
La economía británica, como la del resto del mundo, se enfrenta a tiempos complicados, 
con una crisis sin precedente del costo de la vida. Nada fácil, dadas las estimaciones de 
inflación del Banco de Inglaterra para el año, que están por encima de un récord histórico 
de 7 %. Los próximos meses serán de retos, con la subida de más del 50 % de los precios 
de los servicios de gas y electricidad a partir de abril, alza del 1,25 % de los impuestos al 
Seguro Social, y un incremento de las tasas de interés bancaria del 0,5 %. PÁGS. 20, 21 Y 22
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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.
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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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LET’S DO LONDON LATINO...

Por primera vez, una agrupación latinoamericana tiene la misión de participar en la cam-
paña de reactivación de la ciudad de Londres. La galardonada organización ArtPerú está 
realizando presentaciones de baile como parte de la programación del PopUp #LetsDo-
London, en tres locaciones: el 17 de febrero en King Cross Station; el 18 de febrero en Bo-
rough Market y el 20 de febrero en Canary Wharf Crossrail Roof Garden.
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Que difícil  es ser mujer en 
un mundo donde existe 
desigualdad de género, 
pero es más difícil aun 

ser mujer migrante, y es fatal 
ser mujer víctima de violencia. 

Latin Women UK CIC trabaja 
incansablemente en el empode-
ramiento de la mujer y familias 
latinas en el Reino Unido. 

Empoderar mujeres tiene un 
efecto multiplicador, ayuda a pro-
mover el crecimiento económico  
y el desarrollo a nivel mundial. 
Empoderar no solo es distribuir 
derechos; sino también reconocer 
los hechos.

En  ese  empeño  es tamos 
trabajando en el Primer Con-
greso Internacional Latino de 
Emprendedores, Empresarios 
e Inversionistas, que será un 
hecho trascendental, a realizar-
se el próximo 28 de mayo en la 
ciudad de Birmingham.  

Este Congreso está organiza-
do por mujeres latinoamericanas, 
madres de familia, empresarias, 
activistas, líderes, emprende-
doras, artesanas, trabajadoras,  
mujeres empoderadas que, junto 
a empresas, organizaciones, Em-
bajadas, medios de comunicación, 
negocios y entidades públicas. 
Darán realce a un importante 
evento internacional de Nego-
cios; donde hombres y mujeres 
migrantes latinos van a lograr 

oportunidades de colaboración 
e inclusión. El Congreso será 
un punto de encuentro donde 
se intercambiará experiencias 
y resultados. 

Son muchos los procesos a 
tener en cuenta para que un 
negocio triunfe, pero con el apor-
te y trabajo podemos romper 
barreras,  conectar negocios 
con oportunidades es el gran 
objetivo del Congreso Interna-
cional. además, obtendremos 
las herramientas necesarias 
para lograr mejores trabajos, 
contaremos con  conferencistas 
internacionales, expertos en fi-
nanzas, marketing, marketing 
digital, motivadores, l íderes, 
editores de libros, autores, será 
un gran día de aprendizaje. 

Tarjetón Cámara
Internacional

En la consulta 

 del Pacto  

EL CAMBIO ES FACIL

 Curul  en el

Exterior

EL CAMBIO EMPiEZA

CON TU VOTO 

Del 7 al 13 de marzo
 en  REINO UNIDO 

 pide  los tres tarjetones

PETRO 
Marca 
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ColombiaHumanalondres@gmail.com
0044 7849 612271

PACTO 401 

Marca
Express News

Soledad Delgado (*)

■Camden Youth Theatre está 
ofreciendo clases de forma gra-
tuita para los jóvenes que viven 
o van a la escuela en Camden. 
Las actividades están dirigidas 
a adolescentes de 13 a 19 años. 
Los grupos trabajan con los 
creadores de teatro profesio-
nales para crear nuevos espec-
táculos y actuar en dos de los 
mejores teatros de estudio de 
Londres: New Diorama Theatre 
y en el Camden People 's Thea-
tre. “Cuando esto acabe” será la 
primera obra que se presentará 
en vivo, desde que comenzó 
la pandemia hace dos años. La 
puesta en escena será los días 
25 y 26 de febrero, las entradas 
cuestan £8 y habrá pizza gratis 
después de cada presentación. 
Vea los detalles aquí: https://
newdiorama.com/whats-on/
when-this-is-over.

WEBINARIO DE CASA 
LATINOAMERICANA

■Costa Rica es la invitada especial 
del festival anual de orquídeas de 
Kew Gardens.
Las impresionantes exhibiciones hor-
tícolas dan vida a la increíble biodiver-
sidad de América Central a través de 
la cultura y los colores de un país que 
alberga el 6% de las especies de flora 
y fauna del mundo.
Los visitantes se pueden transportar 
a los trópicos en la ruta que atraviesa 
el Conservatorio Princess of Wales, 
que incluye vibrantes instalaciones de 
monos, tortugas marinas y el ave nativa 
quetzal, un símbolo de la protección de 
los bosques costarricenses. El festival 
de orquídeas costarricenses se inició 
el pasado 5 de febrero y estará abierto 
al público hasta el 6 de marzo.

COSTA RICA 
EN EL KEW

■La Casa Latinoamericana realizará un evento 
virtual el 2 de marzo de 3 a 4 pm en que se ofrecerá 
información actualizada sobre los últimos cambios y 
nuevos requisitos en temas Beneficios y el EU Settle-
ment Scheme. Para mayor información: https://bit.
ly/3srGtvP o https://casalatina.org.uk TEATRO JUVENIL

AGENDA LATINA

“No se nace mujer, se llega a serlo”
PRIMER CONGRESO LATINO DE EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS  

El evento a realizarse el 28 de mayo en Birmingham 
es organizado por Latin Women UK, que trabaja en el 
empoderamiento de la mujer y familias latinas en el Reino Unido. 

En fin, el Primer Congreso 
será la oportunidad para nosotros 
los latinos que residimos en este 
país nos convirtamos en una gran 
fuerza económica y ser un apor-
te fundamental para los países 
que nos reciben y para nuestra 
amada región latinoamericana. 
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(*) Soledad Delgado es fundadora y 
directora de Latin Women UK.
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¿HAS OÍDO HABLAR DE ESTA ENFERMEDAD?

La Organización UK Chagas Hub, integrada por un grupo de profesionales sanitarios que 
trabajan con la comunidad latinoamericana sobre una importante enfermedad que afecta a 

la comunidad latinoamericana, viene haciendo trabajos de concientización y pruebas de diagnóstico 
de este mal, entre miembros de la comunidad en diferentes puntos de Londres.

A 
pesar del escaso cono-
cimiento de la enferme-
dad, entre las personas 
de riesgo e incluso los 

médicos, hay miles de personas 
que viven con esta enfermedad 
en el Reino Unido sin saber que 
la tienen. 

Es por eso que la Organización 
UK Chagas Hub, integrada por un 
grupo de profesionales sanitarios 
que trabajan con la comunidad 
latinoamericana sobre una impor-
tante enfermedad que afecta a la 
comunidad latinoamericana, viene 
haciendo trabajos de concienti-
zación y pruebas de diagnóstico 
de este mal, entre miembros la 
comunidad en diferentes puntos 
de Londres.

La próxima oportunidad de 
hacerse una prueba rápida de 
detección de la enfermedad de 
Chagas es el sábado 26 de febre-
ro, entre 2 pm y 6 pm, en el St 
John's Centre (64 Larcom Street, 
Elephant & Castle, London). 

¿Qué es este mal?
Según Natalie Elkheir, doctora e 
investigadora, el mal de chagas 
es una enfermedad causada por 
el parásito Trypanosoma cruzi, 
que afecta al menos a 7 millones 
de personas por todo el mundo. 

El parásito se encuentra 
en todas partes de Centro-
américa y Sudamérica y la 
enfermedad afecta a la gente 
de estos países, mayormente 
los que viven o han vivido en 
zonas rurales. El insecto que 
propaga la enfermedad no vive 
fuera de Latinoamérica.  Una 

vez infectada la infección per-
siste por décadas, generalmente 
sin signos ni síntomas.  Existen 
muchas personas con la enfer-
medad de Chagas que pueden 
desconocer su infección.   No se 
sabe el número total de personas 
con la enfermedad de Chagas en 
Londres, pero se cree que puede 
haber varios miles. La mayoría de 
estas personas no se dan cuenta 
de que están en riesgo y, por 
lo tanto, es posible que nunca 
hayan hecho la prueba.

¿Cómo se contagia 
la enfermedad de 
Chagas? 
· Se transmite por insectos que se 
llaman triatominos (o ‘vinchuca’ 
o ‘chirimacha’). Viven en huecos 
en las paredes y en techos de 
paja, y muerden por la noche. 
· La enfermedad puede también 

ser transmitida por consumo 
de jugos contaminados, o por 
transfusión de sangre o tras-
plantes de órgano, aunque esto 
es menos común. 
· En unos pocos casos de em-
barazos, el parásito puede ser 
transmitido al bebé por madres 
infectadas. Esto se llama infec-
ción congénita.

¿Cuáles son  
los síntomas? 
· En la mayor parte de los casos, 
la infección permanece silen-
ciosa y no causa enfermedades 
durante la vida. 
· Una de cada tres personas puede 
desarrollar problemas – con su 
corazón o su sistema digestivo 
o ambos -- después de décadas, 
[EN(CLHNFT1] por lo que es importante 
la detección y el tratamiento de 
la infección.

EL CHAGAS, un mal que 
afecta a latinos en el Reino Unido

Express News

Redacción Express News (*)

Los insectos que propagan la enfermedad de Chagas tiene varios nombres: vinchuca, chipo, chinche gaucha, chirimacha, chinche besucona. 

Una ruta de 
contagio de 

la enfermedad 
es la transmisión 

de madre a 
bebé,según

 la Organización 
Mundial 

de la Salud.
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6 a 7 millones de 
personas alrededor 
del mundo están 
infectadas con T.cruzi, 
un parásito que causa 
el mal de chagas.

30% de 
las personas con 
infección crónica tienen 
complicaciones cardíacas 
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[EN(CLHNFT1] Tenemos que confirmar 
cómo la gente puede obtener más 
información (si damos correo electró-
nico/medios sociales, etc.)
 [EN(CLHNFT2] Tenemos que confirmar 
cómo la gente puede obtener más 
información (si damos correo electró-
nico/medios sociales, etc.)

UK Chagas Hub con el grupo de 
danza Salay Pasión 

·El ritmo cardíaco y la fuerza de 
la bomba pueden ser afectados, 
por lo que los síntomas pueden 
incluir dificultad para respirar, 
hinchazón del tobillo, mareos o 
colapso. 
·También pueden ocurrir pro-
blemas con la digestión, como 
dificultad para tragar o estre-
ñimiento.

¿Cómo saber si 
estoy infectado/a? 
·La única manera de saber con 
seguridad si está infectado es 
hacerse un análisis de sangre.
·El UK Chagas Hub ha facilitado 
más que nunca la realización de 
una prueba de detección de la 
enfermedad de Chagas: están 
ofreciendo análisis de sangre 
por punción digital gratuitos en 
eventos comunitarios en todo 
Londres. Obtendrás el resultado 
en sólo 20 minutos: ¡rápido, fácil 
y gratuito!

¿Por qué es 
importante hacerme 
la prueba? 

·Aunque es posible que no se 
sienta mal, si tiene la enfermedad 
de Chagas y no se  trata, esto 
puede provocar problemas en el 
corazón o en el sistema digestivo 
en el futuro. 
·Si usted está embarazada o puede 
quedar embarazada en el futuro, 
existe un pequeño riesgo de que le 
transmita la infección a su bebé.
· Esto se puede prevenir hacién-
dose la prueba y tratándose antes 
de la concepción.
· Si se descubre que está infectada 
durante o después el embarazo, 
su bebé puede ser examinado, 
tratado y curado.

 
¿Qué pasará si mi 
resultado es positivo? 
·Si la prueba es positiva, se le 
remitirá al hospital, donde verá 

un médico que se especializa en 
infecciones tropicales como la 
enfermedad de Chagas.
·Aquí, se le ofrecerá tratamiento 
y monitoreo para cualquier pro-
blema que pueda ocurrir como 
resultado del tratamiento.
·También se le harán algunas 
pruebas para el corazón, y se 
le remitirá a un cardiólogo si 
es necesario.
·En el Reino Unido tratamos la 
enfermedad de Chagas con un 
fármaco que se l lama benzni-
dazole.
·Todo - la prueba, la cita en la clí-
nica, el tratamiento - es gratuito.

El UK Chagas Hub trabaja 
en colaboración con empresas 
y grupos creativos latinoame-
ricanos para concienciar sobre 
esta enfermedad olvidada y, lo 
que es más importante,  para 
mejorar el acceso a las pruebas 
y al tratamiento. Puede obtener 

más información sobre su trabajo 
aquí: [EN(CLHNFT 1]

La próxima oportunidad de 
hacerse una prueba rápida de 
detección de la enfermedad de 
Chagas es el sábado 26 de febrero 
(de 2 a 6 de la tarde), en el St 
John's Centre (64 Larcom Street, 
Elephant & Castle, London); infór-
mese en @UKChagasHub[EN(CLHNFT2] 

o ukchagashub@lshtm.ac.uk
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OPTIMISMO TRAS DOS AÑOS DE CRISIS SANITARIA MUNDIAL POR EL CORONAVIRUS 

Corría el 31 de diciembre 
de 2019, cuando las au-
toridades del gobierno 
de China notificó a la Or-

ganización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre la existencia de 20 
casos de neumonía, ligada a un 
nuevo y por entonces desconocido 
virus en la ciudad de Wuhan, a 
orillas del río Yangtsé.

Pero la situación no se acabó 
allí, sino que ese virus comen-
zó una rápida expansión a nivel 
mundial y para el 11 de febre-
ro de 2020, la OMS bautizaría 
esta enfermedad como covid-19, 
que es el acrónimo en inglés de 
enfermedad por coronavirus de 
2019. Un mes después, el 11 de 
marzo, el ente mundial de salud 
declaraba el virus oficialmente 
una pandemia.

Desde ese momento a la fecha, 
se han registrado ya superan los 
400 millones de contagios y cerca 
de 5,8 millones de fallecimientos 
por ese motivo a nivel mundial. 

En lo que respecta a la co-
munidad hispanohablante en el 
Reino Unido, estos dos años la 
crisis sanitaria por la pandemia 
ha afectado a muchas personas, 
que también han vivido momentos 
difíciles en este período.

Una de esas historias es la de 
Carlos, conocido en la comunidad 
por su dosis de optimismo ideal 
para momentos complicados, pese 
a su avanzada edad aprendió a 
leer y escribir. El virus lo tomó 
por sorpresa en agosto del 2020.  
Su caso se hizo viral, gracias a 
las publicaciones que hicieron 
sus familiares.

“Los estragos dramáticos que 
el coronavirus ha dejado hacían 
crecer nuestro miedo, alimenta-

do a diario por las incesantes y 
luctuosas noticias que llegaban 
de todo el mundo”.

El confinamiento, ciertamente, 
ha sido más llevadero al poder 
disfrutar de una casa más o me-
nos espaciosa y con zonas, como 
un patio y una azotea, que nos 
conectaban con el exterior. La 
verdad que he sido un privile-
giado pensando lo duro que ha 
sido para mucha gente que no 
ha tenido esa posibil idad por 
residir en pisos más pequeños y 
condenados a unas condiciones 
menos confortables.

El día a día ha estado, como 
para cualquier periodista en este 
tiempo, marcado por el segui-
miento informativo permanente 
de esta crisis que ha llegado a 
ser obsesivo, hasta el punto de 

La cronología de la pandemia en anécdotas

que mis compañeros del aparta-
mento me han llegado a censurar 
tanta dependencia, invitándome a 
desconectarme de vez en cuando. 

Y es que estos días, hemos 
estados volcados en un carrusel 
de cifras, medidas, planes y de-
más actuaciones de emergencia 
como si de una guerra se tratase, 
siempre atentos al reporte diario 
de la Universidad de Hopkins 
con resultados durísimos.

Mi experiencia personal por 
esos días no ha sido nada nuevo 
por venir realizando ya desde hace 
tiempo al estar siempre fuera 
de la redacción.  Sí es verdad 
que el encierro y la absorción 
informativa de esta crisis me ha 
llevado a estar enganchado, a lo 
que se suma la difícil separación 
de lo laboral y lo personal con las 
difusas fronteras al compartir el 
mismo espacio.

Desgraciadamente, muchas 
personas no pudieron despedirse 
de sus seres queridos durante 
el confinamiento, y en algunos 
casos ni siquiera pudieron acudir 
a los hospitales pues las medidas 
excepcionales establecidas en 
cuarentena no lo permitían.

Al cumplirse dos años de la declaratoria de la pandemia mundial, de ese momento a 
la fecha, se registran ya 400 millones de contagios y cerca de 5,8 millones de fallecimientos.

Express News

Ulysses Maldonado F.

EN PRINCIPIO SE PENSÓ 
QUE SE TRATABA DE 

UNA EPIDEMIA REGIONAL 
QUE SOLO AFECTABA A CHINA 

Y A SUS ALREDEDORES, 
POSTERIORMENTE 

EL CORONAVIRUS TRASPASÓ 
LAS FRONTERAS DE ASIA, 

EXTENDIÉNDOSE POR 
TODO EL MUNDO Y COLAPSANDO 
LAS ECONOMÍAS DE LOS PAÍSES 
Y LA VIDA SOCIAL EN GENERAL.

El 2020 
quedó marcado 
por la pandemia 

de Covid-19. 



INFO: 020 7686 6048 
WhatsApp: 07490979661

RECUPERÉ
A MI FAMILIA

El vício tomó control de mi vida por muhos 
años, y todo lo que hacía era para satisfacerlo. 
Siempre prometía que iba a dejarlo pero 
volvía siempre a lo mismo. Después que me 
invitaron a la Iglesia Universal, recebí 
acesoramiento, puse en práctica las 
orientaciónes y hoy gracias al Espíritu Santo 
estoy libre y feliz con mi familia.

John Zapata.

• DISCUSIONES
• HIJOS
PROBLEMÁTICOS
• HOGAR
DESINTEGRADO

• PELEAS
• SEPARACIÓN
• FALTA DE
COMUNICACIÓN
• ESTRÉS

ORACIÓN FUERTE AL ESPÍRITU SANTO
POR LAS FAMILIAS QUE SUFREN

DOMINGO 8.30AM Y 12PM
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Las riñas por el papel 
higiénico…todo un “rollo”.
Como se vio en muchos videos 
que se hicieron virales la venta 
de papel higiénico se disparó y 
colapsó el mercado, pues no mu-
cho tiempo después comenzó la 
pandemia y la histeria colectiva 
llevó a que el producto se agotara 
y se convirtiera en, prácticamente, 
un objeto de lujo, cuando miles 
de personas alrededor del mundo 
acabaron con las existencias en 
los supermercados. Otra curiosa 
anécdota que nos dejó el 2020.

Los famosos 
“remedios caseros”.
Hacer infusiones y vapores o 
vahos reduce la infección, decían 
unos y otros, así como enjuagar-
se con solución salina... y para 
los muy desesperados, siempre 
se “recomendaba” rociarse con 
alcohol, que eso “previene” la 
enfermedad. Por supuesto estos 
consejos nunca funcionaron y se 
recomendó seguir las normas 
sobre vacunación.

El ejemplo más controver-

tido vino del expresidente de 
Estados Unidos, Donald Trump 
y el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro al sugerir el uso de 
cloroquina  y considerar que eso 
era una simple gripe.

En los hospitales, por ejem-
plo, nos cuentan que llegaban 
pacientes con casos como uno 
que había tomado un par de chu-
pitos de una medicina llamada 
Betadine y llegó asustado, con 
molestias esofágicas”, asegura. 
Por supuesto no fue nada grave, 
aunque según la cantidad inge-
rida de este antiséptico, pueden 
producirse desde quemaduras 
esofágicas y molestias gástricas

Al iniciar el estado de emer-
gencia, la mayoría de los habitan-
tes no acataban las disposiciones 
de las autoridades del gobierno 
nacional, dado que en el caso 
del Reino Unido que tuvo una 
posición un poco laxa al comienzo 
de la pandemia, la situación se 
empeoró en poco tiempo.

Jugaban fútbol con norma-
lidad, iban a los mercados, no 
respetaban el distanciamiento 
social obligatorio, las madres 
salían con sus hijos a los parques 

es lo que más extrañaba y tam-
bién estar con mis familiares. 
Tenía pensado en estos meses 
salir a estudiar, pero por este 
problema de la pandemia todo 
se ha suspendido. También he 
estado pasando momentos muy 
difíciles en mi vida personal, y 
cuando lo estaba arreglando llegó 
la emergencia.

María cuenta que hasta sufrie-
ron un golpe por parte del virus. 
“Mi tía enfermó trabajando. Desde 
pequeña la veía como una mujer 
dominante, fuerte y decidida. 
Incluso la escuché decir que por 
trabajar en el área administrativa 
no significaba que se iba a enfer-
mar. Estas situaciones difíciles 
nos enseñan que no estamos li-
bres de sufrimiento y menos que 

podemos tener control sobre una 
enfermedad de tal magnitud. La 
realidad nos dejó claro que no 
somos invencibles”. 

Hemos llegado al 2022 y al-
gunos expertos en salud estiman 
con moderado optimismo que las 
cosas serán mejores y se distinga 
como el año en el que la pandemia 
terminará.

 Dos años después, el virus ha 
contagiado a más de 280 millones 
de personas y ha causado 5,4 
millones de muertes. Y aunque 
hay avances en la vacunación, la 
variante ómicron amenaza con 
recrudecer el panorama, pues 
en los últimos días, el mundo 
registra cifras récord de nuevos 
contagios que tienen en vilo a 
las gentes.

 
Uno de los recursos 

que se volvió 
muy popular fue 
la video llamada 

por “zoom” 
de cada día con 
los familiares y 
con los colegas 

del trabajo, 
lo se convertía 

así en el milagro 
más esperado 
de la jornada.

a recrearse, como si estuviéramos 
en una situación cotidiana. Al 
parecer, les agradaba la idea de 
unas pequeñas vacaciones, aún 
con dinero en los bolsillos y no 
fue sino hasta que el gobierno 
del primer ministro decretara 
el cierre general.

Otro aspecto que también se 
observó fue la colaboración de 
las empresas privadas en el caso 
de algunos supermercados en 
la distribución de alimentos de 
la canasta básica, a casi todos 
los habitantes. La estrategia era 
simple, dice uno de los volun-
tarios de una charity: entregá-
bamos mercados con productos 
básicos en un sector, al otro día, 
cebollas y patatas en otra zona. 
Sin embargo, algunos vecinos, 
lejos de agradecer y compartir 
lo entregado, se mostraban un 
poco altaneros, desafiantes.

Las frases más utilizadas eran: 
"¡Eso no más han traído!", "Acá 
vivimos varias personas, ¿crees 
que eso va a alcanzar?, "La gente 
quiere productos envasados, no 
a granel". La delincuencia estaba 
a la orden del día, no faltaba 
el que, aprovechando la situa-
ción, arrebataba una bolsa y se 
escabullía por los callejones de 
su barrio como lo contó Jairo a 
quien le sucedió este caso.

En un momento todo cambió, 
dice. En mi familia no había in-
gresos, mi padre se ha dedicado a 
confeccionar vestidos a la medi-
da. Pero en estas circunstancias, 
es muy poca la demanda de estas 
prendas. Definitivamente no. 
Recibimos noticias que se están 
aplazando los compromisos para 
fin de año o incluso para más 
adelante.

Pienso que lo único que nos 
mantuvo sin desfallecer fue la 
confianza en un futuro mejor y 
el apoyo de nuestros parientes. 
No vernos atrapados en esta 
casa fue lo que alivió nuestros 
miedos. Estamos a salvo nos 
decíamos.

Para Jannette, el asunto se 
volvió un poco extraño porque 
compartía con sus   amigos en 
común en su casa para conversar 
y tomar no se imaginaba que sería 
el último día que gozaría de la 
ahora llamada pasada normali-
dad, no lo hubiese creído. Tam-
poco imagino que las primeras 
dos semanas de confinamiento 
serían solo el inicio de un largo 
y duro proceso.

Miguel nos dice que fue muy 
difícil al comienzo y nos cuen-
ta que le gustaba salir a jugar, 
casi todos los días lo hacía. Eso 



El divorcio es una situación 
difícil y muy dolorosa 
para cualquier pareja 
y, para el Reino Unido 

y la Unión Europea(UE), el Bre-
xit está siendo una separación 
muy traumática con su duelo e 
infinitos escollos que dificultan 
la transición a un nuevo marco 
económico y jurídico.

Boris Johnson, que está enre-
dado en la crisis de “PartyGate”  
anunció el proyecto de Ley de 
"Las Libertades del Brexit" para 
reemplazar leyes heredadas de 
la UE y convencer a los britá-
nicos que la libertad ocasionará 
ventajas para el Reino Unido. 
Según el premier británico, este 
proceso de desenmarañarse del 
legado jurídico europeo, les “dará  
(a los británicos) más rienda 
suelta a las ventajas del Brexit. 
Con ello, se asegurará que las 
empresas puedan gastar más en 
inversión, innovación y creación 
de empleo”. 

La gran incógnita de todo esto 
es saber si este desligamien-
to va a amortiguar el impacto 
desfavorable que está teniendo 
para el comercio entre la Unión 
Europea y el Reino Unido. 

Según informó el Instituto de 
Investigación Económica Alemán, 
las exportaciones de la UE al 
Reino Unido todavía represen-
taban un 6,2 % del total en 2019, 
en 2021 este porcentaje se había 
aminorado al 5,2 %,

Análogamente, en el mismo 
periodo, las importaciones bri-
tánicas a la UE se redujeron de 
un 3,9 % a un 2,6 %.

EL BREXIT, 
sigue siendo 
un divorcio 
traumático

ANÁLISIS DEL IMPACTO COMERCIAL CON EL BLOQUE EUROPEO

Controles aduaneros 
Otra vertiente de este arduo pro-
ceso de divorcio es la cuestión 
de los controles aduaneros en 
Irlanda del Norte. 

El polémico Protocolo sobre 
Irlanda del Norte, que entró en 
vigor el 1 de enero de 2021 junto 
con el resto de acuerdos del Bre-
xit, obliga a realizar controles a 
las mercancías que llegan a ese 

El primer ministro, 
Boris Johnson, 
enredado en 
la crisis de 
“PartyGate” 
anunció el proyecto 
de Ley de "Las 
Libertades del Brexit" 
para reemplazar 
leyes heredadas de 
la UE y convencer 
a los británicos que 
la libertad ocasionará 
ventajas para 
el Reino Unido.

territorio desde Gran Bretaña 
para evitar la entrada incontro-
lada de mercancía de la UE.

El ministro de Agricultura del 
Gobierno Autónomo de Irlanda 
del Norte, Edwin Poots, anunció 
esta semana la suspensión, desde 
medianoche del 2 de febrero, de 
los controles aduaneros a produc-
tos agroalimentarios que fueron 
acordados por el Reino Unido 
y la Unión Europa (UE) en el 

Especial Express News

 Stephen Bellas (*)

Acuerdo sobre el Brexit.
Ambos acontecimientos tie-

nen más que ver con la política 
interna de los dos países que 
con la reforma del marco legal, 
en el caso de Gran Bretaña, y el 
comercio, en el caso de Irlanda 
del Norte.

El proyecto político de Johnson 
se ve enmarañado más y más 
por de la crisis de PartyGate, las 
fiestas ilegales que se hicieron 

durante el confinamiento, res-
tricciones que fueron impuestas 
por el mismo Gobierno. 

A Boris Johnson, este Proyecto 
de Ley de las Libertades de Brexit 
le viene al pelo; desvía la atención 
de la prensa sensacionalista pro 
Tory y brexitera, convenciendo 
a los diputados y electores que, 
están decepcionados con las tra-
vesuras de su líder y el liberti-
naje de los del N° 10 de Downing 
Street, mientras el público de a 
pie, estaba enclaustrados en sus 
casas, acatando las órdenes de 
la ley promulgadas por su pro-
pio Gobierno para protegerse 
contra este enemigo invisible y 
resguardarnos del virus covid-19.

Asimismo,  en  Ir landa de l 
Norte, la decisión repentina de 
suspender las comprobaciones a 
productos procedentes de la UE, 
también se podría interpretar 
como una decisión con propósitos 
propagandísticos, ya que encaja 
perfectamente en la precampaña 
electoral del Partido Unionista 
Democrático (DUP) al que per-
tenece el Ministro de Agricultu-
ra. Se celebrarán elecciones a la 
Asamblea de Irlanda del Norte 
el 22 de mayo de este año. Para 
los unionistas el Protocolo cons-
tituye la socavación de la unidad 
territorial del Reino Unido del 
que forma parte íntegra Irlanda 
del Norte.

Algunos podrían estimar, al 
tener acceso a dos mercados, el 
de Reino Unido y el de la UE, que 
Irlanda del Norte podría sacar 
provecho de comerciar con dos 
bloques económicos, pero en este 
caso no es tanto “it’s about the 
economy stupid” y más bien “all 
about the politics”.
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La gran incógnita de 
todo esto es saber si 
este desligamiento va 
a amortiguar el impacto 
desfavorable que 
está teniendo para 
el comercio entre 
la Unión Europea 
y el Reino Unido.
 

 

El 22 de mayo
 es la fecha de las 
elecciones a la Asamblea 
de Irlanda del Norte 
y será determinante 
la posición de los 
unionistas que  creen 
que el Protocolo socava 
la unidad territorial 
del Reino Unido.

6,2 % 
el porcentaje que 
representaban
las exportaciones 
de la UE al Reino
Unido en 2019.
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La violencia doméstica 
ha vue l to  estar  en e l 
tapete esto por cuenta 
de la noticia el fin de se-

mana del arresto del futbolista 
del Manchester United, Mason 
Greenwood bajo sospechas de 
violación y agresión contra su 
pareja. 

“Es una situación muy seria. 
El tema de la violencia domésti-
ca es una problemática que en 
general se presenta mayormente 
en las mujeres como víctimas 
de violencia, aunque también 
los hombres sufren de violencia 
doméstica”, aseguró a Express 
News Vicky Lechuga, activista 
social  mexicana,  que trabaja 
aquí en Londres con Hillingdon 
Women's Centre, organización 
dedicada a abolir la violencia 
contra las mujeres y las niñas. 

La activista refirió que las 
estadísticas del Reino Unido, 
Gales e Inglaterra, revelan un 
incremento del 6 % en el número 
de denuncias ante la policía. 

“Esa tendencia va creciendo 
constantemente. Es realmente 
un problema que afecta abso-
lutamente a toda la población 
mundial y que ocurre tanto en 
Latinoamérica como en Europa, 
Reino Unido, Asia. Es un gran 
problema y está clasificado como 
una ofensa criminal en este país, 
lo cual lo hace aún más relevante”.

“Pocos casos de violencia 
doméstica llegan a la Corte”

VICKY LECHUGA, ACTIVISTA MEXICANA Y REPRESENTANTE DE HILLINGDON WOMEN'S CENTRE

El arresto del futbolista del Manchester United, Mason Greenwood bajo sospechas de violación y agresión 
contra su pareja, puso en evidencia la crisis del sistema policial  y judicial para enfrentar esse tipo de casos. 

 
¿Es cierto que muy 
pocos denunciados 
llegan a ser juzgados 
en la Corte?

Vicky Lechuga (VL): La reali-
dad es que para que un caso de 
violencia doméstica o de algún 
tipo de abuso, por ejemplo, en 
este caso en contra de las mu-
jeres se lleve a ‘Crown Prosecu-
tion Service’ tiene que haber un 
proceso un poco largo en el cual 

la policía tiene que llevar a cabo 
una investigación y tienes que en-
contrar un montón de evidencias 
que sean sólidas para que ellos lo 
puedan pasar a la Corte. Si ellos 
no son capaces de encontrar esas 
evidencias y formar un dossier 
que le dé peso a esa denuncia 
entonces lo único que hacen es 
cerrar ese caso y ya no pasarlo 
para que en ese caso se enjuicie 
o se procese. A pesar del poco 
número de denuncias, porque en 

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho

¿QUÉ HACER SI ERES VÍCTIMA?
 
Según Vicky Lechuga, representante de Hillingdon Women 's 
Centre, “lo que tiene que hacer una persona que está enfrentan-
do alguna forma de violencia es acercarse a una asociación o una 
organización especializada”. 
Si están en un estado de emergencia donde su vida corre peligro o 
su bienestar físico corre peligro lo primero es llamar a la policía, al 
999. 
Si está en una situación donde no hay un peligro inminente, lo me-
jor es ir con una organización especializada en violencia doméstica 
para que nosotros podamos aprender un poco y tengamos toda la 
información en la mano de cuáles son las diferentes vías que pode-
mos tomar de tal manera que tengamos un plan de seguridad para 
tomar una decisión bien informada. 

realidad muchas personas deciden 
no hacerlo, por distintos motivos, 
hay un porcentaje muy pequeño 
que realmente llega al sistema 
de justicia estimado entre un 
6 a 9 %. 

¿Mucha gente no 
tiene la posibilidad 
de registrar  cuando 
subre el ataque o 
la violación, como 
ocurrió en el caso 
del futbolista, que 
fue denunciado con 
apoyo de un video?

(VL): En efecto, realmente esto te 
demuestra el hecho de que existe 
una denuncia en medios sociales 
que demuestra cuán difícil  es 
acercarse directamente al sistema 
policial para poder hacer una 

denuncia por diferentes razones: 
por miedo y muchas veces por 
el hecho de creer que no te van 
a creer. Hablo desde el lado de 
las mujeres que piensan “bueno 
yo voy a la policía y no me van 
a creer, no va a haber ningún 
resultado para qué voy a pasar 
por ese trance”. Esto es algo que 
como mujeres latinoamericanas 
conocemos, donde las mujeres 
simplemente no denuncian porque 
saben que la propia policía va a 
ser hostil, va a ser agresiva e 
incluso se va a burlar. Te van 
a salir con historias de que los 
trapos sucios se lavan en casa, 
entonces las mujeres deciden no 
hacer nada. Hoy tenemos este 
ejemplo y muchos otros donde 
prefieren hacer uso de los medios 
sociales para demostrar estas 
evidencias de que ha existido 
algún tipo de abuso por parte de 
sus parejas y eso habla de cuán 
complicado es poder ir adelante 
con una denuncia.

 
En ese caso, la mujer 
fue cuestionada 
por haber puesto 
en evidencia al 
jugador ¿eso también 
desestimula a otras a 
denunciar?
 
(VL): Claro, es ponerse en el foco. 
En un caso particular, se trata 
de  una figura pública y al hacer 
una denuncia en medios sociales 
también ella se está poniendo 
en riesgo. 

Vicky Lechuga, activista social mexicana, que trabaja aquí en Londres 
con Hillingdon Women's Centre, organización dedicada a abolir la vio-
lencia contra las mujeres y las niñas. 

Muchos casos 
de violencia 

doméstica 
son difíciles 

de probar. 
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Como mujeres 
latinoamericanas 
conocemos que las 
mujeres simplemente no 
denuncian porque saben 
que la propia policía va a 
ser hostil, va a ser agresiva 
e incluso se va a burlar.

 

6 a 9 %  son los 
casos denunciados de 
violaciones que llegan a 
ser judicializados.
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Perdonar no es olvidar, es recordar 
sin que te duela. Pero llegar a 
ese punto no es cosa rápida ni 
fácil en algunas ocasiones, pero 

tampoco es imposible deshacernos de 
la carga emocional y del dolor que nos 
causan las heridas de quienes nos han 
decepcionado.

Samuel Socquet-Juglard comenta: 

Especial Express News

Camilo Cardozo (*)

EL PERDÓN, 
un proceso en 6 pasos

EL ARTE DE NO ES OLVIDAR, SINO RECORDAR SIN QUE TE DUELA

“Todas las víctimas que han perdonado están de 
acuerdo en decir que tal trámite los ha liberado, que 
inclusive les ha dado una nueva energía a sus vidas. 
Porque el perdón sirve ante todo para liberarse a sí 
mismo, ya sea que lo solicitemos o lo concedamos”.

 (*) Padre Camilo Cardozo, sacerdote        07752657676.         www.fathercamilo.com           www.coachandspiritualguide.com

“perdonar a un padre verdugo, a un 
atacante, a alguien que nos ha defrau-
dado, al conductor que se ha llevado por 
delante uno de nuestros seres queridos, 
se trata de un viaje interior que puede 
ser largo y exigente". 

Y agrega: “todas las víctimas que 
han perdonado están de acuerdo en 
decir que tal trámite los ha liberado, 
que inclusive les ha insuflado una 
nueva energía a sus vidas. Porque el 
perdón sirve ante todo para liberarse 
a sí mismo, ya sea que lo solicitemos 
o lo concedamos”.

LOS 
PASOS 
PARA 
PERDONAR

1. RECONOCER EL DAÑO: ¿Cómo sabemos que tenemos algo que 
perdonar? Cuando sentimos dolor, daño, heridas. Pregúntate: ¿qué 
sucedió?, ¿quién lo hizo?  Muchas veces reconocemos el dolor, pero no 
hemos enfrentado la causa. Hay personas que frecuentemente dicen: 
“odio tal cosa”, “ya no me harán llorar”, “odio mi infancia”. Por eso 
debemos buscar, escarbar, para sanar lo que nos hirió, la causa.

Reconocer el daño es el primer paso para entender que debemos 
perdonar. Es la raíz de eso que has estado viviendo por muchos años. 
Cuando lo hemos identificado es fácil, ya tienes este paso dado. Hay 
quienes no tienen que escarbar mucho, pues dicen: “recuerdo eso cada 
día como si fuera ayer”. 

2. IDENTIFICA LAS EMOCIONES IMPLICADAS: una vez que eres 
consciente de qué es lo que ha causado el dolor en tu vida, las heridas, 
es necesario identificar lo que has sentido. Hay tres sentimientos 
básicos que solemos sentir cuando se nos hiere:

A) Miedo: hay muchas situaciones que nos marcaron cuando fuimos 
niños, por lo que en la edad adulta es natural que todo lo relacionado 
con eso que nos hicieron, nos cause miedo. B) Culpa y vergüenza: 
tendemos a culparnos por cosas que no hemos hecho o sentirnos 
avergonzados de quienes somos. C)Ira: cuando nos enfrentamos con 
lo que nos ha causado el dolor, la ira sale a la superficie; la rabia, 
se asoma y la trasladamos a todas las áreas, a nuestra vida laboral, 
personal, de pareja, etc, es una reacción de haber sido dañados. 6. CONSIDERA LA POSIBILIDAD DE LA RECONCILIACIÓN: 

este paso es conveniente cuando se puede, mientras dependa 
de tu parte, puedes buscar a la persona y confrontarla primero 
agradeciendo y luego dejándole saber lo que te hizo, con el fin 
de estar en paz. Es muy importante tomar en cuenta que el 
perdón es unilateral, eres tú quien decide perdonar a alguien, 
para la reconciliación, no obstante, se necesitan ambas partes, 
por lo que no siempre es posible.

4.
PON LÍMITES PARA PROTEGERTE 
A TI MISMO: es saludable, aprender a 
establecer límites porque son derechos. 
Debes aprender a decir NO en algunas 
circunstancias, ya que si tratas de com-
placer a todos, te volverás una persona 
sin identidad y frustrada. 

5.CANCELA LA DEUDA: en este 
paso es deshacernos, por nuestro 
propio bien, más que por el de la 
otra persona que nos hizo daño, de 
lo que sucedió.  Es el momento jus-
to para perdonar los errores de los 
demás qué te hicieron daño, sanar 
todo lo que dejaste que te marcara 
y liberarte.

¿CÓMO SABEMOS 
QUE TENEMOS ALGO 

QUE PERDONAR? 
CUANDO SENTIMOS 

DOLOR, DAÑO, HERIDAS. 
PREGÚNTATE: 

¿QUÉ SUCEDIÓ?, 
¿QUIÉN LO HIZO? 

EXPRESA TU DOLOR E IRA: no lo contengas, ni te dejes 
llevar tampoco por ella, porque si tomas decisiones cuando 
estás con ira, las consecuencias no serán nada agradables. No 
obstante, no la reprimas, exprésalo, evita acumularlo. 

3.
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Una de las metas de mu-
chos de nosotros, bien 
sea que vivamos solos 
o en pareja, es tener 

casa propia en algún momento de 
nuestras vidas, porque sin duda, 
esto nos genera condiciones para 
proyectar un futuro personal o 
familiar más estable.  

La realidad es que, en el Reino 
Unido, tener el dinero suficiente 
para comprar de contado una 
vivienda es generalmente difícil, 
por lo cual, siempre las personas 
consideran la posibilidad de ha-
cerlo con préstamos de los bancos.  
Aun así, esta meta muchas veces 
se vuelve inalcanzable ya que 
por una parte, el valor de los 
inmuebles es creciente, y por la 
otra, es difícil ahorrar el valor 
inicial que deben aportar para 
acceder al crédito.

En el Reino Unido, el siste-
ma financiero ofrece múltiples 
opciones de préstamos para 
compra de vivienda, los cuales 
requieren un pago por parte del 
comprador de al menos el 5% 
del valor del inmueble,  que re-
sulta viable para quienes gozan 
de salarios altos (superiores al 
promedio) y/o costos de manu-
tención relativamente bajos. Sin 
embargo, la realidad es otra para 
la gran mayoría, especialmente 

SUEÑO DE CASA PROPIA DEPENDE DEL APOYO FAMILIAR EN EL REINO UNIDO

para aquellos cuyos ingresos les 
permiten apenas cubrir los gastos 
de manutención y viven en ciuda-
des grandes como Londres o en 
el sur de Inglaterra; para ellos 
reunir ese 5 % del valor de una 
propiedad o tener los ingresos 
necesarios para ser aceptados por 
los bancos, puede ser una meta 
inalcanzable en la actualidad. 

No obstante, existen opciones 
para realizar el sueño de tener 
casa propia, como las que ofrece 
el “El Banco de Mamá y Papá”, 
debido a en muchos casos hoy, los 
padres gozan de una situación fi-
nanciera más estable que la de sus 
hijos, porque: reciben una pensión, 
tienen ahorros e inversiones que 
les generan ingresos mensuales 
y/o anuales y pueden ser dueños 
de una o varias propiedades sin 
hipoteca o con hipotecas peque-
ñas en comparación al valor de 
sus inmuebles y también porque 
existen productos especiales que 
el sistema financiero tiene para 
los mayores de 55 años. 

Son varias las maneras como 
los padres ayudan directamente 
a sus hijos a comprar su casa 
propia, dentro de las más comu-
nes están los Regalos financie-
ros: procedentes de ahorros en 
cuentas bancarias, ISAs, venta 
de inversiones incluyendo bonds 
o venta de otros activos como ca-
rros, joyas, negocios entre otros. 
También está la venta de unos 
inmuebles: cuando optan por 
vender sus casas familiares y 

En Reino Unido, el sistema financiero ofrece opciones de 
préstamos para compra de vivienda que requieren un pago de 
al menos el 5 % del valor del inmueble; viable para quienes gozan 
de salarios altos y/o costos de manutención relativamente bajos.

mudarse a casas más pequeñas, 
para liberar dinero y regalarlo 
a sus hijos y seguir siendo pro-
pietarios de su propia vivienda. 
Otros optan por vender propie-
dades de inversión y utilizar 
las ganancias generadas para 
ayudarlos.

Dentro de los 
productos que 
ofrece el Sistema 
Financiero a los 
mayores de 55 años 
están:   
■ Unirse a sus hijos en los 
préstamos hipotecarios: El 
mercado hipotecario ofrece 
opciones para que los padres, 
dependiendo de su edad y nivel 
de ingresos, sean parte del pro-
ceso de aplicación. Dependiendo 
del banco, los padres tienen 
la opción de ser copropieta-
rios del inmueble de sus hijos 
o simplemente ser parte de 
la aplicación y del estudio de 
crédito usando sus ingresos 
sin necesidad de ser dueños 
de la propiedad de sus hijos.

■ Hipotecas tradicionales 
o Hipotecas reversibles: Los 
padres con ingresos suficientes, 
tienen la opción de recaudar 
las cantidades requeridas por 
medio de una hipoteca tradicio-
nal, en la cual, dependiendo de 
las circunstancias personales, 
pueden hacer pagos al capital o 
solo pagar el interés mensual; 
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El “banco de mamá y papá”

Especial Express News

 Laura Rodríguez (*)

La venta de inmuebles es 
otra opción en la que se 
opta por vender sus casas 
familiares y mudarse a casas 
más pequeñas, para liberar 
dinero y regalarlo a sus hijos, 
y seguir siendo propietarios 
de su propia vivienda.

estos préstamos generalmente 
tienen una fecha única de ven-
cimiento, momento en el cual 
deben ser pagados en su totalidad. 
Aquellos padres que, aunque no 
tienen los ingresos suficientes, 
tampoco tienen préstamos pen-
dientes en sus casas o éstos son 
bajos, también tienen la opción 
de conseguir una hipoteca re-
versible o “Equity Release”- en 
la cual los bancos solo evalúan 
la edad de los solicitantes y el 
valor de su casa; estos présta-
mos no requieren ningún pago 
mensual, sin embargo, los padres 
tienen la opción de hacer pagos 
mensuales si lo desean. Están 
diseñados para durar el resto 
de la vida de los clientes y solo 
requieren ser pagados cuando 
ambos (en el caso de una pareja) 
hayan fallecido o sean llevados 
a lugares de retiro.

Por lo anterior no hay duda 
que en este momento “El Banco 
de Mama y Papa” es una buena 
opción de apoyo para conseguir la 
meta de adquirir vivienda propia.



En reiteradas ocasio-
n e s  h a b l a m o s  d e l 
crecimiento y forta-
lecimiento personal 

como partida hacia el éxito, 
el encuentro en sí mismos que 
nos conduce potencialmente al 
éxito en nuestras relaciones 
y probablemente en nuestros 
negocios. Las bases son las mis-
mas: conciencia con disciplina y 
repetición, una metódica ”casi 
infalible“.

Pero vamos a hablar de ne-
gocios porque hemos rebasado 
la dificultad psicológica de Co-
vid-19, y el nuevo estado vital 
nos convoca a luchar. Hemos 
superado el bache y además 
ahora recibimos una instancia 
digital diferente; sobra contar 
que muchas empresas resur-
gieron en medio de (o gracias 
a) la pandemia, y fueron em-
presas digitales o que lograron 
su éxito gracias a Internet. Es 

Especial Express News

asombroso, mientras unos es-
taban pensando que el mundo 
se iba a acabar, otros estaban 
creciendo como la espuma de 
sus arcas.

Obtuvieron ingresos sobresa-
lientes Amazon, Apple, Nvidia, 
Paypal, Transferwize, Zoom, 
Delyveroo, Netflix, entre otras, 
la mayoría en los sectores de 
tecnología y comercio online.  

 
Cualquiera puede  
crecer y ganar mercado
Ahora con apoyo tecnológico y 
capacitación, podemos resurgir 
y vivir un proceso realmente 
innovador en nuestras econo-
mías. Cuánto presupuesto se 
requerirá, cómo tener capacidad 
de stock, cómo lograr un máximo 
alcance, ya no son inquietudes 
difíciles de resolver, porque en 
un mundo de probabilidades los 
límites solo están en la mente. 
Es el momento de desplegar tus 
alas con un buen business plan y 
aprovechar el poder exponencial 
de las redes sociales.   

”Hay tres status de líder que 
puedes adoptar cuando operas 
una empresa: comerciante indi-
vidual\autónomo, propietario de 
empresa o director de empresa”

 
Gestiona tus finanzas  
como emprendedor
Una vez en conciencia con tu 
empresa interior, entremos en 
materia con tu negocio: cómo 
podría gestionar mis finanzas 
siendo emprendedor?

Vamos a definirlo en varios 
pasos: 
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(*) Ales Gutiérres   @AlesGutierres #AlesGutierres y 
Dario Lopez:  lopezdario.com  

¿Cómo gestionar 
tus finanzas?

APOYO A LOS EMPRENDEDORES TRAS LA PANDEMIA

Aquí le damos continuidad a nuestro 
programa Money-Money para auxiliar a 
los emprendedores durante la pandemia. 
Junto a nuestro asesor empresarial de 
cabecera, Darío López, deseamos compartir, 
no solo con los emprendedores, sino también 
con todas las empresas y personas que 
estén dispuestas a mejorar en su vida, 
empezando por sus finanzas personales
 y emprendimiento de negocios. 

Ales Gutierres  (*)

Darío López

Hay tres status de 
líder que puedes 

adoptar cuando 
operas una empresa: 
comerciante individual\
autónomo, propietario 
de empresa o director de 
empresa”.

NOTA CLAVE:

Cualquier planificación 
financiera es bienvenida. 
Haz lo mínimo: presu-
puesto, conciliación y 
cierre de fin de mes. Si 
puede ser, verifica tu 
P&L, BL y TB finalizando 
cada mes. 
Y ya se estarán pregun-
tando por qué hablamos 
al principio una me-
tódica ”casi infalible”, 
pues porque uno de los 
descubrimientos cuando 
exploras en tu interior, 
en tu empresa interna, 
es la capacidad de ser 
creativo, recursivo y 
generar iniciativa, que 
no se enseña en ningún 
libro y que tiene en cada 
persona un carácter 
distinto.

Utiliza plantillas de Excel o una aplicación con-
table. Usa una hoja electrónica como Excel o un 
software de gestión contable como Quickbooks, 
para presupuestar, planificar tus finanzas y or-
ganizar tus libros financieros (para empresarios 
con registro de empresa).  

1.

2.

3.

4.

Establece el estado de tu empresa-emprendi-
miento. Obtén un número de registro UTR (self 
employed) o un número de registro como em-
presa.  

Abre una cuenta comercial separada. Solicita a 
tu banco una cuenta comercial individual o de 
empresa, este es un paso crucial. No necesitas 
ningún registro, licencia o certificación, para 
abrir dicha cuenta. 

Separa tus gastos de tus costos. Mantén separa-
dos tus gastos de tus costos y tarifas comercia-
les. Asegúrate de que los gastos generados por 
tu negocio, se paguen desde la misma cuenta 
comercial. 

Muchas empresas 
resurgieron 
en medio de 
o gracias a la 
pandemia, y fueron 
organizaciones 
digitales que 
lograron su éxito a 
través de Internet. 

Es el momento 
de desplegar tus 
alas con un buen 
business plan y 
aprovechar el poder 
exponencial de las 
redes sociales.
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Del 7 al 13 de Marzo pide y 
marca los tres tarjetones

Candidatas a la 
circunscripción especial 

de la Colombianidad 
en el Exterior

1. Tarjetón Senado
Marca con una X solamente el
logo del Pacto Historico porque
es lista cerrada

2. Tarjetón Cámara Marca con una X en el número
401 o 403 

3. Pide Tarjetón Consulta Presidencial         
Marca una  X sobre tu eleccion

Karmen Ramirez Natalia Munevar 

La columna de este mes está 
dedicada a cuatro noticias 
recientes en materia de 
inmigración, nacionalidad 

y beneficios.
La Corte Suprema confirmó 

que el gobierno británico puede 
establecer las tarifas de ciuda-
danía de menores que desee. 
En el caso de R (O (a minor)) v 
Secretary of State for the Home 
Department [2022] UKSC 3 el 
tribunal supremo sostuvo que el 
gobierno ha sido autorizado por 
el Parlamento para fijar el nivel 
de las tasas de nacionalidad que 
crea conveniente. Actualmente, la 
tarifa para que un niño adquiera 
la nacionalidad es de £1.012. Esto 
es simplemente inasequible para 
muchas familias y como resultado 
muchos niños elegibles para la 
ciudadanía británica nunca llegan 
a ser ciudadanos.

A pesar del gran trabajo de 
la organización Proyecto para el 
Registro de Niños como Ciudada-
nos Británicos (PRCBC) https://
prcbc.org/ y de la aceptación de la 
Corte del hecho que para muchos 
jóvenes y sus familias el nivel 
actual de tarifas es inasequible y  
de la importancia que tiene en los 
menores adquirir la nacionalidad 
británica en cuanto al sentido 

De inmigración, 
nacionalidad 
y beneficios

ÚLTIMAS NOTICIAS DEL TEMA MIGRATORIO

El esquema de asentamiento para europeos y 
sus familiares sigue generando controversia por su 
complejidad y falta de transparencia. Uno de los cambios 
regulatorios más recientes deja de nuevo en evidencia la 
inflexibilidad y falta de sentido común de gobierno.
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Especial Express News 

 Manuel Padilla (*)

de identidad y pertenencia a su 
comunidad, la Corte desestimó 
la acción y por el momento el 
gobierno puede fijar las tarifas 
como le plazca.

Controversia con EU 
Settlement Scheme
El esquema de asentamiento 
para europeos y sus familiares 
sigue generando controversia 
por su complejidad y falta de 
transparencia. Uno de los cam-
bios regulatorios más recientes 
deja de nuevo en evidencia la 
inflexibilidad y falta de sentido 
común de gobierno. Sencillamen-
te, la nueva regla introduce una 
prohibición para presentar una 
nueva solicitud bajo el esquema 
de asentamiento cuando en el 
pasado ha sido rechazada una 
solicitud. 

En la práctica esto es muy 

serio ya que varias personas 
que presentaron sus solicitudes 
de registro antes de la fecha 
límite del 30 de junio y cuyas 
solicitudes fueron rechazadas, 
ya no tendrán la oportunidad de 
subsanar algún error que hayan 
cometido en su aplicación inicial 
o de aclarar algún malentendi-
do que haya surgido durante 
el proceso. Esta nueva regla 
significa, que si una solicitud 
fue rechazada y no se inter-
puso un recurso de apelación 
o revisión judicial a tiempo, 
el o la aplicante ya no tendrá 
derecho a registrarse bajo el 
esquema y muy probablemente 
de residir en el Reino Unido. 
Esto es simplemente contrario a 
los derechos de los ciudadanos 
europeos y de sus familiares 
y podemos esperar varios de 
estos casos en las Cortes.

Pre-settled status’ y 
acceso a ayudas públicas

En otro caso que terminó en la 
Suprema Corte (Fratila and 
another v Secretary of State 
for Work and Pensions [2021] 
UKSC 53), el tribunal máximo 
anuló el fallo judicial del año 
pasado que indicaba que los 
ciudadanos de la Unión Europea 
con estatus preestablecido de-
berían poder reclamar Universal 
Credit sin mayores problemas.

El estatus de preestablecido 
(o pre-settled) permite a los 
ciudadanos de la Unión Europea 
y sus familiares permanecer aquí 
legalmente. Este estatus tiene 
una duración de cinco años. 

(*) Manuel Padilla Behar se 
especializa en derecho de inmigra-
ción y es dueño de la firma MPB 
Solicitors.Puedes contactarlo aquí: 
manuel@mpbsolicitors.co.uk
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Si una solicitud de 
asentamiento por el Home 
Office fue rechazada y no 
se interpuso un recurso de 
apelación o revisión judicial 
a tiempo, el aplicante ya no 
tendrá derecho a registrarse 
bajo el esquema y muy 
probablemente de residir en 
el Reino Unido. 

El tribunal máximo anuló 
el fallo judicial del año 
pasado que indicaba 
que los ciudadanos de 
la Unión Europea con 
estatus preestablecido 
deberían poder reclamar 
Universal Credit sin mayores 
problemas.

£1.012 
es la tarifa actual para 
que un niño adquiera 
la nacionalidad británica.



Irlanda hizo del color verde 
una de sus señas de identidad. 
Apropiadamente, rezuma 
frescor y la hierba lo cubre 

casi todo. Dicho frescor es de su 
gente también. Los irlandeses 
suelen tener una sociabilidad y 
carácter parecido al de los pueblos 
mediterráneos.

En el aeropuerto de Dublín lo 
primero que sorprende es que todo 
está en dos idiomas, en inglés y 
en gaélico irlandés. Esto suena 
extrañamente parecido al árabe. 
Sin embargo, a quienes pregunté 
si lo hablaban, decían que solo 
sabían unas cuantas  expresiones.

Dubl ín es bel la ,  pero para 
el viajero que vaya de Londres 
no es un cambio radical. Puede 
incluso que este crea que se ha 
quedado dormido en el metro 
de Londres y salido en alguna 
estación de las zonas exteriores. 
La arquitectura es parecida y 
las áreas de canales recuerdan 
a Camden Town. 

En el centro, The Spire (La 
Espiral),  especie de aguja gi-
gante de 120 metros, se alza en 
el mismo lugar donde se erigía 
una columna conmemorativa del 
almirante Nelson, como la de 

UN VIAJE A LA CIUDAD DE OSCAR WILDE O JAMES JOYCE

Trafalgar Square londinense. 
El monumento me pinchó para 
despertarme y ver las diferencias 
con claridad: Dublín está lejos 
del multiculturalismo y variedad 
racial y cultural de la capital bri-
tánica. Después de mucho tiempo, 
me siento extranjero.

Además, las calles transmi-
ten relajación. Incluso las calles 
más concurridas parecen  spas 
comparadas con Oxford street. 

También está atravesada por 
un río, el Liffey, que está más 
cercano a la zona peatonal que el 
Támesis, acorde a la amabilidad 
y cercanía de sus habitantes. 

Ciudad literaria inigualable, 
sus calles están atestadas de re-
ferencias, esculturas y museos 
de escritores como Oscar Wilde 
o James Joyce. Aunque viendo 
en el transporte público como las 
pantallas han ganado la partida 
a los libros, aquellos escritores 
parecen como el idioma irlandés, 
fuente de orgullo, pero olvidados 
en la práctica.

Un autobús turístico nos mete 
en una calle entera llena de fábri-
cas de la cerveza Guinness; la guía 
dijo que era la mayor atracción 
de la ciudad. Mi hijo mira  gotas 
de sudor en mi frente, como en 
los dibujos animados japoneses. 
Le dije que era como Charlie y la 
fábrica de chocolate pero para 

Dublín es bella, pero para el viajero que vaya de Londres 
no es un cambio radical. Puede incluso que crea que se ha 
quedado dormido en el metro de Londres y salido en alguna 
estación de las zonas exteriores. La arquitectura es parecida y 
las áreas de canales recuerdan a Camden Town. 

adultos, mientras los adultos se 
relamían. 

¡Qué estrés!
Una calle tiene todas las puertas 
de las casas de diferente color. 
La leyenda dice que es porque 
los borrachos no encontraban 
sus casas con facilidad. Después 
de lo de Guinness, me lo creo.

La imponente catedral de San 
Patricio y una Virgen María en 
medio de la acera atestiguan el 
fervor católico irlandés.

Abundan los músicos calle-
jeros,  a menudo con gaitas y 
tocando música celta. Como los 
hispanos, llevan la música y el 
baile en la sangre. 

Glendalough:
En esta zona rural hay muchas 
ruinas de las primeras comuni-

dades cristianas del país en el 
siglo VI. Transmiten sacralidad 
en este paisaje boscoso y con 
riachuelos y dos grandes lagos. 
Me imaginaba a esos mojes del 
medievo apartados del mundo, 
hasta que, al ver que íbamos tarde 
para el autobús y me perdí por 
senderos, mi GPS me trajo al 
siglo XXI.

En las montañas Wicklow pa-
samos por donde se rodó parte 
de Braveheart y por la localidad 
de Hollywood, que dio nombre 
a la de California.

En una demostración de pe-
rros pastores, con silbidos, era 
imposible no pensar en Babe 
el cerdito. Al terminar, la guía 
nos silbó para volver al autobús 
mientras un turista hacía ruido 
con su cámara colgada al cuello 
a modo de cencerro. 

Entre Galway, Connemara 
y Inis Mór

En Galway, la Salvaje Costa 
Atlántica nos arrastró allí con sus 
vientos. La parte principal de la 
pintoresca Galway se llama Latin 
Quarter, abigarrada con tiendas 

peculiares y fachadas medievales. 
Este nombre y el Arco Español 
(resto de un puente) hacen re-
ferencia al vínculo centenario de 
España y esta ciudad. 

Connemara es un parque na-
tural repleto de muchos lagos y 
castil los (uno en medio de un 
pequeño lago); y la Abadía de 
Kylemore, de cuento de hadas, 
junto a un lago en una imagen 
de postal. 

Inis Mór, al subir al ferry no 
encontraba los tickets. Mi hijo al 
ver sudor en mi frente otra vez, 
pensaría que habría otra destile-
ría alcohólica por allí.  Está casi 
deshabitada. Es una de las Islas 
de Aran, es como otro planeta.  
Belleza abrupta y cruda. Aquí el 
idioma principal es el irlandés. 
Acantilados espectaculares junto 
a muritos prehistóricos medio 
hechos, como si algún constructor 
se hubiera arrepentido de intentar 
tapar esas vistas marinas. 

Encuentro al capitán del ferry 
tocando un acordeón y cantando 
canciones celtas en medio de la 
calle.  Incluso los elfos se acercan 
a él para escucharlo.

14 Del 17 de febrero al 16 de marzo de 2022 - Nº 994 - Express NEWS  TURISMO

La isla limita al 
norte y al oeste 
con el Océano 
Atlántico y al 
noreste con el 

Canal del Norte. 
Al este, el Mar de 

Irlanda se conecta 
con el Océano 

Atlántico a través 
del Canal de 
San Jorge y 

el Mar Céltico al 
suroeste.
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 Alejandro Ruiz Mulero

IRLANDA, la isla verde

1949 fue el año 
cuando Irlanda se declaró 
república,  pero el gobierno 
del Reino Unido legisló 
que, aunque ya no fuera 
un dominio británico, no 
sería tratada como un país 
extranjero a los efectos de 
la ley británica.
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Personajes que son noticia
Los hospitales se enfrentan a 
una crisis sin precedentes de 

ausentismo laboral y agotamiento 
del personal por la pandemia”.

Liliana Mora, 
enfermera del NHS.1.

Hay 
optimismo por 
restablecimiento 
del flujo de vuelos 
internacionales, 
tras cambios en 
reglas viajeras”. 

Marcelo 
Ohanessian, 
agente 
de viajes. 

2.
Estamos ante una crisis 
sanitaria muy delicada por la 

expansión de la variante Omicron de 
coronavirus en el Reino Unido”.

Alejandro Arenas Pinto, 
investigador de la University 
College London. 

3.

Los pequeños negocios 
podrían ser los más golpeados por 
altas tasas de interés bancaria”.

Laura Rodríguez, experta 
en finanzas personales. 4.

Es necesario 
acercar 
la ciencia a los 
niños y jóvenes 
latinoamericanos”, 
aseguró a Express 
News en entrevista 
exclusiva”.

Damian Galante, 
primer científico 
argentino en ganar 
la beca Stephen 
Hawking Fellowship 
del gobierno 
británico. 

5.
El primer ministro Boris Johnson 

no puede esconderse en la excusa de 
que no sabía que las fiestas en Downing 
Street rompía las normas porque él 
mismo impuso esas normas”.

Rosa Gómez, concejal 
en Londres del opositor 
Partido Laborista. 

6.

Si los trabajadores autónomos no 
presentan sus declaraciones de 

impuestos antes del 31 de enero, se 
exponen a tener que pagar intereses a 
sus deudas ante el HMRC”.

 William Pineda, director 
de Global P&G.7.

Anuncios 
de cambios 

en las leyes del 
brexit son sirven 
para distraer de 
la crisis interna 
del Reino 
Unido”, aseguró 
a Express News”.

Stephen Bellas, 
profesor del 
London South 
Bank University 

8.
Cuando una mujer hace una 
denuncia de violencia doméstica 

en el panorama público también se 
están poniendo en peligro”.

Vicky Lechuga, activista 
social y representante de 
Hillington Women’s Centre 

9.



EN CIFRAS

22 candidatos aspiran a 
la única curul en la Cámara de 
Representantes reservada para 
los colombianos en el exterior.

7 partidos políticos 
y 3 coaliciones son los 
movimientos electorales a los 
que pertenecen los aspirantes.

402.915 son 
los colombianos habilitados 
este año para votar en los 
consulados de Colombia en el 
mundo.

4’700.000 
es la cifra aproximada de 
colombianos que residen en 
el exterior, una cifra oficial que 
arrojó el censo poblacional de 
2005, el último que consultó 
este dato, ya que en el pasado 
censo del 2018 no se realizó. 

 90% es el alto 
promedio de abstención que 
se ha registrado en las últimas 
elecciones.

114.347 
colombianos en el exterior 
votaron en las pasadas 
elecciones de 2018.

16  INTERNACIONAL

COLOMBIANOS VAN A ELECCIONES, TRAS AÑO CONVULSIONADO POR EL PARO NACIONAL 

Colombia se prepara para 
cumplir una vez más, la 
cita con la democracia. 
Luego de un año altamen-

te convulsionado a propósito del 
Paro Nacional, que en medio de 
la pandemia, se dió de manera 
intermitente a lo largo de varios 
meses, este país latinoamericano 
se alista para las elecciones al 
Congreso, el próximo 13 de marzo 
y las elecciones presidenciales el 
29 de mayo.

De acuerdo con el Censo Elec-
toral de 2018, son más de un millón 
los colombianos fuera de Colom-
bia, que estarían habilitados para 
sufragar, y que podrán ejercer 
su derecho al voto durante una 
semana, para elegir Congreso y 
presidente, siempre y cuando, 
tengan su cédula inscrita en el 
consulado respectivo. 

Los países con mayor votación 
en el exterior son Estados Uni-
dos, Venezuela y España. Pero 
con los problemas diplomáticos 
entre Colombia y Venezuela, solo 
se han autorizado cinco puestos 
de votación en la frontera, por lo 
que seguramente, otros países 
entrarán a jugar un papel más 
decisivo en estas elecciones.

El Consulado de Londres ya 
ha habilitado 2 mesas del lunes 7 
de marzo al sábado 12 de marzo 
y un total de 23 mesas el domin-
go 13 de marzo, desde las 8:00 
a.m. hasta las 4:00 p.m. hora 
local, para que los ciudadanos 
colombianos en el Reino Unido, 
que hayan inscrito su cédula 
puedan elegir un representante 
a la Cámara por los colombianos 
en el exterior, y votar por sus 
parlamentarios al Senado.

Este país latinoamericano se alista para las elecciones al Congreso 
el próximo 13 de marzo y a las elecciones presidenciales, el 29 de mayo. 
Los colombianos en el exterior podrán votar en ambos comicios. 

Para e l lo ,   en la  mesa de 
votación les  entregarán dos 
tarjetones (uno para Cámara 
y uno para Senado) Ver foto 
anexa. Si el ciudadano lo desea, 
también podrá pedir el tarjetón 
de una de las varias ‘Consultas 
Partidistas’ que se adelantarán 
el mismo día.  

Para votar, deben presentar 
su cédula de ciudadanía amarilla 
con hologramas, previamente 
inscrita y recordar que no está 
permitido ningún tipo de pro-
paganda alusiva a la contienda 
electoral dentro del consulado.

Para la elección del represen-
tante a la Cámara en el exterior, 
los colombianos podrán elegir una 
de las 11 opciones: 10 partidos/
coaliciones o el voto en blanco. 
Recuerden que deben marcar 
con una X dentro de la casilla 
de su partido de preferencia, sin 
salirse. Si su partido/coalición 

Especial Express News 
Barcelona, España

 Sandra Dixon (*)

COLOMBIA, 
la cita con la democracia

(*) Sandra Dixon es analista política y referente de Colombia Humana en el Reino Unido. 
colombiahumanalondres@gmail.com / 07516 135831
 

tiene más de un candidato, podrá 
también marcar una X sobre el 
número de su candidato. 

Aunque se estima que los co-
lombianos fuera de Colombia son 
aproximadamente cinco millones, 
y que las remesas enviadas por 
ellos representaron el 2,53% del 
PIB en 2020 de acuerdo con el 
Banco Mundial —lo que ha sido 
vital para el sostenimiento de la 
economía colombiana, especial-
mente durante la pandemia — solo 
cuentan con un representante a la 
Cámara. Por esto, históricamente, 
la ampliación del número de cu-
rules para ellos se ha convertido 
en una reivindicación.

Para las elecciones al Con-
greso, los colombianos podrán 
escoger una de las 16 listas de 

Partidos/Coaliciones que están 
en contienda o votar en blanco. 

Los colombianos en el exterior 
que no hayan inscrito su cédula 
antes del 13 de enero no podrán 
votar en las próximas elecciones 
para Congreso, pero tendrán la 
posibilidad de inscribirse hasta 
el 29 de marzo para votar en la 
elección presidencial del 23 al 
29 de mayo.

Colombia se juega la democra-
cia con una población donde las 
necesidades básicas siguen aún 
insatisfechas para la mayoría, y 
que se debate entre el miedo al 
fraude electoral y la esperanza de 
cambio. En un clima internacional 
enrarecido por los fenómenos 
populistas que han permitido la 
llegada al poder de líderes como 

Trump, Bolsonaro, Duterte y 
Boris Johnson, el mundo mira 
atento que va a hacer Colombia. 

Se hace necesaria la partici-
pación de todos los ciudadanos, 
incluidos los de ‘la Colombia fue-
ra de Colombia’,  para decidir 
el rumbo de su país y construir 
la democracia, no solo votando, 
sino ejerciendo su papel como 
jurados, testigos electorales y 
veedores internacionales. A los 
colombianos en el exterior les 
llegó el momento de ponerse la 
camiseta y asumir la responsa-
bilidad política con su país.
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Los jurados de votación

El Consulado de 
Colombia en Londres 
está invitando a los 

colombianos en el Reino 
Unido a registrarse para 
ser parte del jurado de 
votación para las elecciones 
al Congreso de la 
República, que se llevarán 
a cabo del 7 al 13 de marzo 
del presente año en las 
instalaciones consulares. 

Las personas que así lo 
deseen, pueden postularse 
para ejercer esta labor, 
escribiendo al e-mail: 
clondres@cancilleria.gov.
co  Deben dar las fechas 
de disponibilidad, su 
nombre completo (como 
aparece en la cédula), 
número de cédula, número 
de teléfono, ocupación y 
correo electrónico.
 
Adicionalmente, deben 
confirmar si han sido jurado 
en otras ocasiones. Una 
vez acepte esta invitación 
podrá ser contactado por 
la oficina y convocado(a) 
a una capacitación. El 
horario para jurados de 
votación del día que preste 
el servicio será de 7:00 a.m. 
a 6:00 p.m.

LOS CANDIDATOS
La Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil en Colombia avaló 
las candidaturas de 22 
colombianos radicados en 
el exterior, quienes aspiran 
a ocupar el único escaño 
reservado para ellos en la 
Cámara de Representantes.

Uno de los temas que 
marca la participación de 
los connacionales en este 
tipo de elecciones es la alta 
abstención, superior al 90%, 
en lo que juegan algunas 
variables que hacen que 

esta estadística no ceda. 
Cuenta por ejemplo, la 
dificultad de muchos para 
acceder a los consulados 
al residir en ciudades 
distantes de ellos, o porque 
pierden el interés en la 
situación y la política del 
país, pues se encuentran 
enfrentados a otra realidad 
en los lugares donde viven.

Sin embargo, estos 
colombianos quieren 
trabajar por los derechos 
de sus compatriotas 
en los países donde se 
encuentran y procurar 
mejores condiciones 
de estabilidad, igualdad 
y progreso. Estos son 
algunos de los candidatos 
que compiten por un 
solo puesto en la Cámara 
de Representante del 
Congreso de Colombia:

Natalia 
Munevar 
Sastre 
residente en 
España es 
candidata 
por la Coalición Pacto 
Histórico para representar 
a la colombianidad en el 
exterior en el Congreso 
de Colombia. Ingeniera 
industrial experta en 
política internacional 
y finanzas, trabajó 5 
años en el Parlamento 
Europeo con el partido 
político español Podemos. 
Activista, militante de varios 
colectivos y organizaciones 
sociales en Europa. 

Aura Marina 
Bonilla Bravo 
se presenta 
avalada por 
la Coalición 
Fuerza Colombia. Es 
abogada, consultora y 
activista de Derechos 

Humanos radicada en 
Costa Rica desde los 16 
años. 

Carmen Felisa Ramírez 
Boscán es activista 
indígena de 
origen Wayúu 
con amplio 
conocimiento 
en derechos 
humanos e 
investigación 
social. Se ha desempeñado 
como consultora de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en 
Ginebra Suiza, en el 
marco del Programa de 
Promoción del Convenio 
169 de la OIT para los 
Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países 
Independientes. Además, 
ha sido responsable 
del seguimiento a 
diferentes instancias en la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU), y en la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Juan David 
Vélez Trujillo 
del Partido 
Centro 
Democrático 
ya ha ejercido 
como 
representante de los 
colombianos en el exterior. 
Profesional en Relaciones 
Internacionales es el 
presidente de la Comisión 
Segunda de la Cámara, 
que se encarga de las 
relaciones exteriores y 
la defensa. Vive en los 
Estados Unidos desde el 
2001

Sondra 
Macollins 
Garvín Pinto 
abogada y 
cantante 

vive en Estados Unidos 
y participa por el Partido 
Conservador Colombiano. 
Su labor se ha enfocado en 
el desarrollo empresarial 
y la promoción de 
los emprendedores 
colombianos en la nación 
norteamericana.

Cristhian David 
Mancera Mejía se 
presenta por 
el Partido 
Liberal 
Colombiano. 
Es abogado 
y politólogo 
y se ha 
dedicado a la docencia 
ejerciendo como 
profesor internacional 
de la Universidad de 
Cambridge en enseñanza 
de lenguas para adultos.

Diana Catalina 
Bahamon 
Morales 
candidata 
por el Partido 
Mira está 
radicada en 
España y es 
arquitecta con máster 
en Diseño y Espacio 
Público, dedicada a 
coordinar programas que 
favorecen la integración 
de los connacionales y a 
trabajar por los Derechos 
Humanos.

Ecebiel Antonio Cano 
Isaza del 
Partido 
Conservador 
Colombiano, 
reside en 
Canadá 
y desde 
que migró a ese país 
se ha dedicado a unir 
esfuerzos entre la 
comunidad colombiana 
en ese país.   

El Consulado de Londres ya ha 
habilitado dos mesas entre los días 
lunes 7 al sábado 12 de marzo. 

23 mesas estarán abiertas para 
sufragar el domingo 13 de marzo, 
desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm.

Los colombianos podrán elegir 
una de las 11 opciones: 10 partidos/
coaliciones o el voto en blanco.
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Más de 1.000 funciona-
rios renunciaron a sus 
funciones comisiona-
das en el gobierno de 

Brasil, en protesta contra medidas 
del presidente Jair Bolsonaro o 
de sus ministros, en los últimos 
meses.

Otros síntomas de descom-
posición afectan al Estado y no 
solo al gobierno. Funcionarios 
del Banco Central amenazan con 
una huelga por mejores sueldos, 
mientras los inspectores de la 
Renta Federal ya protagonizan 
una “operación estándar”, es decir 
cumpliendo todas las exigencias 
y reglas exactas, en los puertos 
y fronteras, los que demoran las 
importaciones y exportaciones.

Desde hace un mes, el Mi-
nisterio de Salud no cuenta con 
datos confiables de la pandemia 
de covid-19, con sus sistemas 
afectados por un supuesto ataque 
de invasores digitales, los “hac-
kers”, ocurrido el 10 de diciembre. 

Eso en un momento crucial, de 
rápido aumento del contagio por 
la variante Ómicron del corona-
virus. La gestión de la pandemia 
se hace a oscuras.

Muchos enfermos crónicos se 
quejan de un colapso también en 
la distribución de medicamentos 
indispensables por el Sistema 
Único de Salud, el servicio uni-
versal de asistencia médica y 
farmacéutica, creado en 1988.

En otro frente, más político, 
se vive una promiscuidad ins-
titucional. Fernando Azevedo, 
general retirado del Ejército, será 
el director general del Tribunal 
Superior Electoral (TSE) a partir 
de febrero, una misión inusitada 
para un militar. 

Los s iete  jueces del  TSE, 
tres de los cuales también son 
miembros del Supremo Tribunal 
Federal (STF), lo nombraron para 
el papel de escudo contra las in-
tenciones golpistas manifestadas 
por Bolsonaro, un excapitán del 
Ejército, y sus acusaciones de 
que las urnas electrónicas usa-
das en Brasil desde 1996 sirven 
para fraudes. 

Azevedo, quien fue ministro 
de Defensa desde el inicio del 
actual  gobierno, desde enero 
de 2019 hasta marzo de 2021, 
cuidará de asuntos administra-
tivos y tecnológicos del TSE en 
el período crucial de las eleccio-
nes presidenciales de octubre de 
2022, en que Bolsonaro intentará 
reelegirse.

Muchas colas se formaron en 

SE DESHACE ESTADO BRASILEÑO 
bajo gestión de Bolsonaro

UN VISTAZO A LA CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN EL GIGANTE SURAMERICANO

Río de Janeiro y otras ciudades 
brasileñas en las últimas semanas 
para hacer las pruebas del conta-
gio por el coronavirus o el virus 
Influenza H3N2 que provocó un 
brote de gripe en Brasil, atípico 
porque ocurren en el verano y 
no en el invierno como es usual. 

“Preserve las Fuerzas Ar-
madas como instituciones del 
Estado”, destacó el general en 
un mensaje de despedida del mi-
nisterio el 29 de marzo de 2021. 
Dejó claro que el presidente in-
tentaba someter a los militares 
a sus fines políticos y ese era el 
motivo de su salida. 

Reiteradas declaraciones y 
actitudes de Bolsonaro hacen 
temer un intento de golpe y ac-
ciones violentas, como las que 
ocurrieron en Estados Unidos el 
6 de enero de 2021 con la invasión 

Otros síntomas de descomposición afectan al Estado y no solo al gobierno. 
Funcionarios del Banco Central amenazan con una huelga por mejores sueldos, 
mientras los inspectores de la Renta Federal ya protagonizan una “operación estándar”.

del Capitolio, ante la probable 
derrota del presidente.

La administración pública bra-
sileña es vulnerable al control 
sesgado de los gobernantes al 
tener más de 20.000 cargos “de 
confianza” en el Poder Ejecuti-
vo nacional, cuyos titulares son 
nombrados por el presidente y 
los ministros a su gusto.

Es así que el actual gobierno 
pudo nombrar a más de 6.000 
militares para funciones civiles 
en ministerios. En julio de 2020 
eran 6.157 exactamente, según el 
Tribunal de Cuentas de la Unión, 
un órgano del Poder Legislativo. 
Eso representaba un aumento del 
122 por ciento en comparación 
con cuatro años antes.

La militarización excesiva ge-
neró distorsiones e ineficiencias 
como se constató en el Ministerio 

Especial Express News
Inter Press Service 
Río de Janeiro, Brasil

 Mario Osava (*)

(*) El premiado Chizuo Osava, más conocido como Mario Osava, es corres-
ponsal de IPS desde 1978 y encargado de la corresponsalía en Brasil desde 1980.  

Sistema Único de 
Salud, el servicio 
universal de asistencia 
médica y farmacéutica, 
creado en Brasil en 1988.

Brasil cuenta 
actualmente con más 
de 620.000 personas 
muertas por la covid-19, 
cantidad oficialmente 
solo superada por 
Estados Unidos.
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20.000 
cargos “de confianza” 
hay en el Poder Ejecutivo 
nacional brasileño, cuyos 
titulares son nombrados 
por el presidente y los 
ministros a su gusto.

de Salud, bajo la jefatura del ge-
neral Eduardo Pazuello, del 15 de 
mayo de 2020 al 15 de marzo de 
2021, es decir durante 10 meses 
de la pandemia de covid-19.

El general, aún activo en el 
Ejército, nombró una plana mayor 
de coroneles y otros militares 
sin conocimientos sanitarios, 
para cumplir las orientaciones 
de Bolsonaro, como negar la gra-
vedad de la pandemia, diseminar 
el llamado “tratamiento precoz” 
con medicamentos ineficaces para 
la covid-19, rechazar medidas 
preventivas y retardar la compra 
de vacunas.

E l  r esu l t an te  número  de 
muertes fue calificado por epi-
demiólogos y otros especialistas, 

de en gran parte evitable si se 
hubieran adoptado las medidas 
recomendadas por la Organiza-
ción Mundial de Salud. Brasil 
cuenta actualmente con más de 
620.000 personas muertas por 
la covid-19, cantidad oficialmente 
solo superada por Estados Unidos.

Las renuncias a funciones co-
misionadas suman centenares en 
los ministerios de Educación y 
de Ciencia y Tecnología, ante los 
recortes presupuestales e inter-
ferencias consideradas inacepta-
bles por funcionarios calificados, 
desde mediados de 2021.

Pero la desbandada afecta 
especialmente el área económi-
ca, con más de 1.000 renuncias 
entre los distintos sectores del 
Ministerio de Economía y del 
Banco Central.

Además, en esa área se agra-
van la desarticulación entre dis-
tintos poderes, especialmente 
entre el Ejecutivo y el Congreso.

La oleada de huelgas y protes-
tas de funcionarios se debe a una 
decisión de Bolsonaro, acatada por 
los legisladores, de ofrecer este 
año un aumento salarial exclusivo 
a los policías federales y agen-
tes penitenciarios. El presidente 
dedica una prioridad absoluta 
al sector de seguridad pública 
desde el inicio de su gobierno.

Los demás funcionarios públi-
cos se alzaron, alegando que hace 
años no se cumplen las promesas 
de corrección de sueldos y que 
sufren recortes presupuestarios 
que afectan sus servicios. Asocia-
ciones de funcionarios anunciaron 
una huelga para el 18 de enero.

Los recortes, decididos por 
los legisladores, redujeron a la 
mitad el presupuesto del propio 
Ministerio de Economía, poniendo 
en riesgo las actividades de la 
cartera considerada la más im-
portante por administrar sectores 
vitales del gobierno.
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Brasil es uno de los más afectados por la pandemia en la región. 
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Quería dormir hasta más 
tarde —la etapa anterior 
lo había dejado agotado, 
y aún le dolían los pies.  

Estaba considerando seriamente 
abandonar la peregrinación.

Sin embargo, a las seis de 
la mañana, ya se había puesto 
en marcha.  Llegó a Astorga al 
mediodía.  Puso la mochila de 
almohada, y se recostó un rato 
en la hierba fresca.  Cerró los 
ojos, e inmediatamente fue ab-
ducido por un extraño sueño que 
lo transportó a futuro distópico, 
a través de un agujero de gusano 
—como en las historias de Isaac 
Asimov: de quien había traído un 
par de libros para entretenerse.

Le apasionaba la ciencia fic-
ción, y pensaba que eventual-
mente,  esos relatos termina-
rían convertidos en profecías.  
Seguramente Asimov se había 
adelantado a su tiempo, predi-
ciendo la inminente evolución 
de la tecnología, que evolucionó 
hacia la inteligencia artificial, 
hasta el punto de no tener que 
depender más de su creador para 
subsistir, o multiplicarse, y que un 
día se volvería en su contra para 
aniquilarlo (acabando así con el 
virus que devasta insaciablemente 
los recursos del planeta).  Solo 
un reducto de seres humanos 
lograría sobrevivir al holocausto, y 
lucharían para evitar la extinción 
total de la especie...

Despertó sobresaltado por 
la lluvia que había empezado a 
caer.  Descubrió que había sido 
tele-transportado de nuevo a esta 
realidad.  

Indeciso aún acerca de si con-
tinuar o abandonar, suspiró pro-
fundamente, y optó por enfrentar 
en solitario el prolongado ascenso 
hacia Foncebadón, ubicado en 
la borrascosa ladera del monte 
sagrado de Irago —mítico lugar 
donde lobos feroces devoraban 
a los peregrinos durante la edad 

Sueños "de Santiago"
UN VISTAZO A LA EXPERIENCIA AL RECORRIDO DE COMPOSTELA
 

media.  Estaba concentrado tra-
tando de adivinar el camino entre 
la neblina, cuando de repente 
reparó en una silueta indefinida 
—empañada por el rocío—, que 
como un espejismo se acercaba 
tambaleante en su dirección.  

Le entró un miedo irracional 
—pensó en correr hacia el agujero 

Segunda parte:
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de gusano, y regresar al futuro 
distópico de hace un momento, 
pero se quedó allí, paralizado— 
.  Miró hacia atrás, con la vaga 
esperanza de encontrar otros 
peregrinos que le hubieran dado 
alcance para salvarlo, pero se 
hallaba completamente solo —
como el grito de terror ahoga-
do en una pesadilla que nadie 
más escucha—.  El licántropo lo 
despedazaría sin el más mínimo 
asomo de remordimiento.  

En el último momento de su 
existencia, alcanzó a pensar que 
“al final de todo, la leyenda era 
verdadera”.

La aparición se había acer-
cado hasta el punto de no poder 
huir de su feroz ataque.  Y de 

Especial Express News

 Juan González Uribe  (*)

repente un sonido gutural rasgó 
la calima.  Cerró los ojos y apretó 
la mandíbula contra el resto del 
cráneo —no quería morir con la 
boca abierta—.

—¡Hola! —dijo con un extraño 
acento “casi humano”—.  

—Hola: “parece que vas en 
sentido contrario” —se atrevió 
a exclamar, tembloroso, aunque 
intentando no parecer aterrori-
zado—.

—Si, ya lo sé, pero no voy en 
dirección contraria —respondió 
jovialmente aquel que se había 

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

detenido con aparentes intencio-
nes de negociar—, por fin voy de 
regreso a casa.

—¿Y dónde queda tu casa? 
—interpeló ingenuamente, ima-
ginando que su aterradora cueva 
no estaría muy lejos de allí—.

—San Petersburgo, Rusia —
respondió la aparición con des-
parpajo—  “regreso a mi casa”. 

Hubiera preferido escuchar 
“regreso a Transilvania”… la 
espeluznante magia de aquel 
momento se había fracturado 
en pedazos, transformando al 
licántropo en un ruso común y 
corriente, si es que atravesar 
Europa, haciendo un recorrido 
de más de ocho mil kilómetros 
caminando se puede considerar 
común y corriente.

El ruso —inmutable— siguió su 
curso a medida que se desvanecía 
engullido por la espesa niebla.  

—Hoy cumplo quince meses 
de estar caminando —agregó 
finalmente, antes de desaparecer 
para siempre—.

El silencio volvió a ser espeso 
como la densa niebla.  Se sentó, 
agotado por el extraño encuentro.  
La lluvia había empezado a caer. 
Al final, el texto en inglés, es parte 
de la letra de una canción de la 
agrupación británica Depeche 
Mode, que se llama "Enjoy the 
Silence".

El autor hace un recuento de cómo fue su experiencia personal en uno de los recorridos más famosos de 
Europa, donde el participante se enfrenta a retos espirituales y físicos que lo marcan de por vida.

321 km es la 
distancia del Camino 
de Santiago, una ruta 
relativamente corta.

El Camino de Santiago es una gran red de antiguas rutas de peregrinación que se extienden por Europa y se unen en la tumba de Santiago 
de Compostela, en el noroeste de España.

Siglo IX es cuando se habla por primera vez del Camino de Santiago, momento de la historia en la que 
se menciona el descubrimiento de la tumba del apóstol evangélico de la Península Ibérica.
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PREOCUPA ALTO COSTO DE LA VIDA ESTE 2022 EN EL REINO UNIDO

Los británicos se enfren-
tan a un año 2022 mixto, 
entre esperanza de recu-
peración económica, tras 

dos años de pandemia, pero con 
el frenazo de una crisis inflacio-
naria sin precedente, la más alta 
en más de tres décadas. 

De hecho, el tema que ha em-
pañado los ánimos viene de la 
mano de la crisis de alto costo 

de la vida, considerada por la 
Oficina Nacional de Estadís-
ticas como la más grave en 
tres décadas, al registrar 
al cierre de enero una tasa 
anual de inflación del 5,4 
%, un porcentaje que no 
se vivía desde 1992. 

Pero lo que preocupa 
más a los expertos es que 
este récord inflacionario 
se ha dado, antes de que 
se concreten alzas de más 
del 51 % en las tarifas de elec-
tricidad y gas a partir de abril y 
un incremento del 1,25 % de los 
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impuestos al Seguro Social. Lo 
que ya llevó al Banco de Ingla-
terra a estimar una escalada 

inflacionaria de más del 7 % 
al cierre del 2022.

Esta crisis de altos cos-
tos de vida se dan paradó-
jicamente cuando el Reino 
Unido está celebrando una 
recuperación económica del 

7,5 % en el 2021, monto muy 
por encima de las previsiones, a 
pesar del salto atrás en diciembre 
debido a las restricciones de la 
variante Omicron de coronavi-
rus. El rebote del año pasado se 

produjo después de un colapso 
del 9,4 % en 2020 a medida que 
se propagó la pandemia de Covid 
y se impusieron las reglas de 
confinamiento.
 
La variante le dio  
el frenazo
La economía se había estado 
recuperando fuertemente a fi-
nales del año pasado, pero las 
restricciones de Omicron expe-
rimentaron una contracción del 
0,2 % en diciembre, siendo los 
sectores minorista y hotelero 
los más afectados.

Preocupa a los expertos es que el récord inflacionario  se haya dado, antes de que se concreten alzas de más 
del 51% en las tarifas de electricidad y gas a partir de abril y un incremento del 1.25% de los impuestos al Seguro 
Social. Lo que ya llevó al Banco de Inglaterra a estimar una escalada inflacionaria de más del 7 % al cierre del 2022.

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho

Británicos,
entre hitos de inflación y crecimiento

51 %  
EN ALZAS DE 
LAS TARIFAS DE 
ELECTRICIDAD 
Y GAS A PARTIR 
DE ABRIL.

El Banco de 
Inglaterra revisó 
su política 
monetaria 
para el 2022.
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"A pesar del revés de diciem-
bre, el Producto Interno Bruto 
(PIB) creció sólidamente duran-
te todo el cuarto trimestre, con 
el Servicio Nacional de Salud, 
(NHS, por sus siglas en inglés), 
los mensajeros y las agencias 
de empleo ayudando a apoyar 
la economía,  aseguró Darren 
Morgan, director de estadísti-
cas económicas del Oficial de 
Estadísticas Nacionales.

A juicio de Morgan, en gene-
ral, el PIB en diciembre estaba 
en línea con su nivel en febrero 
de 2020, antes de que llegara 
el covid-19, mientras que, en el 
cuarto trimestre en su conjunto, 
estaba ligeramente por debajo 
del cuarto trimestre en 2019".

Entre los del G7 
Para el trimestre octubre-diciem-
bre el crecimiento fue del 1 %, 

según la Oficina de Estadísticas 
Nacionales (ONS), algo que es 
visto como saludable por los ex-
pertos. De hecho, la expansión 
en el 2021 mostró que el Reino 
Unido era una de las economías 
de más rápido crecimiento en el 
grupo de naciones del Grupo de 
los Siete (G7), el club de países 
más ricos del mundo.

La ONS  reportó que, pese a la 
caída en diciembre, el Producto 
Interno Bruto mensual estuvo 
en línea con su nivel previo al 
coronavirus en febrero de 2020. 
Elemento que le ha servido al 
gobierno, a través del jefe de las 
finanzas, Rishi Sunak, para sacar 
pecho  y hablar de una economía 
“notablemente resistente". Según 
el hombre responsable del tesoro 
británico, las cifras mostraban 
que el Reino Unido estaba "viendo 
el crecimiento más rápido en el 

G7 el año pasado y que el PIB se 
mantuvo en los niveles previos 
a la pandemia en diciembre".

Sin embargo,  la  economía 
enfrenta vientos en contra en 
2022. El ente emisor, el Banco 
de Inglaterra, optó por una polí-
tica monetaria en contravía a la 
aplicada desde el comienzo de la 
pandemia, al elevar las tasas de 
interés, recortar su pronóstico 
de crecimiento del 5 % al 3,75 % 
y predecir que los hogares es-
taban a punto de sufrir la caída 
más pronunciada en el nivel de 
vida desde que comenzaron los 
registros hace tres décadas. 
 
Y la inflación llegó
De hecho, el reporte del 16 de 
febrero pasado del Índice de Pre-
cios al Consumidor, (incluido el 
costo de la vivienda), aumentó 
un 4,9 % en los 12 meses hasta 

enero de 2022, frente al 4,8 % 
a diciembre de 2021. Esta es la 
tasa de inflación de 12 meses 
más alta registrada en la serie 
de Estadísticas Nacionales, que 
comienza en enero de 2006. 

Esto lo informó esta mañana 
la Oficina Nacional de Estadís-
ticas al reportar que se trata de 
la tasa inflacionaria más alta 
en las estimaciones modeladas 
históricas, desde mayo de 1992.

Las tasas de inflación actual-
mente están influenciadas por 
los efectos de los bloqueos por 
coronavirus en el año anterior. 
El blog Beware Base Effects de 
la Oficina de Estadísticas Nacio-
nales (ONS) describe cómo los 
precios relativamente bajos de 
algunos artículos durante esos 
períodos influyen en las tasas 
de inflación actuales.

En los 12 meses hasta enero 
de 2022, el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) aumentó un 
5,5 %, un ligero aumento desde 
el 5,4 % de diciembre de 2021. 
Esta es la tasa de inflación de 
12 meses del IPC más alta en la 
serie Estadística Nacional, que 
comenzó en enero de 1997, y fue 
el último más alto en la serie 
modelada histórica en marzo de 
1992, cuando se situó en 7,1 %.

El fuerte aumento de la infla-
ción de los precios al consumidor 
revelado en los últimos datos 
mensuales  inevitablemente 
ha provocado especulaciones 
sobre lo que está por venir. 
Sin embargo, para comprender 
completamente las nuevas ci-
fras, hay que entender que la 
pandemia lleva dos años azo-
tando al mundo. 
Solo en abril de 2020, las ven-
tas minoristas cayeron un 18,1 
%, las exportaciones de bienes 
cayeron un 20,6 % y el PIB men-
sual cayó un 18,7 %, un récord. 
Fue una época extraordinaria, 
en la que estos movimientos 
a corto plazo fueron en gran 
medida el foco de atención de 
todos, y con razón.

A medida que la economía 
del Reino Unido comience a 
recuperarse, esas caídas dra-
máticas dejarán su eco y es 
probable que muchas de las 
estadísticas económicas princi-
pales informen un crecimiento 
porcentual de dos dígitos en 12 
meses en los próximos meses.

No tanto porque estén en 
auge, sino porque la compa-
ración será con un período 
base históricamente de crisis 
pandémica. 

Los británicos tendrán que pagar un 1,25 % en impuestos al Seguro 
Social a partir de abril

Británicos,
entre hitos de inflación y crecimiento

9,4 % 
colapsó la economía 
en 2020 a medida 
que se propagó la 
pandemia de covid -19 y 
se impusieron las reglas 
de confinamiento.

El Banco de Inglaterra 
recortó el pronóstico de 
crecimiento del 5 % al 
3,75 % para el 2022.
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La pandemia no solo se 
convirtió en el hito con-
temporáneo más impor-
tante del tema de salud 

en el mundo, sino que impactó en 
el desarrollo social y económico 
del planeta. De allí que uno de los 
coletazos en medio de la crisis 
global es el alza histórica en la 
inflación de algo más del 80 % de 
los países del globo, por períodos 
o en cualquier mes a lo largo de 
la emergencia sanitaria.

En principio, los bancos cen-
trales brindaron apoyo a los ciu-
dadanos bajando las tasas de 
interés y entregando estímulos 
económicos como aplazar el pago 
de las obligaciones, disminuir 
cuotas o brindar préstamos con 
facilidades y sin respaldo; me-
didas enfocadas a impulsar las 
economías y sobre todo, generar 
acciones para contrarrestar lo 
sucedido tras los confinamien-
tos, que llevaron al cierre de in-
dustrias, negocios y proyectos 
productivos a todo nivel.

Así, un alza en los precios es 
la respuesta que se esperaría a 
la crisis en la cadena de sumi-
nistros, debido a la poca oferta 
y una demanda altamente diez-

Alza de inflación, el 
coletazo de la pandemia

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

mada que no se veía desde hace 
varias décadas.

Es de anotar que la situación 
del covid-19 tocó por igual tanto 
a países pequeños como a las 
potencias. Esas reacciones tie-
nen afectaciones colaterales no 
solo para la realidad local, sino 
en forma generalizada para las 
economías del planeta.

Otro de los efectos espera-
dos era el alza en los precios 
mundiales de los alimentos que 
se ubicó en el 1,1 % en enero del 
2022, retomando su tendencia 
alcista, tras una breve caída a 
finales de 2021, cuando de forma 
especial, el aceite vegetal y los 
productos lácteos se encarecieron 
en casi todo el mundo. A ello se 
suman el clima desfavorable para 
los cultivos y una crisis en los 
mercados energéticos, hechos 
que pueden mantener los precios 
elevados durante los próximos 
meses.

América Latina urge 
caminos de recuperación     
Según el analista de estudios 
financieros y económicos Bloom-
berg, los choques inflacionarios 
están causando presión en todo 
el mundo, pero ninguna región se 
ha visto tan afectada como Amé-
rica Latina. Las alzas de precios 
están superando los límites en los 

Precios altos en los 
alimentos, inflación 
elevada para casi el 
80 % de los países del 
mundo y economías 
golpeadas es 
hoy, un terreno 
fértil para iniciar 
acciones que revelen 
oportunidades en 
medio de la crisis. 

objetivos de los responsables de 
las fórmulas políticas monetarias 
en las principales economías del 
continente. 

La inflación anual a finales 
del 2021 llegó en Chile al 6 %; 
en México, al 6,2 %; en Brasil, 
al 10,7 % y en Argentina con un 
enorme boom alcanzó el 52 %. 
Aún así, algunos expertos ana-
listas pronostican un crecimien-

to económico importante para 
países como Panamá, República 
Dominicana, El Salvador y Perú, 
según estimaciones de la Comi-
sión Económica para América 
Latina (Cepal).

Los pronósticos de la Cepal no 
están lejos de la realidad, pues 
precisamente, Colombia y Chile 
hace algunos días, dejaron ver 
la probabilidad real de que sus 
bancos centrales eleven las tasas 
en este mes de febrero, dado que 
la lectura de la inflación sigue al 
alza en estos países.

El afán de la Reserva Federal 
de Estados Unidos (Fed), por 
ajustar sus políticas aumenta la 
presión en América Latina pero, 
en el caso de Colombia y Chile, 
ninguno tiene previsto decidir 
sobre esas tasas hasta finales de 
marzo, son las consideraciones 
de algunos expertos locales.

No por nada, los encargados de 
la política monetaria sorprendie-
ron a los inversionistas en enero 
pasado con las mayores alzas de 
tasas en casi dos décadas, tras 
lo cual, ambos países han expe-
rimentado un fuerte incremento 
en la inflación.

Es de recordar que durante el 
2020 en plena época de pandemia 
y debido a sus efectos, el conti-
nente presentó una contracción 
histórica del 6,8 %.

1,1 % fue el alza 
en los precios mundiales 
de los alimentos en enero 
del 2022.

20 países del 
mundo han logrado 
adelantar el plan de 
vacunación de manera 
efectiva.

10,6 % fue el 
crecimiento de Colombia 
en el 2021, resultado que 
superó las expectativas de 
diversos analistas.

Express News

Astrid López (*)

Colombia 
sorprende

El país latinoamericano ha 
sorprendido en medio de la 
pandemia, pues se encuentra 
en el top de los 20 países del 
mundo que han logrado ade-
lantar el plan de vacunación 
de manera efectiva, llegando 
a más del 60 % de la población 
con sus esquemas completos de 
inmunización contra la covid-19. 
Muy seguramente, este ha sido 
un aspecto que ayudó a que la 
economía colombiana crecie-
ra un 10,6 % en 2021, resultado 
que superó las expectativas de 
diversos analistas.

Según el director del Dane, 
Juan Daniel Oviedo, este creci-
miento es el resultado de cifras 
positivas en el Producto Interno 
Bruto (PIB) durante los cuatro 
trimestres del año pasado, el 
registro más notable en 45 años.

En el último trimestre del 
año pasado, el crecimiento fue 
del 10,8 %, mientras que en los 
demás trimestres del año fue, 
en su orden, de 0,9 %, 19,1 % y 
13,5 %. Ahora, el reto está en 
bajar la tasa de desempleo, que 
al cierre del 2021 se ubicó en 
el 13,7 %.

El resultado colombiano 
superó los pronósticos hechos 
por los grandes analistas, que  
preveían el crecimiento del PIB 
en Colombia durante el 2021 
entre el 7,7 % (Banco Mundial), 
y el 10,2 %, (Fondo Monetario 
Internacional). Con ello, la na-
ción latinoamericana se ubica 
ahora en el tercer puesto de 
las economías más prósperas 
de la región en el último año.
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La historia, como mu-
chas otras historias, 
empieza con la grave-
dad. Todos tenemos 

una idea de qué es la fuerza 
de gravedad: la que nos tiene 
pegados a la Tierra; la que 
mantiene a la Luna giran-
do alrededor de la Tierra, 
aunque ahí sabemos que la 
gravedad es más débil y por 
eso los astronautas flotan. 
La fuerza de gravedad nos 
mantiene en órbita alrededor 
de nuestro Sol, manteniéndo-
nos calientes a pesar del frío 
del espacio exterior. ¿Ven 
algún patrón? Lo que sea 
que fuera la gravedad, es 
universalmente atractiva.

Ahora, hace poco más de 
20 años, nos encontramos 
con una de las más extrañas 
sorpresas: el Universo se 
expande y no solo eso, sino 
que se expande cada vez más 
rápido.

¿Cómo puede ser? ¿Qué es 
lo que hace que todo se aleje 
cuando la gravedad no hace 
más que atraer? Misterio.

Y este es un misterio com-
probado. Astrofísicos, en 
1998, se dieron cuenta que 
ciertas supernovas estaban 
más lejos de lo que suponía-
mos que deberían estar. Los 
directores de dichos experi-
mentos se ganaron el Nobel 
por este descubrimiento en 
2011.

Esto es simplemente es-
peluznante. Las mejores es-
timaciones muestran que 
el 70 % del Universo está 
cubierto por una extraña 
forma de energía, que no te-
nemos ni idea qué es, que 
nos aleja a unos de otros y 
que, enigmáticamente, lla-
mamos energía oscura. ¡El 
70 %! Escalofríos.

Este problema se suele 
llamar también el problema 
de la constante cosmológi-
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 Damian Galante (*)

(*) El Dr. Damián Galante, in-
vestigador asociado del 
Departamento de Matemáticas 
de King’s College London, 
es el primer argentino en 
ser galardonado con la beca 
Stephen Hawking, establecido 
por UKRI en 2019 en honor 
al difunto Stephen Hawking, 
para apoyar a una 
nueva generación de 
físicos teóricos visionarios.

24 Del 17 de febrero al 16 de marzo de 2022 - Nº 994 - Express NEWS  CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Remanente de una explosión de supernova tipo Ia, que es la que sirvió para medir por primera vez la 
expansión acelerada del universo.  

Atrapados sin salida
¿ES VERDAD QUE NUESTRO UNIVERSO SE ESTÁ QUEDANDO SOLO?

¿Alguna vez se ha preguntado en qué 
universo vivimos? La respuesta puede 
ser más terrorífica de lo que se imagina. 
Hoy les cuento lo poquito que sabemos.

Astrofísicos, en 

1998, 
se dieron cuenta que 
ciertas supernovas 
estaban más lejos 
de lo que suponíamos que 
deberían estar. 
Los directores de 
dichos experimentos 
se ganaron el Nobel por 
este descubrimiento 
en 2011.

 70 % del 
Universo está cubierto 
por una extraña forma 
de energía, que no 
tenemos ni idea qué 
es, que nos aleja a 
unos de otros y que, 
enigmáticamente, 
llamamos energía 
oscura.

carrera”. En sus cartas de esos 
años se pueden encontrar ci-
tas diciendo que “la constante 
cosmológica no es necesaria” 
o que “es teóricamente insa-
tisfactoria”.

Ironías a las que nos somete 
la naturaleza, 30 años después 
de su muerte, nos damos cuen-
ta de que el peor error de su 
carrera, existe, es real y es 
más que necesario. Es lo que 
dicen nuestros telescopios y no 
tenemos más alternativa que 
aceptarlo. Estamos atrapados.

Y no solo en el sentido figura-
do, sino literalmente atrapados. 
Imaginen que mandamos un 
rayo de luz para ver que hay 
en el más allá. La luz viaja a 
una velocidad finita. Pero el 
Universo se está expandiendo 
cada vez más rápido. Así que 
la luz se va frenando a medida 

que el universo se expande 
y en algún momento, la ex-
pansión va a ser tal que va a 
haber lugares del Universo a 
los cuales esa luz nunca va a 
llegar. Misterio. Oscuridad.

Debido a la expansión ace-
lerada del Universo, cada per-
sona, cada observador en este 
Universo, sólo puede ver hasta 
cierto lugar. Vos. Yo. Vemos 
hasta ahí y después, nada. 

ca. Einstein ya se había dado 
cuenta que su teoría podía pre-
decir semejante aberración, 
pero algunos años después se 
convence que eso no podía ser 
y lo llama “el peor error de su 

Si la humanidad 
pudiera sobrevivir 
hasta ese momento, 
en unos 

100 
trillones de años, 
entonces el final 
sería frío y solitario.

Este es el famoso horizonte 
cosmológico.  El  Universo 
puede estar lleno de cosas 
que nunca, ni siquiera en el 
final de los tiempos, vamos 
a poder ver.

Y ,  ¿ q u é  n o s  d e p a r a  e l 
final de los tiempos? Si la 
humanidad pudiera sobre-
vivir hasta ese momento, en 
unos 100 trillones de años, 
entonces el final sería frío 
y solitario. Solos, alejados 
infinitamente de todo el resto 
de las galaxias, rodeados por 
este endemoniado horizonte 
cosmológico.

Como el  Rey de Babilo-
nia en el cuento de Borges, 
moriríamos de hambre y de 
sed, en el más macabro de 
los laberintos, que no es el 
desierto como en Borges. La 
naturaleza, como siempre, 
supera a la ficción. Nuestro 
Universo entero es nuestro 
propio laberinto.  Nuestro 
Universo, en expansión ace-
lerada.

Estamos atrapados, y sin 
salida. Dime que no necesitas 
entender por qué.



Entendemos por realidad lo 
que sucede, las reaccio-
nes y respuestas de los 
demás hacia nosotros. 

Son situaciones inesperadas como 
el accidente o la muerte de un 
ser querido, todo lo que en un 
principio parece negativo, pero 
también las cosas positivas que 
nos ocurren. 

Los hechos están ahí y no se 
pueden cambiar. Son así. Las 
personas son como son, y sufrimos 
cuando no recibimos lo que espe-
ramos. El gran descubrimiento 
es la aceptación de los hechos 
como lo único a lo que yo puedo 
responder. 

La realidad es lo que la vida 
me presenta para vivir. Y com-
prender que lo importante no 
es tanto lo que ocurra, sino mi 
aceptación plena de que eso es 
lo mejor para mí. 

Lo mejor no es siempre lo agra-
dable, lo mejor es lo que me hace 
mejor como persona, aunque en 
este momento no sea agradable, 
y no es bueno enfrentarse con el 
fantasma de lo que debería ser. 

Lo que más cuesta aceptar 
es que los hechos no queridos 
forman parte de mi crecimiento 
en la medida que lo acepto con 
total voluntad de que me ayuda-
rán. Es como el abono del campo, 
huele muy mal, pero hace crecer 
y da fuerza. 

La realidad no pide permiso, 
se impone, viene, se presenta sin 
querer, y cuando no es lo espe-
rado empieza el sufrimiento en 
forma de rechazo, de protesta, 
de enfrentamiento inútil a los 
hechos que están ahí. 

El conflicto es la esencia de la 
vida, o de otra forma, la vida, vivir 
para todos, tiene un componente 
de conflicto, de problema. Siem-

A BLINDARNOS 
para enfrentarnos 
a la realidad 

UNA MIRADA AL SUFRIMIENTO DESDE LA LOGOTERAPIA

La realidad no pide permiso, se impone, viene, se 
presenta sin querer y cuando no es lo esperado empieza 
el sufrimiento en forma de rechazo, de protesta, de 
enfrentamiento inútil a los hechos que están ahí. 

Especial Express News 

 Nancy Liscano (*)

pre hay un problema pendiente, 
cuando se soluciona, ya está el 
otro esperando. El problema, la 
dificultad, lo imprevisto, no se 
rechaza, se resuelve, está para 
darle solución. Los problemas 
no t ienen so luc ión desde un 
planteamiento falso e irreal, sí 
la tienen cuando se afrontan ade-
cuadamente empezando desde la 
aceptación del problema. La vida 
es como un problema matemático, 
cuando se empiezan las operacio-
nes desde lo que no es verdad, 
toda solución será errónea. El 
falso planteamiento consiste en 

Si para disfrutar 
de un presente 

agradable debemos tener 
la seguridad de un futuro 
feliz, estamos pidiendo la 
luna”, según Alan Watts, 
filósofo, escritor y orador en 
su obra “La sabiduría de la 
inseguridad”. 

suprimir la realidad, los hechos 
y organizar la vida protestando 
que sea así.  Protestamos del 
tiempo, de los otros, de la mala 
suerte, y hay otra protesta que 
no se ve y que paraliza cualquier 
solución; es la envidia, los celos, 
el resentimiento, esas actitudes 
que bloquean e impiden ver la 
realidad como es, no se acepta, 
no se quiere ver. 

Parece mentira, pero así es, 
hay personas que sufren cuando 
ven la felicidad en los demás. 
Y ese sufrimiento es un índice 
claro de su falta de plenitud. Solo 
cuando se acepta lo ocurrido se 
puede buscar una salida. Los 
traumas de la vida nos acom-
pañan siempre, pero es inútil 
rechazarlos y no aceptarlos. 
Cada uno es lo que ha sufrido, 
lo que ha visto, cómo y dónde ha 
nacido, su educación, sus padres 
y hermanos, sus amistades, sus 
preocupaciones, sus experien-
cias, los desvelos. Los miedos 
y ansiedades… 

A partir del presente acepta-
do, existe el planteamiento para 
buscar la salida, una solución 
futura que nos haga saber afron-
tar el sufrimiento, y por lo tanto 
sonreír más.  El sufrimiento de la 
persona empieza a tener solución 
y sentido, cuando aceptamos la 
realidad, los hechos que están 
ahí, para darles una respuesta 
adecuada. El sufrimiento es una 
actitud mental. Todo lo que sufri-
mos depende de nuestro interior, 
de lo que imaginamos, incluso 
el dolor físico puede agrandar-
se o empequeñecerse a través 
de nuestra mente, de nuestra 
imaginación. El mundo interior 
de la persona es el origen de los 
mayores sufrimientos. 

La persona llora y ríe por lo 
que imagina, por lo que piensa, 
por lo que teme o espera. La rea-
lidad, los hechos, lo que ocurre 
es lo único a lo que podemos 

dar respuesta. La imaginación 
puede convertirse en nuestro 
infierno o en nuestra gloria, y 
en ocasiones múltiples nos hace 
sufrir, inventa acontecimientos, 
los agranda, desfigura la realidad; 
la persona sufre en el presente 
por un pasado que ya no existe 
y por el miedo a un futuro que 
desconoce. 

En definitiva, parece que qui-
siera asegurar toda su vida, su 
presente y su futuro. Aceptar la 
realidad es aceptar el presente 
con sus problemas y buscar desde 
esa realidad la solución posible, 
no la deseada. 

 “Si para disfrutar de un pre-
sente agradable debemos tener 
la seguridad de un futuro feliz, 
estamos pidiendo la luna”, según 
Alan Watts, filósofo, escritor y 
orador en su obra “La sabiduría 
de la inseguridad”. 

La persona sufre donde pone 
sus deseos y sus aspiraciones, 
según dónde están los valores 
más importantes de su vida. 
Sufre cuando tiene que aceptar 
una realidad que no quiere ver, 
cuando pretende que este univer-
so se amolde a su pequeño ser. 
La felicidad personal depende 
de dos factores: del interés por 
cambiar lo que no es bueno, y de 
la capacidad de dar respuesta 
positiva a lo que es malo. El su-
frimiento de la persona tiene su 
origen en esperar lo imposible, y 
en no hacer posible lo que está 
en sus manos. 
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TERAPEUTA 
Y MENTOR 
DE VIDA
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.COACHANDSPIRITUALGUIDE.COM
WWW.FATHERCAMILO.COM

07752657676

· Empoderamiento personal 
· Terapia de perdón y manejo de culpa 
· Terapia de sanación interior y emocional 
· Procesos de liberación emocional y espiritual 
· Terapia de sanación de depresión y ansiedad 
· Sanación de duelo por divorcio y fallecimientos 
· Sesiones de sanación presencial y a distancia 
· Terapia de parejas y reducción de estrés 

Bendición y armonización de casas y negocios ·

¡LLÁMANOS QUE PODEMOS AYUDARTE!

LA VIDA ES COMO 
UN PROBLEMA 
MATEMÁTICO, 

CUANDO SE EMPIEZAN 
LAS OPERACIONES 

DESDE LO QUE NO ES 
VERDAD, TODA SOLUCIÓN 

SERÁ ERRÓNEA.

(*) Nancy Liscano es Logoterapista 
Doctoranda Clinic Psychology and 
Health con maestría en Salud mental 
del Migrante Directora de Liscanocen-
ter y de VOADES UK voades.org.uk
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CAMINANDO POR EL OTRO LONDRES

Battersea Power Station, como seguramente muchos al menos de mi generación 
recordarán, fue célebre en todo el mundo a partir de los años 70, cuando 
se convirtió en la portada de uno de los discos más celebrados de Pink Floyd, 'Animals'.

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

al barrio de Lambeth, uno de 
los de mayor concentración de 
población latinoamericana.

Por fin, llegamos 
al centro
El siguiente punto de referencia 
obligado es el Parlamento y su 
torre que aloja al reloj conocido 
como Big Ben, luego de pasar 
por el Lambeth Bridge, con el 
Saint Thomas Hospital enfrente. 
Esa zona comienza a ser muy 
turística, y sin perjuicio de que 
algún día caminemos detenida-
mente por allí detallando todos 

Seguimos este mes nuestro 
itinerario a lo largo del río 
Támesis, en el trayecto 
que atraviesa la ciudad 

de Londres. Habíamos llegado 
en nuestra nota anterior hasta 
Battersea, que en muy pocos 
metros tiene dos fantásticos 
puentes: el de Battersea pro-
piamente, y el majestuoso Prince 
Albert Bridge, erigido en 1873 
en memoria del fallecido esposo 
de la Reina Victoria. Justo en el 
momento de pasar por el acceso 
al puente, siempre caminando 
(o en bici) por la orilla derecha 
del río, comienza el magnífico 
Battersea Park. 

Si preferimos visitar el par-
que con más tiempo en otra oca-
sión, seguiremos por la orilla, 
donde nos encontraremos con 
la hermosa Pagoda de la Paz, 
de diseño budista. En el punto 
exacto donde termina el parque, 
saldremos de lleno a la entrada 
de otro gran puente, uno de los 
más transitados de la ciudad, el 
Chelsea Bridge, que une a los 
dos barrios mencionados por 
encima del río. 

De inmediato, y luego de en-
contrarnos también un puente 
ferroviario, veremos a nuestra 
derecha las imponentes cuatro 
chimeneas de la antigua Esta-
ción de Energía, actualmente 
restaurada para cumplir con fines 
culturales y de esparcimiento. 

Battersea Power Station, como 
seguramente muchos al menos 
de mi generación recordarán, 
fue célebre en todo el mundo a 
partir de los años 70 del siglo 
pasado, cuando se convirtió en 
la portada de uno de los discos 
más celebrados de Pink Floyd, 

‘Animals’. La ribera del río en 
ese sector, que hasta hace no 
muchos años estaba dominada 
(como el resto de Wandsworth) 
por zonas bastante descuidadas e 
industrializadas, ha sido remode-
lada totalmente en la actualidad, 
y desde hace muy poco tiempo 
tiende a convertirse en uno de 
los grandes puntos de atracción 
gastronómicos y del entreteni-
miento, con un precioso embar-
cadero e incluso se ha abierto en 
sus inmediaciones una extensión 
de la Northern Line del Metro. 

En la ribera norte podemos 

apreciar  las  fastuosas cons-
trucciones novecentistas de los 
barrios de Chelsea y Pimlico, y 
después pasar por el siguiente 
puente, el de Vauxhall, el edificio 
neoclásico de la Tate Britain, un 
museo dedicado exclusivamente 
a la pintura y escultura británica, 
que alberga entre otras maravillas 
la más grande colección de cua-
dros de William Turner y (cosa 
que muchos ignoran) una sala 
exclusiva con grabados y poemas 
del prerromántico William Blake. 
Por la orilla en la que venimos 
avanzando, en cambio, llegamos 

Por el río, entre
BATTERSEA 
Y WOOLWICH 

8
puentes hay desde 
el Parlamento hasta 
el Puente de la Torre: 
Westminster, Hungeford, 
Waterloo, Blackfriars, 
Millennium, Southwark, 
London y finalmente, el 
Tower Bridge (y eso sin 
agregar dos puentes 
exclusivos para el tren). 

El colorido puente de Vauxhall nos anuncia ya nuestra llega-
da al sector del río más turístico y conocido.

El contraste de la modernidad: 
el teleférico Emirates cruzando 
el río a la altura de Greenwich norte.
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sus atractivos si es que nuestros 
lectores lo desean, en esta ocasión 
pasaremos sobre ella a vuelo de 
pájaro, ya que de lo que se trata 
en esta serie es de descubrirles 
sitios más íntimos del Londres 
en el que vivimos. 

Bastará con recordar que en 
el escaso tramo que va desde el 
Parlamento hasta el Puente de la 
Torre, encontraremos nada menos 
que ocho  puentes: Westminster, 
Hungeford, Waterloo,  Black-
friars, Millennium, Southwark, 
London, y finalmente el Tower 
Bridge (y eso sin agregar dos 

puentes exclusivos para el tren). 
Los puentes comienzan a mer-

mar notoriamente, en efecto, 
luego de atravesar el Tower Bri-
dge (el siguiente cruce será el 
túnel vehicular de Rotherhithe), 
pero no los atractivos de las 
riberas del Támesis, que efectúa 
en su siguiente tramo un gran 
meandro en forma de ‘U’ que 
comienza pasando la singular 
zona de Limehouse, la gran la-
guna interior con atracadero de 
barcos de toda especie, desde 
lujosos yates y soberbios veleros, 
hasta las pintorescas “barges” 

Desde el London Eye 
apreciamos parte del 
trayecto que hemos 
venido recorriendo.

donde habitan miles de londoners, 
y donde termina el Regent Canal 
(que hemos recorrido al completo 
en la primera nota de esta serie). 
Inmediatamente, llegamos a la 
nueva concentración financie-
ra de la ciudad, Canary Wharf. 
Todo esto lo estamos viendo en 
la ribera de enfrente, pero en 
esta ocasión mi sugerencia es 
cruzar un rato a la orilla norte y 
conocer la modernidad y belleza 
de la zona, surcada de canales 
y docks en donde se asientan 
numerosos establecimientos de 
recreación y esparcimiento.

Después convendrá volver a 
cambiar de ribera, para rodear 
la Isle of Dogs (que no es en 
realidad una isla, sino la par-
te interior que deja el meandro 
citado del río) hasta el coqueto 
barrio de Greenwich, en el que se 
exhibe el tradicional Cutty Sark, 
uno de los veloces clippers que 
antaño recorrían los mares de 
cinco continentes. También es 
inevitable recorrer el Greenwich 
Park y su observatorio por cuyo 
centro pasa el Meridiano que 
señala la hora 0 de los husos 
horarios planetarios, aunque re-

comiendo dedicar a ese paseo (ya 
lo haremos en esta sección) una 
visita exclusiva. 

S igu iendo hac ia  donde e l 
Támesis desemboca en el Mar 
del Norte, nos queda todavía 
encontrarnos con el gigantesco 
domo del O2, centro mundial 
del espectáculo, y si lo desea-
mos, cruzar el río por los aires 
montado en alguna cabina del 
teleférico de Emirates, hasta la 
otra orilla donde desemboca el 
Río Lee. Y por supuesto, cono-
cer la singular zona reciclada de 
Woolwich, sede de los históricos 
arsenales reales, hasta conocer 
las Barreras, unas construcciones 
de atractivo diseño que sirven 
para controlar las mareas y las 
posibles inundaciones del río. 

Más allá, el gran río londinense 
sigue su curso un buen trecho, 
con un último cruce en el Queen 
Elizabeth Bridge II, a la altura de 
Dartford, hasta formar un ancho 
estuario que se junta con el mar 
a la altura de Southend-on-sea; 
y aunque este último tramo ya 
sea menos disfrutable (y largo) 
tampoco está de más andarlo para 
quienes sean muy apasionados 
de las caminatas.

LA TORRE DEL 
PARLAMENTO, 
donde se aloja el 
reloj llamado Big 
Ben, es una de 
las construcciones 
más célebres 
de la ciudad.

Una joya de la historia naval británica: el Cutty Sark, en Greenwich.

La majestuosa estructura del Prince Albert Bridge, 
construido en el siglo XIX 74c. La Pagoda de la Paz, 
símbolo budista enclavado en Battersea Park (*) elojodelacultura@gmail.com



El 17 de septiembre de 
1925,  un inoportuno ac-
cidente cambió la vida de 
Frida Khalo, dejándola 

amarrada a una difícil condición 
física que, al mismo tiempo, le 
otorgó una gran capacidad de 
reacción y resistencia ante las 
adversidades. Ella supo trans-
formar su injusta inmovilidad 
y sufrimiento en una extraña 
energía que la hizo inmortal , 
convirtiéndose en un icono del 
mundo del arte contemporáneo. 

Frida Khalo, “La Experiencia”, 
es la primera exposición de una 
serie de proyectos en desarrollo 
que se van a l levar a cabo en 
varias  ciudades de España. Son 
promovidos por Next Exhibition, 
empresa italiana líder en la pro-
ducción de eventos temporales 
inmersivos y de fuerte valor 
tecnológico. 

La exposición está comisaria-
da por la catedrática Alejandra 
López, quien durante diez años 
ha coordinado el registro de las 
colecciones y las actividades de 
restauración del legado de Frida, 
en la Casa Azul, sede del Museo 
Frida Kahlo en Ciudad de México.

“La selección visual pretende 
que el visitante conozca las di-
ferentes etapas de la vida de la 
artista, revelando información 
sobre sus cuidados personales, 
la intimidad de los encuentros 
amistosos, así como referentes 
históricos, políticos y sociales de 
México del siglo XX”, comentó 
López.

Durante el recorrido se pueden 
apreciar todas las fases de su vida 
a partir de la infancia y su ado-
lescencia, pasando por el trágico 
accidente que la obligaría estar 
en cama durante muchos años; 
Su amor por el muralista Diego 
Rivera y el posterior encuentro 
con el fotógrafo Nickolas Muray

‘Ojos que no ven, corazón que 
no siente’, es una exposición de 38 
fotografías divididas en 7 núcleos 

El ‘arte inmersivo’ 
se toma Madrid

OBRAS DE FRIDA KHALO A ANDY WALHOL SE EXHIBEN EN LA CAPITAL ESPAÑOLA

temáticos que se inicia con su In-
fancia y Adolescencia, capturada 
a través del lente de  su padre. 
Un segundo núcleo de nombre 
Frida y su esposo  Diego Rivera, 
documenta la historia de amor 
entre “un elefante y una paloma”, 
con fotografías íntimas de una 
de las parejas más conocidas en 
la historia del arte. 

El tercer núcleo, Frida y los 
animales, retrata su amor por 
la naturaleza y la maternidad; 
Trata sobre su frustración por 
no haber podido concebir, trauma 
superado gracias al amor por sus 
mascotas  tales como perros, 
monos, venados y pericos.

El cuarto núcleo representa su 
consolidación como artista y el 
despunte de su carrera surrealis-
ta. Un quinto núcleo trata sobre 

Express News 

 Carlos Manuel Ruiz Suárez

su peculiar vestimenta caracte-
rizada por coloridos tocados y 
trajes típicos de las comunidades 
indígenas mexicanas.

Una Frida reunida con los 
fieles amigos que la acompañaron 
en los momentos más dolorosos 
de su vida, compone el núcleo 
seis donde se puede apreciar 
una fotografía  inédita con su 
amante Nickolas Muray. Para 
finalizar, el último núcleo titulado 
“Cuerpo fracturado y muerte”, 
muestra al espectador su estan-
cia en múltiples hospitales y su 
lucha por el dolor físico, tras el 
accidente que la dejó inválida.  

El itinerario también incluye 
reconstrucciones 3D de los am-
bientes preferidos de la artista 
en la Casa Azul. Definitivamente, 
un viaje emocional para vivir la 
esencia de una mujer amorosa 
y  de un talento único.

‘Andy Warhol, Súper Pop’ 
“Nunca quise ser pintor, quería 
ser bailarina de claqué. Uso pe-
luca para que la gente la vea a 
ella y no a mí”, dijo alguna vez 
la luminaria del pop art, Andy 
Warhol.

Es imposible esquivar la pa-
labra pop sin traer a la memoria 
al “pope” de este estilo de arte 
fascinante y tan americano que 
marcó el siglo XX y sigue dando 
que hablar en tiempos donde la 
gráfica es determinante.

Igualmente, organizada por 
Next Exhibition, la exposición 
es un fascinante viaje por la 
América de los años 50, 60 y 
70,  que permite descubrir al 
visitante los rasgos del polé-
mico e intenso fundador del 
Pop Art, mediante un sinfín de 
producciones donde se conju-
gan el marketing, la historia, 
la moda, la música, el diseño 
gráfico, la fotografía y el cine.

La exposición hace un re-
corrido histórico por los nu-
merosos sectores en los que él 
trabajó a finales de los años 40, 
cuando comienza a colaborar 
con diversas revistas de moda 
diseñando portadas, carátulas 
de libros y álbumes musicales. 

En la exhibición se puede 
apreciar algunas de sus prin-
cipales obras como la famosa 
lata de sopa Campbell y trilla-
dos personajes que él mismo 
inmortalizó como Mao o Marilyn 
Monroe, pertenecientes a un 
periodo en el que Warhol se 
aproximó por primera vez a 
la pintura.

Cuenta también con pola-
roids del artista realizadas con 
su célebre cámara Big Short, 
donde destaca el uso de nuevos 
soportes como el empleo de ca-
misetas para realizar serigrafías 
de otros personajes.

Es de hacer notar, las obras 
creadas entre 1974 y 1975,  de 
la serie &quot; Ladies &amp y  
Gentlemen&quot, que ha sufri-
do durante los últimos años un 
proceso de revalorización, donde 
el artista retrata a la comuni-
dad Drag Queen y transexual 
de Nueva York, tocando temas 
delicados en esa época como la 
sexualidad y la opresión. Ambas 
exposiciones se podrán disfrutar 
en Madrid hasta mayo y junio 
respectivamente. 

7 núcleos 
comprenden la 

exposición sobre la 
vida de Frida  Khalo 

madrileña.
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Los nuevos recursos de alta tecnología como el ‘videomapping’, la realidad virtual y las reconstrucciones 
en 3D, le están dando un giro a las exhibiciones artísticas  con la finalidad de entretener y dar placer visual. 

@carlosmanuelruizsuarez

El itinerario 
también incluye 
reconstrucciones 

3D de los ambientes 
preferidos de la artista 

en la Casa Azul.

Frida Khalo. La Experiencia, ‘Ojos que no ven corazón que no siente’.



¿Qué es mejor? ¿Ser un ac-
tual o ex primer ministro 
británico?

Según el corresponsal del 
Daily Mail, Simon Walters, para 
el ocupante de ahora del 10 de 
Downing Street, Boris Johnson, 
ha sido “un trabajo mucho más 
duro y menos divertido” de lo que 
había anticipado y  por lo cual “no 
quiere seguir indefinidamente”. 
Por el contrario, afirma Walters, 
está ansioso por volver a escribir 
y ganar dinero.

Johnson tiene derecho a un 
salario de £79.936 al año como 
primer ministro y £81.932  adi-
cionales, como miembro del Par-
lamento de su distrito electoral 
de Uxbridge y South Ruisl ip. 
Este total de £157.372  es signi-
ficativamente más bajo que las 
cantidades anuales aproxima-
das pagadas al presidente de los 
EE.UU. Joe Biden (£298.000), 
al primer ministro canadiense 
Just in Trudeau (£199.000) y 
al canciller alemán Olaf Scholz 
(£275.000), así como a los in-
gresos semanales de futbolistas 
como Ronaldo del Manchester 
United (£874.000 ), Timo Werner 
(Chelsea: £271.000) y Harry Kane 
(Tottenham: £200.000).

El 9 de diciembre, BBC Noticias 
citó estadísticas parlamentarias 
que indican que, antes de entrar 
al Gobierno en 2016, Johnson tuvo 
una carrera rentable como orador 
público, por ejemplo £122.899,74 
por un discurso al "India Hoy" el 
2 de marzo de 2019  y conseguía 

¿Quién protegerá 
a los Duques 
retirados?

Express News

SE INICIA LA CONTROVERSIA

£275.000 pa como columnista 
del Daily Telegraph. Afortuna-
damente para él, observa policy.
co.uk, esta caída en sus ganancias 
“probablemente sea temporal”. 
Como un ex primer ministro, 
no solo podrá “lograr más de 
£100.000” por dar conferencias 
y firmar lucrativos contratos de 
escribir libros, sino que también 
se beneficiará del sistema de 
“Subsidio de Costo de Servicio 
Público” (PDCA), establecido en 
1991 por uno de sus predecesores, 
Sir John Major (PM: 1990-1997). 
Esto permite a los ex primeros 
ministros reclamar hasta £115.000  
por el resto de sus vidas para 
recuperar los desembolsos de 
oficina y secretariado “derivados 
de su posición especial en la vida 
pública”.

Un análisis realizado por el 
colaborador del “Mundo Nacio-
nal”, Ethan Stone, de las cuentas 
publicadas por la Oficina del Ga-
binete indicó que los ex primeros 
ministros han acumulado más de  
£2,5 millones del subsidio públi-
co desde 2015: Sir John Major: 

 Colin Gordon (*)

La polémica surgida por la oferta del príncipe Harry de 
pagarle al Scotland Yard custodie a su familia cuando estén 
en territorio británico, puso en la palestra pública el tema de 
quién debe proteger a los ex gobernantes y miembros de la 
familia real británica y de quiénes tienen derecho al beneficio 
del sistema de Subsidio de Costo de Servicio Público (PDCA).
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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.

£574.935, Sir Tony Blair (PM: 
1997-2007),  £574.838, Gordon 
Brown (PM: 2007-2010) £573.542, 
David Cameron (PM: 2010-2016) 
£383,641,  Theresa May (PM: 
2016-2019) £34.386. También 
son asignados protección arma-
da continúa por la S01 (Unidad 
de Protección Especializada del 
Servicio de Policía Metropolita-
na), asimismo financiada por los 
contribuyentes en Gran Bretaña.

La seguridad de la Familia Real 
la proporciona el S014 (Grupo de 
Protección Real). Los “miembros 
principales” (la Reina, el Príncipe 
Carlos y la Duquesa de Cornua-
lles, el Duque y la Duquesa de 
Cambridge) están protegidos las 
24 horas, pero la Princesa Ana, 
el Príncipe Eduardo y su espo-
sa Sophie Wessex solo cuando 
efectúan funciones oficiales. El 
periodista del Sun, Alex Win-
ter, informó el 16 de enero que 
el Duque de York, el Príncipe 
Andrew, no perderá por el mo-
mento su vigilancia de £300.000  
a pesar de que la Reina ya no le 
consiente usar el título de “Su 
Alteza Real” (HRH). A sus hijas 
Beatrice y Eugenie se les quitó la 
protección policial de £500.000  
en 2011 porque no eran “Realezas 
Operativas”.

Mientras tanto, el Príncipe 
Harry anunció recientemente 
que impugnará ante el Tribunal 
Superior la negativa del Ministerio 
del Interior a permitirle pagar 
a Scotland Yard para proteger 
a su familia cuando estén en el 
Reino Unido. Esto fue recibido 
con burla por el polémico pre-
sentador Piers Morgan en el 
programa BBC  “Domingo por 

la mañana” el 16 de enero. En 
su opinión, Harry ahora es un 
ciudadano privado, él y Meghan 
están “ganando cientos de mi-
llones de dólares aprovechando 
sus vínculos monárquicos sin 
cumplir ningún deber real”. Dai 
Davies, ex superintendente de 
la S01,  además señaló al Daily 
Mail que “no se puede contratar 
los servicios de Scotland Yard 
como y cuando se desee”.

Si el Príncipe Harry pierde 
su solicitud judicial ,  siempre 

podrá recurrir a una organiza-
ción privada como “Seguridad 
Westminster”. Especifican que 
el precio típico cotidiano de un 
guardaespaldas en Gran Bretaña 
es de entre £500 y £1000. Des-
tacan que la tarifa puede verse 
afectada por factores como la 
edad, la altura y el físico del 
guardaespaldas, si son ex milita-
res, ex policías o civiles y posean 
habilidades adicionales como 
idiomas, calificaciones avanzadas 
de manejo o capacitación médica.

£2,5 millones 
han acumulado los 

ex primeros ministros 
del subsidio público 

desde el 2015, según las 
cuentas publicadas por 
la Oficina del Gabinete.

24 horas al día tienen protección los miembros principales de la rea-
leza británica, incluidos la propia Reina Isabel II, el Príncipe Carlos y la 
Duquesa de Cornualles, el Duque y la Duquesa de Cambridge.



LIBROS DEL MES FEBRERO
RECOMENDADOS

EL TRAPECISTA
Mario Flecha. Novela. 
Equidistancias

E
l trapecista, volumen que reúne los 
mejores relatos de Mario Flecha, autor 
argentino-paraguayo radicado en 
Reino Unido desde hace más de tres 

décadas, es una colección de cuentos por la 
que circulan, sobre todo, los migrantes: un 
libro que narra historias que comienzan en el 
instante de poner un pie sobre la escalera del 
avión que cruzará el charco. Pero no piense el 
lector que se trata de las habituales historias 
que se limitan a describir los esfuerzos, 
sinsabores y desengaños de quienes han 
tenido que transitar el complejo camino 
de la adaptación a culturas y hasta lenguas 
diferentes a las suyas.
Porque en estos relatos, ambos mundos 
se funden en experiencias insólitas pero al 
mismo tiempo perfectamente reconocibles, 
donde la realidad le guiña un ojo a la verdad, 
escondiendo la mentira, el amor, la astucia, el 
engaño y la poesía.
Entre Londres y Buenos Aires, los personajes 
de Flecha hacen verosímiles las realidades 
más disparatadas. Y logran crear con todo 
ello una mirada nueva, diferente, sobre 
la realidad, que va desde unas cintas 
clandestinas con las órdenes de Perón que 
viajan de Madrid a Buenos Aires o la mejor 
estrategia para expulsar a los incómodos 
zorros que se apropian de una casa en 
Londres, hasta la magia seductora de un par 
de zapatos compartido o unos vendedores 
de humo que se divierten a costa de turistas 
muy convencionales.
Relatos, en suma, sobre ese juego infernal 
de simulacros en que consiste la condición 
humana.

LA CASA DE LAS 
SEIS CABEZAS
J. Francisco Guerrero López. 
Novela. Ed. del Genal

L
a tarde del 21 de septiembre de 1639, poco 
después de una pavorosa epidemia que 
ha asolado Málaga, la gente tiene ganas 
de volver a divertirse y asisten a una obra 

que se representa en el corral de comedias de 
la ciudad. Entre ellos se encuentra Álvaro, un 
apuesto galán, muy conocido por sus amoríos. 
Al llegar el alcalde se produce un incidente, pero 
la presencia casual en el mismo del capitán 
Alonso de Contreras, leyenda viva de los tercios 
de Flandes, que ha venido a presenciar una 
obra de su amigo Lope de Vega, da un giro 
inesperado a los acontecimientos.
El esmerado trabajo de búsqueda 
documental realizado para describir los usos y 
costumbres de una Málaga que no podemos 
llegar a imaginar, justificaría por sí solo la 
recomendación de esta novela del español 
Francisco Guerrero. Sólo su investigación y su 
pluma son capaces de hacernos caminar por 
el siglo XVII de la ciudad andaluza con una 
sensación de familiaridad como la que atraviesa 
sus páginas. Bueno, más que caminar… correr, 
fintear y escondernos a la par del desafortunado 
Álvaro, cuya irresistible figura de galán ilustrado 
-paradójicamente- lo arrastra a una aventura de 
ribetes trágicos justo cuando descubre la fuerza 
del verdadero amor. Guerrero experimenta en 
esta ocasión un nuevo registro en su prolífica 
obra: la narrativa histórica. Pero como en todas 
sus otras novelas, que vibran de fantasía, amor, 
aventura y una reflexión ética que acecha 
siempre por debajo de la acción, se destaca 
un detalle unánime: su amor por la ciudad en 
donde transcurre.

RENDICIÓN
J. C. Dixon. Poesía. Ed. del autor

E
xpress News tuvo el acceso exclusivo al libro 
que ya está listo para su lanzamiento muy 
pronto del libro de poesía Rendición, de J.C. 
Dixon. 

Quizás por el silencio – obligado o elegido – que la 
mayoría de las mujeres han mantenido durante 
siglos a la hora de referirse públicamente a su 
sexualidad, las últimas décadas nos han provisto de 
una catarata de libros de “poesía erótica” escritos 
por ellas. La poesía erótica, sin embargo, tiene en la 
historia un sinnúmero de poetisas, desde la griega 
Safo, que no han tenido pudor – o no han aceptado 
las supuestas reglas sociales de su género - a la hora 
de hablar del sexo. 
Claro que más complicado sería definir de qué 
hablamos cuando hablamos de “poesía erótica”. Hay 
quien piensa que basta con contar – obviamente 
con líneas que no lleguen hasta el final del renglón 
– sus fantasías eróticas, en lo posible del modo más 
descarnado y directo. Allá ella/os. 
Afortunadamente, no es el caso de esta autora 
colombiana radicada en Londres: vanamente 
perseguirán los lectores en este libro dar curso a 
pulsiones masturbatorias. Hay referencias sexuales, 
sin duda, pero delicadamente engarzadas en un 
registro poético que nos atreveríamos a calificar 
como de “poesía amorosa” más que el que el libro 
mismo se presenta. Historias de amores y desamores, 
de descubrimientos y resignaciones. Atravesadas, 
claro está, por las sensaciones del cuerpo. ¿O es 
que acaso hay amor de pareja que no conmueva 
los cuerpos y los haga sucumbir en las pasiones del 
sexo? 
Poemario de amor, entonces, y de erotismo, sin los 
excesos típicos de la vulgarización de ambos géneros: 
el adjetivo edulcorante que pasa por romanticismo; 
la chabacanería travestida de erotismo. Un buen 
equilibrio que da como resultado unos poemas 
breves, concisos, pero adecuados a su objetivo. 
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El mundo del  entrete-
n i m i e n t o  c a p i t a l i n o 
tiene ahora en Voltaje 
un representante para 

impulsar la música juvenil, en 
momentos en que el sector está 
intentando de activarse tras dos 
duros años de pandemia. 

Sus creadores se definen como 
“los titanes de nueva generación” 
en el mundo de los eventos en el 
Reino Unido. Se especializan en 
eventos a gran escala, conciertos 
y festivales/carnavales, con el 
fin de trabajar de cerca con la 
comunidad latina y romper las 
barreras y obstáculos que tratan 
de frenarlos.

Para arrancar motores, los 
organizadores de Voltaje optaron 
por el Reggaeton, por tratar-
se de un género musical en el 
que sus creadores han estado 
influenciados. 

“Nos llegó la oportunidad de 
traer Ryan Castro, que es un ar-
tista de Colombia que está súper 
pegado por todo Suramérica. Pero 
no solo vamos a hacer eventos 
de Reggaeton. Después nuestro 
‘launch party’, vamos a entrar 
en una colaboración con los de 
‘De Una Entertainment que está 
trayendo a Willie González, una 
leyenda de la salsa romántica”, 
destacan. 

Eso sí, también tienen en la 
mira, otros ritmos musicales como 
el Vallenato, la  Bachata. “Voltaje 
Entertainment no trabaja en un 
solo género de música así las 
oportunidades son ilimitadas”, 
recalcan. 

La idea de organizarse como 
empresa nació de Norbey Beltrán, 

Así nació Voltaje
TRES JÓVENES SE EMPEÑAN EN PROMOVER MÚSICA LATINA EN LONDRES
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quien definió la estructura y el 
nombre de Voltaje Entertainment, 
“Yo quería crear una compa-
ñía que podía trabajar con mis 
parceros así todos ganábamos 
y crecíamos juntos”, comentó 
Beltrán, un joven de 27 años.

El proceso de evolución se 
dio en noviembre pasado, cuan-
do el Reino Unido comenzaba a 
reabrirse a los eventos públicos, 
tras el cierre pandémico. “La 
primera vez que nos sentamos los 
tres (socios) juntos a hablar de 
Voltaje … cuando estábamos en 
una rumba y nos llegó el mensaje 
de Belinda Cruz, la manager de 
Tour de Ryan Castro”, recuerda 
Beltran, quien vio la oportunidad 
junto a sus socios de darle forma 
a la empresa. 

Un punto que llama la aten-
ción de Voltaje Entertainment 
es que su objetivo comunitario 
es dedicar una porción de las 
ganancias personales, después 
de cada evento, e invertirlas en 

VOLTAJE 
ENTERTAINMENT 

DEDICARÁ UNA PORCIÓN 
DE LAS GANANCIAS 

PERSONALES,DESPUÉS 
DE CADA EVENTO, PARA 

INVERTIRLAS EN 
PROYECTOS DE ARTES 
CREATIVAS LATINAS. 

proyectos de artes creativas La-
tinas, empezando con el video 
musical de Roce 40 “Rakata” ft 
ECastro.NGR, BigJayOfficial y 
nuevos artistas como  Flaay_13 
y Luiiisa_x (La Famosa). “Pero 
no solo queremos trabajar con 
artistas musicales, también que-
remos invertir en equipaje, ideas 
o cursos para personas que tienen 

Los creadores de la novedosa empresa 
de entretenimiento se definen como 
“titanes de la nueva generación” del 
mundo de los eventos en el Reino Unido. 
Se especializan en conciertos y festivales/
carnavales a gran escala, trabajando con la 
comunidad latina, rompiendo barreras.
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 María Victoria Cristancho Vamos a entrar en 
una colaboración 

con los de ‘De Una 
Entertainment; que está 
trayendo a Willie González, 
una leyenda de la salsa 
romántica”.

un proyecto de arte creativo en 
mente, pero no tienen financia-
ción”, explican los creadores de 
Voltaje.

Los tres pilares
Voltaje tiene tres pilares, que 
integran tres jóvenes colombianos 
que hacen vida en el Reino Unido.

Por un lado, está el socio funda-
dor, Norbey Beltran (Itz_Norbzz), 
de 27 años, quien se identifica 
como un británico nacido en Co-
lombia. Trabaja en el NHS como 
entrenador de sistemas infor-
máticos al personal de médicos, 
doctores, enfermeros y  equipos 
de administración. Beltrán tiene 
experiencia en la organización  
de mercado latino y en el manejo 
de artistas musicales.

El segundo del equipo es Juan 
Camilo, también colombiano de 
25 años.

Juan Camilo (__Juan__cami-
lo__), empezó como promotor en 
Barcelona, carrera que ha conti-
nuado en Londres. Su trayectoria 
ha estado más en la realización 
de eventos, el más popular siendo 
un sell out event Vibra, además 
de haber sido también uno de 
los organizadores de Mercado 
Latino UK.

El tercer pilar de Voltaje es 
Jonathan Hernández (Jay Twin) 
otro británico nacido en Colombia 
de 28 años, cuyo trabajo en la 
realización y promoción de even-
tos se inició cuando apenas tenía 
18 años. Se desarrolló en el área 
de promoción musical en varias 
discotecas de lujo en el centro de 
Londres. A los 23 años, ya había 
emprendido con su propio negocio 
llamado Exotic, una de las noches 
más exclusivas y lujosas latinas, 
que incluye también música del 
Reino Unido,el Bashment y el 
llamado Afrobeats.
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EL CICLISTA COLOMBIANO SE RECUPERA DE GRAVE ACCIDENTE 

A 
pocos días de cumplirse 
un mes del lamentable 
accidente que puso en 
la cuerda floja no solo 

la carrera, sino la vida de uno de 
los ciclistas más notables de la 
historia deportiva de Colombia: 
Egan Bernal publicó en sus redes 
sociales un video, en el que se 
le ve ejercitándose en medio de 
una terapia.

El ‘cóndor de Zipaquirá’, así 
llaman a Bernal cuando atraviesa 
ligero por las carreteras del mun-
do, planeando hacia la meta en 
su ‘caballito de acero’, en etapas 
que pueden -en ocasiones- superar 
los 100 kilómetros, en medio de 
climas inclementes por montañas 
europeas y de otras latitudes, 
ahora pausadamente, camina paso 
a paso hacia su objetivo: recu-
perarse física y anímicamente.

Y es que esta batalla no es 
menor a las que el joven de 25 
años ha librado. Su capacidad 
supera las expectativas de los 
maestros y, a su edad, ya se ha 
coronado como el primer ciclis-
ta latinoamericano en ganar el 
Tour de Francia 2019 (22 años) 
año de su consagración, pues se 
alzó además con la general de la 
París-Niza y La Vuelta a Suiza.

Sus hazañas lo identif ican 
como un grande entre los gran-
des. Al momento se le reconoce 

Tras un grave accidente, este deportista de acero busca conquistar una de las carreras más importantes 
de su vida: recuperarse física y anímicamente para seguir coronando los podios del ciclismo mundial.

como el primer latinoamericano 
en ganar el Tour de Francia. 
Ha sido el ciclista más joven 
en conquistar este galardón en 
110 años.

Ocupa el  puesto 91 entre 
los 100 mejores cicl istas de 
la historia del Cycling Hall of 
Fame. Egan y el otro gran ci-
clista, Nairo Quintana, son los 
únicos colombianos dentro del 
preciado top. Además, detenta 
el récord de ser el primer pe-
dalista latino en haber ganado 
el doblete Tour de Francia y el 
Giro de Italia en el año 2021.

Una carrera de glorias

La edad es en el ciclismo y, en 
muchos deportes, por cierto, un 
factor clave para hacer historia 
o permanecer en el anonimato, 
y vaya que Egan lo sabe.

Oriundo de Zipaquirá, una 
población en el departamento 
de Cundinamarca (Colombia), 
semillero de muchos ciclistas 
destacados, Bernal comenzó a 
labrar un camino de gloria desde 
corta edad, ganando medallas de 
plata y bronce en los mundia-
les de 2014 y 2015, ambas en la 

el sobreviviente

Express News

Astrid López (*)

Egan,
C

ré
di

to
s f

ot
os

: C
or

te
sí

a 
de

 a
rc

hi
vo

 p
riv

ad
o.

20 huesos rotos y cuatro cirugías ha tenido que enfrentar el ciclista 
colombiano.

#FUERZAEGAN
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categoría junior en ciclismo de 
montaña.

Para el 2016, con un desarrollo 
más firme y pulido de la profesión, 
hace un cambio y se va por la 
modalidad de ciclismo de ruta, y 
entra al equipo italiano Androni 
Giocattoli-Sidermec, en la cate-
goría profesional continental. 

Hacia 2017, su participación 
en el Tour del Porvenir le valió 

la entrada al prestigioso equipo 
Sky , para unirse a sus filas en el 
2018, en la categoría WorldTour, 
con actuaciones destacadas en 
el Tour Down Under, la Volta 
a Cataluña y su primer triunfo 
de etapa y podio en el Tour de 
Romandía (Suiza) con tan solo 
21 años. Además, obtuvo el cam-
peonato de Ciclismo Contrarreloj 
en Colombia, y asimismo, en el 

Colombia Oro y Paz, compitien-
do frente a los grandes de su 
país. Hoy, tras sus conquistas 
es una de las joyas del equipo 
Ineos Grenadiers, uno de los más 
prestigiosos del planeta.

‘Volver a nacer’
El pasado 24 de enero, hacia 

las 10 de la mañana aproxima-
damente, Egan se enfrentaba 

a una de las competencias más 
desafiantes y duras. En medio 
de un entrenamiento normal por 
una de las carreteras cercanas 
a Bogotá, capital colombiana, 
y junto a otros compañeros de 
su equipo, Bernal chocó a alta 
velocidad con la parte trasera 
de un bus, afectando casi el 70% 
de su cuerpo con lesiones en el 
tórax, la cadera, las piernas y 

las manos, comprometiendo su 
vida, y por supuesto, su brillante 
carrera deportiva.

De inmediato, fue ingresado a 
cuidados intensivos en una clínica 
cercana a la capital del país, con 
pronóstico reservado, casi 20 
huesos rotos y un 95% de pro-
babilidad de quedar parapléjico. 
Ahí empezó la lucha contra el 
tiempo, y la experiencia de los 
médicos jugó un papel primordial 
en los resultados del tratamiento.

Días después, de mejor ánimo 
y en medio de su recuperación, 
aún en la clínica, este guerrero 
de la vida dijo en un video para 
sus redes sociales, que estar vivo 
tras el accidente era “un volver 
a nacer”. Una oportunidad guar-
dada solo para los grandes.

Así, durante 14 días críticos 
en el centro asistencial y cuatro 
cirugías practicadas, Egan ca-
mina por sí mismo, sin aparatos 
y se concentra en su rehabili-
tación, que según los galenos 
podría tomar cerca de un año. 
“Un pronóstico que puede variar, 
pues cada persona tiene ritmos 
diferentes de recuperación”, dicen 
los especialistas.

Sin duda, Egan ‘el niño maravi-
lla’ sorprenderá una vez más con 
sus hazañas y pronto volverá a 
montar su ‘caballito de acero’ para 
deslumbrar al mundo, bañándose 
de gloria, al conquistar una vez 
más los podios de las carreras 
máximas del ciclismo mundial. 

100 
MEJORES CICLISTAS 
DE LA HISTORIA del 
Cycling Hall of Fame

El pedalista 
colombiano 

está en el PUESTO 

ENTRE LOS91 

95% de posibilidades de quedar parapléjico tenía Egan Bernal,  tras un aparatoso choque contra un autobús.

#FUERZAEGAN
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INGREDIENTES:

» 1 cebolla de huevo
» 2 tomates
» ½ pimiento rojo
» ½ pimiento amarillo
» ½ pimiento verde
» cilantro o perejil
» 1 lata o frasco de palmitos
» 1 lata de leche de coco
» 1 cucharada de aceite de 
palma
» ½ cucharada de aceite 
de oliva
» sal y pimiento al gusto

RECETA DE  LATIN MARKET

Esta receta se utiliza mucho 
como plato vegetariano y 
vegano, aunque en sus ver-
siones más originales, se les 

puede agregar camarones o algún 
otro marisco y hasta huevo duro.  

Es más, cuando se piensa en mo-
queca receta Brasil, en términos 
generales, es un plato cocido de 
pescado, con vegetales, aceite de 
palma, leche de coco, al cual no se 
le agrega agua y su origen viene de 
los indígenas brasileños.

Si te gustan las recetas saluda-
bles, ésta es una infaltable en tu 
menú ya que además de ser fácil, 
deliciosa es super nutritiva y además, 
apta para cualquier tipo de dieta.

¿Qué son los palmitos?
Estamos seguros que muchas perso-
nas no conocen este versátil ingre-
diente, por lo cual vamos a contarte 
un poco qué es, qué propiedades 
tiene,  dónde puedes conseguirlo 
y mucho más.

El palmito es extraído de un 
cogollo de diversas variedades de 
palmeras, especialmente del co-
cotero. Es decir, es un alimento 
vegetal que es más difícil encontrarlo 
fresco, por lo cual normalmente 
se comercializa en conserva (lata 
o frasco).  Su color es blanco y su 
sabor es suave, de textura crujiente 
y compacta pero a la vez blanda. 

Este producto es costoso de ob-
tener ya que el tiempo que tarda 

en crecer la palmera y producir los 
palmitos es de aproximadamente 10 
años y hasta más tiempo.

Tradicionalmente, el mayor pro-
ductor de palmito es Brasil, pos-
teriormente Ecuador, Argentina, 
Bolivia y otros países latinoame-
ricanos.  

Sin embargo, su producción ha 
estado cuestionada por los ecolo-
gistas ya que se ve involucrada y 
afectada la selva virgen para dicha 
producción.  Ante estas críticas, 
muchos países han optado por pro-
ducir el palmito de forma sustentable 
para no afectar negativamente el 
medio ambiente.

Los palmitos son bastante nu-
tritivos, generan saciedad, reducen 
los niveles de azúcar y colesterol, 
mejora el estreñimiento, facilita 
la digestión y tiene propiedades 
afrodisíacas.

Tiene un alto contenido de pota-
sio que ayuda en la regularización 
de las funciones celulares, contie-
ne vitamina B6 para fortalecer el 
sistema nervioso, fósforo para el 
cerebro, zinc mejorando la cicatri-
zación, vitamina c para aumentar 
las defensas, hierro, riboflavina, 
fibra, cobre y mucho más.

Por ser el palmito un producto 
bastante costoso, hace parte de 
platos gourmet, sin embargo, date 
la oportunidad de consumirlo espo-
rádicamente para obtener todos sus 
beneficios y nutrientes.  

La mejor moqueca 
de palmitos
La receta moqueca de palmitos es un 
guiso de origen brasileño que se prepara 
con aceite de palma, leche de coco, algunos 
vegetales y por supuesto, los palmitos.
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PREPARACIÓN:

1. Picar en rodajas los palmitos, la cebolla, el tomate y los pimientos.  
Picar finamente el cilantro o perejil y reservar en vasijas separadas.
2. Prender el fuego y en una olla o cuenco (ojalá de barro) agregar 
media cucharada de aceite de palma, el aceite de oliva, junto con las 
cebollas.  Revolver por 2 minutos.
3. Posteriormente agregar en capas los pimientos, los tomates y los 
palmitos.  Adicionar sal y pimienta al gusto, la otra media cucharada 
de aceite de palma, la leche de coco y por último, el cilantro o perejil.
4. Tapar el cuenco u olla y cocinar por 10 minutos a fuego bajo o 
hasta que los vegetales estén tiernos.
5. Si deseas, al final puedes agregar camarones (camarones receta 
moqueca) o trocitos de pescado.  Sin embargo, el plato vegano 
queda delicioso.
Puedes acompañar este guiso o receta de estofado de moqueca 
con arroz o plátano y ¡Disfruta este exótico plato!

OTRA VARIEDAD:
LA MOQUECA DE HUEVOS

Es una variedad de moqueca que también es 
deliciosa, además de vegetariana y vegana, por 
lo cual también te la explicamos aquí.

INGREDIENTES:

· 6 huevos
· 1 tomate
· 1 cebolla
· 1 pimiento verde
· cilantro
· ajo
· 2 cucharadas de aceite vegetal
· sal, pimienta, cominos, paprika y condimen-
tos al gusto
· 1 lata de leche de coco
· agua (la misma medida de la leche de coco)
 
PREPARACIÓN:

1. Picar en cuadritos la cebolla, el tomate, el pi-
miento y el cilantro.  Macerar el ajo y reservar.

2. En una sartén agregar el aceite vegetal y 
sofreír el ajo macerado y la cebolla por dos 
minutos.

3. Agregar el tomate y revolver.  Añadir su-
ficiente paprika para que el guiso tome un 
color rojo.  También incluir los cominos, la 
pimienta y la sal al gusto.

4. Continuar revolviendo a fuego medio y 
añadir la leche de coco, el agua y rectificar 
sabores.  Agregar el cilantro picado.  Tapar la 
olla y cocinar por 5 minutos.

5. Añadir el pimiento verde, revolver y añadir 
los huevos uno a uno.  Tapar nuevamente la 
olla y cocinar por otros 6 minutos.



Estados Unidos tiene más 
habitantes cuyo idioma 
materno es el español 
que España,  pero los 

hispanos siguen estando poco 
representados en el cine.  La nue-
va película de Disney, Encanto, 
es otro intento de acaparar ese 
mercado.  

Ya hace pocos años, Disney 
lo hizo en Coco.  Esta vez, en 
lugar de México, se trata ahora 
de una Colombia imaginaria, lle-
na de realismo mágico. El lugar 
donde transcurre la acción es una 
especie de Macondo de García 
Márquez, pasado por un filtro 
‘Harrypotteriano’ donde la ma-
gia inunda todo. Sin embargo, la 
magia contrasta con el realismo 
minucioso en los detalles de am-
bientación: ropas colombianas, 
utensilios del hogar, etc.

Este largometraje es conse-
cuencia directa de las ideologías 
dominantes actuales, donde el 
movimiento ‘Metoo’, la ideolo-
gía de género y lo considerado 
políticamente correcto ejercen 
gran influencia en los medios. 
Así, como en muchas otras pe-
lículas y series últimamente, los 
principales y más interesantes 
personajes son femeninos. Esto 
es bueno, claro, pero no que la 
mayoría de personajes masculinos 
parezcan simplones, torpes y con 
la profundidad dramática de un 
charco en el Sáhara. Incluso el 
Schwarzenegger de turno es aquí 
una mujer, cuyo físico y maneras 
apenas se han visto en cine. 

La famil ia protagonista se 
llama Madrigal, otra referencia 
a las madres en contraposición 

¿Empoderamiento 

hispano?

UNA MIRADA A LA PELÍCULA  DE DISNEY

de lo patriarcal .  Las mujeres 
llevan la voz cantante. Nunca 
mejor dicho, pues está plagada 
de números musicales de ritmos 
latinos. Recuerda a los musicales 
clásicos americanos de los años 
30 en las sincronizadas coreo-
grafías. Pero ahora, en cambio, 
Carmen Miranda va sin fruta en 
la cabeza y el blanco y negro se 
ha tornado multicolor. Colores 
vivos y vistosos, como la gente 
a quienes representan. Tonali-
dades que ya se han converti-
do en estándar para retratar a 
Hispanoamérica en animación, 
como en Coco. 

Por otro lado, es otro intento 
de representar más a minorías en 
Estados Unidos. En este filme, 
está bien representada la varie-
dad racial colombiana. Además, 
por primera vez en Hollywood, 
todas las voces son hispanas. 
Es cada vez más habitual que 
en estas películas, rodadas en 
inglés, digan algunas palabras 
y frases en Español (“abuela”, 
“casita”).

Se trata de una producción 
fílmica que  se centra en una 
Colombia imaginaria, llena 
de realismo mágico. El lugar 
donde transcurre la acción es una 
especie de Macondo de García 
Márquez, pasado por un filtro 
‘Harrypotteriano’ donde la magia 
inunda todo. Sin embargo, la 
magia contrasta con el realismo 
minucioso en los detalles de 
ambientación: ropas colombianas, 
utensilios del hogar, etc.
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Es un producto Disney, pero 
no en conjunción con Pixar, que 
ha traído tantos clásicos de ani-
mación reciente, como Up o Toy 
Story. Y se nota. A pesar de ser 
una comedia musical de fantasía, 
lo de comedia es por los pelos. 
Provoca sonrisas, más que las 
carcajadas de los  productos 
Pixar/Disney.

La trama es como goma de 
mascar sacada de la Amazonia 
y estirada al máximo. No se sos-
tiene durante casi dos horas por 
sí misma. Más bien, parece una 
ocasión de embelesar al espec-
tador con los bailes y la música. 
Tal vez, aludiendo a la magia que 
impregna la historia, como si las 
imágenes y el sonido fueran un 
encanto para hacer que el públi-
co norteamericano se meta más 
rapidito en la cultura hispana, 
no solo escuchando Despacito. 

La vela que vela para que la 
magia siga en esta comunidad 
es venerada. Quizá referencia 
a como los nativos americanos 
adoraban al sol cuando llegaron 

los castellanos; ahora, al ser un 
mundo de magia, es la vela la 
adorada, con su conexión con 
el rito mágico y los hechizos. 

La protagonista no es nin-
gún icono latino que enamora a 
gringos, tipo Shakira o Jennifer 
López. Siguiendo con el tono in-
clusive, representa a la gente 
normal, incluso con gafas, lo que 
no excluye que sea la heroína, 
siguiendo la luz de su propia 
vela interior. Su malhumorada 
hermana,  en cambio,  parece 
sacada de una telenovela. Por 
momentos, creí que algún galán 
de culebrón entraría a romper 
la mágia familiar.

En un momento del principio, 
la magia da paso a la realidad 
más cruda con lo que podrían ser 
inocentes en medio de conflictos 
entre guerrillas y paramilitares 
que tanto han azotado Colombia. 
Curiosamente, en la España de 
los años 40 los musicales eran 
lo más visto en los cines, como 

escapismo necesario tras la Gue-
rra Civil. 

No obstante, es sobre todo 
un homenaje a las matriarcas. A 
familias latinoamericanas donde 
la mujer a menudo ha tenido di-
ficultades extras, como en zonas 
de guerra y que, sin necesidad 
de magia, dan luz a su familia. 
Eso sí es un don mágico.
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La familia 
protagonista se 
llama Madrigal, otra 
referencia a las madres 
en contraposición de lo 
patriarcal.

Es cada vez más 
habitual que en estas 
películas, rodadas en 
inglés, digan algunas 
palabras y frases en 
Español (“abuela”, 
“casita”).

La protagonista no 
es ningún icono 
latino que enamora 
a gringos, tipo Shakira 
o Jennifer López. 
Siguiendo con el tono 
inclusive, representa a 
la gente normal, incluso 
con gafas, lo que no 
excluye que sea la 
heroína, siguiendo la luz 
de su propia vela interior.
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ACTUALMENTE, AHÍLO, ALICO, AMBIENTE, ANIMAL, APOCINÁCEO, ARMENIA, ARTESANADO, ASIDUO, ASTROLOGAR,
AUTOLUBRICANTE, AXIAL, BADINA, BAJÍO, BILIAR, BRASA, BRESCAR, BROCHADURA, CABEZUELA, CALDA,
CANCHERA, CASONA, CAUTELA, CEBOLLETA, CHISTE, CONVERSACIÓN, CROSS, CUASI, CUMPLIDAMENTE,
DECAER, DEIXIS, DENTUDO, DESABRIERA, DESASOSEGAR, DESFLOCAR, DIFIDENCIA, DÁROSLA, EDEMATOSO,
EMPEZCAN, EPISCOPIO, ESBOZAR, ESTERLINA, ESTRIAR, ETILO, EXPEDICIÓN, GAÑIDO, GUARDAGUJAS, HUSMAR,
IGUANA, INCOMPRENDIDO, INVITACIÓN, LABRERO, LARROQUE, LEGAL, LIQUIÑE, LLEVE, LUCHAR, LUCIDA, MAGÜI,
MAMADOR, MANRESANO, MATADO, MEGARENSE, MELÓN, MEMORIZACIÓN, METAL, METOPA, MIXEDEMA,
MONTADOR, NIARA, OPERATORIO, OTILAR, PACHA, PARDUSCO, PARRANDERO, PATAO, PEDIGÜEÑO, POLEAME,
POPULACHERO, PRORRATEO, QUIROGRAFARIO, REMACHE, RETADOR, RIESGO, ROBRE, ROMADIZO, SALPA,
SEFARDITA, SINTONIZAR, SOLIDARIO, SUBYUGAR, TAMBA, TEMPLADURA, TIBIRITA, TRAPATIESTA, UJIER,
VENTURO, VISIBLE, VIUDO, ÉNTRESE
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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: Contacta con alguien con 
quién no hablas hace tiempo. Te llevarás 
buenas sorpresas. Eres una persona objetiva y 
con gran capacidad de adaptación. Muéstrate 
ante los demás como eres, sin filtros, tu 
honestidad te traerá prosperidad.
Números de la Suerte y Día: 2-5/ Viernes 
Personaje famoso: Sergio Ramos

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: Finaliza cualquier acción 
que hayas dejado a medias, en lo referente 
a la economía será un mes importante y 
tendrás optimismo de sobra, una conversación 
informal será la ocasión para descubrir un 
negocio rentable.
Números de la Suerte y Día: 8-12/Lunes
Personaje famoso: Iker Casillas.

GÉMINIS: 
22-5 / 21/6

Planeta : Mercurio
Elemento: Aire
Mensaje del Mes:Tendrás más libertad para 
llevar tus planes de futuro. Necesitas aire 
fresco y organizar tus ideas. Déjate llevar 
por tus instintos para restablecer relaciones 
sociales nuevas que te darán oportunidad de 
ascender en el ámbito profesional con gran 
apoyo. 
Números de la Suerte y Día: 5-9/ Martes 
Personaje famoso: Novak Djokovic

CÁNCER: 
22-6 / 22-7

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Buen mes para restablecer 
relaciones afectivas o de simple amistad. Con 
paciencia y diplomacia, llegarás a acuerdos 
beneficiosos. Tu capacidad de persuasión 
funcionará a la perfección, tu inteligencia hará 
que aproveches al máximo las oportunidades.
Números de la Suerte y Día: 10-22/ Sábado
Personaje famoso: Lady Dy

LEO: 
23-7 / 23-08

Planeta: Sol
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: Tus relaciones personales 
están mejor que nunca.  Te sentirás 
más sociable y locuaz. Atraerás nuevas 
oportunidades a tu vida sobre todo en el 
ámbito laboral. Podrás ganar mucho dinero, 
si puedes asumir riesgos, las energías de 
abundancia están de tu lado.
Números de la Suerte y Día: 7-29/ Domingo
Personaje famoso: Lionel Messi

VIRGO:  
23-8 /23-9

 
Planeta: Luna
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: Haz de establecer límites 
claros ante la exigencia de la gente, ya 
sean jefes o seres queridos, el estrés está 
en alta, procura encontrar momentos para 
el descanso, haz las cosas a tu manera lo 
conseguirás, tu realismo es un buen aliado en 
tu desempeño laboral.
Números de la Suerte y Día: 6-15/ Jueves
Personaje famoso: Sean Connery

LIBRA: 
23-9 / 22-10

Planeta: Venus
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: La gente confía mucho en tus 
capacidades, pero no te dejes presionar. Debes 
seguir a tu ritmo, esté mes es buen momento 
para agradecer toda la ayuda recibida, tienes 
éxito en tus relaciones. Mantén equilibrio en
 tu vida, tus experiencias te han llevado al 
crecimiento personal.
Números de la Suerte y Día: 14-27/ Domingo
Personaje famoso: Mahatma Gandhi

ESCORPIÓN: 
23-10 / 23-11

Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Si te organizas podrás 
compatibilizar varias actividades que te 
resultarán interesantes, se abren puertas para 
tu futuro profesional, es el momento de dar 
un paso adelante, una persona que ha pasado 
desapercibida te va a servir de gran ayuda.
Números de la Suerte y Día: 9-25/ Martes
Personaje famoso: Winona Ryder

SAGITARIO: 
24-11 / 22-12

Planeta: Júpiter
Elemento: Fuego
Mensaje del Mes: Deberás dar pasos adelante 
para conseguir tus objetivos, desprendete de 
los pensamientos negativos que te impiden 
llegar a tus  logros, piensa en positivo, estas 
en un buen momento de la vida, las energías 
están de tu parte, arriesgate te sorprenderás.
Números de la Suerte y Día: 13-18 / Lunes
Personaje famoso: Britney Spears

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes: Este mes realizarás una 
nueva actividad que te resultará gratificante. 
Tu estabilidad emocional te ayudará 
a recuperar tu vida social, tu vitalidad 
aumentará. Recibirás buenas noticias sobre tu 
vida laboral, tendrás que tomar decisiones.
Números de la Suerte y Día: 15-27/ Martes
Personaje famoso: Orlando Bloom

ACUARIO: 
21-01 /18-02

Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: La suerte está de tu lado, 
pero si no realizas ninguna acción no te servirá 
de nada, tendrás buenas ideas en el terreno 
laboral, antes de ponerlas en práctica consulta 
a tus superiores, no te defraudarán, mejoría 
en todos los niveles.
Números de la Suerte y Día: 11-22/ Jueves
Personaje famoso: Cristiano Ronaldo

PISCIS: 
19-02 /20-03

Planeta: Neptuno
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Un sentimiento de paz 
y bienestar interior te permite poner en 
perspectiva algunas creencias, pon la mirada 
en el futuro y deja atrás antiguas ideas que 
lastran tu evolución. Una buena noticia llega y 
te hace recuperar la ilusión de un proyecto.
Números de la Suerte y Día: 9-16/ Miércoles
Personaje famoso: Julio Iglesias Junior
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 SOPA DE LETRAS



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

Alquilo flat de una habitación 
más salón y jardín £1500. Sin de-
pósito. Se pueden hacer dos habi-
taciones. Ubicado cerca de White-
chapel y a 4 minutos caminando 
de la estación de Shadwell, aplica 
para beneficios. Mas información 
07402496502

Rento casa de 3 habitaciones 
con salón grande, cocina y baño 
completo. Tiene jardín y patio 
grande. Ubicada en Enfield, EN3 
6SJ. se puede aplicar para benefi-
cios. Informes al 07440367902

Se renta casa de 4 habitaciones 
+ salón + 3 baños + jardin + park 
space ubicado en Hackney. Ideal 
para una familia. (sin deposito). 
Aplica para beneficios. Para más 
información deje su mensaje al 
07731518937

FLATS

Flat de dos habitaciones más 
salón cerca del estadio de Totten-
ham, N17 7AX.
£1.600, reformado, salón separado 
y jardín. Más información llamar al 
07402496502

Se renta flat de un cuarto con Jar-
din en Croydon. £1,300. Interesa-
dos favor llamar al 07305135695

Rento casa de 6 habitaciones 
en Enfield, totalmente amoblada. 
Puede aplicar a beneficios. Tiene 2 
comedores, 2 salones, jardín gran-
de. Autobuses las 24 horas. Infor-
mes al 07440367902

Casa de 2 cuartos en Lewisham 
Way / New Cross. Precio £1,550. 
Disponible a mediados de febrero. 
Interesados llamar al 07305135695

Flat de una habitación más salón 
£1.350 en Palmers Green, N13 4JJ. 
Informes al 07402496502

Studio Flat en Lewisham - SE13 
7JB. Precio £1,100 con los bills 
incluidos. Interesados llamar al 
07305135695

ESTUDIO FLAT

Studio flat con Jardin en 
Norwood. £1,100 con bills incluidos. 
Si está interesado favor llamar al 
07305135695

Ofrecemos servicios de plo-
mería, electricidad, jardinería, 
carpintería, pintura y demo-
lición. Informes al teléfono 
07446360450

Se hacen mudanzas en 
Londres, Reino Unido y Eu-
ropa. Informes en el teléfono 
07462170197

Quiromasaje profesional, fi-
toterapia, conoterapia, vento-
sas chinas. Con cita previa al 
whatsapp 07407737460. Pre-
cios económicos. Atención de 
lunes a sábado

Se hacen mudanzas a nivel 
nacional. También realiza-
mos traslados en un cómo-
do carro totalmente nuevo, a 
cualquiera de los 6 aeropuer-
tos de Londres. Informes al 
07446360450 

Vendo apartamento en Me-
dellín Colombia excelente 
ubicación
±447429962202

PARA NUESTRA PLATAFORMA 
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, FLUIDA 

EN PORTUGUÉS E INGLÉS.
INFO: SALES1@GLOBALCOMMUNITY.MEDIA

SE  BUSCA  REPRESENTANTE  COMERCIAL

Se renta habitación individual 
cerca de Elephan, £470. Disponi-
ble el 16 de febrero. Para más in-
formación llamar al 07402496502

Rento habitación en Streathan 
para una sola persona. Incluye to-
dos los bills. Con facilidad de bu-
ses las 24 horas y comodidad de 
supermercados. Para información 
llamar al teléfono 07916122256

CUARTOS

Rento habitación sencilla en 
Seven Sister, a 4 minutos del me-
tro. Autobuses las 24 horas, con 
internet y todos los servicios in-
cluidos. Ambiente familiar, casa 
muy limpia y ordenada. Informes 
07440367902

Se alquila habitación doble para 
una o dos personas, casa familiar. 
Todos los bills incluidos. Ubicado 
en la zona de Depford y New Cross. 
Informes al  07446495439 

Alquilo habitacion para compar-
tir con un hombre en la Old Kent 
Road. Precio £390 mensual. Más in-
formación llamar al 07402496502

EMPLEOS

Necesito una persona para 
trabajar en limpieza de tien-
da de ropa en Brent Cross, 2 
horas 5 días a la semana (sá-
bado-miércoles). Informes al 
07481779722 

Se necesita limpiador para 
trabajar en Wimbledon, SW19 
5BY. £10.85 por hora, 7 días a 
la semana. Interesados llamar 
o dejar mensaje en el teléfono 
07481779722

Se necesita persona para 
trabajar en limpieza de ofici-
nas 9 horas diarias, cerca de 
Green Park Station. De 5am 
a 8am y de 10am a 4pm (total 
9 horas al día) lunes a viernes 
£9.50p/h. Interesados mensa-
je al 07540 622676

SERVICIOS

Se requiere una persona en Feltham, 3 horas por noche. Limpie-
za en un gimnasio £10.80. De lunes a domingo. Contactar a Patricio 
07506444362

Se requiere personal de mantenimiento/instalador de aislamien-
to en Sutton (SM2). Inicio inmediato.  £16.50 por hora, tarjeta CSCS 
y herramientas requeridas. Interesados llamar a Adrian al teléfono 
07594138261

Oferta de interna para trabajar en casa de familia española. En el área 
de Chiswick. casa de 3 plantas con 2 niños (2 años y bebé de 6m) y 
un perrito. Libranza fin de semana. Interesados enviar WhatsApp +34 
671559011- +34 671558887
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