
Llegan las festividades navideñas, que 
recuerdan el nacimiento del Niño Jesús, 
una tradición cristiana que se celebra de 
manera especial en todo el mundo. Aquí 
contamos cómo son esas tradiciones 
latinoamericanas, británicas y de otras 
regiones europeas.

Páginas 15 y 25

Tradiciones navideñas 
de aquí y allá

Con un apretado calendario electoral 
para el 2021 Latinoamérica puso a 
prueba la democracia en varios de 
sus países. Para algunos analistas 
no se trató de eso, sino de reafirmar 
autocracias, regímenes nefastos y 
afianzar liderazgos.

Páginas 14 y 15

Democracia 
latinoamericana a 
prueba
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La organización L A United celebró su primer aniversario con la cena de Gala, uno de los eventos más 
esperados por los pequeños y medianos empresarios latinoamericanos residentes en el Reino Unido. En 
este especial, hacemos un recuento de este evento, realizado el pasado 27 de noviembre, en el Hotel 
Royal Lancaster en Londres, donde confluyeron pymes, autoridades locales y diplomáticas, para marcar 
un momento histórico, en el que se demostró la resiliencia de la comunidad frente a las adversidades.

Págs 17 - 24

TIEMPO PARA 
CELEBRAR

L A United, incubadora de proyectos con impacto global
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Como lo dijo el primer 
ministro británico en su 
discurso del 14/06/21, en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Director

Editorial
¿QUÉ SIGUE DESPUES DE LA PANDEMIA?

REDACTORES Y COLABORADORES
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Donde come uno, comen dos 

La gráfica tomada por nuestra colaboradora Aida Montenegro-Loughran retrata un momento muy íntimo entre 
esta persona compartiendo migajas de pan con una paloma.
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Comunidad

Los comerciantes de Elephant 
and Castle, en Southwark, al 
sur de Londres y el mercado 

de Seven Sisters, también conocido 
como Pueblito Paisa, en Haringey en 
el norte, se han vuelto los protagonistas 
de duras contiendas con sus respectivas 
autoridades locales para no ser 
desplazados. 

Esas transformaciones se han 
hecho sentir en ambas áreas de 
la capital británica, donde se han 
derribado casas, tiendas y calles para 
dar paso a nuevos edificios, afectando a 
las muchas comunidades locales, antes 
muy unidas.

En el norte capitalina está el 
llamado ‘Seven Sister Indoor’s Market’, 
conocido el ‘Pueblito Paisa’, situado en 
el corazón de la zona de Seven Sisters, 
donde durante décadas fue un próspero 
mercado para las comunidades y 
negocios de las minorías étnicas y la 
clase trabajadora. Allí se acoge a la 
segunda comunidad latina más grande 
del Reino Unido.

El Pueblito Paisa, que se estableció 
en la década de 1990 como el 
segundo mayor centro de comercio 

Los núcleos latinos en Londres se mantienen firmes

Seven Sisters y Elephant 
and Castle siguen vivos

latinoamericano en Londres, ha sido 
destinado a la reurbanización desde 
que se aprobaron los planes en 2012.

En los últimos meses, la empresa 
encargada de la regeneración del 
espacio del mercado, Grainger, se 
retiró del proyecto, dejando en el aire 
el proceso. Tras lo cual la propietaria, 

Transport for London, asumió el 
control del mercado, que se ha 
mantenido cerrado desde el inicio de la 
pandemia en marzo del 2020. 

La empresa, que es propiedad 
de la Alcaldía de Londres, emitió 
un comunicado explicando últimas 
novedades del mercado, donde 
aparentemente el acceso a la puerta 
principal se ha visto afectado porque 
alguien rompió y reemplazó las 
cerraduras. 

El TfL pidió a los comerciantes 
que funcionaban en el mercado que 
firmen un documento que les daría 
licencias para funcionar. Se explica en 
un comunicado emitido por la empresa 
de transporte y propietaria de los 
terrenos, que ya algunos comerciantes 
cumplieron con el requisito y firmaron 
licencias rápidamente y  se están 
beneficiando del período gratuito de 
alquiler de 3 meses, que TfL ofreció 
como gesto de buena voluntad a todos 
los comerciantes. 

Ese período de gracia de la tarifa 
de licencia se volvió pagadera para 
esos comerciantes desde el 1 de 
diciembre de 2021.

En la declaración pública, la 
empresa de transporte londinense 
declaró como injusto que ciertos 
comerciantes paguen una tarifa 
de licencia, cuando algunos de sus 
vecinos continúan ocupando locales 
sin licencia y no pagan una tarifa de 
licencia. “No podemos permitir que 
surja una situación así”.

En otro aparte de la declaración 
oficial, TfL  reitera que una licencia 
regularizará la posición en el mercado 
y demuestra su compromiso de 
involucrarse “con los comerciantes 
en el futuro, además de aliviar 
cualquier inquietud con respecto a 
la continuidad de su negocio y nos 
ayudará a brindar el apoyo y el espacio 
adecuados para los comerciantes 

dentro del mercado temporal. Si el 
comerciante no devuelve la licencia 
firmada, TfL asumirá que no desea 
ser considerado para un espacio en 
el mercado temporal de mediano o 
largo plazo”.

Con un fondo de 
dificultades

TfL añade en su nota de prensa 
que “en el aspecto de financiamiento 
y gestión, hasta la fecha, hemos 
completado con éxito los pagos del 
Fondo de Dificultades Financieras a 
todos los comerciantes”.

Transport for London está 
buscando la siguiente etapa de 

financiación necesaria para completar 
todo el proyecto que será alrededor de 
10 millones de libras en total.

A medida que el proyecto crece, 
Martin Teodorczyk se une al equipo 
del proyecto para gestionar el mercado 
a medio plazo. 

Con respecto a los locales 
ocupados, 247-249, TfL dice que 
“desafortunadamente, todavía está 
ocupado ilegalmente. Nos hemos 
puesto en contacto con los ocupantes 
y les hemos ofrecido almacenamiento 
y compensación, pero estas ofertas no 
han sido aceptadas. Como tal, para Ulysses Maldonado F.

Express News

Fuertes 
campañas 

dirigidas por los 
comerciantes 
se han dado 

tanto en Seven 
Sisters como 
en Elephant 

and Castle para 
diseñar planes de 
reurbanización 
que tengan en 
cuenta a estas 
comunidades 
vulnerables.

Continúa página 4
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crear comunidades positivas.
Froud y su equipo trabajarán para 

desarrollar relaciones y comprensión 
entre los comerciantes mediante la 
organización de entrevistas, reuniones 
de grupos pequeños y sesiones de 
talleres.

“Entendemos que existen tensiones 
significativas entre los comerciantes y 

Comunidad

Continúa página 5

Viene de página 3

asegurarnos de que podemos proceder 
con el mercado temporal para usted, no 
nos queda ninguna opción para iniciar 
un procedimiento legal que nos permita 
reclamar la propiedad”.

“Según lo previsto, la autoridad 
encargada señala que el mercado 
temporal sigue, aunque la ocupación 
de 247-249 todavía está en marcha, 
hemos progresado con la franja de 245 
High Road. Ahora se cuenta con un 
contratista y este trabajo debe comenzar 
en las próximas semanas”.

El equipo de arquitectos internos de 
TfL ha estado trabajando en el desarrollo 
de diseños y planes indicativos para el 
mercado interior antes de involucrar al 
Consejo de Haringey en las discusiones 
previas a la aplicación. 

Según comunicado de TfL 
continúan las obras de seguridad en la 
cubierta y están ultimando la cita de 
obras de seguridad contra incendios. 
También han finalizado la cita del 
consultor de topografía de edificios 
para preparar la revisión del estado del 
edificio.

Los sistemas de CCTV se han 
reparado por completo y están 
funcionando nuevamente.

En consulta 
Para el caso de la Junta de 

asociación, TfL ha designado a la 
especialista, Sara Turnbull, para que se 
una al equipo del proyecto para ayudar 
a respaldar el desarrollo de la Junta de 
Asociación y realizar el ejercicio de 
mediación. Turnbull será la líder del 
proyecto y tiene experiencia trabajando 

con la familia GLA en proyectos como 
la creación de Creative Land Trust y la 
creación y gestión de Westway Trust. 
El enfoque principal para comenzar 
será el nombramiento de un presidente 
independiente

Para la mediación hemos designado 
a Daisy Froud para dirigir la mediación. 
Froud es una experta en mediación 
comunitaria que trabaja con múltiples 
desarrollos en Londres para ayudarlos a 

Elephant and Castle el 
comercio que se levanta poco 

a poco

Para muchos ciudadanos, 
las zonas de Londres se 
están reurbanizando y 

“aburguesando” a un ritmo increíble 
y las comunidades están cambiando 
rápidamente.

Una se ubica detrás de la estación 
de Elephant and Castle, donde se ha 
levantado la moderna Castle Square, 
una zona comercial provisional 
construida por los constructores de 
Delancey para reubicar a algunos de 
los comerciantes del antiguo centro.

Además, contará con una 
infraestructura de transporte 
ampliamente mejorada, incluyendo 
un nuevo vestíbulo para la estación 
en la Northern line y hasta 450.000 
pies cuadrados de nueva superficie 
comercial y un nuevo centro de ocio 
de 20 millones de libras

Habrá un entorno más verde 
con mejores parques y más 
espacios abiertos, lo que según sus 
proyecciones 10.000 nuevos puestos 
de trabajo y miles de oportunidades 
de formación

También tendrá espacios para el 
desarrollo cultural que incluye arte, 
teatro, ocio y el patrimonio

Todo ello forma parte de los 
planes de remodelación de la zona. 

Por su parte la constructora 
Delancey afirma que habrá “una 
gran variedad de comercios, más 
espacio para la restauración y el ocio 
y un nuevo campus universitario de 
vanguardia para el London College 
of Communication, junto con una 
nueva entrada de metro y vestíbulo 
de tickets de la Northern line”.

Los promotores han hecho 
algunos “guiños” con los 
comerciantes y han colocado la 
famosa estatua de Elephant and 
Castle que lo adorna en lo alto de 
Castle Square.

También han ofrecido a los 
comerciantes que se han trasladado 
allí alquileres asequibles y ayuda 
para equipar y promocionar sus 
negocios.

El 25 de septiembre pasado 
celebraron una fiesta de aniversario 
para conmemorar un año desde el 
cierre del antiguo centro comercial.

Los portavoces del equipo de 
Delancey’s Elephant and Castle 
Town Centre dicen que “el desarrollo 

del Elephant and Castle Town Centre 
es una importante inversión en la 
zona que aportará nuevos puestos 
de trabajo y espacios de trabajo, 
proporcionando aproximadamente 
2.000 nuevos empleos a tiempo 
completo, además de crear un 
entorno transformado para los 
compradores, los comerciantes y los 
residentes.

La regeneración tiene dos 
proyectos de construcción uno es 
Elephant Park y un nuevo centro 
urbano que sustituirá al centro 
comercial Elephant & Castle. Hay 
24 proyectos que forman el núcleo 
del programa de regeneración y que 
se encuentran en distintas fases: 
terminados, en curso y en proyecto. 
También se están construyendo 
“viviendas tempranas” para realojar 
a los antiguos residentes de la 
urbanización.

Lendlease es el promotor de 
Elephant Park y se trata de un 
proyecto de desarrollo mixto cuya 
finalización está prevista para 2025.

Elephant Park está lleno de 
exuberante vegetación y es un lugar 
perfecto para disfrutar de una tarde 
de verano. La urbanización también 
hace hincapié en sus nuevas “casas 
energéticamente eficientes”, que el 
equipo que las respalda describe en 
su página web como “un 35% más 
eficientes energéticamente de lo 
que exige la normativa actual” y que 
utilizan “un 30% menos de agua que 
la media de los hogares londinenses”.

Los restaurantes y comercios 
multiculturales, que reflejan la 
diversidad de Elephant & Castle, son 
una buena muestra de ello.

El Town Centre también 
pretende aportar nuevas viviendas 
a la zona y espera crear cerca de 
1.000 nuevas casas de alquiler. Dado 
que la vivienda asequible es un 
tema constante de controversia, las 
casas serán asequibles en un 35% 
por habitación habitable y también 
incluirán 116 nuevas viviendas 
de alquiler social, ofrecidas 
prioritariamente a personas que 
viven y trabajan en Southwark.

También hay varios planes de 
desarrollo privado que incluyen 
Printworks, Strata Tower y 
Dashwood Studios.

El caso de desilusión

Uno de los lugares 
más reconocido y 
emblemático del 

desaparecido centro comercial, el 
restaurante La Bodeguita, negocio 
que abrió sus puertas en 2001 y desde 
entonces se había convertido en un 
importante lugar de encuentro para 
la comunidad latinoamericana local, 
y sitio  para conocer los platos típicos 
de Colombia  para los comensales de 
todo el mundo. 

Su propietaria dice que “la verdad 
es que yo creía en este proyecto y el 
Council aprobó una aplicación para 
la reubicación y supuestamente el 
‘landlord’ lo debería haber hecho 
pero a mi me entregaron una unidad 
que tiene ladrillos por todo lado, 
prácticamente hay que rehacerla y en 
eso debo gastar un millón de libras”.

Además, manifiesta que  
Delancey declaró que los iba a apoyar 
solo con 200 mil libras para un sitio 
que no es de su propiedad y afirma 
que “eso no es viable porque, si fuera 
un inversionista, tal vez las cosas 
serían de otra manera”. 

En este momento, el Council 
no permite que los arrendatarios 
de los espacios contraten a sus 
propios constructores, sino que ellos 
eligen empresas que cobran más 
caro. Además, afirma que tuvo que 
rechazar una unidad de las dos que 
les habían dado porque el cobro era 
más alto y decidieron quedarse con 
una sola porque valía 700 mil libras.

Declara que en este momento la 
situación económica en su negocio 
es muy difícil,debido al cierre con un 

año sin salarios, un año sin ingresos 
y el Council no le dio apoyos porque, 
según sus argumentos, es que ellos 
habían cerrado el negocio bajo la 
categoría de “demolition” por  el 
cierre del centro comercial, mas no 
por el Covid-19  y por tal razón no 
tenían derecho a reclamar apoyo y 
por  no tener una unidad física.

Después de un año en el  
denominado “quote” y desde su 
punto de vista no han hecho nada. 
Yo quiero que el Council entienda 
toda la situación y como nosotros 
que fuimos generadores de empleo 
y logramos integrar a la comunidad 
con el reconocimiento que a lo largo 
del tiempo tiene la Bodeguita y en la 
situación de preocupación que esto 
genera.

La verdad tengo fe en que 
alguien nos va a escuchar y nos va 
abrir la puerta porque hay otros 
comerciantes que están viviendo 
la misma situación. Yo creí en sus 
promesas y no hubo claridad en la 
palabra en el momento de definir 
la situación con las unidades que 
eran entregadas pero que no son de 
propiedad de los comerciantes y la  se 
pregunta entonces, la inversión que 
se haga a quien le va a quedar.

“Me siento mal porque apoyé 
mucho el desarrollo de Elephant, 
pensando en que ya era hora en que 
llegara  lo nuevo, pero nunca pensé 
que fuera en estas condiciones”.
comercial Elephant & Castle. Hay 
24 proyectos que forman el núcleo 
del programa de regeneración y que 
se encuentran en distintas fases: 

terminados, en curso y en proyecto. 
También se están construyendo 
“viviendas tempranas” para realojar 
a los antiguos residentes de la 
urbanización.

Lendlease es el promotor de 
Elephant Park y se trata de un 
proyecto de desarrollo mixto cuya 
finalización está prevista para 2025.

Elephant Park está lleno de 
exuberante vegetación y es un lugar 
perfecto para disfrutar de una tarde 
de verano. La urbanización también 
hace hincapié en sus nuevas “casas 
energéticamente eficientes”, que el 
equipo que las respalda describe en 
su página web como “un 35% más 
eficientes energéticamente de lo que 
exige la normativa actual” y que 
utilizan “un 30% menos de agua que 
la media de los hogares londinenses”.

Los restaurantes y comercios 
multiculturales, que reflejan la 
diversidad de Elephant & Castle, son 
una buena muestra de ello.

El Town Centre también 
pretende aportar nuevas viviendas 
a la zona y espera crear cerca de 
1.000 nuevas casas de alquiler. 
Dado que la vivienda asequible es 
un tema constante de controversia, 
las casas serán asequibles en un 
35% por habitación habitable y 
también incluirán 116 nuevas 
viviendas de alquiler social, ofrecidas 
prioritariamente a personas que 
viven y trabajan en Southwark.

También hay varios planes de 
desarrollo privado que incluyen 
Printworks, Strata Tower y 
Dashwood Studios.
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la representación de las necesidades y 
deseos de los comerciantes en el proyecto 
y la junta a medida que se desarrolla.

Igualmente dicen que se reunieron 
con representantes de West Green Road 
/ Seven Sisters Development Trust para 
comprender más sobre la Sociedad de 
Beneficio Comunitario propuesta y para 
ayudar a respaldar el proceso en la medida 

Comunidad
Viene de página 4

entre los grupos de comerciantes. El TfL 
y Daisy Froud  trabajarán para descubrir 
las áreas centrales de entendimiento 
compartido y las áreas en las que existe 
la oportunidad de armonizar, además de 
guiarlo para que comprenda dónde es 
probable que ocurra. ser un desacuerdo 
continuo”, explica el comunicado.

El objetivo de este trabajo será 
descubrir oportunidades para mejorar 
la comprensión y los comportamientos 
y también garantizar que se comprenda 
la gama completa de opiniones y 
necesidades de los comerciantes.

Esto nos permitirá hacer el trabajo 
necesario para ayudar a TfL y a los 
comerciantes a probar y desarrollar 

La decisión del Sadiq Khan

El alcalde de Londres, Sadiq 
Khan, aprobó en asamblea 
del ayuntamiento la 

creación de Fondo de apoyo financiero 
adicional para los comerciantes del 
mercado Seven Sisters, aprobada el 
pasado 31 de agosto, bajo el código 
MD2868.

Este es el texto del acta de 
aprobación, al cual tuvo acceso 
EXPRESS NEWS:

Seven Sisters Market es un 
mercado interior vibrante que 
consta de 38 comerciantes y juega 
un papel vital en la comunidad 
latinoamericana de Londres 
como un servicio especializado y 
culturalmente específico. El interés 
absoluto en el edificio es propiedad 
de Transport for London (TfL). 
En 2012, el Consejo de Haringey 
otorgó permiso de planificación a 
Grainger para reconstruir el sitio. Un 
acuerdo de la Sección 106 asociado 
habría hecho que los comerciantes 
se mudaran a un mercado temporal 
conocido como Apex Gardens en la 
primavera / verano de 2021 durante la 
remodelación.

 En marzo de 2020, el mercado 
se cerró inicialmente debido a una 
falla en el suministro de energía y 
luego en línea con las restricciones 
nacionales COVID-19. Las encuestas 
independientes encargadas por TfL 
identificaron problemas importantes 
de salud y seguridad y se consideró 
que no era seguro reabrir el edificio. 
Dado el tiempo y el costo significativos 
asociados con el trabajo requerido 

para hacer que el mercado sea seguro, 
y el hecho de que es poco probable 
que estos trabajos se completen antes 
de la apertura de Apex Gardens, TfL 
tomó la difícil decisión de dejar de 
trabajar para reabrir el mercado en el 
sitio existente. Teniendo en cuenta el 
tiempo que el mercado permanecería 
cerrado y el impacto financiero que el 
cierre había tenido en los medios de 
vida de los comerciantes, el personal 
y sus familias, el alcalde ordenó a 
TfL que pusiera a disposición hasta 
£ 500.000 en apoyo financiero para 
los comerciantes. Esto se formalizó 
bajo MD2724 el 30 de noviembre de 
2020 y los pagos se realizaron a los 
comerciantes durante diciembre de 
2020.

El 5 de agosto de 2021, Grainger 
confirmó que no continuaría con el 
proyecto Seven Sisters Regeneration, 
incluida la instalación del mercado 
temporal en Apex Gardens. La 
cantidad de apoyo financiero 
brindado por TfL a fines de 2020 
se basó en que los comerciantes 
se mudaron a Apex Gardens en 
la primavera / verano de 2021 y 
pudieron comerciar nuevamente. 
Debido a la retirada de Grainger del 
proyecto, esto no continuará ahora. 
Aunque TfL está desarrollando planes 
para un mercado temporal separado, 
los comerciantes ahora se enfrentan 
a un período adicional en el que no 
pueden comerciar.

Ahora se invita al alcalde a dirigir 
a TfL para que brinde más asistencia 
financiera a los comerciantes del 

mercado. Como la provisión del 
apoyo financiero está fuera del alcance 
de los poderes legales de TfL, también 
es necesaria una delegación del poder 
del alcalde.

El Alcalde:
1) autoriza a Transport for 

London (TfL) en virtud de la sección 
38 (1) de la Ley de la Autoridad del 
Gran Londres de 1999 (la Ley GLA) 
para ejercer los poderes del Alcalde en 
virtud de las secciones 30 y 34 de la Ley 
GLA para llevar a cabo las actividades 
requeridas por la Dirección adjunta 
de conformidad con los términos de 
la Delegación adjunta; y

2) dirige TfL bajo la sección 155 
(1) (c) de la Ley GLA en los términos 
de la Dirección adjunta.

Road/Seven Sister Development 
Trust para trabajar juntos en la 
realización de un desarrollo que 
beneficie más a la comunidad que el 
de Grainger.

Los comerciantes del Mercado 
junto con la mayoría del Pueblito 
Paisa de Londres todo este tiempo, 
sin desanimarse han seguido 
trabajando y liderando el avance 
del “Plan de la Comunidad de la 
Esquina Ward” junto con la WCC, 
la SLV&WC (Salvemos el Pueblito 
Paisa & la esquina Ward), SSMTA (la 
Asociación de Inquilinos del Mercado 
Seven Sisters) y el West Green Road/
Seven Sister Development Trust 
(Fiducia de Desarrollo) que ha sido 
comisionado para efectuar El Plan 
de la Comunidad por las diversas 
organizaciones locales.

de lo posible.
Expresan que se está avanzando en 

las discusiones con LBH para asegurar 
el terreno para desarrollar el mercado 
a mediano plazo. Como tal, hemos 
comenzado a contratar al arquitecto para 
liderar este proyecto.

En cuanto al arrendamiento a largo 
plazo, declaran que ha comenzado el 

alcance del contrato de arrendamiento 
a largo plazo, pero el trabajo realmente 
comenzará en el nuevo año para coordinar 
con la junta de asociación.

Manifiestan que como el edificio 
donde se asienta la estación del metro 
en operación, no podemos enfatizar lo 
suficiente y aún hay mucho que considerar 
para el largo proceso de arrendamiento.

El historial del Pueblito Paisa

El Pueblito Paisa de Londres 
fue un recurso concebido 
con propósitos de mercadeo 

y desarrolló su nombre como una 
marca comercial para promover la 
cultura suramericana, lo cual tuvo un 
gran éxito. Lamentablemente, fue de 
corta duración porque alrededor de 
pocos años más tarde se les dijo que 
tenían que desalojar el sitio.

 Ante esta disyuntiva el Pedro 
Achata Trust fue invitado a explorar la 
posibilidad de encontrar una solución 
alternativa. Así fue como en junio del 
2007 en una reunión plenaria de los 
comerciantes de Pueblito Paisa por 
decisión unánime se le dio al Trust 
la autorización para la ejecución de 
un plan alternativo que permitiera 
la retención del edificio histórico, 
el mercado de Seven Sisters y del 
Pueblito Paisa.

 El mercado de Seven Sisters de 

propiedad privada ocupa parte del 
terreno que comprende la esquina de 
Seven Sisters Road y La High Road 
conocida como ‘Ward’s Corner’, luego 
a lo largo del High Road, los locales 
No 231 a 243 que ocupa el mercado. 
Pero las unidades No 245 y el 247-
249 no son parte del mercado, sino 
comerciantes independientes. Todos 
ellos están ubicados en terrenos de 

propiedad pública y administrado 
por London Underground (LU Ltd.), 
subsidiaria de Transport for London 
(TfL), bajo la autoridad del Alcalde 
de Londres y del Secretario de Estado 
para Comunidades y Gobierno Local.

 El Pueblito Paisa con la ayuda de 
muchos voluntarios, para septiembre 
del 2007 tenía preparados los 
planos arquitectónicos que fueron 

presentados a la comunidad en un 
evento público, formándose de esa 
manera en diciembre del mismo año 
la WCC (Coalición de la Comunidad 
de Wards Corner), en junio del 2008 
residentes y comerciantes del área 
establecieron el West Green Road/
Seven Sister Development Trust, como 
el vehículo para realizar el plan de la 
comunidad, como su nombre lo indica.

 En el año 2014 se recibió la 
aprobación de unos planos que fueron 
el resultado de una consulta más 
amplia y hace 2 años se aprobó otra 
versión actualizada para adaptarla a la 
legislación vigente, a cargo de la firma 
de arquitectos Unidad 38. 

Alrededor del año 2015, la 
administración del Mercado fue 
transferida por sus dueños a un nuevo 
administrador que dejó deteriorar el 
edificio y en marzo del año

pasado fue encontrado culpable 
de robar la electricidad de modo que 
TfL tuvo que intervenir la propiedad 
y hacerse cargo ella, con la triste 
consecuencia de que el Mercado 
tuvo que clausurar temporalmente, 
al mismo tiempo que nos llegó la 
pandemia y las reparaciones están 
avanzando a un paso muy lento.

En agosto de este año, la 
inmobiliaria Grainger, después de 17 
años de trabajar como socio preferido 
del Ayuntamiento de Haringey, 
renunció de su compromiso de efectuar 
el desarrollo del sitio. Habiendo 
otro plan de desarrollo urbano con 
aprobación vigente, el ayuntamiento 
de Haringey decidió adoptarlo para 
no perder el impulso de regenerar el 

área, contactó al West Green Road/
Seven Sister Development Trust para 
trabajar juntos en la realización de 
un desarrollo que beneficie más a la 
comunidad que el de Grainger.

Los comerciantes del Mercado 
junto con la mayoría del Pueblito 
Paisa de Londres todo este tiempo, sin 
desanimarse han seguido trabajando 
y liderando el avance del “Plan de la 
Comunidad de la Esquina Ward” junto 
con la WCC, la SLV&WC (Salvemos 
el Pueblito Paisa & la esquina Ward), 
SSMTA (la Asociación de Inquilinos 
del Mercado Seven Sisters) y el West 
Green Road/Seven Sister Development 
Trust (Fiducia de Desarrollo) que ha 
sido comisionado para efectuar El 
Plan de la Comunidad por las diversas 
organizaciones locales.

Carlos Burgos (*)
Especial Express News

En agosto de este 
año, la inmobiliaria 
Grainger, después 

de 17 años de 
trabajar como 

socio preferido del 
Ayuntamiento de 

Haringey, renunció 
de su compromiso 

de efectuar el 
desarrollo del sitio.
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En momentos en que la sombra 
de los confinamientos y la 
pandemia penden sobre los 

británicos, Liliana Mora, enfermera 
de origen latinoamericano que trabaja 
en el Sistema Nacional de Salud (NHS, 
por sus siglas en inglés, aseguró, en 
entrevista a Express News que “no 
tomar precauciones para prevenir la 
transmisión de una enfermedad en 
pacientes sería negligencia” de los 
profesionales de la salud.

Mora reconoce que hablar de los 
casos de colegas suyos que se resisten 
a vacunarse contra covid-19 es “un 
tema muy sensible porque la palabra 
obligatorio puede generar una cantidad 
de inconvenientes y de críticas”.

 ¿Usted ya se vacunó Liliana?

Liliana Mora (LM) Sí, 
efectivamente yo ya recibí 
mis dos dosis de vacuna y 
una tercera que es como 

protección extra que estamos 
recibiendo las personas del 

NHS.

 ¿Cuál es la posición de sus 
colegas con los que usted 

elabora a diario?
 (LM): La mayoría de mis colegas 

está totalmente de acuerdo con la 
vacunación, no he escuchado de 
personas que digan que no la quieren 
tomar. La mayoría de las personas 
estamos de acuerdo aunque sin 
embargo aunque existen todavía 
aproximadamente 103 mil personas 
trabajadores del NHS en cuidado del 
personal que no han tomado la vacuna.

¿Cree que se le debe exigir al 
personal del NHS que tenga 
contacto cara a cara con los 

Liliana Mora habla de vacuna contra covid-19 en el personal de salud

“Personas que acuden al NHS 
tienen derecho a sentirse seguras”
Según la enfermera latinoamericana, Liliana Mora, es negligencia no tomar precauciones para 

prevenir la transmisión de una enfermedad.

pacientes que se vacunen?
 (LM): La verdad es que es un 

tema muy sensible porque la palabra 
obligatorio puede generar una cantidad 
de inconvenientes y de críticas. Lo que 
pasa es que el hecho de que no sea 
obligatorio nos concede el derecho de 
rechazar, al yo rechazar algo así estoy 
poniendo en riesgo a muchas personas 
que son vulnerables. Entonces el 
hecho de que no sea obligatorio puede 
generar muchas controversia además, 
por ejemplo, el hecho de trabajar en el 
NHS nos obliga a como profesionales, 
cuidar de las personas, a no causar 
daño y el no tener una vacuna puede 
tomarse como una negligencia.

Algunos de sus colegas 
dicen que los trabajadores 
de la salud tienen el deber 
profesional de cuidar y no 

afectar a los pacientes, razón 
por la cual, ya la mayoría se 

han vacunado más si trabajan 
con personas vulnerables.

 (LM): Efectivamente, mi derecho 
como persona termina cuando 
comienza el derecho de los otros. Las 
personas que acuden al NHS tienen 
derecho a sentirse seguras, a sentir que 
están en un ambiente en el cual no van 
a adquirir una enfermedad o no van 

a adquirir algo que nos ha llevado a 
todos a protegernos durante mucho 
tiempo.

Cómo se han asumido los 
temores que muchos tienen a 

vacunarse?
(LM): Nosotros hemos recibido 

bastante soporte y bastante consejos 
del servicio médico. Digamos que 
hay una serie de talleres donde nos 
pueden asesorar y hablar sobre la 
vacunación. Muchas personas del 
NHS tienen, como dices tú, tiempo 
para superar el miedo que produce la 
vacuna. También, lo que piden es una 
licencia por enfermedad en caso de 
que haya un efecto secundario leve 
que no es muy común pero puede 
presentarse y también un tiempo libre 
que sea remunerado para el día del 
pinchazo. Realmente, lo que se piden 

son cosas básicas de sentido común al 
gobierno y sería muy bueno que sigan 
esas campañas de asesoramiento al 
personal del NHS. 

¿El personal de salud que 
no se vacune contra covid-19 
podría ser puesto a trabajar 

en otros puestos que no sean 
de primera línea?

 (LM): Ese tema es bastante 
complicado. El NHS está muy corto 
de personal entonces el hecho de que 
no va a poder trabajar en primera 
línea y lo vamos a mover a otro sitio 
donde usted sí puede trabajar es muy 
complejo porque no hay personal. 
Cambiar las de primera línea a otras 
líneas ejerce mucha presión para 
el NHS, es por eso también que el 
NHS insiste en que la vacunación sea 
obligatoria por la falta de personal. 

¿La escasez de personal es 
algo nuevo en el NHS?

(LM): Sí, es algo sin precedentes. 
Es impresionante la cantidad de gente 
que se ha devuelto a sus países de 
origen o la cantidad de gente que siente 
miedo y ha cambiado de profesión 
totalmente. También, no solamente 
por el Covid y el tema del cambio en 
el presupuesto del NHS en los sueldos 
ha hecho que mucha gente se retire y 
simplemente diga “no voy más” o  “yo 
no quiero tomar un riesgo así de alto” 
y se está retirando, lo estamos viviendo 
el día a día.

Muchas personas 
del NHS tienen 

tiempo para 
superar el miedo 
que produce la 

vacuna

Liliana Mora es una enfermera de origen latinoamericano, quien trabaja en el NHS en Londres.

…es algo sin 
precedentes. Es 
impresionante la 
cantidad de gente 
que se ha devuelto 

a sus países 
de origen o la 

cantidad de gente 
que siente miedo 
y ha cambiado 
de profesión 
totalmente
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Cuando nos estábamos 
sintiendo que las vacunas 
contra covid-19 nos 

abrirían las puertas a la normalidad, la 
noticia de la nueva variante Omicron 
de coronavirus cambió el ambiente, 
especialmente de cara a las fiestas de 
navidad y año nuevo. 

Los primeros datos del mundo 
real advirtieron que la variante, puede 
evadir parte de la inmunidad, según 
científicos en Sudáfrica, al detectar un 
aumento en la cantidad de personas 
que contraen Covid-19 varias veces.

Es un análisis rápido y no definitivo, 
pero encaja con la preocupación por 
las mutaciones que posee la variante.

Tampoco está claro qué significa 
esto para la protección que brindan las 

‘Omicron’, la nueva 
amenaza

A diferencia del año pasado, las grandes reuniones navideñas en el pub no están prohibidas.
Muchas personas ahora están vacunadas, pero ¿realmente vale la pena correr el riesgo de 

una fiesta en la oficina o una copa después del trabajo?

vacunas.
Unas semanas, desde que la 

variante se bautizara ‘Omicron’, el 
mundo todavía está luchando por 
comprender la verdadera amenaza 
que representa la variante. Pero 
ahora comienzan a ensamblarse las 
primeras piezas de un gran y complejo 
rompecabezas.

Ya sabemos que la variante está 
muy mutada y los funcionarios de 
Sudáfrica han advertido que está 
provocando un aumento de los casos 
allí.

La última pieza del rompecabezas 
es comprender la probabilidad de que 
alguien que ya ha tenido Covid atrape 
Omicron.

También se ha detectado en más 
de 30 países.

Los científicos han analizado cerca 

de 36.000 reinfecciones sospechosas en 
Sudáfrica para buscar cambios en las 
tasas de reinfección (contagiando dos 
o más) a lo largo de la pandemia.

Demostraron que no hubo un 
aumento en el riesgo de reinfección 
durante las ondas Beta o Delta. Esto es a 
pesar de que los estudios de laboratorio 
sugieren que esas variantes tienen el 
potencial de evadir algo de inmunidad.

Sin embargo, ahora están 
detectando un aumento en las 
reinfecciones. No han probado a 
cada paciente para demostrar que es 
Omicron, pero dicen que el momento 
sugiere que la variante es la fuerza 
impulsora. 

¿Y las fiestas?
A diferencia del año pasado, las 

grandes reuniones navideñas en el pub 
no están prohibidas.

Muchas personas ahora están 
vacunadas, pero ¿realmente vale la 
pena correr el riesgo de una fiesta en la 
oficina o una copa después del trabajo?

Esa es la pregunta que muchos se 
hacen, en momentos en que los casos 
de covid-19 en el Reino Unido están 
altos y siguen aumentando, y la variante 
altamente mutada y fácil de Omicron 
está en circulación. Eso podría cambiar 
el equilibrio de riesgos.

Algunas empresas optaron por 
suspender planes fiesteros o han bajado 
la escala de sus eventos. 

Pero el primer ministro Boris 

Johnson dice que no hay necesidad de 
esto. Los grupos grandes aún pueden 
divertirse en bares, clubes nocturnos o 
lugares de karaoke.

Un factor importante a considerar, 
además del número de personas con 
las que se reúnan, es que si el lugar de 
encuentro es cerrado o si tiene buena 
ventilación.

Algunos sugieren que es mejor 
aguantar frío y tomarse una cerveza, 
pertrechado de una buena chaqueta, 
que arriesgarse a socializar dentro del 
bar.

Los expertos señalan que el 

aire fresco puede dispersar el 
virus, lo que ayuda a prevenir 
la transmisión de ‘aerosoles’ del 
virus, cuando alguien contrae 
Covid a partir de pequeñas 
gotitas inhaladas o estornudadas 
por otra persona cercana.

Las gotitas infecciosas 
pueden flotar en el aire durante 
horas en una habitación 
congestionada.

Así que ponerse tapabocas 
y mantener una distancia de 2 
metros puede ayudar a cortar la 
transmisión, pero no a la fiesta.

Redacción Express News

En momentos en que la variante omicron de coronavirus parece 
estar ganando espacio en el Reino Unido, el primer ministro, Boris 
Johnson, se apuró a imponer a nuevas restricciones de Covid, 

contenidas en el llamado plan B.
De acuerdo a esto, se exigirá el certificado o pasaporte de vacunas en 

lugares de grandes conglomeraciones,  y hay la obligación del uso de tapabocas 
en sitios cerrados, mientras que se pide volver al teletrabajo.

El gobierno se ha visto envuelto en una crisis de credibilidad provocada 
por el escándalo por revelaciones de fiestas de navidad en diciembre del año 
pasado en la sede gubernamental cuando era ilegal realizar reuniones. Los 
expertos científicos del gobierno advirtieron que los casos podrían aumentar 
a 1 millón para fin de mes y se predice que podría haber hasta 2.000 ingresos 
hospitalarios por día.

El Plan B y el refuerzo, las armas de Boris
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Cada año todas las personas 
se plantean cambios en sus 
vidas como promesa de año 

nuevo. Pero la estadística dice que antes 
del 25 de enero el 95% de ellos habrán 
incumplido lo prometido. Pero, ¿qué 
implicación tiene esto en sus vidas, o 
por lo menos en el año subsiguiente?

 Valga la pena retomar lo que 
dicen las neurociencias acerca de la 
inevitable influencia de la producción 
neuroquímica en nuestra fisiología y 
psicología, y lo que podríamos lograr 
si entramos en conciencia de ello. 

La ‘inteligencia financiera’ es 
necesaria, en cualquier caso, pero para 
comenzar por lo menos a vislumbrarla, 
se requiere hacer ‘conciencia financiera’, 
y esto es, la capacidad de observar. Y 
dentro de esta capacidad (o voluntad), 

Finanzas en tiempos navideños

¿Cómo fluye la economía 
de los inmigrantes?

Ya que se acerca la época quizá más sensible para los inmigrados, la Navidad, hablemos del 
impacto de la familia en las finanzas.

nos vamos a encontrar con la realidad 
del dinero como una bendición y al 
mismo tiempo la oportunidad de 
mejorar las cosas de la vida. 

¿Cómo ve el dinero 
nuestra familia en el 

exterior?
Para nuestros familiares en 

Sudamérica vivir en Norteamérica o 
Europa parece que es una bendición. 
Y sí podría ser de esa manera, si 
quitamos que hay que trabajar duro, 
de manera constante y en otras 
condiciones, incluso más duro de lo 
que lo hemos hecho en nuestros países 
de procedencia anteriormente.

¿Qué si el dinero rinde 
más o hay más ayudas? 

Empecemos a mirar con más 
detalle la situación y 
al dinero como una 
energía.

Algunas familias 
resultan ser solo 
acreedores de 
pasivos, personas 
que gastan sin tener 
mucha conciencia 
de las condiciones, pero a veces no es 
culpa ni siquiera de ellos mismos, sino 
de las directrices del trabajador en el 
extranjero, que está emanando esos 
ingresos y distribuyéndolos.

Juan trabaja en el sector de la 
construcción y gana más de £4.000 
al mes. Convive en una habitación 
compartida y no ha hecho inversiones 
en su país natal Colombia; pero ha 
ayudado económicamente a algunas 
personas cercanas, ha prestado dinero 
y ha viajado. Joao, por su parte, está 
construyendo una casa grande en 
Brasil y ha comprado un segundo 

terreno y una máquina para hacer 
canapés que necesita su esposa para 
el negocio familiar. Su trabajo le da 
menos de £1.000 al mes, pero los fines 
de semana y en las noches trabaja en 
entregas a domicilio. 
Repartición mundial del 

dinero
Se conoce la historia de un profesor 

norteamericano que logró hacer una 
suma del dinero que habían emitido 
todos los países del mundo, y lo dividió 
entre los 7.000 millones de habitantes 
que somos en el planeta. El resultado 
fue que nos corresponderían menos de 
5.000 dólares a cada uno.

Cualquiera de los que estamos aquí 
tenemos más de esos 5.000 dólares (o 
tenemos la capacidad de poseerlos), 
con lo cual no nos haría ninguna 
gracia dicho reparto.

El profesor decía que, al final, 
pronto volveríamos a una situación 
desigual de poder adquisitivo. Se 

podría repartir el 
dinero, pero no 
la capacidad 
de conseguirlo. 
Ahora, si 
se privara a 
las personas 
de intentar 
c o n s e g u i r l o , 

pronto no habría que repartir.
Es curioso como un salario o una 

cantidad de dinero mensual dura 
menos en manos de una persona 
que en manos de otra. Y que eso nos 
ayude a entender la siguiente cuestión: 
¿se requieren cantidades exactas 
o  mayores para tener éxito, lograr 
rendimiento, hacer buenos negocios?

¿Qué harías con un 
millón de dólares?

Pónganse en el papel de una 
persona que posee 1 millón de dólares. 

¿Creen que tiene el acceso al dinero, y 
la atracción al dinero garantizados? La 
respuesta es no. Tiene garantizado un 
mayor riesgo de pérdida.

El dinero por dinero no se 
multiplica, si no se invierte en 
correctos procesos. El primer 
proceso de acumulación se denomina 
“ahorro” y el segundo proceso son 
las “inversiones adecuadas y las 
acertadas”. Además, es posible acceder 
a pequeños y medianos volúmenes 
de dinero por diferentes canales 
que permitan empezar en correctos 
procesos de negocios, apoyarnos y 
encaminarnos en el éxito financiero.

Edúcate financieramente, 
establece unas bases de conocimiento 
financiero,  plantéate negocios y 
toma pequeños riesgos, utilizando 
las oportunidades financieras para 
convertirte en todo un potentado.

(*) #AlesGutierres
Instagram @TallerCripto

Whatsapp: +44 7423 493 344

Ales Gutierres (*)
Especial Express News

Para nuestros 
familiares en 
Sudamérica 

vivir en 
Norteamérica 

o Europa 
parece que es 

una bendición.

El dinero por dinero no 
se multiplica, si no se 
invierte en correctos 

procesos.
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 14 días para apelar o 
solicitar una revisión 
administrativa es el 
plazo que exige el 

gobierno británico, si 
el solicitante está ya en 
el Reino Unido y de 28 

días, si está afuera.

Manuel Padilla Behar (*)
Especial Express News

El número de rechazos de 
solicitudes de registro bajo 
el EU Settlement Scheme y 

de Permisos de familia va en aumento. 
En este artículo queremos informarte 
sobre qué puedes hacer si tu solicitud 
de visa ha sido rechazada. 

Permisos de Familia – Solicitud 
hechas desde afuera del UK

Los familiares de europeos que 
quieren venir a residir al Reino Unido 
bajo las reglas del EU Settlement 
Scheme (EUSS) tienen que solicitar un 
Permiso de Familia (Family Permit) 
para poder hacerlo. 

Este Permiso de Familia es un 
visado que se solicita completando 
un formulario online, subiendo los 
documentos correspondientes a un 
portal y atendiendo a una cita para 
dar su información biométrica. Una 
vez hecho lo anterior, las autoridades 
procederán a emitir la visa o negar la 
solicitud. 

Para muchas personas este es un 
procedimiento relativamente sencillo, 
el cual concluye felizmente cuando se 
otorga la visa. Desafortunadamente, 
para otras personas, como parejas de 
hecho, padres e hijos mayores de 21 
años, este es un procedimiento que 
requiere presentar una gran cantidad 
de evidencia y que en varias ocasiones 
termina en una negativa de visa.

Registro bajo el EU Settlement 
Scheme – Solicitud hechas desde el UK

El Home Office cuestionan muchas solicitudes de reunión familiar

¿Qué hacer si rechazan el 
pedido de asentamiento?

Este Permiso de Familia es un visado que se solicita completando un formulario online, 
subiendo los documentos correspondientes a un portal y atendiendo a una cita para dar su 
información biométrica. Una vez hecho lo anterior, las autoridades procederán a emitir la 

visa o negar la solicitud.

Una vez que la persona está en 
el Reino Unido con su Permiso de 
Familia, el o ella tendrá que solicitar 
“pre-settled status” bajo las reglas 
del EU Settlement Scheme. Uno 
pensaría que al ya haberse otorgado 
un Permiso de Familia es lógico que 
el procedimiento para registrarse será 
sencillo, pero desafortunadamente no 
siempre es así. 

Recientemente me han contactado 
varias personas a quienes sus solicitudes 

de Permisos de Familia o pre-settled 
status les han sido rechazadas por 
varias razones. Por ejemplo, a algunas 
personas les rechazan la solicitud 
porque la Home Office considera que 
la relación de pareja no es genuina 
o porque no se probó que existe 
dependencia económica o incluso 
porque la Home Office súbitamente 
ya no permite que familiares más 
distantes como hermanas, sobrinos, 
tíos, etc. se registren bajo el EU 
Settlement Scheme. 

La pregunta es: ¿Qué pueden hacer 
las personas a las que se les rechaza 
un Permiso de Familia o la solicitud 
de registro bajo el EU Settlement 
Scheme?

En la gran mayoría de los casos, 
existen tres opciones: 

Apelar la decisión – Este es un 
proceso que se lleva ante el Tribunal 
Migratorio y en la que un tercero 
independiente (Un Juez) tomará 
una decisión. 

Solicitar una Revisión 
Administrativa – Este es un 
procedimiento en el que se le pide al 
mismo órgano que tomó la decisión, 
la Home Office, que la revise. 

Hacer una nueva solicitud. 

Cuál de estas opciones se debe 
seguir depende de las circunstancias 
de cada caso, pero siempre tomando 
en cuenta que existe un tiempo límite 
de 14 días para apelar o solicitar una 
revisión administrativa si te encuentras 
en el Reino Unido y de 28 días ,si estás 
afuera.

(*) Manuel Padilla Behar se 
especializa en derecho de inmigración 
y es dueño de la firma MPB Solicitors. 
Si te rechazaron una solicitud de visa 

lo puedes contactar aquí: manuel@
mpbsolicitors.co.uk

A algunas 
personas les 

rechazan 
la solicitud 
porque la 

Home Office 
considera que 
la relación de 
pareja no es 

genuina.
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Uno de los factores más 
significativos que influyen en la 
dificultad para elaborar el duelo 
es el sentimiento de deslealtad a 

la persona fallecida.

Una de las experiencias 
más dolorosas que 
puede experimentar 

el ser humano es la pérdida de un 
ser querido. Nuestro sistema de 
enseñanza ofrece asignaturas, cursos 
y cursillos que nos preparan ante 
cualquier situación, desde tener  que 
hacer un pastel hasta pasar un examen; 
desde tocar el piano hasta dirigir una 
empresa. Casi sorprende que no exista 
nada que nos enseñe a afrontar una 
experiencia tan devastadora.

La muerte es una realidad. Es una 
parte natural de la vida y lo único en 
que todos somos iguales. Para alcanzar 
la plenitud de la vida hay que aprender 
a enfrentarse adecuadamente con las 
penas y con la muerte.

Como no se habla de eso, muchas 
personas no entienden la compleja 
mezcla de sentimientos que acompaña 
a la pérdida de un ser querido (tristeza, 
rabia, culpa, desesperación, etc.). 
Así, cuando nos toca experimentar 
esas emociones, pensamos que nos 
ocurre algo extraño, que esto es algo 
raro o antinatural, y dudamos de si 
“perderemos la cabeza”, “me voy a 
volver loca/o”, o nos vamos a poder 
comportar adecuadamente, de una 
manera correcta, en esta o aquella 
situación.

Además, uno de los factores 
más significativos que influyen en la 
dificultad para elaborar el duelo es el 
sentimiento de deslealtad a la persona 
fallecida. Muchas personas que han 
perdido a un ser querido evitan 
cualquier tipo de ayuda (sobre todo 
profesional) para la superación del 
duelo porque piensan, erróneamente, 
que tendrán que olvidarse del fallecido 
y continuar con su vida como si nada 
hubiese pasado.

Todos estos sentimientos de 
infidelidad y culpabilidad son vividos 
continuamente por las personas que 
como tú, están atravesando por una 
situación de duelo, provocándoles 
un gran sufrimiento y dejándoles 
anclados en la tristeza y el desánimo.

Muchas investigaciones (BARRET, 
1978; JONES, 1979; VACHAN, 
1980; LIEBERMAN Y VIDEKA – 
SHERMAN, 1986) han demostrado 
la eficacia de los grupos de autoayuda 

¿Cómo enfrentar la muerte de un ser querido?

El duelo, una realidad de la vida

La muerte es una realidad. Es una parte natural de la vida y lo único en 
que todos somos iguales. Para alcanzar la plenitud de la vida hay que 

aprender a enfrentarse adecuadamente con las penas y con la muerte.

para la superación del duelo, ya 
que es precisamente el contacto con 
personas que están atravesando por 
la misma situación lo que les ayuda 
a comprender y aceptar todos sus 
sentimientos como parte natural del 
proceso de duelo.

Además de poder expresar y 
manifestar todos los sentimientos de 
tristeza, rabia, culpa, etc., ayuda a que 
la persona pueda ponerse en contacto 
con ellos y así puedan ir desplazándose 
para que en su lugar aparezcan 
nuevos sentimientos de tranquilidad y 
confianza. 

Nuestra confianza en la bondad de 
la vida, que por otra parte no es sino 
una quimera, desaparece bruscamente 
y nos somete a una cruel prueba de 
realidad. 

Mitos que tambalean
La amenaza ante la pérdida de 

un ser querido nos llega, porque 
perdemos la seguridad que antes 
teníamos con esa relación. Ello nos 

crea un sentimiento 
de amenaza y 
de inseguridad, 
porque vemos que, 
con la pérdida del 
vínculo, se nos 
derrumban todos 
nuestros sistemas 
de creencias, con los 
que antes éramos 
capaces de vivir con 

cierto optimismo en 
un mundo lleno de 
peligros. Se tambalean 
todos los mitos con los 
que convivimos, en los 

que la mayoría de personas se apoyan 
como si fueran valores absolutos. Estos 
se pueden referir, entre otros, a la 
justicia social, a la existencia de Dios, 
a la bondad de ese Ser Supremo y su 
sentido de la justicia; a la infalibilidad 
de la Medicina; a nuestra propia 
vulnerabilidad; a nuestros sentimientos 
de omnipotencia, etc.

Como vemos, el duelo es una 
situación traumática que causa 
profundísimo malestar y diversos 
trastornos, que en algunos casos no 
evoluciona naturalmente hacia la 
superación. Dentro de las distintas 
escuelas teóricas que tratan aspectos 
intrapsíquicos, surge una gran 
disparidad al intentar abordar el 
tema del duelo normal frente al duelo 
patológico. Para algunas de estas 
escuelas serían problemas totalmente 
diferentes, mientras para otras, 
simplemente sería el mismo problema, 
pero padecido durante más tiempo, o 
con mayor exacerbación de síntomas.

En este tema pues, En VOADES 

(Voces Amigas de Esperanza) 
trabajamos para que cada una de las 
personas que atendemos por Duelo 
tenga una visión general sobre cuándo 
se puede convertir en patológico, 
o detecte qué comportamientos, 
actitudes o pensamientos están 
bloqueando su crecimiento personal o 
su equilibrio emocional, provocando 
de esta manera, un enquistamiento del 
duelo o un duelo complicado.

Para ello  exponemos  el tema 
de forma clara y sencilla para que 
las personas puedan comprenderse 
a sí mismos, puedan detectar 
comportamientos erróneos que le 
perjudiquen en la superación de su 
duelo y a la vez puedan aprender 
y poner en práctica habilidades y 
recursos que le ayuden a mejorar y 
puedan seguir el proceso de forma 
natural y sana.

Ayudamos para crecer y crecemos 
para ayudar 

Nancy Liscano (*)
Especial Express News
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autoritarios en sus disposiciones con 
la población y las consecuencias han 
sido y seguirán siendo terribles para las 
economías, la vida social y el bienestar 
de las familias en cada una de las 
naciones de la región. 

La polarización en juego
Es en ese contexto que le ha 

tocado a Latinoamérica elegir a sus 
gobernantes. 

En medio de un cambio 
colosal en el orden 

mundial. La 
p o l a r i z a c i ó n 

política se acentúa, 
año tras año, 

en el continente 
y enfrenta, en la 

mayoría de los casos, a 
dos modelos de gobierno: el 

neoliberalismo y el socialismo.  
Estos son extremos más radicales, 

en medio del hartazgo y hasta 
indiferencia de los ciudadanos. En 

política no hay coincidencias, 
y  pareciera que esto es lo que 

ha imperado en la mayoría de países 
que han desarrollado sus comicios.

De hecho, ese análisis quedó 
plasmado en el más reciente 
informe de noviembre del Instituto 
Internacional para la Democracia 

Latinoamérica

El año 
q u e 
ya casi 

termina ha sido 
uno de los más 
trascendentales y decisivos para 
tomarle el pulso a la democracia 
latinoamericana. 

El 2021 con un calendario 
apretado de elecciones en la región 
representa un termómetro político 
que también continuará el año que 
viene con más elecciones generales 
como en Colombia. 

Ya en noviembre último, se 
pusieron a prueba los sistemas 
democráticos en países como 
Nicaragua, Honduras, Venezuela 
y Chile, a donde acudieron a las 
urnas para elegir a sus presidentes, 
gobernadores regionales y 
congresistas. También durante el 2021 
hubo elecciones de Perú y Argentina.

Casi sin distingo, los procesos 
eleccionarios generaron inquietudes, 
por lo que algunos analistas 
consideran que, hoy más que nunca,  
la democracia en Latinoamérica se 
enfrentan a retrocesos, sacando a 
flor heridas profundas que ponen 
a la región ante grandes retos en el 
venidero 2002.

Expertos, entre politólogos 
y analistas, hacen evaluaciones, 
donde el término ‘autocracia’ podría 
etiquetarse para algunos gobiernos 
latinoamericanos, a la luz de cómo se 
llevaron a cabo los comicios regionales. 

En eso ha influido el gran flagelo 
de la pandemia de covid-19, que ha 
traído al mundo un nuevo orden 
de cosas entra en esa conjunción de 
fuerzas y acontecimientos que forman 
una tormenta difícil de amainar. Se 
trata de lo que llaman una ‘tormenta 

Una revisión a los procesos electorales vividos en varios países de la región

Dossier: un  pulso a la 
democracia de América Latina

Con un apretado calendario electoral para el 2021 Latinoamérica puso a prueba la 
democracia en varios de sus países. Para algunos analistas no se trató de eso, sino de 

reafirmar autocracias, regímenes nefastos y afianzar liderazgos. No es exagerado decir que 
los resultados de cada proceso pueden marcar el futuro del continente con consecuencias 
para toda la región. ¿Tenemos una democracia aún más herida y en retroceso, o esta vez 

saldrá reforzada? Los resultados empezarán a marcar los caminos.

César Pastor Gamarra
Express News

perfecta’, que debilita, cambia el 
rumbo, y hiere a las democracias de las 
naciones latinoamericanas.

La política no se salva de los efectos 
devastadores de la pandemia e influyen 

t o d a v í a 
más, si cabe, en los 
ciudadanos que 
voltean la mirada 
hacia otros lados 
y concentran sus 
preocupaciones 
en temas como la 
salud ante la crisis 
sanitaria y la economía 
de sus familias, sin mirar, 
cada vez más, los procesos 
de elecciones. 

La abstención, desinterés 
y baja convocatoria de las 
elecciones electorales de varios 
países es un tema que engrosa 
la aguda crisis de la política, 
cada vez más desacreditada y 
menospreciada, o lo que es 
peor, ignorada.

La pandemia ha traído 
como consecuencia medidas 
que muchos consideran 
inevitables como arma 
de protección contra la 
enfermedad, pero al fin y al 
cabo se trata, en mayor o menor 
grado, de limitaciones a la libertad, a 
las posibilidades de elegir y al derecho 
que tienen los individuos. Así también 
se vulnera lo que todos conocemos 
como democracia, algo que va más allá 
del ámbito político. 

Los analistas señalan que 
los gobiernos son cada vez más 

De entrada, los analistas clarifican que hablar de elecciones no 
siempre es sinónimo de democracia y eso parece haberse reflejado 
en algunos procesos latinoamericanos.

Las elecciones de autoridades, que en su más puro concepto deberían 
ser fiestas cívicas, justas transparentes y con las reglas de juego claras para 
todos los contendores electorales, no son tales en naciones que han realizado 
comicios, que no tienen el  reconocimiento internacional ni la legitimación de 
una ciudadanía que, cada vez más sufrida, ya no cree en sufragios ni políticos 
convencionales.

Las recientes elecciones

El caso nicaragüense es 
emblemático, en el cual se 
realizaron elecciones el 7 de 

noviembre pasado, sin la presencia de 
una prensa independiente ni misiones 
de observadores internacionales, 
en las que siete de los aspirantes 
a la presidencia fueron detenidos 
y, donde, como era predecible, el 
presidente Daniel Ortega, fue reelecto 
en el cargo para un quinto mandato.

La oposición acusa a Ortega de 
querer enquistar una dinastía en el 
poder, en donde solo sus familiares 
ocupan los cargos más importantes 
del país.  

Además, se señala que , con una 
abstención de más del 70 por ciento, 
visible en las pocas imágenes que 
podían verse de la jornada electoral 
en la nación centroamericana, Ortega 
compitió contra sí mismo, solo 
para ganar sus elecciones tildadas 
como una gigantesca farsa y un 
circo político, y por la comunidad 
internacional que acusa al actual 
mandatario de “haberse salido con la 
suya” solo para demostrar por cuarta 
vez consecutiva que él es el dueño 
absoluto del país. 

El triunfo del líder sandinista 
con el 74,9% de los votos fue 
inmediatamente cuestionado, 
tanto internamente como por la 
comunidad internacional de manera 
casi unánime.

El pedido de los opositores incluía 
la inmediata liberación de todos los 
presos políticos, el restablecimiento 
de las libertades públicas vulneradas, 
el retorno seguro de las personas 
exiliadas, y la celebración de un nuevo 
proceso electoral.

Por su parte, en su asamblea 
general, los 34 países de la 
Organización de los Estados 
Americanos adoptaron una 
resolución criticando la votación del 
7 de noviembre y el triunfo de Ortega. 
La OEA destacó que las elecciones 
nicaragüenses “no fueron libres, 
justas ni transparentes y carecen de 
legitimidad democrática”.

En su resolución, aprobada con 25 
votos a favor, siete abstenciones y un 
país ausente, la OEA denuncia, entre 
otros, las numerosas encarcelaciones 

de políticos, empresarios, 
agricultores, estudiantes y periodistas 
que han hecho que las elecciones 
pierdan toda credibilidad. El delegado 
de Nicaragua, Michael Campbell, fue 
el único de la OEA en votar contra la 
resolución que él calificó de “ilegal” e 
“inválida”. 

El rechazo al resultado electoral 
nicaragüense se sumó la Unidad 
Nacional Azul y Blanco, una 
organización opositora que forma 
parte de los movimientos de protesta 
nacidos en 2018,  que dijo que “el 
reto en esta nueva etapa es lograr 
materializar este contundente rechazo 
al fraude perpetrado por Ortega 
en acciones concretas que logren el 
restablecimiento de la democracia en 
Nicaragua”.

A nivel regional, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, catalogó 
una “pantomima electoral que no 
fue ni libre ni justa, y ciertamente 
tampoco democrática”, una postura a 
la que se adhirieron  los gobernantes 
de Costa Rica, Chile, Perú, Colombia, 
Uruguay y Panamá. 

En ese sentido, la pesadilla no 
solo es para la sufrida población de 
Nicaragua. El mensaje que se da a toda 
la región es más que preocupante: 
“la puesta en práctica del manual 
perfecto del dictador” se repite y 
como en otros casos de gobernantes 
de Latinoamérica y el mecanismo es 
el mismo. 

Luego de ganar las elecciones se 
empieza con el pretendido cambio 
de la constitución para perpetuarse 
en el poder, se ataca a los medios de 
comunicación y se apela al hambre 
del pueblo, “lo demás es historia 
conocida”, señalan varios analistas 
internacionales.

Nicaragua

Continúa página 15
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Latinoamérica

En el caso venezolano, las elecciones regionales del pasado 21 de 
noviembre se dieron con la vuelta de la oposición para participar 
en unos comicios para renovar cargos ejecutivos y legislativos en 23 

estados y 335 municipios del país además de elegir a más de 2000 diputados y 
concejales . 

Con una baja afluencia de votantes que rondaba el 40%, estos comicios 
cuestionados por unos y aplaudidos por otros dieron como ganador a Nicolás 
Maduro en 20 de las 23 gobernaciones. 

Por su parte, la misión de observadores de la Unión Europea calificó 
la jornada como “unas elecciones con irregularidades, aunque en mejores 
condiciones”. Para gran parte de la comunidad internacional los resultados de 
estas elecciones ponen a Venezuela en una situación aun más dramática y sin 
esperanza alguna de cambio en un país en donde todo está controlado por el 
oficialismo.

¿Por qué el chavismo obtuvo tanto respaldo y por que la gran derrota de 
la oposición? Esta inevitable pregunta puede tener una respuesta que para los 
analistas puede ir más allá de los problemas de una oposición débil, desunida 
y deslegitimada. 

La respuesta sería Estados Unidos y el bloqueo económico a Venezuela, los 
embargos internacionales y la intromisión de la primera economía del mundo 
en los problemas internos del país llanero. Todo esto  parece haber tenido un 
rotundo rechazo de los votantes venezolanos que no creen en la cuestionada 
oposición de su país ni en gobernantes interinos auto proclamados, pero 
tampoco verían con buenos ojos la postura norteamericana que supuestamente 
busca ayudar al sufrido pueblo venezolano. 

Las regionales de Venezuela

La otra cara de la moneda en 
cuanto a desarrollo de las 
elecciones y reglas de juego  

se dio en los comicios presidenciales 
en Chile, que aún está por resolverse 
en segunda vuelta electoral del 19 
de diciembre próximo, en las cuales 
competirán el líder del Partido 
Republicano, José Antonio Kast y el 
candidato de izquierda Gabriel Boric.
Esto luego de que ninguno de los siete 
aspirantes consiguieran el mínimo 
requerido del 50 por ciento de los 
votos escrutados en el país sureño, 
que   acudió masivamente a las urnas 
el pasado 21 de noviembre. 

Como en el caso de las 
elecciones peruanas, se encuentran 
en la contienda final dos extremos 
opuestos que indican la polarización 
que se vive en Chile. 

Los analistas han advertido 
que lo que sucede en esa parte de 
Latinoamérica debe verse con mucho 
cuidado y podría ser decisivo para 
la región si se toma en cuenta la 
convulsión social con protestas en la 
calle y violencia que se inició en ese 
país el año 2019 y, especialmente, el 
proceso constituyente que apuntará a 
un cambio decisivo en la carta magna 
chilena.  

Con los dos candidatos de las 
extremas derecha e izquierda a 
enfrentarse en el balotaje final existe 

preocupación por lo que pueda pasar 
en el futuro. 

Preocupa a los analistas el 
surgimiento de una figura como el 
joven candidato Boric, quien tomó 
mayor peso durante la difícil situación 
de caos social y protesta que se vivió 
en los últimos años. Estos hechos son 
vistos como una situación similar a 
los comienzos del ‘chavismo’  y lo que 
hoy en día representa Venezuela. 

Por el otro lado está Kast, el 
candidato conservador y de derecha, 
de quien recela una buena parte de la 
población, representa un modelo que 
ha sido cuestionado por millones de 
chilenos que exigen un cambio y más 

igualdad social. Una vez más surge 
la pregunta que parece haber sido 
común en los procesos electorales de 
la región: ¿La cura no resultará peor 
que la enfermedad? 

 Kast, el candidato derechista que 
quedó en el primer puesto con el 28 
por ciento de los votos se proclama 
como la única opción ‘para salvar a 
Chile’ de la violencia y recuperar la 
paz tan ausente en los últimos años. 
Por su parte, Boric, quien obtuvo el 
25.6 por ciento de los votos, declaró 
que ahora Chile deberá elegir 
entre un país más inclusivo o uno 
que representa la continuidad con 
exclusiones y privilegios. 

El caso chileno

-Según el informe 
Perspectivas Latam 
2022, las perspectivas 

económicas para América Latina 
se están volviendo más desafiantes. 
El crecimiento del PIB mundial se 
prevé que sea del 3,9% en 2022, en 
comparación con un promedio del 
2,23% en las seis grandes economías 
de América Latina: Brasil, México, 
Argentina, Chile, Colombia y Perú.

-El contexto de pandemia que vive 
el mundo plantea el desafío mundial de 
que persista la recuperación de la crisis, 
pero a la vez presentan oportunidades 
a los gobiernos para construir políticas 
públicas con una dirección más 
justa hacia sociedades igualitarias 
y resilientes, señala el informe 
Perspectivas Latam 2022, elaborado.

El informe Perspectivas Latam 
2022 fue elaborado por Canning House 
en asociación con Ipsos, empresa líder 
mundial en investigación de mercados, 
el Banco Itaú BBA que es el Banco 
Corporativo y de Inversión más grande 
de América Latina y es parte del Itaú 
Unibanco. También participó Control 
Risks, una firma global de consultoría 
especializada en riesgos y el Centro 
LSE de América Latina y el Caribe 
punto focal de investigación de la 
London School for Economics.

 En la última década el número 
de las democracias en retroceso se ha 
duplicado y esto representa la cuarta 
parte de la población mundial.

En las últimas elecciones en el 
Perú el candidato de izquierda Pedro 
Castillo ganó los comicios de primera 
vuelta con menos del 20% de los 
votos válidos, mientras que el nivel 
de ausentismo en las urnas fue del 
29.976%, el más bajo de los últimos 
20 años.

Datos para revisar
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y la Asistencia Electoral (IDEA 
Internacional), denominado “El 
estado de la democracia en el mundo 
2021: Fomentando la resiliencia en 
una era pandémica”. 

En una de sus principales 
conclusiones, se alerta sobre el 
preocupante retroceso de las 

Latinoamérica

Viene de página 12 democracias en el mundo y un 
fortalecimiento de las autocracias con 
medidas cada vez más autoritarias y 
represivas. El estudio de IDEA refiere 
que solo en la última década el número 
de las democracias en retroceso se ha 
duplicado y esto representa la cuarta 
parte de la población mundial.

 “El mundo se está volviendo 

más autoritario a medida que los 
regímenes autocráticos se vuelven 
aún más atrevidos en su represión. 
Muchos gobiernos democráticos 
están retrocediendo y adoptando 
tácticas autoritarias al restringir la 
libertad de expresión y debilitar el 
estado de derecho, una tendencia 
exacerbada por la pandemia de 

covid-19”, destaca el informe que, 
al tocar el tema del continente 
americano, apunta a una “erosión 
democrática” en países como Brasil, 
Colombia, Bolivia, El Salvador y el 
propio Estados Unidos.

 El trabajo presentado por IDEA 
fue visto como preámbulo a pocos 
días de que se realice la Cumbre por 

la Democracia, evento realizado por 
el presidente estadounidense, Joe 
Biden, quien invitó a cerca de 110 
gobernantes de países de todo el 
mundo, entre el 9 y 10 de diciembre 
manera virtual, para discutir  sobre 
las democracias en el planeta y los 
desafíos que enfrentan en este difícil 
momento.

Un caso particular es el 
de Honduras, que dio 
un vuelco a la izquierda 

con el triunfo del 28 de noviembre 
de Xiomara Castro, la candidata 
opositora, quien se convierte en 
la primera mujer en asumir la 
presidencia del país centroamericano, 
que tiene uno de los mayores índices 
de pobreza, violencia y corrupción a 
nivel mundial. 

El triunfo de Castro, también 
representa el regreso de la izquierda 
al país, tras doce años de los 
conservadores en el poder. 

Para los analistas internacionales, 
el triunfo de la esposa del expresidente 
Manuel Zelaya se explica como 
un grito de cambio y el hartazgo 
de la población con los políticos 
tradicionales que han gobernado el 
país en los últimos años. 

La nueva presidenta, que llegó 
al poder de la mano del Partido 
Libre, propone refundar el país con 
una serie de cambios de las leyes 

de los anteriores gobiernos con las 
que dice combatirá la pobreza y la 
altísima corrupción en la nación 
centroamericana. 

El desgaste político y  el 
desencanto de la población, además 
de la gran impopularidad del 
saliente mandatario, Juan Orlando 
Hernández, acusado de corrupción y 
presuntos vínculos con el narcotráfico, 
serían las razones que impulsaron el 
rotundo triunfo de Xiomara Castro.

Dentro de las primeras misiones, 
Castro quiere una reforma de las leyes 
para modificar la constitución que le 
permita hacer los grandes cambios 
que su país necesita. 

 “Fuera el narcotráfico y el 
crimen organizado, no más pobreza 
ni miseria en Honduras... hasta la 
victoria, siempre”, dijo en su discurso 
triunfal, precisamente, con esa última 
frase que para sus críticos evidencia 
una preocupante cercanía con los 
regímenes de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela.

Honduras, vuelta a la 
izquierda con cara de mujer

El caso de Colombia es 
considerado por los 
analistas como la prueba 

democrática más importante de la 
región para el próximo año 2022, 
en el que se realizarán elecciones de 
Senado y Cámara en el Congreso, 
además de presidente de la República.

 Los ojos internacionales 
estarán centrados en los comicios 
presidenciales, en su primera vuelta 
en mayo, porque la elección del 
nuevo mandatario podría ser  “un 
punto de quiebre”, que defina el tipo 
de país que quieren los colombianos.

Tras los tres últimos años de 
protestas callejeras, surgió una 
generación de jóvenes que aspiran 
a que su gobernante refleje sus 
aspiraciones de un país mejor, 
sin violencia, más equitativo, sin 
corrupción y donde se respeten los 
derechos humanos. 

Según, Jerónimo Ríos Sierra, 
profesor asociado de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de 
Madrid y autor de Breve historia del 
conflicto armado en Colombia (La 
Catarata, 2017),  hay “una acentuada 
percepción de desafección y 
descrédito” hacia el gobierno de Iván 
Duque, por haber tenido “una de las 
presidencias más inoperantes de la 
democracia colombiana”. 

Los críticos al gobierno uribista, 
acusan al presidente de haber 
torpedeado la implementación 
del Acuerdo de Paz suscrito por el 
expresidente Juan Manuel Santos con 
la guerrilla de las FARC-EP. 

A Duque también se le cuestiona 
su “línea errática, excesivamente 
represiva, poco definida en sus 
prioridades, y sin capacidad de 
diálogo con los actores sociales”.

 Otro punto que podría tener 
un peso de cara a las elecciones 
presidenciales es que la disputa 
político-electoral “ya no debe 
entenderse desde un eje gravitacional 
paz/guerra, como ha predominado 
durante décadas”, asegura Ríos Sierra. 
Se cree que  ha quedado superado 
el concepto del conflicto armado y 
la necesidad de un Estado fuerte en 
términos militares eran el principal 
marco de confrontación.

En la agenda del debate 
predominan temas como la 
educación, la sanidad, la vivienda 
o el empleo, y que durante décadas 
estuvieron en el ostracismo de la 
agenda gubernamental.

Ríos Sierra identifica que “nuevas 
expresiones de movilización social se 
han sucedido en los últimos tres años, 
lo cual conecta con una realidad de 
disputa clásica, izquierda/derecha, 
similar a la que ya sucediera en 2018, 
pero que no ha sido tan habitual en 
uno de los países más conservadores 
del continente”.

Ya en el proceso electoral 
pasado del 2018, se comenzaba a 
ver una tendencia de cambio, en 
el que el entonces candidato de la 
Colombia Humana, Gustavo Petro, 
aunque lejos de ganar la contienda al 
uribista Iván Duque, superó los ocho 
millones de votos y más del 40% del 

escrutinio, lo que supuso el mejor 
resultado electoral para la izquierda 
colombiana en toda su historia.

De momento, entre los 
candidatos que estarían en la disputa 
de mayo del venidero año, de nuevo 
uno de los grandes candidatos a la 
presidencia es Gustavo Petro por 
la izquierda, mientras que Óscar 
Iván Zuluaga representará al Centro 
Democrático (partido de gobierno en 
estas elecciones). Asimismo, podrían 
aparecer otros candidatos como 
Federico Gutiérrez, Alejandro Char y 
Enroque Peñalosa.

Todos esos elementos, los analistas 
se mantienen ante la expectativa de 
un escenario electoral en el 2022, 
que podría significar un remezón 
político en Colombia sin precedentes, 
donde aún no se visualiza claramente 
quién reemplazará a Duque como 
presidente en el Palacio de Nariño.

Colombia, la gran prueba
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Especia l  V i l la ncicos
Entre “Noche de paz y El tamborilero”

Los Villancicos, algo más 
que rima y cantos

En inglés, los villancicos se 
denominan “carols”. La 
palabra tiene su origen en 

el francés ‘caroler’, que significa bailar 
haciendo un círculo. Se cantaban en 
latín y tenían contenido religioso.

Según la historia estos datan del 
siglo V, los evangelizadores cristianos 
llevaban la buena nueva de Dios a 
los aldeanos y campesinos que no 
sabían leer, por lo que llamaron a estas 
canciones con el nombre de “Villanus”. 

En el siglo XIX se denominaron 
villancicos, por ser cantos que aluden 
exclusivamente al misterio de la 
Navidad.

El burrito 
sabanero que 

p r o m e t e 
l l e g a r 

h a s t a 
B e l é n , 
campana 

s o b r e 
campana, los 
peces en el 
río, entre 
otras, que 
h a b l a n 

sobre el 
nacimiento de 
Jesús, alguna 
vez fueron 
c o n s i d e r a d a s 
cantos profanos.

E s t o s 
c a n t o s 

aparecieron entre los siglos XV 
y XVIII, en pleno renacimiento 
español, y empezaron a cantarse en 
España, Portugal; y posteriormente en 
Latinoamérica como formas musicales 
de origen popular.

Las tradiciones 
prehispánicas en la 

Navidad
Quizá el punto de referencia son las 

tradiciones de los Incas que recibieron 
todo el interés de los cronistas tanto 
hispanos como indígenas y no de toda 
la diversidad cultural que articuló el 
estado Inca, en otras palabras, a un 
solo proceso cultural, sobre el cual 
hay un gran vacío de información 
para poder comparar los procesos 
de imposición o las estrategias de 
penetración ideológica que empleó 
el poder colonial para imponer la 
natividad en esta región del mundo.

Dentro del calendario Inca, el 
mes de diciembre era denominado, 
según el cronista indígena Felipe 
Huamán Poma de Ayala (Ayacucho, 
1534 – Lima, 1615) como Capac Ynti 
Raymi que podría traducirse como 
Gran Fiesta del Sol, en donde algunos 
autores señalan que también se 
realizaban festividades a la Luna. 

Era una época de festividades, 
ayunos y sacrificios a nivel general. 
De ahí que fuera también identificado 
como un mes de descanso y que 
coincidía con el inicio de las lluvias 
en la Sierra. Era también el mes en 

el que ritualmente se convertían 
en hombres los jóvenes de la 
nobleza Inca a través del rito del 

Huarachico. 
Si se tiene en 

c o n s i d e r a c i ó n 
que era un ciclo 
de diversas 
pruebas, que 

incluía combates, 

demostraciones de valor, pericia y 
ayunos que abarcaba tres semanas, 
al final de los cuales se convertían en 
hombres.

La descripción que se hace de este 
mes es de grandes bailes y festividades, 
en donde se celebraba al sol, honrando 
con sacrificios y el nacimiento de 
“nuevos” hombres de la elite incaica, 
encargados de sostener el imperio y 
por ende su culto.

Estos dos elementos primordiales 
se encuentran presentes en la 
actualidad. Las festividades y el 
nacimiento ya no de hombres, en 
plural, sino de uno solo, el salvador del 
mundo. 

A lo cual se suma el solsticio de 
verano, que se produce entre el 20 y 
23 de diciembre, de ahí las festividades 
en honor al Sol y que en la Europa 
precristiana era también motivo de 
celebraciones por las diversas culturas 
que luego serían denominadas como 
paganas por la iglesia católica, pero 
que, para poder articularlas dentro de 
su sistema religioso, durante el proceso 
de cristianización de Europa, también 
sus rituales fueron resignificados 
dentro de una religión única. 

En este sentido, la iglesia católica 
cuando llegó para imponerse como 
la religión “verdadera” dentro del 
territorio del Tahuantinsuyo, ya 
venía con una larga experiencia de 
apropiación y redireccionamiento de 
los cultos y rituales de las religiones 
que diferían de su credo.

La reforma protestante 
Este movimiento trajo como 

consecuencia un gran florecimiento de 
la composición musical religiosa. Los 
villancicos ganaron en popularidad 
después de la reforma en los países 
donde las iglesias protestantes tenían 
protagonismo (como es bien sabido 
Martín Lutero fue autor de villancicos 

y promocionó su uso en el culto). 
Fue consecuencia de que la Reforma 

Luterana acogiera amablemente la 
música.  Por otra parte hubo una fuerte 
oposición inicial por parte de algunas 
agrupaciones protestantes encabezadas 
por el calvinismo, que rechazaba 
cualquier forma superficial de culto. 
Durante el gobierno del Puritanismo 
de Oliver Cromwell en Inglaterra se 
llegó a prohibir toda celebración de la 
Navidad. 

Pero otras ramas del protestantismo 
favorecían el uso de la música en las 
celebraciones religiosas en detrimento 
de otras formas de devoción usadas 
por la Iglesia católica. Por este motivo 
en los siglos sucesivos se compusieron 
numerosos himnos, y otras obras 
religiosas de muy diverso género, 
favoreciendo así la popularización de 
las canciones navideñas.

Los villancicos latinos
Este género evolucionó en las 

colonias por medio del mecanismo 
del contrafactum, con el cual se 
modificaban palabras o breves 
fragmentos de la cancioncilla popular 
y se añadían términos religiosos que 
sirvieran para amenizar las fiestas 
litúrgicas y, concretamente en las 
Indias, para facilitar el proceso de 
evangelización.  

Los primeros villancicos que 
llegaron de la península conservaban 
el estilo y las temáticas, principalmente 
religiosas, del villancico español del 
siglo XV. 

Sin embargo, poco a poco, estas 
cancioncillas fueron adoptando 
características más americanas, 
conforme se iban asimilando con las 
celebraciones del Corpus Christi y 
la Navidad, adquiriendo así nuevos 
motivos asociados a las culturas 
indígenas como resultado de un 

sincretismo cultural. 
Para el siglo XVI, los villancicos ya 

se escribían en lenguas como el náhuatl,   
contenían vocablos africanos o jerga de 
los dialectos europeos, además, estos 
eran interpretados por indígenas. 

En la región mexicana, la intención 
evangelizadora del pueblo español hizo 
que se asumiera a la península como 
“la nación, hija del Sol”, del rey sol 
azteca Xochitl, muy importante para 
las comunidades indígenas del centro y 
norte del continente.  

Dentro de la evolución del 
villancico en América también figuran 
los llamados villancicos de negro 
o negrillos , en los cuales se imita 
el sonido de los dialectos africanos 
con onomatopeyas. Entre estos, son 
particularmente conocidos los de 
Sor Juana Inés de la Cruz, en los que 
augura, entre otras cosas, la liberación 
de la población negra.

Los villancicos en América se 
difunden principalmente por los 
maestros de capilla, quienes viajaban 
desde el Virreinato de Nueva España, 
Norteamérica y Centroamérica, 
hacia las regiones del Nuevo Reino 
de Granada y el Virreinato de Perú, 
dando lugar a un intercambio literario 
y musical.   

En Latinoamérica, el villancico 
folklórico presenta, dependiendo de su 
región, diversas características.

Según la definición de la National 
Geographic, el villancico, como 
indica su propio nombre, es la 

canción de villa; la que servía para 
registrar la vida cotidiana de los 

pueblos. Para algunos historiadores, 
este canto surgió por el siglo XIII, 

siendo difundido en España en los 
siglos XV y XVI, y en Latinoamérica 

desde el siglo XVII.

Continúa página 16
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Especia l  V i l la ncicos

Algunos ejemplos

En Venezuela, dada la 
diversidad de canciones 
navideñas, es necesario 

realizar una clasificación por grupos 
que facilite su estudio: villancicos y 
romances; cantos varios de pascua; 
aguinaldos y cantos populares.

Dentro del grupo de villancicos, 
se incluyen formas que, a pesar de 
compartir el mismo estilo musical, 
llevan distintos nombres: alabanza, 
aguinaldo de parranda, aguinaldo al 
Niño, versos de aguinaldos, aguinaldo 
del entregue, romance y décima. 

Los villancicos venezolanos tienen 
un estilo musical basado en el uso de un 
metro regular en 2/4, 6/8 o 3/4; modo 
mayor, menor o bimodalidad; tesitura 
de sexta; carencia de modulación y 
cromatismos; duplicación melódica en 
terceras paralelas y estructura silábica.  

Ahora, este grupo contrasta con el 
de los aguinaldos debido a la relación 
de este último con géneros criollos, 
tales como el merengue y la guasa. 
Una de las características que hacen 
al villancico muy cercano al aguinaldo 
respecto a la forma poética es el hecho 
de que ambos géneros usan la cuarteta 
hexa u octosilábica, complementada 
por el uso ocasional de un estribillo.

Por esta razón, el aguinaldo 
venezolano debe considerarse como 
una acepción del villancico. La única 
diferencia entre ellos se basa en el 
predominio del contenido profano 
en el aguinaldo, mientras que en el 
villancico es principalmente religioso.

En Bolivia, el villancico folklórico 
fue promovido por los misioneros 
coloniales. Estos adaptaron melodías 
autóctonas a textos religiosos 
españoles o melodías hispánicas a 
textos indígenas con el objetivo de 
difundir la doctrina cristiana. 

El villancico aún tiene vigencia en 
Chuquisaca y Tarija. 

En Chuquisaca, si bien el término 
villancico desapareció, este se conserva 
en el género de las adoraciones y 
consiste principalmente en danzas 
de adoración frente al pesebre, 
instrumentales o vocales, con o sin 
pantomimas y conservando fuertes 
rasgos indígenas. 

En Brasil, las canciones navideñas 
tradicionales están incorporadas a 
las  pastorís  o  pastorelas, danzas y 
cantos que se ejecutan delante del 
pesebre en homenaje al nacimiento de 
Jesús. 

Desde el siglo XVI, los misioneros 
introdujeron estas representaciones 

en Brasil. E n 
principio, fueron cantos de alabanza 
al nacimiento de Jesús que luego se 
transformaron en representaciones 
profanas, ligadas débilmente al 
acontecimiento religioso. 

Las  pastorís  se clasifican en 
dos grupos:  pastorinhas  y bailes 
pastorís.   Las primeras conservan el 
carácter religioso solo en los textos 
poéticos, mientras que su ejecución 
es completamente profana debido a su 
carácter de divertimento.

Otro género que se aproxima a 
los cantos navideños es la  folía  de 
los Santos Reyes, comparsas que 
incluyen instrumentistas (tocadores 
de  viola,  pandero,  triángulo  y  caja) y 
un bandereiro que lleva el estandarte, 
recorriendo las zonas rurales donde 
bailan y reciben hospedaje.  

En Argentina, el villancico 
coexiste con otros géneros: 
arrullos,  salves,  trisagios, 
alabanzas,  romances, canciones y 
danzas infantiles. 

La herencia hispánica se refleja en 
su poesía basada en la copla hexasílaba 
y en su simple estructura melódica 
estrófica, diatónica y silábica. Respecto 
a los villancicos de la provincia 
de Tucumán, se destaca que responden 
a la costumbre de preparar los pesebres 
para celebrar la Navidad.

Cabe resaltar que, como sucedió 
en otras regiones de Latinoamérica, la 
enseñanza y difusión del villancico se 
inició durante la época de la colonia.

En Chile, el villancico, desde la 

época colonial, se constituyó como una 
forma muy popular. Este se constituye 
como una canción en honor al Niño 
Dios y a la Virgen María. 

Actualmente, se cultiva en las 
iglesias, aldeas y haciendas rurales. 
Sus intérpretes son generalmente 
mujeres campesinas que, acompañadas 
por guitarras, entonan su música frente 
al pesebre navideño. 

Como complemento, en ciertos 
villancicos se imitaba, entre una y 
otra estrofa, los sonidos y ruidos de 
los animales del pesebre, costumbre 
que pervive aún en ciertas regiones de 
Chile central.  

Debido a su estructura poético-
musical, el villancico chileno pertenece 
a la familia de la  tonada  (canción 
folklórica profana de carácter alegre 
y de función festiva). Más aún, sus 
características específicas indican 
una estrecha relación con otras 
formas pertenecientes a la familia 
de la tonada, como por ejemplo, 
el  romance  o  corrido, el  esquinazo  y 
los parabienes.

En México, las canciones navideñas 
reviven cada año en las festividades de 
las jornadas o Las Posadas, las cuales se 
celebran durante las nueve noches que 
preceden a la Nochebuena. 

Además, aparecen incorporadas 
en las  pastorelas  o pequeños 
dramas campesinos, herederos de 
los autos de Navidad traídos a México 
por los misioneros en el siglo XVI.

Respecto a  Las Posadas, en la 
Nochebuena, además de los cánticos 

de las noches 
precedentes, son 
entonados villancicos 
pastoriles, arrullos al 
Niño Dios y coplas 
alusivas que solo en 
dicha ocasión tienen 
perfecto acomodo. 
Esa noche grupos de 
muchachos, llevando 
una rama de pino 
adornada con flores 
y tiras de papel y 
farolillos, cantan por 
las calles aguinaldos.  

En Colombia, 
la mayoría de las 
c o m p o s i c i o n e s 
correspondientes 
al género del 
villancico se 
conservan en 
el  Archivo musical 

de la catedral de Bogotá, 
el cual se inició con la traída de los 
primeros libros corales desde España 
y es considerado el documento más 
antiguo del continente. 

A lo largo del siglo XVII y XVIII, el 
Archivo recibió una gran cantidad de 
volúmenes de fascículos manuscritos 
de  salmos  y misas, así como de 
villancicos.

Poco a poco, los villancicos fueron 
favoreciendo el sincretismo cultural, 
estableciendo relaciones entre la 
comunidad indígena  muisca  y su 
celebración de la  Fiesta del Huan, 
en honor al dios sol-creador, con la 
celebración religiosa de las fiestas 
de  San Juan Bautista, dando lugar a 
villancicos que conmemoraban tanto 
el acontecimiento religioso como otros 
que se asociaban a la celebración de 
torneos entre comarcas indígenas.

El  Nuevo Reino de 
Granada también propició la inserción 
de nuevos aires para el villancico, 
desprendiéndose del estilo peninsular 
y de la instrumentación usual 
de  arpa,  guitarra,  panderos  y  castañuelas, 
e integrando ritmos más vernáculos como 
el  pasillo, la  chirimía  y la  danza, con 
instrumentos como el chucho, la carrasca y la 
pandereta resbalada.

La navidad y sus manifestaciones que se 
muestran entre rimas, letras y melodías, el 
villancico es una tradición que se sostiene en 
el alma y las costumbres de los pueblos por su 
encanto de ser   sencillos con letras pegadizas, 
que se quedan fácilmente en la memoria de las 
poblaciones. 

Cada navidad nos trae los villancicos, esos 
pequeños y breves cantos son considerados 
como nuestros porque se han arraigado muy 
profundamente entre nosotros.
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L A United, así fue la celebración
En el evento, realizado el pasado 27 de noviembre, en el Hotel Royal Lancaster en Londres, 

confluyeron empresarios, autoridades locales y diplomáticas, para marcar un momento 
histórico, en el que se demostró la resiliencia de la comunidad frente a las adversidades.

La organización L A United celebró 
su primer aniversario con la Gala, 
uno de los  eventos más esperados 
por los pequeños y medianos 
empresarios latinoamericanos 
residentes en el Reino Unido. 
En el evento, realizado el pasado 
27 de noviembre, en el Hotel Royal 
Lancaster en Londres, confluyeron 
empresarios, autoridades locales 
y diplomáticas, para marcar 
un momento histórico, en el 
que se demostró la resiliencia 
de la comunidad frente a las 
adversidades.
“Estamos asistiendo a un momento 
histórico que tiene gran significado 
para Gran Bretaña y para quienes, 
sin haber nacido en esta gran 
nación, hemos sido bien acogidos 
por ella, tenemos la oportunidad 
de desarrollar nuestras aptitudes 
y tenemos el privilegio de 
estar residiendo, trabajando y 
formando nuestras familias en este 
maravilloso Reino”, dijo William 

Pineda, el presidente de L A United. 
Pineda explicó que L A United 
es un grupo de empresarios 
latinoamericanos en el Reino 
Unido, que se asociaron con el 
fin de apoyar el desarrollo de 
los negocios y en general de la 
comunidad. “Somos una incubadora 
de proyectos por medio de la cual 
nuestros empresarios pueden 
encontrar ayuda en el análisis de sus 
ideas de negocios y apoyo para su 
desarrollo”, apuntó el presidente del 
conglomerado empresarial.
Recordó que, junto a Bernardo 
Rendón, ideólogo del proyecto, 
evaluaron mecanismos para apoyar 
los empresarios latinoamericanos, 
en medio de la dificultad que 
atravesaban durante la pandemia del 
Covid-19.
“Realizamos la primera convocatoria 
para la cual asistieron 30 
empresarios. Esperábamos que de 
estas 30 personas se unieran unas 
10 o 15. El plazo para confirmar 
era de 3 días. Al cabo de estos 3 
días recibimos 105 solicitudes de 
empresarios deseando participar 
en el proyecto”, contó Pineda, al 
referir que fue “una gran sorpresa 
ver cómo esta idea atrajo la 

atención de nuestros empresarios 
latinoamericanos y el auge que tuvo 
dentro de la comunidad”.
De estas 105 solicitudes, se aceptaron 
100 y comenzamos a trabajar. 
“Ahora, después de un año de arduo 
trabajo el cual ha seguido viéndose 
enmarcado por la pandemia, 
podemos reafirmar que de las 
situaciones difíciles pueden surgir 
grandes oportunidades”, puntualizó el 
presidente de L A United.
“Somos nosotros hoy presentes 
aquí, los verdaderos empresarios 
que estamos en el día a día de 
nuestros diferentes negocios: El 
restaurante, la tienda de abarrotes, 
la cafetería, la taberna o discoteca, el 
contador, el transportador, los medios 
comunitarios, empresas financieras, 
de servicios y de productos variados; 
personas luchadoras, dinámicas y 
trabajadoras incansables, quienes 
buscamos oportunidades para 
salir adelante aún en medio de 
los problemas y las adversidades”, 
subrayó.
En su primer año de existencia, 
L A Unted ha estado trabajando 
en el otorgamiento de créditos 
comerciales a los miembros de la 
asociación para apoyar sus negocios; 

el soporte que se brinda en el 
desarrollo del programa ‘Kickstart 
Scheme’ patrocinado por el gobierno 
británico; el apoyo a los afiliados 
que han soportado dificultades 
en esta crisis y la realización de 
las fiestas navideñas virtuales, 
por medio de las cuales se quiso 
ofrecer un rato de esparcimiento a 

“L A UNITED ES UN GRUPO DE 
EMPRESARIOS LATINOAMERICANOS 
EN EL REINO UNIDO, QUE SE 
ASOCIARON CON EL FIN DE APOYAR 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS 
Y EN GENERAL DE LA COMUNIDAD”.

los miembros, a sus empleados 
y familiares, muchos de ellos 
quienes atravesaban una crisis 
emocional por el encierro, la 
pérdida de sus trabajos o por 
el simple hecho que no podían 
tener contacto externo en esos 
momentos debido al contagio 
por Covid-19.

María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Express News

SEPARATA ESPECIAL
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La Gala, entre premios, 
networking, música y baile

En la Gala,  L A United celebró y premió 
carreras destacadas de empresarios y 
personalidades, al igual que representantes 

hispanos con el Premio a la Trayectoria, en su 
primera edición. 
Entre los galardonados se incluyó a 
personalidades en diferentes campos de la 
cultura, la diplomacia, el comercio y las ciencias 
sociales , como agradecimiento a toda una vida 
contribuyendo al crecimiento de la comunidad 
y llevando el buen nombre de Latinoamérica 
ante el mundo.

El Premio a la Trayectoria lo recibieron: 
- María Zahouani, fundadora de varios 
establecimientos hispanos en Londres 
como Cuzco, Tito’s, La Fonda de María, y las 
discotecas Caché, Zumbale, La Pollera Colora, 
Paradaise entre otras, se ha convertido en una 
exitosa empresaria al organizar los conciertos 
más destacados del mundo hispano en Londres.
- Isaac Bigio destacado historiador, economista 
y analista político peruano, quien ha dado 
cátedra en diferentes universidades británicas, 
ha sido el cofundador del Mes Amigo, festividad 
que durante más de 30 días busca resaltar 
-como lo hacen en Estados Unidos- el mes de la 
hispanidad. A su vez, hace 10 años liderando un 
equipo de entusiastas logro el reconocimiento 
de toda la comunidad en los formularios 
donde aparecían la mayoría de lenguas y 
nacionalidades.
- Fernando Montaño, un bailarín colombiano, 
artista, diseñador emprendedor y filántropo 
que ahora se presenta internacionalmente 
habiendo sido solista con el Royal Ballet, 
con sede en la Royal Opera House en Covent 
Garden. Fue descrito por BBC TV en 2013 
como ‘el colombiano Billy Elliot’. Este mes de 
noviembre acaba de lanzar su línea de ropa 
denominada Cachua.
- Iván Romero, embajador de Honduras en 
16 países, quien ya completa más de 36 años 
en el cuerpo diplomático. El embajador Iván 
Romero Martínez en la actualidad también se 
desempeña como presidente de la Organización 
Internacional del Café (OIC). Asimismo, es 
vicepresidente de la Asamblea General de la 
Organización Marítima Internacional (OMI).
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La subasta

Durante la noche, se realizaron subastas de varios objetos, 
entre ellos una obra pictórica del maestro colombiano Juan 
González Uribe, camisetas de ciclistas colombianos destacados 

internacionalmente. 
Parte del dinero recabado en la subasta fue entregado a VOADES, la 
fundación que este año seleccionó L A United Ltd. para apadrinar. La 
organización VOADES nació hace más de 40 años en Sevilla y funcionaba 
inicialmente con el nombre de Teléfono de la Esperanza. En 2003, Nancy 
Liscano, actual directora, y Ernesto Ortega tomaron la iniciativa de 
transformar la que alguna vez fue una gran empresa social en España en 
VOADES UK, para apoyar a la comunidad de habla hispana y portuguesa 
en el Reino Unido.
La velada fue aprovechada por los empresarios para realizar una sesión 
de ‘networking’ para establecer acuerdos para futuros negocios. 
La Gala fue amenizada por presentaciones de artistas latinoamericanos 
que residen en el Reino Unido, con la participación del grupo Talentos de 
danzas colombiano, la cantautora Angélica López, entre otros.
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SAAVEDRA DESIGNS
07508406012

LEÑOS Y CARBÓN
113 Elephant Rd, Elephant and Castle, London SE17 1LB
Tel: 020 7407 8865

GLOBAL SERVICES AND MAINTENANCE
Limpieza y mantenimiento de casas, oficinas, restaurantes. 
Limpieza en general.   07473929955

Multicolour Events
Hacemos tu evento con clase y estilo organizamos 
todo tipo de eventos personales, empresariales, 
institucionales,fiestas temáticas…
Información 07961432315 07403228988 020718338041  
219 Walworth Road,  London  SE17 1RL

Si quieres vivir toda la magia de tus viajes y paquetes 
turísticos con el mejor servicio y calidad,excelentes 
planes de pago ofertas y promociones ! Habla con 
VIAJEMOSUK una ventana para soñar información 
07868137441 - 07403228988 02071838041.
219 Walworth Road, London SE17 1RL

Claudia Portilla y Francesco Mandalari

HOUSE AND OFFICE
Servicio General de Limpieza y Desinfeccion Covid
Tel. 07575555657

 

 

Carlos Ortiz y Gloria Patricia Ducon
Amigos Off Licence  
07545 839112
49 Loughborough Road SW9 7TB

YOLANDA MONSALVE
Massage & Beauty London
Tel 077446197321

Directivos de Latín Market de izquierda a derecha Ricardo 
Medina, William Pineda, Vivian Rodríguez y Juan Carlos 
Quintero.
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EL RANCHO DE LALO
1 Buckner Road London SW2 5BY
Phone: 02077372648

BIOMARINE
www.biomarineservices.co.uk

Diego Alfonso & Suzana Bertotti
Helados Bertotti
87 Hammermsith grove W6 0NQ 020 8616 7973
& 104 Goldhawk Road W12 8HD 020 3602 5640

CONDOR DENT
Unit 1 Holles House Overton Road
SW9 7AP
Tel:02080012373  Mob 0744540884

CHIQUIS CHURROS

Tatiana Ducon
+447772615667

63 wigmore street London W1U 1BQ
Tel: 02072242001
www.keisystailor.co.uk

Con mejores precios y el mejor servicio del mercado en PDQ, Epos 
till y utility bills para tu negocio.
07492433633 - laura@rtlbusinessutilities.com
www.rtlbusinessutilities.com

Equipo de Global P&G
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Cuando era niño, en mi 
escuela íbamos a clase un 
día, poco antes de Navidad, 

vestidos de pastorcillos y fingíamos 
que estábamos en Belén, mientras nos 
decían que la verdad nos haría libres.

Casi seguro, Jesús no nació el 25 de 
diciembre.

Hace unos dos mil años, en Judea, 
si las ovejas hubieran estado pastando 
en una noche de 24 de diciembre, 
hubieran llevado puesto al menos 
cinco jerséis de lana de algún familiar. 
La época de pastoreo era en verano y 
primavera.

En ningún sitio se dice la fecha de 
nacimiento de Jesús. Todas las culturas 
de la antigüedad adoraban al sol, 
como las americanas precolombinas. 
Sus cosechas y su vida dependían de 
él. Por tanto, el solsticio de invierno 
significaba renovación, renacer y 
esperanza. 

Los romanos celebraban Sol 
Invictus el 25 de diciembre; el sol 
invencible, el dios Sol, luego asociado 
con Apolo, que vence a la oscuridad. A 
partir del solsticio, los días empiezan a 
ser más largos que las noches.

También el día 25 de diciembre  se 
celebraba el nacimiento de otro dios 
muy popular entonces, Mitras . Este 
muere, resucita y hace un sacrificio (de 
un toro) para que haya salvación en el 
más allá.

Además, en esos días había otros 
festejos romanos, las Saturnalias. Se 
hacían regalos y grandes cenas.

La Iglesia primitiva cristiana, 
conforme se extendía por el Imperio 
Romano, superpuso creencias paganas 
con cristianas.

¿Qué mejor fecha que la de otros 
dioses solares? Fue una gran jugada de 
marketing. Así, a los no convertidos les 
fue más fácil pasar de Mitras o Apolo 

Santiago Díaz-Bravo
Especial Express News

Las naranjas

De las variopintas vivencias 
que me trasladó mi 
añorada madre acerca 

de la España de la guerra y la 
posguerra, una de las que más me 
conmovió fue la de las naranjas. Una 
mañana de Reyes, cuando apenas 
levantaba unos palmos del suelo, 
todos los hermanos con la salvedad 
del primogénito, Guillermo, a 
quien la batalla del Ebro había 
arrebatado la vida, se despertaron 
con una inimaginable sorpresa: Sus 
Majestades de Oriente habían tenido 
a bien obsequiarles con un talego 
de naranjas. La alegría debió ser 
tan descomunal en aquel hogar de 
campesinos embargado por el dolor 
y el desconsuelo, la dicha alcanzar tal 
extremo, que ocho décadas después 
aún se le iluminaban los ojos cada 
vez que lo contaba.

Año tras año la mañana del 6 de 
enero, mientras intercambiábamos 
llamativos paquetes que envolvían 
elegantes prendas de todas las tallas y 
colores, virtuosos electrodomésticos, 

brillantes 

relojes o sofisticados ingenios 
informáticos, mi madre se las 
ingeniaba para sacar a colación 
el episodio de las naranjas. No se 
advertía en sus palabras nostalgia, 
desaire o desagrado, y mucho menos 
reproche. Su único empeño era 
hacer ver a aquellos acomodados 
jovenzuelos que las cosas no habían 
sido siempre de color de rosa, que 
antaño los niños sonreían por 
mucho menos porque apenas tenían 
algo, que debíamos ser conscientes 
de lo bien que nos había tratado la 
historia.

Carambolas del destino, días 
atrás, mientras paseaba por una 
concurrida arteria comercial 
de South Kensington, advertí la 
presencia en la acera de enfrente, 
como surgido de otro tiempo, de 
un vetusto carromato de frutas y 
verduras. Nadie le hacía caso. Ni 
uno solo de los ansiosos transeúntes 
que hacían las veces de Santa Claus 
se dignaba a reposar la mirada en 
sus anaqueles. Tal circunstancia 
me evocó, una vez más, el relato 
materno, y además de cruzar la calle 
para comprar una bolsa de naranjas 
—deliciosas, por cierto—, me puse 
por obra trasladárselo a ustedes.

No es que me haya decidido a 
hacerlo guiado por un ataque de 

nostalgia, y mucho menos albergo 
la intención de reprobarles nada. 
Mi único objetivo es recordarles, 
igual que lo hacía mi madre, 
que hubo épocas difíciles, que 
la buena suerte no dura todo el 

tiempo y que si por algo se 
caracteriza la historia 
es por su irrefrenable 
tendencia a ir dando 
bandazos.

Reminiscencias de una celebración navideña

25 de diciembre: 
simbolismo de la luz

a Jesús. Como Halloween, la noche de 
San Juan o Carnaval, las celebraciones 
se resignificaban y mezclaban en un 
batiburrillo donde es difícil saber qué 
fue primero, el huevo (de Pascua) o la 
gallina (de la misa del Gallo).

Hasta el siglo IV, era común 
celebrar el nacimiento de Jesús el 6 de 
enero, fecha que aún es festejada por la 
Iglesia Ortodoxa.

En el año 354, el papa Liberio puso 
el 25 de diciembre como nacimiento de 
Jesús; y el emperador romano Teodosio 
I en 378 decretó el cristianismo, única 
religión oficial, con la intención de 
tener un pueblo unificado.

Jesús nació antes de 
Cristo

Se nombra mucho a Herodes el 
Grande en los evangelios. Sabemos  que 
murió en el año 4 antes de Cristo. Jesús 
debió de nacer entre el 7 y 4 A.C. O sea, 
probablemente murió con casi 40 años. 
Fue por una aparente equivocación del 
erudito cristiano Dionisio el Exiguo, 
quien parece que hoy hubiera sacado 
una exigua nota en matemáticas.

¿Belén?
Tampoco se sabe dónde nació, 

aunque debió de ser en Galilea, tal vez 
Nazaret. Siempre se le llama Jesús de 
Nazaret. Entonces, en vez de apellidos, 
se decía el lugar de proveniencia. Por 
ejemplo, Pablo de Tarso, Clemente de 
Alejandría o María Magdalena (de 
Magdala).

Lucas, en su evangelio, dice que 
la Sagrada Familia iba a Belén por 
un censo romano, pero esa región no 
estaba administrada por Roma aún. 
Su censo fue varios años después. Más 
bien, como en el Antiguo Testamento 
pone que el Mesías tenía que ser de 
Belén, como el rey David, pues Lucas 
lo puso.

A Jesús  se le asocia con la luz, 
el nuevo Sol Invencible que gana a 
la temida noche oscura, que puede 
ser la oscuridad del alma también. 
El simbolismo tiene más fuerza 
que las palabras y las subliman.  El 
emperador Constantino, que legalizó 
el cristianismo en el 313,  se hacía 
representar como Sol Invictus. La 
iglesia jugó bien sus cartas y supo 
cómo revestir a su rey, siempre con un 
haz de luz bajo la manga.  En cuanto a 
Belén, era necesario para los judíos que 
el Mesías fuera de Belén, y Jesús y sus 

discípulos eran judíos.
 Los antiguos no le daban la 

importancia que le damos nosotros a 
la fecha exacta o lugar verídico, sino 
que se lo daban a lo simbólico: luz; 
pan y vino; la mula, que significaba 
la testarudez de los judíos que no 
reconocieron a Jesús; resucitar al tercer 
día, común en otras deidades, etc.

 En una época en que la 
profundidad simbólica no llega más 
allá de un emoticón de WhatsApp 

que se puede borrar en segundos, está 
bien recordar el poder y perduración 
del símbolo. Al cristianismo y a sus 
relaciones públicas de los cuatro 
primeros siglos de nuestra era les vino 
muy bien.  

-----
(*) Alejandro es filólogo español  

y trabaja como docente en varios 
colegios de Londres

@Aruizmulero 

Hace unos dos mil años, en Judea, si las ovejas hubieran estado pastando en una noche de 
24 de diciembre, hubieran llevado puesto al menos cinco jerséis de lana de algún familiar. 

La época de pastoreo era en verano y primavera

Alejandro Ruiz Mulero 
Especial Express News

@Aruizmulero
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En invierno, cuando todos los 
árboles están desnudos y muchas 
plantas se han extinguido, el muérdago 
permanece verde y todavía se lo puede 
ver crecer alegremente alrededor de las 
ramas de los árboles.

Los ‘Christmas Crackers’ 
Los “Christmas crackers”, que 

también tiene su origen en la época 
victoriana, son tubos de cartón 
envueltos en papel de colores que, 
cuando dos personas los separan, 

“Escuché las campanas el 
día de Navidad

Suenan sus viejos y 
familiares villancicos,

Y salvaje y dulce
Las palabras se repiten
¡Paz en la tierra, buena 

voluntad para los 
hombres!”

- Henry Wadsworth 
Longfellow

Espe c ia l  Nav idad

La tradición navideña en 
Inglaterra se remonta al 
Rey Arturo, quien celebró la 

Navidad con una gran y feliz fiesta. 
El primer árbol de Navidad 

en Inglaterra fue introducido en el  
Castillo de Windsor para una fiesta 
infantil en  el año 1800 por Charlotte 
von Mecklenburg-Strelitz,  alemana, 
esposa del Rey Jorge III. 

Pero solo adquirió en 1841, 
cuando el esposo de la reina Victoria, 
el Príncipe Alberto de origen alemán, 
introdujo  el  árbol de navidad.  Una 
foto de la pareja real fue publicada en 
el periódico . En la foto se los ve a la 
Reina Victoria y el Príncipe Alberto de 
Saxe-Cobourg-Gotha  con  sus hijos de 
pie rodeando al árbol de Navidad.

Desde el siglo XIX, era victoriana, 
la Navidad se convirtió en la fiesta 
familiar más célebre en Inglaterra.

Originalmente los árboles 
navideños se decoraban con velas para 
recordar a los niños las estrellas en el 
cielo en el momento del nacimiento de 
Jesús.

‘Christmas sockings’
En Nochebuena, los niños de todo 

el Reino Unido antes de irse a dormir 
cuelgan medias (un tipo de calcetín 
grande) en los hogares  para  cuando 
San Nicolás (también conocido como 
Papá Noel) pasada la medianoche 
se desliza por la chimenea y llena 
los calcetines con regalos, frutas, 
caramelos o monedas.   De acuerdo a  
la tradición,  si los niños se portan mal, 
sus calcetines se llenarán con un solo 
trozo de carbón en lugar de regalos.
El Muérdago (Mistletoe)

Una de las tradiciones quizás más 
inusuales es colgar muérdago sobre los  
marcos de la puerta.  La idea es que, si 
se coincide estar debajo del muérdago 
con otra persona, ¡tiene que darle un 
beso!

La tradición se remonta a los 
antiguos druidas, que creían que la 
planta traía buena suerte y ayudaba a 
proteger contra los espíritus malignos. 

Uno de los significados más 
comunes es que el muérdago se ve 
como un símbolo de fertilidad y vida, y 
que esta podría ser la razón por la que 
nos besamos debajo de él.

Así es la navidad 
a la inglesa

hacen un fuerte crujido.
Tradicionalmente, las familias 

sentadas alrededor de la mesa navideña 
abren juntos sus crackers. Los crackers 
suelen llenarse con un objeto pequeño, 
un acertijo o una broma y una corona 
de papel de seda.

Después de abrir  los Christmas 
crackers,  es tradición poner sobre las 
cabezas las coronas de papel durante el 
banquete de navidad.  

Los ‘Mince pies’ 
(Pasteles de ‘carne 

picada’)
Aunque el relleno del pastel se 

describe como “carne picada”, los 
pasteles no contienen carne.

La razón de “pastel de carne picada’ 
es porque eso es exactamente lo que 
solía ser. Los ‘mince pies’ se sirvieron 
por primera vez a principios de la Edad 
Media, y los pasteles eran bastante 
grandes, llenos de una mezcla de carne 
finamente picada, fruta picada y un 
líquido conservante. 

En 1413, el rey Enrique V sirvió 
un pastel de carne picada en su 
coronación. A Enrique VII le gustaba 
el pastel de Navidad con mucha carne 
como plato principal.

Los ‘mince pies; de hoy se parecen 
poco a las versiones anteriores. Hoy 

es un sabroso manjar rellenos  de 
grosellas y frutos secos combinados 
con hierbas y especias  

El ‘Christmas pudding’
Es un pastel hervido hecho con 

frutas secas y empapado en alcohol 
añejo, y a menudo se sirve ‘flambeado’  
como postre después de la cena de 
Navidad.

El  budín de Navidad debe tener 13 
ingredientes, que representen a Jesús 
y los 12 discípulos. Tradicionalmente, 
estos ingredientes incluyen: pasas, 
grosellas, sebo, azúcar morena, pan 
rallado, cidra, piel de limón, piel de 
naranja, harina, mezcla de especias, 
huevos y leche. Presentados en la 
mesa con una ramita de acebo, luego 
se rocían con brandy y se prenden 
fuego. Se dice que el brandy en llamas 
representa la pasión de Cristo.

Una tradición interesante consiste 
en colocar una moneda de plata dentro  
del budín que se dice trae suerte a la 
persona que le toca en su porción. 

Se cree que esta tradición se originó 
en la corte del rey Eduardo II, donde se 
colocaba un frijol o un guisante seco 
dentro del budín y quienquiera que 
obtuviera una rebanada con él sería 
coronado Rey o Reina por el día.

El discurso navideño de 
la Reina 

Cada año, la reina da un discurso 
transmitido por televisión el día de 
Navidad a las 3 de la tarde.

El rey Jorge V lo inició como 
una transmisión de radio en 1932, y 
desde entonces se ha mantenido como 
una tradición anual. Desde  1957 el 
discurso de la Reina se transmite por 
televisión.

El discurso se graba de antemano 
en el Palacio de Buckingham.

Durante el discurso, la reina habla 
sobre temas actuales, personales y 
reflexiona sobre el significado religioso 
de la Navidad. 

El ‘Boxing Day’ del 26 de 
diciembre 

El ‘Boxing Day’ tradicionalmente 
es un día libre para los empleados 
domésticos  y el día en que recibían una 
caja especial de Navidad de sus amos 
para compartir con sus respectivas 
familias. En la actualidad, es el día 
de los estrenos de televisión para 
disfrutarlos en familia.

El árbol de Trafalgar

El árbol de Navidad de Trafalgar 
Square es un obsequio del pueblo de  
Noruega como muestra de gratitud a la 
gente de Londres por su ayuda durante 
los años 1940-1945. La ceremonia de 
encendido del árbol se lleva a cabo el 
primer jueves de diciembre de cada 
año. El árbol permanece en pie hasta el 
6 de enero.

Receta  ‘alegría 
navideña’

Combinar montones de buenos 
deseos,

Añadir un corazón lleno de amor 
y abrazos

Salpicar con risa y
decorar con muérdago.
Completar con regalos.
¡Servir cálido!
 

Les deseo a 
todos una Feliz 

Navidad
 

(*) Mónica Elliston está 
acreditada en el Reino Unido como 

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

Mónica Elliston(*)
Especial Express News
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La existencia de escritores 
que –por los más diversos 
motivos- han emigrado 

desde países latinoamericanos y se 
encuentran creando su obra en el 
marco de unos códigos culturales, y a 
veces una lengua, diferentes a la propia, 
es un fenómeno que en la actualidad 
probablemente esté alcanzando su 
punto más elevado. Quienes han 
vivido o están viviendo esa situación, 
corren el riesgo de quedar en una zona 
de invisibilidad comprensible por sus 
circunstancias. 

Una iniciativa puesta en marcha 
en estos días por dos escritores 
argentinos, uno de ellos radicado 
en Londres y otro que ha vuelto a 
Buenos Aires después 
de una larga estadía en 
estas tierras, se propone 
devolver la visibilidad, 
tanto en Europa como 
en sus países de origen, a 
este sector de creadores 
literarios que -además de 
la problemática vital de 
la experiencia- expresan 
conflictos lingüísticos y 
discursivos, mezclas de 
tradiciones culturales 
o confluencias que 
cuestionan y trascienden 
las identidades que 
caracterizan a las 
literaturas de lengua 
castellana.

Con base y 
publicación simultánea 
en ambas capitales, 
equidistancias  combinará 
las nuevas tecnologías 
con las formas más 
tradicionales de acercarse 
al libro. A través del 
sistema de impresión  on 
demand, los lectores de 
prácticamente todo el mundo podrán 
acceder a los libros en su tradicional 
formato físico, mientras que, gracias 
a las nuevas tecnologías, sus autores 
tendrán presencia en las principales 
plataformas digitales del mundo. El 
innovador sello editorial combina 
las herramientas tradicionales y las 
nuevas tecnologías de publicación 
para convertirse además en una 
red de autores en donde la experiencia 
literaria y de inmigración de cada uno 
de ellos se encuentra, retroalimenta y 
potencia.

De este modo, los títulos de 
sus tres colecciones, Narrativa, 
Poesía y Ensayo, estarán accesibles 
prácticamente en todos los países 
del mundo, acercando su obra 
simultáneamente tanto a lectores de 
su entorno presente, principalmente 
europeo, como a los de sus países 
latinoamericanos de origen.

Libros del mes

Equidistancias
Un sello innovador desde Londres y Buenos Aires para dar voz y visibilidad a escritores 

latinoamericanos

Los primeros libros
En la colección de Narrativa, 

el primer volumen será una novela 
del escritor nacido en Buenos Aires 
Andrés Tacsir, quien vivió en Londres 
hasta hace unos pocos años. “¿Quién 
fue León Wraumansky?” Es la pregunta 
con la que Ariel Tauber, un argentino 
que vive en la capital británica, se 
encuentra por azar durante un corto 
viaje que realiza por la Cordillera de 
los Andes de las provincias argentinas 
de San Juan y La Rioja. Durante esos 
días, Tauber encontrará sin buscarla 
-como si fuera un imán que atrae 
lo no buscado- información que 
no solo lo confunde cada vez más 
sobre la historia del hombre de quien 

comienza a rastrear su pasado, sino 
que se dará cuenta que los misterios 
en el seno de su familia son mucho 
más profundos de lo que nunca pudo 
haber imaginado. Una conjetura sobre 
el Alcántara es una novela en la que 
no todas las piezas encajan, y en la 

que cada pista lleva a nuevas dudas, 
incluso sobre la relación entre ficción y 
realidad.  Naturaleza imponente junto 
a historias de inmigrantes con sus 
sueños y frustraciones van surgiendo 
alrededor de los silencios de la familia 
de Tauber que llevan a una gran 
pregunta: ¿es necesario saberlo siempre 
todo?

En tanto, la colección de Poesía se 
lanzará con un libro de la joven poeta 
venezolana residente en Londres, Ana 
María Reyes Barrios, integrante del 
taller Poesía Pandémica y del grupo 
De Lujurias y Musas. Escrito entre 
2012 y 2017, Sombras de la sal es uno 
y muchos viajes a la vez. Un recorrido 
interior, físico, metafísico y visual por 
distintos lugares y temporalidades. 

Una crónica poética en la que se juntan 
elementos filosóficos, fantásticos y de 
ciencia ficción, donde las imágenes 
poéticas son el ancla que conecta al 
lector con memorias y sensaciones que 
su autora ha coleccionado a su paso por 
distintos lugares del mundo. Un libro 
íntimo y personal, lleno de encuentros 

y experiencias que se conjugan en 
el uso de un lenguaje visual rico y 
profundo que sirve para entablar un 
diálogo constante entre el ser de carne 
y hueso y el ser imaginario.  Sombras 
de la sal  es un camino personal y 
colectivo que se vive de nuevo cada 
vez que se lee.

Marisol Téllez, médica de profesión 
y escritora de vocación, es la autora del 
primer volumen de la colección de 
Ensayo. Marisol tenía apenas dos años 
de edad cuando su familia tuvo que 
emigrar a Chile en medio de la Guerra 
Civil Española. De las reuniones de 
artistas e intelectuales expatriados 
que frecuentaban su casa de infancia, 
nació la admiración por la obra del 
poeta y dramaturgo Federico García 

Lorca, asesinado en los comienzos 
de la contienda. Ya radicada en Gran 
Bretaña, investigó en documentos y 
testimonios de quienes conocieron al 
poeta, entre ellos su propia familia, 
y analizó el papel destacado que en 
la génesis de su obra adquieren las 

mujeres de la casa: su madre Vicenta, 
sus nodrizas y criadas, pero también 
la primera mujer de su padre, doña 
Matilde, a quien no conoció pero 
escribió una vez sobre su retrato que 
“podría haber sido mi madre”. En Las 
tres madres de Federico García Lorca, 
la autora aventura – probablemente 
por primera vez – hasta qué punto 
“las tres madres” pueden haber tenido 
influencia decisiva en algunos de los 
temas centrales de la obra de García 
Lorca.

Los tres libros salieron a la venta 
en la primera quincena de diciembre 
y es posible acceder a ellos a través 
de diversos sistemas de compra, y 
en Europa a través de la plataforma 
Amazon. Entre los próximos títulos 

destaca Voces 
equidistantes, una 
Antología de poetas 
latinoamericanos 
radicados en 
Londres que 
aparecerá en el mes 
de marzo de 2022. 
La intención es 
publicar un libro 
cada mes.

La editorial 
ha lanzado un 
llamamiento a todos 
aquellos autores en 
lengua castellana 
que residan fuera de 
sus países de origen, 
o bien aquellos 
para quienes la 
experiencia de 
vivir en otro país 
haya sido relevante 
para su obra. 
Los interesados 
deben enviar 
sus manuscritos 
o propuestas al 
correo info@

equidistancias.com, y si la obra 
es aceptada la editorial entrará en 
contacto con ellos para acordar la 
posible publicación. Los creadores de 
esta propuesta innovadora han dejado 
en claro que no se publicarán sino 
obras de adecuados méritos literarios. 
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La pandemia ha supuesto 
un punto de inflexión en el 
sector de la hostelería. Ya no 

sólo se trata de alojarse, dormir, comer 
y beber bien. Las nuevas perspectivas 
económicas indican que hay que poner 
a trabajar la chispa creativa y renovar 
proyectos para tratar de capturar la 
atención de clientes locales y hasta de 
curiosos ‘foodies’.

Bajo estas inoportunas 
circunstancias, los grandes hoteles 
madrileños han decidido reinventarse 
ofreciendo actividades extra cátedra 
con la finalidad de repotenciar el 
servicio. No obstante, la creación 
de contenidos interesantes no sólo 
de alojamiento sino de otro tipo de 
experiencias temporales ya es un 
hecho.

En este sentido, la recientemente 
efectuada quinta edición de la 
‘Madrid Hotel Week’, jugó un papel 
importantísimo para el apoyo de 
este sector tan golpeado por la crisis 
sanitaria al ofrecer en la capital 
española una agenda colmada de 
eventos que mezclaron la gastronomía, 
la historia y el arte en sus distintas 
expresiones.      

Uno de los hoteles que participó 
en el evento fue el centenario The 
Westin Palace-acaba de cumplir 109 
años- ofreciendo durante tres días la 
posibilidad de disfrutar de una original 
“Cena a Ciegas”, magistralmente 
dirigida por Jonatan Armengol, único 
periodista y crítico gastronómico ciego 
de España. 

“Es una divertida experiencia 
sensorial en la que no importa 
la ausencia de la visión. Ha sido 
especialmente creada para que 
pensemos y demos más valor a lo 
que comemos”, comentó Armengol al 
tiempo que destacaba la importancia 
que es el “oler y tocar los platos” 
porque “a veces hacemos la foto para 
Instagram y nos da igual lo que hemos 
comido”. 

El Palace de Madrid ha servido 
de plató cinematográfico y gabinete 
de curiosidades. En sus paredes 

Tur i smo

Carlos Ruiz
@carlosmanuelruizsuarez

Madrid

Agenda Madrid y su ‘Hotel Week’

Hoteles históricos repotenciados
Icono del lujo y elegancia madrileña el hotel The Westin Palace, desde hace dos meses mantiene 

un 95% de ocupación en sus 470 habitaciones, de las cuales 50 son suite con espectaculares vistas 
a la fuente de Neptuno. Estratégicamente, ha retomado los Opera Brunch y ya tiene listo el menú 5 

estrellas Michelin para la gran Cena de Fin de Año, Reyes y Noche Buena.

Coincidiendo con el 
lanzamiento de su 
nuevo servicio de 

afternoon tea, Gran Hotel Inglés, 
presentó “Blossom Tea”, un pop 
up floral apuntado en la agenda de 
la semana de la hostelería, con la 
colaboración de la Madrid Flower 
School. Esta prestigiosa escuela de 
diseño es la encargada de hacer los 
arreglos florales de todo el hotel, los 
cuales varían cada semana según la 
temporada.

La novedosa estrategia ideada 
para tomar el  Té Inglés, acompañado 
de una maravillosa torre con mini 
sándwiches de pepino, salmón y 
membrillo; scones-pan típico de 
Inglaterra- y variados dulces como 
brownies y macarons, crema fresca 
y mermeladas, tuvo una gran 
acogida de parte del público que se 
animó a disfrutar de tan particular 
merienda finalmente acompañada 
con una copa de cava, un cocktail o 
champagne.

se acumulan muchas historias 
relevantes de la ciudad  transcurridas 
en el siglo XX. Ubicado en un sitio 
estratégico, frente al Congreso de 
Diputados, fue testigo de importantes  
acontecimientos políticos como la 

Guerra Civil Española (1936-1939) 
cuando se convirtió en un hospital. En 
su bar que ahora se llama “1912 Museo 
Bar”, se guarda un rico legado histórico 
con mobiliarios, fotografías y hasta 
los libros de registro en cuyas páginas 

se puede leer la firma de no pocos 
famosos como Picasso.

Paloma García, directora de 
comunicación del hotel The Westin 
Palace, comentó que el hotel apenas 
empezó a funcionar en agosto del 
año pasado: “Fue el primer hotel 
cinco estrellas de la ciudad que abrió 
sus puertas para tratar de dar una 
sensación de  seguridad e higiene a sus 
huéspedes. Se instalaron modernos 
sistemas móviles para hacer el check-
in mucho más fácil sin ningún tipo de 
contacto físico”.

Velada a prueba de 
sentidos

El juego comenzó minutos antes 
cuando a los comensales se les tapó el 
rostro con un antifaz negro- esos que 
sirven para dormir-previa advertencia 
de “no móviles”. Nadie sabía lo que 
ibas a comer, beber ni mucho menos 
que encontrarte en uno de los lujosos 
salones del majestuoso Palace de 
Madrid.

Sin duda alguna, el principio 
fue agobiante para muchos,  pero la 
situación inmediatamente cambió 
ya estando cada quien ubicado en su 
mesa sólo prestando atención a las 
indicaciones del maestro de ceremonia 
Jonatan Armengol, encargado de guiar 
a los comensales en cada uno de los 
cinco platos que componían el menú, 
quien bajo un  divertido ambiente 
de retos invitó a todos a adivinar qué 
ingredientes contenían cada bocado.  

El chef ejecutivo del hotel José 
Luque, diseñó en ocasión de la 
Madrid Hotel Week, una propuesta 
gastronómica basada en la cocina 
tradicional madrileña con su toque 
moderno y muy personal, como lo fue 
el famoso Cocido, las Patatas Bravas, 
Croquetas y Zamburiñas. Igualmente, 
ofreció un paseo por el paladar 
internacional con menudencias de la 

cultura Tailandesa, Raviolis italianos, 
Pan Bao asiático y un intento de 
Tequeño venezolano. El postre muy 
dulce, helado y crocante, una versión 
de Tocinillo de Cielo acompañado con 
frutos rojos del bosque, resultó una 
verdadera experiencia sensorial para 
quitarse, no el sombreo, sino el antifaz. 
Todo oportunamente maridado con 
los exquisitos vinos españoles de las 
Bodegas González Byass.

El fin de año es un acontecimiento 
muy importante para el Westin Palace; 
De hecho, ya el menú está diseñado 
para esa gran cena a celebrarse- como es 
costumbre- bajo su cúpula. “Tenemos 
tiempo asociándonos con grandes 
cocineros. Este año le ha tocado a Paco 
Pérez,  un chef catalán que acumula 
cinco estrellas Michelin, con una 
propuesta que él ha denominado tour 
gastronómico por la Costa Brava, 
concluyó Paloma García.

El Hotel más antiguo de 
Madrid que abrió sus 
puertas en el año de 1886, 

fue el primero en tener restaurante 
y alumbrado eléctrico. Elegante 
y evocador en sus detalles, las 
glamorosas habitaciones estilo Art 
Deco con suelos de madera, paredes 
forradas con piel acolchada, espejos 
y mueblería de  bronce y cristal, le 
han hecho ganador del Mejor Hotel 
Boutique en la décima edición de los 
Premios de Turismo de La Razón, 
celebrado en Málaga este año.

Al entrar al Barrio de Las Letras, 
en pleno centro de Madrid, un oasis 
de lujo  en el que cualquiera sueña 
vivir, llama la atención. El Gran 
Hotel Inglés es un hotel único que 
combina la sofisticación urbana 
con el glamour de los años veinte. 
Cuenta con 48 habitaciones, una 
Suite Real, un restaurante, “Casa 
Lobo”, creativamente dirigido por el 
chef dos estrellas Michelin, Fernando  
Arellano, además, de una gran barra 
oval  “LobByto”, en su hall principal. 

Desde su reapertura en 2018, el 
hotel no ha parado en su empeño 
de querer ser de nuevo un punto de 
encuentro para todos aquellos que 
disfrutan del buen comer y las charlas 
de sobremesa. Por ello, dando un 
salto en esta época de pandemia, ha 
reforzado sus servicios ofreciendo 
curiosas actividades dirigidas no 
sólo a los turistas sino también a los 

Un inglés en el barrio
visitantes locales.

“El hotel se ha apuntado a la 
agenda de la Madrid Hotel Week, 
con la idea de dar a conocer una serie 
de actividades extras encaminadas a 
captar la atención de la gente que 
vive en la ciudad y sus alrededores. 
Muchas personas  a veces tienen 
miedo de entrar a un cinco estrellas 
porque creen que es carísimo y eso 
no es así; Queremos atender a todos 
los madrileños por igual”, comentó 
Emanuela Mollica, encargada del 
restaurante.

Teteras, dulces 
y flores
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vida en Escocia “rodeada de personas 
que no poseen ninguna idea de cómo 
hacer campaña de manera eficaz, 
gritando solo para mostrar su presencia 
o convirtiéndose en  una oportunidad 
fotográfica para la prensa”.

El aumento masivo en el costo del 
alojamiento durante la COP26 resultó 
algo controvertido. Se rumoreaba que 
algunos arrendadores, albergues y 
hoteles estaban cobrando siete veces 
más de la tarifa habitual y muchos 
delegados se vieron obligados a usar 
airbnb para encontrar un lugar donde 
quedarse o reservar una habitación en 
Edimburgo y viajar las 40 millas de 
allí en tren todos los días para asistir 
a la conferencia. Ya hay indicios de 
que podría ser un escenario similar 
en Sharm El Sheikh. El precio actual 
para 13 noches en el Amphoras Hotel 
en noviembre 2022 es  £5.537, en el 
Pyramisa Beach Resort £2,807 y en el 
Aurora Oriental Resort solo £586, pero 
eso podría cambiar en los próximos 12 
meses.

(*) www.colindgordon.co.uk

Pun t o  d e  v i s t a

Colin Gordon
www.colingordon.co.uk

¿Fue la COP26 un 
éxito, una completa 
pérdida de tiempo o 

algo entremedio? Como declaró el 
Sunday Times en un editorial el 14 de 
noviembre, todos tendrán su propio 
veredicto. Para este mencionado 
periódico, el arduo evento de dos 
semanas (31 de octubre-13 de 
noviembre) había señalado que “el 
cambio está en el aire”. La opinión del 
editor científico del Observer, Robin 
McKie, fue que sí hubo progreso, pero 
que el destino del planeta todavía 
pende de un hilo.  Citó como alentador 
el compromiso de poner fin a la 
deforestación para 2030 firmado por 
más de 100 países, incluido Brasil, que 
en general es visto como uno de los 
peores infractores”.

El contraparte de Mckie en el 
Sunday Times, Ben Spencer, asimismo 
describió los acuerdos para reducir 
las emisiones de metano y eliminar el 
carbón como “avances genuinos”. No 
obstante, enfatizó que después de la 
mayor cumbre política jamás celebrada 
en el Reino Unido, durante la cual 
40.000 delegados, líderes mundiales, 
la realeza y 100.000 manifestantes, 
junto con “la inevitable sueca Greta 
Thunberg”, habían descendido sobre 
Glasgow, la posibilidad de limitar el 
calentamiento global a 1,5 grados 
“apenas se había mantenido viva”. 
Spencer también reveló que el jefe 
negociador del Reino Unido, Archie 
Young se le había  ofrecido una 
botella de tequila por el representante 
mexicano y vodka por  los rusos si la 
reunión terminara a tiempo el viernes 
12 de noviembre.

Descontento con China y 
la India

Sin embargo, la reacción de las 
organizaciones para la protección 
del medio ambiente fue mucho más 
crítica. El Consejo Internacional de 
Tratados Indios (“Trabajando por 
el reconocimiento y los derechos de 
los pueblos indígenas”) se mostró 
particularmente descontento de que 
China y la India hubieran esperado 
hasta la última sesión plenaria para 

Adiós Glasgow, nos vemos en A Sharm El-Sheikh 2022

Egipto será sede de la próxima 
cita de medio ambiente

Muchos activistas sintieron que, en la cumbre de Glasgow,  la “vigilancia excesiva” había 
creado una “atmósfera de miedo” en las calles de de la ciudad escocesa, durante la COP26 
(negado por Policía Escoces), aunque las periodistas del Observer, Ruth Michaelson y Fiona 

Harvey, preguntaron el 21 de noviembre si se permitirán cualquier tipo de protesta al 
COP27 en Sharm El Sheikh , Egipto, entre 7-13 de noviembre 2022.

oponerse al borrador del texto sobre 
el carbón, el combustible fósil más 
sucio, insistiendo en que se cambien 
las palabras de “eliminación total” a 
“reducción gradual”. 

Rod Oram, colaborador del sitio 

web  neozelandés “Sala Noticiera”, fue 
mordaz acerca la “influencia ubicua” 
en las negociaciones en Glasgow de los 
más de 500 delegados del sector de los 
combustibles fósiles. 

El Foro de Paisajes Globales 

se mostró escéptico en cuanto a si 
los “grandes objetivos y promesas 
financieras” se convertirían en 
realidad y la Red de Acción Climática 
(CAM) exigió que los países ricos 
deben aceptar su responsabilidad de 
haber provocado principalmente esta 
crisis y proporcionar los billones de 
dólares que las naciones vulnerables 
en desarrollo necesitan con urgencia.

De hecho, se notó al caminar 
por el inmenso Centro Escoces de 
Exposiciones, donde tuvo lugar la 
COP26, que algunos de los pabellones 
más grandes eran de países presuntos 
a ser los más culpables de los pésimos 
aspectos de la contaminación ecológica 
global. Se distribuyó suficiente material 
escrito y folletos para llenar varias 
maletas, con temas como el Estado 
de la Criosfera (las aguas heladas de 
las zonas polares), la Reforma del 
Sector Acuático en la República de 
Tayikistán, el  Manifiesto del Consejo 
Global de Energía  Eólica (GWEC), el 
Modelo Económico de Oxfam para la 
Producción de Plástico Reciclado en 
Sudáfrica y el panfleto de Compasión 
en Agricultura Mundial explicando 
por qué las dietas deben cambiar para 
afrontar la emergencia climática: “Los 
alimentos producen un tercio de las 
emisiones de gases metano, el 75% de 
estos de la ganadería”.

 Mientras tanto, informó la 
columnista del Guardian, Libby 
Brooks, que muchos activistas 
sintieron que la “vigilancia excesiva” 
había creado una “atmósfera de 
miedo” en las calles de Glasgow 
durante la COP26 (negado por Policia 
Escoces), aunque las periodistas 
del Observer, Ruth Michaelson y 
Fiona Harvey, preguntaron el 21 de 
noviembre si se permitirán cualquier 
tipo de protesta al COP27 en Sharm 
El Sheikh , Egipto , entre 7-13 de 
noviembre 2022.  El corresponsal del 
Times, Kenny Farquharson, expresó 
el 10 de noviembre su desencanto por 
la aparente  competencia feroz entre 
los diferentes grupos de campana que 
(según él) se centran despiadadamente 
en su escogencia  personal de la 
agenda verde, ya sea el veganismo, 
la biodiversidad o la preservación 
del Círculo Ártico”, mientras que 
Nimco Ali, una  escritora invitada del 
London Evening Standard el mismo 
día, proclamó que no tenía ninguna 
intención de pasar dos semanas de su 

“Se notó al caminar por el inmenso 
Centro Escoces de Exposiciones, donde 

tuvo lugar la COP26, que algunos 
de los pabellones más grandes eran 
de países presuntos a ser los más 

culpables de los pésimos aspectos de la 
contaminación ecológica global”.

Algunos 
arrendadores, 
albergues y hoteles 
estaban cobrando 
siete veces más de 
la tarifa habitual y 
muchos delegados 
se vieron obligados 
a usar ‘airbnb’ para 
encontrar un lugar 
donde quedarse 
o reservar una 
habitación en 
Edimburgo y viajar 
las 40 millas de allí 
en tren todos los 
días para asistir a la 
conferencia.
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Hoy les voy a proponer 
volver a caminar por la 
vera de las corrientes 

fluviales que atraviesan Londres. Y 
para ello, nada mejor que elegir el río 
que le da su identidad: el Támesis. 
Vamos a hacerlo en varios tramos, 
partiendo desde el puente de Hampton 
Court, en el condado de Surrey (que 
marca el límite del Gran Londres), 
hasta las “barreras” erigidas con el fin 
de controlar la altura de las mareas, 
ante la boca del gran estuario a través 
del cual el río desemboca en el mar del 
Norte. O sea: atravesando a su paso 
todo el territorio londinense. 

A Hampton Court, donde se 
encuentra el famoso Palacio de los 
Tudor, podemos llegar por el río, en 
una inolvidable travesía de más de tres 
horas a precio muy accesible desde 
cualquiera de los pier del centro. Pero 
lamentablemente, eso solo es posible 
en verano. Sin embargo, en cualquier 
época del año se puede llegar en tren, 
hasta la estación Hampton Court de la 
línea South Western, partiendo desde 
Waterloo Station.

Desde la estación de tren, 
sugerimos cruzar el puente e iniciar 
el recorrido por la orilla donde se 
encuentra el Palacio que, aunque es un 
poco caro para hacer la visita interior, 
recomendamos por supuesto visitar. 
Durante la totalidad del recorrido, en 
ambas márgenes transcurren sendas 
peatonales y bicisendas donde disfrutar 
de la naturaleza sin obstáculos.  
Desde la ribera, una vez pasado el 
embarcadero podemos ver los jardines 
traseros de Hampton Court, diseñados 
en época posterior a los Tudor, como se 

Enrique Zattara
Especial Express News

elojodelacultura@gmail.com

Caminando por el otro Londres

El Támesis, de Hampton 
Court a Richmond

A Hampton Court, donde se encuentra el famoso Palacio de los Tudor, podemos llegar por el río, 
en una inolvidable travesía de más de tres horas a precio muy accesible desde cualquiera de los 
pier del centro. Pero lamentablemente, eso solo es posible en verano. Sin embargo, en cualquier 

época del año se puede llegar en tren, hasta la estación Hampton Court de la línea South 
Western, partiendo desde Waterloo Station.

puede apreciar por su estilo versallesco, 
racionalista y completamente alejado 
de la tradición del jardín británico. 
Vamos bordeando el enorme parque 
que rodea el Palacio, notamos que el río 
va haciendo un gran recodo, y veremos 
muy pronto una zona de pequeñas 
islas con casas de arquitectura diversa, 

algunas de auténtico lujo, y pequeños 
muelles al frente donde atracan lanchas 
y pequeñas embarcaciones. Por el río 
navegan abundantes barcos fluviales, 
entre los que seguramente en algún 
momento divisaremos el recreativo 
y colorido Yarmouth Belle, con su 
sistema de paletas propulsoras como 
los viejos barcos de las películas del 
Mississippi (aunque probablemente sea 
sólo una imitación).

El primer punto de referencia, 
luego de bordear todo el recodo, será 
el puente de Kingston, que podemos 
cruzar accediendo al elegante barrio 
de Kingston upon Thames, con 
numerosas atracciones visuales y 
gastronómicas. En realidad, se trata de 
dos puentes, uno el tradicional, y otro 

paralelo por donde cruza el ferrocarril. 
Y ya que hemos cruzado, sigamos 
caminando por esa orilla, desde donde 
podremos visualizar mejor el sector 
posiblemente más lujoso del recorrido, 
con suntuosas mansiones rodeadas de 
parques floridos y arbolados y muelles 
privados, hasta llegar al Teddington 
Lock, como su nombre lo indica un 
sector en donde el río cambia de altitud 
y es necesario utilizar una esclusa para 
encauzar la navegación. 

Allí, un pequeño puente permite 
volver a cambiar de orilla, desde donde 
podemos disfrutar de la vista de los 
parques de Ham Lands y Petersham 
Meadows, y el río transcurre en 
una zona donde se alternan lujosas 
mansiones y espacios casi vírgenes, 

que nos conducen a través del barrio 
de Twickenham y donde además 
del puente del mismo nombre 
encontraremos también un puente de 
acero para el tren, construido en 1908. 

Es sin duda uno de los tramos más 
bonitos del Támesis, con pequeños 
meandros e islotes y abundantes 
embarcaciones de tamaño medio 
amarrados en sus muelles, de los que 
puede tenerse una vista espectacular 
desde la colina de Richmond, 
aunque este ya es otro recorrido. Y 
efectivamente, adonde nos conduce 
este sector de nuestra caminata es al 
mismísimo Richmond, en cuyo puente 
nos detendremos por ahora, ya que el 
tramo no es corto y nos ha llevado, 
seguramente más de dos o tres horas 
de ejercitar las piernas (menos, claro, 
si usamos la bicicleta). 

Así que allí lo dejamos, entonces, 
hasta la próxima entrega, donde nos 
espera otro apasionante tramo hasta 
el histórico puente de Hammersmith. 
Como siempre, les dejo un video 
(amateur) de mi creación (aunque el 
recorrido es al revés: de Greenwich a 
Hampton Court) que pueden ver en 
youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=T0zGDx3CKvs.

Durante la 
totalidad del 

recorrido, 
en ambas 
márgenes 

transcurren 
sendas 

peatonales 
y bicisendas 

donde disfrutar 
de la naturaleza 
sin obstáculos.

Un pequeño puente 
permite volver a cambiar 

de orilla, desde donde 
podemos disfrutar de la 
vista de los parques de 

Ham Lands y Petersham 
Meadows, y el río 

transcurre en una zona 
donde se alternan lujosas 

mansiones y espacios 
casi vírgenes, que nos 
conducen a través del 
barrio de Twickenham 

y donde además del 
puente del mismo nombre 

encontraremos también 
un puente de acero para el 
tren, construido en 1908. 
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Especial  Express News

ProColombia presentó a 
empresarios del Reino 
Unido la diversidad de la 

oferta de frutas frescas colombianas y 
las razones que convierten al país en 
uno de los principales proveedores del 
sector en el continente.

En un evento especial realizado el 
pasado 20 de octubre, Procolombia, 
la entidad gubernamental de 
promoción de inversión extranjera 
directa, las exportaciones no mineras 
y el turismo en Colombia, y el Fresh 
Produce Consortium (Asociación de 
frutas y vegetales frescos del Reino 
Unido), presentaron a importadores, 
distribuidores y mayoristas británicos 
las oportunidades para proveeduría de 
frutas frescas colombianas; mostrando 
los factores que diferencian a la 
oferta del país, como es la capacidad 
de producción todo el año, la gran 
variedad de frutas (especialmente de 
exóticas) y su mayor nivel de grados 
brix o sacarosa.

Tras la presentación, los 
empresarios británicos tuvieron la 
oportunidad de degustar

muestras de uchuva, gulupa, 
pitahaya y granadilla, entre otras frutas 
exóticas; descubriendo de primera 
mano las propiedades que hacen 
atractiva la oferta del país.

Las exportaciones de frutas 
exóticas colombianas pasan por un 
muy buen momento gracias a la 
reapertura paulatina del sector de 
hoteles, restaurantes y cafeterías en 
Europa. Sus componentes nutricionales 
son un gancho importante a la hora 
de posicionarse con fuerza en el 
exterior gracias a las tendencias de 
los consumidores de buscar alimentos 
saludables.

Aumento de las 
exportaciones 
colombianas

Según el DANE las exportaciones 
a Europa de frutas frescas de enero a 
agosto de 2021 han crecido 63,7%, 
pasando de US$134 millones en 2020 
a US$219 millones en 2021, siendo 
Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, 
Francia, Alemania y España, los 
principales destinos.

Colombia es uno de los principales 
exportadores de frutas frescas a 
Europa. Es el principal exportador 
de plátano, el tercero de banano, el 
quinto de aguacate y el décimo de lima 

Se presenta oferta a mercado local

El Reino Unido, con sabor 
a frutas colombianas

Los empresarios británicos tuvieron la oportunidad de degustar muestras de uchuva, 
gulupa, pitahaya y granadilla, entre otras frutas exóticas; descubriendo de primera mano 

las propiedades que hacen atractiva la oferta del país.

Tahití. En el Reino Unido es el principal 
proveedor de bananos y plátanos, el 
octavo de aguacate y el noveno de 
frutas exóticas.

Colombia se ha posicionado 
recientemente como uno de los 

ProColombia es la entidad gubernamental encargada de promover 
el turismo internacional y la inversión extranjera directa en 
Colombia, las exportaciones energéticas no mineras y la marca 

país. A través de su red nacional e internacional de oficinas, ofrece a las 
empresas colombianas apoyo y asesoría integral a través de servicios o 
instrumentos enfocados a fomentar el diseño y ejecución de sus estrategias 
de internacionalización, así como a facilitar la generación y desarrollo de 
oportunidades de negocio.

principales países exportadores 
de aguacate en el mundo y aún 
hay potencial de seguir creciendo; 
Colombia cuenta con 632.639 hectáreas 
aptas para el cultivo del aguacate Hass, 
de las cuales sólo se utiliza actualmente 
el 13,1%. Durante el 2020, los 
principales destinos europeos para los 
aguacates colombianos fueron Países 
Bajos, el Reino Unido y España.

Aroma de café arábico
Después de conocer el sector de las 

frutas en el país, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de participar en una 
cata de café especiales colombianos, 
donde conocieron cómo la producción 
de frutas juega un papel clave en la 
caficultura colombiana, combinando 
dos de los sectores más exitosos y 
fundamentales para la economía del 

país.
Esta sesión fue guiada por 

Hermanos Colombian Coffee 
Roasters, en una de sus tiendas 
ubicada en el centro de Londres. Este 
emprendimiento es el resultado del 
trabajo de dos hermanos colombianos, 
Víctor y Santiago Gamboa, que gracias 
a su pasión por los cafés de especialidad 
abrieron su primera tienda en el 
este de Londres en el 2018 y desde 
entonces se han expandido a diferentes 
sectores de la ciudad. Todo su café es 

de especialidad colombiano, el cual 
es seleccionado cuidadosamente y 
adquirido directamente de productores 
en el país, asegurando una excelente 
calidad en cada tasa.

Colombia es uno de los principales 
productores de cafés suaves y especiales 
a nivel mundial; este sector se destaca 
por sus diferentes orígenes regionales, 
técnicas de siembra, cosecha manual 
y excelente calidad. Este sector apoya 
a más de 500.000 familias en toda 
Colombia.

63,7% crecieron 
las exportaciones 
de frutas frescas 
a Europa  entre 
enero y agosto 

de 2021
Apoyo al exportador

Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, 
Francia, Alemania y España, los principales 

destinos de frutas exóticas colombianas. 
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Al comienzo de la 
pandemia mundial, 
el desabastecimiento 

de los productos como el papel 
higiénico, preocupaba al consumidor 
mundial. En estos momentos, 
lograr los ingredientes para elaborar 
minuciosamente la tapa más destacada 
de todo un país, se ha transfigurado en 
el gran reto para uno de los mejores 
cocineros de México, David Quevedo, 
ganador del reciente V Campeonato 
Mundial de Tapas y Pinchos en la 
ciudad de Valladolid y también para la 
top chef canadiense, Aicia Colacci. 

El chef mexicano Quevedo, 
apasionado de la gastronomía a 
muy temprana edad, ha presentado 
una tapa renovadora, “El chili 
ceremonial”, adecuada de forma 
escrupulosa, al criterio gastronómico 
del cumplimiento de las medidas 
de seguridad alimentaria, tanto así 
que el jurado ha podido apreciar 
que la originalidad y el cuidado con 
miramiento de cada ingrediente no 
están reñidos en la cocina, esenciales 
en estos momentos. 

Por otra parte, Aicia Colacci, 
top chef del restaurante Fou D’Ici en 
Montreal, ha sobresalido, con una tapa 
meticulosa bajo el nombre de Otoño 
en Canadá, por preferir otra forma 
de trabajar: no trasladar componente 

México, ganador del V Campeonato mundial de pinchos

Chefs latinos, el desafío de 
crear una tapa pandemia

En este V Campeonato Mundial de Tapas en la ciudad de Valladolid, participaron los 16 
mejores cocineros seleccionados, entre 38 candidaturas de 32 países.

alguno desde Montreal y que TrasTo, 
en Valladolid (Platos de autor con 
raíces castellanas e influencias 
asiáticas) “haya sido mi restaurante 
hermanado, abasteciéndome de los 
componentes locales necesarios para 
elaborar mi tarea”. 

Dos días en Valladolid previos a 
la celebración del Campeonato, le han 
bastado a Aicia Colacci para adquirir 
los ingredientes de una tapa, calificada 

de “sencilla, pero con mucha técnica” 
(panceta marinada crujiente, puré de 
manzana, miso, sirope de arce, hongo, 
cebolla verde, zumo de lima, vinagre, 
mostaza, tomillo, aceite oliva español y 
salsa de soja). 

En un breve y afable encuentro 
con esta corresponsal para EXPRESS 
NEWS, Colacci ha apuntado que los 
champiñones locales y silvestres, junto 
con el aceite de oliva español, han 
desempeñado papel esencial al aportar 
el toque de tierra y la perspectiva 
otoñal en su propia tapa, con la que 
ha representado a Canadá. Tan solo, 
la decoración de la misma procede 
del país de origen. Otra forma de 
participar, disponiendo de las máximas 
garantías. “Lo más importante para mi 
es preservar las medidas de seguridad, 
que la tapa sea bien saboreada en dos 
bocados, y lo que he disfrutado en este 
concurso”, ha asegurado Colacci.

En este mismo orden de asuntos, 
Aicia Colacci ha resultado ser una 
de las mejores finalistas, ocupando 
el sexto lugar, en este V Campeonato 
Mundial de Tapas en la ciudad de 
Valladolid, y que ha reunido, a los 16 
mejores cocineros seleccionados, entre 

38 candidaturas de 32 países. 
Los participantes procedentes de 

Argentina, Panamá, Chile, Estados 
Unidos, Canadá, Ecuador, México, 
Francia, Dinamarca, Portugal, Irlanda, 
India, Japón, Emiratos Árabes y 
Ucrania, han diseñado su mejor tapa 
para hacerse con el reconocimiento de 
la Mejor Tapa del Mundo. 

Durante los meses previos al 
concurso, los cocineros de algunas 
naciones como México, Ecuador y 
Nueva Zelanda han sido seleccionados 
en concursos de cocina que les 
permiten acceder al Campeonato 
Mundial de Tapas de Valladolid. El 
año pasado, la mejor tapa mundial fue 
para Argentina. Tailandia y Marruecos 
quedaron en segundo y tercer lugar, 
respectivamente

Por su parte, Eva García Cuervo, 
responsable de la delegación 
mexicana de Guanajuato, que trajo 
al chef mexicano, David Quevedo, 
(en declaraciones en exclusiva a esta 
corresponsal para EXPRESSNEWS) 
ha asegurado que la prioridad ha 
sido las medidas extremas en la 
distribución alimentaria, la llegada 

de los ingredientes empaquetados al 
vacío y ultracongelados, a la ciudad 
de Valladolid, manteniendo los 
protocolos de seguridad extremos 
para así, alcanzar una buena cocina de 
proximidad. Sin obviar la coyuntura del 
covid con el cierre total de restaurantes 
en México, David Quevedo quiso, 
en un momento tan duro, que el 
regreso hacia los orígenes y el ansiado 
reencuentro con los seres queridos 
fueran su fuente de inspiración. 

En el escenario de la Cúpula del 
Milenio, en la ciudad de Valladolid, 
la cocina otomí y chichimeca, ha sido 
todo un éxito. Quevedo presentó 
una tapa de chili relleno de conejo, 
con envoltura en tortilla ceremonial 
y sello propio, a modo de escudo 
mobiliario. “La cocina de proximidad, 
de kilómetro cero, (necesaria en la 
pandemia) que elude la contaminación 
dañina para el medio ambiente, ha 
destacado por encima de otros países 
y esto es lo que se ha premiado”. “Un 
trabajo laborioso del que hemos 
aprendido mucho y la base de nuestro 
actual éxito”, ha asegurado Eva García.

 (*) directiva del CIP/ACPE

Carmen Chamorro (*)
Especial Express News

Barcelona, España

David Quevedo, ganador del reciente V Campeonato Mundial de Tapas y Pinchos en la ciudad de 
Valladolid.

Los cocineros de 
algunas naciones como 

México, Ecuador y 
Nueva Zelanda han 

sido seleccionados en 
concursos de cocina 

que les permiten 
acceder al Campeonato 

Mundial de Tapas de 
Valladolid.
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Ulysses Maldonado F.
Express News

Comienza la cuenta 
regresiva para el anhelado 
campeonato Mundial de 

Fútbol de la  FIFA  Catar 2022,  en su 
vigésimo segunda edición, el cual se 
realizará desde el 21 de noviembre al 18 
de diciembre de 2022  por primera vez 
en en el país árabe, en Oriente Medio.

Este es el Mundial de mayor tiempo 
de espera, desde  1950 respecto a su 
edición anterior, ya que se desarrollará 
entre los meses de noviembre y 
diciembre de 2022, a diferencia de 
los meses habituales de junio y julio, 
debido a las condiciones climáticas de 
la región, donde la temperatura durante 
los meses de verano se acercan a los 50 
grados centígrados.  

Otra novedad es que esta será la 
Copa Mundial de Fútbol más corta 
desde  1978, pues durará solamente 
28 días a diferencia de los 32 días 
habituales en los últimos campeonatos. 

Catar 2022, está cada vez más cerca. 
A fines del mes de octubre se inauguró 
con bombos y platillos el Estadio Al-
Thumama, completando así la sexta 
de un total de ocho sedes para el gran 
evento mundialista.

Una candidatura 
controvertida

Los países del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG) dieron 
su respaldo para que Catar fuera la sede 
del Mundial de 2022, ante las críticas de 
corrupción despertadas. Catar ha sido 
objeto de varias polémicas, incluyendo 
sospechas de sobornos en relación a la 
atribución del torneo. 

En enero de 2021, la asociación 
anticorrupción, Anticor, se constituyó 
como parte civil en la investigación 
sobre sus condiciones de atribución 
y el papel que podría haber jugado el 
francés Michel Platini.

Según investigadores, una alianza 
con la Federación Española de Fútbol, 
que implicó en particular al Barcelona y 
al Real Madrid ya que los patrocinadores 
de ambos equipos son originarios de 
Medio Oriente, fue una de las bases 
que permitió a Catar obtener el apoyo 
de varios países latinoamericanos y 
conseguir la candidatura para obtener 
el Mundial de 2022. 

En 2011,  Joseph Blatter, por 
entonces presidente de la FIFA, 
anunció que este mundial podría 
ser adelantado a  enero de 2022 o 

El cuestionado Mundial de 2022

¿Fútbol para res-Qatar?

postergado a  noviembre del mismo 
año  debido a que en Catar en verano las 
temperaturas llegan a 50º C y así podría 
protegerse a los futbolistas y a todos los 
relacionados con el mundial.

Los organizadores 
anunciaron que 
c o n t a r í a n 
con  sistemas de aire 
acondicionado  en 
los estadios, debido a l 
e x c e s i v a m e n t e 
clima caluroso en 
los meses de junio-
julio. Finalmente se 
decidió que será del 
21 de noviembre hasta 
el 18 de diciembre de 
2022, para evitar las altas 
temperaturas del verano 
en Medio Oriente.

Otro de los 
cuestionamientos tiene que 
ver con la construcción 
de los estadios que 
serán sedes del evento 
ya que para algunas 
organizaciones como 
amnistía internacional 
reclaman que los migrantes 

procedentes de Bangladesh, India 
y Nepal que trabajan en la reforma 
del emblemático estadio Jalifa y 
el ajardinado de las instalaciones 
deportivas y zonas verdes 
circundantes, la denominada “Aspire 
Zone”, están siendo explotados. 

Se asegura que algunos son 
objeto de trabajo forzado. No pueden 
cambiar de trabajo, no pueden salir del 
país y suelen tener que esperar meses 
para cobrar sus salarios. 

Según  el periódico inglés The 
Guardian, fechado el 25 de febrero 
de 2021, más de 6.500 trabajadores 
provenientes de India, Pakistán, Nepal, 

Bangladesh y Sri Lanka habrían 
muerto en Catar desde que el 

pequeño Estado del Golfo 
consiguió la organización 
del Mundial 2022, hace 
diez años y manifiestan 
que son doce muertes 
cada semana.

Para determinar esta 
cifra de doce trabajadores 

muertos a la semana,  The 
Guardian  se basó en las 

estadísticas facilitadas por 
los gobiernos de estos países, 

principales proveedores de mano 
de obra a Catar. No fueron pocos 
los funcionarios y deportistas que 

se mostraron “consternados” por 
las alarmantes publicaciones 
del diario británico y de 
Amnistía Internacional (AI), 
pero los reparos morales 
no fueron suficientes para 
dar marcha atrás con la 

organización del evento en el 

Golfo. 
Además, el número total de 

muertes estaría muy por debajo porque 
no se han recogido datos de otros 
países, como Filipinas o Kenia, que 
tienen muchos nacionales trabajando 
en Catar.

Recientemente el gobierno local  
publicó un comunicado, con fecha 18 
de noviembre, en el que expresó que su 
sistema laboral todavía es un trabajo 
en progreso, pero negó las acusaciones 
de que miles de trabajadores migrantes 
están siendo explotados.

El informe de 48 páginas de 
Amnistía, Reality Check 2021, dijo 
que prácticas como retener los 
salarios y cobrar a los trabajadores 
por cambiarse de trabajo todavía 
estaban muy extendidas. La Oficina 
de Comunicaciones del gobierno 
de Catar rechazó las acusaciones.

Paralelo a esta situación, han 
surgido iniciativas anti Catar 2022, 
uno de estas es el movimiento de 
aficionados “Boicot a Catar”. 

En su sitio web, promueve la 
iniciativa y dice que se están rompiendo 
“muchos preceptos de equidad 
deportiva y política”. “Muchos dicen: 

esta no es nuestra clase de evento, y 
no queremos ser parte de él”, afirma 
Bernd Beyer, uno de sus portavoces.

¿Qué dijo la FIFA?
La FIFA respondió recordando 

las “muy estrictas medidas de salud y 
seguridad” establecidas en los sitios. 
El organismo futbolístico mundial 
también asegura que “la frecuencia de 
accidentes en las obras del Mundial 
de la FIFA fue baja en comparación 
con otros grandes proyectos de 
construcción en todo el mundo”.

En Catar, el 69% de las muertes 
de inmigrantes indios, nepaleses 
y bengalíes son clasificadas como 
naturales por las autoridades del país. 
Esta tasa se eleva al 80% sólo en el caso 
de los indios, por los que se informa 
regularmente de “insuficiencia 
cardíaca o respiratoria aguda”. Se 
calcula que un total de dos millones de 
inmigrantes fueron a trabajar a Catar, 
en las distintas obras de construcción 
del Mundial.

Covid-19. ¿El intruso del 
torneo? 

Frente a esta situación del 
coronavirus que preocupa a todos, 
el   presidente de la  FIFA, salió al 
paso ante las dudas de si  se celebrará 
sin problemas el  Mundial ante la 
existencia de la pandemia de covid-19, 
que aún no se ha podido erradicar.

El jefe de la  FIFA  y miembros 
de la  Organización Mundial de la 
Salud  (OMS) ya señalaron que el 
Mundial Catar 2022 se llevará a cabo 
sí o sí.

Es más, se disputará con estadios 
llenos. El coronavirus será derrotado 
o habremos aprendido a vivir con él”, 
dijo Gianni Infantino junto con Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director 
general de la Organización Mundial de 
la Salud el pasado mes de marzo.

En este margen de tiempo 
extenso es otro de los elementos que 
les inyecta esperanza a los directivos 
pensando en la realización de la Copa 
del Mundo  sin el obstáculo de la 
pandemia, declararon.

El sorteo final para definir los 
grupos de la Copa Mundial se realizará 
el 31 de marzo de 2022 en Doha, Catar, 
junto con el 72. ° congreso de la FIFA. 

Hasta el momento,  Catar  -anfitrión del certamen-, es uno de los 
pocos clasificados. Además, en Europa  también aseguraron su 
boleto Alemania, que se quedó con el Grupo J de las Eliminatorias 

UEFA, Dinamarca que aseguró el liderazgo del Grupo F; Francia el vigente 
campeón- que ganó el Grupo D; Bélgica, cabeza del Grupo E; Croacia, que 
finalizó en la primera posición del Grupo H; más Serbia, puntero del Grupo 
A; España, líder del Grupo B; Suiza, ganador del Grupo C e Inglaterra, que se 
quedó con el Grupo I.

En Sudamérica, Brasil y Argentina son los únicos clasificados. Mientras 
tanto, aún restan de las 31 plazas restantes,  29 son de forma directa y las 
últimas dos por repechaje: saldrán de los enfrentamientos entre una selección 
de Conmebol, una de Concacaf, una de Asia y otra de Oceanía.

¿Quiénes han clasificado 
hasta ahora?

Cinco de los 
ocho estadios 

construidos para 
este Mundial ya 

están listos.
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La selección de Ecuador de fútbol 
de Londres, campeona de la Liga 
de Clapham, fue homenajeada en 

evento de premiación realizada en el Consulado 
ecuatoriano de la capital británica.

El evento se realizó el sábado 27 de 
noviembre pasado, en un acto en el cual se 
reconoció el  trabajo que ha venido realizado la 
selección de jugadores ecuatorianos por más de 
20 años y tras su exitosa campaña que los llevó 
al triunfo en el torneo anual ‘Inner City World 
Cup’ conocido también como el ‘Mundialito’, 
organizado por Love Football de este año 2021. 

Este torneo es uno de los eventos deportivos 
más sonados en Londres con 32 países 
participantes.

La Liga Latinoamericana de Clapham 
fue fundada en 1980 por amantes del fútbol 
de origen chileno, sin fines de lucro, y cuyas 
actividades deportivas se realizan mediante 
autofinanciamiento. Actualmente, los 
ecuatorianos Henry Herrera, Graciela Zapata 
y Edwin Fuel, son quienes voluntariamente 
dedican su esfuerzo y tiempo para mantener este 
espíritu deportivo con el objetivo de integrar a la 
comunidad latina y promover la salud mental y 
física a través del fútbol.

El evento, presentado por Graciela Zapata, 
dio inicio con las palabras de bienvenida de 
Edwin Fuel y las palabras de felicitación y el 
reconocimiento del Cónsul de Ecuador, Bolívar 
Urquizo.

Además de la entrega de medallas a cada 
uno de los jugadores, a cargo los miembros de la 
directiva de la Liga Latinoamericana de Clapham 
y con la colaboración de la autoridad consular, 
se entregaron trofeos a jugadores destacados 
en la disciplina, constancia, compañerismo, al 
mejor jugador juvenil, al goleador y al mejor 
jugador de la Selección.

Los jugadores que recibieron el tan anhelado 
triunfo del Inner City World Cup 2021 fueron:

Laterales: Erick Rayo, Oscar Mejía, Joshua 
Alvarez, Criz Escudero, Miguel Morales y 
Alejandro Sayay.

Zagueros: Andres Bustillos, Jhonatan 
Sánchez, Paul Delgado y Sebastián Osirio.

Medios: Jhonatan Oleas, Briyan Vinueza, 
Ronal Merchán, David Moposita, Brian Toro, 
Alejandro Cevallos y Michael Mendosa.

Delanteros: Darwin Orozco, Roberto Vera, 
Kevin Rivera, Roberto Rosero y Iker Noguera.

Arqueros: William Ponce y Damian Borja, 
Miguel Sánchez y Juan Carlos Sayay.

Dirección Técnica: Edwin Fuel, Xavier 
Olmedo, Edison Trujillo y Henry Herrera

De igual manera, se realizó el 
reconocimiento a entidades y personas que han 
colaborado con la selección.

El evento también contó con la presentación 
artística del Wilson Ayala y el Grupo de Baile 
Las Warmis.

El Ecuatoriano Joel Valencia Castillo, 
jugador del Brentford de la Premier League, 
también se hizo presente través de un video-
mensaje, para felicitar el triunfo de la querida 
Selección Ecuatioriana de Londres que en 
este 2021, demostró que la recompenza a la 
constancia es la cictoria a través del Rey de 
los deportes, el fútbol, que sin lugar a duda, es 
pasión de multitudes.

Entregan trofeos del Mundialito de Londres
Ecuatorianos, campeones 
Liga de Fútbol de Clapham

Redacción Express News
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Sagitario Capricornio

Acuario Piscis

Leo Virgo

Libra Escorpión

Tauro

Géminis Cáncer

Aries
Planeta: Marte
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: 
Cambiarás de dirección 
para mejorar tus asuntos 
financieros.
Tienes una visión más clara y 
recursos para tus planes. Este mes tu entusiasmo 
es contagioso y será bueno para todos. El año 
nuevo se presenta con salidas positivas.
Números de la Suerte y Día: 19 - 27 /Lunes
Personaje famoso: Dario Fo (Premio Nobel, 
1997)

Planeta: Venus
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: Es 
el momento de actuar 
en cualquier cosa 
de asuntos oficiales, 
legales o administrativos.  
Todo va a cambiar rápidamente a tú alrededor y 
serás bombardeado con todo tipo de peticiones. 
Tendrás oportunidades para demostrar tu utilidad 
en las finanzas. Buena entrada de año. 
Números de la Suerte y Día: 1 - 9 /Miércoles 
Personaje famoso: Benito Pérez Galdos (escritor)

Planeta: Mercurio
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: 
Estarás alegre y más 
relajado, lo que será 
absolutamente ideal para 
suavizar conflictos, no te 
faltará inspiración para cimentar los capítulos de tu 
vida. La capacidad de concentración te ayudará a 
ultimar detalles importantes para ti.
Números de la Suerte y Día: 5 - 23/ Viernes
Personaje famoso: Federico García Lorca 
(escritor)

Planeta: Luna
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Es 
un tiempo en el que 
estarás muy impulsivo. 
Complacer a los demás 
te dará satisfacción, en l a 
cuestión económica te adaptarás sin esfuerzo 
alguno. Tienes el apoyo de los que te rodean. El 
año entrante se avecina con muchas satisfacciones
Números de la Suerte y Día: 8 - 17 / Lunes
Personaje famoso: Pablo Neruda (Premio Nobel 
1971)

Planeta: Sol
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: Un 
tiempo afortunado te 
llevará más cerca de 
tus objetivos. No dejes 
pasar esta oportunidad y 
agarrala fuerte. Estarás en excelente forma. 
Toma tiempo antes de decidirte y estudia las 
circunstancias que sean positivas para ti. 
Buena entrada de año. 
Números de la Suerte y Día: 9 - 16 /Viernes  
Personaje famoso: Jacinto Benavente, 
(Escritor, Nobel 1922)

Planeta: Luna
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: 
Estás decidiendo 
tus caminos sin 
darte cuenta, no 
esperes la aprobación de 
los demás para actuar. Habla abiertamente con 
tus colegas y trasmite tus ideas, un diálogo 
positivo te hará ver las cosas diferentes con 
grandes cambios importantes el próximo año.
Números de la Suerte y Día: 6 - 13 / Lunes
Personaje famoso: Jorge Luis Borges (escritor)

laneta: Venus
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: Te 
mostrarás digno en 
tus principios y serás 
apreciado más aun por 
ello, tú estado de ánimo 
es muy constructivo y dinámico, t u 
mente está en sintonia con tu realidad, 
das una imagen muy tranquilizadora, 
oportunidades interesantes el próximo año.
Números de la Suerte y Día: 6 - 24 / 
Domingo
Personaje famoso: Oscar Wilde, (escritor)

Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del 
Mes: Saldrá de 
una mala situación 
sin problemas. Se 
sentirá orgulloso de s u 
propia decisión al tomar una acerca de un 
proyecto. Su sentido del humor hará maravillas 
para cualquier conflicto. Numerosos proyectos 
para el año nuevo.
Números de la Suerte y Día: 15 - 21 / Martes
Personaje famoso: Miguel Hernández 
(escritor)

Planeta: Júpiter
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: Te 
sentirás más optimista 
cuando hayas tomado 
una decisión definitiva, 
no lo pospongas más. Serás 
receptivo y abierto a otras personas. 
La oportunidad de ser financieramente 
autónomo está en tus manos a principios 
de año entrante.
Números de la Suerte y Día: 8 - 17 / 
Jueves
Personaje famoso: Rafae Alberti (escritor)

Planeta: Saturno
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: 
Se presentarán 
oportunidades de trabajo 
inusuales, pero positivas. 
Nesecitas encontrar el equilibrio entre el trabajo 
y el descanso. Recibirás buenas noticias 
los planes están empezando a coger forma. 
Sigue así lo estás haciendo de manera muy 
constructiva. Hacia mitad del año 2022 habrá 
recompensas.
Números de la Suerte y Día: 7 - 27 /Sábado
Personaje famoso: Antonio Chejov (escritor)

Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: 
Mostrarás más 
precaución con los 
asuntos financieros y 
habrá un retorno a tu antiguo 
equilibrio. Asegurate de escuchar a 
los demás. Haz conexiones si tienes que 
negociar y comprométete. Se te felicitará 
por los compromisos hechos. Buena entrada 
de año.
Números de la Suerte y Día: 9 - 14 / Jueves
Personaje famoso: Bertolt Brecht (escritor)

Planeta: Neptuno
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Sientes 
la necesidad de escapar 
mentalmente y alejarte de 
la rutina. Estarás mucho más 
centrado que de costumbre en 
tus asuntos. Nuevas opciones estarán 
disponibles para tus futuros proyectos. Te guiarás positivamente 
por tus emociones y actuaras mejor. Nuevas oportunidades en 
el 2022.
Números de la Suerte y Día: 2 - 28 /Martes 
Personaje famoso: Gabriel García Márquez (Escritor, Nobel 
1962)

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

Sopa de letras
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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

Se busca representante 
comercial para nuestra 

plataforma de medios de 
comunicación fluida en 
portugués e inglés. Info: 

contact@globalcommunity.media
Se alquila habitación para compartir con un 
chico en la zona de Camberwell, muy limpia 
y tranquila con buena ubicación. Para más 
información 07983549768 

HABITACIÓN
Estudio cerca de Seven Sister, en Lordship 
Lane £1.000. Más informes al 07402496502

STUDIO FLAT

Clasif icados

Alquilo estudio en Finsbury  Park con todo in-
cluido. £115o. Informes 07402496502

STUDIO FLAT

Se renta habitación doble cerca de la estaci-
ón de metro de Liverpool. Más información 
07818 596407

HABITACIÓN

Rento habitación single en Seven Sister cerca 
del metro y autobuses las 24 horas. Ambiente 
familiar con internet y todos los servicios in-
cluidos. Informes 07440367902

HABITACIÓN

Habitaciones dobles para pareja o dos chi-
cas/chicos una con baño y ducha privado 
(En-suite) y la otra sin baño privado (baño 
compartido), patio y garaje para motos. Cer-
ca de las estaciones de Seven Sisters / Bruce 
Grove N17 9UN. Información 07832625000

HABITACIONES

Empleos
Se renta habitación, Commercial Way. 
Disponible a partir del día 12/12/2021. 
Llamar al 07446215437

HABITACIÓN

Se alquila habitación doble amplia, con neve-
ra propia y jardin; cerca de la estacion Tulse 
Hill. £700 mensual (bills incluidos). Disponi-
ble desde el 10 de diciembre. Interesados 
llamar al 07834324270

HABITACIÓN

Rento habitación doble cerca de Wood Green 
con internet y todos los servicios incluidos. 
Ambiente familiar, casa completamente nue-
va y amoblada. Autobuses las 24 horas cerca 
de casa.  Se puede hacer contrato para bene-
ficios. Informes al 07440367902

HABITACIÓN

Se hacen mudanzas a nivel nacional y tras-
lados en un cómodo carro totalmente nuevo, 
a cualquiera de los 6 aeropuertos de aquí de 
Londres y donde decidas viajar. Informes Tel. 
07446360450

TRANSPORTE

Emergencia - 999 (policía, cuerpo de bomberos y 
ambulancias)

NHS - National Health Scheme 
080 0665 544

Aeropuerto de Heathrow 
084 4335 1801

Aeropuerto de Luton 
015 8240 5100

Aeropuerto de Gatwick 
084 4892 0322

Aeropuerto de Stansted 
084 4335 1803

Citizens Advice Bureau
www.citizensadvice.org.uk

Indoamerican Refugee Migrant Organisation
www.irmo.org.uk
Unit 8, Warwick House, 
Overton Road, London SW9 7JP
020 7733 9977
mail@irmo.org.uk

Latin American Women’s Rights
www.lawrs-esp.org.uk
Tindlemanor, 52-54 Featherstone Street
London EC1Y 8RT
020 7336 0888

Latin American Women’s Aid (LAWA)
lawadv.org.uk / advice@lawadv.org.uk
020 7275 0321

Migrants Resource Centre
www.migrantsresourcecentre.org.uk
24 Churton Street. London SW1V 2LP

Apoyo legal: 
Legal Advice Centre
Derry House Penfold Street NW8 8HJ

020 7834 2505
Advice: 084 5241 0961
Apoyo para impuestos 
033 3335 5333

Westminster Residents Gateway 
084 4477 1611
Correo electrónico: info@migrants.org.uk

Asociación de Visitantes a Inmigrantes Detenidos
www.aviddetention.org.uk
Archway Resource Centre 
1B Waterloo Road N19 5NJ
020 7281 0533

Cámara de Comercio Colombo - británica
www.britishandcolombianchamber.com
25 Eccleston Place
London SW1W 9NF
020 7235 2106
info@britishandcolombianchamber.com

Casa Latinoamericana
casalatina.org.uk
10 Kingsgate Place 
London NW6 4TA
020 7372 8653

Community Learning Centre 
020 7372 8653

Menchú Nursery 
020 7624 9398

Legal and Social Advice Service 
020 7372 5244
admin@casalatina.org.uk

The Home Office 
(Departamento de Inmigración)
087 0606 7766 
Formularios para extensión de visa pueden ser 
obtenidos por teléfono: 
087 0241 0645

Contactos útiles

Rento flat de 1 una habitación con salon co-
cina y baño completo en Seven Sister, cer-
ca del metro y autobuses las 24 horas. Se 
puede aplicar para beneficios. Informes al 
07440367902

FLAT

Casa de dos cuartos en Peckham, nueva a es-
trenar. £1350 Para pareja o familia con niños. 
Mas información al 07533875257

CASA

Se renta flat de dos habitaciones mas salon 
en Seven Sister, £1.450. Mas información al 
07402496502 

FLAT

Flat de 2 dormitorios con jardín en Too-
ting Bec, SW17 8SX. Precio £1,600. Fac-
turas por separado. Interesados llamar al 
07305135695

FLAT

Esta interesado en trabajar en un restauran-
te? Llamar al 07712233546
No se necesita inglés

EMPLEO

Necesito 1 persona para trabajar de 5:00 am 
a 7:00 am de Lunes a viernes
£10.70ph. Informes 07481779722

LIMPIEZA

Se nesecita señora para limpieza dos horas 
diarias de 7 a 9 de la noche en Hammersmith. 
Informes al 07770053941 por whatsapp

LIMPIEZA

Servicios de mudanzas. Interesados llamar al 
07944415132

MUDANZAS

Peluquero a domicilio. Juan Lesmes 
WhatsApp +447462083750

PELUQUERO

Ofrecemos servicios de plomería, electrici-
dad, jardinería, carpintería y pintura. Infor-
mes al 07446360450

SERVICIOS

Se necesita kitchen porter para trabajar a 
tiempo completo. El Inglés no es necesario. 
Contrato permanente. £11.75ph. Indispensa-
ble: Settled status o presettled status y NI. 
Informes 07957741684.

KITCHEN PORTER

Casa nueva de 4 habitaciones entre Stamford 
Hill y Seven Sister con salon y jardin. Para 
mas información llamar al 07402496502

CASA

Habitación para una mujer en Elephant. Dis-
ponible el 19 de diciembre. Mas información 
llamar al 07704105857 o enviar mensaje por 
WhatsApp

HABITACIÓN

Alquiler vivienda

Servicios
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