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BORIS JOHNSON,   
¿el fin de la fiesta?
Enero podría considerarse como el mes más amargo para el primer ministro, 
Boris Johnson, cuyo gobierno parece tener los días contados. Todo por cuenta 
de las recientes revelaciones sobre fiestas celebradas en el 10 de Downing Street, 
sede del gobierno, justo en momentos en que los británicos enfrentaban 
el más duro confinamiento por la pandemia de covid-19 en el 2020. 

La Casa Latinoamericana, la organización de cari-
dad fundada hace casi cuatro décadas, comienza 
el año renovando su eje articulador y de unión con 
la comunidad, así lo aseguró a Express News, su 
director, Carlos Huascar Tapia. 

La ciencia médica está mejor 
armada hoy que  hace dos años 
contra la pandemia de covid-19 
y su  variante Ómicron, aseguró 
en entrevista exclusiva Alejan-
dro Arenas-Pinto, profesor e in-
vestigador de University College 
London

Con vientos 
renovados

Armados contra Ómicron

Las disputas diplomáticas de 
las dos potencias se mueven a 
la esfera latinoamericana. 
Se prendieron las alarmas, lue-
go de que Moscú amenazara 
con enviar tropas a Venezuela 
y Cuba

Latam, 
en la puja 
Rusia-EE.UU.

A propósito del 14 de febre-
ro, contamos datos poco co-
nocidos de esta fecha que se 
celebra en tierras británicas 
desde el siglo XVIII. 

San Valentín, 
no solo para  
enamorados
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Hemos llegado al 2022. Tenemos enfrente un año 
lleno de retos y proyectos, que nos hace sentir 
llenos de optimismo y esperanza.

Han transcurrido dos años desde que comenzó la 
crisis de la pandemia de covid-19. Desde entonces, como 
el resto del mundo,  nuestra comunidad ha tenido que 
hacer frente a muchas dificultades,  muchos se han ido,  
otros han perdido sus modos de sustento. Pero también 
se ha demostrado el talante, la solidaridad, el empuje 
de nuestra gente.

Hoy, más que nunca, tenemos que sentirnos confia-
dos en que la situación mejorará. Tenemos ahora el aval 
de un exitoso plan de vacunación contra covid-19 que 
ha logrado, que el 91 % de las personas mayores de 12 
años en el Reino Unido haya recibido su primera dosis 
de vacuna, mientras el 83 % ha recibido la segunda y 
el 63 % han recibido una dosis de refuerzo. A eso se le 
agrega, el denodado esfuerzo de la ciencia médica para 

EDITORIAL

William Pineda

Hemos llegado al 2022 y tenemos en 
frente retos y proyectos, que nos hacen 
sentir llenos optimismo y esperanza
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Como lo dijo el primer 
ministro británico en su 
discurso del 14/06/21, en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Director

Editorial
¿QUÉ SIGUE DESPUES DE LA PANDEMIA?
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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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El Director

expresan necesariamente la opinión de este periódico, siendo 

desarrollar tratamientos para curar este mal del siglo 21.
Soy una persona optimista por naturaleza, pero tam-

bién hay que ser realista. Este año trae sus propios retos: 
Según el Banco de Inglaterra, el ente emisor británico, la 
inflación podría estar cerca del 6%, muy por encima de 
la meta deseada de 2%. Además, las facturas de servicios 
de energía, electricidad y gas, podrían tener un alza del 
50% a partir de abril. Además, se vienen un 1,25% adicional 
en el impuesto al Seguro Social. 

Pese a esto, estoy seguro de que nuestra comunidad 
latinoamericana podrá montarse en el tren de la recupe-
ración del Reino Unido. Para ello, necesitamos disciplina, 
dedicación y determinación.  ¡Y de eso tenemos bastante!

Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para 
cuidarnos y estar dispuestos a hacer que este 2022 sea 
de éxitos para nuestra comunidad. 

La declaración de impuestos 
Un tema muy puntual es la declaración de impuestos 
que deben hacer los trabajadores registrados en el HMRC 
como independientes o ‘self employed’. La fecha límite es 
el 31 de enero (Febrero 2022). Así que no deje el trámite 
para último minuto.
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Hay elementos para pensar 
que hoy estamos más 
preparado y tenemos las 
armas para enfrentar la 

nueva variante Ómicron de coro-
navirus, gracias el alto índice de 
vacunación y inmunidad por con-
tagio en el Reino Unido, así como 
la experiencia alcanzada para 
el tratamiento de la pandemia, 
aseguró en entrevista a Express 
News, el médico e investigador 
venezolano con doctorado del 
University College London (UCL) 
en Medicina Tropical e Higiene, 
Alejandro Arenas-Pinto.

El investigador ha estado tra-
bajando  en el equipo del UCL 

“Tenemos 
las armas 
para enfrentar 
Ómicron”

ENTREVISTA EXCLUSIVA ALEJANDRO ARENAS-PINTO, PROFESOR E INVESTIGADOR DE UCL 

Continúa en la página 4 »

Según el doctor e investigador del University College London 
(UCL) en Medicina Tropical e Higiene, Alejandro Arenas-Pinto, 
hace dos años cuando esta historia comenzó no existía 
ningún tipo de inmunidad preexistente. Todos los humanos 
en el planeta éramos susceptibles a la infección porque era un 
virus nuevo. Lo que ha pasado en este tiempo es que, o por 
vacunas o por exposición al virus natural, hemos tenido 
hemos venido construyendo ciertos niveles de inmunidad.

Las personas que se están 
infectando con Ómicron 
son una población distinta a 
la que se infectó con Beta 
o que se infectó con Delta”

que ha hecho seguimiento a la 
pandemia de covid-19 tras su 
aparición a comienzos del 2020.

 
¿Qué está pasando 
en este momento 
con la nueva variante 
de coronavirus 
Ómicron?
Alejandro Arenas Pinto: 
(AAP): Ómicron es una variante 
que se transmite mucho más 
eficientemente entre humanos y 
en consecuencia la probabilidad 
de que tome control de que tome 
la batuta de una distribución de 
la enfermedad en los países en 
los que se ha sido identificadas, 
incluyendo el Reino Unido, es 
muy alta y de hecho está pasando 
y de hecho va a ocurrir en las 
próximas semanas.

¿Cuál es el grado  
de peligrosidad que 
se ha identificado 
con esta variante?

(AAP): Hace dos años cuando 
esta historia comenzó no exis-
tía ningún tipo de inmunidad 
preexistente. Todos los huma-
nos en el planeta éramos sus-
ceptibles a la infección porque 
era un virus nuevo. Lo que ha 
pasado en este tiempo es que, 
o por vacunas o por exposición 
al virus natural, hemos tenido 
hemos venido construyendo 
ciertos niveles de inmunidad. 
Es por eso que el virus tiene 
que cambiar para sobrevivir. 
Ese es el juego de la evolución 

eNTREGA GRATUITA DEL
ACEITE CONSAGRADO 

PARA RESERVAR SU 
FRASCO DE ACEITE

LLAME AL:

07490 979 661

Escanee este código QR 
para acceder a nuestro 
WhatsApp.

DOMINGO, 30 ENE • 12PM 
( TA M B I É N  A  L A S  8 : 3 0A M )

IGLESIA UNIVERSAL:
232 SEVEN SISTERS ROAD, 

N4 3NX
FINSBURY PARK - LONDRES

RESERVE EL SUYO

AHORA 

El frasco contendrá una pequeña cantidad del 
aceite consagrado mezclado con aceite normal.

La Iglesia Universal del Reino de Dios es un Ministerio Cristiano y Caridad Registrada 
(No. 1043985)

¡atención! 

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho



Viene de la página 3»

C
ré

di
to

: A
rc

hi
vo

 p
riv

ad
o.

4 Del 19 de enero al 16 de febrero de 2022 - Nº 993 - Express NEWS COMUNIDAD

y eso es lo que hacen todas las 
especies en el planeta. Por otra 
parte, lo que está ocurriendo en 
términos de variación genética 
es que el virus está buscando 
la manera de perpetuarse y, en 
ese ejercicio que está haciendo, 
encuentra esta nueva versión de 
sí mismo que le permite trans-
mitir más eficientemente. Eso 
le da una ventaja comparativa. 
Cuando tú cambias la estructura 
de un organismo tienes algunas 
ventajas que tendrás y también 
algunas desventajas. 

Es posible que esta versión 
del virus sea menos virulento, 
es decir, que produzcan menos 
enfermedad o enfermedad menos 
severa. Y, si es así y ojalá así sea, 
una proporción muy pequeña de 
un número  muy alto de casos 
siempre va a traer consigo un 
incremento en el número de per-
sonas que van necesariamente a 
requerir a atención hospitalaria 
y dentro de esa proporción una 
proporción todavía menor, pero 
significativa, va a requerir cuida-
dos intensivos y probablemente 
pueda tener enfermedad severa.

¿Cuál es el verdadero 
problema con 
Ómicron?

(AAP): El problema es que esta-
mos viendo un incremento muy 
acelerado de casos. 

A manera de ejemplo, si con 
la variante Delta por cada 100

personas infectadas 10% ter-
minaban en el hospital, en el caso 
Ómicron, el problema es que, ante 
el número acelerado de casos 
diarios, (por encima de los 200 
mil por día), aún contagiándose 
solo un 5% de personas son mu-
chos casos de hospitalización.

 
¿Qué tan confiable 
puede ser la 
inmunidad frente a 
esta nueva variante?

 
(AAP): La duración de la in-
munidad inducida por vacunas 
o por infección es transitoria, 
por eso la necesidad de reque-
rir refuerzos periódicos. Ahora, 
recuerda que todas las vacunas, 
que tienen licencia de momento, 
fueron diseñadas en base a la 
secuencia del primer virus que 
infectó a los humanos. Ha habido 
una progresión del virus, en el 
cual obviamente estamos viendo 
un número creciente de varian-
tes que han logrado instalarse y 
transmitirse en humanos... Las 
vacunas pueden seguir confirien-
do protección o algún nivel de 

protección independientemente 
de la variabilidad de las cepas 
o de las variantes que están 
emergiendo.

 
¿Qué síntomas 
diferencian a  
Delta y Ómicron?

 
(AAP): Requerirá tiempo para 
que logremos tener suficientes 
casos de personas confirmadas 
con ómicron para ver la dife-
rencia importante en la pre-
sentación clínica. Sin embargo, 
lo que sí está claro es que las 
personas que se están infectando 
con Ómicron son una población 
distinta a la que se infectó con 
Beta o que se infectó con Delta 
porque la inmunidad de rebaño 
a la inmunidad poblacional ha 
cambiado significativamente. La 
inmensa mayoría de las personas 
que viven en Reino Unido han 
sido vacunadas con al menos dos 
dosis de vacunas. Hay que tener 
en cuenta que sigue siendo un 
virus respiratorio, de manera 
que los síntomas siguen siendo la 
tos y la dificultad. La saturación 
de oxígeno en la sangre siempre 
va a ser un marcador de riesgo 
para enfermedad severa.

¿Y en cuanto a los 
tratamientos se 
sigue pensando 
que los que se 
aplicó para las otras 
variantes también 
funcionan en los 
tratamientos para 
esta enfermedad?

 
(AAP): Ahí tenemos 2 elementos 
diferentes y también un elemen-
to diferenciador importante. 
Entre la situación en la que 
estábamos hace un año o hace 18 
meses y dónde estamos ahora. 

No solamente tenemos una 
población altamente ordenada 
de Reino Unido o en algunos 

152.306 
casos de covid fue 
el récord de casos 
diarios que se registró 
el pasado 6 de enero 
de 2022.

151 millones de 
personas han fallecido 
en el Reino Unido 
por covid desde que 
comenzó la pandemia.

La reciente 
enfermedad 
identificada consiste 
en dos infecciones 
provocadas por 
virus diferentes, hay 
algunas similitudes 
entre Covid--19 y gripe. 
Tanto para Covid-19 
como para la gripe, 
pueden pasar uno 
o más días entre el 
momento en que una 
persona se infecta y 
el momento en que 
empieza a experimentar 
los síntomas de la 
enfermedad, según los 
Centros para el Control 
y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos.

Israel ha detectado el primer 
caso de "flurona" en una mujer 
embarazada de treinta años. 
Se trata de una infección de 

coronavirus y gripe a la vez, y sus 
síntomas son los de una infección 
respiratoria.

El Ministerio de Sanidad de Is-
rael estudia el caso inédito para 
comprobar que la combinación de 
los dos virus no causa una enfer-
medad más grave.

La enfermedad es la misma. Son 
virales y causan dificultad para 
respirar,  ya que ambas atacan 
las vías respiratorias superiores, 
dijo Arnon Vizhnitser, director 
del departamento de ginecología 
del hospital, según ha recogido el 
diario israelí  The Times of Israel.

¿Cuáles son sus 
síntomas?
Aunque todavía hay poca evidencia 
científica, de acuerdo a los recien-
tes casos detectados, los síntomas 
son los mismos de una infección 
respiratoria común y los primeros 
pacientes han presentado síntomas 
leves.

Aunque no se trata de un nom-
bre científico. De momento, no se 

otros países del mundo, sino 
que además tenemos una can-
tidad de medicamentos que 
han probado ser eficientes 
en la reducción de riesgo de 
enfermedad severa o de mor-
talidad. Estos medicamentos 
son de dos tipos. 

De un lado, los anticuerpos 
monoclonales, que conocíamos 
ya desde hace varios meses, 
que los teníamos ya en desarro-
llo desde hace más de un año. 
Estos son anticuerpos que se 
desarrollaron y se identificaron 
en laboratorios que se sabe que 
pueden neutralizar la acción 
del virus e impedir la infección 
de las células. En el momento 
son altamente eficientes contra 
la variante original que vino 
de Wuhan y puede ser que 
menos eficientes contra otras 
variantes. Sabemos que de 
ellos hay algunos que pueden 
ser menos eficientes contra 
Ómicron. Una buena noticia es 
que tenemos ahora antivirales 
de acción directa que han sido 
aprobados y que están disponi-
bles en el sistema nacional de 
salud de este país y en otras 
partes del mundo. Así que hay 
tratamientos que son efecti-
vos y están disponibles. Así 
que tenemos las armas para 
enfrentar a Ómicron.

Alejandro Arenas-Pinto, médico e investigador venezolano con 
doctorado del University College London (UCL) en Medicina Tropi-
cal e Higiene.

Express News

 Ulysses Maldonado F.
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EL EXTRAÑO CUADRO DE DOBLE INFECCIÓN  

ha demostrado que los pacien-
tes que contrajeron esta doble 
infección hayan presentado un 
cuadro sintomático más grave.

Se trata de dos infecciones 
provocadas por virus diferentes, 
hay algunas similitudes entre 
Covid--19 y gripe. Tanto para 
Covid-19 como para la gripe, 
pueden pasar uno o más días 
entre el momento en que una 
persona se infecta y el momento 
en que empieza a experimentar 
los síntomas de la enfermedad, 
según los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos. Sin 
embargo, en el caso de una in-
fección por el virus Covid--19, los 
síntomas pueden tardar más en 
aparecer que si se tratara de una 
queja. Una persona que padece 
gripe puede experimentar los 
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LA ENFERMEDAD  
SE PRESENTA EN

 UN MISMO CUADRO 
DOS AFECCIONES

 DIFERENTES Y 
FUE DETECTADA 

POR PRIMERA 
VEZ EN UNA 

PACIENTE ISRAELÍ.

síntomas entre uno y cuatro días 
después de la infección. Mientras 
tanto, en una persona que pade-
ce Covid--19, la aparición de los 
síntomas se produce unos cinco 

días después de haberse infectado, 
pero los síntomas pueden apare-
cer entre dos y 14 días después 
de la infección, según los CDC.

Tanto el virus de la gripe como 
el nuevo coronavirus pueden ser 
transmitidos por personas antes 
de que empiecen a mostrar sín-
tomas, por personas con sínto-
mas muy leves y por personas 
asintomáticas.

¿No es algo nuevo? 
El primer trabajo sobre coinfec-
ciones de gripe y coronavirus 
se publicó en la revista médica 
The Lancet en marzo de 2020 y, 
desde entonces, no han dejado de 
existir. Es cierto, no obstante, 
que la "desaparición" de la gripe 
durante el año pasado (algo que 
se debió a las mismas medidas 
para minimizar el contagio del 

coronavirus)  han hecho que 
este tipo de coinfecciones sean 
relativamente raras. Al menos 
oficialmente, porque también 
hay que reconocer que, en plena 
pandemia, los estudios fueron 
relativamente escasos y se cen-
traron, sobre todo, en Covid). 
Por eso, ahora suena novedoso.

¿Es peligrosa  
la 'flurona'? 
Según los expertos en salud, cual-
quiera de las dos infecciones por 
sí solas es peligrosa. Sobre todo, 
si no estamos vacunados. La-
mentablemente, aún no tenemos 
datos sobre si puede agravarse 
el pronóstico clínico y ni siquiera 
tenemos claro cómo interaccionan 
los dos virus entre sí.

¿Qué riesgo 

Llegó el virus de “flurona”
la enfermedad relacionada 
con el covid-19 y la gripe

La palabra Flurona proviene de la unión entre flu, gripe en inglés y rona, contracción del término coronavirus.

representa la 
Flurona?
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dice que es posible 
"contraer ambas enfermedades 
al mismo tiempo" y que ambas 
comparten síntomas similares, 
como tos, congestión nasal, 
fiebre, dolor de garganta, dolor 
de cabeza y fatiga.

Según la OMS, la forma más 
eficaz de prevenir la hospita-
lización y Covid-19 grave y la 
influenza es la vacunación con 
ambas vacunas.

La circulación de los virus 
de la gripe y de Covid--19 a la 
vez preocupa por el elevado 
riesgo para la población, sobre 
todo vulnerable, ya que las dos 
enfermedades afectan al sistema 
respiratorio superior, alertan 
los expertos.

 
¿Cómo saber  
si tengo 'flurona'? 
La sintomatología de ambas 
enfermedades es parecida y 
resultan casi imposible de di-
ferenciar a no ser que se usen 
tests específicos. Esto puede 
ser un problema a nivel epide-
miológico, pero a nivel clínico el 
tratamiento de las 'fases leves' 
de ambas enfermedades es el 
mismo: sintomatológico. Sólo 
cuando la enfermedad se hace 
grave existen tratamientos es-
pecíficos y tiene sentido saber 
si se tienen ambos virus.

¿En qué países  
se han reportado 
casos de flurona?
Los casos por flurona se dieron 
a conocer por primera vez en 
Estados Unidos al inicio de la 
pandemia de Covid-19. Israel 
detectó su primer caso en los úl-
timos días del 2021 y en España, 
específicamente en Cataluña, 
también fue identificada esta 
enfermedad.
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ENTREVISTA A CARLOS HUASCAR TAPIA,  DIRECTOR DE LA CASA LATINOAMERICANA

En los últimos dos años 
el Reino Unido se ha en-
frentado a una situación 
muy seria especialmente 

por el Brexit y por la pandemia 
de Covid-19. La comunidad no ha 
estado exenta y sobre esto la Casa 
Latinoamericana ha sido una de 
las organizaciones que ha estado 
trabajando con la comunidad para 
apoyar y resolver las inquietudes 
y problemas.

“Queremos ayudar a las per-
sonas de la forma más holística 
posible. Aunque intentamos ayu-
dar con problemas específicos, 
creemos que el conocimiento, 
la información, preparación y 
prevención son fundamentales”, 
aseguró a Express News, Carlos 
Huascar Tapia Montes, director 
de la organización que tiene casi 
40 años trabajando con la comu-
nidad latinoamericana.

¿Es tan seria la situación
que ha afectado 
la comunidad 
latinoamericana por 
estos dos elementos 
de Brexit y Covid?

Carlos Huascar Tapia Montes 
(CHTM): Sí, por supuesto. Es 
una situación muy seria y en al-
gunos casos bastante triste. En 
los últimos tres años ha habido 
muchos cambios y efectos, directa 
e indirectamente - tanto con Brexit 
primero como por Covid-19 des-
pués, que han afectado de forma 
importante a muchas personas y 
familias de nuestras comunidades, 
y ha habido casos realmente muy 
lamentables. Lo que hemos hecho 
desde la Casa Latinoamericana 
es tratar de ayudar a algunas de 
esas personas, sobre todo las más 
necesitadas. No hemos podido 
ayudar a todas, pero eso es lo 
que estamos intentando y vamos 
a seguir intentándolo.

¿Cuáles son las mayores 
preocupaciones 
de la comunidad?
(CHTM):  Las preocupaciones 
varían entre las personas y sus 
diferentes situaciones. Han ve-
nido, por ejemplo, personas que 
ya llevan tiempo acá y quieren 
que vengan sus familiares, otras 
que debido a las restricciones han 
tenido cambios en su situación 
legal, personas que han perdido 
su trabajo, personas que se han 
endeudado, o personas que no 
saben cómo acceder a algunos 
beneficios sociales, sobre todo 
ahora que todo se hace digital-
mente y a través de una platafor-
ma que no es obvia para todos. 
Hay un incremento de personas 
mayores que preguntan sobre el 
tema pensiones.

Nosotros queremos ayudar a 
las personas de la forma más ho-
lística posible. Aunque intentamos 
ayudar con problemas específicos, 
creemos que el conocimiento, 
la información, preparación y 
prevención son fundamentales. 
Por eso nuestra oferta va más 
allá de un servicio gratuito de 
asesoría. Hay un programa de 
educación para adultos con clases 
de inglés para gratuitas, cursos 
de computación e inclusión digital 
y sesiones de apoyo al empleo. 
Además, estamos expandiendo 
nuestra oferta de educación infan-
til, así como la oferta comunitaria 
y cultural, para que las diferentes 
familias y personas puedan sentir 
que hay un sitio al que puedan 
llamar ‘casa lejos de casa’. Ese 
es nuestro objetivo.

Queremos ser la ‘casa  lejos de casa
A partir de febrero, y por primera vez la Casa Latinoamericana tendrá “un programa 

de Comunidades y Culturas, que esperamos poco a poco se consolide como un eje articulador 
y de unión de nuestras comunidades, en personåa y en línea. La unidad de diferentes comunidades 

y miembr@s de diferentes países de la región va a ser un tema relevante en este sentido”.

Para esto y para el futuro 
estamos abiertos a que las per-
sonas de la comunidad nos digan 
cuales son sus necesidades, qué 
actividades y servicios necesitan 
o serían beneficiosas para los 
Latinoamericanos en Londres 
y en el Reino Unido que ahora 
mismo no estamos ofreciendo, 
e incluso cuál sería la manera 
más idónea de hacerlo, directa 
o indirectamente. Las ideas y 
sugerencias son bienvenidas y 
nuestro compromiso es poder 
ayudar cada vez más y mejor.

¿De qué manera 
han trabajado  
en el tema del Brexit?
(CHTM): En muchas mane-
ras. La Casa Latinoamericana 
es una de las organizaciones 
que en el año 2019 fuimos 
financiadas para ayudar de 
forma gratuita con solicitu-
des al Settlement Scheme. 
Fueron inicialmente un total 
de 57 organizaciones en el 
Reino Unido. En ese sentido, 
brindamos un apoyo dedicado 
a ayudar sin costo alguno con 
las solicitudes de pre-settled 
y settled status hasta que se 
terminó el plazo el año pasado. 
Ayudamos a varios miles de 
personas durante este tiempo. 
Y puesto continuamos ayudan-
do con el pre-settled o settled 
status y los problemas que se 
derivan de eso, gratuitamente, 
tres días a la semana, porque 
todavía hay quien necesita ayu-
da después de haber pedido el 
estatus. Algunas personas no 
tienen confirmación, o tienen 
un familiar que no es europeo 
y no tienen seguro su estatus o 
las posibilidades de reunión, etc. 

Además de eso tenemos un 
servicio de asesoría en bene-
ficios para personas que han 
perdido su trabajo, o que no 
conocen sus derechos en lo 
que se refiere a beneficios 
sociales en general, sub-
s id ios  con  e l  a lqu i ler 

(es decir housing), o el tema de 
Universal Credit.  Es también 
un servicio gratuito que desde 
Febrero se ofrecerá cuatro días a 
la semana, lo cual será la primera 
vez en la Casa Latinoamericana. 

¿Cómo los afectó la 
pandemia a ustedes como 
organización?
(CHTM): La Casa Latinoame-
ricana está abierta al público. 

Nuestros servicios se brindan 
en persona además de remota-
mente, por ejemplo, telefónica-
mente. Pero para asesoría por 
el momento solo es previa cita. 
Es muy probable que volvamos 
a abrir nuestros servicios para 
que las personas vengan sin tener 
una cita.

Hay además servicios que han 
continuado presencialmente du-
rante la pandemia, como nuestra 
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QUEREMOS 
AYUDAR A 

LAS PERSONAS 
DE LA FORMA

 MÁS HOLÍSTICA 
POSIBLE.

Carlos Huascar  
Tapia Montes, 
director de 
la Casa 
Latinoamericana.

La Casa Latinoamericana 
es una de las  57 organizaciones 
que en el año 2019 
fue financiadas para ayudar 
de forma gratuita con 
solicitudes al Settlement Scheme.
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@mavicristancho

 María Victoria Cristancho
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guardería bilingüe - que se llama 
Centro Infantil Menchú en ho-
nor a Rigoberta Menchu y que 
es tal vez la única guardería 
Latinoamericana en Londres; la 
escuela de español para niños 
de 5 a 11 años los sábados.

 La idea es poco a poco volver 
a la Casa Latinoamericana y que 
ésta sea el centro comunitario de 
los latinoamericanos en Londres 
y que las personas puedan venir 
a pedir ayuda y estar con otras 
personas de sus mismos u otros 
países, participar en diferentes 
actividades, etc. Los efectos 
de covid y en particular de las 
restricciones son diferentes 
para cada persona y el tema 
de bienestar y salud mental 
es importante también. De ahí 
nuestra oferta comunitaria y 
social. Al mismo tiempo, Zoom 
y la provisión de actividades y 
servicios remotamente incluso 
por teléfono, es muy importante. 
Hay un número creciente de 
personas fuera de Londres.

A partir de febrero, tendre-
mos un programa de Comunida-
des y Culturas, que esperamos 
poco a poco se consolide como 
un eje articulador y de unión 
de nuestras comunidades, en 
persona y en línea. La unidad 
de diferentes comunidades y 
miembr@s de diferentes países 
de la región va a ser un tema 
relevante en este sentido. Entre 
los meses de febrero y marzo, 
vamos también a empezar un 
proyecto para adolescentes, 
chicas y chicos de 12 en ade-
lante, porque ahora hay mu-
chas familias que tienen chicos 
o niños que están creciendo, y a 
partir de febrero empezaremos 
un proyecto mucho más amplio 
donde niños que son British o que 
están en el colegio o el instituto 
y están creciendo acá. Queremos 
que incluso puedan venir acá a 
mejorar y practicar algunas de 
las asignaturas que les resultan 
difíciles, a desarrollar nuevas 
habilidades, a mantener un ‘ne-

twork’ con otros, etc.
También volveremos a hacer 

‘outreach’,  es decir, tener pre-
sencia fuera de la Casa Latinoa-
mericana, por ejemplo, en luga-
res tradicionalmente concurridos 
por la comunidad, como Elephant 
& Castle o Seven Sisters, y en 
otros nuevos donde hay una 
nueva y creciente presencia.

Y en 2023, con motivo del 
40 aniversario de la Casa Lati-
noamericana, la idea es que sea 
un año de celebraciones con las 
comunidades latinoamerican@s 
de todos los países,  de todas 
las personas y profesionales e 
instituciones que tienen que ver 
con la región llamada América 
Latina acá en Londres y el Reino 
Unido. 

Será de celebración y unión, 
consolidación y visibilidad de 
la comunidad, de alegría y por 
un futuro excelente para tod@s 
quienes están acá, sobre todo 
para aquellas personas que más 
lo necesiten. 

En la unión está la fuerza
El pasado noviembre salió pu-

blicado un reporte del Centro de 
Migraciones, Política y Sociedad 
de la Universidad de Oxford con el 
apoyo de la Casa Latinoamericana. 

Al respecto, Carlos Tapia, el di-
rector de la organización comuni-
taria destacó la importancia de los 
trabajos de investigación y refirió 
que esto ayuda con el proceso de 
reconocimiento latinoamericano 
en el Reino Unido. 

“Ahora la comunidad no está 
reconocida oficialmente y solo 
hay cifras de hace unos años que 
probablemente están obsoletas. 
La población de origen latinoa-
mericano en el Reino Unido ha 
aumentado demográficamente 
y geográficamente, y la compo-
sición de la comunidad cambia y 
evoluciona constantemente, en 
términos de cómo es esa comu-
nidad, sean individuos o familias, 
de qué edades y países son, etc. 
En ese sentido los proyectos de 
investigación pueden ser impor-
tantes. Lo mismo trabajar con 
otras instituciones de diferentes 
sectores”, explicó Tapia.

El estudio con el Centro de 

Las actividades culturales y comunitarias volverán a realizarse 
de manera presencial.

A PARTIR DE FEBRERO, TENDREMOS 
UN PROGRAMA DE COMUNIDADES 
Y CULTURAS, QUE ESPERAMOS 
POCO SE CONSOLIDE COMO UN EJE
ARTICULADOR Y DE UNIÓN DE NUESTRAS
COMUNIDADES, EN PERSONA Y EN LÍNEA.

Migraciones, Política y Sociedad 
de la Universidad de Oxford en 
particular identificó una serie de 
puntos que, aunque para nosotros 
son familiares, para otras personas 
son novedosos y en cualquier caso 
es importante constatar, como la 
falta de información que hubo, 
la inseguridad y las dificultades 
asociadas. 

En relación a las recomendacio-
nes hay una necesidad de provisión 
de enseñanza, de cerrar la brecha 

digital, que para algunas personas 
sobre todo mayores es una barrera. 
También hay aspectos como que 
los ayuntamientos podrían proveer 
información en español o portugués, 
sobre todo donde la comunidad es 
significativa. 

“Creo que en estos sentidos y en 
otros muchos, organizaciones como 
la Casa Latinoamericana y Express 
News tienen una labor fundamental 
por el bien de la comunidad porque 
la unión hace la fuerza”, recalcó.
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IMPORTACIONES EUROPEAS ESTÁN AHORA SUJETAS A CONTROLES 

A 
un año del Brexit, la 
economía británica se 
golpea con la realidad. 
Tal parece que el pri-

mer ministro, Boris Johnson, 
consiguió ganar la batalla, pero 
está perdiendo la guerra.

Ese triunfalismo de Boris Jo-
hnson de hace doce meses, parece 
haberse ido resquebrajado, dejan-
do una incógnita sobre el futuro 
de las ambiciones británica, que 

movieron su irrevocable ímpetu 
del 31 de diciembre del 2020,  
cuando se selló salida definiti-
va del Reino Unido de la Unión 
Europea, proceso conocido como 
el brexit. 

“Brexit is done”, el “Brexit 
se logró”, así lo proclamó John-
son hace un año, pero muchos 
analistas creen que el proceso 
está más lejos que nunca que 
lograrse y menos de cumplir con 
la promesa del gobernante bri-
tánico de la reconquista de los 
mercados mundiales, al mejor 
estilo imperialista’ de la época 
victoriana.

Esa ‘independencia’ británica 
del yugo europeo, como prego-
naba Johnson, luce muy distinta 
la esperada: Hoy los británicos 
se enfrentan a la histórica infla-
ción del 5,1 por ciento, la peor 
en décadas, con anaqueles de 
supermercados medio vacíos y una 
escasez de trabajadores, que antes 
provenían de Europa, que tiene 
al borde de la parálisis sectores 
estratégicos, como la agricultura, 
la industria y el transporte pesa-
do. Y ni pensar en la conquista 
de otros mercados mundiales en 
esas condiciones, aseguran los 
observadores. 

la tarea inconclusa 
de Boris Johnson 
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19 %  
cayeron las 
exportaciones 
agrícolas y 
agroalimentarias 
al Reino Unido 
desde el noroeste 
de Francia en el 
2021, lo que supuso 
una pérdida de 
facturación de

53,2 

millones de euros 
para el sector,  
según un informe 
reciente.

Las importaciones
de la UE en 
los primeros 
nueve meses de 
2021 cayeron un

8,4% 
en 2020 y un 10,8% 
encomparación 
con 2019.

Brexit relegado

En medio de esto, el brexit 
ha ido quedando relegado a un 
segundo plano para el gobernante 
británico, quien este año ha esta-
do más enredado en sus propios 
laberintos tratando de cuidar 
su cargo en el 10 de Downing 
Street, por alegados de corrupción 
en su gobierno, las rebeliones y 
desconfianzas desde el seno de 
su propio partido Conservador, 
y en medio de la galopante crisis 
marcada por una nueva oleada 
de la pandemia de covid-19 con 
la variante Omicron.

Hoy los británicos se enfrentan a la histórica inflación del 5,1 por ciento, la peor en 
décadas, con anaqueles de supermercados medio vacíos y una escasez de trabajadores, 
que antes provenían de Europa, que tiene al borde de la parálisis sectores estratégicos, 
como la agricultura, la industria y el transporte pesado. Y ni pensar en la conquista de otros 
mercados mundiales en esas condiciones, aseguran los observadores. 

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho
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Y no parecen haber ayuda-
do el tono beligerante que se 
mantenido en la relación con la 
Unión Europea, con las peleas 
de Johnson con su vecino más 
cercano, el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, con quien 
ha tenido roces serios en temas 
fronterizos como la pesca y la 
migración de indocumentados 
por las aguas del Canal de la 
Marcha.

Durante los primeros nueve 
meses del 2021, las exportaciones 
agrícolas y agroalimentarias al 
Reino Unido desde el noroeste 
de Francia cayeron un 19% en 
comparación con el mismo pe-
ríodo de 2019, lo que supuso una 
pérdida de facturación de 53,2 
millones de euros para el sector, 
según  un informe reciente. 

La falta de conductores de 
camiones obligó a los agricultores 
británicos a tirar litros de leche.

Algunos observadores ase-
guran que estos problemas son 
atribuibles a las enormes brechas 
en la fuerza laboral británica pos-
terior al brexit, lo que provocó 
una escasez de unos 100 mil ca-
mioneros y 15 mil carniceros, 
así como trabajadores agrícolas 
de temporada. De hecho ,para 
abril pasado, los horticultores 
británicos se vieron obligados 
a dejar que sus cultivos se pu-
drieran en los campos porque 
no tenían la mano de obra para 
poder cosecharlos. 

Las últimas cifras del Reino 
Unido de la industria de alimen-
tos y bebidas muestran que las 
importaciones de la UE en los 
primeros nueve meses de 2021 
cayeron un 8,4% en 2020 y un 
10,8% en comparación con 2019. 
Las exportaciones del Reino Unido 
a la UE obtuvieron resultados 
mucho peores. 

En otro giro justo antes de 
Navidad, el gobierno británico 
anunció una separación para la 
República de Irlanda, diciendo 
que los controles se retrasarían 
para las mercancías que cruzan 
el Mar de Irlanda, mientras con-
tinúan las conversaciones sobre 
el protocolo de Irlanda del Norte.

El gobierno británico ahora 
confía en que no habrá más re-
trasos en los nuevos controles 

         Durante este  
primer año desde  
la retirada del 
bloque, la actitud 
del gobernante 
británico ha sido 
una de postureo 
y no ha sabido 
encauzar una 
política más allá 
de los eslóganes 
y la retórica”.

enero del 2022, con la incorpo-
ración de controles y aranceles 
fronterizos de bienes y productos 
que no se vivían desde la década 
de los años 90. 

Pero  las molestias frente a 
Johnson ha l levado a que las 
amenazas de bloqueo a las ex-
portaciones británicas. 

En la práctica, ya este año se 
registró una caída de las impor-
taciones de casi 2.500 millones 
de libras esterlinas en los prime-
ros siete meses del año, según 
cifras de la Oficina Central de 
Estadísticas de Irlanda (CSO).

"Molesta cuando la  gente 
dice que Boris Johnson logró 
firmar el Brexit, pero sacrificó 
a las comunidades costeras para 
hacerlo. Eso no es un gran lo-
gro”, aseguró la ex eurodiputada 
June Mummery, al referirse a 
los problemas que enfrentan los 
británicos en el mercado europeo.

En eso coincide Bellas,  quien 
refirió que este proceso del brexit 
“es visto con escepticismo por la 
opinión pública británica. 

Aunque las opiniones siguen 
divididas desde que se votó el 
referéndum de salida del 2016, 
la mayoría de los británicos cree 
que el ''brexit' ha ido mal a un 
año de su realización”.  

De hecho, una encuesta publi-
cada por el diario ‘The Observer' 
y realizada por la consultora Opi-
nium, el 42% de los que votaron a 
favor del Brexit en el referéndum 
de 2016, ahora cree que el proceso 
y las consecuencias de la retirada 
están yendo bastante mal.

Bellas recuerda que “el bre-
xit salvaje ortodoxo de Boris 
Johnson fue presagiado como 
una l iberación de una Unión 
Europea que no hacía más que 
poner cortapisas burocráticas al 
Reino Unido, que, al liberarse, 
recobraría su independencia, su 
integridad pudiendo recuperar 
el control de sus fronteras, sus 
intereses económicos nacionales 
y su jurisdicción”.  

La encuesta se realizó como 
preámbulo a la introducción el 1 
de enero de controles aduaneros 
completos sobre los productos 
que se exportan de la UE al Reino 
Unido, que los líderes empresa-
riales creen que podrían disuadir 
a algunos operadores más pe-
queños, como los exportadores 
de alimentos, de suministrar a 
los minoristas del Reino Unido a 
medida que aumentan sus costos 
y trámites. 

Eso deja en entredicho, según 
los analistas, la tarea del brexit 
a mitad de camino. 

sobre las mercancías entrantes, 
que crearán una gran cantidad de 
puestos de trabajo en el transporte 
de mercancías, las aduanas y las 
normas alimentarias que no se 
veían desde que el mercado único 
entró en vigor en 1993.

El trastorno del  
protocolo irlandés

El tema que más ha preocupa-
do tiene que ver con el llamado 

polémico protocolo de Irlanda del 
Norte, el cual fue diseñado para 
evitar una frontera dura entre las 
dos Irlandas y que se impidiera 
imponer controles de mercancías 
para los productos procedentes 
de Irlanda del Norte (que forma 
parte de Reino Unido) y que entran 
en la República de Irlanda (que 
forma parte de la UE). Su razón 
de ser es preservar el Acuerdo de 
Viernes Santo de 1998 que puso 
fin a décadas de violencia sectaria.

A nivel técnico, el Protocolo 
establece que Irlanda del Norte 
debe cumplir con las reglas del 
mercado único de la UE. Lo que, 
en términos prácticos, implica 
establecer controles para una 
serie de productos procedentes 
de Inglaterra, Escocia y Gales. 

La parte británica se ha re-
sistido y aspira a que se elimine 
de los acuerdos el derecho  del 
Tribunal de Justicia del bloque 
europeo a fiscalizar su aplicación, 
y que es papel sea asumido por un 
árbitro internacional, so pena de 
invocar el artículo 16 del acuerdo 
del brexit y ha generado fuertes 
roces diplomáticos. Punto en el 
que la UE se niega a ceder. 

Ese tema quedó en el limbo 
con la renuncia intempestiva del 
negociador británico, David Frost, 
justo antes de Navidad,  refirió el 
veterano periodista Christopher 
Field, allegado al  primer ministro 
británico.

Aunque Johnson no lo reco-
noció en público, Field dice que 
la dimisión de Frost le asestó un 
duro golpe al primer ministro bri-
tánico, en su frente de ‘guerra’ 
europea, porque quedó en eviden-
cia la ausencia de una estrategia 
para lograr las oportunidades que 
podrían salir de la nueva indepen-
dencia del país. 

Por su lado, el  profesor de 
Estudios Empresariales London 
South Bank University, Stephan 
Bellas, dijo a este medio que “du-
rante este primer año desde  de 
la retirada del bloque, la actitud 
del gobernante británico ha sido 
una de postureo y no ha sabido 
encauzar una política más allá 
de los eslóganes y la retórica”.

Lo cierto es que, por ahora, 
el tema quedó ahora en manos 
de la secretaria de Exteriores, 
Liz Trust, cuyo historial es poco 
amigable frente a la UE y quien 
pocos creen que podría facilitar 
la  nueva etapa de transición que 
viene. 

Según algunos analistas, esto 
hace ver con pesimismo lo que se 
avecina con la nueva etapa bre-
xitaria que se inicia este el 1 de 
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El brexit. Un asunto que 
parece nunca acabar, que 
se hizo plenamente efec-
tivo el 31 de diciembre de 

2020 y hasta el momento no ha 
logrado limar las asperezas con 
los casos de Escocia e Irlanda.

Hay un punto clave en este tira 
y afloja: el Protocolo de Irlanda. 
Es la parte que menos convence 
a Londres, pero la UE insiste en 
que lo firmado, firmado queda. 

“Los cambios del Brexit lle-
varán tiempo y serán difíciles”. 
Dijo Boris Johnson y tuvo que   
reconocer el pasado octubre el 
primer ministro de Reino Unido, 
en plena crisis de combustibles. 
Johnson había declarado que sólo 
negociando y entendiéndose con 
Bruselas pueden irse cortando 
esos restos pesados, roñosos, que 
lastran al que se fue y a los que 
siguen en el club comunitario. 

Las cosas no están bien, a más 
de dos meses después de aquella 
afirmación. El Brexit, lejos de ser 
historia, es una llaga abierta que 
tratan de cerrar los negociadores 
de uno y otro lado, pero cuesta, 
porque se ha ido perdiendo la 
poca confianza que quedaba. 

Irlanda del Norte se mantie-
ne dentro del mercado único de 
la UE, por lo que la llegada de 
mercancías tiene que pasar una 
serie de controles aduaneros, 
toda vez que tanto ese territorio 
como el resto del Reino Unido 
forma parte de un tercer país.

Los controles aduaneros se 
han retrasado ya varias veces por 
parte del Gobierno de Johnson: 
Estaba previsto que se pusieran 
en marcha el 1 de abril. La me-
dida se pospuso entonces para 
el 1 de octubre, pero se anunció 
como nueva fecha el pasado 1 de 
enero de 2022.

¿QUÉ SE PERDIÓ...  
Y QUÉ SE GANÓ?

Aún no se puede definir ganador 
ni perdedor, En estos momentos, 
el asunto que genera más presión 
es el de Irlanda del Norte, donde 
la decisión unilateral del Reino 
Unido de ampliar los periodos 
de gracia para los controles de 
las mercancías que cruzan entre 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
no ha sentado demasiado bien 
a la UE, que argumenta que la 
decisión incumple los acuerdos 
comerciales posteriores al Brexit. 
La nueva relación es muy incierta 
y desconocida. Todavía quedan 
muchos asuntos por negociar, 
como el llamado “encaje” de 
Irlanda del Norte o la provisión 
de servicios financieros. La nueva 
realidad ha levantado ampollas 
sobre asuntos delicados que 
demuestran que, pese al Brexit, 
Londres no logra desconectarse 
de Bruselas.

Desde Downing Street se ha 
insistido en numerosas ocasio-
nes en que necesita “retocar” 
el acuerdo.

Ya se ha enviado a Bruselas 
por parte del Reino Unido un 
nuevo Protocolo que cumpla con 
las expectativas del Reino Unido. 
Londres quería en este momento 
que la supervisión judicial de 
la aplicación del tratado en la 
región por parte del Tribunal de 
Justicia de la UE. "No se trata 
únicamente del tribunal en sí 
mismo”. 

Es el sistema mismo del que el 
tribunal es su vértice, un sistema 
por el que se aplican en Irlanda 
del Norte leyes sin ningún tipo 
de escrutinio democrático o de 
discusión", explicaron entonces. 
Pero Bruselas no cedió y los to-
ries tuvieron que repensar su 
estrategia.

Inclusive se ha planteado la 
amenaza de activar el Artículo 
16 del acuerdo, que en la práctica 
suspende el Protocolo de Irlanda 
y por lo tanto resquebraja del 
todo la relación comercial entre 
el Reino Unido y la Unión.

París y Londres han eviden-
ciado en el pasado 2021 hasta qué 
punto las consecuencias del Brexit 
pueden ser puntos de fricción.

Hay complejas relaciones en 
torno a la isla de Jersey. Tam-
bién en relación con la pesca, 
esta crisis se inició cuando una 
flota de más de 60 embarcaciones 
pesqueras francesas navegaron 
hacia a un puerto de la capital 
de la isla, Saint Helier. Era un 
modo de protestar porque los 
trabajadores consideraron que 

Londres había añadido requisitos 
extra para navegar. 

Asimismo, el Gobierno francés 
insistió en la reclamación de 150 
licencias a las que considera que 
tienen derecho sus pescadores 
por el acuerdo de salida del Reino 
Unido de la UE para trabajar en 
aguas británicas, pero en paralelo 
prepara un plan de reconversión y 
abandono de la actividad para los 
que no puedan seguir trabajando 
allí. Según el acuerdo del Brexit, 
tienen que enseñar su historial de 
pesca para poder acceder, pero el 

Gobierno de Johnson complicó el 
acceso. Y Francia, que suministra 
energía a la isla, amenazó con 
cerrar el grifo.

La migración envolvió uno de 
los últimos choques después de 
que una embarcación naufraga-
ra cerca de la ciudad de Calais, 
en Francia, mientras intentaba 
llegar a Reino Unido por el canal. 
Johnson pidió entonces a Francia 
"coordinarse" con patrullas marí-
timas y a la vez llama a acciones 
para "devolver rápidamente a los 
migrantes que crucen el canal". 

Se habla, implícitamente, de 
devoluciones en caliente. París 
respondió con dureza y no solo 
acusó a Londres de "instrumen-
talizar" a los migrantes, sino que 
además le 'expulsó' de una reu-
nión de ministros de Exteriores 
de algunos países para abordar 
la situación.

Boris y su supervivencia 
política.
Por la situación que se ve, el “pre-
mier” logró el Brexit, pero está 
perdiendo la guerra. Los hechos 
muestran que es imposible des-
conocer el impacto del covid-19. 
La llegada del coronavirus ha 
llevado al gobierno a imponer una 
serie de restricciones sociales 
y acumular una deuda pública 
difícil de asimilar para el Partido 
Conservador. 

La deuda supera el 96% de su 
PIB, el nivel más alto desde que 
comenzaron los registros. 

Las tensiones se han 
mantenido durante 2021, 
con Londres presionando 

incluso para 
reformar el acuerdo.

Express News

 Ulysses Maldonado F.

BREXIT. “feliz cumple años” con 
la UE e Irlanda en medio de tensiones

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EL DIVORCIO ENTRE EL REINO UNIDO Y LA UNIÓN SE HIZO EFECTIVO

Las tensiones se han mantenido durante 
2021, con Londres presionando incluso 
para reformar el acuerdo. Es decir, el 
famoso y enredado divorcio, firmado, entre 
el Reino Unido y la Unión Europea cumplió 
un año en medio de turbulencias.

Pero para el núcleo duro 'tory'   
no se pueden aceptar excusas 
de ningún tipo. Y la prueba más 
evidente del descontento entre 
las filas ante el líder ha sido la 
reciente dimisión de Lord Frost, 
ministro del Brexit y responsable 
de las actuales negociaciones que 
se llevan a cabo con Bruselas.

Recientemente Frost había 
declarado en el mes de noviembre, 
en el 'Centre for Policy Studies' 
(Centro de Estudios Políticos) 
“Si todo lo que hacemos después 
del Brexit es importar el modelo 
social europeo, nunca triunfare-
mos. No hemos echado atrás las 
fronteras de la UE desde Gran 
Bretaña gracias al Brexit para 
volver a importar ese modelo”.

Porque el Reino Unido ha sali-
do del club, pero las negociaciones 
continúan y está por verse cómo 
queda el desenlace ahora que Liz 
Truss, ministra de Exteriores, ha 
tomado las riendas. Ella recalca 
que la activación del Artículo 16 
sigue estando encima de la mesa.

Boris Johnson se encuentra 
en el terreno movedizo al verse 
sumergido con la caída en un 
reducto tradicionalmente tory 
en unas elecciones locales ce-
lebradas en la circunscripción 
rural de North Shropshire.    

Esto se suma a los escándalos 
de corrupción y de las fiestas a las 
que asistió en plena cuarentena. 
Las nuevas restricciones por la 
pandemia le quitaron el apoyo de 
parte de sus legisladores.
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Ad portas  de  un  año 
nuevo lleno de ilusión 
y tecnología, lo que me-
nos debemos perder de 

vista es lo emocional, antes de 
lo financiero.

Aunque parezca extraño, en 
las finanzas lo más importante no 
es lo contable ni lo matemático. 
Dado que el dinero es una energía 
variable que puede poseer o no un 
carácter magnético, es necesario 
denotar los aspectos blandos que 
rodean el uso de éste. No son 
precisamente unos presupuestos 
exactos lo que saque adelante un 
nuevo negocio.  

 Algunos habrán escuchado 
ya el término “la ley de atrac-
ción”, pues esta se refiere a la 
capacidad que podemos tener no 
solo de desear, sino también de 
atraer y luchar por algo. Y este 
es el primer paso, pero tengan 
en cuenta lo siguiente: no hay 
potencia en una fuerza de atrac-
ción que no vaya acompañada de 
otros elementos fundamentales 
como son la persistencia y la or-
ganización, y esto debe nacer 
desde la empresa personal, que 
es como yo le llamo a la idea de 
crecimiento personal como base 
de todo proyecto.

 
Contactos y 
 negocios en 2022

Las personas que tienen la 
suerte de tener éxito en negocios, 
incluso a baja escala o con poco 
presupuesto, en realidad son ven-
dedores naturales con sus propios 
mecanismos psico-sociales.  Di-
cho de otra manera, son hábiles 

CLAVES 
para el éxito 
en el 2022

Especial Express News

¿CÓMO ATRAER LA SUERTE EN LAS FINANZAS Y EN LA VIDA?

por naturaleza para socializar y 
venderse. Y ojo a esta expresión: 
¡venderse! Resulta curioso que 
haya personas a quienes que les 
vaya bien en sus relaciones labo-
rales o de negocios y mal en sus 
relaciones personales, cuando el 
elemento base es igual, la valo-
ración y creencia en sí mismos.

Pero también hay que entender 
que hay un mito que persiste 
acerca de las ventas, y que bloquea 
a seres humanos que no tienen 
porqué estar incompletos, que 
no tienen por qué no sentirse 
completamente realizados. 

Desde mi aporte editorial para 
el año que ya está avanzando, 
entonces, quiero poner en manos 
de todos y cada uno, su posibilidad 
de establecer y desarrollar cada 
propósito de año nuevo, porque sí 
es posible, porque el ser humano 
todo lo puede. Podemos cultivar 

 Ales Gutiérres (*)

Algunos habrán escuchado ya el término “la ley de atracción”, pues esta se refiere a la 
capacidad que podemos tener no solo de desear, sino también de atraer y luchar por algo.

C
ré

di
to

: C
or

te
sí

a 
Pi

xa
ba

y.

relaciones de amigos y relaciones 
personales cercanas, y podemos 
cosechar habilidades laborales 
y de negocios, no tiene que ser 
de otra forma. 

Somos seres diseñados de 
forma íntegra, saludables y po-
derosos si lo deseamos. Basta 
con echar un vistazo a los impre-
sionantes inventos y logros que 
comenzaron con un pensamien-
to y siguieron con un proyecto 
escrito, luego terminaron por 
impresionar a media humanidad. 

 
Organización y 
persistencia

Me gusta hablar de los mantras 
hindúes como ejemplo por su 
esencia de la repetición. Pero así 
como hablamos de mantras, tam-
bién podemos usar las oraciones 
de cualquier creencia religiosa, 
todo lo que te permita resarcirte, 
continuar y repetir. 

Esto facilita la conexión inte-
rior ayudando en el inconsciente 
profundo para obtener logros en 
modo automático.      

La organización, por su parte, 
permite reflexionar, ordenar, 
planificar y promover. Ambas: 
organización y repetición son 
los pilares que te permitirán la 
consistencia en tus proyectos. 
Vender es una base clave en los 
proyectos; porque las ideas si 
no se concretan, se escriben y 
se venden, no van a trascender 
entre los demás. 

 
Vender, promover y ganar

“Las ventas”, como se ha de-
nominado en algunos campos 
que le desprestigian, terminan 
siendo el puente a la riqueza, y 
por ende al éxito y la realización. 
Cada vez más, venderse y saber 
vender es la magia que buscan los 

dueños de empresa y los clientes: 
personalidad y carácter. 

Un empleado que nunca ven-
dió nada antes de su trabajo fijo 
actual, deberá saber promoverse 
y actualizarse, incluso auto pro-
moverse entre sus compañeros 
de trabajo y brindar resultados 
adicionales, para no correr el 
riesgo de perder su puesto. De 
hecho, los empleados de alto 
standing (cargos medios y altos) 
ya saben que lo que espera su 

gerente de zona son resultados 
que soporten eso altos sueldos, 
ellos trabajan sobre resultados 
y comisiones. 

Los clientes de diferentes sec-
tores de comercio también buscan 
la magia en el comercio, por eso 
“ayudar y reducir miedos” son las 
dos premisas en las neuroventas. 
El cliente busca algo más que la 
descripción técnica de producto 
o una lista de precios, y no son 
los descuentos tampoco lo único 
que logrará persuadirlos.

ENERGÍA CRECIENTE 
DE AÑO NUEVO

Elige una fecha, por ejemplo, el 1 
de febrero, cuando comienza el 
año del tigre del calendario chino. 
La energía creciente del inicio de 
año sirve entonces para empujar 
nuevas propuestas o retomar las 
anteriores con más eficacia. Afila tu 
percepción y permanece atento a 
las oportunidades. Guarda primero 
en tu bolsillo un capital psicológico, 
organízate y persiste, planifica, y 
luego piensa en el presupuesto 
económico.

(*) #AlesGutierres
Instagram - TikTok 
Whatsapp: +44 7423 493 344  

SOMOS SERES
 DISEÑADOS DE FORMA 

ÍNTEGRA, SALUDABLES 
Y PODEROSOS 

SI LO DESEAMOS. 



El Reino Unido ha visto un 
crecimiento en la población 
de adultos mayores de 55 
años, debido a que un por-

centaje importante de los ingleses 
pasaron a este segmento de edad 
llamado “edad laboral madura”, en 
muy buenas condiciones físicas y 
mentales, gracias a los avances en 
la medicina que cada vez ofrecen 
tratamientos efectivos para distintas 
enfermedades, al cambio de actitud 
y hábitos que ha tenido este grupo 
de población en los últimos años y 
a políticas públicas enfocadas en  
brindarles mejores condiciones de 
seguridad social.

De otra parte, la pandemia por 
el surgimiento de Covid-19 ha he-
cho que los adultos mayores de 
55 años, re-planteen sus planes 
a futuro;  algunos han decidido 
disfrutar más su vida llevando a 
cabo sueños pendientes junto con 
sus familias, mientras que otros, 
optaron por seguir en sus empleos 
y revisar sus activos para proteger 
su jubilación, otros eligieron sacar 
un dinero de su propiedad para 
ayudar a sus seres queridos.

En general las características 
de este grupo población mayor y 
las tendencias de su comporta-
miento, han generado cambios en 
los servicios financieros existentes 
para propietarios de viviendas en 
el Reino Unido, ofreciéndoles hoy 
muchas facilidades para acceder a 
créditos sobre sus inmuebles, entre 
otras razones por que también el 
valor de los inmuebles ha tenido 

Especial Express News

un incremento considerable.
Por  estas razones, son cada vez 

más los productos y servicios que 
ofrecen los Bancos para quienes 
deseen obtener préstamos sobre 
sus inmuebles. “Equity Release” 
se ha convertido en unas de las 
formas más populares de présta-
mos, que permite a las personas 
mayores de 55 años, dueños de 
su propia vivienda, acceder a una 
porción del capital acumulado en 
el valor de sus casas para obtener 
una cantidad de dinero la cual es 
libre de impuestos.

Los conocidos  “Lifetime Mort-
gages” o hipotecas reversibles, son 
la forma más conocida de “Equity 
Release”. Este tipo de préstamos ha 
ganado popularidad ya que su costo 
se ha reducido considerablemente 
y los productos disponibles en el 
mercado ofrecen muchos beneficios 
y flexibilidad para acomodarse a 
las circunstancias de cada cliente.

Este tipo de préstamos son otor-
gados con base en tres elementos: 
1) El valor y la ubicación del in-
mueble, 2) La edad del propietario 
(en caso de una pareja, se toma la 
edad del menor) y 3) la condición 
del inmueble. 

 Laura Rodríguez (*)
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(*) La autora invitada es Laura Rodríguez, fundadora de Hera Financial Limited
Info@herafinancial.co.uk - www.herafinancial.co.uk

LA OFERTA 
CREDITICIA

No tienen una fecha de vencimien-
to definida, ya que están diseña-
dos para estar vigentes durante la 
vida de los clientes. En el caso de 
una pareja, los préstamos están 
vigentes hasta que ambos mueran 
o sean transferidos a un hogar de 
retiro.
El interés cobrado es acumulado, 
por tanto los clientes no requieren 
hacer ningún pago ni cumplir nin-
gún requerimiento de capacidad 
de endeudamiento. No obstante, 
los clientes tienen la opción de pa-
gar en la mayoría de los casos hasta 
el 10% del valor del préstamo al año 
si ellos lo desean, lo cual evita que 
el valor del préstamo incremente, 
a medida que pasan los años. Los 
clientes tienen la opción de dismi-
nuir la cantidad que desean pagar, 
parar los pagos totalmente y reto-
marlos si lo desean también.  
El porcentaje disponible aumenta 
con respecto a la edad del clien-

te, actualmente un cliente de 55 
años podría obtener el 26% del 

valor de su inmueble mien-
tras que un cliente de 85 
años podría obtener hasta 
el 55%. 

Los intereses cobrados son 
fijos por la duración del prés-

tamo lo cual asegura que los 
clientes y sus beneficiarios se-
pan exactamente cuánto dine-
ro deberá ser pagado al banco 
en el futuro
Los clientes tienen la libertad 
para decidir el destino de los 
fondos del préstamo, gene-
ralmente ellos los destinan a  
hacer regalos a hijos, nietos u 
otros familiares; pagar hipote-
cas u otras  deudas y reducir 

los costos mensuales, mejorar sus 
ingresos y nivel de vida, así como 
darse gustos que no se dieron an-
teriormente como viajes, compra 
de vehículos o realizar mejoras a su 
hogar las cuales por falta de dinero 
no se pudieron realizar antes.
Los préstamos pueden ser trans-
feridos a otras propiedades desde 
que la nueva propiedad sea acepta-
da por el banco en el momento en 
el que los clientes deseen mudarse.
Estas facilidades también están 
disponibles para algunas propieda-
des de inversión y segundos hoga-
res.

Revolucionan 
servicios financieros 
para mayores de 55 

YA LA EDAD NO ES UN LÍMITE PARA PEDIR PRESTADO BANCARIO

La pandemia por el surgimiento de Covid-19 ha hecho que los adultos mayores 
de 55 años, re-planteen sus planes a futuro; algunos han decidido disfrutar más su 
vida llevando a cabo sueños pendientes junto con sus familias, mientras que otros, 
optaron por seguir en sus empleos y revisar sus activos para proteger su jubilación, 
otros eligieron sacar un dinero de su propiedad para ayudar a sus seres queridos.

Un cliente de
  85

 años podría 
obtener hasta el 
55% en efectivo 
del costo de la 

vivienda. 

26%  es el valor 
del inmueble que un cliente de

55 años puede. 
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“Equity Release”, unas de 
las formas más populares 
de préstamos, que permite 
a las personas mayores 
de 55 años, dueños de su 
propia vivienda, acceder 
a una porción del capital 
acumulado en el valor de 
sus casas para obtener una 
cantidad de dinero la cual es 
libre de impuestos.



El requisito de haber conta-
do con un seguro médico 
privado (conocido como 
Comprehensive Sickness 

Insurance, CSI en inglés) conti-
núa siendo una barrera para que 
ciertos ciudadanos europeos ad-
quieran la nacionalidad británica.

A manera de resumen, antes 
del Brexit se esperaba que los ciu-
dadanos de la Unión Europea que 
no eran económicamente activos 
-es decir, estudiantes o perso-
nas autosuficientes- tuvieran un 
seguro médico privado durante 
su residencia en el Reino Unido. 

Aunque en teoría la ausencia 
de seguro médico privado po-
dría afectar la residencia legal 
de ciertos europeos, en la prác-
tica pocos sabían de la existen-
cia de este requisito y, que yo 
sepa, a nadie se le expulsó por 
no haber tenido seguro médico. 
Normalmente era hasta que los 
estudiantes o personas autosu-
ficientes de la Unión Europea 
o sus familiares solicitaban la 
residencia permanente y se las 
negaban, cuando caían en cuenta 
que no habían cumplido con el 
mencionado requisito.

El camino a la nacionalidad 
británica para europeos

FALTA DEL SEGURO PRIVADO DE SALUD PUEDE SER USADO PARA RECHAZOS

Cuando se pone en marcha 
el  EU Settlement Scheme, el 
gobierno británico decide que 
los europeos no están obligados 
a mostrar que tenían un seguro 
médico privado durante los 5 
años de residencia necesarios 
para poder obtener la residencia 
indefinida. Todo bien hasta aquí. 
Parecía que el gobierno se había 
olvidado por completo del tema 
del seguro médico privado.

Aunque en teoría la ausencia de seguro médico 
privado conocido como Comprehensive 
Sickness Insurance, CSI en inglés) podría 
afectar la residencia legal de ciertos europeos, 
en la práctica pocos sabían de la existencia 
de este requisito y, que yo sepa, a nadie se le 
expulsó por no haber tenido seguro médico. 
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Desafortunadamente no fue 
así. A partir del 2020 el tema del 
seguro médico privado renace. En 
este momento, no haber contado 
con el seguro puede afectar el 
resultado de las solicitudes de 
naturalización de europeos, que 
residieron en este país como es-

Especial Express News

 Manuel Padilla Behar (*)

tudiantes o como autosuficientes 
o incluso de sus familiares. 

Aunque es cierto que la Home 
Office o Ministerio del Interior 
puede de manera discrecional, 
es decir a su antojo, olvidarse 
de este requisito al resolver las 
solicitudes de nacionalidad, lo que 

(*) Manuel Padilla Behar se especializa en derecho de inmigración y es dueño 
de la firma MPB Solicitors. Puedes contactarlo aquí: manuel@mpbsolicitors.co.uk

A los estudiantes 
o personas 
autosuficientes de 
la Unión Europea o 
sus familiares se les 
negaba la residencia 
permanente, cuando 
caían en cuenta que 
no habían cumplido 
con el mencionado 
requisito.

no es claro es en que ocasiones 
lo vaya a hacer. Es comprensible 
que muchas personas no quieran 
tomar el riesgo de solicitar la 
nacionalidad si no están seguros 
de poder obtenerla y, más aún si 
en juego están las mas de £1200 
que cuesta la solicitud.   

No queda más que esperar que 
en este 2022 el gobierno se olvide 
de una vez por todas del tedioso 
tema del seguro médico privado 
eliminando así esta barrera que 
impide que ciertos ciudadanos 
europeos, y sus familiares, ad-
quieran la nacionalidad británica.

£1200 
que cuesta la 
solicitud de 
nacionalidad 
británica para los 
extranjeros que 
tengan más de 5 
años con estatus de 
residencia en el país.   
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Si bien casi el 6% de los 
británicos está hoy con 
el Covid -19, la cantidad 
de  muertos  ha  ba jado 

sustancialmente con relación a 
los picos del 2020 y 2021. Las 
vacunas, si bien no evitan los 
contagios, disminuyen los efectos 
nocivos del coronavirus. Por ello 
los 4 gobiernos del Reino Unido 
no creen necesario ir hoy a una 
cuarentena generalizada.

Hasta hace dos años todos 
nosotros habíamos vivido sin darle 
mayor importancia a los virus. 
Los que había (como los del ébola, 
dengue o los que producen el 
SIDA o la rabia) no se esparcían 
de manera veloz e indiscriminada 
por todo el planeta. La aparición 
de Covid-19 en China en diciembre 
2019 mostraba que estos podían 
masificarse dentro de los humanos 
tras haber procedido de animales 
como murciélagos o pangolines.

En 25 meses que lleva esta 
pandemia, este coronavirus ha 
producido más de 300 millones 
de casos y de 5,5 millones de 
muertes a nivel global. A pesar 
de que se tratan de cifras des-
comunales esto implica que solo 
un 4% de los 7,800 millones de 
humanos nos hemos llegado a 
contagiar y de que el porcentaje 
de enfermos que fallecen equivale 
a cerca del 2%.

Lo que ha ayudado a prevenir 
una mayor hecatombe ha sido 
la pronta reacción coordinada 
internacional, a fuertes medidas 
biosanitarias como cuarentenas 
y al desarrollo de vacunas. Hace 
un siglo no se pudo tratar al virus 
de la mal llamada gripe española, 

¿Empieza a  
ser derrotado 
el virus asesino?

UN RECUENTO DEL HISTORIAL TRAS LA PANDEMIA DE COVID-19

el mismo que ocasionó casi 100 
millones de muertos.

Hoy muchos historiadores 
postulan que distintos virus pre-
viamente exterminaron al primer 
pueblo que domesticó a los ca-
ballos, a los primeros británicos 
que construyeron Stonehenge, 
a gran parte de la población de 
los poderosos imperios persa y 
romano de oriente (lo cual pro-
dujo que los árabes y el Islam 
les invadan), a un tercio de los 
europeos medievales durante la 
"peste negra" y a más del 90% 
de los 100 millones de nativos 
americanos que no sobrevivieron 
la viruela y otras enfermedades 
importadas por los conquistado-
res, quienes solo gracias a ello 
lograron imponerse.

De hecho, los virus (pese a 
ser cientos de veces más chicos 
que una célula nuestra) han pro-
ducido más muertes que todas 
las guerras juntas en la historia 
humana.

 
Guerra contra Covid
En diciembre de 2019 todos no-
sotros nos preparábamos para 
pasar navidades con nuestras 
familias, pues todos los 4 gobier-
nos del Reino Unido habían dado 
luz verde para ello. De repen-
te, la irrupción de la altamente 
contagiosa variante Delta (des-
cubierta inicialmente en Kent) 
obligó a todos ellos a cancelar 
toda reunión social y a volver a 
una estricta cuarentena.

En esta siguiente temporada 
festiva apareció otra variante 
(Ómicron), la cual burla mejor 
las vacunas y autodefensas, y se 
esparce aún más velozmente. No 
obstante, Boris Johnson decidió 
que no se debe ir a ninguna clase 
de cuarentena. A diferencia de 
hace 12 meses ya han aparecido 

Pese a que en Reino Unido diversos hospitales están sobrecargados o a punto de colapsar debido 
al aumento de pacientes con Covid-19 y a la imposibilidad de tratar casos diferentes, Boris Johnson 
insiste en no imponer nuevas restricciones. Para él su eje debe estar en la recuperación económica.
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vacunas. De todos los nacidos 
después del 2009, más del 90% 
ya se han puesto la primera do-
sis, el 83% la segunda y el 62% 
la tercera (o "booster"). 

El problema es que las vacunas 

(*) Isaac Bigio 
Politólogo, economista e historiador. 
Con cifras provienen de https://coronavirus.data.gov.uk/ y de https://www.worldometers.info/coronavirus/

ya no previenen los contagios. 
Yo sigo sin recuperarme desde 
hace 6 semanas de los efectos 
de haber contraído el Covid-19, 
mientras que mi médico se en-
fermó de lo mismo pese a tener 
las 3 vacunas y el Líder de la 
Oposición, Sir Keir Starmer, ha 
vuelto a dar positivo por segunda 
vez en 4 meses.

El lunes 10 de enero había 
más de 3,5 millones de británicos 
contagiados, lo que implica que 
al menos 1 de cada 20 habitantes 
del Reino Unido padece hoy del 
coronavirus. De ellos más de 17 
mil estaban hospitalizados y más 
de 900 en ventiladores. 

Francia tiene ligeramente me-
nos casos activos, pero más que 
triplica la cantidad de pacientes 
graves. Esto ayuda a entender 
por qué su Presidente Emmanuel 
Macron quiere decretar la va-
cunación obligatoria, tal como 
Austria fue el primer país europeo 
en plantearlo.

Pese a que en Reino Unido 
diversos hospitales están sobre-
cargados o a punto de colapsar 
debido al aumento de pacientes 
con Covid-19 y a la imposibilidad 
de tratar casos diferentes, Boris 
Johnson insiste en no imponer 
nuevas restricciones. Para él su 
eje debe estar en la recuperación 
económica.

Aunque la cifra oficial de bri-
tánicos fallecidos por Covid -19 
ya supera las 150 mil personas 
(20 mil más según otras fuentes), 
el Gobierno estima que la can-
tidad de muertos diarios por el 
ómicron, en el peor de los casos 
ha llegado a unos 3 centenares, 

300 millones de 
casos de coronavirus 
muertes a nivel global 
se han producido 
en los 25 meses que 
lleva esta pandemia.
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muy por debajo de los picos gene-
rados por las previas variantes. 
En marzo-abril 2020 en el Reino 
Unido superamos los mil muertos 
diarios y en el invierno pasado 
llegamos a tener más de 1,500 
muertos diarios (incluso casi se 
llega a los 2,000 fallecidos en 
24 horas). 

Mientras tanto, el Dr. Clive 
Dix, ex jefe de la fuerza de tra-
bajo para vacunaciones masivas 
en el país, postula que tras la 
tercera vacuna se debe aprender 
a convivir con el coronavirus tal 
y cuál se hace lo propio con el 
virus de la gripe.

Hay varios médicos que sos-
tienen que, si bien el Ómicron 
se difunde más velozmente, sus 
efectos son menos fuertes (debido 
a las vacunas), y que puede ello 
ser un símbolo de que  Covid -19 
tiende a convertirse en un virus 
endémico sin tanto poder letal.

Por el momento, hay muchos 
establecimientos cerrados que exi-
gen el certificado de vacunación, 
mientras que las mascarillas son 
compulsivas en el transporte de 
Londres y de trenes, así como 
para entrar a numerosas tiendas 
y mercados.

El Covid -19 ha demostrado 
su gran capacidad de adaptar-
se a los nuevos cambios y de 
producir nuevas sorpresas. No 
se puede descartar que surjan 
nuevas variantes (se habla de 
que una de ellas ya ha llegado 
a Francia), pero, en el caso bri-
tánico, el Gobierno cree que se 
puede evitar un confinamiento. 
Veremos si el crudo invierno con 
sus nieves no altera esos planes.

90% de todos 
los nacidos después del 
2009 ya se han puesto 
la primera dosis de la 
vacuna contra covid-19, 
el 83% la segunda y el 
62% la tercera ("booster" 
o refuerzo).

1 de cada 20  
habitantes del  
Reino Unido padece 
coronavirus.
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La puja diplomática entre 
las grandes potencias de 
Estados Unidos y Rusia 
se movió en la última se-

mana al terreno de América Lati-
na, luego de que el gobierno ruso 
amenazara con enviar tropas a 
Cuba y Venezuela, si el gobierno 
del estadounidense Joe Biden 
y la Organización del Atlántico 
Norte (OTAN) se expanden hacia 
el este de Europa.

La advertencia vino del vice-
canciller ruso, Alexander Grus-
hko quien encabezó la delegación 
rusa en las conversaciones en 
Ginebra, donde se trataba de bus-
car acercamientos para bajar la 
tensión militar por los temores 
de una invasión de tropas rusas 
a Ucrania, considerada como la 
peor desde la Guerra Fría.

El jefe de la diplomacia rusa no 
confirmó ni descartó la posibilidad 
de poner infraestructura militar 
en esos países latinoamericanos.

Negociación fallida
La semana de cumbres entre Ru-

América Latina, en 
la puja de Rusia y EE.UU. 

ALARMA POR AMENAZA DE MOSCÚ DE ENVIAR TROPAS A VENEZUELA Y CUBA

sia, la OTAN, la Unión Europea, 
cuyos escenarios fueron Ginebra, 
y Viena y Bruselas, fallaron en 
el intento de recortar la brecha 
en las demandas de seguridad 
de Moscú. Algo que, según los 
conocedores, dio pie para que 
Rusia sacara a relucir su relación 
estrecha con  los regímenes del 
venezolano Nicolás Maduro y 
cubano Miguel Díaz-Canel.

 “Todo depende de la acción de 
nuestros homólogos estadouni-
denses”, dijo el vicecanciller ruso 
al ser consultado por medios de 
su país, y recordó la advertencia 
del presidente ruso, Vladimir 
Putin, de que su país podría to-
mar medidas técnico-militares 
si Estados Unidos actúa para 
“provocar” a Rusia y aumentar 
la presión militar sobre el país.

La molestia rusa tiene que 
ver con que Estados Unidos y la 
OTAN han rechazado la demanda 
clave de Rusia de garantías que 
impidan la expansión de la alianza 
a Ucrania y otras naciones ex 
soviéticas. Esa marcada diferencia 
de criterio entre el gobierno de 
Putin con los de la alianza ge-
nera dudas sobre la posibilidad 
de continuar las conversaciones 

La posibilidad de pasar el conflicto internacional a la región latinoamericana se 
dio luego del fracaso diplomático de las cumbres ruso europeas, donde se trataba 
de buscar acercamientos para bajar la tensión militar por los temores de una invasión 
de tropas rusas a Ucrania, considerada como la peor desde la Guerra Fría.

sobre el tema ucraniano.
Ya en junio del año pasado, Ru-

sia reiteró su apoyo a sus aliados 
en América Latina, fundamental-
mente a Cuba, Venezuela y Nica-
ragua, ante lo que fue calificado 
por Occidente como “amenazas 
externas”.  En ese momento, en 
referencia a la histórica relación 
con los países latinoamericanos, 
el ministro de Defensa ruso, el ge-
neral del ejército Sergey Shoigu, 
alegó que las múltiples presiones 

que sufren los tres gobiernos de 
corte izquierdista ameritaban el 
respaldo de Moscú, “más que 
nunca”. El jefe castrense refirió 
que ese apoyo podría pasar por 
la posibilidad de “uso abierto de 
la fuerza militar” contra esas 
naciones.

Es por eso que la reciente 
declaración del vicecanciller ruso 
sobre América Latina, puso en 
alerta a Estados Unidos, que 
viene haciendo un seguimiento 

constante a la presencia rusa en 
Venezuela. Para el gobierno de 
Biden es claro que “la influen-
cia rusa es la principal fuerza 
manteniendo a Nicolás Maduro 
en el poder”, según voceros del 
Comando Sur estadounidense. 

En ese punto, Estados Uni-
dos respondió directamente a la 
amenaza del vicecanciller ruso, 
diciendo que se reaccionaría de 
manera decisiva si el gobierno 
de Vladimir Puti mueve fichas 
militares hacia Venezuela y Cuba. 

“Si Rusia realmente comenzara 
a moverse en esa dirección, lo 
abordaríamos de manera decisi-
va”, recalcó el asesor de seguri-
dad nacional de la Casa Blanca, 
Jake Sullivan, quien calificó de 
“fanfarronería” la amenaza de 
Moscú.

Por los momentos, los ama-
gos guerreristas parecen seguir 
en el terreno de la diplomacia, 
pero ya Estados Unidos asegura 
estar presto a “responder con 
firmeza” en caso de un ataque 
militar ruso en cualquier flanco, 
en un escenario en el que América 
Latino parece ser más invitada 
que protagonista.
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Si Rusia realmente 
comenzara a moverse 
en esa dirección, lo 
abordaríamos de 
manera decisiva”, 
recalcó el asesor de 
seguridad nacional 
de la Casa Blanca, 
Jake Sullivan, 
quien calificó de 
“fanfarronería” la 
amenaza de Moscú.
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De izquierda a derecha: el secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, con Alexander Grushko (viceministro de 
Asuntos Exteriores, Federación de Rusia) y Alexander Fo-
min (viceministro de Defensa, Federación de Rusia) Crédito 
fotos cortesía OTAN 

El presidente ruso Vladimir Putin y su colega venezolano, 
Nicolás Maduro

Wendy R. Sherman, subsecretaria de Estado de Estados 
Unidos  Crédito fotos cortesía OTAN .
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¿EL EPICENTRO DE LA NUEVA GUERRA FRÍA?



Desafíos de la corrupción del COVID-19

En una región que ya se caracteriza por instituciones gubernamentales débiles,
COVID-19 tiene altas desigualdades sociales y económicas, con su desproporcionados
efectos en poblaciones vulnerables, incluyendo grupos indigenas, ancianos,
migrantes y AF.

 

CHILE

67/100

CANADÁ

77/100

URUGUAY

71/100

ESTADOS UNIDOS

67/100

 
NICARAGUA

22/100

HAITÍ

18/100

VENEZUELA

15/100

MÁ
XIM

O P
UN

TA
JE

MÍ
NIM

O P
UN

TA
JE

La corrupción en Latinoa-
mérica no aminora. Al 
contrario, parece haber 
echado raíces más fuertes 

y profundas en la región. Este es 
el panorama que arroja el último 
informe de Transparencia Inter-
nacional, cuyo estudio del Índice 
de Percepción de la Corrupción 
(IPC), muestra las cifras más 
preocupantes de los últimos años. 

La conclusión luce desalenta-
dora, dado que hay avances en 
la lucha contra la corrupción,  
claro el resumen de Transpa-
rencia Internacional que, para 
elaborar un ranking de los 180 
países más y menos corruptos, 
se basó en las evaluaciones y 
opiniones de expertos del sector 
privado y especialistas en el tema 
quienes valoraron el nivel de co-
rrupción en la vida pública de las 
diferentes naciones, enfatizando 
en la economía, la política y la 
administración.

¿Qué dice el ranking?
En una escala de 0 a 100 el máxi-
mo puntaje se determinó para 
los países donde la corrupción 
prácticamente no existe. La or-
ganización no gubernamental 
estableció que cero puntos se 
aplicarían para las naciones más 
afectadas por esta lacra en donde 
la percepción de corrupción es 
total. 

Los resultados para la región 
arrojaron a Venezuela como la 
nación más corrupta del conti-
nente con apenas 15 puntos y en 
la ubicación 176 de una lista de 
180 naciones. Según el informe 
IPC, le siguen Haití con 18 puntos, 
Nicaragua con 22 y Honduras 
con 24 unidades.

De acuerdo a l  anál is is  de 
Transparencia Internacional, 
los cuatro países son los más 
corruptos de la región con un 
estancamiento y un panorama a 
peor de este flagelo.  El efecto 
se siente en sus sociedades, en 
todos sus ámbitos, con debilitadas 
las instituciones democráticas, 
con mancha los procesos elec-
torales. Esto pervierte las leyes 
nacionales, creando pantanos 
burocráticos, en donde se ofrece 
el soborno como la mejor manera 
de salir a flote y solucionar los 
problemas.

 
Los menos corruptos
Uruguay, el segundo país más 
pequeño de Sudamérica, después 
de Surinam, es la nación en donde 
menos se percibe la corrupción. 
Con una población que no llega 

¿Qué países son los más 
y menos corruptos?

ÍNDICES DE LA CORRUPCIÓN EN LATINOAMÉRICA: 

a los  tres millones y medio de 
habitantes, el país sudamericano 
tiene 71 puntos en el ranking de 
la corrupción y ocupa la posición 
21 a nivel internacional en la per-
cepción de las naciones menos 
corruptas. Luego de la república 

A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, instaurado hace 18 años por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas para crear conciencia ante este fenómeno 
político económico y social que afecta al mundo y especialmente a Latinoamérica, se 
divulgó un informe sobre cómo se presenta este flagelo en la región.

Gráfico del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).  Cortesía  Transparencia Internacional 

uruguaya, Chile, con 67 puntos, 
Costa Rica con 57 y Cuba con 47 
unidades, son los cuatro países 
percibidos como menos corruptos 
en Latinoamérica y los únicos 
que superaron la media de los 
43 puntos. 

Especial Express News

 César Pastor Gamarra (*)

(*) Periodista y analista peruano residenciado en el Reino Unido.

Uruguay es el 
país percibido como 
el menos corrupto 
de Latinoamérica, 
seguido por Chile, 
Costa Rica y Cuba.

18 años lleva 
celebrándose el 
Día Internacional 
contra la Corrupción 
(9 de diciembre), 
instaurado por la 
Asamblea General de 
las Naciones Unidas.
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Venezuela, Haití, 
Nicaragua y 
Honduras son los 
países más corruptos 
de la región según 
el estudio de Índice 
de Percepción 
de la Corrupción 
(IPC), presentado 
por Transparencia 
Internacional.

Después de los cuatro paí-
ses latinoamericanos percibidos 
como los más corruptos, según el 
ranking IPC, la lista  sigue con 
Guatemala, República Dominica-

na, Paraguay y Bolivia, mientras 
que naciones como México, Pa-
namá, Colombia, Brasil y Perú, 
entre otras, se puede decir que 
se ubican en el medio de la tabla. 

Aunque está  c laro  que  la 
percepción interna, es decir la 
de sus propios ciudadanos que 
viven el día día de sus gobiernos 
e instituciones , puede ser muy 
diferente a los datos que arroja 
el estudio de Transparencia In-
ternacional.
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HABLA XAVIER CUTILLAS, PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA PAZ

Xavier Cutillas ,  es e l 
p r e s i d e n t e  d e  A C P 
(Asociación Catalana 
por la Paz), quién desde 

Barcelona, gestiona la solidari-
dad y la ayuda internacional en 
la línea de instaurar un nuevo 
modelo de ONG por encima de la 
financiación de proyectos, com-
prometiendo a más actores, que 
permita la modificación de la 
matriz de cooperación Norte-Sur 
ya obsoleta en el sistema, propio 
de los años 90. 

El apoyo a las campañas de 
solidaridad para afrontar la cri-
sis de refugiados y migrantes, 
como Czarina Musni, abogada 
filipina defensora de los dere-
chos humanos, recién asentada 
en Barcelona, está generando 
una gran sensibilización en toda 
Europa y gracias a ACP, estas 
acciones ya se están transfor-
mando en una responsabilidad 
mundial compartida. 
 
¿Cuál es el máximo 
objetivo de la Asociación 
Catalana por la Paz?
Xavier Cutillas (XC): La rein-
corporación de ex combatien-
tes de las FARC (el ex grupo 
guerri l lero Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia) 
a la vida civil y convertirlos en 
actores dentro del proceso de 
estabilización es nuestro máxi-
mo objetivo ahora. Dentro del 
área latinoamericana, en la Costa 
Pacífico, en el departamento del 
Chocó y el departamento del Va-
lle del Cauca, estamos haciendo 
germinar proyectos que incorpo-

Coincidiendo con el quinto aniversario 
de los Acuerdos de Paz en Colombia, la 
Associació Catalana per la Pau (ACP) ha 
querido visibilizar la realidad de personas, 
quienes, pese a la violencia y las amenazas, 
siguen firmemente comprometidas con 
la reconciliación. Un reto, nada fácil de 
lograr, teniendo en cuenta que más de 
300 excombatientes han sido asesinados 
tras la firma de la paz.

ran una vertiente productiva: la 
creación de granjas, espacios de 
piscifactorías, o la transformación 
de hierbas aromáticas en aceites 
esenciales. 

Trabajamos, de forma conjun-
ta, con la Universidad pública de 
Cali (Universidad Univalle) y la 
Pontificia Universidad Javeriana, 
que es la de los jesuitas.  De esta 
manera, hemos generado dos 
diplomados, como mecanismos 
de formación a personas que 
han estado en la guerrilla. Los 
diplomados unifican los saberes 
de la guerrilla que, de alguna 
manera, hay que transformar en 
altas capacidades. La promoción 
de proyectos de cooperación, 
con diversos agentes, permite el 

desarrollo de iniciativas como la 
formación de colectivos, emplean-
do la capacitación de la guerrilla.
 
¿Cuáles son los países 
foco de esta ONG?
XC: Los países foco son Palestina, 
Colombia, el Congo y Filipinas. 
Son cuatro países de conflicto 
armado no resueltos. Hay reali-
dades compartidas de ocupación 
militar. Cuando nuestra ONG 
entra en un país, efectúa una 
toma de contacto paulatina pero 
con la máxima implicación de 
actores. En estos días, hemos 
logrado una conexión brutal entre 
Filipinas y Colombia. La acogida 
en Barcelona de una abogada 
filipina, Czarina Musni, dentro 

de la campaña de refugiados a 
la que hago mención, está re-
percutiendo sensiblemente en 
toda Europa. 

La Generalitat tiene un pro-
grama de acogida temporal en 
relación a víctimas de señala-
miento público previo. Gestio-
namos la salida de sus países 
de origen, les damos visibilidad 
y los cuidados requeridos en el 
periodo de seis meses. El objetivo 
es facilitar su incorporación a 
un entorno social que les puede 
resultar desconocido, ampliar el 
conocimiento sobre los derechos 
y deberes en la sociedad catalana, 
y facilitar su arraigo social. Esta 
iniciativa, impulsada por la ACP, 
ofrece protección a personas en 

situación de riesgo, a causa de su 
labor pacífica, así como la defensa 
de los derechos humanos. Es un 
programa delicado que cuenta 
con el apoyo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y del Minis-
terio del Interior. 

¿Cómo gestionan 
el intercambio de 
realidades tan dispersas 
comoColombia y 
Filipinas?
XC: Estas cuatro real idades 
tienen ejes comunes de regis-
tro histórico,  e l  de la t ierra, 
por ejemplo, como elemento en 
disputa, que les ha unido. La te-
nencia de la tierra no ha pasado 
por la modernidad y compartir 

Especial Express News 
Barcelona, España

 Carmen Chamorro (*)

El desafío, incorporar a ex Farc  a la sociedad colombiana



19Express NEWS   - Nº 993 - Del 19 de enero al 16 de febrero 2022

El desafío, incorporar a ex Farc  a la sociedad colombiana
Los cuatro ejes

(*) Carmen Chamorro es Directiva Del Cip Y Acpe/
Diplomada en Relaciones Internacionales por Sei

¿Cómo define los ejes  
de actuación de la ONG?

XC: La ONG trabaja en cuatro ejes de trabajo, bajo 
contextos muy distintos. Volcamos esfuerzos en el 
Derecho a la alimentación, que integra todas las 
actuaciones que generan las condiciones idóneas 
de acceso a la producción de alimentos y el con-
sumo, el acceso a la tierra y el agua, en definitiva. 
Nuestras iniciativas se desarrollan en Malí, Congo, 
Cuba, Colombia, Palestina, El Salvador y Filipinas. 
El hilo conductor de este trabajo son los proyectos 
productivos. No entendemos la lógica de actuación 
sobre el terreno, si no hay actuación política. Allá 
donde podemos, en los países prioritarios, países 
foco, acompañamos la actuación de trabajo de los 
procesos productivos, con trabajo de incidencia 
política, movilización y sensibilización. 

Así las cosas, Justicia global es un concepto nove-
doso para Cataluña y tiene que ver con la necesidad 
de la cooperación gracias a un nuevo modelo en el 
contexto internacional. Los procesos de globalización 
económica han ido avanzando, y nos encontramos 
con una situación distinta a la de los años 60,70. Se 
articula la necesidad de Justicia Global y los mecanis-
mos de trabajo se modifican, con lo que la coopera-
ción Sur-Sur adquiere mayor importancia: Generar 
las condiciones para que un país latinoamericano 
ayude a otro y haya espacio de intercambio entre 
las cooperaciones de países. 

¿Diría que la capacidad de  
llegar al mundo es limitada?

XC: Cada vez más, intentamos huir de la lógica de 
ser una ONG que financie proyectos sin más. Bus-
camos ampliar el abanico de trabajo, incorporando 
más actores. El hilo conductor de este trabajo son 
los proyectos productivos. Hace 20 años, el Norte 

encontraba fondos y los trasladaba a organizaciones 
del Sur. Este modelo de trabajo ha quedado obso-
leto y nosotros tratamos de incorporar a una mayor 
cantidad de actores para lograr también, el mayor 
número de impactos. Palestina tiene progresos 
gracias al trabajo conjunto de una universidad de 
Barcelona, junto a una universidad de Palestina, 
con la idea de obtener un proceso de formación 
determinado y así, profesores catalanes, expertos 
técnicos, son los generadores de formación.
 
¿Cuáles son las fuentes de financiación y 
cómo se mantiene el diálogo con agentes 
gubernamentales e intergubernamentales? 

XC: Los recursos de que disponemos son públicos 
(Generalitat de Cataluña, municipios con partidas del 
0,7% de cooperación) y privados (Fundación Caixa, 
con sus aportaciones), fondos de otras instituciones 
privadas que no afectan a nuestra forma de actuar, 
y el Colegio de Abogados de Barcelona.

El gobierno de Cataluña trabaja, a sabiendas que 
somos una sociedad plural y articulada, diferente a 
otras autonomías, y pone al servicio de esta idea, la 
necesidad urgente de una coordinación asociativa 
en el exterior. Hay instrumentos que se han creado 
ante la necesidad de generar orden en las acciones 
de cooperación que había con anterioridad y que 
fomentan este nuevo modelo.

Nos encontramos con inversores de países del 
Sur que vienen a invertir aquí y nos ayudan a vencer 
nuestro proceso de desindustrialización. Las inversio-
nes, que requiere este proceso, proceden de países 
que no te lo esperas.

el conflicto armado entre dos 
países que son escondederos de 
gatos, sin obviar la presencia de 
bases norteamericanas, permite 
el intercambio de experiencias. 
Tanto que Filipinas pudiera verse 
abocada, tras las elecciones futu-
ras, a un proceso de negociación, 
como hay en Colombia. 

Finalmente, Czarina Musni 
ha pedido asilo en España. Ella 
es abogado destacada, y lo más 
importante es que hemos logrado 
la interacción entre una negocia-
dora y firmante del proceso de 
paz en la Habana, la senadora 
del partido Comunes, Sandra 
Ramírez (quien recientemente, 
reiteró su compromiso de recon-
ciliación de la familia colombiana 
para que los hechos de la guerra 
nunca vuelvan a ocurrir) y Cza-
rina Musni.

En la costa 
pacífico colombiana, 
en el departamento 
del Chocó y el 
departamento del 
Valle del Cauca, 
estamos haciendo 
germinar proyectos 
que incorporan una 
vertiente productiva”.

JUSTICIA GLOBAL  
ES UN CONCEPTO 
NOVEDOSO PARA 

CATALUÑA Y TIENE 
QUE VER CON
LA NECESIDAD 

DE LA COOPERACIÓN 
GRACIAS A UN NUEVO 

MODELO EN 
EL CONTEXTO  

INTERNACIONAL.

En estos días, 
hemos logrado una 
conexión brutal entre 
Filipinas y Colombia”.

Xavier Cutillas, es el presidente de ACP (Asociación Catalana por la Paz). Foto Cortesía de la Asocia-
ción Catalana para la Paz.
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¿INSUFICIENTES LAS DISCULPAS DEL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO?

El llamado ‘PartyGate’ ha 
puesto al primer minis-
tro, Boris Johnson, ante 
la crisis más grave de 

su gobierno. 
El más reciente escándalo tiene 

al gobernante al borde de perder 
su puesto, en manos de su propio 
partido Conservador, por cuenta 
de las fiestas realizadas en el 10 
de Downing Street en medio de la 
pandemia de covid-19, cuando era 
ilegal hacer reuniones en casa.

De poco parece haberle servido 
al carismático primer ministro 
de 57 años de edad, las disculpas 
que dio frente a una Cámara de 
los Comunes a casa llena, tras 
admitir que había roto las reglas 
de confinamiento que él mismo 
había impuesto a los británicos 
en la primera etapa pandémica.  

“Pensé que era un "evento de 
trabajo", dijo Johnson el pasado 
12 de enero en la sesión de pre-
guntas y respuestas tradicional 
de los miércoles. Su voz se aho-
gaba a veces entre los abucheos 
de opositores, pero también de 
miembros de su propia tolda con-
servadora, que pedían a gritos 
que renunciara al cargo. 

Pero eso es algo que los ana-
listas dudan que vaya a hacer el 
primer ministro, quien está tra-
tando de ganar tiempo, en espera 
un reporte oficial de Sue Gray, la 
alto funcionaria del gobierno, a 
cargo de la investigación sobre la 
supuesta violación de las reglas 
de Covid en Downing Street y los 
departamentos gubernamentales.

En un discurso calculado es-
crito, Johnson se disculpó por 

asistir a la reunión a la que fueron 
invitados más de 100 empleados 
de Downing Street, de los cuales 
habrían asistido hasta 40 funcio-
narios en mayo de 2020. En un 
correo electrónico, enviado por 
Martin Reymont, el secretario 
personal de Johnson, se descri-
bía como un evento de "bebidas 

Johnson,  ante su ‘PartyGate’ 
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socialmente distanciadas" para 
disfrutar del clima cálido.

La molesta parlamentaria se 
sintió en la oposición, pero lo 
que más llamó la atención fue 
la reacción de la tolda oficialista 
que ha discutido abiertamente el 
envío de cartas al presidente del 
ente rector del llamado Comité 

de 1922 del partido Conservador, 
Graham Brady, exigiendo un voto 
de censura a Johnson. 

Los parlamentarios también 
estaban irritados porque el primer 
ministro parecía menos arrepen-
tido en conversaciones privadas 
después de su aparición en la 
Cámara de los Comunes que en 
público.  Sin embargo, otros su-
girieron que esperarían a ver los 
hallazgos de Gray.  Las secuelas 
de las elecciones locales de mayo 

también se sugirieron como un 
posible momento para desenca-
denar una moción de censura.

 En la Cámara de los Comunes, 
Johnson aceptó por primera vez 
que había estado en la reunión 
del 20 de mayo de 2020 y que 
esto fue un error, al tiempo que 
intentaba defender sus acciones.

 Al decir que el jardín del 10 
de Downing Street se usaba en 
ese momento de manera rutina-
ria como "una extensión de la 

100 
empleados de Downing 
Street recibieron la 
invitación al evento, que 
pedía llevar sus propias 
bebidas a los asistentes.

54 es el número 
de solicitudes de voto 
de confianza contra 
Johnson que ha recibido 
el Comité de 1922 del 
Partido Conservador. 

 El primer ministro, Boris Johnson, y su esposa Carrie, fueron fotogra-
fiados participando en la fiesta del 18 de mayo del 2020. 

Kier Stermer, el líder del partido Laborista, encabeza los llamados a 
que el primer ministro renuncie a su cargo. 
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         Pensé que era un 
"evento de trabajo", 
dijo Johnson 
el pasado 12 de enero 
en la sesión de 
preguntas 
y respuestas tradicional 
de los miércoles".

De poco parece haberle servido al carismático 
primer ministro de 57 años de edad, las disculpas 
que dio frente a una Cámara de los Comunes a 
casa llena, tras admitir que había roto las reglas de 
confinamiento que él mismo había impuesto a los 
británicos en la primera etapa pandémica.   

Otras 
reuniones 
en la lupa

oficina", Johnson argumentó que 
creía que el evento era una reunión 
de trabajo, lo que provocó risas 
burlonas de los parlamentarios de 
la oposición y burlas en las redes 
sociales.  El evento en sí, agregó, 
"podría decirse, técnicamente, que 
cae dentro de la guía".

 “Se acabó la fiesta”, replicó 
el jefe de la oposición del partido 
Laborista, Keir Starmer, al mo-
farse de la disculpa de Johnson. 

Al criticar al primer ministro 

como "un hombre sin vergüenza" 
y alguien que el público británico 
considera un mentiroso, Starmer 
fue lapidario: “Haga lo correcto, 
renuncie".

Downing Street pidió pacien-
cia hasta que se publique la in-
vestigación de Sue Gray, con la 
esperanza de que la misma evite 
que la Policía Metropolitana inicie 
su propia investigación sobre 
presuntas infracciones de las 
regulaciones de coronavirus.  

El detonante de esta crisis 

La crisis se desató el pasado lu-
nes 10 de enero, cuando se hizo 
público un correo electrónico, 
enviado a hasta 100 personas 
en Downing Street, en el que se  
invitó a "bebidas socialmente 
distanciadas".

 El correo electrónico, revelado 
por ITV News, fue enviado en 
nombre del principal secreta-
rio privado de Johnson, Martin 
Reynolds.

Se entiende que unas 30 per-
sonas asistieron al evento el 20 
de mayo de 2020. Dos testigos 
ya le habían dicho a la BBC que 
vieron allí a Johnson y a su esposa 
Carrie en el evento.

A lo largo de la pandemia 
ha habido una combinación de 
orientación y restricciones le-
gales relacionadas con el com-
portamiento que probablemente 
propague el virus.

Las restricciones legales están 
respaldadas por sanciones, donde 
infringir la ley podría resultar en 
un enjuiciamiento.  Se entiende 
que la orientación, a menos que 
también esté respaldada por la 
ley, no se hace cumplir mediante 
multas o acciones judiciales.

En los casos de reuniones en 
el lugar de trabajo, las pautas 
eran claras: "Los trabajadores 
deben tratar de minimizar todas 
las reuniones y otras reuniones 
en el lugar de trabajo". Además, 
se establecía, que para "trabajar 
de manera segura durante el co-
ronavirus", solo los participantes 
absolutamente necesarios deben 
asistir a las reuniones y deben 
mantener una separación de 2 
metros de distancia en todo mo-
mento". Otro punto incluido en 
la lista de orientaciones, decía a 
los trabajadores que "reduzcan 

la cantidad de personas con las 
que pasan tiempo en un entorno 
de trabajo".

 No hay nada en las pautas que 
sugiera que se hubiera permitido 
beber, socializar u otro tipo de 
evento laboral.

Las restricciones  
legales eran claras 

También hubo una serie de res-
tricciones legales vigentes en 
mayo de 2020, justo para la fecha 
en que se realizó la fiesta en los 
jardines de Downing Street.

Las personas no podían salir 
de sus hogares, o estar fuera del 
lugar donde viven, sin una excusa 
razonable, que incluía trabajo, en 
los casos en que no se pudiera 
laborar desde el hogar, ejercicio 
y obtener alimentos y medicinas.

En cuanto a las sanciones, se 
establecía en ese momento que 
las personas que rompieron estas 
reglas se enfrentaban a una multa 
inicial£ 100 por la primera in-
fracción, que impondría la policía 
en Inglaterra. Ese monto podría 
duplicarse por cada infracción 
adicional hasta un máximo de 
£ 3.200.

Los analistas dudan que el 
evento de Downing Street hubiese 
estado en línea con estas reglas. 
No obstante, el argumento de 
la defensa del primer ministro 
y su esposa es que residen en 
Downing Street y técnicamente 
no habrían salido de su casa para 
asistir a la fiesta.

La otra ley que habría sido 
violentada también prohibía las 
reuniones en un lugar público de 
más de dos personas, a menos 
que todos fueran miembros del 
mismo hogar o la reunión fuera 
"esencial para fines laborales". 

Paradójicamente, el  mismo 
día de la fiesta, la cuenta oficial 
de Twitter de gov.uk publicó este 
tui : "En Inglaterra, ahora puede 
reunirse con alguien que no sea 
de su hogar. Pero solo si está: al 
aire libre, manténgase a 2 metros 
de distancia, no se reúna con  
más de una persona a la vez".

Se alega que varias otras reuniones 
tuvieron lugar en Downing Street 
durante 2020.

 Una de ellas tuvo lugar el 27 de 
noviembre, en la cual se despedía 
a Cleo Watson, ex asistente de 
Dominic Cummings, el venido a 
menos ex asesor de comunica-
ciones de Boris Johnson.

En ese momento estaba en 
vigor un confinamiento nacional 
y no se permitían las reuniones 
en interiores con otros hogares 
(a menos que fuera por trabajo).

El confinamiento terminó el 2 
de diciembre  del 2020 en Ingla-
terra, a partir de lo cual se volvió 
al sistema de restricciones por 
niveles, donde había una prohibi-
ción específica de organizar una 
reunión en interiores de más de 
30 personas.
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LA MONARCA BRITÁNICA CUMPLE 70 AÑOS EN EL TRONO EL 6 DE FEBRERO

El 6 de febrero de este 
año, la Reina Isabel II 
se convertirá en la pri-
mera monarca británica 

en celebrar un Jubileo de Platino, 
marcando 70 años de servicio 
al pueblo del Reino Unido, los 
Reinos y la Commonwealth.

Para celebrar este aniversario 
sin precedentes, se llevarán a cabo 
eventos e iniciativas durante todo 
el año, que culminarán en un fin 
de semana festivo de cuatro días 
en el Reino Unido, del jueves 2 
al domingo 5 de junio. El feriado 
bancario brindará una oportuni-

dad para que las comunidades 
y las personas de todo el Reino 
Unido se reúnan para celebrar 
el hito histórico.

Los cuatro días de celebracio-
nes incluirán eventos públicos 
y actividades comunitarias, así 
como momentos nacionales de 
reflexión sobre los 70 años de 
servicio de la Reina.

Además,  in ic iat ivas como 
‘The Queen's Green Canopy’ y 
‘Platinum Pudding’ crearán un 
recordatorio duradero del Ju-
bileo de la Reina, mientras que 
las propiedades privadas de la 
Reina también se unirán a eventos 
especiales temáticos del Jubileo 
que ofrecerán más oportunidades 
para que los miembros del público 

celebren el histórico hito.

EL CONCURSO DE  
PUDÍN DE PLATINO

Para conmemorar el Jubileo 
de Platino de Su Majestad, se 
organiza una competencia de 
repostería a nivel nacional para 
encontrar un pudín completamen-
te nuevo dedicado a la Reina. ‘The 
Big Jubilee Lunch y Fortnum & 
Mason invitan a los residentes 
del Reino Unido mayores de 8 
años a presentar solicitudes para 
crear la receta perfecta de pudín 
de platino.

Cinco finalistas prepararán 
su budín para un jurado experto 
que incluye a Dame Mary Berry, 
Monica Galetti y el chef principal 

del Palacio de Buckingham, Mark 
Flanagan. La receta ganadora se 
pondrá a disposición del público 
y el pudín se disfrutará en Big 
Jubilee Lunches durante el fin 
de semana del Jubileo y por las 
generaciones venideras.

 
JUEVES 2 DE JUNIO

El Desfile del  
Cumpleaños de la Reina  
(Trooping the Colour): 

Más de 1400 soldados, 200 
caballos y 400 músicos se re-
unirán en el desfile tradicional 
para conmemorar el cumpleaños 
oficial de la Reina, que general-
mente se lleva a cabo el segundo 
sábado de junio.

Comenzando en el Palacio de 
Buckingham, el desfile avanzará 
por The Mall hasta Horse Guard's 
Parade, junto con miembros de 
la familia real a caballo y en ca-
rruajes. El Desfile se cerrará 
con el tradicional vuelo de la 
RAF, observado por la Reina y 
los miembros de la Familia Real 
desde el balcón del Palacio de 
Buckingham.

Las entradas para este increí-
ble espectáculo están disponibles 
para el público y las solicitudes 
para la boleta están abiertas 
hasta finales de febrero. Visite 
qbp.army.mod.uk a partir de la 
semana que comienza el 17 de 
enero de 2022 para presentar 
su solicitud.

Express News (*)
Londres

 Redacción

celebra jubileo 
de Platino

La Reina 
Isabel II

Para celebrar 
este aniversario 
sin precedentes, 
se llevarán a cabo 
eventos e iniciativas 
durante todo el año, 
que culminarán en 
un fin de semana 
festivo de cuatro días 
en el Reino Unido, 
del jueves 2 al 
domingo 5 de junio.

La reina Isabel II, 
la monarca más 
longeva,  cumplirá 70 
años al frente de 
la corona británica. 
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(*) Con información de https://www.royal.uk/

Balizas del Jubileo de Platino: 
La larga tradición del Reino Uni-
do de celebrar Jubileos Reales, 
Bodas y Coronaciones con la ilu-
minación de balizas continuará 
para conmemorar el Jubileo de 
Platino. Se encenderán más de 
1500 balizas en todo el Reino 
Unido, las Islas del Canal, la 
Isla de Man y los territorios 
británicos de ultramar.

Por primera vez, también 
se encenderán balizas en cada 
una de las capitales de los paí-
ses de la Commonwealth para 
celebrar el Jubileo de Platino 
de la Reina.

 El faro Principal se encen-
derá en una ceremonia especial 
en el Palacio de Buckingham.

Andrés, el tercer hijo de la 
reina Isabel II, la soberana más 
longeva del Reino Unido, sintió 
la implacable mano de hierro de 
su madre, quien esta semana, 
sin muchos aspavientos, le 
arrancó  de un tajo todos los 
títulos nobiliarios, incluidos 
los militares, que portan como 
máximo orgullo los miembros 
de la familia real británica. 
El caso de Andrés no podía ha-
ber llegado en peor momento, 
justo cuando Buckingham Pa-
lace había anunciado los planes 
de celebración del jubileo de 
Platino 70 años de la Reina.
Esa fue la humillación final para 
el hasta ahora ‘príncipe’ y ‘Du-
que de York’, de 61 años, quien 
ahora tendrá que defenderse 
como un ‘ciudadano común’  
en un juicio civil en Nueva York 
de acusaciones en su contra 
por abuso sexual a una menor 
ocurrido hace dos décadas. Ya 
la reputación de Andrés, otrora 
considerado héroe de la guerra 
de las Malvinas (1982), se había 
hecho añicos por su vergonzosa 
relación con el fallecido finan-
ciero estadounidense y pedófilo, 
Jeffrey Epstein.
Por ese caso, ya otra británica, 
Ghislaine Maxwell, la ‘socialité’ 
venida a menos y  excompañera 
de Epstein, fue condenada por 
tráfico sexual de menores en 
nombre del empresario, quien 
se suicidó agosto de 2019 en su 
celda de prisión, acusado de 
explotar sexualmente a niñas 
menores de edad por más de 

una década años.
Los caminos se le cerraron a 
Andrés el miércoles pasado, 
cuando un juez neoyorquino se 
negó a archivar una demanda 
civil presentada contra el prín-
cipe en agosto  del año pasado 
por una víctima del multimi-
llonario, lo que lo pone ante el 
riesgo de un juicio si no logra 
llegar a un acuerdo económico 
con la mujer. La estadounidense 
Virginia Guiffre acusa a Andrés 
de haberla agredido sexualmen-
te en tres ocasiones en el año 
2001, cuando ella tenía 17 años, y 
bajo la tutela Epstein. 
Ahora, sin sus títulos, Andrés 
deberá defenderse “en este 
caso en calidad de ciudadano 
privado", según informó el pa-
lacio de Buckingham el jueves, 
poco después de que hiciera 
público un escueto comunicado 
en el que se anunciaba que: 
“Con la aprobación y acuerdo de 
la Reina la afiliación militar del 
Duque de York y los patroci-
nios reales serán devueltos a la 
Reina. El Duque de York seguirá 
sin asumir ningún cargo público 
y estará defendiendo su caso 
como un ciudadano privado”.
Según allegados al Palacio de 
Buckingham en el texto del 
mensaje se resume ‘una movida 
brutal’, que busca por encima 
de todo proteger la reputación 
de la Corona británica y que 
fuentes palaciegas aseguran 
que fue orquestada por prínci-
pes Carlos (hermano mayor de 
Andrés) y Guillermo (su sobrino).

VIERNES 3 DE JUNIO

Servicio de Acción  
de Gracias:
Se llevará a cabo un Servicio de 
Acción de Gracias por el reinado 
de la Reina en la Catedral de 
San Pablo. Se anunciarán más 
eventos a su debido tiempo.

 
SÁBADO 4 DE JUNIO

Derby en Epsom Downs: 
Su Majestad la Reina, acompa-
ñada por miembros de la Familia 
Real, asistirá al Derby en Epsom 
Downs.

Fiesta Platino  
en el Palacio:

La BBC organizará y transmitirá 
un concierto especial en vivo des-
de el Palacio de Buckingham que 
reunirá a algunas de las estrellas 
de entretenimiento más impor-
tantes del mundo para celebrar 
los momentos más significativos 
y alegres del reinado de siete 
décadas de la Reina. Se invita-
rá a los miembros del público 
a postularse para asistir a este 
evento especial y los detalles de 
la boleta para que los residentes 
del Reino Unido aseguren bole-
tos para la audiencia se darán 
a conocer en febrero.

DOMINGO 5 DE JUNIO

The Big Jubilee Lunch: 
Todos los años, desde que co-
menzó la  idea en 2009,  The 

Big Lunch ha alentado a las 
comunidades a celebrar sus 
conexiones y conocerse un poco 
mejor, uniéndose en un espíri-
tu de diversión y amistad. En 
2022, The Big Lunch llevará 
las celebraciones del Jubileo 
al corazón de cada comunidad.

Las personas están invitadas 
a compartir amistad, comida y 
diversión con los vecinos como 
parte de las celebraciones del 
Jubileo de Platino. Un Gran 
Almuerzo del Jubileo puede 
ser grande o pequeño: una fies-
ta en la calle o un picnic, té y 
pasteles o una barbacoa en el 
jardín. The Big Lunch ofrece 
consejos e ideas para organizar 
un evento. Hasta el momento, 
más de 1400 personas se han 
registrado para asistir a los 
almuerzos del Gran Jubileo, y 
se están planificando eventos a 
lo largo y ancho del país.

La mancha 
de Andrés

1400 
soldados, 200 caballos 
y 400 músicos se reunirán 
en el desfile tradicional 
para conmemorar 
el cumpleaños oficial 
de la Reina. 

1500  
balizas se encenderán 
en todo el Reino Unido, 
las Islas del Canal, la Isla 
de Man y los territorios 
británicos de ultramar.

1400   
personas ya se 
han registrado 
para asistir a los 
almuerzos del 
Gran Jubileo.
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TERAPEUTA 
Y MENTOR 
DE VIDA
� Empoderamiento personal 
� Terapia de perdón 
� Manejo de culpa 
� Terapia de sanación interior y emocional 
� Procesos de liberación emocional y espiritual 
� Terapia de sanación de depresión y ansiedad 
� Sanacion de duelo por divorcio y fallecimientos 
� Sesiones de sanación presencial y a distancia 
� Terapia de parejas 
� Reducción de estrés 

WWW.COACHANDSPIRITUALGUIDE.COM
WWW.FATHERCAMILO.COM

07752657676

El sufrimiento es como 
un misterio, o injusticia, 
que no tiene explicación 
convincente,  es como 

el problema sin solución en el 
mundo. Provoca o esperanza o 
desesperación, en otros casos, 
agresividad y ateísmo. 

El sufrimiento no deja a la 
persona como estaba, la lleva al 
borde de la desesperación o la 
engrandece en la búsqueda del 
sentido de la vida. Todo lo que la 
persona hace para vivir mejor, la 
educación, la elección, vivir valo-
res seguros, todo lo que llevamos 
contemplado hasta ahora, todo 
tiene una finalidad: ayudarle en 
los momentos difíciles. 

Todo lo que llevamos dicho 
hasta aquí, no tendría demasiado 
valor, si no fuera el fundamento 
para poder superar la prueba últi-
ma de nuestra vida: la capacidad 
de enfrentarnos al sufrimiento. 
Tan solo por saber salir de esos 
momentos difíciles, por saber 
afrontarlos y superarlos, vale la 
pena vivir la vida en profundidad. 
Ese es el premio que reciben los 
que trabajan agrandando el espí-
ritu cultivando valores seguros, 
porque sólo desde ahí es posible 
responder en estas situaciones. 

 El sufrimiento llega a todos, 
de aquí lo importante de educar 
para la renuncia, para el esfuer-
zo, para conseguir una voluntad 
fuerte, ya que elegir siempre lo 
agradable,  lo cómodo, lo que 
apetece, no fortalece el espíri-
tu, no lo prepara para el futuro. 
Nos tenemos que convencer que 
el proceso de ser persona pasa 
necesariamente por la capacidad 
de aceptar los hechos difíciles. 

Un ángulo positivo 
El valor del sufrimiento como 
positivo para la vida, solo se com-
prende cuando se han superado los 
momentos difíciles, no es posible 
encontrarle sentido ni tan siquiera 
soportarlo en el momento en que 

Una visión del sufrimiento
EL VALOR BÁSICO LOGOTERAPÉUTICO, LA MEJOR LLAVE  

El sufrimiento llega a todos, de aquí lo importante de educar para la renuncia, 
para el esfuerzo, para conseguir una voluntad fuerte, ya que elegir siempre lo agradable,

 lo cómodo, lo que apetece, no fortalece el espíritu, no lo prepara para el futuro.
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 Nancy Liscano (*)

se sufre, entonces solo queda una 
actitud, una actitud muy humana: 
la confianza y agarrarse al valor 
de la esperanza, que nos hará 
ver que no pasará nada a lo que 
no se pueda responder. 

El miedo a no saber, a no po-
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La pasividad 
no resuelve el 
problema. La vida 
es hacer frente a lo 
que viene y saber 
responder sin huir”.

Solo queda 
una actitud, 

una actitud 
muy humana: 
la confianza y 
agarrarse al valor de 
la esperanza, que 
nos hará ver que 
no pasará nada a 
lo que no se pueda 
responder”.

Saber afrontar 
el sufrimiento es 
como la llama 
que calienta y 
a la vez nos guía 
con su luz”.

der dar sentido a los malos 
momentos. La resignación y el 
saber aguantar es una salida, 
pero la salida más humana es 
la seguridad de que sufrir es 
parte de mi crecimiento como 
persona, y eso hay que vivirlo 
con esperanza y confianza. 
Y estas son actitudes que no 
vienen de repente cuando se 
necesitan, son la respuesta 
natural de una persona educada 
para enfrentarse a la vida, a 
todo lo que la vida nos trae y 
nos presenta.

Solo es posible vivir como 
personas cuando se puede res-
ponder con serenidad a todos 
los acontecimientos, al dolor 
y al amor. Serenidad no es 
indiferencia. 

La pasividad no resuelve 
el problema. La vida es hacer 
frente a lo que viene y saber 
responder sin huir. Cada uno 
puede elegir; mejor es supe-
rar el dolor en el silencio de 
la propia soledad, pero más 
humano es saberlo integrar 
en el proceso de la vida. Sa-
ber afrontar el sufrimiento es 
como la llama que calienta y 
a la vez nos guía con su luz. 

En def init iva,  todas las 
religiones y sabidurías han 
surgido de esta necesidad, de 
dar un sentido al dolor humano. 
Unas proponen la otra vida, 
otras la resignación. 

Si la persona puede dar una 
respuesta al sufrimiento, y con esa 
respuesta puede vivir mejor, esa 
es la respuesta que le conviene, la 
verdadera para ella. Y todo el estilo 
de vida que lleve a la persona hacia 

la negrura desesperanzada de su 
dolor, será siempre falso, aunque 
sea muy razonado, filosofado y 
argumentado. Aceptamos mejor 
el sufrimiento cuando sabemos 
que no es un absurdo. 

(*) Nancy Liscano es Logoterapista 
Doctoranda Clinic Psychology and Health con maestría en Salud mental del 
Migrante Directora de Liscanocenter y de VOADES UK voades.org.uk



El día de Navidad, justo 
después de que la ma-
yor ía  de  gente  fuera 
disparada como cohetes 

por Oxford Street para comprar 
regalos en el último momento,  vi 
en internet los minutos previos al 
lanzamiento del telescopio James 
Webb dentro del cohete Ariane 5, 
muy esperado desde hacía años, 
tras numerosos aplazamientos 
debido a problemas técnicos y, 
últimamente, por la pandemia. 

Es uno de los artilugios más 
fascinantes  del ingenio huma-
no. No viene a sustituir al in-
combustible telescopio Hubble, 
que durante treinta años nos ha 
dejado a muchos boquiabiertos 
con sus ubicuas fotografías de 
galaxias lejanas y que ha ayu-
dado mucho en el conocimiento 
del cosmos, sino que durante un 
tiempo coexistirán. El Webb es 
mucho más versátil y tiene cien 
veces más definición. El Hubble 
se usa sobre todo para ver en el 
espectro visible de la luz, como 
nuestros ojos; mientras que el 
recién llegado, además, puede ver 
de forma mucho más profunda 
en la gama del infrarrojo. Son 
como gafas que le permitirán 
ser nuestro ratón de biblioteca 
del espacio, indagando durante 
al menos más de un lustro.

Precisamente para observar 
mejor la luz infrarroja de galaxias 
en los confines del universo hay 
que mandarlo a un punto muy 
específico, el punto L2. Ahí la 
gravedad de la Tierra y del Sol 
ejercerán una gravedad similar 
sobre el telescopio, así que el ratón 
no se escapará pensando que la 
Luna es un queso de  Gruyère, 
en un tira y afloja infinito. Ese 

James Webb:   
Un viaje al pasado 

CON EL TELESCOPIO DE LA NASA VEREMOS ESTRELLAS ANCIANAS

punto está a un millón y medio 
de kilómetros. El cohete Ariane 
5 está haciendo de canguro lle-
vándolo en su útero hasta allí.

Los instrumentos del telesco-
pio son delicados y van plegados 
durante el trayecto (30 días) como 
un mantel bien doblado que se 
sacará en un picnic espacial para 
disfrutar de las vistas.

Su espejo principal parece un 
panel de abejas. Curiosamente, 
estas llevan polen de flor en flor, 
fertilizando. Una de las hipótesis 
más aceptadas de la aparición de 
la vida es la panspermia, por la 
cual meteoritos pudieron haber 
diseminado moléculas orgáni-
cas por el universo. Ahora este 
telescopio va a ver las primeras 
galaxias y estrellas e, incluso, 
los primeros átomos. Será como 
viajar en el tiempo, porque vere-
mos encenderse a las primeras 
estrellas hace unos 12.500 mi-
llones de años. Sabremos más 
acerca de la aparición de la luz. 
Durante 1.000 millones de años 
solo había oscuridad, pero hace  
unos 12.500 millones de años 
las  estre l las  se  encendieron 
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Especial Express News

 Alejandro Ruiz Mulero (*)

(periodo de reionización). Esto 
no lo comprenden muy bien los 
astrónomos aún. Será como via-
jar en el tiempo. Veremos esas 
estrellas ancianas, sus luces, pero 
esas estrellas puede que ya no 
existan. Como cuando miramos 
el Sol, que estamos viendo como 
era ocho minutos antes, que es 
lo que tarda su luz en llegarnos. 
Sus ojos alcanzarán a deslumbrar 
casi hasta el Big Bang.

Esta maravilla técnica tiene 
las dimensiones de una pista de 
tenis. Espero que ninguna pelota 
de Nadal rompa los espejos, por-
que no se puede enviar a nadie 
para arreglarlo. Un sólo fallo y 
10.000 millones de dólares serían 
absorbidos por un agujero negro. 

 El Webb va a recoger un ál-
bum de fotos familiar perdido, 
donde veremos nuestra más tem-
prana infancia. Sus espejos-lente 
son como las herramientas de 
nuestros ancestros prehistóricos, 
quienes, quizá, usaron piedras 
planas y lisas para ver reflejadas 
una presa o un depredador detrás 
de ellos, o cuando,  viendo sus 
caras reflejadas en un arroyo 

(*) Alejandro Ruiz Mulero es docen-
te español residente en Londres.

LOS INSTRUMENTOS 
DEL TELESCOPIO 

SON DELICADOS Y 
VAN PLEGADOS 

DURANTE 
EL TRAYECTO (30 

DÍAS) COMO UN 
MANTEL BIEN DOBLADO 
QUE SE SACARÁ EN UN 
PICNIC ESPACIAL PARA 

DISFRUTAR DE LAS VISTAS.

cuyas aguas pasaban fugazmente 
y se renovaban, mientras sus 
caras seguía ahí y se preguntaban  
"¿quién soy yo?"

En los ríos cósmicos, más allá 
de la Vía Láctea, de cauces in-
sondables, veremos  un universo 
bebé. Esos espejos serán para 
vernos a nosotros mismos: somos 
polvo de estrellas. Casi todos los 
elementos que nos forman se 
crearon en explosiones de es-
trellas (supernovas), incluyendo 
la base de la vida, el carbono. 

Descubrirá muchos exoplane-
tas (planetas fuera del Sistema 
Solar). Lleva instrumentos es-
pecíficos para encontrar restos 
de vida en ellos o si tienen agua, 
sólo observando sus atmósferas.

Verá dentro de las nebulosas, 
incubadoras de estrellas en for-
mación, en lugares donde hasta 
ahora todo estaba tapado por un 
velo de polvo estelar.

Quizá, junto al álbum de fotos, 
encontremos también un puzle 
de nuestra infancia junto a él, ya 
resuelto,  que nos ayude a sol-
ventar el mayor puzzle de todos: 
¿cómo surgió la vida?

 2.500 
millones de años 
atrás las estrellas se 
encendieron. 

10.000 
millones de dólares 
serían absorbidos por 
un agujero negro. 
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El Webb es mucho más versátil y tiene cien veces más definición. El Hubble 
se usa sobre todo para ver en el espectro visible de la luz, como nuestros ojos; 
mientras que el recién llegado, además, puede ver de forma mucho más profunda 
en la gama del infrarrojo. Son como gafas que le permitirán ser nuestro ratón de 
biblioteca del espacio, indagando durante al menos más de un lustro.



LIBROS DEL MES ENERO
RECOMENDADOS
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CARRETERAS 
DEL DESTINO
Carmen Blanco Olaizola
Novela, El Ojo de la Cultura

C
arreteras del destino, primera novela 
de la autora venezolana radicada en 
Londres Carmen Blanco Olaizola, 
habla de una de aquellas personas 

que configuraron la sociedad venezolana 
en la primera mitad del siglo XX.
Llegado al país apenas niño, Javier Olavide 
crecerá en medio de los conflictos políticos 
y los prejuicios familiares de una nación 
en construcción, hasta convertirse con 
los años en uno de los empresarios más 
poderosos de un pueblo de provincia.
Como sucede con la mayoría de las 
personas en su posición, a pesar de 
haber deseado la vida sosegada de un 
buen burgués padre de familia, Olavide 
no puede evitar verse involucrado en 
la siempre inestable situación del país 
sudamericano, hasta que una muerte 
violenta se convierte en su fatídico destino.
La autora, nacida en Caracas, es licenciada 
en Educación Integral, Mención Lengua 
y Literatura por la Universidad Nacional 
Abierta de Venezuela; y ha trabajado como 
traductora e intérprete para instituciones 
británicas. En esta novela, la propuesta 
principal es recorrer los momentos 
centrales de la historia venezolana del siglo 
pasado, a través de la vida de una familia 
de origen emigrante vasco, intentando 
desentrañar con ello las claves de los 
conflictos que todavía aquejan a su país.

EL TIEMPO  
QUE FALTA
Isabel del Río
Novela, Friends of Alice

E
n un abrir y cerrar de ojos, el 
joven protagonista de esta 
novela de la autora hispano-
británica Isabel del Rio, ha 

pasado a ser un hombre maduro, 
y lo peor es que no recuerda nada 
de lo ocurrido durante todos esos 
años, iniciándose así un viaje de 
descubrimiento tanto del ser en 
el que se ha convertido como de 
ese mundo que no reconoce. A la 
vez observación satírica y reflexión 
sobre el paso del tiempo, la novela 
anticipa un futuro inminente tan 
hostil como aterrador.
Isabel del Rio nació en Madrid, 
pero ha vivido en Londres la 
mayor parte de su vida. A caballo 
de dos países, siempre desarrolló 
una marcada fascinación por el 
lenguaje. Formada en Ciencias de 
la Información, trabajó en Madrid 
como periodista y en Londres 
en el BBC World Service. Es 
fundadora de la editorial Friends 
of Alice, y ha publicado numerosos 
libros en ambos idiomas, como 
los relatos cortos de Una muerte 
incidental y Zero negativo, la 
novela El tiempo que falta, varios 
poemarios, y la autobiografía A 
woman alone.

TEMPESTADES

Alfonso Montilla 
Poesía, El Ojo de la Cultura

P
odemos leer en la sección 
“acompasada” esos ritmos 
y cadencias propias de la 
poesía española más clásica 

(“Versos. Versos de prestado”); 
para embarcarse luego en el 
descubrimiento del verso libre para 
liberar de ataduras las emociones de 
sus poemas “desacompasados” (“Me 
he preguntado constantemente / si 
mi poesía está anticuada, / si la rima 
ya no gusta ni se valora, / si hay que 
cuidar la forma o hay que liberar la 
pluma”); hasta la experimentación 
que hace de la palabra un objeto 
desmontable y disponible para 
manipular y resignificar de su 
sección “alocada” (Que por 
momento recuerda al mejor 
Girondo). Podemos leer, quizás, en 
la historia de las búsquedas poéticas 
de este autor, la historia de la poesía 
misma.
Acompasados o desacompasados, 
los versos de Montilla tienen un 
denominador común: jugar con la 
palabra, poner el sonido en el centro 
de su aventura literaria, hacerlo 
espina dorsal de todo el libro.
Alfonso Montilla Sauces es español 
de Córdoba y reside en Londres 
desde el año 2012.



Avanzaba lentamente —
como si se tratara de 
un hábito oxidado por 
el desuso— mientras 

apoyaba el paso en una rama 
seca que había encontrado al lado 
del sendero, y que le serviría 
de bordón durante el resto de 
la travesía.  Aún no domaba los 
zapatos de montaña que había 
comprado para el  viaje,  y las 
ampollas que en adelante mar-
tirizarían sus pies, empezaron a 
pasarle factura por su descarado 
atrevimiento.  Pero para él, solo 
se trataba de un pequeño precio 
que estaba dispuesto a pagar a 
cambio del disfrute que prometía 
un verdadero encuentro consigo 
mismo ¡se lo merecía!  Mas, sin 
embargo, no había recompensa 
sin dolor, o gloria sin sufrimiento, 
esas parecían ser las premisas 
de esta aventura que apenas 
comenzaba.

Con las primeras luces de la 
mañana, una jubilosa monja del 
convento de Santa María “inma-
culada por el hábito blanco que la 
hacía parecer más angelical” lo 
había acreditado como peregrino. 
Le había entregado una cartilla 
que de ahora en adelante sería el 
pasaporte que tendría que validar 
con sello en cada puesto de control 
o albergue autorizado por donde 
fuera pasando, para dar cuenta 
de la certeza del trayecto una vez 
llegado a la sagrada ciudad de 
Santiago de Compostela —don-
de se dice que yacen los huesos 
del apóstol Santiago, el hermano 
de Jesús de Nazareth— y única 
prueba aceptada para obtener el 
certificado de peregrinación (lla-
mado “Compostela”) que otorga 
la parroquia de la ciudad a todos 
los ampollados que demuestren 
haber hecho el recorrido.

Compostela, el camino
DE LEYENDAS, HISTORIAS Y EL COMIENZO A LA SANACIÓN
 

No hizo más que seguir las 
inconfundibles cicatrices del te-
rreno, mismas que otros pere-
grinos habían ayudado a labrar, 
guiados a su vez por las huellas 
de otros que por milenios habían 
hecho el mismo recorrido.  Con-
chas de vieiras, flechas amarillas 
pintadas en árboles, o mojones 
de piedritas apostados en las 
veredas, apuntaban el rumbo a 
seguir cuando la ruta parecía 
desvanecerse.  Incluso, hasta 
la mismísima diosa Juno había 
salpicado gotas de leche de su 
propio pecho para crear la brú-
jula celestial que orientaba a los 
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peregrinos en la noche oscura.  
A pesar de ser un católico no 

practicante —quien paulatina-
mente se había apartado de su 
Dios— sintió un extraño regoci-
jo. Le pareció contradictorio el 
echo de haberse lanzado en este 
solitario viaje espiritual, pero a 
lo mejor, eso era lo que había 
venido a buscar para redimir 
su aprehensión  ¿Acaso estaba 
preparado para esta especie de 
exorcismo que se inflingiría a 
sí mismo?  

Hizo un alto en el camino, y 
se sentó al lado de un árbol caído 
para comer del queso manchego 
y un pedazo de pan artesanal 
que unas jubiladas holandesas 
—que también exorcizaban sus 
demonios particulares— le ha-
bían compartido unas horas an-
tes, destapó una botella de vino 
“Ribera del Duero” que acababa 
de comprar en una pintoresca 
tienda local, y se dejó acariciar 
por la plácida brisa de finales 
de Abril. El tiempo pareció de-
tenerse, como dando espera a 

Especial Express News

 Juan González Uribe  (*)

que su retina tomara una foto de 
larga exposición que guardaría 
por siempre en el disco duro de 
sus recuerdos.  Finalmente, y sin 
pensarlo más, volvió a terciar la 
pesada mochila, y recargado de 
energía arrancó de nuevo de-
seando más que nunca recortar 
la distancia que lo separaba de 
la tumba del apóstol… quién, se-
gún la leyenda, fue a parar a la 
costa cantábrica navegando en 
una barcaza de piedra en la que 
huyó de la persecución a la que 
fueron sometidos los primeros 
cristianos. 

Vaya fábula de críos —pen-
só para sus adentros, mientras 
recordaba el principio de Ar-
químedes, que mantiene a flote 
hasta los barcos más grandes… 
por más que hizo memoria, no 
recordó haber leído en ninguna 
parte acerca de barcos de piedra 

(*) Artista plástico colombiano
https://www.facebook.com/pg/gzzuribe
https://www.youtube.com/user/juangonzalezuribe
Instagram: @gzzuribe

que atravesaran los mares a su 
antojo— pero eso era un dogma 
de fe, y rápidamente apartó esa 
idea de su mente, no fuera a ser 
que alguien desde lo más alto de 
los cielos estuviera expiando sus 
non-sacros pensamientos, para 
juzgarlo como solían hacer con los 
herejes.  Sonrió con irreverencia, 
no sin antes levantar la vista “de 
reojo” al cielo, y sin darle mayor 
importancia al asunto se echó a 
andar de nuevo.

La suave brisa matutina seguía 
arrullando el bosque, mientras 
que las hojas de los árboles se 
mecían perezosas, orquestadas 
por el  gorjear de los pájaros 
quienes encaramados en sus 
ramas se despreocuparon del 
intruso que cruzaba sus dominios.  
Vio a uno de ellos escrutar de 
reojo hacia el suelo esperando 
que alguna lambrija descuidada 
asomara su cabeza para servirle 
de alimento.  Un sentimiento de 
regocijo recorrió sus sentidos 
y maravillado ante escenas tan 
desacostumbradas agradeció en 
silencio mientras que el olor a 
hierba húmeda despertó recuer-
dos de su remota infancia cuando 
jugaba con Toyita su hermana, 
y sus primos Mauro y Pipe en 
lo que parecían bosques intermi-
nables de eucaliptos y helecho 
húmedo, donde también jugaban 
a esconderse de ellos los pájaros 
“barranqueros”.

Tiempos felices de la niñez, 
cuando la vida no se había con-
vertido aún en la incesante lucha 
por sobrevivir en ese medio hostil 
que tanto preocupa a los adultos, 
cuando el mundo era un retazo 
de tiempo que se aprovechaba 
para jugar, dormir y soñar…  

Lloró mientras las primeras 
gotas de lluvia rodaban por sus 
meji l las.   Había empezado el 
proceso de sanación.

30 días y 
una ruta de 500 
millas es lo que 

espera recorrer un 
excursionista preparado 

y experimentado  
de principio a fin.  
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Con las primeras luces de la mañana, una jubilosa 
monja del convento de Santa María “inmaculada por 
el hábito blanco que la hacía parecer más angelical” 

lo había acreditado como peregrino.

£20 a £40 es el rango del presupuesto diario de los peregrinos. 



¿Ha hecho ya sus resolucio-
nes de Año Nuevo? En tal 
caso, ¿cuánto tiempo cree 
que las mantendrá? 

En un artículo para The Guar-
dian del 5 de enero, la periodista 
independiente Ellie Hunt expresó 
su determinación de completar 
el primer esbozo de una novela y 
admitió que ha estado tratando de 
realizarlo desde 2017 – pero que 
definitivamente lo hará en 2022.

Según YouGov,  e l  16% de 
los encuestados en Gran Bre-
taña dicen que han compilado 
resoluciones para este año en 
comparación con solo el 11% en 
2021. Lo primero en su lista es 
hacer más ejercicio o mejorar su 
estado físico (49%), seguido de 
equilibrar su dieta. (41%), perder 
peso (40%), ahorrar más dinero 
(39%), superar sus perspectivas 
profesionales (19%) y conectarse 
menos a las redes sociales (16%). 
Solo el 14% tiene como objetivo 
redecorar o renovar sus hogares 
y apenas 12% pasara más tiempo 
con sus familias. 

YouGov además observó que 
el 38% de los hombres y el 26% 
de las mujeres afirman haber

cumplido unas cuantas de sus 
resoluciones para 2021.

El 15 de junio de 2020, el editor 
colaborador de la revista "Gla-
mour", Josh Smith, preguntó a 
sus lectores si alguna vez habían 
fantaseado con adquirir una nueva 
identidad. Aunque esta no es una 
de las aspiraciones que apare-
cen en el sondeo de YouGov, de 
acuerdo con Caroline McClatchley, 
corresponsal de BBC Noticias, 
un número creciente de personas 
está decidiendo emular el ejemplo 
ya establecido por generaciones 
de personalidades del cine y la 
música al cambiar sus apellidos, 
nombres o ambos.

Como se destacó en la pelícu-

¿Y qué si se cambia 
el nombre este año?

Express News

AQUÍ VA UNA IDEA DE PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO

la "Rocketman" en 2019, Elton 
John era originalmente "Robert 
Kenneth Dwight", pero sintió 
que necesitaba algo "más llama-
tivo" para avanzar su carrera. 
Asimismo, Lady Gaga (antes 
Stefani Joanne Angelina), los 
actores Michael Caine (Maurice 
Joseph Micklewhite) , Charlie 
Sheen (Carlos Irwin Estevez) y 
Helen Mirren (Ilynea Lydia Mi-
ronoff), Rihanna (Robyn Fenty), 
el rapero estadounidense Jay-Z 
(Shawn Corey Carter), Whoopi 
Goldberg (Caryn Elaine Johnson), 
Jennifer Anniston (nombre de 

 Colin Gordon (*)

Un número creciente de personas está decidiendo emular el 
ejemplo ya establecido por generaciones de personalidades del 
cine y la música al cambiar sus apellidos, nombres o ambos, esto de 
acuerdo con Caroline McClatchley, corresponsal de BBC Noticias.
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(*) www.colindgordon.co.uk
Miembro del National Union of Journalists (NUJ), Foreign Press Association 
(FPA), International Federation of Journalists (IFJ),
London Press Club.
Profesor invitado de la University of Roehampton Business School.

nacimiento: ”Anastassakis”) e 
innumerables otros. 

Marilyn Monroe inició su vida 
como "Norma Jean Mortensen" y 
el primer nombre de la “Duquesa 
de Sussex”, Meghan Markle, es 
"Rachel".

Julia Creswell, autora de va-
rios libros sobre este tema, opina 
que no hay nada de incorrecto 
en asumir un nuevo nombre, in-
cluso uno identificado con una 
celebridad o una estrella del de-
porte, a menos que sea con fines 
delictivos, como la intención de 
engañar o defraudar y (como le 

subrayó a McClatchley), es una 
manera en que los individuos 
pueden "emanciparse del pasado".

El gerente de información de 
The Guardian, Richard Nelsson, 
ha notado que precisamente por 
eso, el 17 de julio de 1917, en res-
puesta al fuerte sentimiento anti 
alemán en Gran Bretaña durante 
la Primera Guerra Mundial, el 
Rey Jorge V emitió una proclama 
transformando el nombre de la 
familia real británica del alemán 
"Sajonia-Coburgo y Gotha" al 
inglés "Windsor", el Príncipe 
Luis de Battenberg recibió el 
título de "Marqués de Milford 
Haven" y el Príncipe Alejandro 
de Teck se convirtió en "Conde 
de Athlone".

La Oficina “Deed Poll” (DPO) 
del Reino Unido enfatiza que cam-
biar a otra designación personal 
generalmente lleva implicaciones 
legales, por tanto, para usarla 
para su pasaporte, licencia de 
conducir y tarjetas bancarias, 
deberá obtener la documenta-
ción apropiada. Esto se puede 
hacer en línea y actualmente solo 
cuesta £18.50. Si la demanda se 
efectúa antes de las 3:00 pm lu-
nes a viernes, la confirmación se 
enviará por email el mismo día 
y sin demora el certificado por 
correo postal acompañado de una 
guía sobre cómo se debe firmar 
y atestiguar.

Entre las muchas razones para 
estas solicitudes, afirma el DPO, 
se encuentran: aquellos a los que 
no les gustan su nombre de pila, 
para corregir su ortografía, crear 
un apellido de doble-doble o doble 
cañón (como "Taylor-Smith"), ‘an-
glicizar’ su nombre para conseguir 
un trabajo, reflejar su opinión 
política o conversión religiosa, 
evitar ser encontrado por una 

ex pareja (o quizás acreedores) 
y adjudicarse nombres de cele-
bridades (por ejemplo Shakira, 
Madonna o Ronaldo), aunque si 
luego lo aprovecha para vender 
un producto, esto constituirá 
una “infracción de la propiedad 
intelectual”.

Otras posibles restricciones 
incluyen cualquier cosa que el 
DPO cons idere  d i famator ia , 
profana, asociada con pandillas 
o actividades criminales, pue-
da causar ofensa pública o que 
contenga números, símbolos y 
signos de puntuación, nombres 
únicos (como "Adele","Cher" o 
"Bono"), pero se permiten los 
apóstrofos (como en O'Reilly). 
Además, agregar títulos nobles, 
aristocráticos, religiosos o acadé-
micos (Lord, Lady, Sir, Doctor, 
Profesor), puede ser rechazado 
si no posee la prueba adecuada 
del derecho a usarla, pero no 
hay límite con la frecuencia que 
puede modificar su nombre. Es 
posible repetirlo cuando lo desee, 
si paga la tarifa estipulada. Sin 
embargo, debe emplear solo su 
nuevo nombre hasta que opte por

cambiarlo otra vez.
El procedimiento está dispo-

nible para todos los residentes 
del Reino Unido, incluidos los 
ciudadanos no británicos, aun-
que el DPO aconseja a cualquier 
persona en esa categoría que 
se comunique con su embajada 
para verificar qué se debe hacer 
para que el cambio de nombre 
sea reconocido legalmente en su 
país de nacimiento.

16% de los 
encuestados en el 
Reino Unido dicen 
que han compilado 

resoluciones para este 
año en comparación 

con solo el 11% en 2021, 
según YouGov. 

16% de las personas entrevistadas por YouGov dijo que trataría de 
conectarse menos a las redes sociales 
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CAMINANDO POR EL OTRO LONDRES

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

de Richmond a Battersea
donde vemos una rama del río 
que se separa y vuelve a reen-
contrar más adelante formando 
una especie de isla, también 
destacando una nutrida zona 
de amarre de embarcaciones 
medianas. Así l legaremos al 
puente de Barnes, destinado al 
ferrocarril, rodeado de instala-
ciones deportivas, justo donde 
el meandro del río comienza a 
ascender nuevamente hacia el 
norte. Después de unas pocas 

EL TÁMESIS, 
En nuestra nota del mes 

pasado, habíamos afron-
tado uno de los mejores 
paseos que pueden ha-

cerse por el municipio londinense: 
atravesar la ciudad caminando 
(o en bici) por la ribera del río 
Támesis, que está señalada a 
través de la l lamada Thames 
Path, en casi su total extensión 
protegida por senderos verdes. 
Desde Hampton Court llegamos 
hasta Richmond, desde donde 
nos dispondremos hoy (si  no 
hace mucho frío) a continuar el 
recorrido.

Una vez atravesado el puente 
(por debajo, naturalmente, ya 
que caminamos por la orilla del 
río), en la margen derecha nos 
encontraremos inmediatamente 
con los extensos y magníficos 
Kew Gardens, uno de los espa-
cios verdes más bonitos de la 
ciudad. Los jardines merecen una 
atención específica, no sólo por 
su belleza sino porque incluyen 
las instalaciones de un grandioso 
Jardín Botánico, de manera que 
los comentaremos en otra nota. 
Para ingresar es necesario pagar 
una entrada no muy barata, pero 
merece la pena dedicarles una 
jornada completa, así que por 

ahora vamos a bordearlo hasta 
encontrarnos con el Palacio de 
Kew, con su fastuosa arquitectura 
de color rojo granate, y luego con 
el puente de Kew, en un recodo 
que hace el río.

En la ribera de enfrente tampo-
co dejaremos de encontrar atrac-
ciones y curiosidades, como la 
casa negra en donde es fama que 
los Rolling Stones se internaron 
durante varias semanas 
para producir uno 
de sus más famosos 
álbumes, o - apenas 

visible entre la espesura que lo 
rodea – un pequeño palacio-for-
taleza dominado por la figura en 
piedra de un león,  donde pasaron 
la noche los restos del rey En-
rique VIII durante su traslado 
desde Hampton Court – donde 
murió – al palacio real del centro 
de la ciudad. Otro de los atrac-
tivos es el lock que da paso a la 
desembocadura del río Brent, en 
cuyas orillas se sucede un abi-

garramiento inusual de embar-
caciones de todos los tamaños, 
justo enfrente del mencionado 

palacio de Kew.

Entre callejuelas 
tradicionales 

Después del puente de Kew, 
el río comienza un prolongado 
meandro bordeado por zonas 
arboladas casi vírgenes, donde 
es habitual cruzarnos con gran 
variedad de especies de aves, en 
particular la gran grulla que aquí 
llaman “heron”. En el sector más 
urbano, por la margen derecha, 
transitamos callejuelas con anti-
guas viviendas y algún que otro 
pub tentador, que no nos vendrá 

mal para tomar aliento. Todo 
ello hasta encontrarnos con 
un nuevo cruce del río, el 
Chiswick Bridge, desde 

En la ribera de enfrente 
tampoco dejaremos de 
encontrar atracciones 

y curiosidades, como la 
casa negra, en donde 
se asegura que que 
los Rolling Stones se 
internaron durante 

varias semanas para 
producir uno de sus 

más famosos álbumes. 



En la continuación de esas caminatas 
por ‘el otro Londres’, Enrique Zattara  
nos muestra la belleza de espacios como  
Kew Gardens, pasando por la ‘casa negra' 
hasta llegar a las puertas de Hampton 
Court, donde murió el rey Enrique VIII.
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millas, el curso fluvial vuelve a 
formar una U invertida que nos 
lleva al histórico y precioso puente 
de Hammersmith, actualmente 
cerrado por reparaciones.

Continuando la travesía por la 
orilla derecha, vemos enseguida 
un fastuoso edificio ocre que anun-
cia ser un depósito de la firma 
Harrods, tras el cual comienza una 
zona de humedales que nos lleva 
casi hasta el siguiente puente, 

el de Putney, 

que nos ofrece magníficas vistas 
dominadas por la iglesia de All 
Saints. 

Enfrente, se despliega el ba-
rrio de Fulham. Luego, hasta el 
puente de Wandsworth y en sus 
alrededores, el trayecto atraviesa 
una zona un poco menos atrac-
tiva debido a la acumulación de 
zonas de uso industrial, y donde 
descubriremos el final del río 
Wandle que ya recorrimos en 
una nota anterior. 

Finalmente, y pasando an-
tes por el cruce de una línea 
de tren, llegamos al puente de 
Battersea, cerca del cual se des-
pliega una zona curiosísima de 
viviendas flotantes. Hasta que, 
inmediatamente, llegamos a lo 
que será hoy el final de nuestro 
recorrido: el fastuoso Prince 
Albert Bridge, naturalmente 
bautizado así en honor al marido 
de la Reina Victoria. El Prince 
Albert, construido a partir de 
1873 y reformado varias veces 
incluso hasta 1973, une Battersea, 
justamente en el momento en 
que comienza el parque de ese 
nombre, con el atildado barrio 
de Chelsea. Pero de ellos habla-
remos el mes próximo.

Otro de los atractivos es el lock que da paso a la desembocadura del río Brent, en cuyas orillas se suce-
de un abigarramiento inusual de embarcaciones de todos los tamaños, justo enfrente del mencionado 
palacio de Kew.

Continuando la travesía por la orilla derecha, vemos enseguida un fastuoso edificio ocre que anuncia 
ser un depósito de la firma Harrods, tras el cual comienza una zona de humedales que nos lleva casi hasta 
el siguiente puente, el de Putney, que nos ofrece magníficas vistas dominadas por la iglesia de All Saints.
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RECETA DE  LATIN MARKET

Hoy conocerás cómo 
preparar  la  receta 
de puchero argentino 
para que te tomes el 

tiempo y disfrutes prepararla en 
casa para tu familia y amigos.

Una sola olla 
Esta rica receta de puchero ar-
gentino es tradicional por coci-
nar todos los ingredientes en la 
misma olla, así que ahorrarás 
fuego (gas, electricidad, leña, 
etc.) y tiempo, ya que solo es 
ir agregando los ingredientes 
en momentos diferentes:  pri-
mero los más duros y se van 
agregando los demás.

Normalmente podrías pre-
parar esta receta en una olla 
normal, pero también podrías 
preparar el puchero argentino 
en olla a presión, todo depende 
del tiempo que tengas disponi-
ble para la receta o del tipo de 
carne que utilices, ya que hay 
una más dura y otra más blanda.

Así  que prepara una ol la 
grande, los ingredientes y la 
mejor compañía para que puedas 
disfrutar de un rico almuerzo.

Tradicionalmente el puchero 

argentino se prepara con carne 
de vaca, la calidad de la mis-
ma depende de las condiciones 
económicas de quien lo prepa-
ra.  Anteriormente las clases 
burguesas utilizaban carne de 
mejor calidad, mientras que las 
clases más pobres utilizaban la 
carne más barata. Es posible 
que hoy en día suceda lo mis-
mo con la calidad de la carne, 
o también obtendrás un mejor 
sabor con cierto tipo de carne, 
todo depende de tu gusto.

También es posible encontrar 
platos de puchero argentino 
que contienen chorizo de cer-
do, panceta, morcilla, etc. Las 
verduras y los aromatizantes 
pueden variar un poco depen-
diendo de las verduras que estén 
en cosecha.

Otra variante de esta receta 
es el puchero de pollo argentino, 
es decir, podrías incorporar pollo 
a la sopa o reemplazar la carne 
de vaca o cordero por el pollo. 

Es decir, como en cualquier 
receta,  tú puedes hacer tus 
propios cambios de acuerdo a 
tus gustos y a lo que tengas 
disponible en casa. 

El mejor puchero
con sabor argentino
El puchero argentino (*) es un plato que tiene su origen en la 
gastronomía española, sin embargo, después de la época de la 
independencia, este plato fue incorporado en países como Uruguay, 
Paraguay y Argentina donde cada país y cada familia le incorpora 
cambios de acuerdo a su propia gastronomía y productos locales.

Fotos: Cortesía Latin Market
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 A continuación, te damos tres 
consejos que te ayudarán a que 
tu puchero argentino sea más 
auténtico y delicioso:

1.  Es una preparación que 
inicia su cocción con la carne 
(espinazo, hueso, rabo, etc.) para 
que quede más tierna, dentro de 
agua caliente.

2. Se agregan verduras y espe-
cias que ayudarán a condimentar 
la sopa y darle un mejor sabor: 
puedes utilizar perejil, apio, ce-
bolla puerro, cebolla de huevo, 
albahaca, sal y pimienta.

3. Al momento de servir la 
preparación, se van sacando en 
un plato solo la parte sólida, es 
decir, la carne y las verduras, 
pero el caldo, normalmente no 
se sirve.  ¡Un momento! no vayas 
a botar el caldo, porque puedes 
cocer un poco más para reducirlo, 
reservarlo para otra preparación, 
o consumir luego este delicioso 
consomé.

(*) https://latinmarket.co.uk/blog/la-mejor-receta-de-puchero-argentino/

INGREDIENTES:

» 1 kilogramo de carne 
de res (osobuco, falda, 
espinazo, roast beef, rabo, 
etc.)
» Dos papas medianas
» 2 batatas medianas
» 1 calabaza mediana
» 400 gramos de zapallo 
(ahuyama)
» 2 mazorcas dulces o 
choclos
» 1 cebolla de huevo
una cebolla de verdeo o 
larga
» 1 cebolla puerro
» una zanahoria
» 1 rama de perejil
» Sal y pimienta al gusto
» Aceite de oliva

PREPARACIÓN:

1. En una olla grande, poner 
¾ partes de agua y llevarlo al 
fuego.  Cuando comience a 
hervir agrega la carne en trozos 
y deja cocer por 15 minutos 
aproximadamente.

2. Pasado este tiempo, debes 
agregar la cebolla puerro, la 
cebolla larga y el perejil.  Puedes 
hacer un manojo con éstos 
utilizando una cuerda apta 
para cocinar, de modo que 
puedas sacar el ramo completo 
después de aromatizar el caldo.  
También debes agregar la 
zanahoria pelada y partida, la 
mazorca dulce o choclo cortado 
en trozos y la cebolla de huevo 
cortada a la mitad o en cuartos.  
Tapar la olla y cocinar durante 
30 minutos.

3. Pasado este tiempo de cocción, 
pelar y cortar en trozos grandes 
las papas, las batatas, la calabaza 
y el zapallo (podrías incluir éstas 
dos últimas con cáscara si así lo 
prefieres).

4. Por último, agrega sal y pimienta, 
tapa la olla hasta que las batatas y 
las papas estén blandas. 

5. Por último, para presentar este 
plato, retira el manojo de cebollas 
y perejil que ya cumplieron su 
función y en un plato grande poner 
la carne y las verduras en el plato, 
puedes poner un poco más de sal y 
pimienta y un chorrito de aceite de 
oliva. Consúmelo caliente.
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LA NUEVA VARIANTE ÓMICRON, ES LA “PROTAGONISTA DEL JUEGO”

Hay tres factores que 
afectan el rendimien-
to y las ganancias de 
los clubes, que se han 

visto afectados por una pérdida 
de ingresos desde el comienzo 
de la pandemia, tienen menos 
dinero para invertir en nuevos 
jugadores.

El tiempo de "descanso obli-
gado de los jugadores" afecta di-
rectamente a su condición física, 
en consecuencia, a su capacidad 
para jugar en el nivel más alto.

Los propios jugadores tampo-
co han podido entrenar como lo 
harían normalmente y no poder 
competir en partidos quiere decir 
que ya no están para la vista de 
todos y de futuros compradores.

El fútbol no es ajeno a las consecuencias económicas que acarrea 
la pandemia del coronavirus; ya que, tras meses sin pisar el terreno 

de juego, y en consecuencia sin público e ingresos económicos, l
os clubes de fútbol verán reducidas sus arcas. 

Con tarjeta amarilla 
 y roja por pandemia

Con la nueva variante de la   
pandemia en vigencia varias 
estrellas del deporte del ba-
lón   se han visto afectados. 
Por ejemplo, Lionel   Messi se 
encuentra aislado en su hogar en 
Argentina luego de dar positivo 
por Covid-19. 

Otros tres jugadores del Paris 
Saint-Germain también contra-
jeron la enfermedad, previo al 
regreso a las actividades tras 
una breve pausa invernal.

El técnico del PSG Mauricio 
Pochettino no sabe cuándo po-
drá regresar a Francia el siete 
veces ganador del Balón de Oro, 
o si podrá recuperarse a tiempo 
para los futuros partidos de su 
equipo. 

Por su parte, los clubes fran-
ceses volverán a la actividad 

Fútbol: Goleada del  coronavirus 

por primera vez en una semana y 
media, un descanso que permitió 
que los jugadores viajarán a sus 
hogares para pasar las fiestas.

Varios clubes importantes de 
Europa, como el Barcelona y el 
Real Madrid, han estado plagados 
de infecciones de coronavirus, 
reflejando el repunte de casos 
de Covid -19 que se vive en el 
continente y que ha sido impul-
sado por la variante ómicron.

Barcelona, Real Madrid, At-
lético de Madrid, Athletic Club 
de Bilbao y Espanyol además del 
Valencia están padeciendo las 
consecuencias del coronavirus con 
pérdidas de hasta 8 integrantes 
de sus plantillas.

Por ejemplo, en el Atlético de 
Madrid dieron positivos cuatro de 
sus jugadores: Koke, Griezmann, 
Herrera y Joao Félix.

En la liga de Alemania, Leroy 

Sané y Dayot Upamecano del 
Bayern Múnich dieron positivo 
por coronavirus con lo que el club 
llegó a siete casos confirmados.

“Ambos jugadores están bien 
y aislados”, dijo el club en su 
momento.

Manuel Neuer, Kingsley Co-
man, Corentin Tolisso y Omar 
Richards, así como el asistente 
Dino Toppmöller se encontraban 
en cuarentena tras dar positivo.

 En el caso del “calcio italiano” 
la Serie B ha decidido parar su 
actividad de manera transitoria.

El gran número de jugadores 
que habían dado positivo en las 
pruebas de covid-19 ya habían 
obligado a postergar los choques 
que debían jugar Benevento-Mon-
za y Lecce-Vicenza por el torneo 
de la segunda división. 

Luego, las autoridades del cer-
tamen decidieron aplazar también 

las últimas dos fechas del año, 
que debían disputarse los días 
26 y 29 de diciembre. Se prevé 
que la actividad se reanudará el 
próximo 13 de enero.

En la serie A, a pesar de que 
60 jugadores dieron positivo por 
Covid -19, están programados 
para realizarse los 10 encuentros 
que involucran a los 20 equipos 
de la liga.

El Salernitana, que se ubica 
último, ha sido el más golpeado 
con nueve jugadores con Covid 
-19, mientras que equipos como 
el Inter de Milán (Edin Dzeko), 
Napoli  (Victor Osimhen) y la 
Juventus (Giorgio Chiellini) no 
cuentan con sus jugadores este-
lares debido al virus.

Además, se redujo la capaci-
dad del 75 al 50% de los estadios 
debido al decreto del gobierno 
para combatir el más reciente 

Express News

 Ulysses Maldonado F.
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UNO DE LOS 
CALIFICADORES 

DE RIESGO,
 KPMG, INDICÓ 

QUE EL VALOR 
DE LOS JUGADORES 

HA SIDO UNO 
DE LOS MÁS 

“EROSIONADOS".

"MUY ELEVADO" RIESGO GLOBAL

El riesgo que plantea globalmente la nueva variante ómicron del 
coronavirus es "muy alto", la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) solicitó un informe técnico sobre esta nueva cepa del 
SARS-CoV-2.
Teniendo en cuenta las altas afectaciones de ómicron, con poten-
cial de ser más resistente a la inmunización y más contagiosas, el 
riesgo de que la variante se transmita en todo el mundo es "alto", 
afirmó el documento, hecho público por la OMS.
“Puede haber nuevas olas de covid-19 con graves consecuencias, 
dependiendo de muchos factores, como el lugar donde esas olas 
se alejan”, anticipó el informe.
Por ahora la pelota seguirá rodando en los estadios europeos y el 
fútbol debe adaptarse y cambiar. De hecho, ya lo está aplicando a 
lo largo de este periodo de pandemia lo que conlleva en los próxi-
mos años a que los clubes tendrán unos presupuestos rebajados 
y una “devaluación” radical en las cifras por fichaje de jugadores 
y de los traspasos multimillonarios que tanto han abundado en 
los últimos tiempos.

brote y los asistentes tendrán 
que portar mascarillas FFP2.

Aún hay dudas sobre si el de-
creto requiere que los jugadores 
de la Serie A estén vacunados, 
pero el debate podría terminar 
si el gobierno requiere que todos 
los trabajadores estén vacunados 
antes del primero de febrero. 

En la liga premier inglesa  se-
gún la información más reciente 
del pasado 6 de Enero  el téc-
nico Pep Guardiola es el último 
caso positivo por Covid -19 en 
medio de la ola de contagios en 
el fútbol europeo El entrenador 
del Manchester City fue uno de 
los afectados con los brotes de 
coronavirus registrados en di-
versas ligas.

Los últimos reportes del pa-
sado mes de diciembre, el equipo 
de  Leeds United, dirigido por 

Marcelo Bielsa, anunció que no  
jugaría  el partido contra el Aston 
Villa, como local, por los casos 
de coronavirus reportados en 
el plantel.

Recientemente el entrenador 
del Crystal Palace, el francés 
Patrick Vieira, dio positivo en 
covid-19 en el último análisis 
previo al choque que su equipo 
disputó contra el Tottenham, 
por lo que no pudo sentarse en 
el banquillo.

La nueva variante de Omicron 
se está extendiendo a alta velo-
cidad en el Reino Unido, donde 
casi 120.000 personas dieron 
positivo en las pruebas, un ré-
cord absoluto desde el inicio de 
la crisis sanitaria. Preocupados, 
representantes de clubes y de la 
Premier League se considerarán 
cancelados todos los partidos del 

Boxing Day. Pero la tradición y 
el gran negocio de los eventos 
donde corre mucho dinero fueron 
o han sido más fuertes, y todo 
debe salir según lo planeado.

Para algunos como el técnico 
del Manchester City, Pep Guar-
diola, quien no ocultó su irritación 
en su momento dijo: “Va a nece-
sitar un parón de los jugadores o 
pasará algo, de lo contrario nada 
cambiará. UEFA, FIFA, televisión, 
la Premier League, el negocio es 
más importante que la salud de 
los jugadores”. El capitán del 
Liverpool, Jordan Henderson, 
también expresó su malestar, 
después de que su equipo disputó 
cinco partidos en dos semanas 
declarando que: “Nadie se toma 
en serio la salud de los jugadores”. 

Inglaterra ha sido el más afec-
tado debido a que la Liga Premier 

se  ha jugado durante las fiestas 
decembrinas y en medio de una 
ola de juegos pospuestos.

El Liverpool anunció otros 
tres casos de coronavirus previo 
al partido contra el Chelsea, y 
el arquero Alisson, el delantero 
Roberto Firmino y el defensa 
Joel Matip fueron aislados. El 
técnico Jürgen Klopp ya se había 
colocado en auto aislamiento, por 
lo que se perdió el encuentro en 
Londres a comienzos de enero.

Por ahora los resultados 
del fútbol europeo no solo se 
reportan en  goles sino en  el 
número de casos en que está 
siendo golpeado de lleno por 
la rápida propagación de la va-
riante ómicron del SARS-CoV-2, 
con planteles casi completos 
infectados y  varios partidos 
suspendidos.



A 
propósito de la cele-
bración del tradicional 
día de los enamorados 
o San Valentín  que se 

celebra el 14 de febrero, vale la 
pena repasar la historia del origen 
de esta fecha en la que el amor 
parece contagiarnos a todos. 

En tierras británicas, se fija 
el comienzo de esta celebración  
justo en los albores del Segundo 
Imperio Británico del siglo XVIII, 
en medio de cruciales confron-
taciones bélicas, principalmente 
con Francia, con el crecimiento.

A mediados de ese milenio, era 
común que amigos y amantes de 
todas las clases sociales inter-
cambiaran pequeñas muestras 
de afecto o notas manuscritas.

Debido a las mejoras en la 
tecnología de impresión, las cartas 
epistolares fueron reemplazadas 
hacia 1900, con las tarjetas impre-
sas, como las conocemos ahora. 

Las tarjetas prefabricadas eran 
una manera fácil para que las 
personas expresaran sus emo-
ciones en una época en la que 
se desaconsejaba la expresión 
directa de los propios sentimien-
tos. Las tarifas postales más eco-
nómicas también contribuyeron 
a aumentar la popularidad de 
enviar saludos para el Día de 
San Valentín.

Lo que se desconocía 
del San Valentín 

LA TRADICIÓN DE CELEBRAR EL AMOR DATA DEL SIGLO XVIII

Pero aún hoy, hay algunas 
incógnitas alrededor de este per-
sonaje, que encarna los mejores 
sentimientos de amor y amistad. 

Algunos creen que el ‘San Va-
lentín’ que inspiró la festividad 
pudo haber sido dos hombres 
diferentes.

Reconocido oficialmente por 
la Iglesia Católica Romana, 
se sabe que San Valentín 
es una persona real  que 
murió alrededor del año 
270 d. C. Sin embargo, 
su verdadera identidad 
fue cuestionada ya en el 
año 496 d. C. por el Papa 
Gelasio I, quien se refi-
rió al mártir y sus actos 
como “siendo conocido 
sólo por Dios.” 

Un relato del siglo XV 
describe a Valentín como 
un sacerdote del templo que 
fue decapitado cerca de Roma 
por el emperador Claudio II por 
ayudar a las parejas cristianas 
a casarse. 

San Valentín tiene responsabilidades espirituales de amplio alcance. La gente 
lo llama para velar por la vida de los enamorados. Pero también por intervenciones 
relativas a la apicultura y la epilepsia, así como a la peste, los desmayos y los viajes.

Crédito foto: Cortesía freepik.

Un relato diferente afirma 
que Valentín fue el obispo de 
Terni, también martirizado por 
Claudio II en las afueras de Roma. 
Debido a las similitudes de estos 
relatos, se cree que pueden refe-
rirse a la misma persona. Tanta 
confusión rodea la verdadera 
identidad de San Valentín que 
la Iglesia Católica descontinuó 
su veneración litúrgica en 1969, 
aunque su nombre permanece en 
su lista de santos oficialmente 
reconocidos.

Doce ‘San Valentines’ 
 y un Papa

En total, hay alrededor de una 
docena de San Valentín, además 
de un Papa.

El santo que celebramos en 
el Día de San Valentín se conoce 
oficialmente como San Valentín 
de Roma para diferenciarlo de 
la docena de otros San Valentín 
de la lista. 

Express News

 Redacción 
Debido a que “Valentinus”, 

de la palabra latina para digno, 
fuerte o poderoso, fue un apodo 
popular entre los siglos II y VIII 
d.C., varios mártires a lo largo 
de los siglos han llevado este 
nombre. La lista oficial de san-
tos católicos romanos muestra 
alrededor de una docena que 
se llamaron Valentín o alguna 
variación del mismo. El Valentín 
beatificado más recientemente 
es San Valentín Berrio-Ochoa, 
un español de la orden domini-
cana que viajó a Vietnam, don-
de se desempeñó como obispo 
hasta su decapitación en 1861. 
El Papa Juan Pablo II canonizó 
a Berrio-Ochoa en 1988. Hubo 
incluso un El Papa Valentín, 
aunque se sabe poco sobre él, 
excepto que sirvió solo 40 días 
alrededor del año 827 d.C.

San Valentín es el patrón de 
los apicultores y de la epilepsia, 
entre muchas otras cosas.

Reconocido 
oficialmente por 
la Iglesia Católica 
Romana, se sabe que 
San Valentín es una 
persona real que murió 
alrededor del año 

270 d. C.
40 días sirvió el 
Papa Valentín  
del año 827 d.C.,  
del que se sabe poco. 

Ciertamente se espera que los 
santos se mantengan ocupados 
en el más allá. Sus deberes sa-
grados incluyen interceder en los 
asuntos terrenales y atender las 
peticiones de las almas vivientes. 

 
No solo para los 
enamorados

San Valentín tiene res-
ponsabilidades espirituales 
de amplio alcance. La gente 
lo llama para velar por la 

vida de los enamorados. Pero 
también por intervenciones 

relativas a la apicultura y la 
epilepsia, así como a la peste, 
los desmayos y los viajes.

Como era de esperar, tam-
bién es el santo patrón de las 

parejas comprometidas y los 
matrimonios felices.

A pr inc ip ios  del  s ig lo 
XIX, la excavación de una 
catacumba cerca de Roma 
arrojó restos óseos y otras 
reliquias que ahora se aso-
cian con San Valentín y su  
cráneo, adornado con flores, 
se exhibe en la Basílica de 
Santa María en Cosmedin. 

Como es costumbre, estos 
fragmentos del cuerpo del di-

funto santo se han distribuido 
posteriormente en relicarios de 

todo el mundo, incluyendo Ingla-
terra, Irlanda, Escocia, Francia 
y la República Checa.

Un relato del siglo 
XV describe a 
Valentín como un 
sacerdote del templo 
que fue decapitado 
cerca de Roma por el 
emperador Claudio 
II por ayudar a las 
parejas cristianas a 
casarse. 
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LA PRIMERA 
REFERENCIA 
POÉTICA

El poeta inglés medieval 
Geoffrey Chaucer, a menudo 
se tomaba libertades con la 
historia, colocando sus perso-
najes poéticos en contextos 
históricos ficticios que repre-
sentaba como reales. 
No existe registro de celebra-
ciones románticas en el Día 
de San Valentín antes de un 
poema que Chaucer escribió 
alrededor de 1375. En su obra 
“Parlamento de las Foules”, 
vincula una tradición de amor 
cortés con la celebración de 
la fiesta de San Valentín, una 
asociación que no existió has-
ta después de que su poema 
recibiera una amplia atención. 
El poema se refiere al 14 de 
febrero como el día en que las 
aves (y los humanos) se unen 
para encontrar pareja. 
Cuando Chaucer escribió, 
“Porque esto fue enviado en el 
día de Seynt Valentyne / Cuan-
do cada falta viene a elegir a 
su pareja”, es posible que haya 
inventado la festividad que 
conocemos hoy.

Reliquias de San Valentín de Terni en la 
basílica de Santa María en Cosmedin. 
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PASATIEMPOS

Horóscopo
POR: ÁNGELES MONTELONGO
WHATSAPP: 07752596555 - CONSULTAS PSÍQUICAS DEL ALMA

ARIES:
21-3 / 20-4

Planeta:Planeta: Marte
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: Este 2022 la normalidad 
afortunadamente se irá imponiendo en 
tu vida, resurgirás con más vitalidad que 
nunca. Será importante escoger buenas 
oportunidades de inversión y sobre todo con 
poco riesgo.
Números y Día de la Suerte: 13 – 18/ Lunes 
Personaje famoso: Jackie Chan

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: Presta atención a todo lo 
que sucede a tú alrededor, vas a tener ocasión 
de manera indirecta corregir algún error del 
pasado. Tienes buenas oportunidades para 
ganar dinero, pero debes ser prudente.
Números y Día de la Suerte: 9 – 18/ Jueves
Personaje famoso: Megan Fox

GÉMINIS: 
22-5 / 21/6

Planeta : Mercurio
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: Este principio de año será 
bueno para disfrutar los placeres de la vida. La 
confianza que has depositado en una persona 
cercana ha valido la pena. Decidirás hacer algo 
en beneficio propio que evitará conflictos, 
en general buena suerte con grandes 
oportunidades.
Números de la Suerte y Día: 5-14/ Sábado
Personaje famoso:  Paulina Rubio

CÁNCER: 
22-6 / 22-7

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Intenta controlar tus gastos 
este mes de enero. Aprende a escuchar más a 
los demás y sus argumentos. Tu energía va a 
ser más que suficiente, comparte esa alegría 
con los demás. Estás en puerta del inicio de 
algo fresco en tu vida.
Números de la Suerte y Día: 4 – 13/ Martes
Personaje famoso: Sofía Vergara

LEO: 
23-7 / 23-08

Planeta: Sol
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: Serás más sensible a los 
comentarios que de costumbre. No te tomes 
las cosas al pie de la letra. Enero te dará 
opciones para hacer una buena inversión, este 
año te ganarás el aprecio de muchos de tus 
compañeros, haz proyectos creativos.
Números y Día de la Suerte: 9 – 14/ Miércoles
Personaje famoso: Meghan Markle

VIRGO:  
23-8 /23-9

 
Planeta: Luna
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: Necesitas relajar más la 
mente y disfrutar del aire libre. No dudes de 
lo que desees. Toma esa decisión que anhelas, 
no te arrepentirás. Tu modestia es una de las 
cualidades que posees.
Números y Día de la Suerte: 6 – 17/ Domingo 
Personaje famoso: Keanu Reeves

LIBRA: 
23-9 / 22-10

Planeta: Venus
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: La amistad es una parte 
importante en tu vida y será un buen año 
para reforzarla, sientes que deseas progresar 
más de lo que estás haciendo, con constancia 
lo lograrás, se te presentarán oportunidades 
nuevas.
Números y Día de la Suerte: 11 – 29/ Lunes
Personaje famoso: Matt Damon

ESCORPIÓN: 
23-10 / 23-11

Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Una persona cercana te 
dará una buena noticia y te alegrarás mucho 
por ello. Tus cualidades siguen intactas. El 
dinero te llegará por varias vías, aprovecha 
estas oportunidades.
Números y Día de la Suerte: 5 – 14/ Domingo
Personaje famoso: Rosario Flores

SAGITARIO: 
24-11 / 22-12

Planeta: Júpiter
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: Una mirada a tu interior 
te hará ver con más claridad tus objetivos 
futuros. Tienes ganas de aprender nuevas 
experiencias, escoge buenos compañeros de 
aventura, oportunidades se presentan, vete 
a por ello.
Números y Día de la Suerte: 7 – 16/ Martes
Personaje famoso: Brad Pitt

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: Este año 2022 es especial 
para el perdón y la reconciliación. Deshacete 
de los hábitos poco saludables. Problemas 
que antes te parecían un mundo, ahora será 
pan comido. El dinero fluirá hacia ti. Nuevos 
proyectos que resultarán positivos.
Números y Día de la Suerte: 12- 22 / Lunes
Personaje famoso: Michelle Obama

ACUARIO: 
21-01 /18-02

Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: Solo des consejos si 
realmente te lo piden, porque puede ser 
malinterpretado. No pierdas el tiempo en 
aspectos superfluos y céntrate en lo realmente 
importante. Si activas tu don de gentes, podrás 
conseguir tus objetivos con pocos esfuerzos.
Números y Día de la Suerte: 5 – 8 / Domingo
Personaje famoso: Gloria Trevi

PISCIS: 
19-02 /20-03

Planeta: Neptuno
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Este es el momento de 
devolver favores a quienes te han ayudado 
de forma desinteresada. Podrías activar 
tu ingenio para tu economía, hay muchas 
oportunidades esperándote. Tu ritmo de 
trabajo te aporta éxito y reconocimiento.
Números y Día de la Suerte: 10 – 25/ Viernes
Personaje famoso: Aaron Díaz
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TEL: 02070784010 – CEL: 07985691335 / 07553750524

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

 
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

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

www.lawrs-esp.org.uk
Tindlemanor, 52-54 Featherstone Street
London EC1Y 8RT
020 7336 0888

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

Archway Resource Centre 
1B Waterloo Road N19 5NJ
020 7281 0533

Cámara de Comercio Colombo - británica

25 Eccleston Place
London SW1W 9NF
020 7235 2106

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

(Departamento de Inmigración)
087 0606 7766 
Formularios para extensión de visa pueden ser 
obtenidos por teléfono: 
087 0241 0645
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CLASIFICADOS
Flat de dos habitaciones con sa-
lón separado ubicado en Edmon-
ton Green £1500, se puede aplicar 
a beneficios. NO SE PAGA DEPÓ-
SITO. Para más Información deje 
su mensaje al 07731518937.

Flat de 3 cuartos con sala en 
New Park Rd, Brixton. £2150. Inte-
resados llamar al 07305135695

Flat en Seven Sister de una habi-
tación más salón £1300. Informes 
al 07402496502

Flat de tres Habitaciones a 5 mi-
nutos de King Cross £ 2750. NO SE 
PAGA DEPÓSITO. Informes deje 
su mensaje al 07731518937.

FLATS Rento flat de una habitación en 
E5 8AJ con salón, cocina y baño.  
Puede aplicar para beneficios. 
Zona residencial y muy tranquila 
Informes 07440367902

Flat de una habitación cerca a la 
estación de Seven Sisters £1250. Se 
puede aplicar a beneficios. Para 
más Información deje su mensaje 
al 07731518937.

Flat de una habitación en Strat-
ford. Para más información llamar 
al 07402496502

Se renta flat de dos habitaciones 
con terraza, ubicado en SE2 9UX, 
tiene excelente transporte y  se 
puede aplicar a beneficios. Deje su 
mensaje al 07731518937

Se alquila una habitación para 
compartir con un hombre por la 
Old Kent Road. Disponible para el 
17 de enero, casa muy tranquila y 
limpia, tiene un patio. Interesado 
llamar al 07858821107

Rento habitación doble en Se-
ven Sister, a 1 minuto del metro, 
autobuses las 24 horas, con inter-
net y todo servicio incluido. Am-
biente familiar, casa muy limpia y 
ordenada. Informes 07440367902

Se renta habitación doble en 
Brixton para persona sola a £600 
libras. Información comunicarse 
en el 07503605725

Dos habitaciones disponibles  en  
N8 0BB, una single amplia  £550   
y  otra doble  £700. Para más in-
formación llamar al 07402496502

Alquilo dormitorio para compar-
tir con una persona, la vivienda 
tiene dos servicios con ducha, está 
junto a la zona 1, cuenta con lava-
dora. Informes en el 07417459675

Se alquila una habitación para 
compartir con cama separada 
para 2 chicos, no se paga depó-
sito, en el área de Brixton station. 
Informes 07452850588

CUARTOS

Habitación doble con cama 
single, casa familiar con niños, 
jardín grande, no fiestas ni fu-
madores. Cerca a Canning Town 
station y Plaistow station. £165 
por semana. Dos semanas de-
pósito. Disponible el 1 de febrero.  
Informes 07805884581

Habitación doble disponible el 
17 enero para pareja o 1 persona. 
La casa cuenta con lavadora y se-
cadora. A 15 minutos en bus de 
Brixton Station. Todos los bills in-
cluidos. Informes al 07466933537 
- 07944415132 

Habitación doble a 10 min 
de Stockwell Station y 10 min 
Brixton Station. La propiedad 
cuenta con sala, cocina. Dispo-
nible el 25 de enero. Informes al 
07466933537 - 07944415132 

Se renta habitación doble para 
una persona o pareja en New 
Cross. Disponible el 1 de febrero. 
Código postal: SE145PN. Más in-
formación +44 7475 917621

Se arrienda cuarto doble a 
cinco minutos de Stratford and 
Westfiels shopping center. Inte-
resados llamar al 07539 374843

Rento estudio flat en Stamford 
Hill, zona muy tranquila, puede 
aplicar para beneficios, todos los 
servicios incluido. Autobuses las 
24 horas. Informes 07440367902

ESTUDIO FLAT
Estudio Flat in Loughborough 
Junction, SE5 9PF. Precio £1,100 
servicios incluidos. Interesados lla-
mar al 07305135695

Estudio flat en Brixton Station, 
precio £1,000. No incluye servicios. 
Interesados llamar al 07305135695

SERVICIOS

Se necesita personal para 
limpiar sillas en el estadio de 
Lord's Cricket, de lunes a vier-
nes de 8 am a 17 pm, pago se-
manal con inicio el 31 de ene-
ro. Papeles en regla. Llamar a 
07929180623

Necesito 2 personas para 
trabajar 2 horas y media en la 
madrugada de lunes a vier-
nes en limpieza de oficinas. 
£10.70 ph. Postcode NW10 
7NU. Informes al 07481779722 

Necesito 1 persona para tra-
bajar en limpieza de tienda 
River Island, Brent Cross, 3 
dias a la semana. Interesados 
llamar al 07481779722 

Tenemos salteñas bolivia-
nas todos los días de carne, 
pollo, mixtas, vegetarianas. 
Entrega a domicilio, pedidos  
al 07809149353

Detalles para toda ocasión: 
Desayunos Sorpresa, Cestas y 
Detalles Personalizados, 
arreglos florales, cestas de 
frutas, decoraciones Con Glo-
bos.  SERVICIO A DOMICI-
LIO  (LONDRES). Interesados 
07960643277

Servicios de mudanzas: mu-
danzas de casa / oficinas / mu-
danzas de bicicletas / en todo 
Reino Unido, 07944415132

Se necesita cleaner( Chico 
)Area: Farringdon Station 
EC1N 8JH. Limpieza baños 
y oficina. Lunes a viernes 
en la madrugada 5:00 am a 
7:00 am. Trabajo fijo £10.20. 
Por favor envía mensaje al 
07949528248

Se necesita constructores, 
obreros, albañiles, electricis-
tas, plomeros, gas, pintores, 
carpinteros que tengan expe-
riencia aquí en UK. Requisitos: 
-Experiencia -Pre-statement  
-Referencias. Más informa-
ción y postulación pueden 
enviar un correo a info@ry-
noh.co.uk o llamar al número 
07383141104

PART TIME 

Se necesita personal para trabajar con la componía Aramark : Part 
Time 20hrs en el área de la Estación de Knightsbridge que tenga los 
documentos al día vigentes y sin restricciones para trabajar URGENTE 
comunicarse al 07927 566564

PARA NUESTRA PLATAFORMA 
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, FLUIDA 
EN PORTUGUÉS E INGLÉS.
INFO: SALES1@GLOBALCOMMUNITY.MEDIA

SE  BUSCA  REPRESENTANTE  COMERCIAL
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