva York.

Contra la deforestación
Se celebró con bombos y platillos 

que los 120 líderes mundiales se 
hubiesen puesto de acuerdo para sellar 
el compromiso de detener y revertir la 

Sellan compromisos en Cumbre de Glasgow

¿Qué dejó la COP26?
Se celebró con bombos y platillos que los 120 líderes mundiales se hubiesen puesto 
de acuerdo para sellar el compromiso de detener y revertir la deforestación global 

para el año 2030.  El histórico acuerdo contra la deforestación logrado en la Cumbre 
de la COP26 favorecerá a países como Colombia, Brasil y Costa Rica, donde se 

encuentran los principales pulmones naturales del planeta.

Ulysses Maldonado F.
Express News

deforestación global para el año 2030.  
Algo que algunos llamaron como el 
‘histórico hito de la COP26’. Se trata 
de un paquete multimillonario para 
abordar las emisiones de gases de 
efecto invernadero causadas por el 
hombre. 

Ese acuerdo favorecerá a países 
como Colombia, Brasil y Costa Rica, 
donde se encuentran los principales 
pulmones naturales del planeta.

Destacó que entre los firmantes se 
encuentran los presidentes de China, 
Xi Jinping (pese a no haber asistido a 

Glasgow); el brasileño Jair Bolsonaro; 
y de Estados Unidos, Joe Biden, 
quienes se adhirieron a la declaración 
en la COP26 para proteger vastas 
áreas, que van desde la taiga del este 
de Siberia, pasando por la Amazonia, 
hasta la cuenca del Congo, hogar de la 
segunda selva tropical más grande del 
mundo.

Los acuerdos sobre deforestación 
se vieron como una victoria temprana 
para el Reino Unido, que como nación 
anfitriona tenía la responsabilidad 
de forjar un consenso entre los casi 

200 países presentes, en medio de 
preocupaciones de que se necesita 
un compromiso general para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del 45% que los científicos 
dicen que es necesario en esta década. 
se quedará corto.

La declaración política, que es 
voluntaria y no forma parte del proceso 
del Acuerdo de París del 2015, es uno 
de una serie de compromisos paralelos 
que la presidencia del Reino Unido 
impulsó, junto con otros sobre metano, 
automóviles y carbón.

El paquete incluye 5,3 mil millones 
de libras esterlinas de nuevas finanzas 
privadas y 8,75 mil millones  de libras 
provenientes de fondos públicos para 
restaurar tierras degradadas, apoyar a 
las comunidades indígenas, proteger 
los bosques y mitigar los daños 
causados   por incendios forestales.

El compromiso de los directores 
ejecutivos de eliminar las actividades 
vinculadas a la deforestación y la 
financiación de 1.500 millones de libras 
esterlinas del gobierno británico para 
los bosques también forman parte del 
acuerdo. Otros 350 millones de libras 
esterlinas se destinarán a Indonesia y 
200 millones a la cuenca del Congo, 
con un nuevo fondo de 1.100 millones 
de libras esterlinas para la selva tropical 
de África occidental.

Como parte de su liderazgo en 
esta cumbre, el Reino Unido puso el 
tono al prometer reducir sus emisiones 
tóxicas a la atmósfera en un 68 % en 
2030 y un 78 % para 2035, frente a 
niveles de 1990, con vistas a lograr un 
cero neto en 2050. Con ello, el pedido 
británico a sus contrapartes mundiales 
fue que se lograra un compromiso para 
erradicar la producción de carbón y 
que contribuyan económicamente 
hasta alcanzar el objetivo de 100.000 
millones de dólares anuales para 

5,3 mil millones de libras 
esterlinas de nuevas finanzas 
privadas y 8,75 mil millones  

de libras provenientes de 
fondos públicos para restaurar 
tierras degradadas, apoyar a las 

comunidades indígenas, proteger 
los bosques y mitigar los 

daños causados   por incendios 
forestales.
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ayudar a los países en vías de desarrollo 
a adaptarse al cambio climático.

Esta cita escocesa fue la primera 
cumbre mundial en la era post 
pandémica. Este encuentro debía 
haberse realizado el año pasado, por 
lo que algunos lo consideraron como 
un ejercicio de ‘nueva normalidad’, en 
medio de medidas de bioseguridad, 
con chequeos de temperatura y 
pruebas de coronavirus diarias. 
En su apuesta por atraer la mayor 
participación posible a la COP26, el 
británico, encabezado por el primer 
ministro, Boris Johnson, ofreció 
vacunar a todos los delegados a 
fin de que la mayoría de líderes 
y representantes de asociaciones 
pudieran asistir en persona a la 
convocatoria.

La conferencia de Glasgow fue 
la vigesimosexta, organizada  por 
las Naciones Unidas sobre cambio 
climático y están entre las mayores 
reuniones mundiales, con complejas 
negociaciones intergubernamentales 
que, durante dos semanas, fueron 
objeto de una gran atención mediática. 

No faltaron los escépticos, entre 
ellos algunos especialistas y defensores 
del medio ambiente, quienes 
observaron que ni siquiera con la 
pandemia, y el consiguiente parón a 
nivel mundial que hubo, es suficiente 
para revertir la crisis climática que se 
avecina, algo que se constata en los 
datos publicados por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM).

Para lavar la imagen
Había muchas expectativas desde 

mucho antes de que los delegados 
se reunieran en Glasgow por la 
advertencia más severa hasta ahora 
de los científicos del mundo de que 
la actividad humana estaba alterando 
inequívocamente el clima, el clima 
extremo se estaba volviendo más 
intenso y se necesitaban acciones 
urgentes para evitar un caos aún peor 
en el futuro.

Los organizadores de la COP26 
prometieron a los patrocinadores 
“grandes oportunidades” y “únicos 
beneficios” por su apoyo al evento, 
aunque los grupos ecologistas han 
criticado los esfuerzos del denominado 
“greenwashing” realizado por las 
grandes compañías para lavar su 
imagen.

La cumbre contó con una decena 
de reconocidos patrocinadores entre 
los que están Sky, Hitachi, National 
Grid, Scottish Power, Microsoft, 
GSK, NatWest, Reckitt, Sainsbury’s, 
Unilever y socios como Ikea o Jaguar 
Land Rover. Todos ellos tuvieron una 
gran presencia en la así llamada “zona 
verde”, en contraposición a la “zona 
azul” gestionada por la ONU. 

La COP26 había sido precedida 
por el Acuerdo de París, un pacto 
firmado en la COP21 de 2015 
celebrada en la capital francesa, 
comprometía a los firmantes a recortar 
las emisiones de carbono para limitar 
el calentamiento global por debajo 
de los 2 grados, con la esperanza de 
restringirlo a 1,5 grados por encima de 
los niveles preindustriales.

El acuerdo dejaba margen 
para que cada país pudiera decidir 
cómo llegar a dicho objetivo, lo que 
recibió el nombre de Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional 
(NDC).

Informe Especial
Viene de página 14

China, Rusia y los otros Brics

Los presidentes de Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá 
blindaron la protección de sus aguas compartidas en el Océano 
Pacífico, con la Declaración para la conservación y manejo de los 

ecosistemas comprendidos en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, a 
fin de “lograr el área protegida más grande del hemisferio occidental”.

Este acuerdo amplía la protección medioambiental sobre algunas de las 
regiones “más ricas en biodiversidad del mundo”, como la isla del Coco (Costa 
Rica), Galápagos (Ecuador), Malpelo (Colombia) y Coiba (Panamá).

Los presidentes Iván Duque (Colombia), Carlos Alvarado (Costa Rica), 
Guillermo Lasso (Ecuador) y Laurentino Cortizo (Panamá) se comprometieron 
a ampliar en decenas de miles de kilómetros sus áreas protegidas marinas.

Al celebrar el acuerdo,  el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo 
que se trataba de “iniciativa audaz, ambiciosa y crucial para los esfuerzos de 
conservación en esta hermosa región”.

“El Reino Unido está listo para apoyar a estos países en este esfuerzo de 
enorme importancia”, apuntó Johnson.

Asegurar el cero neto global para mediados de siglo y mantener la 
posibilidad de lograr el objetivo de 1,5 grados.

 
Adaptarnos para proteger las comunidades y los hábitats naturales más 

afectados por el cambio climático.
 
Para cumplir los objetivos, los países desarrollados deberán recaudar 

como mínimo 100.000 millones de dólares en financiación para el clima 
todos los años.

Solo a través del multilateralismo entre gobiernos, empresas y la sociedad 
civil se podrán cumplir los objetivos climáticos de forma más rápida.

¿Qué estuvo en la mesa de 
COP26?

¿Por qué 15 grados?

Por el corredor pacífico

Hablaron los Pueblos 
Aborígenes

El retorno de Estados Unidos

Con 2 grados de calentamiento global el impacto para las personas y 
la naturaleza sería generalizado y grave.

 Casi todos los arrecifes de coral de aguas cálidas desaparecerían 
y el hielo marino del Ártico se derretiría por completo como mínimo un 
verano cada década, con un impacto devastador para la vida silvestre y para 
las comunidades que de ella dependen por el ascenso del nivel del mar.

En cambio, si el ascenso se limitase a 1,5 grados, el impacto sería grave, 
pero menos severo. Habría menos riesgo de falta de agua y alimentos y se 
reducirían las especies en peligro de extinción.

La amenaza a la salud humana como consecuencia de la contaminación 
atmosférica, las enfermedades, la desnutrición y la exposición al calor extremo, 
también sería menor.

Tras la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, el presidente 
Joe Biden ha devuelto a Estados Unidos al Acuerdo de París y ha 
hecho bandera de la lucha climática.

Biden quiere recortar las emisiones contaminantes hasta en un 53 % en 
2030, respecto a 2005, llegar a “cero emisiones” a mitad de siglo y ha anunciado 
grandes inversiones para desarrollar sectores industriales sostenibles como la 
energía solar y la incursión en el vehículo eléctrico.

Gran parte de la atención de la cumbre se centró en China, primer 
emisor de CO2 del mundo desde 2006, cuyo presidente, Xi 
Jinping, no viajó a Glasgow.

Pekín ha elevado sus objetivos desde el Acuerdo de París y espera alcanzar 
la neutralidad climática en 2060, pese a que cuenta con marcar su pico de 
emisiones en 2030.

Recientemente China ha anunciado que dejará de invertir en plantas de 
carbón en el extranjero, gesto que se ha interpretado como una señal para los 
mercados internacionales.

En cuanto al resto de grandes economías en desarrollo, los llamados 
BRICS, Brasil llego a Glasgow sin su presidente, Jair Bolsonaro, y con 
el compromiso ecológico de acabar con la deforestación para 2030 y 
desprenderse del CO2 en 2050.

Rusia, cuarto emisor del mundo y gran productor de combustibles fósiles, 
aspira a reducir en un 79 % las emisiones de gases de efecto invernadero 
hasta 2050, respecto a 1990, y baraja la posibilidad de fijar la meta de cero 
emisiones en 2060.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tampoco estuvo en Glasgow, 
mientras que el primer ministro de India, Narendra Modi, cuyo país, tercer 
emisor de dióxido de carbono, aún no ha confirmado asistencia y no ha 
aclarado aún para cuándo aspira a la neutralidad climática.

Los líderes indígenas de diversas partes del mundo se pronunciaron 
sobre el Compromiso de los Bosques y la Tierra de Glasgow durante 
el evento, según la oficina de prensa de las Naciones Unidas,

“Buscaremos pruebas concretas de una transformación en la forma de 
invertir los fondos. Si el 80% de lo que se propone se destina a apoyar los 
derechos a la tierra y las propuestas de las comunidades indígenas y locales, 
veremos un cambio drástico en la tendencia actual que está destruyendo 
nuestros recursos naturales”, dijo Tuntiak Katak, vicecoordinador de la 
Coordinadora de organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

“Estamos listos para actuar, y trabajaremos juntos, no nos ahogaremos... 
Todos viajamos en la misma canoa de la cuenca”, enfatizó hablando en español 
en la sala plenaria.
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corrupción con lavado de activos 
ejecutados desde el año 2019, y 
en donde entre otras cosas, junto 
a su socio prófugo Álvaro Pulido 
transfirieron un total de 350 millones 
de dólares, obtenidos por negocios 
ilegales en Venezuela para poder 
blanquearlos en Estados Unidos. 

Acusado también de ser el presunto 
testaferro de Maduro por la famosa 
exfiscal venezolana Luisa Ortega Diaz, 
el empresario de ascendencia libanesa 
también figura en los famosos Panamá 
Papers y Pandora Papers. 

Según investigaciones 
periodísticas del portal Armando.
info, Saab es un personaje clave para 
el actual ejecutivo venezolano, pero 
que ya venía realizando dudosas 
operaciones comerciales desde 
el mandato de Hugo Chávez, y 
posteriormente, con el propio Maduro 
habiendo facturado millones por 
realizar negocios con los programas 
bandera del régimen chavista como 

Latinoamérica

César Pastor Gamarra
Express News

Siete de los ocho cargos 
de lavado de dinero que 
pesaban sobre el empresario 

colombo venezolano Alex Saab fueron 
levantados por un juez norteamericano 
el pasado 1 de noviembre en la 
audiencia en la que compareció el 
extraditado supuesto testaferro de 
Nicolás Maduro. 

Ahora, la única imputación 
que se mantiene contra Saab es la 
conspiración para lavar dinero por 
lo que de ser hallado culpable el 
empresario barranquillero recibiría 
una pena no mayor de 20 años.  Sin 
embargo, la historia del hombre que 
podría estar a la cabeza de lo que sería 
un mega entramado de corrupción 
internacional, también podría haber 
sido la excusa perfecta para echar por 
tierra un proceso de negociaciones 
entre el gobierno venezolano y la 
oposición. 

El espinoso caso de Alex Saab tiene 
muchas aristas y va más allá del futuro 
que al propio empresario le espera ante 
la justicia. ¿Estamos ante un héroe 
o un villano? Para muchos analistas 
internacionales, la reacción de Nicolás 
Maduro tras la extradición de Saab,  ha 
sido la de un hombre asustado antes 
que indignado, preocupado más que 
molesto. Esta historia tiene mucho 
camino por recorrer.

 ¿De que se le acusa a 
Saab?

Para el Gobierno de Nicolás 
Maduro la extradición de Saab, el 
pasado 16 de octubre,  se trató del 
secuestro de un ciudadano benefactor 
del pueblo, de un buen hombre 
nombrado diplomático y al cual se le 
han vulnerado sus derechos humanos 
además de pisotear su “investidura”. 

Para las autoridades 
estadounidenses, Saab Morán es la 
pieza principal de un entramado de 

Lo que tiene que contar el supuesto testaferro de Nicolás Maduro

Alex Saab: ¿Héroe o villano?
El empresario colombo venezolano es considerado hombre de confianza de Nicolás 

Maduro. ¿Se trata del benefactor de todo un país o un delincuente que se aprovechó de la 
desgracia de un pueblo? Para el gobierno de Venezuela su extradición a Estados Unidos es 
un secuestro y protestaron abandonando la mesa de diálogo con la oposición, qué tanto 
puede saber este hombre al que el régimen antepone y protege, antes que el bienestar de 

todos los venezolanos.
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las ventas de casas pre fabricadas para 
Misión Vivienda por un valor de 685 
millones de dólares el año 2011, y entre 
otras operaciones, también el año 2016 
al facturar 340 millones de dólares por  
las ventas de cajas de alimentos para 
los Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción, (CLAP),  en Táchira, 
así como por más de 425 millones de 
dólares el año 2017. 

Las investigaciones de Armando.
info señalan que existe una amplia 
lista de negociados turbios en los que 
estaría involucrado el comerciante 
barranquillero quien llegó a Venezuela 
el año 2011 y desde el año 2013 empezó 
a tener relación  con Maduro llegando 
rápidamente a ganarse su confianza 
y la de su entorno hasta convertirse 
en el testaferro de la familia, y a nivel 
gobierno, pasar de ser un simple 
contratista, al principal contratista del 
régimen, además de pieza clave para las 
operaciones comerciales venezolanas a 
nivel internacional.

Fin a las negociaciones
A pesar de que los siete cargos 

levantados por el juez de Miami contra 
Saab fueron parte de un compromiso de 
garantías del gobierno estadounidense 
con Cabo Verde, el caso del empresario 
colombiano no deja de ser un tema 
muy complicado.

 El pasado 16 de octubre, 
inmediatamente conocida su 
extradición a los Estados Unidos desde 
Cabo Verde, en donde estuvo detenido 
por más de un año,  las reacciones del 
Gobierno de Maduro no se hicieron 
esperar retirándose de la mesa de 
diálogo que se realizaba en México con 
la oposición. 

Maduro Moros trató de evitar a 
toda costa la extradición de su hombre 
de confianza. Le otorgó la nacionalidad 
venezolana, lo nombró diplomático, y 
lo propuso en la misma mesa de diálogo 
con la oposición, finalmente, todo 
esfuerzo del mandatario venezolano 
fue inútil y Alex Saab se encuentra en 
una prisión de Miami desde el pasado 
16 de octubre. 

El hombre que sabe 
mucho

Para varios analistas 
internacionales y personalidades de 
la política venezolana Alex Saab, sabe 
demasiado y si se decidiera a hablar 
podría hacer tambalear el régimen de 
Nicolás Maduro, para otros sectores, 
independientemente de lo que diga 
el  cuestionado empresario, esto no 

pasaría de algún revuelo mediático que 
no iría más allá. 

Por lo pronto, con la salida de la 
mesa de conversaciones del oficialismo 
venezolano quedan en el aire muchos 
puntos vitales por resolver como el 
correcto desarrollo de las elecciones 
regionales de fines de noviembre, 
cambios en el sistema de justicia y 
la liberación de activos venezolanos 
congelados en el exterior, entre otros 
puntos, que también hacen saltar otra 
inevitable pregunta que se hacen desde 
ciertos sectores: ¿Por qué la extradición 
de Saab se da en un momento en qué 
parecían haber ciertos avances en el 
diálogo entre Gobierno y oposición? 
Lo cierto es que la posibilidad de lograr 
acuerdos por el bien de Venezuela se 
ha roto y a decir del propio Maduro 
“después evaluaremos” . El mandatario 
ha demostrado que su supuesto 
testaferro y hombre de confianza 
parece ser más importante que el 
bienestar de millones de venezolanos.

El espinoso caso de 
Alex Saab tiene muchas 
aristas y va más allá del 

futuro que al propio 
empresario le espera 

ante la justicia

Para el Gobierno de Nicolás Maduro la 
extradición de Saab, el pasado 16 de octubre,  se 
trató del secuestro de un ciudadano benefactor 

del pueblo, de un buen hombre nombrado 
diplomático y al cual se le han vulnerado sus 
derechos humanos además de pisotear su 

“investidura”.
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Maryury Mosquera viajó 
desde la selva tropical 
del Chocó Colombia 

hasta la COP26 para crear conciencia 
sobre la importancia de proteger y 
preservar uno de los puntos críticos 
de biodiversidad más importantes del 
mundo, Chocó. 

El departamento del Chocó, 
ubicado en la cuenca del Pacífico de 
la Región Biográfica del Chocó, se 
extiende desde la Cordillera de los 
Andes hasta el Océano Pacífico y 
el Mar Caribe. Sus altos índices de 
cobertura vegetal, bosques, manglares 
y selvas lo convierten en un epicentro 
de almacenamiento de carbono clave 
para combatir los efectos del cambio 
climático. También es crucial para los 
patrones de migración de cientos de 
especies y un área de reproducción de 
tortugas y ballenas.

El Chocó es de importancia 
histórica y ancestral, aproximadamente 
el 90% de la población son indígenas y 
afrocolombianos; comunidades cuyas 
cosmovisiones están íntimamente 
entrelazadas con la tierra y sus recursos 
naturales.

El mensaje de Maryury
Maryury es una guardiana del 

río Atrato, el río más importante del 
Chocó. Las comunidades indígenas y 
afrocolombianas del Chocó, junto con 
la abogada ambiental Viviana González, 
también presentes en la COP26, 
llevaron al Estado colombiano a la 
Corte Constitucional y obtuvieron una 
decisión pionera que otorgó derechos 
bioculturales al río Atrato. Esta decisión 
y la de la Corte de Nueva Zelanda fueron 
las primeras en el mundo en otorgar 
derechos sobre los ríos.

Guardianes del río llevan mensaje desde la selva a la COP26

Del Atrato en el Chocó 
colombiano a Glasgow

“Nuestras comunidades están 
luchando para garantizar la protección 
de nuestro río, es la fuente de vida para 
nosotros. Hacemos un llamado a las 
personas y naciones para que se unan 
a nosotros como Guardianes del Río 
Atrato ”, dice Maryury Mosquera.

Los afrocolombianos se asentaron 
en Chocó cuando superaron la 
esclavitud uniéndose a las cinco 
tribus indígenas que vivían en esta 
región. Están liderando una batalla 
legal para evitar la destrucción de su 
territorio, medios de vida, cultura y 
la biodiversidad de esta joya tropical 
única: el Chocó.

El Chocó está siendo destruido 
por la extracción ilegal de oro que 
agita los lechos de los ríos, extrae 
oro del sedimento y devuelve el 

mercurio al río. También hay una 
deforestación masiva, ya que grandes 
franjas de bosque se talan mediante 
la tala comercial y para traer equipos 
de minería. Estas operaciones están 
protegidas por grupos armados 
ilegales, lo que imposibilita a los líderes 
comunitarios detener las actividades 
ilegales que tienen lugar en sus 
territorios.

A pesar de las duras condiciones 
como el conflicto armado, la extracción 
ilegal de oro y deforestación, y la 
discriminación racial, Chocó se 
caracteriza por personas que han sido 
persistentes en organizarse, en exigir 
cambios estructurales, creando redes 
de derechos humanos a nivel nacional 
e internacional para defender su forma 
de vida, el medio ambiente, su cultura 
y cosmovisión. Esto culminó con ganar 
una batalla legal, pero ahora existe un 
desafío mucho mayor para lograr que 
se implemente ese fallo legal.

“Los compromisos de los estados 
para combatir el cambio climático 
también deben incluir fuertes 
medidas para controlar las industrias 
extractivas, garantizar los derechos 
humanos y respetar las prácticas 
culturales de las comunidades locales” 
dice Viviana González, Abogada 
Ambiental.

Maryury y Viviana estuvieron en 
la COP26 para crear conciencia sobre 
la destrucción que está sucediendo en 
Chocó, y la necesidad de que los líderes 
mundiales aseguren que la región del 
Chocó, que ofrece tanto al mundo en 
términos de biodiversidad, cultura y 
vida silvestre, también como epicentro 
de almacenamiento de carbono clave 
para combatir los efectos del cambio 
climático, no se destruye. 

El Gobierno de Colombia, 
a pesar de ser un Campeón del 

La representante de los guardianes de la famosa fuente fluvial colombiana, Maryury 
Mosquera viajó desde la selva tropical del Chocó Colombia hasta la COP26 para alertar 

sobre las duras condiciones de la zona, donde prevalece el conflicto armado, la extracción 
ilegal de oro y deforestación, y la discriminación racial.

Redacción Express News

La región del Chocó ubicada en la costa pacífica de Colombia, es rica 
en recursos naturales y es uno de los focos del conflicto colombiano. 
El gobierno tiene poca presencia en esta remota región, y durante 

décadas guerrillas y paramilitares han establecido bases allí, brutalizando a la 
población local y devastando el medio ambiente. 

Durante años, la región ha sufrido la minería ilegal, lo que ha provocado 
el desplazamiento forzado de comunidades enteras y ha contaminado 
gravemente el río, lo que hace que sea inseguro para la gente bañarse o pescar.

Una región devastada

Banco genético del mundo

Los 14

El río Atrato tiene una longitud de 750 kilómetros y un ancho variable 
entre 150 a 500 metros y una profundidad de 38 a 31 metros. Nace 
en los farallones de Citara, cerro del Plateado, sobre una cota de 3700 

metros, en el municipio del Carmen de Atrato, en el departamentocolombiano 
del Chocó. 

Con una superficie aproximada de 38.500 kilómetros cuadrados, 
desemboca en el golfo de Urabá por 18 bocas que conforman el delta del río. 
Recibe a lo largo de su recorrido alrededor de 150 ríos y 3000 quebradas. Está 
considerado por el Fondo Mundial de Vida Silvestre como uno de los bancos 
genéticos más ricos del mundo.

La Corte Constitucional de Colombia, la entidad judicial encargada 
de velar por la integridad y la democracia de la Constitución, creó 
un cuerpo de 14 Guardianes Indígenas y Afrocolombianas elegidos 

por las comunidades a lo largo del río Atrato para comprometerse con el 
estado y asegurar la implementación de su fallo. 

La decisión de la Corte Constitucional falló a favor de las comunidades 
indígenas y afrocolombianas del Chocó, a quienes otorgó derechos 
bioculturales al río Atrato.

Ellos junto con el Ministro de Medio Ambiente de Colombia forman los 
Guardianes del Río Atrato.

Cambio Climático de la COP26, ha 
tomado pocas acciones en los seis 
años transcurridos desde el fallo, 
para desmantelar las operaciones 
de extracción ilegal de oro, que 
crecieron exponencialmente durante 

el cierre de covid-19, según el mapeo 
satelital realizado por la Universidad 
de Portsmouth, o para detener la 
deforestación.

(*) Con información de 
ABColombia

Maryury, una guardiana del río Atrato, el 
más importante del Chocó, viajó a Glasgow 
para llevar su mensaje a la Cumbre de Cambios 
Climáticos COP26 (Crédito foto cortesía 
ABColombia)
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Internacional

El Reino Unido copió de Estados 
Unidos la celebración del ‘Black History 
Month’, por la que cada octubre se 
hacen diversas actividades para resaltar 
las aportaciones de personas de raza 
negra; y, sobre todo, en los colegios se 
rememoran vergüenzas propias, como 
el período en que Inglaterra era la reina 
esclavista, y se resaltan éxitos como Mo 
Farra o Lewis Hamilton.

Tiene un cierto carácter expiatorio. 
En este país y en sus antiguas colonias 
se empezó a normalizar la unión 
interracial solo desde hace unas 
décadas. 

En Estados Unidos hasta el año 
1964 hubo segregación racial. En 1936, 
en las Olimpiadas de Berlín, el atleta 
Jesse Owens dijo que le habían tratado 
mejor en la Alemania de Hitler que en 
la América del Ku Klux Clan.

Con los últimos años se ha 
extendido otra dictadura: la de 
lo políticamente correcto. Esos 
manchurrones históricos desentonan 
con la importancia británica por las 

apariencias y el pulcro protocolo. 

Albión tiene un pasado 
negro

En Inglaterra comienza el mundo 
moderno con la Revolución Industrial 
a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII. Esta se consiguió en buena 
medida por el triángulo esclavista, 
por el cual barcos ingleses compraban 
millones de africanos a lo largo de 
tres siglos y los llevaban a sus colonias 
en América; los esclavos se vendían 
por materias primas que, a su vez, se 
vendían en Inglaterra, donde se hacían 
manufacturas que, a su vez, se vendían.

Las chimeneas de esas primeras 
fábricas mancharon de ollín las  
manos blancas inglesas. Aquellas son 
trompetas acompañando cantos de 
mea culpa. La modernidad, fruto del 
salvajismo más primitivo.

Cuando los anglosajones llegaron 
a las Islas Británicas a principios del 
siglo VI, matando y destrozando lo que 
encontraban, sin apenas refinamiento 

cultural, en las Islas Británicas ya había 
ciudadanos romanos negros que quizá 
leían a Plutarco o La Eneida.

España, igualmente, tiene más 
mancha que la Mancha de Castilla. A 
pesar de haber leyes pioneras contra 
la esclavitud desde tiempos de Isabel 
la Católica, esta continuó ilegalmente 
hasta 1888. Demasiado tiempo como 
para olvidarlo mientras se bebe sangría 
en fiestas. 

A los hispanos nos queda el 
consuelo de que la mezcla racial y 
cultural diluye la culpa un poco. 
Músicas como la salsa o los bailes 
tienen claras influencias africanas. Lo 
africano impregna la Pachamama. Sin 
embargo, en lugares como Ecuador, 
a veces esa unión parece ser más 
imaginada que real.  Hay zonas, como 
en la costera Esmeraldas, donde 
la mayoría son de raza negra con 
costumbres e idiosincrasia claramente 
diferente al mundo andino _nunca 
he visto alguien negro con poncho, 
sombrero y tocando una flauta de pan, 

o con un cóndor tatuado.
Aquí en Londres, 

afortunadamente, el único triángulo 
que une África con Inglaterra es el 
instrumento musical de percusión 
que suena en el Carnaval de Notting 
Hill, mientras cadenas invisibles unen 
en júbilo a las hileras de bailarines 
callejeros. 

Hace unos días dejé mi asiento 
en un bus a una mujer mayor y de 
raza negra. Me miró extrañada. Tal 
vez ella dudaba si se lo dejaba por 
mayor, porque también tengo una 
deuda histórica que resarcir con la 
esclavitud,  o porque había oído alguna 
leyenda urbana que aseguraba que los 
españoles nunca cedemos nuestro 
asiento, por si acaso nos pilla la hora 
de la siesta aún en el autobús. 

Una amiga brasileña más blanca 
que yo me dijo que era negra. ¿Tiene 
sentido  distinguir razas puras cuando 
todos vivimos dentro de una coctelera 
(que se mueve con ritmo caribeño), 
cuando la mayoría de indígenas de las 

Américas son genéticamente asiáticos 
(al final de la última glaciación hubo 
emigraciones de Asia  a América por 
el estrecho de Bering), y las diferentes 
tonalidades de piel se entrecruzan  
como caminos, que así como todos 
llevan a Roma, todos vienen de África?

Finalmente, quizá la mala 
conciencia es por lo que nos hacen 
rellenar cuestionarios preguntando 
qué raza o etnia somos. Lo encuentro 
insultante e inútil. ¿Soy blanco-otro 
o blanco europeo? ¿Y cuando vengo 
de las playas españolas más moreno 
que Julio Iglesias en el Caribe? ¿Acaso 
importa?

La cruz de las respuestas de esos 
formularios las siento como las cruces 
que el amo marcaba en el esclavo. No 
tengo por qué cargar con esa cruz de 
una historia británica con dos caras.

(*) Alejandro es filólogo español  
y trabaja como docente en varios 

colegios de Londres
@Aruizmulero

Reflexiones sobre el ‘Black History Month’
La redención oscura

Alejandro Ruiz Mulero 
Especial Express News

@Aruizmulero

Aquí en Londres, afortunadamente, el único triángulo que une África 
con Inglaterra es el instrumento musical de percusión que suena 

en el Carnaval de Notting Hill, mientras cadenas invisibles unen en 
júbilo a las hileras de bailarines callejeros. 
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María Victoria Cristancho
Express News

Bajo el lema “la unidad 
nos da la fuerza, la 
solidaridad la cohesión”, 

del legendario Juan Domingo 
Perón, nació hace poco más 
de un año L A United Ltd, 
una organización, que reúne 
a un centenar de empresarios 
latinoamericanos, afectados por 
los cierres por la pandemia de 
covid-19 en el Reino Unido.

Es la primera vez que los 
emprendedores de origen hispano 
se unen con una visión de apoyo 
mutuo, en momentos en que 
muchos de ellos visualizaban una 
dura debacle económica. 

A un poco más de un año de 
su creación, L A United celebra su 
hazaña en una fiesta de gala en el 
hotel Lancaster de Londres, donde 
los miembros de la organización 
e invitados especiales podrán 
tener una sesión de ‘networking’ 
y disfrutar de música, baile y una 
cena especial.  

El grupo de empresas y 
profesionales independientes se ha 
fortalecido, sobre la premisa de la 
ayuda mutua, la responsabilidad, la 
igualdad, la equidad y solidaridad 
entre los emprendedores 
latinoamericanos que tienen sus 
negocios en el Reino Unido.

Desde el primer día, han 
mantenido como propósito común 
“ser una empresa sustentable 
como incubadora de proyectos 
que generen un impacto global”, 
que les permita competir con 
productos y servicios. 

L A United Ltd se fijó como 
meta la participación de todos los 
involucrados, hasta el punto que su 
compromiso redunde en beneficio 
de la empresa, la comunidad y la 
sociedad en la que conviven en el 
Reino Unido.

Cuenta con una Asamblea 
General de Accionistas, de la que se 
desprenden las decisiones de gran 
envergadura, como la elección de 
los miembros de la Junta Directiva, 
electa por votación. La directiva 
está conformada por 11 socios, 
profesionales y empresarios, que 
representan a la totalidad de 
asociados.

¿Cómo funciona L A 
United Ltd?

L A United Ltd es una compañía 
joven con gran interés en vincular 
a todo aquel emprendedor que 
tenga sueños de crecimiento. 

Para integrarse se recomienda 
escribir un email a management@
la-united.com con detalles 
personales, si es empresario: la 
información de su organización 
y cuál sería su motivación para 
ingresar a L A United Ltd. 

Se le hará llegar información 
relevante acerca de la forma de 
ingreso y el valor de la membresía, 
además de los detalles financieros 
y legales actualizados.

Después de enviar los 
datos requeridos, se citará al 
interesado a una reunión con los 
integrantes del comité de ética 
quienes estudiarán su solicitud. 

Si ésta es aprobada, se enviará 
confirmación de aprobación y 
se finalizará con el proceso de 
vinculación. No es necesario tener 
un negocio constituido en el Reino 

Unido. Podría tener su negocio 
constituido en cualquier lugar del 
mundo. Tampoco es necesario 
residir en el Reino Unido para 
unirse a L A United, ya que puede 

sumarse desde cualquier parte del 
mundo.

L A United, la cual cuenta 
con miembros de diferentes 
nacionalidades, principalmente de 
países latinoamericanos.

No se requiere que los 
socios hablen inglés, por ser 
una incubadora de proyectos 
con enfoque en empresarios 
latinoamericanos, y las reuniones, 
programas y eventos se realizan 
principalmente en español, 
aunque de cara a otras instancias 
locales, las comunicaciones son en 
el idioma inglés.

Adicionalmente, los socios 
reciben beneficios de las 
compañías de otros socios. Por 
ejemplo; membresía de salud oral 
y descuentos en restaurante para 
socios y familiares. La membresía 
es individual y no es transferible.

L A United, incubadora de proyectos con impacto global
Emprendedores latinos, unidos 

en tiempo de pandemia
Es la primera vez que los emprendedores latinoamericanos en el Reino 
Unido se unen con una visión de apoyo mutuo, en momentos en que 

muchos de ellos visualizaban una dura debacle económica, en los meses 
más duros de la crisis del coronavirus.

Las premisas son la ayuda mutua, la 
responsabilidad, la igualdad, la equidad 
y solidaridad entre los emprendedores 

latinoamericanos que tienen sus negocios en el 
Reino Unido.

Hotel Royal Lancaster donde tendrá lugar la Gala de L A United
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En los últimos meses, los directivos de la organización L A 
United han promovido entre los socios la incorporación del 
plan del gobierno Kickstart. 

El plan fue introducido por el primer ministro Boris Johnson en 
un intento por apoyar y proporcionar financiación para crear nuevos 
puestos de trabajo para jóvenes entre 16 a 24 años de edad, que ya 
están cubiertos para el beneficio denominado Universal Credit o 
Crédito Universal, que corren el riesgo de sufrir un desempleo de 
larga duración. 

Según las reglas gubernamentales, los empleadores recibirán 
financiación hasta el 30 de junio de 2022 si un joven comienza a trabajar 
antes del 31 de diciembre del 2021, generando no solo beneficios para 
los jóvenes, -ganando experiencia laboral-  sino también para los 
empresarios que requieran contratar personal adicional.

Para acceder al Kickstart, la empresa interesada debe llenar un 
formulario de solicitud.  En ese proceso de aplicación, L A United 
ha dedicado un equipo para ayudar al solicitante a completar la 
documentación necesaria. Este formulario se envía al Departamento 
de Trabajo y Pensiones (DWP) en donde será revisado, en un plazo 
de cuatro semanas. 

El DWP publicará las vacantes al Job Centre Plus, creando 
un grupo de candidatos que cumplan los requisitos de su vacante. 
Después de contratar, recibirá su pago inicial liquidado a la cuenta 
de la empresa solicitante y recibirá reembolsos de salario en cuotas 
mensuales.

El Kickstart

Apoyo a créditos

L A United creó un sistema de créditos empresariales, generando 
oportunidades de préstamos a los socios. Adicionalmente 
configuró una asesoría de inversiones, en donde los socios 

formulan proyectos viables, que serán analizados y evaluados por la Junta 
Directiva asegurando el enriquecimiento de L A United.

El Sistema de créditos empresariales que la organización L A United 
Ltd realiza con sus socios, funciona con el cumplimiento de todas las 
normas legales del Reino Unido, autoriza préstamos comerciales y no 
personales, es decir que los reembolsos se harán a las empresas de los 
asociados, quienes tendrán que poner como garantía la acción que tienen 
en L A United.

Si los accionistas están interesados deberán diligenciar el formato 
de aplicación que puede ser solicitado por medio de management@la-
united.com. La aplicación del solicitante debe incluir prueba de cuenta 
bancaria y se presentará al Comité de Finanzas, quien hará la respectiva 
revisión y el ‘credit check’ correspondiente. Al ser aprobada, se procede 
al desembolso a la cuenta de la empresa del solicitante, previa a la firma 
del ‘Acuerdo de Prestación de Servicios’.

La asesoría de inversiones se efectúa a través de un primer análisis 
en el Comité de Inversiones. Todos los proyectos que lleguen a ‘L 
A United Ltd’ serán revisados exhaustivamente, con el objetivo de 
verificar su viabilidad y servir de filtro antes de ser llevados a la Junta 
Directiva. Así mismo, este comité evaluará, analizará y hará seguimiento 
a las inversiones que tenga la empresa buscando asegurar el crecimiento 
económico de la organización, con rentabilidad e incremento del 
portafolio de inversiones.

En una encuesta informal 
entre los socios de 
L A United, algunos 

miembros respondieron a las 
preguntas de qué representa para 
ellos la organización y que los 
motivó a hacerse miembros de la 
misma. 

Estas fueron algunas de las 
respuestas:

Juan Olivares, gerente 
general, Inara Money Transfer, 
aseguró que se sintió inspirado 
por la necesidad de que se logre 
“la unión y apoyo entre los 
empresarios latinos, para así 
poder apoyarnos unos a otros 
durante los buenos y malos 
momentos. Unidos somos más 
fuertes”.

Olivares se unió tomando en 
cuenta que “en los momentos más 
turbulentos es cuando uno debe 
resistir más que nunca. Siempre 
hay calma después de una 
tormenta.  En una crisis también 
nacen oportunidades”.

En el sector de la moda, 
Ana Patricia Castro, gerente 
general de Anna Castro, dijo que 
consideraba esencial el “trabajo 
mancomunado y la unión entre 
países hermanos” y que se había 
incorporado a la organización 
por verla como una “fuente de 
empoderamiento y pasión para 
ser más fuerte”.

En el área de servicios, 
Mauricio Pérez Gaona, 
representante de Global Services 
and Maintenance, habló de cómo 

L A United le había inspirado un 
“sentimiento de congregación 
a los latinoamericanos e 
iberoamericanos que nos 
encontramos lejos de nuestras 
patrias”. 

Por su parte, el “networking” 
fue lo que inspiró a Janier 
Suaza Fundador de ENCUBEx 
Colombia, un emprendimiento y 
Consultoría en Mejora Continua, 
para quien la organización 
latinoamericana es esencial 
en el proceso de “planeación 
estratégica y reestructuración de 
propuesta empresarial”.

 En el caso de la emprendedora 
Edyta Teresa Zambrano Galarza 
y su empresa Mudanzas Edyta 
London LTD, su incorporación a 
la organización latinoamericana 
ha sido “un punto estratégico”, en 
el que ha podido encontrar el calor 
humano de los socios”. Zambrano 
cree que “el apoyo mutuo a 
nuestra labor de servicios, apoyo 
que hace que nuestro negocio 
crezca entre nuestra comunidad 
Latina en el Reino Unido”.

 El gerente de Leños & Carbón 
Restaurant, German Palacios, la 
organización “L A United inspira 
confianza, solidaridad, empatía, 
apoyo, servicio, crecimiento 
y empoderamiento”.  Palacios 
recuerda que durante la pandemia 
generó “temor y zozobra, pero a 
la vez esperanza y optimismo en 
que nos pudimos apoyar y salir 
adelante”.

A su vez, Jhon Jairo Ortiz, 

de Amigos Mediterranean 
Restaurant, considera que la 
L A United es sinónimo de “o 
portunidad, unión, crecimiento, 
apertura de posibilidades, fuerza, 
comunidad hispana unida, 
expansión, persistencia”. Ortiz 
recuerda que “la pandemia inició 
como una amenaza” para su 
negocio, era la posibilidad que 
todos sus esfuerzos estuvieran 
en riesgo “Nos hizo reflexionar 
y ver en medio de la crisis una 
oportunidad para renovarnos, 
para trabajar en nosotros y para 
movernos hacia los deliverys de 
comida que no era el fuerte de 
nuestro negocio, pero que al final 
nos ayudó a sobrevivir”, recalcó el 
empresario. 

Por su lado, Mary Calvo 
Mary Calvo y Alexis Pulido, 
quienes están a la cabeza de la 
empresa Calvo Enterprise Ltd, 
instrumentada a través de Mi 
Cocina Es Tuya (MCET) como 
restaurant de comida venezolana, 
vieron en LAU “la fortaleza y unión 
de países con la misma cultura 
latinoamericana, integrada 
por gente emprendedora, 
pujantes, de principios y valores 
arraigados, producto de un crisol 
de meztizajes”, además de “sus 
valores basados en la honestidad, 
el trabajo en equipo, la ayuda a 
sus semejantes para propiciar 
un mayor bienestar a toda la 
familia y generaciones por venir 
dando un aporte fundamental a la 
sociedad del Reino Unido”.

Los rostros

En los últimos meses, los directivos de la organización 
LA United han promovido entre los socios la 
incorporación del plan del gobierno Kickstart.

Viene de página 20
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Abel Riu es Licenciado en 
Ciencias Políticas por la 
Universidad de Barcelona, 

y Máster en Política y Estudios 
Internacionales por la Universidad de 
Uppsala, especializado en el espacio 
postsoviético. Es co impulsor del 
Instituto Global de Cataluña, Centro 
de Análisis en Política Exterior y 
Seguridad Internacional de Cataluña, 
en una entrevista concedida a esta 
corresponsal en el centro de Barcelona, 
afirma que la manera más eficaz que 
pueden tener los países occidentales 
de defender los derechos humanos 
en Rusia, China o Cuba, es en primer 
lugar centrarse en asegurar que 
estos derechos son respetados en sus 
propios territorios. En relación a la 
cuestión de Taiwán, afirma que tiene 
derecho de autodeterminación, y que 
este conflicto supone y seguramente 
seguirá suponiendo durante los 
próximos años el principal foco de 
confrontación entre los EEUU y 
China. Una cuestión que, por otro 
lado, le genera cierta incomodidad al 
gobierno español, por sus derivadas en 
relación a la cuestión catalana.        

¿Es posible mejorar 
las actuales relaciones 

entre las potencias 
occidentales y Rusia?

Abel Riu (AR): En estos momentos, 
se puede decir que las relaciones entre 
Occidente y la Federación Rusa están 
en su peor momento desde la caída de 
la Unión Soviética hace treinta años. 
Desde el 2007, se percibe un deterioro 
progresivo de las relaciones entre 
Rusia y Occidente. Con frecuencia se 

olvida que Vladimir Putin, al llegar a 
la presidencia en el año 2000, intentó 
establecer puentes de colaboración 
y cooperación con Occidente, 
especialmente con los Estados Unidos. 
Fue el primer mandatario internacional 
que llamó a George Bush tras los 
atentados del 11 de septiembre de 
2001 para expresar sus condolencias, 
y ofrecer la capacidad logística rusa 
y el territorio de Asia Central para 

cualquier operación militar 
de represalia contra los 
talibanes en Afganistán. 
Desde Moscú se percibió que 
estos y otros ofrecimientos 
de colaboración como aliado 
fiable, no fueron valorados 
ni tenidos en cuenta, y que a 
Rusia se la seguía tratando en 
clave de rivalidad, e incluso 
de enemistad. La OTAN 
continuó su expansión hacia 
las fronteras rusas, rompiendo 
los compromisos que se 
firmaron con Gorbachov 
a finales de los años 80. 
Es importante entender 
la cosmovisión rusa del 
mundo, y el hecho de que 
los territorios comprendidos 
dentro de la antigua Unión 
Soviética siguen jugando 
un papel fundamental no 
solo en política exterior y de 
seguridad de la Federación 
Rusa, sino que también 
son percibidos como 
fundamentales para la propia 
supervivencia del Estado 
ruso en sus características 

y territorios actuales. Ello también 
explica la reacción rusa a la crisis 
en Ucrania (2013/2014), con la 
anexión de Crimea y el inició de la 
guerra en el Donbás. Para Moscú, el 
valor simbólico, histórico, político y 
económico de Ucrania es fundamental, 
y por ello el hecho de que Ucrania fuese 
apartada de la órbita de influencia rusa 
desencadenó unos hechos históricos 
que marcaron un punto y aparte en las 

relaciones entre Rusia y Occidente.         

¿Cuál debiera de ser la 
posición diplomática 

de España con China Y 
Rusia?

AR: China, después de más de 
100 años de ostracismo del conocido 
en el conocido como “siglo de la 
humillación”, lleva décadas embarcada 
en un crecimiento económico 
espectacular, sacando a más 500 
millones de personas de la pobreza, y 
alcanzando unos niveles de desarrollo 
tecnológico e industrial nunca visto 
en tan poco tiempo. Esto genera un 
impacto a nivel mundial, especialmente 
por lo que respecta a las relaciones de 
poder y a la configuración de un nuevo 
orden global. El surgimiento de otras 
potencias como India, y el ascenso de 
los países del ASEAN, está generando 
que el epicentro económico, político y 
militar del mundo se mueva cada vez 
más hacia el área del Indo Pacífico.

China reivindica como su zona 
de influencia propia los conocidos 
como mares del sur y este de China, 
y a su vez reivindica la isla de Taiwán 
como parte de la República Popular de 
China. Por su parte, Taiwán reclama 
que es una nación con derecho a la 
autodeterminación, contando con 
la protección militar de los Estados 
Unidos, y siendo el principal foco de 
confrontación entre Washington y 
Beijing.      

Por ello, toda ampliación de la 
presencia militar de Estados Unidos 

o de países europeos en el área Indo 
Pacifico y del mar del este y sur 
de China es percibida como una 
amenaza para Beijing. En este sentido, 
es interesante ver hasta qué punto 
es posible establecer una estrategia 
coherente entre los diferentes socios a 
ambos lados del Atlántico en relación 
a China. No solo se puede dar una 
competencia entre China, Rusia e 
India y EEUU, sino que existe el 
riesgo de que a su vez se produzca 
una rivalidad creciente entre algunas 
potencias europeas como Francia, 
y EEUU, como se ha visto con la 
cuestión del AUKUS.   

Por su parte, el Estado español 
es uno de los países de la UE que 
mantiene unas las relaciones más 
fluidas con las autoridades chinas, y es 
evidente que la cuestión de Taiwán y la 
creciente confrontación en torno a esta 
cuestión entre Beijing y diversos países 
occidentales generan incomodidad en 
Madrid. Es importante destacar que, 
históricamente, el Estado español ha 
centrado sus prioridades a nivel de 
política exterior en Europa Occidental, 
Latinoamérica y Norte de África, 
siendo la zona del Indo Pacífico hasta 
ahora poco prioritaria en Madrid.  

¿Tienen los países 
europeos, por separado, 
capacidad y dimensión 

para seguir teniendo 
una posición relevante 
en la actual geopolítica 

global?
AR: Es importante dejar de 

considerar a Occidente como bloque 
homogéneo. Se observan grietas 
crecientes por lo que respecta a 
los intereses de los miembros de la 
Alianza Atlántica, y la comunión de 
intereses entre socios a un lado y otro 
del Atlántico. El Brexit es un ejemplo, 
pero también se puede hablar de la 
política exterior y de seguridad de 
países como Estados Unidos, Francia, 
Grecia, Turquía, Hungría o los Países 
Bálticos, con intereses contrapuestos 
que no siempre van de la mano. En este 
contexto, surgen las llamadas a apostar 
por una “autonomía estratégica” para 
la Unión Europea, a fin de reforzarla 
como bloque de poder en clave 

Abel Riu, habló con ExpressNews

La UE, “irresponsable” 
ante cuestión catalana

“No hay interés por parte de Madrid en abordar el fondo de la cuestión que 
es como se puede ejercer el derecho de la autodeterminación en Cataluña 
en el contexto del Estado español, y de Europa”, aseguró el co impulsor del 

Instituto Global de Cataluña, Centro de Análisis en Política Exterior y Seguridad 
Internacional de Cataluña.

Carmen Chamorro (*)
Especial Express News

Barcelona, España

Toda ampliación 
de la presencia 

militar de Estados 
Unidos o de países 

europeos en el 
área Indo Pacifico 
y del mar del este 
y sur de China es 
percibida como 

una amenaza para 
Beijing

Abel Riu, Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, y Máster en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de 
Uppsala, especializado en el espacio postsoviético. 
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geopolítica, más y mejor adaptada a 
un nuevo orden mundial que se va 
configurando multipolar, en el que 
China alcanza máximo protagonismo 
como elemento que trastorna el 
paradigma unipolar de los años 90, en 
los que EEUU actuaban de forma 
hegemónica. En este sentido, 
habrá que ver hasta que punto los 
países europeos y las autoridades 
de la UE son capaces de convertir 
las palabras en hechos y acciones 
políticas concretar en relación 
a la cuestión de la autonomía 
estratégica, o si, por el contrario, 
las diferencias entre socios son 
insalvables e impiden actuar 
como un bloque de poder. 

El interés del Kremlin 
en el conflicto catalán 

desde 2017 es un 
signo de debilidad 

de la UE o un regalo 
envenenado? 

AR: A nivel de las autoridades 
de la Unión Europea (UE), 
es evidente que existen unos 
dobles estándares aplicados en 
cuanto a la disidencia cubana, 
venezolana o rusa, en relación 
con las vulneraciones de derechos 
humanos que se suceden en 
el interior de las fronteras de 
la UE, como es el caso de la 
represión del Estado español 

Econom ía
Viene de página 22

contra el movimiento independentista 
catalán.  Se condena las vulneraciones 
de derechos cometidos por parte de 
rivales geopolíticos, como China, Rusia 
o Cuba, y se mira a otro lado cuando 
son miembros de la UE, como el 
estado español en relación a Cataluña, 
diciendo que se trata de un “asunto 

interno”. Por ello, para el Ministro de 
Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, es muy 
fácil aludir a la cuestión catalana para 
defenderse de las acusaciones de la UE 
sobre la existencia de presos políticos 
en Rusia. Del mismo modo, en diversas 
ocasiones Turquía ha justificado sus 
acciones represivas contra los kurdos, 

aludiendo a la represión contra el 
movimiento independentista vasco 
o catalán. Cataluña es el “elefante 
en la habitación”, por lo incómoda 
que resulta esta cuestión para las 
autoridades de la UE, y en mirar 
a otro lado estas actúan de forma 
irresponsable. Tarde o temprano, 
es posible que se dé una mayor 
implicación internacional para 
abordar esta cuestión, una vez en 
Cataluña vuelvan a producirse un 
aumento de las tensiones. 

¿Hacia donde apunta el 
conflicto catalán?

AR: Una parte del 
independentismo catalán ha hecho 
una apuesta por la conocida como 
mesa de diálogo entre los gobiernos 
catalán y español. En realidad, se 
trata de una escenificación, y en 
este sentido Pedro Sánchez busca 
escenificar de cara a la comunidad 
internacional que hace esfuerzos por 
atajar el conflicto entre Cataluña y 
el Estado español. Evidentemente 
no es así. No hay interés por parte 
de Madrid en abordar el fondo de la 
cuestión que es como se puede ejercer 
el derecho de la autodeterminación 
en Cataluña en el contexto del Estado 

español, y de Europa. La represión, 
en los últimos cuatro años es más 
que evidente, en los que ha habido 
más de 3.000 personas represaliadas 
a manos de las autoridades españolas 
por su activismo político en favor 
de la independencia. Incluso con 
esta supuesta mesa de diálogo ya en 
marcha, la cuestión de la represión no 
se está abordando, y continua semana 
tras semana con nuevos casos y causas 
penales abiertas contra representantes 
políticos y activistas. Una represión 
que, hay que recordarlo, ha sido 
condenada por el Consejo de Europa, 
el Grupo de Trabajo para la Detención 
Arbitraria de Naciones Unidas, y 
ONGs internacionales como Amnistía 

Internacional o la Organización 
Mundial Contra la Tortura.  

 (*) Carmen Chamorro es 
directiva del CIP/ACPE/ACPI 

y Diplomada en Relaciones 
Internacionales por SEI

 
 
 

Se observan 
grietas crecientes 

por lo que respecta 
a los intereses de 

los miembros de la 
Alianza Atlántica, 
y la comunión de 

intereses entre 
socios a un lado y 
otro del Atlántico. 

El Brexit es un 
ejemplo…

3.000 personas sufrieron 
represalias a manos de las 
autoridades españolas por 
su activismo político en 

favor de la independencia 
de Cataluña.
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Juan González Uribe (*)
Especial  Express News

Solo quien ha emigrado 
puede entender lo ajeno y 
desamparado que uno puede 

llegar a sentirse a ratos, en un mundo 
extraño, en donde muchas veces la 
más fiel compañera es una constante 
sensación de pérdida que se enquista 
en el alma.  

Viajar no significa lo mismo para 
todas las personas, para algunos solo se 
trata de ir a conocer hermosos lugares 
turísticos durante unas vacaciones. 
Para muchos otros es enfrentarse a una 
nueva y compleja realidad de la que 
depende su futuro y el de su familia.  

La decisión de abandonar el 
terruño es un fenómeno tan antiguo 
como la humanidad… y no se trata de 
una tarea fácil que se toma a la ligera. 

Ya sea que se trate de un éxodo 
voluntario, motivado por la búsqueda 
de oportunidades para un mejor 
futuro, o por la necesidad de abandonar 
el hogar por razones de persecución 
(étnica, política o religiosa), pobreza, 
desastres naturales, o cualquier tipo 
de conflicto, hay que estar dispuesto a 
lidiar de manera permanente con las 
adversidades que, de tanto en tanto, 
parecen multiplicarse, y aprender 
a reinventarse a sí mismo con cada 
nuevo reto que aparece en el camino. 

Es muy probable que un recién 
emigrado, como consecuencia del 
sufrimiento de situaciones extremas, 
depresión, o inseguridad, y en medio 
de la soledad en un entorno difícil e 
incomprensible, llegue a presentar 
algunos síntomas como: tristeza, 
miedo, angustia, ansiedad, indefensión, 
o frustración.  

A este duelo migratorio (en 
ocasiones agravado por factores 
como la barrera lingüística, o la 
discriminación) se le conoce como 
“desarraigo” y afecta la sicología del 
individuo hasta el punto de tener 
consecuencias en su comportamiento 
social.  Al no poder tener acceso 
inmediato a un proceso de inserción 
amigable en la sociedad de acogida, 

Reflexiones sobre la migración

Desarraigo y Resiliencia
Es muy probable que un recién emigrado, como consecuencia del sufrimiento de situaciones 

extremas, depresión, o inseguridad, y en medio de la soledad en un entorno difícil e 
incomprensible, llegue a presentar algunos síntomas como: tristeza, miedo, angustia, 

ansiedad, indefensión, o frustración.

la vida se convierte en una carrera 
desigual por la supervivencia para 
salir adelante en un hábitat más duro y 
menos benevolente, lo que se traduce 
en términos populares como “La Selva 
de Cemento”.  

Estos mismos sentimientos 
hacen que en ocasiones ese proyecto 

migratorio fracase, y antes de terminar 
dañando completamente su existencia, 
la persona decide regresar al cobijo del 
lugar en donde quedaron sus seres más 
queridos, y los recuerdos de un pasado 
mejor.  Lamentablemente, no toda 
historia de emigración es un cuento de 
hadas. 
Después de la tormenta

Pero como en las circunstancias 
de la vida, no todo es siempre malo, y 
no todo es siempre bueno… “Después 
de la tormenta viene la calma, 
después de la oscura noche viene la 
luz resplandeciente del sol”. Hay que 
aprender a sacar partido de ambas 
situaciones para que se conviertan 
en una herramienta de aprendizaje y 
experiencia para resolver nuevos retos. 

Existe una maravillosa palabra 
que resume todo lo anterior, y se llama 
“Resiliencia” que habla acerca de la 
capacidad de enfrentar una desventura, 
y superarla.  La resiliencia no es algo 
que venga detallado en el manual de 
instrucciones con el que venimos al 
nacer.  Muchos ni siquiera sabemos 

que existe, es una actitud que 
descubrimos inconscientemente 

cuando decidimos desafiar 
al infortunio, con el fin 

de cambiar la realidad 
presente para convertirla 
en un futuro mejor. 

O sea que no hay 
excusa para no salir 
adelante “hasta los 
momentos más duros 
son pasajeros”. Nos dejan 

una experiencia de vida 
que solamente aprendemos 

por cuenta propia cuando 

instintivamente usamos esa 
capacidad para sortear cualquier 
adversidad.

 Durante el proceso de 
adaptación a una nueva sociedad, 
es habitual que los individuos 
de una colectividad busquen a 
sus coterráneos, y se reúnan en 
lugares donde pueden mantener 
vivos los recuerdos y costumbres 
de la añorada tierra, minimizando 
así el sentimiento de desarraigo.  
En la actualidad, la tecnología 
también ha ayudado a minimizar 
el sentimiento de desarraigo, al 
facilitar las comunicaciones de larga 
distancia de una manera mucho más 
interactiva, cosa nunca antes vista 
por quienes llegaron antes del boom 
tecnológico de la última década.

Como parte del proceso 
evolutivo, el migrante termina 
adaptándose a la nueva cultura 
de acogida, y aprende a subsistir, 
aprovechando las oportunidades 
laborales que le permiten obtener 
ingresos económicos, ahorrar 
dinero, y en la gran mayoría de 
casos: enviar remesas para ayudar 
económicamente a sus familiares 
al otro lado del charco, invertir, o 
pagar deudas.  Con los años y un 
poco de organización, muchos 
alcanzan metas importantes como 
construir una casa a la cual poder 
volver a terminar sus días, y vivir 
cómodamente de una merecida 
pensión, fruto del esfuerzo y 
dedicación tras años de trabajo.

Solo el que emigra tiene la 
capacidad “al final de ese largo 
ejercicio” de evaluar si valió la pena 
o no el sacrificio.

La decisión de 
abandonar el 
terruño es un 
fenómeno tan 
antiguo como 

la humanidad… 
y no se trata de 
una tarea fácil 

que se toma a la 
ligera. 

Título de la obra:  Entre dos mundos / Técnica 
mixta sobre tela. / Medidas 80 x 60 cm. / Autor 
“Juan González Uribe”, año 2006. Como parte del 

proceso evolutivo, 

el migrante termina 

adaptándose a la 

nueva cultura de 

acogida.
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Londres es la ciudad con más 
espacios verdes en el mundo, 
y su sistema de parques, 

‘commons’ y vías verdes (peatonales 
y de bici) es uno de los aspectos más 
disfrutables en nuestro tiempo libre. 

Parece difícil que en medio de 
una de las ciudades más grandes del 
mundo pueda uno permitirse caminar 
entre ciervos como si estuviésemos en 
medio de un bosque de película, pero 
hay al menos dos sitios londinenses 
donde esto es lo habitual. Uno de ellos 
es el Bushy Park. Se trata de una gran 
extensión de 450 hectáreas, ubicada en 
el condado de Richmond, al suroeste de 
la ciudad, con zonas abiertas al público 
y otras de reserva faunística y vegetal. 
Es el segundo más grande los Parques 
Reales, y efectivamente se encuentra 
lindero por su parte posterior al Palacio 
de Hampton Court, el más fastuoso de 
la época Tudor. Podemos llegar hasta 
él en coche o transporte público, e 
incluso hay un camino de coches que 
lo atraviesa, pero, naturalmente, no 
hay como usar las piernas, caminando 
o pedaleando, para conocer a fondo 
este bellísimo lugar. Teddington es la 
estación de trenes más cercana, aunque 
también se puede entrar cruzando el 
puente de Kingston.

En él encontramos zonas de 
bosque bajo y sotobosque, con 
abundancia de estanques conectados 
por canales donde viven ánades, patos 
y otras numerosas especies avícolas, 
particularmente la majestuosa garza 
típica del país llamada heron. Es 
común allí la práctica del modelismo 
naval, y frecuentemente podemos 
ver a aficionados haciendo navegar 
sofisticadas réplicas de barcos de toda 
época. En otras lagunas más pequeñas, 
donde suelen anidar las aves, abundan 
las plantas acuáticas, especialmente el 
llamativo nenúfar de hojas circulares 
flotantes y hermosas flores estrelladas. 
Y por supuesto, nos cruzaremos con 
grupos de gamos y ciervos que nos 

Caminando por Londres

Paseando entre ciervos
Parece difícil que en medio de una de las ciudades más grandes del mundo pueda 

uno permitirse caminar entre ciervos como si estuviésemos en medio de un bosque 
de película, pero hay al menos dos sitios londinenses donde esto es lo habitual. Uno 

de ellos es el Bushy Park.

harán recordar los cuentos infantiles.
Casi en el fondo del parque, antes 

de la salida que da a Hampton Court, 
se halla un estanque circular en cuyo 
centro se alza la magnífica Fuente 
de Diana, que -a diferencia de lo que 
algunos creen- nada tiene que ver con 
Lady Di, sino con la diosa de la caza, 
Diana, versión romana de la griega 
Artemisa.

Y no muy lejos de allí, cruzando el 
río hacia el este, nos encontramos con 
el mayor de los parques londinenses 
y el segundo más grande de Europa 
(1000 hectáreas), el Richmond Park, 
al que se accede desde varios lugares, 
en los barrios de Richmond, Kingston 
y Wimbledon. Como lo advierte su 
tamaño, las posibilidades de caminata 
son interminables, y conviene ir 
preparado porque las extensiones a 
recorrer pueden llegar a sorprender 
al que no esté precavido. Es un parque 
dominado por ondulaciones, colinas 
y diferentes sistemas vegetales, desde 
zonas relativamente áridas hasta 

bosques densos. La zona denominada 
Isabela Plantation es un área de 
especial conservación y exhibición de 
especies, que puede ser visitada. En 
algunos estanques está permitida la 
pesca deportiva, y existen instalaciones 
donde es posible comer y beber, como 
el fastuoso Pembroke Lodge. Y desde el 
promontorio de King Henry se puede 
ver una fantástica visión de la catedral 
de St Paul en la lejanía.

Y por supuesto, el mayor de 
sus atractivos: alrededor de 700 
ejemplares de ciervos de todas las 
edades moviéndose en manadas, 
que especialmente al atardecer (y 
especialmente en invierno) se dejan 
ver sobresaliendo sus poderosas 
cornamentas y ofreciendo al amante de 
la fotografía uno de los objetivos más 
fascinantes de la capital británica.

Como siempre, les dejo unos 
videos en los que ir “abriendo boca” 
antes de decidirse a conocer estos 
parques, antes de que la parte más 
cruda del invierno nos eche un poco 
para atrás en estas salidas. Para conocer 
Bushy Park, https://www.youtube.
com/watch?v=ZxnshndWp8k; y para 
el de Richmond, https://www.youtube.
com/watch?v=SDIHAeiBqsA.

Hasta la próxima caminata.
 (*) elojodelacultura@gmail.com
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El Ojo de la Cultura 
Hispanoamericana es 
un proyecto cultural 

multimedia con base en Londres, 
desarrollado a partir del año 2015, 
cuyo objetivo es conectar, acercar 
y difundir a los artistas de origen 
hispanoamericano (españoles y 
latinoamericanos) que viven fuera de 
sus países de origen, particularmente 
en Europa. 

A sus ciclos de lecturas literarias, 
cabaret culturales y conferencias 
con que se inició, el proyecto ha ido 
incorporando otros aspectos tales 
como una radio cultural bilingüe 
(www.ztradio.online), un sello 
editorial (catalogoelojo.blogspot.com) 
-que es quien edita el volumen que 
reseñamos-, y como no podía ser de 
otro modo, actividades formativas 
que comprenden talleres de narrativa, 
poesía y periodismo, seminarios y 
tutorías literarias (lubidioms.com/
escritura-creativa).

Sus Talleres de Escritura Creativa 
constituyen tal vez en este momento, 
la iniciativa de mayor alcance a 
disposición de los noveles escritores de 
habla española en la capital británica. 
Por ellos han pasado en estos años 
alrededor de medio centenar de 
aspirantes a escritores, muchos de los 
cuales ya han logrado publicar sus 
libros individuales en Novela, Poesía o 
Relato Corto. 

El 11 de noviembre fue presentada 

Reseñas de libros

Visitantes IV
Antología 2021 de los Talleres de Narrativa

El Ojo de la Cultura

públicamente la más reciente 
Antología (la cuarta) de los trabajos 
producidos en los Talleres durante el 
ciclo correspondiente a este año 2021. 
Visitantes IV reúne cuentos de 15 
participantes de los diversos talleres 
de narrativa. Ellos son los españoles 
Carmen Almenara, Javier García 
Durán y José L. Gutiérrez Trueba; los 
argentinos Martín Belzunce, Diana 
Huarte y Patricia Terraza; la uruguaya 
Ana Vidal; las colombianas María 
Victoria Cristancho y Ana Isabel 
Frisholm; las venezolanas Carmen 
Blanco Olaizola y Tania Mujica; el 
peruano Franco Pachas; la mexicana 
Jael de la Luz; y la portorriqueña 
Amanda Vilanova. Además del propio 
coordinador de los talleres, el escritor 
argentino Enrique D. Zattara. Los 
noveles escritores han participado 

durante el año que se cierra en los 
talleres no sólo desde Londres, sino 
desde sitios tales como Berlín, Madrid, 
Santander, o incluso la lejana Patagonia 
argentina.

La temática de estos relatos es 
tan diversa como la identidad y la 
nacionalidad de sus autores, desde 
el conflicto existencial, la historia 
fantástica, la denuncia social, la 
distopía encarnada en el abuso de los 
medios de comunicación, la reflexión 
metaliteraria, el amor y el desamor, el 
absurdo y sobre todo mucho humor, 
especialmente agradecido en estos 
tiempos difíciles.

Taller en tiempos de 
pandemia

Y es que Visitantes IV representa 
un momento particular en la historia 

de los talleres, dado que es la primera 
compilación de relatos que aparece tras 
el largo aislamiento ocasionado por el 
covid19, que obligó a los Talleres a dejar 
de lado por casi dos años las reuniones 
presenciales y adaptarse en su totalidad 
a la modalidad online, lo que no le ha 
restado niveles de participación. La 
gran fiesta de presentación, celebrada 
en un local de Seven Sisters, fue una 
muestra inequívoca de la alegría que 
produce el reencuentro “más acá de la 
pantalla”. Ojalá sea el principio del fin 
de la pesadilla, aunque todavía estamos 
lejos de estar seguros de ello.

Pero el sello editorial del proyecto 
cultural que organiza los talleres 
no desperdició la oportunidad para 
presentar también los libros de narrativa 
publicados por sus integrantes que no 
pudieron ser lanzados en el momento de 

su aparición por ese mismo 
motivo. Y uno de ellos es la 
anterior antología, del año 
2020, a la que como no podía 
ser de otro modo, titularon 
Visitantes confinados (los 
otros dos libros presentados 
son las novelas El espíritu de 
Juan, de la mexicana Claudia 
Lozano; y La redención de 
Wyndham Bonvile, de la 
argentina Diana Huarte). 
Visitantes confinados reúne 
trece cuentos escritos con 
relación al encierro durante 
la pandemia, en los que 
repiten autoría Gutiérrez 
Trueba, Belzunce, Almenara, 
García Durán, Cristancho 
y Vilanova; y se agregan 
las argentinas Natalia 
Casali y Laura Kauer; la 
mexicana Claudia Lozano; 
los españoles Alfonso 
Montilla y Tatiana Beca; y el 
colombiano Santiago Godoy 
Giraldo. 

Y ya que no lo hemos 
hecho todavía nunca en 
esta página, es buena la 
oportunidad para que los 
lectores conozcan también 
las dos anteriores ediciones 

de la antología, tituladas Visitantes y 
Visitantes II, que a muchos de los autores 
ya mencionados incorporan los nombres 
de Patricia Cardona, Lester Gómez 
Medina, Santiago Peluffo, Silvia Juliana 
Rothlisberger, Denisse Vargas Bolaño, 
José Zavala, Marijo Alba y Stephanie 
Russo.

Asombrosos resultados de una 
iniciativa que está posibilitando la 
formación y perfeccionamiento en la 
creación literaria de escritores que, 
en su mayor parte, viven y producen 
su obra en países en donde hasta la 
lengua misma en que escriben dificulta 
su aprendizaje e integración, y que al 
mismo tiempo les permite -a través del 
sello editorial asociado al proyecto- darse 
a conocer fuera del ámbito estricto en el 
que participan.
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La moda de Hugo Costa y el arte promovido 
por la galería Carrasco Art, se unieron en 
Madrid para dar continuidad a la segunda 

edición del ‘Portugal Fashion Sessions’. Iniciativa que 
busca profundamente promover el patrimonio de 
la región lusitana de la mano de gente visionaria y 
progresiva en diferentes áreas de la cultura y los estilos 
de vida.

La capital española se convirtió en el escaparate del 
joven diseñador portugués quien presentó una muestra 
de su trabajo bajo un ambiente maravillosamente 
ilustrado por la dupla conformada por los artistas 
plásticos  Joao Cardoso y Ana+Betania, cuyos trabajos 
recientemente fueron expuestos en la Feria Estampa 
Art Fair.

El cruce  de la pintura, la escultura y el arte urbano 
con el lenguaje de la moda  sorprendió a todos los 
invitados los cuales no pudieron evitar involucrarse en 
el “art performance” efectuado en las habitaciones de 
un desamueblado piso del barrio de Alonso Martínez.  

La interacción de los elementos creativos de la ropa 
de Costa, mostrada con mucho desenfado por tres 
modelos que se paseaban al ritmo del rock noventoso 
de los Guns N´Roses, produjo una interesante situación 
también protagonizada por el artista visual Joao 
Cardoso que se encontraba pintado en vivo y directo 
un nuevo lienzo de su vanguardista ilustración.

Hugo Costa, es una lumbrera del ‘fashion’ de este 
milenio. Graduado en Diseño de Moda y Textil, su 
firma hoy día se destaca como una de las marcas de 
moda masculina más prometedoras. “He construido 
mi nombre comercial con conceptos arquitectónicos 
y del arte urbano tomando en cuenta la silueta clásica 
del hombre. Confecciono piezas atemporales pero bien 
acabadas, amplias, desahogadas y funcionales que se 
puedan usar a diario”, comentó en medio del evento.

Sin embargo, la colección verano 2022,“Welcome 
to the jungle” exhibida en el “show case” representa el 
glamour de un Rock Star de los 80 y 90-para algunos 
ahora en decadencia- que no acepta el fin de su carrera. 
“También diseño un tipo de ropa puntual como esta 
colección que está claramente inspirada en el espíritu 
irreverente de Axel Roses, con elementos vanguardistas 
que lo caracterizaron en su momento y representaron el 
imaginario en torno a su personalidad”, destacó Costa.

Para quien le interesa mucho Madrid como 
capital europea de buen público en éstos apurados 
tiempos digitales, para nada quiere que su marca sea 
considerada una etiqueta más del competitivo mercado 
de la moda. Piensa que su ropa “ayuda a construir una 
identidad más humana y con mucha personalidad”. 

Portugal ‘Fashion Sessions-Madrid’

La jungla de Hugo Costa
Un vistazo a los 11 años de experiencia demostrados en 21 colecciones de este joven 

diseñador portugués, fueron suficientes para otorgarle el pasaporte de nobel de la 
moda. Su nuevo trabajo creativo “Welcome to the jungle” acaba de presentarse en el 

mercado español en medio de un irreverente ambiente artístico.

Carlos Ruiz
@carlosmanuelruizsuarez

Madrid
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Llegó el otoño y con él las 
ganas de salir y de disfrutar 
el arte, al menos a quienes 

nos gusta. Para tomar ventajas en este 
apasionante mundo y también medir 
la atmósfera del mercado nacional e 
internacional en medio de la situación 
actual de pandemia, Estampa Art Fair, 
la feria del coleccionismo español y 
portugués, celebró su 29 edición en el 
Recinto Ferial de Ifema- Madrid.

Tras una convocatoria especial 
celebrada en el mes de abril, la 
exhibición volvió a recuperar sus 
espacios durante cuatro intensos 
días que estuvieron marcados por el 
extraordinario trabajo de todos los 
artistas participantes agrupados en 
más de 80 galerías las cuales mostraron 
sus mejores propuestas. 

No sé si por el algoritmo artístico 
del recorrido o por inclinación natural, 
me vi atraído por el pequeño, pero muy 
nutrido stand de la galería portuguesa 
Carrasco Art, que participó por 
primera vez en esta feria con la 
intención de extender en Madrid un 
proyecto iniciado hace cuatro años en 
Lisboa.

“La idea es abrir una segunda 
galería en España para dar a conocer la 
obra de artistas portugueses y españoles 
que se encuentran en las fases claves de  
sus carreras”. Artistas que tienen que 
ver con los procesos de cambio que 
vive la sociedad actualmente”, comentó 
el galerista Pedro Carrasco.

Cinco artistas de diferentes 
generaciones que van desde los 
comienzos de los años sesenta como 
el trabajo de Begoña Zubero, sin 
dejar de mencionar a los creadores 
Fran Bobadilla, Fernando Clemente 
y Ana+Betania, hasta los noventa 
representada por la obra del joven 
portugués Joao Cardoso, reflejaron el 
meticuloso trabajo curatorial llevado 

Coleccionismo español y portugués se van de feria en Madrid

Arte Contemporáneo 
en una ‘Estampa’

La feria que nació en Madrid en el año 92, despierta la plástica actual de unos mil artistas 
y se convierte en la primera exhibición después del parón de la pandemia.

Carlos Ruiz
@carlosmanuelruizsuarez

Madrid

a cabo por Pedro Carrasco, cuya 
finalidad no fue más que provocar la 
reacción del visitante fusionado en 
cuatro décadas.

“Quizás algunas de las obras son 
un poco más de feria de arte como 
los óxidos y pigmentos de cerámica 
glaseada, algunas en gran formato, de 
Ana+Betania. Pero hay también piezas 

interesantes como la de Joao Cardoso, 
“Letting may data away”-2021,  que 
cuenta la historia de dos personajes que 
se unen a través de una transferencia 
de memoria como si fuese un robo 
de identidad, la cual está sujeta a la 
interpretación de cada persona. En 
otras palabras,  refleja cómo nuestro 
cerebro funciona pasivamente como 

un almacén de datos”, explicó Carrasco.
Mercader del arte 

Pedro Luis Requena no es solo 
un galerista, también es un auténtico 
apasionado del arte Iberoamericano, 
su proyecto Requenart Gallery, abarca 
un constante  trabajo de investigación 
de estilos e influencias. Ha viajado 
por todo el mundo para abundar en el 

‘artwork’  de artistas contemporáneos, 
tanto latinoamericanos como 
europeos.  

Con un cubículo bastante grande 
y de buen formato, mostró en la 
feria Estampa, la  plástica y algunas 
esculturas cuyo hilo conductor seguía 
el pespunte del color, las formas, el 
abstraccionismo y el arte figurativo. 

“Los artistas latinoamericanos 
siempre gustan mucho y son 
referencia en la mayoría de las 
muestras europeas. Me caracterizo 
por darle oportunidad a los artistas 
emergentes. Siempre traigo pocas 
piezas de cada uno, no soy de los que 
va a una feria con muchas obras de 
un creador en particular simplemente 
porque me gusta exponer variedad”, 
destacó Requena. 

La buena presencia internacional 
la ratificaron los brasileros David 
Dalmau y Sonia Menna Barreto, 
una artista cuya obra forma parte 
de la colección de la Reina Isabel 
de Inglaterra, el argentino Gerardo 
Feldstein, el chileno Rodrígo Díaz, 
el mexicano Ariel Vargassal y la 
venezolana Yessika Zambrano, 
destacada exponente del arte cinético, 
al igual que los españoles Isabel de la 
O, Tony Gómez, Carlos Blanco Artero, 
Manu Muñoz, Clara Santos, Xevi 
Vilaró y Rómulo Celdrán, entre otros.

El galerista Pedro Carrasco - Carrasco Art, conversa sobre la obra de João Cardoso, Letting my 
data away.

Obras de los artistas exhibidas en el stand de Requenart.

Escultura de mesa de la artista Ana+Betania mostrada en Carrasco Art.Cr
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16 veces en 24 
horas son las veces 
en que tosen los 
adultos sanos, 
y esto aumenta 
alrededor de 0.025 
veces por minuto, 
más del doble de la 
frecuencia normal 
en con personas 
asistiendo a un 
espectáculo.

Pun t o  d e  v i s t a

Colin Gordon
www.colingordon.co.uk

“En Inglaterra nadie va al 
teatro a menos que tenga 
bronquitis”. Esta fue la 

referencia sardónica de James Agate, 
un cronista y ex crítico de teatro para 
el Sunday Times y la BBC, al hecho de 
que aparentemente la mayoría de la 
gente, al menos hasta hace poco, tosía 
mucho más durante los conciertos que 
en vida normal. 

 De igual modo, un informe del 
científico social alemán, Andreas 
Wagener, sobre este tema publicado 
por la Asociación Internacional 
de Economía Cultural (ACEI) ha 
estimado que mientras que los adultos 
sanos solamente tosen alrededor de 
16 veces en 24 horas, con personas 
asistiendo a un espectáculo, esto 
aumenta  alrededor de 0.025 veces por 
minuto, más del doble de la frecuencia 
normal.

 Wagener también ha observado 
que los estornudos, el hipo y los bostezos 
son tan comunes como los resfriados, 
pero a pesar de ser más difíciles de 
controlar, rara vez se escuchan durante 
las actuaciones musicales, mientras que 
“la evidencia experimental muestra 
que los humanos no solo son capaces 
de activar sino también de apagar la 
tos bajo demanda”. Dio como ejemplo 
la ocasión en que el pianista Alfred 
Brendel interrumpió un recital en 
Hamburgo, exhortando  a su público a 
“toser más tranquilamente”, tras lo cual 
todos se quedaron en perfecto silencio 
durante el resto de la velada.

¿Acto voluntario?
El director del Centro de Resfriado 

Común (CCC) de la Universidad 
de Cardiff, el profesor Ron Eccles, 
concurre en gran medida con este 
análisis. El 9 de septiembre, le enfatizó 
a Emma Barnett, presentadora del 
programa “Hora de la Mujer” de la 
BBC Radio 4 que, aunque la tos severa 
está asociada con asma o problemas 
respiratorios, un simple cosquilleo 
en las vías respiratorias puede ser 
contenido voluntariamente por un rato 
si decidimos hacerlo. Muchos de los 
espectadores, subrayó, logran reprimir 
el impulso de toser mientras hay un 
momento de suspenso en el teatro y 
esperan a aclararse la garganta todos al 
mismo tiempo tan pronto como haya 
un estallido de aplausos.

 Una investigación realizada por la 
CCC, patrocinada por la compañía de 
medicamentos Benylin, ha calculado 
que la mayoría de las toses alcanzan 
entre 70 y 90 decibeles, “tan fuerte 
como una radio en alto volumen  o un 
tren subterráneo”. 

Eccles ha reconocido que muchos 
individuos pueden sentirse irritados si 

alguien cercano tose y preocuparse de 
cualquier contagio. Este es aún más el 
caso ahora,  declara  la doctora Sabine 
Krajewski, profesora experimentada 
de Comunicación Internacional en 
la Universidad Macquarie en Sydney, 
Australia. Según Krajewski: “la forma 
en que estornudamos y tosemos en 
público probablemente ha cambiado 
para siempre” y se ha convertido en 
uno de los nuevos “tabúes”.

Un hábito de molesto a 
inaceptable

Incluso antes del inicio de la 
pandemia, como reveló un sondeo 
de YouGov sobre las actitudes de los 
usuarios del transporte público en la 
región de Asia Pacífico, en muchos 
países toser o estornudar sin cubrirse 
la boca ya se consideraba uno de los 
hábitos más molestos perpetrados por 
algunos otros pasajeros. junto con 

mala higiene personal, hablar en voz 
alta por un teléfono móvil, poner los 
pies en los asientos y comer alimentos 
malolientes.  

Viajeros incomodados por esta 
situación tienden a lanzar  miradas de 
desaprobación o se alejan del infractor 
si es posible, pero usualmente no 
reaccionan como el residente de la 
aldea de Dayanagar en Gran Noida, 
Uttar Pradesh, quien, informó el 
“Times Of India”, se opuso a que un 
hombre tosiera en medio de un juego 
de Ludo y le disparó porque creía que 
estaba propagando el virus.

 El 11 de septiembre, Emma 
Barnett, en un artículo para “i 
Noticias”, declaró que, como odia la 
tos, está “encantada de que carraspear 
innecesariamente se haya vuelto 
completamente inaceptable”. Sin 
embargo, tuvo cuidado de enfatizar 
lo que ella ve como la distinción entre 
aquellos que están genuinamente 
enfermos o tienen condiciones 
crónicas que les dificulta suprimir su 
tos y los miembros del público que lo 
hacen gratuitamente “todo el maldito 
tiempo entre las actuaciones en vivo  
y el cine, invariablemente en puntos 
claves” Antes de la pandemia, notó, 
algunos teatros habían comenzado 
a repartir pastillas para la garganta 
o caramelos duros “en un intento 
amistoso de sofocar el alboroto”.

 Al parecer, eso ya no se requiere. 
En una entrevista con la revista 
“Tiempos de Radio”, el presentador de 
la BBC para los “Conciertos Proms”y  
Radio 3, Petroc Trelawny, citado por 
Barnett, con satisfacción considerable 
especuló que el oprobio ahora asociado 
con la posibilidad de infectar a otros 
con covid ha llevado a la desaparición 
de la cacofonía de ruidos roncos que 
anteriormente interrumpían pausas 
dramáticas en las producciones de 
música clásica.

 En el periódico “Sun” del 4 de 
octubre, la reportera de salud Andrea 
Downey sugirió una serie de opciones 
para detener la tos. Incluían: colocarse 
una bufanda sobre la boca “para crear 
una caverna de aire cálido”, beber té 
infundido con tomillo o agua tibia 
con vinagre de sidra de manzana o 
miel y limón, hacer gárgaras con agua 
salada tibia y (como en los teatros pre 
pandémicos) succionar pastillas para 
la garganta que contienen mentol o 
eucalipto.

 (*)  www.colindgordon.co.uk

El carraspeo es menos tolerado en lugares públicos desde la pandemia

La nueva etiqueta social 
de toser en público

Petroc Trelawny, , con satisfacción considerable, especuló que el oprobio ahora asociado 
con la posibilidad de infectar a otros con covid ha llevado a la desaparición de la 

cacofonía de ruidos roncos que anteriormente interrumpían pausas dramáticas en las 
producciones de música clásica.

 Sugieren 
colocarse una 
bufanda sobre 
la boca “para 

crear una 
caverna de aire 

cálido” para 
reducir la tos.
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No es sorpresa que Madrid 
está viviendo una 
verdadera explosión en 

materia de gastronomía y coctelería. 
Hecho que se pudo comprobar en la 
cuarta edición de la ‘Madrid Cocktail 
Week’,  un evento donde se prepararon 
más de 500 cócteles en 80 locales de la 
capital española.

El sonido del hielo de las cocteleras 
madrileñas en combinación con 
acertados conceptos gastronómicos de 
vanguardia, cuyo fin no fue más que la 
defensa de la hostelería en medio de la 
crisis sanitaria generada por covid-19, 
hizo perder la noción del tiempo a 
los novatos en la materia y a expertos 
también.

Sabores, texturas y aromas 
marcaron tendencia durante una 
semana de la mano de conocidas 
marcas y la oportuna iniciativa ‘Guest 
Barteding’, que trajo importantes 
figuras de la cocina y la mixología-
arte de la buena mezcla nacional e 
internacional. 

Una de las experiencias que más 
gustó fue el maridaje preparado por la 
marca de destilados ‘The Macallan’ y la 
novedosa carta del restaurant BAAN-
casa en tailandés, con su colorida 
cocina del sudeste asiático. El menú 
ofrecido fue un suculento viaje desde  
Tailandia y Vietnam haciendo paradas 
en la India, Corea, Japón y China en un 
entorno sofisticado a rabiar.

Lo que prometió el recién 
inaugurado local del barrio de 
Recoletos y sin dudas cumplió, fue un 
ingenioso menú de autor con platos 

‘Madrid Cocktail Week 2’ en tiempos de covid-19

La auténtica cultura 
del ‘mixing’

La práctica de los mesoneros por servir tragos data del siglo XIX y la palabra “mix” viene 
del inglés  y significa mezclar. Los términos han ido evolucionando y,  a pesar de la 

pandemia, la gente no encuentra una excusa válida para disfrutar de un buen trago y un 
acertado maridaje con ingredientes nunca imaginados.

Carlos Ruiz
@carlosmanuelruizsuarez

Madrid

magistralmente elaborados como las 
‘Láminas de Lomo’ madurado con 
mojo de wasabi, el ‘Crudo de Corvina’ 
con vinagreta tailandesa, rabanitos 
y hierbas aromáticas, el ‘Dumplings’ 
relleno de cerdo ibérico con vegetales 
y soja de ajo negro, samosas rellenas 
con kéfir de yogurt indio y menta, los 
muslos de pollo con salsa chili jam, 
acompañados con ensalada de pepinos 
y arroz jazmín, el curry verde con 
boniatos y coliflores y el toque final de 
un ‘Petit Four’ de postre.

El ‘Scotch whisky’ coronó los 

sabrosos platos mencionados con 
verdaderas joyas destiladas: ‘The Spey 
6’ con vermut amontillado y soda, el 
‘Golden Old Fashioned’, preparado 
con  ‘The Macallan Estate’, macerado 
con crispis de chocolate y como para 
irse contento a casa un ‘Expreso 
Macallan 12’,  con café, vainilla y 
kahlúa. Definitivamente clásicos de 
autor.

Un premium se va de 
cóctel…

Dicen que el  whisky lo distribuyó 
un monje en el año de 1403, como 
“agua de vida”, pero los egipcios ya lo 
elaboraban con fines medicinales. Lo 
cierto es que resulta bien complicado 
aprender a catar un buen destilado ya 
que no sólo se hace oliendo, hay que 

Sin embargo, los aplausos 
se los llevó la edición 
del Chivas ‘Mizunara’, 

una perfecta unión artesanal 
comercializado desde el 2013, 
cuando el maestro destilador Collin 
Scott elaboró el primer whisky 
escocés para el paladar japonés, 
cuyo proceso de maduración se lleva 
a cabo en barricas de roble japonés, 
de allí su particular nombre.

Agua, levadura, trigo, maíz, 
centeno y cebada se someten a un 
delicado proceso donde primero 
se debe elegir la combinación de 

los cereales para poder trabajarlos, 
maltearlos y ponerlos en remojo 
para así cumplir la germinación en 
unos hornos con turba. Luego, hay 
que molerlos, aplicar una infusión 
con agua de manantial de 6 a 8 
semanas para potenciar los sabores, 
fermentar durante 48 horas con la 
levadura y, finalmente, destilarlo. El 
color y el aroma lo otorga el tiempo 
en la barrica, como mínimo 3 años. 
No hay dudas de que la  marca se 
ha adaptado a todos los tiempos 
creando whiskies para todos los 
paladares.

Para el paladar japonés 

llevarlo delicadamente a los labios para 
luego sentirlo en la punta de la lengua.

“Un whisky pide tiempo, te da 
juego, hay que disfrutarlo porque él te 
habla”, comentó Javier Martínez Silva, 
‘brand ambassador’ de Chivas, quien 
además contó todos los secretos de éste 

‘Premium’ en Ástor Gastro Place 
Restaurant, como parte de la agenda 
ofrecida por la ‘Madrid Cocktail Week’.

Los amantes de la icónica marca 
que integra los diferentes whiskies 
escoceses de la receta original de este 

‘blended’, creado por los hermanos 
James y John Chivas, fueron 
sorprendidos con una clase magistral 
para conocer la gama del producto la 
cual está compuesta por cuatro tipos de 
mezcla: Chivas 12, una combinación 
de grano y malta con notas florales y 
afrutadas, muy redondo y plano en 
boca. Chivas 18, denominado “el niño 
bonito de la marca”, más complejo por 
sus notas salinas con sabor a frutos 
secos y el Chivas 25 y Chivas Extra, 
cada uno con su peculiar esencia.

500 cócteles se 
prepararon en 80 
locales madrileños.

BAAN Madrid

Muslo de pollo frito con salsa chili, ensalada de pepino, hierbas encurtidas y arroz jazmín.
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CORNER

W I TH  T H E  S PONSOR SH I P  OF  I N A RA  MONEY  T RAN S F E R

ANNUAL
GALA

DINNER
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  2 7 ,  2 0 2 1

L a n c a s t e r  T e r r a c e ,  L o n d o n  W2  2 T Y

 

1 8 : 00  R e d  c a r p e t  •  1 8 : 3 0   Gu e s t  c h e c k  i n

•  1 9 : 00   C o c k t a i l  R e c e p t i o n  •  1 9 : 4 5   We l c ome  a n d

Awa r d s  •  2 0 : 3 0   G a l a  D i n n e r  •  2 2 : 00   Au c t i o n

•  2 2 : 3 0   G a l a  Da n c e  •  3 : 00  E n d s .

D r e s s  C o d e :  B l a c k  t i e .

 

F O R  M O R E  I N F O R M A T I O N  C O N T A C T  0 7 9 6 9 8 9 0 5 7 2

R o y a l  L a n c a s t e r

S PONSORED  B Y :
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Especial Express News (*)
Santo Domingo

Como parte de una alianza 
estratégica entre el Consejo 
Nacional para la Niñez y 

Adolescencia (CONANI) de República 
Dominicana y la Escuela de Cine 
y Comunicación de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM), el documental “Un pasaje 
sin regreso” se alzó como ganador 
del estatal Fondo de Promoción 
Cinematográfica (FONPROCINE),  
a la vez que participa en distintos 
festivales internacionales antes de 
su estreno oficial en la República 
Dominicana.

Producido por Interzone 
Productions UK y Minervas 
Producciones, ambas dirigidas 
por mujeres que creen en el valor 
de las artes como herramienta de 
transformación social, se trata de un 
trabajo realizado en coproducción 
con Holanda y la empresa Fever Film 
con Emporium Media, de República 
Dominicana.

La realización de este cortometraje 
estuvo acompañada de talleres de 
formación cinematográfica, con 
docentes de la Escuela de cine de 
la PUCMM, a niños y niñas de 
Hogares de Paso del CONANI que, 
posteriormente, fueron parte de la 
producción y rodaje del mismo. 

El guión del cortometraje estuvo a 
cargo de Stephanie Hernández, quien 
reside en el Reino Unido. Además, 
estuvo dirigido por José Gómez de 
Vargas, también co-guionista de 
la pieza, y bajo la producción de 
Alexandra Santana y Ariana Lebrón. 
Asimismo, la producción ejecutiva 
de Stephanie Hernández, Bart van 
den Broek, Holanda y el compositor 
húngaro de VFX Gergely Attila Velki.

Los productores destacan que, con 
la realización de esta película corta, 
no sólo “perseguimos denunciar una 
difícil realidad, sino que anhelamos 
dejar un programa de formación 
permanente en las comunidades, 
donde jóvenes de escasos recursos 
puedan expresarse creativamente y, 
al mismo tiempo empoderarlos a que 
sueñen con una realidad diferente y se 
animen a tomar control de su propio 
futuro.

Este cortometraje es el primero 
en estrenarse en una sala de cine, 

Cortometraje une a República Dominicana y a Holanda

“Un pasaje sin regreso”
Esta película corta, no solo “perseguimos denunciar una difícil realidad, sino que 

anhelamos dejar un programa de formación permanente en las comunidades, donde 
jóvenes de escasos recursos puedan expresarse creativamente y, al mismo tiempo 

empoderarlos a que sueñen con una realidad diferente y se animen a tomar control de 
su propio futuro”, dijeron sus productores.

bajo el reciente acuerdo contraído 
por la Dirección General de Cine 
(DGCine) de República Dominicana y 
las principales salas del país caribeño, 
pues su primera proyección se llevó 

a cabo el pasado 29 de septiembre, 
en el marco del Día Nacional de los 
Derechos de la Niñez.

‘Un Pasaje sin Regreso’ es un 
proyecto concebido para contar con 

aliados, tomadores de decisiones que 
puedan generar acciones concretas 
en el futuro inmediato. Más allá de 
realizar el cortometraje, el objetivo 
principal de este proyecto es utilizar 
el arte como una herramienta para 
ocupar el tiempo de los niños(as) de 
comunidades vulnerables, disminuir 
la violencia y actividades de riesgo, 
y desarrollarse, a través del arte, la 
creatividad y la autoestima.

Un Pasaje Sin Regreso tiene 
como objetivo proyectarse en 
festivales internacionales de cine 
para crear conciencia sobre el 
tema de pandillas infantiles. Su 
misión es encontrar nuevas voces y 
narraciones convincentes para crear 
oportunidades de desarrollo educativo 
y profesional para aquellos que viven 
en comunidades no representadas o 
mal representadas. 

Los productores están apoyando, 
a través de crowdfunding para 
completar este proyecto: https://www.
crowdfunder.co.uk/un-pasaje-sin-
regreso-one... 

(*) Instragram: @
unpasajesinregreso/ Facebook: 

https://www.facebook.com/
UnPasajeSinRegreso/

El guión del 
cortometraje 

estuvo a cargo 
de Stephanie 
Hernández, 
dirigido por 
José  Gómez 
de Vargas, 

también co-
guionista de 

la pieza.

Cr
éd

ito
 fo

to
s 

co
rt

es
ía

 d
e 

@
un

pa
sa

je
si

nr
eg

re
so



33Express NEWS  - Nº 991 - Del 11 de noviembre al 8 de diciembre del 2021

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

50 gramos de lentejas cocidas
100 gramos de copos de avena sin 
gluten
un manojo de cilantro o perejil
1 cebolla de huevo
1 ajo o ½ cucharadita de pasta de ajo
sal y pimienta al gusto
100 gramos de harina de garbanzo
aceite vegetal
3 cucharadas de pasta de tomate

Albóndigas vegetarianas con lentejas

Ingredientes

Preparación

Las lentejas son una legumbre 
que en la mayoría de las 
familias están en la alacena y 

hace parte de su lista de mercado, 
es decir, que todos pueden 
preparar una receta vegetariana 
con lentejas.
Estas legumbres son tan nutritivas, 
deliciosas, fáciles de preparar, 
además, son ideales en las dietas 
vegetarianas y veganas por su 
alto contenido de proteína que no 

pueden faltar en ningún hogar.
La “Lens Culinari”, nombre científico 
de las lentejas son un alimento 
milenario, tienen alrededor de 
9000 años de existencia. 
Esta leguminosa se extendió desde 
Irak por todo el mediterráneo a 
través de Grecia y hoy en día, se 
conoce en todo el mundo, siendo 
los mayores productores de la 
lenteja Estados Unidos, Turquía y 
España.

Sus propiedades son 
extraordinarias, tienen un alto 
contenido de proteínas; proveen 
de energía, fibra y almidones 
que generan saciedad por más 
tiempo.  Los almidones de las 
lentejas actúan como prebióticos, 
mejorando la flora intestinal y 
fortaleciendo el sistema inmune.
Contiene minerales como el fósforo, 
hierro, ácido fólico y magnesio 
que ayudan en la prevención de la 

anemia, y en el fortalecimiento del 
sistema nervioso y muscular.
Es un plato diferente, totalmente 
vegano, libre de gluten, nutritivo y 
super rico.
Si prefieres puedes consumir las 
albóndigas solas o acompañarlas 
con algún vegetal como una rica 
ensalada de lechuga crespa, 
tomate, pepino y aguacate, para 
que tu plato contenga todos los 
nutrientes que tu cuerpo necesita.

También puedes servirlos sobre 
una cama de pasta y agregar mucha 
pasta de tomate y si es preparada 
en casa muchísimo mejor, así 
obtendrás una receta vegetariana 
de espaguetis a la boloñesa con 
lentejas que te encantará.
¡Si por casualidad, no tienes 
tiempo o te parece complicada la 
receta, también puedes comprar 
las lentejas enlatadas, listas para 
servir!

1. Picar finamente la cebolla de huevo, el perejil o 
cilantro y machacar o prensar el ajo.

2. En un recipiente hondo poner las lentejas 
cocidas, los ingredientes picados en el paso 1 y 
los copos de avena.

3. Macerar y mezclar todos los ingredientes hasta 
que queden bien incorporados.  Puedes utilizar 
un tenedor, pero es más recomendable hacerlo 
con las manos.

4. Agregar la sal y pimienta al gusto y mezclar 
nuevamente.

5. Formar bolitas medianas, del tamaño de 
las albóndigas y pasarlas por la harina de 
garbanzo, hasta que queden cubiertas 
completamente.  Reservar

6. En un sartén, poner el aceite vegetal y cuando 
esté caliente freír las albóndigas hasta que 
queden doraditas o si prefieres una receta 
con menos grasa, puedes hacerlas horneadas.  
Ponemos las albóndigas en una bandeja, las 
pintas con aceite y las llevas al horno a una 
temperatura de 200 grados centígrados por 20 
minutos.

7. Por último, ponemos las albóndigas en un 
plato hondo y agregamos la pasta de tomate.  
Mueves bien para que se impregne la pasta 
por todos lados y decoramos con unas hojitas 
de perejil.
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El Barcelona lo ha ganado 
todo. Posee un récord de 
75 trofeos: 26 de Liga, 31 

de Copa del Rey, trece Supercopa 
de España, tres de Copa Eva Duarte 
y dos de Copa de la Liga, además de 
poseer el récord de las últimas cuatro 
competiciones. 

En el fútbol internacional de 
clubes, el club ha ganado veinte títulos 
europeos y mundiales: cinco títulos 
de la Liga de Campeones de la UEFA, 
un récord de cuatro Recopas de la 
UEFA, un récord conjunto de cinco 
Supercopas de la UEFA, un récord de 
tres Copas de Ferias entre ciudades y 
tres Copas de la FIFA. 

Copas Mundiales de Clubes.  

El admirado club de fútbol, “goleado” por sus desaciertos

Barcelona, de la gloria al infierno
Barcelona vive una de sus peores crisis. Puede ser algo exagerado, pero es innegable que el 
conjunto catalán no está pasando por su mejor momento después de la salida de su astro, 

Lionel Messi.

Barcelona ocupó el primer lugar en 
el Ranking Mundial de Clubes de la 
Federación Internacional de Historia 
y Estadística de Fútbol para 1997, 
2009, 2011, 2012 y 2015 y, a partir de 
2021, ocupa la cuarta posición en el 

ranking de clubes de la UEFA.
El club que tiene una rivalidad 

de larga data con el Real Madrid, y 
los partidos entre los dos equipos se 
conocen como El Clásico, parece que 
ya están dejando de serlo.

Los jugadores del Barcelona han 
ganado un número récord de premios 
Ballon d’Or (doce), entre ellos Johan 
Cruyff, así como un número récord de 
premios FIFA World Player of the Year, 
(siete), con ganadores como Ronaldo, 
Romário, Ronaldinho, y Rivaldo. 

En 2010, tres jugadores que pasaron 
por la cantera del club (Lionel Messi, 
Andrés Iniesta y Xavi) fueron elegidos 
como el trío de mejores jugadores del 
mundo en los premios FIFA Ballon 
d’Or, una hazaña sin precedentes para 
jugadores de la misma cantera. 

Además, los jugadores que 
representan al club han ganado un 
número récord (ocho) de premios Bota 
de Oro europeos.

El club se ganó la admiración del 
mundo el día en que pasó a ser un 
equipo admirado por su capacidad de 
anticipación, incuestionable desde que 
consiguió que su vida girara alrededor 
del técnico Johan Cruyff. 

El mérito consistía en ir un paso 
por delante de los demás, sobre todo en 
las decisiones estratégicas, aquellas que 
se referían al juego, expresadas en un 
estilo muy definido.

También hay que reconocer 
según dicen los expertos del tema se 
dejó una gran brecha en la  que las 
herencias como  las de Frank Rijkaard 

y Pep Guardiola quien  se fue del club 
en un tiempo no adecuado,  igual 
que Zubizarreta, por no hablar del 
controvertido adiós de Valverde o 
la rendición del irreductible Luis 
Enrique, dejaron al club con una 
enorme “lesión”. 

La mayoría de las decisiones se 
han tomado de manera extemporánea, 
tanto en el banquillo, por el que 
también han pasado Tito Vilanova, 
Tata Martino, Quique Setién y 
Koeman, como en el palco, que ha 
visto a desfilar a Rosell, Bartomeu y 
dos presidentes de la comisión gestora 
como Adell y Tusquets.

Parece que el tiempo le está dando 
la razón y hoy el Barcelona dejó de ser 
innovador para pasar a ser reactivo 
hasta que intentó recuperar los años 
perdidos con el regreso de Laporta.

El 7 de marzo de 2021, Joan 
Laporta fue elegido presidente de 
Barcelona con el 54,28% de los votos. 

Barcelona ganó su 31ª Copa del 
Rey, su primer trofeo con Ronald 
Koeman, después de derrotar al 
Athletic de Bilbao por 4-0 en la final. 

El 5 de agosto de 2021, a pesar 
de que Barcelona y Messi habían 
llegado a un acuerdo y la clara 

Ulysses Maldonado F.
Express News

Aseguraba el legendario 
Cruyff que ser entrenador 

del Barcelona suponía 
destinar el 60% del tiempo 

a batallas con la junta, 
con la prensa y con todo 
eso que para él resultaba 

asqueroso, como el 
entorno, y el 40% restante 
a disfrutar con el juego.
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intención de ambas partes de firmar 
un nuevo contrato, el acuerdo no pudo 
concretarse debido a los obstáculos 
económicos y estructurales que 
planteaba la normativa de la Liga 
española.

El 10 de agosto se anunció que 
Messi se había unido al Paris Saint-
Germain de la Ligue 1 francesa, 
poniendo fin a su etapa de 21 años con 
el Barcelona.

Todo se derrumbo
En apenas 28 meses, el considerado 

mejor equipo del mundo ha colapsado, 
se ha autodestruido,  incapaz de 
resurgir sin su grupo de leyendas como 
las que, en los últimos años, llegó a 
tener.

El Barcelona está pasando por 
una crisis sistémica que no tiene forma 
de solucionarse a corto o mediano 
plazo. 

Desde la detención  de Josep 
María Bartomeu, su último 
presidente, pasando por una deuda de 
dimensiones colosales  o los  pésimos 
resultados.  Tampoco ayudan las 
goleadas en Champions. 

La crisis del Fútbol Club Barcelona 
más oscura de toda su historia se está 
viviendo con auténtica agonía por 
parte de sus seguidores

El famoso llamado “tridente” 
insuperable formado por Neymar, 
Suárez y Messi que consiguió 5 
títulos en el 2015 a partir de ese año, 
comenzó la  cuesta decadente que ha 
desembocado en la ruina que el club 
afronta actualmente.

Neymar, una de las figuras 
principales del equipo, decidió 
abandonar el 2 de agosto de 2017 para 
fichar por el PSG por 222 millones. 

Una salida considerada por 
muchos como una fuga que dejó al 
onceno completamente desequilibrado. 

El dinero recibido fue mal invertido, 
sobre todo con la compra de Dembelé 
y Coutinho, por 295 millones, y que 
nunca dieron la talla que ese dinero 
prometía. Apenas dos años después, 
volvieron a gastarse 120 millones en el 
fichaje de Griezmann, completando los 
tres fichajes más caros en la historia del 
club catalán.

El descontento por los malos 
resultados no hizo más que aumentar 
la presión sobre el presidente, que en 
lugar de reponerse y trabajar entró 
en una especie  de batalla soterrada y 
absurda con todo el mundo actuando 
de manera errática.

Después no fue mucho mejor.  Se 
volvieron a gastar cantidades 
desorbitadas  como los 74 millones 
de euros anuales en la renovación 
del contrato de Messi, 115 millones 
por renovar como prima además de 
otros 70 por cumplir el contrato. Una 
cantidad de dinero que lo único que 
hizo fue profundizar más el pozo en 
el que ya se encontraba sumergido el 
Fútbol Club.

Hoy el Barcelona se ubica en la 
tabla de la liga en una posición no 
muy cómoda del certamen español, 
con pocos puntos, lejos de los cuatro 
punteros, Real Madrid, Sevilla, 
Real Sociedad y Betis, y fuera de los 
puestos de clasificación a las tres copas 
europeas.

Además, corre riesgo su acceso a 
los octavos de final de la Champions 
League.

Catálogo de errores
Tratando de reemplazar a jugadores 

elementales de la base anterior, el club 
catalán ha cometido múltiples errores 

en los mercados de transferencias, lo 
que ha causado graves problemas en la 
cancha.

Los recientes desastres han 
provocado drama en el vestidor 
blaugrana, con cambios constantes 
de entrenador y controversias 
presidenciales. La falta de liderazgo ha 
afectado al equipo en todos los niveles.

El año pasado, el Barcelona tenía 
uno de los equipos con el promedio de 
edad más alto en Europa, una situación 
que les afectó en los momentos más 
importantes de la temporada.

Lionel Messi anunció públicamente 
que quería salir del club; después de la 
polémica disputa sobre el contrato 
del astro argentino, se vió forzado a 
cumplir con el último año de contrato. 
Algo que, entre numerosos factores, 
causó el terrible comienzo de campaña, 
donde él Barça pintaba para terminar 
alrededor de la mitad de la tabla.

En la última década, los equipos 
blaugranas eran muy reconocibles, 
empleando el famoso “tiki-taka”, 

herencia de la era Guardiola, pero 
recientemente se ha perdido tal 
estructura de juego y de identidad.

El club ha hecho pública su 
situación financiera, después de 
gastarse más de 400 millones de euros 
en los últimos 4 años, y ahora con el 
efecto dejado por la crisis sanitaria de 
la pandemia y el cúmulo de errores de 
compras de jugadores, el equipo está 
en serios problemas financieros que se 
reflejan en el desempeño de su plantel 
en el campo de juego y en el relevo de 
técnicos.

Según un comunicado se anunció 
el contrato con Xavi Hernández para 
que sea el entrenador del primer equipo 
en lo que queda de la temporada y 
otras dos. Hernández disputó 767 
partidos con el club, donde logró 25 
títulos en 17 años como jugador del 
primer equipo.

Xabi entra al club de los 
entrenadores y ahora será desde el 
banco donde tiene el desafío de sacar al 
club adelante, recuperar su identidad 

y técnica para escribir en la historia 
una nueva página en los 122 años de 
historia del club culé. 

Se recordará a la gen-
eración anterior de 
jugadores graduados 

en la famosa academia 
blaugrana y que fue la 
columna de uno de los 
mejores equipos de la 

historia. Sin embargo, no 
han podido replicar el 
éxito. En dicho equipo 
se encontraban Andrés 
Iniesta, Xavi Hernández, 

entre muchos más.
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SagitarioSagitario CapricornioCapricornio

AcuarioAcuario PiscisPiscis

LeoLeo VirgoVirgo

LibraLibra EscorpiónEscorpión

TauroTauro

GéminisGéminis CáncerCáncer

AriesAries
Aries: 20-3 / 20-4
Planeta: Marte
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes:
Estás progresando 
firmemente hacia tus 
objetivos. Estarás mejor 
equipado para que hagas frente a tus 
obligaciones. Mantendrás un equilibrio 
saludable con tu energía.
Números y Día de la Suerte: 9-23 /Martes
Personaje famoso: Luis Fonsi, cantante.

:Tauro: 21-04 /21-05
Planeta: Venus
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes:
Tendrás la oportunidad 
de grandes cambios, 
estudialas de cerca porque 
lograrás una de tus metas. Estás en 
momentos de creatividad para lograr tus 
proyectos.
Números y Día de la Suerte: 17-24 / Lunes
Personaje famoso: George Clooney, actor.

Géminis: 22-5 /21-6
Planeta: Mercurio
Elemento: Aire
Mensaje del Mes:
El destino te traerá 
oportunidades de cambio 
de vida en los que siempre 
has soñado y serás bueno defendiendo tus 
intereses con tacto y sutileza. Reactivarán 
un proyecto que habías dejado de lado.
Números y Día de la Suerte: 6-28 / Sábado
Personaje famoso: Naomi Campbell, 
modelo.

Cancer: 22-06 /22-07
Planeta: Luna
Elemento: Agua
Mensaje del Mes:
Estás de suerte y 
te permitirá progresar 
hacia tus objetivos, no lo 
dudes y sé espontáneo. El futuro te está 
ofreciendo sus brazos abiertamente y de 
manera positiva.
Números y Día de la Suerte: 11-27  Miércoles
Personaje famoso: Tom Cruise, actor.

Leo: 23-7 / 23-08
Planeta: Sol
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: 
Los que te rodean se 
sorprenderán de tus 
reacciones, expresa tus 
ideas con claridad y comprueba que realmente 
te has hecho entender. Las actividades de 
grupo serán muy buenas para ti.
Números de la Suerte y Día: 1-27 / Domingo
Personaje famoso: Jennifer López, cantante.

2Virgo: 24-7 / 23-08
Planeta: Luna 
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes:
Tus niveles 
energéticos están 
mejorando y te será fácil 
canalizarlos de manera constructiva, estas 
completamente absorto en tus pensamientos 
internos, eso es bueno. Ten cuidado de no 
distraerte demasiado.
Números de la Suerte y Día: 4-16 / Viernes
Personaje famoso: Cameron Díaz, actriz.

Libra: 23-09 / 22-10
Planeta: Venus
Elemento: Aire
Mensaje del Mes:
Sentirás la necesidad 
de concentrarte en lo que 
es realmente importante. 
Tendrás la oportunidad de 
demostrar tu talento para la improvisación. 
Vuelve a tus raíces y pasa algún tiempo 
con tus verdaderos amigos.
Números y Día de la Suerte: 9-16 / Viernes
Personaje famoso: Dakota Johnson, actriz

Escorpio: 23-10 /22-
11
Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del Mes:
Tú enfoque casual 
te permitirá superar las 
preocupaciones y evitar los obstáculos. 
Aprovecha la oportunidad de entender 
lo que está pasando dentro de ti, habrá 
suerte.
Números de la Suerte y Día: 8-29 / 
Martes
Personaje famoso: Julia Roberts, actriz.

Sagitario: 24-11 /21-12
Planeta: Júpiter
Elemento: Fuego 
Mensaje del Mes:
Tus palabras sencillas 
te darán dividendos y 
ganarás la estima de los que 
te rodean. Disfruta de la vida sin esperar 
que te lo den los demás. Sé tú mismo, 
aunque tendrás apoyos.
Números de la Suerte y Día: 12-26 / 
Jueves
Personaje famoso: Alejandro Sanz, 
cantante.

Capricornio: 22-12 / 
20-01
Planeta: Saturno
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: 
Es el momento ideal 
para sumergirse en el trabajo al máximo. Tu 
eficiencia y concentración están en pleno 
auge. Busca la ayuda de la gente que conoces 
para prepararte mejor en los cambios que se 
aproximan.
Números de la Suerte y Día: 7-30 / Sábado
Personaje famoso: Kate Moss, modelo.

 Acuario: 21-01 / 18-02
Planeta: Urano
Elemento: Luna 
Mensaje del Mes: 
Aprenderás de ti mismo, 
mirando como reaccionas 
a las cosas. Encontrarás 
soluciones a los problemas 
cotidianos para simplificar tú existencia, 
momentos de suerte y crecimiento.
Números de la Suerte y Día: 5-25 / Viernes
Personaje famoso: Gloria Trevi, cantante.

Piscis: 19-02 / 20-03
Planeta: Neptuno
Elemento: Agua
Mensaje del Mes:
Tus diferentes 
estados de ánimo 
te traerán suerte, 
momentos propicios para 
hacer nuevos contactos, tus pensamientos 
se están haciendo más profundos. Te 
centrarás en lo que realmente importa.
Números de la Suerte y Día: 2-14 / Martes
Personaje famoso: Pablo López, cantante.

Pasa t i empos
HoróscopoHoróscopo
Por: Ángeles Montelongo
07752596555 WhatsApp Consultas Psíquicas del Alma
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Se requiere persona con 
experiencia en manejo 

administrativo y de personal para 
trabajar en oficina. Indispensable 

buen nivel de inglés hablado y 
escrito. Lunes a Viernes tiempo 

completo.

Interesados por favor enviar su 
hoja de vida:

adminmanager@p-gfinancial.co.uk

Clasif icados

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

HABITACIÓN

Se renta habitación doble en muy buenas 
condiciones y con un excelente espacio, vi-
ven muy pocas personas. A 10 min de Brixton 
station.Todos los bills incluidos  Informes 
07466933537 - 07944415132 (fotos por 
whatsap)

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

Psicólogo
Terapia Psicológica en español 
Sesiones Online y Sesiones a domicilio 
¡Primera sesión Online 50% descuento! 
Pide información sin compromiso
www.sergiogarijo.com
07742621901

PSICOLOGO

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

Flat de 3 habitaciones North Finchley £1650 
Info.: 07960058351

FLAT

Rento flat de 2 habitaciones con salon, open 
kitchen, baño y patio grande en Stoke Newin-
gton, Evering Rd, N16 7SJ. Puede aplicar para 
beneficios, zona residencial y muy tranquila. 
Tren y autobuses las 24 horas. 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 flat de dos habitaciones mas salon 
en Seven Sister, £1.450. Mas información al 
07402496502 

FLAT

Casa de un cuarto en Loughborough junction/
Brixton - SW9 8SA. Precio: £1200
Mas informes whatsapp 07305135695

CASA

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

Alquilo casa en Leyton de 3 habitaciones mas 
2 salones y un hermoso patio £1.900  cerca 
de Stratford  a 2 paradas de Liverpool  Street. 
Aplica para beneficios para información lla-
mar 07402496502

CASA

Rento flat de 2 habitaciones con salon, coci-
na, baño, jardin y patio grande en Haringuey 
N17 0BE. Autobuses las 24 horas. Puede apli-
car para beneficios, zona residencial y muy 
tranquila. Informes 07440367902

FLAT

Cleaner para el área de Oxford Circus de 
Lunes a viernes madrugada £10.85. Enviar 
mensaje al 07826 520942- 07825 91509

LIMPIEZA

Se necesitan 2 personas un hombre y una 
mujer para trabajar en una escuela en 
Muswell Hill, de 3:30pm a 6:30pm. Contactar 
al 07883178893

LIMPIEZA

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

LIMPIEZA
Servicios de mudanzas. Interesados llamar al 
07944415132

MUDANZAS

Carreras al aeropuerto y todo Londres, pase-
os ,fiestas etc. Info.:  07553493228

TRANSPORTE
Se busca cocinero en Gastronomia Colombia-
na con experiencia. Full time de Lunes a Sá-
bado. Pago semanal. Llamar a Diego Alvarez 
07532707752

COCINERO

Se venden propiedades de 3 y 4 habitacio-
nes en Armenia. Se vende edificio en Bo-
gota con 12 studios flats y local comercial . 
07960058351.

PROPIEDADES EN COLOMBIA

Rento casa de 3 habitaciones en Belmont 
Avenue, N9 7JJ con salon grande, baño, co-
cina, comedor, jardin y patio grande. Casa to-
talmente nueva, ideal para beneficios. Zona 
residencial y muy tranquila. Buena comuni-
cacion de autobuses  Informes 07440367902

CASA

Cuarto doble para compartir con una señora 
en Camberwell Rd y Albany Rd, buses noctur-
nos 24 horas. A 8 minutos de Elephant and 
Castle. Todos los bills incluidos. Informes 
07466933537

HABITACIÓN

Se alquila habitación para compartir para 2 
chicos con cama separada  en Brixton Sta-
tion, no se paga depósito, solo vive una per-
sona. £350 el mes, todo incluido. Informes 
07452850588

HABITACIÓN

Alquiler vivienda

Servicios
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