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Por segundo año consecutivo, L A United se vistió de gala para exaltar el esfuerzo y trabajo de 
unos trescientos empresarios y emprendedores latinoamericanos que hacen vida en el Reino 
Unido. La cita se realizó el pasado 19 de noviembre, en el prestigioso hotel Royal Lancaster 
de Londres, con la participación de diplomáticos, empresarios y los alcaldes de los municipios 
Lambeth y Southwark, donde se congrega la mayoría de los latinos. PÁGS. 16 a la 25
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Laponia, la región más septentrional de Finlandia, es un área escasamente poblada que limita con Suecia, Noruega, Rusia y el mar Báltico. Es 
famosa por su vasta naturaleza subártica, los centros de esquí y los fenómenos naturales, incluidos el sol de medianoche y la aurora boreal. ¡Un lugar 
mágico en Navidad!  Foto Pixabay
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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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2 Del 29 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 - Nº 1013 - Express NEWS CONTACTOS

Una comisión especial de seis senadores del Congreso de Colombia realizó la primera visita oficial al Reino Unido en 
veinte años, para reunirse con sus pares británicos en el Parlamento.  Se trató de una invitación del Comité Ejecutivo de la 
Unión Interparlamentaria Británica (BGIPU por sus siglas en inglés) para realizar una visita oficial, del 21 al 25 de noviembre 
de 2022, con el objetivo de intercambiar experiencias con los Parlamentos de Westminster y de Irlanda del Norte, así como 
estrechar los lazos bilaterales. La delegación colombiana estuvo coordinada por el senador Germán Alcides Blanco Álvarez, 
quien estuvo acompañado de los miembros de la Cámara Alta del Senado Sor Berenice Bedoya Pérez, Carlos Abraham 
Jiménez López, Carlos Fernando Motoa Solarte y Yenny Esperanza Rozo. Se abordaron temas como el proceso de paz y 
su implementación en Colombia, la seguridad de líderes sociales, la Política de Defensa Nacional y la reforma a la Policía 
Nacional, políticas públicas ambientales, energías renovables y fertilizantes y oportunidades de cooperación bilateral.



Personajes 
QUE SON NOTICIA

Si bien el período de la pandemia fue 
duro para el turismo, también fue una 

oportunidad para redefinir y, porqué no 
decirlo, mejorar el tipo de turismo que 
tenemos en diferentes destinos”.

Gilberto Salcedo, vicepresidente 
de Turismo de ProColombia1.

La crisis de inflación ha puesto 
a la comunidad a ser más 
selectiva en sus compras”.

Ana Castro, emprendedora 
Latinoamericana en Londres.

2.

La Feria universitaria es la oportunidad 
que pueden tener para acceder a toda 

la información acerca de los requisitos, 
especialmente para quienes estudiamos 
bachillerato en otros países; cómo es 
el proceso de admisión y hasta cómo 
acceder a becas estudiantiles”. 

Dayana Villarreal, representante 
de la Feria Universitaria SIUK.3.

Sin duda, se le vienen 
tiempos difíciles para la red 

social Twitter, tras las decisiones 
de despidos de personal y planes 
de cobros que adelanta su nuevo 
propietario, Elon Musk”. ■

Juan Carlos Bejarano, 
periodista y analista4.

3Express NEWS  - Nº 1013 - Del 29 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 COMUNIDAD
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Asamblea de Londres 
premia al Mes Amigo

SE ENTREGARON DIPLOMAS A REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD LUSO HISPANA 

La directiva de Asamblea 
de Londres reconoció el 
trabajo de la comunidad 
de habla lusa e hispana, 

que participó en el Amigo Month, 
con diplomas por el esfuerzo en 
exaltar la cultura y los aportes 
que prestan al desarrollo de la 
capital británica.

El evento de entrega de los 
certificados, realizado el sábado 12 
de noviembre, estuvo encabezado 
por el Presidente de la Asamblea 
de Londres, el Dr. Onkar Sahota, 
y vicepresidente de esta entidad, 
Andrew Boff,  y el alcalde del 
Municipio de Southwark del sur 
Londres, Sunil Chopra.

Entre quienes recibieron el 
reconocimiento de mano de las 
autoridades locales, estuvieron 
la embajadora de Nicaragua en 
Londres, Guisell Morales, Carlos 
Corredor, el director de la orga-
nización Aymara;  la líder social 
Mary Valverde, la cantautora 
Angélica López, la escritora y 
líder chilena, Pilar Cerón, la lí-
der cultural mexicana Hortensia 
Celis, la ecuatoriana Rosa Revele, 
la colombiana Irma Wootem y 
el principal propulsor del Mes 
Amigo, Isaac Bigio, entre otros.  
La cita del 12 de noviembre se dio 
en el Carmelita Centre en Vau-
xhall para hacer una evaluación 
y presentar los premios. Allí los 
asistentes pudieron disfrutar de 
un auditorio central, una sala para 
comprar comidas y artesanías y 
un amplio jardín interno.

El evento estuvo amenizado 
por los DJs Carlos de Colombia y 
Jonás de Sousa de Angola. Par-
ticiparon decenas de artistas que 
bailaron o entonaron ritmos de 
México, Costa Rica, Nicaragua, 
Colombia, Ecuador, Perú, Boli-
via, Chile, Brasil, Cabo Verde, 
Portugal, España y Mozambique, 

El evento de entrega de los certificados, realizado el sábado 12 de noviembre, estuvo 
encabezado por el Presidente de la Asamblea de Londres, el Dr. Onkar Sahota; el vicepresidente 
de esta entidad, Andrew Boff y el alcalde del municipio de Southwark del sur Londres, Sunil Chopra. 

Express News

 Redacción 

Créditos de fotos cortesía de archivos privados.

entre otros países de habla lusa 
e hispana. 

Como en ese fin de semana se 
celebraba el día de la indepen-
dencia de Angola, en cuya gesta 
participaron decenas de miles de 
voluntarios latinoamericanos, la 
celebración empezó con la actua-
ción de LB Angolano, uno de los 
principales cantantes de habla 
portuguesa de Londres.

Luego ,  estuvo  una  de  las 
principales cantantes de habla 
hispana, Angélica López. También 
se disfrutó de la actuación de 
varios grupos musicales, entre 
ellos Warmis UK de Ecuador, 
Salay UK de Bolivia, Wentru 
Domo de Chile, el grupo de danzas 
de la embajada de Nicaragua en 
Londres, entre otros.
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Donde y como invertir en la
Banca Colombiana.
Compra de propiedad raiz,
(proyecto o nuevos).
Recibe tu pension o sigue
cotizando en Colombia.
Beneficios Tributarios y DIAN
Salud Privada en el exterior.
Seguros y Protección.
Afiliacion a Coomeva
Cooperativa.
Educación Financiera
Emprendimiento Empresarial.

COPCAPITAL GROUP LTD

WWW.COPCAPITALGROUP.COM
angelica.ruiz@copcapitalgroup.com

+44 738 409 2539
Contactanos

Asesores Financieros 
 Colombianos para

Colombianos residentes en
el exterior.

El Amigo Month o Mes Ami-
go en el Reino Unido corre en 
paralelo con el mes de la he-
rencia hispana en EEUU y 
Canadá. Se inicia cada 7 de 
septiembre (por ser un día 
donde se conmemora la lucha 
por la independencia en Brasil 
y Mozambique, donde residen 
más del 90% de los 300 millones 
de hablantes del portugués) y 
acaba cada 12 de octubre (fecha 
que recuerdan los 500 millones 
de hispanohablantes, además de 
Brasil, EEUU y varias naciones 
originarias y del Caribe).

En esas 5 semanas todos los 
países de habla ibérica tienen 
una fecha nacional. 

El Mes Amigo incluye, tam-
bién, a quienes hablan otras 
lenguas en Iberoamérica (que-

 
LA CITA DEL 
12 DE NOVIEMBRE 
SE DIO EN EL CARMELITA 
CENTRE EN VAUXHALL 
PARA HACER UNA 
EVALUACIÓN 
Y PRESENTAR 
LOS PREMIOS.

se tuvo un saludo del Primer 
Ministro. 

Sin embargo, este año, la 
celebración se vio afectada 
por  e l  funera l  y  e l  duelo 
nacional  de diez días por 

el fallecimiento de la reina 
Elizabeth II.

El lanzamiento del Mes Amigo 
se hizo en el centro de habla 
portuguesa el 6 de septiembre 
para recordar que en ese día 500 
años atrás se culminó la primera 
circunnavegación al mundo, la 
cual fue hecha en las lenguas lusa 
y castellana, las primeras que 
unificaron al globo) y se culminó 
con varios eventos, incluyendo 
la Misa de las Américas, la gala 
de los luso hablantes y latinos 
del África y la Procesión del 
Cristo Moreno. ■

EN EL EVENTO PARTICIPARON DECENAS 
DE ARTISTAS QUE BAILARON O ENTONARON RITMOS DE MÉXICO, 

COSTA RICA, NICARAGUA, COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ, BOLIVIA, 
CHILE, BRASIL, CABO VERDE, PORTUGAL, ESPAÑA Y MOZAMBIQUE, 

ENTRE OTROS PAÍSES DE HABLA LUSA E HISPANA. 

EL AMIGO MONTH O MES AMIGO 
EN EL REINO UNIDO CORRE 

EN PARALELO CON EL MES DE LA HERENCIA 
HISPANA EN EE. UU. Y CANADÁ.

chuas, aymaras, catalanes, vas-
cos, gallegos, guaraníes, mayas, 
nahuas, etc.).

Usualmente en el Mes Ami-
go hay 12 misiones diplomáticas 
que hacen recepciones y se dan 
muchos festivales (Casa, Echoes, 
de cine español, etc.). 

En el 2022, por primera vez, 
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LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO SUPERA EL 14,9 % 

En el Reino Unido, se es-
tima que la brecha sa-
larial de género supera 
el 14,9 %; sin embargo, 

cuando se trata de mujeres de 
minorías étnicas, los porcentajes 
son más altos 

Ya en una investigación condu-
cida por the Latin American Wo-
men’s Rights Service (LAWRS) 

A propósito del Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, la experta hace un llamado a 
garantizar la igualdad de género debe ser una prioridad de 
salud pública, ya que todos tenemos un papel importante que 
desempeñar para abordar la desigualdad. No obstante, las últimas 
cifras demuestran que la paridad de género sigue siendo un 
problema en el Reino Unido, al igual que en todo el mundo.

en el 2019, denominada “The Un-
heard Workforce”, claramente 
destaca una serie de desventa-
jas y experiencias negativas que 
las mujeres latinoamericanas 
confrontan en las industr ias 
de limpieza, hotelería y traba-
jo doméstico. Por ejemplo, esta 
investigación encontró que 62% 
de las trabajadoras enfrentaron 
incumplimientos a sus contratos; 
de igual manera, al 21% de las 
trabajadoras no se les propor-
cionaron contratos laborales y 
al 20% no se les proporcionaron 

@Deisy_Carrillo
Express News

 Deisy Carrillo (*) 
payslips o pruebas de pagos por 
nómina.

Entretanto, datos oficiales  
de la Oficina Nacional de Esta-
dísticas muestran que la brecha 
salarial es de un 26% cuando las 
mujeres son descendencia afri-
cana; las mujeres de Bangladés 
ganan el 28 % y las Pakistaníes 
el 31 % menos que los hombres. 

Es importante resaltar que 
cuando se trata de mujeres lati-
noamericanas, no hay datos con-
cluyentes disponibles en el Reino 
Unido. Sin embargo, cualquier 

mujer latinoamericana está de 
acuerdo en que la brecha salarial 
entre nosotras es probablemente 
mayor. 

Este tipo de irregularidades 
en su gran mayoría ponen a las 
trabajadoras en riesgo de ser 
explotadas y abusadas. Asimismo, 
se concluyó que el 41% de las 
mujeres que participaron en la 
investigación ha sufrido discrimi-
nación, abuso y acoso sexual en 
el lugar de trabajo. Por ejemplo, 
el 37% de las mujeres sufrieron 
abusos verbales, incluidas amena-
zas, gritos, insultos y burlas por 
parte de gerentes, supervisores 
o colegas, según el trabajo de 
LAWRS, del 2019.

 
Penalizadas por quejarse
En teoría, en el Reino Unido existe 
una amplia gama de leyes que 
tienen como objetivo proteger 
a los empleados de este tipo de 
maltrato. Sin embargo, la reali-
dad es que, muy a menudo, las 
mujeres son penalizadas por que-
jarse informal o formalmente. 
Con frecuencia, esto resulta en 

que las mujeres sean despedi-
das injustamente o se les eti-
quete como "problemática”, o 
en muchos casos no tienen otra 
opción que renunciar al trabajo 
voluntariamente. 

Estos hallazgos demuestran 
claramente que aún queda mucho 
por hacer por parte del Gobierno 
y los organismos encargados de 
hacer cumplir la Ley Laboral 
para garantizar que las mujeres 
latinoamericanas estén protegidas 
contra el abuso y explotación. Es 
vital tener en claro que el empleo 
es una importante estrategia para 
poner fin a la violencia contra 
las mujeres. Por lo tanto, erra-
dicar el abuso, la discriminación 
y el trato injusto e ilegal que las 
mujeres confrontan en el lugar 
de trabajo debe ser una parte 
integral para lograr la igualdad 
en la sociedad. 

En el Reino Unido hay una 
serie de organizaciones dedi-
cadas a apoyar y asistir a las 
mujeres latinoamericanas; sin 
embargo, estas organizaciones 
normalmente carecen de fondos 

Prevenir y responder 
a la violencia contra 
las mujeres es un 
derecho humano.
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INYECCIONES
ANTIARRUGAS

Revierte los signos de 
envejecimiento corrigiendo 
las arrugas finas y lineas de 
expresion.

RELLENOS DE
ACIDO HIALURONICO

Ojeras, pomulos, surcos 
nasogenianos, codigo de 
barras, lineas marionetas, 
labios, mentón, definir 
mandibula y nariz.

PLASMA RICO
EN PLAQUETAS

Rejuvenecimiento Facial, 
cuello y manos.

PLASMA RICO
EN PLAQUETAS CAPILAR
Metodo para tratar la 
alopecia. frena la caida 
del cabello y potencia la 
regeneracion capilar.

HILOS TENSORES
FACIALES DE COLAGENO

RELLENO FACIAL Y
CORPORAL CON

PLASMA GEL 100% NATURAL 

Esculpe, tensa y define las 
estructuras faciales.
Lifting sin cirugia.

Promocion en paquetes

WhatsApp: +44 7402 821310 
Síguenos en nuestras redes

Translucentbeautyaesthetic

TRANSLUCENT BEAUTY
AESTHETICS

económicos para responder a la 
alta demanda. 

Eso se destacó en los primeros 
hallazgos de un estudio de mapeo 
conducido por el Comisionado 
de Abusos Domésticos (The Do-
mestic Abuse Commissioner) 
de este año 2022, indican que 
hay una gran discrepancia de 
servicios de ayuda a la mujer en 
Inglaterra y Gales. Por ejemplo, 
se concluyó en el reporte que 
organizaciones dirigidas "por y 
para" las comunidades minori-
tarias tienen cinco veces menos 
probabilidades de recibir soporte 
económico en comparación que 
las principales organizaciones 
de violencia doméstica. 

Estos hallazgos generan mu-
chas preocupaciones, porque ha 
sido ampliamente documentado 
en investigaciones gubernamen-
tales y académicas que mujeres 
de minorías étnicas, que son o 
han sido víctimas de violencia 
de género, tienden a sentirse 
más entendidas y apoyadas por 
organizaciones dedicadas a res-
ponder a las necesidades de las 
comunidades minoritarias. Estas 
organizaciones son las únicas que 
tienen la completa capacidad de 
entender la magnitud de sus ba-
rreras, limitaciones, condiciones 
de vulnerabilidad y necesidades 
de intersección que las mujeres 
confrontan, incluyendo desigual-
dad estructural, inseguro estado 
de inmigración y racismo. 

Por esta razón es importante 
que nosotros, como comunidad 
latinoamericana, de alguna ma-
nera le brindemos apoyo a estas 
pequeñas organizaciones que 
hacen muchísimo por la comuni-
dad latinoamericana en el Reino 
Unido prácticamente sin dinero. 

Yo tengo aproximadamente 3 
años colaborando en The Family 
Emotional Wellbeing Proyect 
(FEWP). Decidí apoyar a esta 
organización porque es un grupo 

de mujeres solidarias y luchadoras 
que se organizan para ayudarse 
las unas a las otras, compartiendo 
conocimiento y verdadera her-
mandad. Para mí, el liderazgo 
tiene sabor a creer, el creer que sí 
se puede, el creer que las mujeres 
latinoamericanas sí somos capa-
ces de convertirnos en mujeres 
independientes, emprendedoras 
y empoderadas en este país. Yo 
llegué a este país en el 2003 con 
tan solo una maleta de 20 kilos, 
pero con muchas ganas de echarle 
ganas a la vida. El venirme a 
este país me dio la oportunidad 
de aprender mis derechos como 
mujer y finalmente divorciarme 
del padre de mis hijos, quien por 
18 largos años me golpeó, me 
humillo y constantemente me dijo 
que carecía inteligencia. Después 
de esta amarga y traumatizante 
experiencia de abuso doméstico, 
decidí estudiar, hoy en día soy 
Criminóloga especializada en vio-
lencia de género e investigaciones 
policiales en Reino Unido. Vean 
que sí se puede, los invito a que 
apoyen The Family Emotional 
Wellbeing Proyect, que tiene 
como misión ayudar a las muje-
res y familias que son víctimas 
de violencia doméstica (o apoya 
a cualquier otra organización).  

La igualdad de género y el 
fin a la violencia contra de las 
mujeres y niñas es responsabi-
l idad de todos. Juntos somos 
más fuertes, te invito a que pien-
ses qué puedes hacer tú para 
eliminar la violencia contra la 
mujer y las niñas. Hay muchas 
maneras de participar en esta 
lucha, incluyendo: educando a 
la próxima generación, parti-
cipa en las campañas, aprende 
tus derechos, participa en las 
conversaciones. Deja de ser un 
espectador pasivo y conviértete 
en un defensor activo. Recuerda 
que la educación comienza en 
la casa. ■

(*) Deisy Carrillo es una venezolana con BA (Hons) Criminología con Justicia 
Criminal y MSc Policing. 

62% 
de las 
trabajadoras 
enfrentaron 
incumplimientos 
a sus contratos. 

21% DE LAS 
TRABAJADORAS, NO 
SE LES PROPORCIONA 
CONTRATOS LABORALES. 

 20% NO SE 
LES PROPORCIONA 
PAYSLIPS O PRUEBAS 
DE PAGOS POR NÓMINA.

25 DE 
NOVIEMBRE 
SE CONMEMORA 
EL DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER. 
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EMPRENDEDORA HABLA DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA COMUNIDAD

La empresaria latinoamericana y madre de dos hijos, 
Ana Castro, asegura que a la hora de comprar, la gente 
piensa más cómo distribuir su dinero de manera estratégica. 
Castro, quien viene trabajando en el último lustro en procesos de 
emprendimiento, está consciente que la inflación, ubicada en 10,1 % 
en octubre pasado y el alza de las tasas de interés, ponen una mayor 
presión sobre el presupuesto familiar de la gente y, particularmente 
sobre los latinos que viven y trabajan en el Reino Unido.

La crisis de inf lación ha 
puesto a la comunidad a 
ser más selectiva en sus 
compras, así lo aseguró a 

Express News, la emprendedora 
latinoamericana y madre de dos 
hijos, Ana Castro, para quien la 
hora de comprar la gente piensa 
más cómo distribuir su dinero de 
manera estratégica.

Castro, quien viene trabajando 
en el último lustro en procesos de 
emprendimiento, está consciente 
que la inflación, ubicada en 10,1 
% en octubre pasado y el alza de 
las tasas de interés, ponen una 
mayor presión sobre el presupuesto 
familiar de la gente y, particular 
sobre los latinoamericanos que 
viven y trabajan en el Reino Unido. 

“A la hora de comprar la gente 
lo piensa más. Ya no se gasta como 
antes, porque  la gente está preo-
cupada más por cubrir los costos 
de los servicios públicos, que han 
subido de manera alarmante y 
afectando el presupuesto familiar.

‘Ahora somos más selectivos 
en nuestras compras’ 

Primero están 
los servicios 
públicos. 

Cuando se acerca el 
invierno la gente debe 
pagar servicios altos 
de electricidad y gas”.

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho

Ana Castro, 
emprendedora 
y madre 
de dos hijos.
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Eso también está afectando 
el envío de remesas que tradi-
cionalmente hace la gente para 
ayudar a sus familias a sus países 
de origen.  

 
¿De acuerdo a su 
experiencia de negocios, 
qué ha tenido que hacer 
como empresaria para 
manejar esta crisis?
Ana Castro (A.C): estoy tratan-
do de dar un precio económico 
en el almacén, estudiando la po-
sibilidad de que las personas 
vayan pagando poco a poco las 
prendas que quieran llevarse. 
Es entendible que primero están 
los servicios públicos cuando 
se acerca el invierno y la gente 

EN ESTA 
TEMPORADA 
DE NAVIDAD 

Y AÑO NUEVO, 
HAY LA POSIBILIDAD 
DE VOLVER A USAR 
LAS PRENDAS QUE 

SE UTILIZARON HACE 
TRES O CUATRO AÑOS.

C
ré

di
to

 d
e 

la
s 

ot
ra

s 
fo

to
s:

 C
or

te
sí

a 
de

 P
ix

ab
ay

.

debe pagar servicios altos de 
electricidad y gas. Trato de en-
tender a las clientas. Me pongo la 
posición ,porque también tengo 
mi hogar y me doy cuenta de la 
crisis que estamos sufriendo.  

¿Qué recomendaciones 
puede hacerle a la comuni-
dad para que sus los bolsillos 
no se vean tan afectados 
por el invierno y ahora que 
se acercan las festividades 
de navidad y año nuevo?
(A.C): he hablado de eso con 
algunas clientas y hay personas 
que siempre estaban acostum-
bradas a estrenar cada año en 
Navidad y en Año Nuevo. Hay 
la posibilidad de uno volver a 

1. Comience con 
un presupuesto. 
Una vez que 
haya definido 
su presupuesto 

para comestibles, 
pregúntese qué 
alimentos son los más 
importantes para usted 
en Navidad y cuáles 
no se puede perder.  
“Haga un presupuesto y 
apéguese a él”, aconseja 
una declaración del 
servicio de información 
administrado por 
organizaciones benéficas.

2. Al calcular un gasto 
razonable, es importante 
pensar detenidamente en los 
costos ocultos y en los gastos 
más obvios. Por ejemplo, 

considere su consumo de energía 
durante el período festivo. “Si está 
comprando regalos, piense para quién 
está comprando, qué otros costos 
estacionales tiene y cuánto puede 
gastar. Guarde los recibos o solicite un 
recibo de regalo por cualquier compra 
que realice en caso de que haya un 
problema con algún artículo o si se da 
cuenta de que ha gastado de más y 
necesita recuperarlo”.

Adiós a las 
excusas 
para no 
asegurarse

3. A cazar ofertas. Todos los 
grandes supermercados 
tienen secciones en sus 
sitios web que detallan las 
ofertas que tienen para la 

semana. Por lo tanto, antes de hacer 
su compra semanal, vea si hay ofertas 
en los artículos de su lista de Navidad; 
es posible que pueda empaquetarlos 
a un precio reducido. Además de 
buscar ofertas planificadas, también 
recuerde buscar artículos con 
etiqueta amarilla. ¿Ves una bolsa 
de coles reducida a 10 céntimos? 
Cómprelos, prepárelos y sancóchelos, 
luego guárdalos en el congelador. 

4. Si tiene un 
congelador, 
usarlo 

sabiamente 
podría ayudarlo a 
ahorrar dinero 
en Navidad y 
permitirle distribuir 
los costos durante 
varios meses.

5.Si bien la compra 
a granel y la 
congelación para 
ahorrar a largo 
plazo no siempre 

es posible (implica un 
desembolso inicial y 
requiere espacio en el 
congelador, por supuesto), 
si puede hacerlo incluso 
para algunos artículos en 
la preparación para 
Navidad, realmente 
podría ayudar a reducir 
el costo de su tienda de 
comida festiva.

usar las prendas que se usaron 
hace tres o cuatro años anterio-
res. Se puede desempolvar el 
ropero que tiene prendas lindas, 
que está guardaditas. Una muy 
buena estrategia es combinar 
en diferentes formas los trajes 
que se quiera usar el 24 o el 31  
de diciembre. 
Eso va también para los zapatos. 
Muchas de nosotras las mujeres 
compramos muchos zapatos y 
se quedan nuevos en el clóset. 
Ahora es el momento de rehu-
sar estas prendas. En cuanto 
a la cena navideña también es 
un momento de compartir con 
otros. Nos encanta mucho estar 
en familia, y se puede compartir 
los gastos con personas cercanas, 

y estar todos en una sola casa, 
para reducir los gastos de energía 
y de paso disfrutar las fiestas en 
compañía. 

 
¿Qué tipo de prendas 
sugiere que se utilicen 
en estas fechas?
(A.C): el rojo nunca va a pasar 
de moda. También están en furor 
los colores dorados, verdes es-
meraldas y el morado encendido. 
El color plata también siempre 
va a estar de moda. Esos son 
los colores que están llegando 
en la última colección. También 
están de moda los abrigos súper 
l indos y los vestidos cortos y 
las chaquetas brillantes otra vez 
volvieron para esta temporada.  ■

EN CUANTO A LA CENA 
NAVIDEÑA TAMBIÉN ES UN MOMENTO 

DE COMPARTIR CON DEMÁS.
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ENCUESTA REVELA GRAVE SITUACIÓN

El alcalde de Londres, 
Sadiq Khan, ha revelado 
que el 40 por ciento de 
los londinenses creen 

que tendrán dificultades para 
pagar el alquiler, mientras reúne 
a inquilinos privados, organi-
zaciones benéficas, grupos de 
defensa y políticos para pedirle 
al gobierno que aborde con ur-
gencia, la espiral de Londres. 

El alcalde también anunció 
que el alquiler medio anunciado 
en Londres, ha alcanzado las 

2.343 libras esterlinas al mes, 
más del doble que en otras partes 
del país. Este estudio se produ-
ce cuando una nueva encuesta 
impactante de los londinenses 
realizada por YouGov reveló 
que es probable que el 40 por 
ciento de los inquilinos privados 
de Londres, tendrá dificultades 
para pagar el alquiler en los 
próximos seis meses. 

Cabe decir, que YouGov es 
una firma internacional de inves-
tigación de mercados y análisis 
de datos basada en Internet, 
fundada en el 2000, con sede en 
el Reino Unido y operaciones en 
Europa, Norteamérica, Medio 

Basado en un estudio de YouGov, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha revelado que el 40 % 
de los londinenses, cree que tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximo seis meses, 
lo que lleva a los ministros a implementar de inmediato, la legislación de Reforma de Inquilinos 

prometida durante mucho tiempo para brindarles la seguridad que necesitan. 

Oriente y Asia-Pacífico.
El alcalde y los líderes del 

sector se unieron para hacer un 
llamado a la acción, instando 
a los ministros a implementar 
de inmediato, la legislación de 
reforma de inquilinos prometida 
durante mucho tiempo para brin-
dar a los inquilinos, la seguridad 
que necesitan con tanta urgencia 
y a tomar medidas para hacer 
que los alquileres, sean más 
asequibles para los londinenses.

Hay que tener en cuenta que 
hoy, los inquilinos en Londres 
se enfrentan a múltiples aspec-
tos que los están llevando a la 
crisis, debido al aumento de los 

alquileres, los arrendamientos 
y los hogares inseguros. 

Un alza desmedida que 
genera incertidumbre
Una comparación de los precios 
de alquiler en el Reino Unido des-
taca la gravedad de la situación 
en Londres. Según Rightmove, 
el alquiler medio anunciado en 
Londres es de 2.343 libras es-
terlinas al mes. Esto es 1.000 
libras más que el alquiler pro-
medio anunciado en el suroeste, 
1,300 libras más que en East 
Midlands y 1.564 libras más que 
en el noreste.

Por ejemplo, por 2.500 libras, 

se podría alquilar una casa fa-
miliar de grado II, de seis ha-
bitaciones en Birmingham, con 
un jardín extenso o una casa de 
cinco habitaciones en Liverpool 
con una asignación de electrici-
dad y gas.

Por 1.750 libras al mes, puede 
alquilar una casa unifamiliar de 
cinco habitaciones en Wolver-
hampton, y en Burnley, una casa 
con terraza de tres habitaciones 
cuesta solo 750 libras al mes. 
Mientras tanto, por 454 libras 
menos que el alquiler promedio 
mensual anunciado en Londres, 
podría mudarse a Chipre y alquilar 
una villa de cinco habitaciones con 

En Londres, muchos podrían tener 
dificultad en el pago de alquiler

Express News

Redacción Económica
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sauna, piscina privada y garaje 
para dos autos.

El inquilino promedio de Lon-
dres puede esperar gastar casi 
el 40 por ciento de sus ingresos 
en alquilar una propiedad típica 
y las últimas cifras muestran que 
los alquileres solicitados para 
nuevos alquileres en Londres 
están creciendo más rápido, que 
en cualquier otro lugar del Reino 
Unido, pagando más del 16 por 
ciento que en el año pasado.

Esta situación es insostenible, 
razón por la cual, Sadiq ha pedido 
repetidamente al gobierno, que 
introduzca urgentemente, una 
congelación de alquileres de dos 

años, para aliviar la carga de los 
inquilinos, medida que empeora 
la crisis del costo de vida. Escocia 
ha introducido recientemente, tal 
congelación con lo que ha dado un 
alivio a quienes pagan arriendo 
en dicho territorio.

El análisis del ayuntamiento 
muestra que congelar los alqui-
leres en la capital durante dos 
años, les ahorraría a los inquili-
nos un promedio de 2.988 libras. 
Solo en el primer año, el ahorro 
sería de 881 libras, dinero que 
podría ayudar a las familias a 
hacer frente a los aumentos en los 
precios de la energía que hemos 
visto este año.

En mayo pasado, más de 1,2 
millones de londinenses reeli-
gieron a Sadiq, en un manifiesto 
que pedía expresamente la intro-
ducción de poderes de control de 
alquileres. Es hora de que los 
ministros reconozcan su man-
dato para el cambio y le den las 
herramientas para realizar este 
trabajo de vital importancia.

El gobierno también debe du-
plicar urgentemente, los períodos 
de notificación para los desalojos 
de alquileres privados a cuatro 
meses, para dar a los inquilinos 
un respiro financiero adicional y 
acceder al apoyo y asesoramiento, 
pagar atrasos o ahorrar para una 
mudanza antes de que finalicen 
sus arrendamientos.

Los inquilinos privados en apu-
ros de Londres necesitan más 
viviendas de alquiler social y de 
protección oficial, más viviendas 
para compradores primerizos, un 
sistema de bienestar que refleje 
los altos costes del alquiler en 
Londres y una reforma fundamen-
tal del sector privado de alquiler 
para reequilibrarlo a favor de los 
inquilinos.

(*) Astrid López. Periodista y corresponsal internacional en Colombia para 
temas latinoamericanos de política, economía y sociedad. Si tiene un tema de 
interés escríbale a alaparler@gmail.com

En mayo pasado, más de 1,2 millones de londinenses reeligieron a 
Sadiq, en un manifiesto que pedía expresamente la introducción de 
poderes de control de alquileres.

Nuestras demandas a los minis-
tros son simples: implementen 
la legislación de reforma de los 
inquil inos prometida durante 
mucho tiempo y tomen medi-
das ahora para hacer que los 
alquileres sean más asequibles 
para los londinenses, utilizando 
todos los poderes a disposición 
del gobierno.

“A medida que continuamos 
trabajando para construir un 
Londres mejor y más justo para 
todos, es vital que defendamos a 
los inquilinos de nuestra ciudad 
y encontremos puntos en común 
sobre las medidas que se deben 
tomar para apoyarlos durante la 
crisis del costo de vida, pagar sus 
alquilar y mantener sus casas”. ■

Alicia Kennedy, di-
rectora  de  Gene-
rat ion Rent,  di jo: 
“cuando los alqui-

leres aumentan en los nuevos 
arrendamientos, ningún arren-
datario privado está a salvo. 
Es demasiado fácil para su 
arrendador exija una renta más 
alta, cuando sabe que puede 
desalojarlo y volver a arren-
darlo a quién esté dispuesto 
a pagarlo. Las personas que 
no quieren mudarse se ven 
obligadas a abandonar sus 
hogares y competir en este 
mercado infernal. Y la crisis 
del costo de vida lo está em-
peorando aún más.

“El gobierno puede aliviar el 
aumento de los costos de vida 
para los inquilinos de inmedia-
to, congelando los alquileres de 
los arrendamientos existentes 
y suspendiendo los desalojos 

de la Sección 21 para que los 
propietarios no puedan hacerlo 
simplemente, para volver a 
arrendar a un precio mayor”.

El jefe de Políticas de Ad-
vice for Renters, Jacky Pea-
cock OBE, dijo: “los inquilinos 
privados se encuentran entre 
los más afectados a medida 
que se profundiza la crisis del 
costo de vida. La mayoría está 
luchando para pagar alquileres 
inasequibles por propiedades 
que a menudo, están en malas 
condiciones. Se enfrentan a 
la cruda elección de enormes 
facturas de energía o un hogar 
frío con todos los riesgos para 
la salud que esto conlleva. 

A los arrendatarios se les 
prometió una reforma del sec-
tor en diciembre de 2019. Tres 
años después, siguen espe-
rando. El Gobierno realmente 
debe tomar medidas ahora”.

Urge un alivio 
para los inquilinos

CIFRAS:

40 %
se espera que deba apartar 
de sus ingresos, el inquilino 
promedio en Londres 
para el pago de alquiler, 
de una propiedad típica.

2 
años, es el periodo que 
está pidiendo al gobierno, 
el alcalde Sadiq para que 
se congelen los precios de 
arriendo en la ciudad de 
Londres, aliviando en 
pare la situación de quienes 
viven en alquiler.

881
Libras podrían ahorrar en un 
año, quienes pagan arriendo, 
si se congelan los alquileres; 
dinero que podría ayudar a 
las familias a hacer frente a 
los aumentos en los precios 
de la energía de este año.

El Gobierno 
llamado a actuar

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, 
dijo: “el hecho de que el 40 por 
ciento de los londinenses piense 
que tendrán dificultades para 
pagar el alquiler en los próximos 
seis meses, muestra la magni-
tud de la crisis de la vivienda 
en Londres.

“Los inquilinos privados de 
Londres se enfrentan a un triple 
golpe con el aumento de los al-
quileres, las facturas y el costo 
de los elementos esenciales del 
hogar, lo que ejerce una gran 
presión sobre sus finanzas. Los 
ministros deben tomar esta crisis 
en serio y actuar ahora.

“No hay tiempo que perder, 
así que nos hemos reunido hoy 
para hablar con una sola voz. 

El gobierno puede 
aliviar el aumento 
de los costos de vida 
para los inquilinos 

de inmediato, congelando 
los alquileres de los 
arrendamientos existentes 
y suspendiendo los desalojos 
de la Sección 21, para 
que los propietarios no 
puedan desalojar para 
volver a arrendar a 
un alquiler más alto”.

SADIQ KHAN.

Los inquilinos 
privados se 
encuentran entre 
los más afectados 
a medida que 

se profundiza la crisis del 
costo de vida. La mayoría 
está luchando para pagar 
alquileres inasequibles por 
propiedades que a menudo, 
están en malas condiciones”.

JACKY PEACOCK, 
jefe de Políticas 
de Advice for Renters.
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ASÍ IMPACTAN LOS ANUNCIOS DE LA DECLARACIÓN DE OTOÑO EN LA COMUNIDAD 

El primer ministro británi-
co, Rishi Sunak y su jefe 
de finanzas, el canciller 
Jeremy Hunt, están en-

frascados en la nada fácil tarea 
de sanear las cuentas públicas y 
tratar de recuperar la economía 
del Reino Unido. 

Estabilidad, crecimiento y apoyo 
social son las tres líneas de ataque del 
Gobierno del primer ministro Rishi Sunak 
para sacar al Reino Unido de la peor crisis 
económica en una generación. De cara 
a los 68 millones de británicos, de los cuales 
la comunidad hispano y luso hablante 
juega un papel importante, la pregunta 
es: ¿Cómo nos afectan esas decisiones de 
políticas fiscales? ¿Estemos peor o mejor? 

El paquetazo 
de Rishi Sunak, 
lo que nos espera

Express News 
Birmingham 

 María Victoria Cristancho

¿Y los bolsillos?

En el mensaje oficial se asegura 
que se está protegiendo a los 
más vulnerables de la sociedad. 
Veamos qué hay en la práctica:

Espere pagar más en impues-
tos: a partir del próximo año fiscal 
que comienza en abril del 2023 y 
hasta el 2028, las personas que 
tengan ingresos anuales mayo-
res a £12.570, seguirán pagando 
el 20 % en impuestos. Los que 
tengan ganancias superiores a 
£50.270 libras esterlinas pagarán 
un impuesto del 40 % sobre las 
ganancias. 

Estas bandas, o umbrales 
de impuestos, ya se habían 
congelado hasta 2026, en 
lugar de subir en línea con los 
precios como cabría esperar 
normalmente. Ahora, se ha 
extendido ese congelamiento 
por dos años más.

vez, se aplica a propiedades 
de hasta £625.000, en lugar 
de £500.000.
• A partir del 2025, se aplicará 
el llamado 'Impuesto Tesla', 
o sea, que los propietarios 
de autos eléctricos, ya 
no estarán exentos del 
impuesto especial sobre 
vehículos. 
• Se espera que dos millones 
de trabajadores se enfrentan 
a pagar una tasa efectiva 
de impuesto sobre la renta 
del 60 % para 2028, tras la 
congelación profunda de 
los umbrales o topes del 
canciller Jeremy Hunt. 

Ahora se espera que la 

• Se autorizó a los 
ayuntamientos de Inglaterra 
a aumentar las facturas 
de impuestos municipales 
hasta un 5 %, sin tener que 
consultar a la comunidad.
• A partir de marzo del 
2025, se acordó que el 
precio que se paga por 
el impuesto de timbre se 
duplicará de £125.000 a 
£250.000 (£425.000 para los 
compradores por primera 
vez) y el impuesto de timbre 
con descuento para los 
compradores por primera 

Otros golpes inflación de dos dígitos arrastre 
a millones de trabajadores 
a tramos impositivos más 
altos durante los próximos 
seis años. Cientos de miles 
de trabajadores ganarán más 
de £100.000 a medida que 
aumenten los salarios para 
mantener el ritmo 
de la inflación.
• Los contribuyentes que 
ganan entre £100.000 y 
£125.140 pierden el beneficio 
de su desgravación personal 
libre de impuestos de £12.570 
a razón de £1 por cada £2 de 
ingresos. Significa que están 
gravados a una tasa efectiva de 
60 peniques.

Y es que ya se ha declarado que 
el país está ante una recesión, la 
primera en una generación. Los 
más de diez meses de la guerra 
en Ucrania, los altos precios de 
gas y electricidad, y el alza en 
los alimentos se ven como los 
responsables del récord de la 
inflación más alta en 41 años, que 
ha lñegado a ubicarse en los 11,1 
% en octubre, según la Oficina 
Nacional de Estadísticas.

En ese entorno, Sunak, quien 
en un giro de la suerte se inau-
guró en el cargo hace apenas 
cuatro semanas, ha dirigido sus 
esfuerzos de recuperación eco-
nómica en tres líneas de ataque: 
estabilidad, crecimiento y apoyo 
social. Todo eso mientras trata 
de restaurar la resquebrajada 
reputación fiscal del Reino Unido, 
tras el caos causado por los planes 
de su antecesora, la ex primera 
ministra Liz Truss.  

Llevado a las cifras,  Hunt  
habló de un programa presu-
puestario para ahorrar 55.000 
millones de libras al año, para 
arreglar las finanzas públicas.

De cara a los 68 millones de 
británicos, de los cuales la co-
munidad hispano y luso hablante 
juegan un papel importante, la 
pregunta es: ¿Cómo nos afectan 
esas decisiones de políticas fis-
cales? y ¿Estemos peor o mejor?

De entrada, los analistas ase-
guran que la llamada Declaración 
de Otoño del gobierno británico 
hará que el país a más dolor, con 
aumentos de impuestos ahora y 
recortes de gastos más adelante.

CIFRAS:

£55.000 
millones al año es el ahorro 
que espera hacerse para arreglar 
las finanzas públicas británicas.
 

£3.000 
millones será el nuevo 
tope máximo de tarifas 
de gas y electricidad que 
pagarán las familias.
 

10,1 % 
aumentarán los beneficios 
sociales y las pensiones 
estatales a partir 
de abril del 2023.

Rishi Sunak, 
primer ministro 
británico.
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Pero,  a part ir  de abri l  del 
próximo año, la tasa más alta 
del impuesto sobre la renta, que 
actualmente es del 45 % sobre 
ganancias superiores a £150.000, 
se pagará sobre ganancias de 
más de £125.140. Eso significa 
que, los mejor pagados podrían 
pagar cientos de libras más al 
año en impuestos sobre la renta.

El umbral en el que las perso-
nas comienzan a pagar el impuesto 
a la herencia también se congelará, 
y la asignación de dividendos (la 
cantidad que se puede recibir 
cada año en dividendos, si posee 
acciones, antes de pagar impues-
tos) se reducirá de 2.000 a 1.000 
libras esterlinas el próximo año. 
Luego a £500 a partir de abril 

El primer ministro británico, Rishi Sunak y su jefe de finanzas, el canciller Jeremy Hunt.

de 2024. La asignación se situó 
en £5.000 en 2018.

La asignación anual antes de 
que se pague el impuesto sobre 
las ganancias de capital también 
se reducirá de £12.300 a £6.000 
en abril y luego, a £3.000 un año 
después. Este impuesto se paga 
cuando vendes un activo como 
acciones de la empresa o una 
segunda vivienda.

Apoyo con las facturas de 
energía: en la actualidad, exis-
te un tope gubernamental en las 
facturas de energía doméstica, 
conocido como ‘Garantía del pre-
cio de la energía’; ese tope limita 
el precio por unidad de energía 
utilizada, no la factura total. 

Eso significa que, desde oc-

tubre pasado, el hogar que uti-
liza una cantidad típica de gas y 
electricidad paga £2.500 al año.

Ahora, este tope se extendería 
por otros 12 meses, pero sería 
menos generoso, por lo que el 
hogar típico pagará £3.000 al 
año. Con esto se predice que un 
ahorro al hogar típico será de 
£500 en un año.

El Gobierno también está in-
yectando más dinero en esquemas 
de eficiencia energética. Además, 
en términos de apoyos, se deja-
rán de entregar los pagos por 
costos de vida, que incluían un 
descuento de £400 en las facturas 
de energía de todos los británi-
cos este invierno, así como otros 
beneficios especiales por £650 

para quienes tienen con ingresos 
más bajos y reciben beneficios 
como los ancianos y las personas 
con discapacidades.

Esos apoyos serán más espe-
cíficos el próximo año. Se entre-
garán £900 para los hogares con 
beneficios sociales con prueba 
de recursos, mientras que los 
hogares de jubilados recibirán 
£300 y aquellos con beneficios 
por discapacidad recibirán £150.

Quienes utilicen combustible 
para calefacción recibirán un 
pago de £200, en lugar de las 
£100 previstas anteriormente.

Suben pensiones estatales en 
abril: bajo el llamado ‘bloqueo 
triple’, se supone que la pensión 
estatal aumenta cada año en línea 

con la inflación más alta (según lo 
medido por el Índice de Precios 
al Consumidor en septiembre), 
el aumento promedio de los sa-
larios en todo el Reino Unido 
es de 2.5 %.

Tras meses de incertidumbre, 
el jefe de las finanzas confirmó 
que la pensión estatal subiría un 
10,1 %, para igualar la inflación. 
Eso hará que la "nueva" pen-
sión estatal,  que actualmente 
vale £185,15 a la semana, suba 
a £203,85. 

La pensión estatal básica para 
aquellos que alcanzaron la edad de 
jubilación estatal antes de abril de 
2016, es actualmente de £141,85 a 
la semana y aumentará a £156,20. 
Eso se puede complementar para 
aquellos con bajos ingresos con 
crédito de pensión, que también 
aumentará en un 10,1 %.

Así mismo, la revisión del Go-
bierno sobre la edad a la que se 
recibe la pensión estatal, actual-
mente es de 66 años y subirá a 
67. Esto se publicará a principios 
del próximo año.

Beneficios que subirán tam-
bién:  a lgunos benef ic ios por 
discapacidad como el pago de 
independencia personal, deben 
aumentar, por ley, de acuerdo 
con la inflación cada año. Eso 
sucede cada mes de abril, con 
base en la cifra de inflación de 
septiembre anterior, que esta 
vez es del 10,1 %.

La decisión fue subir un 10,1 
% en la mayoría de los beneficios 
sujetos a verificación de recursos 
(sobre todo el Crédito Universal, 
que reciben unos seis millones de 
personas) y los créditos fiscales 
son una decisión de los ministros.

Con esto, una familia con Cré-
dito Universal se beneficiaría el 
próximo año en alrededor de £600. 
Además, el Gobierno limitará el 
aumento de las rentas sociales en 
Inglaterra a un máximo del 7 % 
en 2023-24, en lugar del aumento 
potencial del 11 % bajo las reglas 
anteriores.

¿Y los salarios cómo quedan?: 
la tasa de pago mínima para los 
mayores de 23 años, el Salario 
Digno Nacional ,  actualmente 
es de £9,50 y se aumentará a 
£10,42 en abril, un movimiento 
que afecta a unos dos millones 
de personas. Son los empresarios 
los que deben asumir este coste. 

Sin embargo, ese incremento 
está muy por debajo del exigido 
por los diferentes sindicatos de 
trabajadores, que pedían un alza 
salarial digno de £15. Los expertos 
temen que eso signifique más 
disputas y huelgas en sectores 
como el ferroviario, de salud y 
hasta empleados públicos.■

Se permite que la factura familiar anual típica, aumente a 
£3.000 (*). Actualmente es de £2.500.

Se elimina el subsidio de energía para todos los hogares de 
£400, que regía este año.

8 millones de hogares con los ingresos más bajos recibirán 
£900, frente a £650 en el 2022.

8 millones de hogares de pensionistas seguirán recibiendo 
£300, igual que en este año 2022.

6 millones que reciben beneficios por discapacidad sin 
verificación de recursos continuarán recibiendo £150 (igual 
que en 2022).

Así cambia el apoyo a las
facturas de energía en abril

*La garantía del precio de la energía del gobierno se basa en un hogar típico, en una
tarifa de combustible dual pagando por domiciliación.

Fuente: HM Government  

BANDA
 

Tasa Personal
 

Tasa Básica
 

Tasa Alta
 

Tarifa Adicional

ACTUAL
 

Primeros £ 12,570
Ganados **

 
£ 12,571 A £ 50,270      

 

£ 50,271 A £ 150,000
 

Más de £ 150,000

NUEVA TASA 
 

Congelado
hasta 2028.

 
Congelado
hasta 2028.

 
£ 50,271 a 
£ 125,140

 
Más de

£ 125, 140.

TARIFA
 

 0         
 

20%         
 

40%     
 

45%

**Reducido en £1 por cada £2 ganados entre £100,000 Y £125,140

Cómo serán nuestros
impuestos en el 2023

Foto: Cortesía del despacho del 10 de Downing Street.
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TAREAS PENDIENTES CON LÍNEA PARTICULAR 

Seguidores y oposición plantean los aspectos que hasta el momento, 
han macado el plan de gobierno del presidente de Colombia 
Gustavo Petro. Los analistas hablan de los temas a mejorar y 

aquellos que necesitan mayor atención y planificación.

El presidente Gustavo Pe-
tro cumplió a principios 
del mes de noviembre 
sus primeros 100 días 

de mandato y, aunque puede 
ser prematuro para un balance 
analítico, sí se puede evidenciar 
una línea de gobierno después 
de este tiempo, con ciertos re-
sultados a la luz de la opinión 
de diferentes personalidades 
relacionadas con la política, el 
periodismo y la oposición en 
Colombia. 

Si vamos a análisis oficial, el 
presidente Gustavo Petro sostu-
vo una reunión con el director del 
Departamento Administrativo de 
la Presidencia, Dapre, Mauricio 
Lizcano y tras el encuentro, 
se conoció que lo que para el 
mandatario, es su balance de 
estos primeros tres meses de 
dirección del país.

"El balance de los primeros 
100 días es positivo, en cuanto a 
lo que se prometió en campaña. 
Los legados que quiere dejar 
el presidente, pues se han ve-
nido cumpliendo a cabalidad", 
informó el funcionario ante un 
medio nacional.

Asimismo,  señaló  que e l 
balance tenía como fin de de-
terminar los avances y puntos 
a mejorar, entre los que se des-
taca, la demostración que ha 
hecho el presidente con el de 
tener un país más equitativo 
y con mayor igualdad, sobre 
todo, con un punto álgido y de 
grandes discusiones como ha 
sido la aprobación de la reforma 
tributaria y del presupuesto 
general de la Nación. 

ciado con el fin de reestablecer 
las relaciones comerciales con 
el país.

Igualmente, y de manera di-
ferencial, son las repetitivas y 
fallidas declaraciones y comuni-
caciones de algunos de los minis-
tros pertenecientes al gabinete 
Petro, como los recordados y 
virales pronunciamientos de la 
ministra de Minas y Energías, 
Irene Vélez sobre la exploración, 

explotación y relacionamiento 
internacional del petróleo.

Asimismo, se han generado 
diferentes preocupaciones con 
temas como la salud y el resca-
te y protección de la Amazonía 
con el acuerdo de Escazú, entre 
otros ámbitos.

Lo cierto es que, en este corto 
periodo, el presidente Gustavo 
Petro ha ejercido con estilo pro-
pio, características y cualidades 

El balance que dejan 
los 100 días del gobierno 

P E T R O
20
BILLONES DE PESOS 
SE RECAUDARÁN 
EL PRÓXIMO AÑO 
CON LA NUEVA REFORMA 
TRIBUTARIA DE 2022, 
PLANTEADA POR 
EL GOBIERNO.

Redactora internacional 
Express News

Astrid López (*)

 PAZ TOTAL

Para diferentes organizaciones 
la política de Paz Total se ha 

convertido en la bandera del gobierno 
pues, además de que se han dado 
pasos con la guerrilla del ELN, el 
gobierno ha recibido mensajes 
de acercamiento de diferentes 
organizaciones al margen de la ley.

Desde Indepaz, Camilo Gonzales 
Posso destacó el apoyo que en estos 
100 días ha recibido Petro para sacar 
la iniciativa adelante. “Ha sido la 
exploración de un camino de diálogos 
sociales de las comunidades sin armas 
para buscar planes de vida, diálogos 
con diferentes grupos que están por 
fuera de la ley”.

Sin embargo, para Laura Bonilla 
- gerente para América Latina e 
Incidencia Pública de la Fundación 
Paz y Reconciliación – Pares, estos 
acercamientos también significan 
un reto pues la violencia en algunas 
zonas ha incrementado por el control 
territorial.

“Hay 39 municipios donde la violencia 
armada contra la población civil 
creció, el gobierno tiene que ser 
extremadamente cuidadoso y 
además poner a funcionar 
rápidamente los puestos de 
mando unificado, que están bien 
ubicados, para poder proteger 
efectivamente a la población”.

 CÓDIGO ELECTORAL

Desde la Misión de Observación 
Electoral aseguran que se recibió 

un mensaje de urgencia enviado por 
el gobierno para tramitar el nuevo 
Código Electoral, algo que para 
Alejandra Barrios puede convertirse 
en una bandera roja debido a las 
elecciones regionales.

“En los países democráticos 
las reglas de juego no se cambian 
con miras a un proceso electoral 
que está a la vuelta, el próximo año 
tendremos las elecciones regionales 
y faltaría la revisión de la Corte 
Constitucional”, aseguró.

 RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Expertos también han destacado los 
avances del gobierno en cuanto a 

la diplomacia pues Petro, además de 
restablecer relaciones diplomáticas 
con Venezuela, ha buscado apoyo 
internacional para la paz.

“El restablecimiento de relaciones con 
Venezuela, los diálogos con EE. UU. 
y a nivel latinoamericano puede ser 
otro elemento importante y más aún 
cuando el presidente ha planteado la 
renegociación de las deudas”, aseguró.
 
Expertos también reconocen la 
escucha a la ciudadanía con los 
diálogos regionales que esperan incluir 
propuestas en el Plan Nacional de 
Desarrollo.

Cinco temas marcan línea
El director del Dapre además, 
resaltó el tema de la reforma 
agraria a través del acuerdo con 
Fedegán y los acercamientos en 
las negociaciones con el ELN y 
la paz.

También, catalogaron como 
favorable el acercamiento con el 
presidente de la vecina Venezuela, 
Nicolás Maduro que, a pesar de 
generar críticas, se han propi-
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DESTACADOS

Hay 39 municipios 
donde la violencia 

armada contra la población 
civil creció, el gobierno 
tiene que ser 
extremadamente 
cuidadoso y poner a 
funcionar rápidamente 
los puestos de mando 
unificado para proteger 
efectivamente a 
la población”, 
Camilo Gonzales Posso de Indepaz.

Para diferentes 
organizaciones la política 
de Paz Total se ha convertido 
en la bandera del gobierno. 
Ya se han dado pasos con 
la guerrilla del ELN y 
el gobierno ha recibido 
mensajes de acercamiento 
de diferentes 
organizaciones al 
margen de la ley.

En los países 
democráticos las 

reglas de juego no se 
cambian con miras a 
un proceso electoral 
que está a la vuelta, el 
próximo año tendremos 
las elecciones regionales 
y faltaría la revisión de 
la Corte Constitucional”, 
Alejandra Barrios, directora de 
la Misión de Observación Electoral.

lo que proclamó durante su cam-
paña política. Aún falta mucho 
camino por recorrer, en el cual 
sus seguidores y detractores, 
así como los sectores a favor y 
en contra están expectantes a lo 
que se pueda seguir logrando y 
cambiando durante su gobierno.

(*) Astrid López A. es periodista colombiana especializada en temas interna-
cionales. Nota de análisis político con aportes de los medios RCN Radio y El 
Irreverente. 

3.000
MILLONES DE PESOS AL 
AÑO SERÁ EL INICIO PARA 
EL COBRO DEL IMPUESTO 
AL PATRIMONIO, CON LOS 
PORCENTAJES ENTRE EL 0,5 % 
Y EL 1,5 % RESPECTIVAMENTE. 
PARA LAS EMPRESAS, EL 
IMPUESTO DE RENTA A 
PAGAR QUEDÓ EN EL 35 %.

El gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Congreso el Proyecto de Reforma Tributaria

El pasado 08 de agosto de 2022. 
Después de 3 meses desde su pre-
sentación, el Senado y la Cámara 
de Representantes aprobaron la 

actual Reforma Tributaria. De los temas 
que generaron más discusión en las ple-
narias fueron las modificaciones en renta 
para personas naturales.

Con la nueva Reforma Tributaria de 
2022, el gobierno colombiano busca recaudar 
25 billones de pesos, no obstante, con los 
cambios hechos al documento durante los 
debates en la Cámara de Representantes 
y el Senado, se proyecta que el recaudo 
se redujo a 20 billones para el 2023 y 23 
billones de pesos más que serán recau-
dados para el 2026.

La aprobación de la Reforma Tributaria 
en Colombia sin duda es una apuesta de-
terminada por parte del gobierno actual. 
Sin embargo, aunque ya fue aprobada por 
el órgano legislativo colombiano, falta que 
se realice la conciliación entre represen-
tantes del Senado y de la Cámara sobre 
cambios que se hicieron a los artículos en 
ambas instancias. Luego de que se agote 
esta tarea de unificación legislativa, se 
pasará a sanción presidencial para que se 

convierta en ley de la República.

Lo ya aprobado
Se han aprobado 90 artículos en total 
en la Cámara. Los principales asuntos 
definidos fueron:
• Impuesto de renta de personas naturales: 
este impuesto, que grava los ingresos tanto 
de las personas naturales como las jurídi-
cas, quedó establecido en una tarifa entre 
el 0 % y el 39 % para personas naturales. 
• Impuesto al patrimonio: este impuesto 
que grava la posesión del patrimonio se 
dará desde los 3.000 millones de pesos, 
con los porcentajes entre el 0,5 % y el 1,5 
% respectivamente. Para las empresas, el 
impuesto de renta a pagar quedó en el 35 %.
• Los hidrocarburos: la sobretasa de renta 
que deberán asumir las empresas petroleras 
se encuentra entre el 5 % y el 15 % y para 
las de carbón los rangos de porcentaje se 
encuentran entre el 5 % y el 10 %.
• Alimentos ultraprocesados: en primer 
lugar, alimentos que al comienzo se en-
contraban incluidos para ser gravados 
fueron excluidos después de los debates. 
Entre los alimentos excluidos en la Re-
forma Tributaria 2022 para impuesto se 

encuentran los alimentos a base de leche 
y la miel.
• Impuesto sobre las pensiones: fue des-
cartado completamente.
• Venta de animales de compañía: la co-
mercialización de mascotas será gravada 
con el 19 % del Impuesto sobre el Valor 
Añadido o IVA.

Los temas en conciliación 
entre Cámara y Senado
Ahora que el texto de la Reforma Tributaria 
de 2022 fue revisado y aprobado tanto por 
la Cámara de Representantes como por 
el Senado de la República, la conciliación 
tributaria es el paso a seguir antes de ser 
ley por medio de la sanción presidencial.

A propósito, para este trámite de conci-
liación se formarán equipos de la Cámara 
y del Senado para realizar la unificación 
de los artículos. Durante este proceso, los 
equipos evaluarán que artículos fueron 
aprobados de la misma forma, los cua-
les pasarán inmediatamente a sanción 
presidencial, pero deberán debatir sobre 
aquellos artículos que tienen diferencias. 
El texto aprobado de la Reforma Tributaria 
deberá ser un consenso logrado en esta 

etapa de conciliación.
En lo que respecta a aquellos artícu-

los que fueron descartados por completo 
en una corporación, pero incluidos en la 
otra, los representantes de la Cámara y 
del Senado deberán llegar a un acuerdo 
si serán integrados en el documento final 
que se convertirá en la Reforma Tributaria 
de 2022. 

Estos son los temas que entraron 
a conciliación y que ya fueron 
aceptados conjuntamente:
•Las fechas de inicio de un impuesto y/o 
porcentajes que quedaron de forma dis-
tinta en los artículos. Tal es el caso sobre 
el impuesto a los dividendos, toda vez 
que el Senado aprobó una tarifa plena 
equivalente al 20 %. No obstante, en los 
debates de la Cámara se acordó que ese 
porcentaje se podía reducir a un 15 % para 
los extranjeros.

•En relación con los impuestos sobre las 
iglesias, ten controversial y mediático 
durante el periodo de debate legislativo, 
estos pasarán a ser un tema central en la 
conciliación que se aproxima. ■

Para la organización 
Transparencia 
Para la organización Transparen-
cia Colombia emitió su concepto 
sobre la gestión del mandatario, 
haciendo énfasis en  cuatro aristas 
de su informe, la primera tiene 
que ver con la corrupción.

“Se observa que la alta aten-
ción que tuvo la lucha contra la 
corrupción durante el periodo 
de campaña, y que atribuyó a 
movilizar a millones de personas 
a las urnas, aún no ha sido corres-
pondida en los primeros meses 
del Gobierno, con una visión y 
una estrategia anticorrupción 
igualmente visible y que sea evi-
dente para la ciudadanía”, señaló 
el estudio de la entidad. 

El segundo punto que exponen 
es la necesidad de tener un mejor 
liderazgo y capacidades institu-
cionales al elevar propuestas o 
iniciativas de diferentes ámbitos.

“Ahora bien, estas iniciativas 
deberían ser complementadas por 
compromisos explícitos desde los 
distintos ministerios para pre-
venir y enfrentar  la corrupción 
en sus sectores, el seguimiento 
periódico del presidente Petro al 

logro de resultados concretos”, 
dijo Andrés Hernández, director 
de Transparencia por Colombia.

Lo tercero que resalta el es-
tudio son las debilidades y retos 
en la gestión del Ejecutivo ante 
el Congreso, respecto al trámi-
te de proyectos de ley como las 
reformas tributaria y política, 
entre otras. En este punto, se 
detectaron riesgos de retroceso 
en transparencia, específicamente 
en la reforma política sobre la 
propuesta de eliminar el conflicto 
de intereses sobre las actuacio-
nes de congresistas en asuntos 
relacionados con privados que 
hayan financiado sus campañas.

El cuarto punto vuelve a traer 
a colación la lucha anticorrup-
ción que deberá aportar al logro 
de las tres grandes prioridades 
del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), justicia social, ambiental 
y paz total. Estos planteamien-
tos y concusiones ampliadas se 
enviarán al Gobierno Nacional 
en un documento en pro de la 
formulación del Plan Nacional 
de Desarrollo que deberá ser 
presentado al Congreso de la 
República en febrero del 2023. 
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Una fiesta para recordar. 
Así fue la Gala de L A 
United, la organización 
que reúne a un centenar 

de empresarios latinoamericanos, 
realizada el pasado 19 de noviem-
bre en el Royal Lancaster, en la 
cual se celebró el trabajo arduo, 
el coraje y la solidaridad de sus 
miembros, además de entregarse  
a personalidades destacadas de la 
comunidad en diferentes ámbitos. 

Con destel lo de lentejuelas 
y glamour, la noche de la Gala 
empresarial sirvió para que unos  
trecientos hombres y mujeres 
de negocios, emprendedores, di-
plomáticos y autoridades locales 
hicieran una pausa para reflexio-
nar sobre este año de trabajo y 
comenzar a preparar el camino 
para hacer frente en el 2023 a los 
retos económicos que se vienen 
en un entorno nacional, lleno de 
oportunidades, pese a la crisis 
inflacionaria más grave en cuatro 
décadas que tiene al Reino Unido 
en una recesión, sin precedentes. 

Se trató de la segunda gran 
celebración anual, que conto con 
la asistencia del decano de todo el 
cuerpo diplomático internacional 
acreditado en el Reino Unido, 
el embajador de Honduras, Iván 
Romero, junto a su esposa Mir-
yamRomero-Nasser;  el alcalde 
del Municipio Southwark, concejal 
Sunil Chopra, junto a la alcaldesa 
de Southwark,  Varsha Chopra; la 

alcaldesa del Municipio Lambeth, 
la concejala Pauline George y su 
consorte Julian Abejide. 

Entre las personalidades que 
participaron en la Gala también 
estuvieron el encargado de Nego-
cios de la Embajada de Colombia, 
Pedro López y su esposa, Isabel 
Rodríguez; el Cónsul General de 
Colombia, Ricardo Lozano y su 
esposo Marco Franco.

En la fastuosa noche, estuvo 
en pleno de L A United, inclu-
yendo su presidente Will iam 
Pineda, además de los directivos 
Bernardo Rendón, Juan Oliva-
res, Sonia Albarracín, Tatiana 
Ducón, Mauricio Pérez, Jaime 
Blum, Roger Cushicondor, Or-
lando Mancini y Carolina Lobo. 

Los maestros de ceremonia 
fueron Tatiana Ducón y Orlando 
Mancini.

Con destello de lentejuelas y glamour, la 
noche de la Gala Empresarial sirvió para 
que unos trescientos hombres y mujeres 
de negocios, emprendedores, diplomáticos 
y autoridades locales hicieran una pausa 
para reflexionar sobre este año de trabajo, 
y comenzar a preparar el camino para hacer 
frente en el 2023 a los retos económicos, que 
se vienen en el entorno nacional, lleno de 
oportunidades, pese a la crisis inflacionaria 
más grave en cuatro décadas, que tiene al 
Reino Unido en una recesión, sin precedentes.

Como antesala, la inolvidable 
noche se inició con una ronda 
de negocios o networking, en la 
que los empresarios tuvieron 
la oportunidad de establecer 
contactos, f i jar citas y crear 
compromisos de futuros lazos 
comerciales. 

 “La Gala fue una oportunidad 
valiosa para crear puentes entre 
los empresarios latinoamerica-
nos que hacen vida en el Reino 
Unido, que dará frutos muy pron-
to”, aseguró a Express News, 
el presidente de L A United, 
William Pineda, quien destacó 
la riqueza de ideas y el ímpe-
tu de los cientos de hombres y 
mujeres que llegaron al Reino 
Unido a emprender y ayudar al 
país a crecer. 

El líder empresarial recor-
dó que hace un año, la primera 

cena de Gala fue todo un éxito 
y se cumplieron los objetivos 
de networking, cooperación, 
alianzas empresariales y unión, 
lo cual inspiró a L A United a 
impulsar la nueva cita de este 
año. “Nuestro principal objeti-
vo es profundizar estos lazos, 
alianzas y generación de ideas 
para el crecimiento de nuestros 
negocios, nuestras familias y 
nuestra comunidad en general”, 
destacó Pineda.

“A pesar de los tiempos difí-
ciles que se avecinan, nosotros, 
como extranjeros, somos un 
ejemplo de resiliencia, nuestras 
familias y negocios han creci-
do aquí. Somos un ejemplo de 
honestidad y gente trabajadora 
que seguirá adelante”, recalcó. 

Y no había terminado la gala 
empresarial de este año, cuan-

do ya se estaba fijando una meta 
para seguir impulsando al sector 
latinoamericano: una feria de nego-
cios que se llevará a cabo en entre 
mayo o junio del próximo año. “En 
dicho evento, nuestro propósito es 
traer muestras representativas de 
negocios de nuestros países para 
mostrar nuestra cultura y nuestras 
costumbres para el deleite de todos 
los participantes incrementando la 
integración de América Latina en 
el Reino Unido y Europa”, explicó 
el presidente de LA United.

Tras los actos protocolares y 
de premiación, y luego de una su-
culenta cena, la noche cerró con 
broche de otro con un concierto 
bailable de la orquesta Alma La-
tina, dirigida por la cantautora 
colombo-italiana Jamy, y cerró 
al ritmo del DJ de Sound Latino 
Radio Cesar Gamba. 

RECONOCEN EMPUJE Y TRABAJO DEL EMPRESARIADO LATINOAMERICANO EN EL REINO UNIDO

GRAN ÉXITO GRAN ÉXITO 
DE L A GAL ADE L A GAL A  
L A UNITED 2022 

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho

EMPRESARIOS LATINOAMERICANOS 
DE GRAN BRETAÑA UNIDOS 

EN SU FIESTA ANUAL
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P or segundo año 
consecutivo, el evento 
de la Gala de L A United 

sirvió para reconocer a una 
serie de personalidades, 
cuya labor ha tenido un 
impacto en la comunidad. 
Entre los galardonados 
estuvieron la líder social, 
la ecuatoriana Soledad 
Delgado, directora de la 
organización Latin American 
Women UK, fundada en 
el 2016, junto a Kimberly 
Ochoa en Birmingham, 
que comenzó trabajando 
apoyando las víctimas 
de violencia doméstica. 
Sus servicios ahora se 
han ampliado debido 
a las necesidades de la 
comunidad; desde salud 
mental, bienestar, educación 
hasta ayuda comercial. 
El equipo ahora está 
formado por emprendedores, 
inversores, líderes sociales, 
amas de casa y activistas 
que residen en el Reino 
Unido. La organización se 
especializa en derechos 
humanos, justicia social 
e igualdad de género.
También recibió premio la 
peruana Mary Ingham,  la 
única latinoamericana con 
rango de directora de colegio 
secundario, que forma parte 
del Mes Amigo, en el que 
se destaca el papel de 
los migrantes de habla 
lusa e hispana para el 
desarrollo de Londres.
En el tema empresarial, 
el premiado fue el chileno 
Juan Olivares de INARA, 
una de las empresas 
latinas en Inglaterra que 
ha posicionado una marca 
que la mayoría de hispanos 
identifican: ‘La institución 
financiera que nos acerca 
a nuestras tierras’.
Así mismo, se premió al chef 
y empresario colombiano 
Julián Ramírez, dueño del 
restaurante Rico Sabor, 
quien ha tenido un 
crecimiento maratónico 
en los últimos 10 años. 
Es lo que se considera como 
emprendimiento de un 
crecimiento acelerado.
El otro talento que se exaltó 
fue al virtuoso arpista 
colombiano Diego Laverde 
Rojas, quien toca canciones 
folclóricas con el arpa llanera 
en el metro de Londres. 
De igual forma ha realizado 
múltiples presentaciones 
llevando el folclor de 
Colombia y Venezuela 
por grandes escenarios 
del Reino Unido.

Premian a 
los mejores

BRIDY ESTATES LTD 
Info@bridyestates.co.uk

MAURICIO & JESSICA BRIDY
DIRECTOR & CO-DIRECTORA

EDEN WORLDWIDE LTD 
CIRO EDUARDO CASTILLO MERINO Y 
MERCEDES TURRIAGO - DIRECTORES
+44 0778 951 6759
www.edenworldwide.co.uk

KIMIA B. ESCRITORA
EL TERROR, MI 
HERMANO Y YO
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CROWN MULTISERVICES LIMITED 
CEO WILLIAM DIAZ Y FAMILIA
07501 150674 
info@crownms.co.uk

RICARDO POMA
DIRECTOR
LatinMultiservices
latinmultiservices.com
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Siempre quise escribir este 
libro porque siempre he 
sentido que una historia bonita 
la puede contar cualquier 
persona, pero   una historia de 
terror, miedo y pánico, pocas 
personas se atreverán ... Los 
invito a que me acompañes a 
viajar al pasado en esta historia. 

Que se estrenara en:   
https://www.Amazon.com/dp/
B0BKPHC46V
https://www.Amazon.es/dp/
B0BKPHC46V
https://www.amazon.mx/dp/
B0BKPHC46V 

El día 11 de diciembre del 2022 
a las 18 horas ...  Gracias de 
ante manos a todos mis nuevos 
amigos invisibles. 
Gracias infinitas
STEPHEN MIKEL, KIMIA B.



SE REALIZARÁ 
UNA FERIA DE 
NEGOCIOS ENTRE 
MAYO O JUNIO DEL 
PRÓXIMO AÑO PARA 
TRAER MUESTRAS 
REPRESENTATIVAS  
DE NEGOCIOS DE PAÍSES 
LATINOAMERICANOS, 
MOSTRAR NUESTRA 
CULTURA Y COSTUMBRES, 
ADEMÁS DE INCREMENTAR 
LA INTEGRACIÓN DE 
AMÉRICA LATINA 
EN EL REINO UNIDO 
Y EUROPA.

RICO SABOR
JULIAN RAMIREZ - DIRECTOR

www.ricosabor.co.uk
Consuelo Gutiérrez Gómez 
“Connie” Televidente ExpressNews (vestido azul).
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PILAR CERÓN DURÁN, ESCRITORA CHILENA 
Residente en el Reino Unido.  
https://acortar.link/BlHlTQ 
pilarceronduran@yahoo.com

LATIN WOMEN UK 
SOLEDAD DELGADO - DIRECTORA
info@latinwomenuk.org   
+44 7394 593919

 

ANGELICA M. RUIZ - 
DIRECTOR
JUAN CAMILO POSO - 
CO-DIRECTOR

angelica.ruiz@copcapitalgroup.com

+44 738 409 2539
London - England
www.copcapitalgroup.com



HORTENSIA CELIS - DIRECTORA
https://www.facebook.com/mestizomexicanfolkloregrouplondon

ACD CLEANING
JULIA HERRERA, WILSON TAIPE, FERNANDA HERRERA Y DENIS PALACIOS - DIRECTORES.

HERNAN CUELLAR - UNIVA
International Educational Adviser

07412683483

EL EQUIPO DE EMPRESARIOS DE FEMME SHARK BUSINESS 
encabezado por su Directora Sandra Montenegro. Whatsapp +447367442007.
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EMPRESARIOS 
LATINOAMERICANOS DE 
GRAN BRETAÑA UNIDOS 

EN SU FIESTA ANUAL

CESAR GAMBA - MANAGING DIRECTOR
MILEIDY AHUMADA  -CO-DIRECTOR

+447718485243
www.soundlatinouk.com
soundlatinoradio@gmail.com



KEISY’S TAILOR 
BETTY RODRIGUEZ - DIRECTORA
02072242001

PELUQUERIA LATINA-UNISEX 
ELIANA MEJIA - 
EMPRESARIA VENEZOLANA DIRECTORA
+447535037528

AL COFFEE ROASTERS 
LINA HURTADO - DIRECTORA
https://www.alcoffeeroasters.co.uk
07578187194
07429129229
instagram: es al.coffee.roasters

ELVIS VARGAS PROFESSIONAL DECORATORS
ELVIS VARGAS - DIRECTOR.
SILVIA TORRES - ADMINISTRADORA

enquires@elvisvargas.co.uk
www.elvisvargas.co.uk
Instagram: elvisvargas.p.d
TikTok: elvisvargas.p.d
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Rtlbusinessutilities
ROHIT POPAT - COMPANY 
DIRECTOR Y 
LAURA JULIO CHAVEZ - 
REGIONAL SALES DIRECTOR
Laura@rtlbusinessutilities.com
07492433633

 

BRIDY ESTATES LTD 
MAURICIO & JESSICA BRIDY
DIRECTOR & CO-DIRECTORA

Info@bridyestates.co.uk
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“LA GALA FUE UNA 
OPORTUNIDAD 
VALIOSA 
PARA CREAR 
PUENTES ENTRE 
LOS EMPRESARIOS 
LATINOAMERICANOS 
QUE HACEN VIDA 
EN EL REINO UNIDO, 
Y PRONTO 
DARÁ FRUTOS”.
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D urante la noche de la 
Gala se subastaron 
varios artículos, 

entre obras de arte, 
camisetas de deportistas 
latinoamericanos y 
anchetas, a fin de recoger 
fondos para Friends of 
Colombia for Social Aid 
(FOCSA), organización 
fundada en 1976 y presidida 
por Xihomara Zentner. 

El dinero recaudado en la 
subasta ayudará a la compra 
de implementos médicos 
para niños de bajos recursos 
con enfermedades crónicas.
Los artículos subastados 
fueron: una camiseta del 
jugador ecuatoriano del 
Brighton y de la selección 
nacional de su país,  Moisés 
Caicedo; una camiseta del 
jugador del Tottenham 

SPURS equipo londinense 
de la premier league, 
Davison Sánchez ,quien 
milita en la actualidad en la 
selección de mayores de su 
país Colombia. 
Se subastó un cuadro 
del artista plástico Carlos 
Gualo, nacido en Chibuleo-
Ecuador, que logró el tercer 
puesto en un concurso con 
motivo de la celebración del 

Jubileo de los 70 años de 
coronación de la fallecida 
Reina Isabel II.
En la puja también se 
subastó una obra del artista 
plástico contemporáneo 
colombiano Dairo Vargas, 
que se inspira en los 
períodos renacentista 
y barroco. El artista 
colombiano participó 
recientemente en la 

Cumbre Mundial de 
Innovación para la Salud 
en Catar, en compañía de 
deportistas como David 
Beckam y otros.
Y, por último, se subastó una 
estadía para 10 personas, 
por máximo 7 noches, en 
villa Molino del Arroyo, en 
Guajar Faraguit, Esto es en 
Andalucía, España, con un 
valor estimado de £2.000. 

La subasta para FOCSA
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En la edición 27, de 
la Conferencia de 
las Partes (COP27) 
las comunidades 
indígenas 
latinoamericanas 
ya no son invitadas 
pasivas, son 
representantes y 
voceros de la realidad 
de sus territorios y 
de la necesidad de 
establecer conexión 
con la naturaleza, 
fuente de vida 
y de recursos 
para el planeta.

da”, Julio César López Jamioy, 
miembro del pueblo Inga, que 
vive en Putumayo, en la selva 
amazónica de Colombia, dijo 
a IPS.

“En 2021 nos dijeron que era 
necesario que construyéramos 
mecanismos para acceder y 
poder ejecutar esos recursos, 
que generalmente se canalizan a 
través de los gobiernos. Por eso 
estamos trabajando con aliados 
en esa tarea”, agregó.

L ó p e z  J a m i o y ,  q u i e n  e s 
coordinador de la Organización 
Nacional de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonía Colombia-
na (OPIAC) , cree que es hora 
de agradecer a muchas de las 
organizaciones no gubernamen-
tales por los servicios que han 
brindado. “Hasta cierto punto 
necesitábamos que trabajaran 
con nosotros, pero ahora es el 
momento de actuar a través de 
nuestras propias estructuras 
organizacionales”, dijo.

Los pueblos indígenas ya no 
se conforman con asistir 
como observadores y ser 
vistos como víctimas de 

los impactos del actual modelo de 
desarrollo, en la 27ª Conferencia 
de las Partes (COP27) sobre el 
Clima Cambio. Es por eso por 
lo que llegaron a la cumbre en 
Egipto con una agenda propia, 
incluida la demanda de que sus 
comunidades reciban directamente 
fondos para la acción climática.

Cada año, gobiernos, fondos 
privados y fundaciones proporcio-
nan miles de millones de dólares 
en fondos de ayuda para la adap-
tación y mitigación climática. Los 
donantes a menudo, buscan a los 
pueblos indígenas, que ahora se 
consideran los mejores guardianes 
de los ecosistemas saludables 
para el clima. Sin embargo, solo 
las migajas terminan llegando a 

los territorios nativos.
“Estamos cansados de que el 

financiamiento vaya a fundaciones 
indígenas sin indígenas”, dijo a 
IPS Yanel Venado Giménez, en 
el stand de los pueblos indígenas 
en esta gigantesca conferencia 
mundial, que cuenta con 33.000 
participantes acreditados. “Todo 
el dinero se destina a pagar con-
sultores y costos de oficinas con 
aire acondicionado”.

“Los donantes internacionales 
están presentes en la COP27. 
Por eso venimos a decirles que 
el financiamiento directo es la 
única forma de asegurar que los 
proyectos climáticos tomen en 
cuenta las prácticas culturales 
indígenas. Contamos con nuestros 
propios agrónomos, ingenieros, 
abogados y mucha gente capaci-
tada. Además, sabemos trabajar 
en equipo”, agregó.

Giménez, miembro del pue-
blo Ngabe-Buglé,  representa 
a la Coordinadora Nacional de 

Pueblos Indígenas de Panamá 
(CONAPIP) y es abogada. Que 
los pueblos indígenas, debido a 
que a menudo viven en muchos de 
los territorios mejor conservados 
del mundo, están en la primera 
línea de la batalla contra la crisis 
ambiental global es indiscutible.

Por ello, hace un año, en la 
COP26 de Glasgow, Escocia, los 
gobiernos de Reino Unido, No-
ruega, Estados Unidos, Alemania, 
Holanda y 17 donantes privados 
comprometieron hasta 1.700 mi-
llones de dólares para acciones 
de mitigación y adaptación de las 
comunidades indígenas.

Sin embargo, aunque no hay 
datos precisos de cuánto de ese 
total ha llegado realmente, las 
comunidades dicen que no han 
recibido prácticamente nada. “En 
cada una de estas conferencias 
escuchamos grandes anuncios 
de financiamiento, pero luego 
regresamos a nuestros territorios 
y nunca más se habla de esa agen-

Los pueblos indígenas 
con su propia agenda 
en la COP27. Exigen 
financiamiento directo

En el gobierno de 
Bolsonaro se cerraron 

los fondos que daban 
financiamiento”, dijo a IPS, 
Eric Terena, una indígena 
que vive en el sur de Brasil, 
cerca de la frontera con 
Bolivia y Paraguay.

LA TIERRA CLAMA BENEVOLENCIA 

IPS Inter Press Service 
Sharm El- Sheikh

Daniel Gutman (*)

Por supuesto que 
debe haber requisitos 

de rendición de cuentas 
para los donantes, pero 
deben ser compatibles con 
nuestras realidades. Solo 
migajas están llegando hoy 
a territorios nativos”, dijo 
quejándose Sara Omi, del 
pueblo Embera de Panamá 
abogado egresado de la 
privada Universidad Católica 
de Santa María La Antigua 
en Panamá.
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EN CIFRAS

2019
año en que la Agencia 
de los Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional (USAID) 
emitió una Política para 
la Promoción de los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas (PRO-IP), que 
explora la posibilidad de 
que el financiamiento 
llegue a las comunidades 
nativas de manera 
más efectiva.

1.700
millones de dólares, 
se comprometieron en 
la COP26 de Glasgow -la 
anterior a la versión 2022- 
a entregar los gobiernos 
de Escocia, Reino Unido, 
Noruega, Estados Unidos, 
Alemania, Holanda y 
17 donantes privados 
más, para mitigación 
y adaptación de las 
comunidades indígenas.

250
miembros de 
pueblos indígenas 
de todo el mundo, 
aproximadamente, 
participaron en la COP27, 
en la parte del Centro de 
Convenciones de Sharm 
el-Sheikh, que albergó 
organizaciones 
e instituciones sociales.

Presencia latinoamericana

No hay constancia de cuántos 
indígenas latinoamericanos hay 
en Sharm el-Sheikh, un balnea-
rio de la península del Sinaí en 
el sur de Egipto, gracias a dife-
rentes fuentes de financiación, 
pero se estima entre 60 y 80. 
Aproximadamente 250 miembros 
de pueblos indígenas de todo el 
mundo participan en la COP27, 
en la parte del Centro de Con-
venciones de Sharm el-Sheikh 
que alberga organizaciones e 
instituciones sociales.

Desde allí, están alzando la voz 
y sus propuestas a los salones y 
stands que acogen a los delegados 
y negociadores oficiales de las 196 
partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) , 
organizadora de estas cumbres 
anuales.

El espacio que comparten los 
indígenas es una tribuna grande 
con un par de oficinas y un au-
ditorio con unas 40 sillas. Aquí, 
durante las dos semanas de la 
COP27, del 6 al 18 de noviembre, 
se desarrolló un intenso programa 
de actividades en torno a la agenda 
que los indígenas han llevado a la 
cumbre climática, que ha llamado 
la atención del mundo.

Al inicio de la Conferencia, un 
grupo de indígenas latinoame-
ricanos fueron recibidos por el 
presidente de Colombia, Gustavo 
Petro. Obtuvieron su apoyo para 
su lucha contra las industrias 
extractivas que operan en los 
territorios nativos y le pidieron 
que hiciera de enlace con otros 
gobiernos.

“Generalmente, los gobiernos 
se comprometen con nosotros 

y luego no los cumplen. Pero 
hoy tenemos más aliados que 
nos permiten incidir y sacar 
adelante nuestra agenda”, dijo 
a IPS Jesús Amadeo Martínez, 
del pueblo lenca de El Salvador.

Los representantes indígenas 
llegaron a esta Conferencia con 
credenciales de observadores, 
otro tema crucial, ya que exi-
gen ser considerados parte de 
las negociaciones a partir del 
próximo año, en la COP28, a 
realizarse en Dubai.

La propuesta fue encabeza-
da por Gregorio Díaz Mirabal, 
representante del pueblo Ku-
rripaco en la Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica (COICA) 
de Perú, quien dijo a un grupo 
de periodistas que, “nosotros 
existimos antes que los Esta-
dos-nación; tenemos derecho a 
ser parte del debate, porque no 
somos una ONG ambiental”.

¿De beneficiarios 
a socios?
L a s  c o m u n i d a d e s  n a t i v a s 
siempre han sido vistas como 
beneficiarias de proyectos de 
acción climática en sus terri-
torios, canalizados a través de 
grandes ONG que reciben y 
distribuyen los fondos. Pero en 
2019, la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) emitió 
una Política para la Promoción 
de los Derechos de los Pue-
blos Indígenas (PRO-IP), que 
explora la posibilidad de que 
el financiamiento llegue a las 
comunidades nativas de manera 
más efectiva.

Entre los obstáculos se en-
cuentran que los tiempos de 

aprobación de los proyectos a 
veces son demasiado rápidos 
para los métodos de toma de 
decisiones consultivos de las 
comunidades indígenas, y que 
muchas comunidades no están 
registradas legalmente, por lo 
que necesitan un paraguas ins-
titucional.

Los experimentos de financia-
ción directa aún están en pañales. 
Sara Omi, del pueblo Emberá de 
Panamá, dijo a IPS que lograron 
recibir financiamiento directo 
para comunidades mexicanas 
y centroamericanas del Fondo 
Mesoamericano para el forta-
lecimiento de capacidades de 
mujeres indígenas.

“Nos enfocamos en la pro-
ducción agrícola sustentable y 
en dos años de trabajo hemos 
apoyado 22 proyectos en áreas 
como la recuperación de semillas 
tradicionales. Pero no tenemos 
grandes cantidades de fondos. 
La suma total de todas nuestras 
iniciativas fue menos de 120.000 
dólares”, explicó.

Omi, abogado egresado de la 
privada Universidad Católica 
de Santa María La Antigua en 
Panamá, pudo estudiar gracias 
a una beca, dijo que los pueblos 
indígenas han demostrado que 
están listos para administrar los 
fondos de ayuda. “Por supuesto 
que debe haber requisitos de 

(*) Daniel Gutman, abogado de profesión es Premio Italia para Jóve-
nes Periodistas 2004. Corresponsal de IPS en Argentina desde 2017, se 
desempeñó en los diarios La Prensa y Diario Popular y durante 18 años 
integró la redacción del diario Clarín.
IPS produjo este artículo con el apoyo de Climate Change Media Part-
nership 2022, Earth Journalism Network , Internews y Stanley Center for 
Peace and Security .

rendición de cuentas para los 
donantes, pero deben ser com-
patibles con nuestras realidades. 
Solo migajas están llegando hoy 
a territorios nativos”, se quejó.

El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, parti-
cipará en la segunda semana de 
la COP27, y esto es motivo de 
esperanza para los pueblos de 
la selva amazónica, que en los 
últimos cuatro años han sufrido 
las políticas agresivas y el des-
precio del saliente presidente 
ultraderechista Jair Bolsonaro, 
en temas ambientales e indígenas.

“En el gobierno de Bolsonaro 
se cerraron los fondos que daban 
financiamiento”, dijo a IPS Eric 
Terena, un indígena que vive en el 
sur de Brasil, cerca de la frontera 
con Bolivia y Paraguay. “Ahora 
se reactivarán, pero no queremos 
que solo el gobierno acceda a 
ellos, sino también nosotros. Los 
sistemas de hoy tienen demasiada 
burocracia; necesitamos que sean 
más accesibles porque somos 
parte fundamental en la lucha 
contra el cambio climático.

“Vemos que esta COP es más 
inclusiva que cualquiera de las 
anteriores, con respecto a los pue-
blos indígenas, pero los gobiernos 
deben entender que es hora de 
que recibamos financiamiento”, 
dijo Terena, una de las líderes 
del pueblo Terena. ■

El presidente colombiano Gustavo Petro (traje gris) posa para 
fotografías con un grupo de indígenas latinoamericanos al final 
de una reunión que sostuvieron en Sharm el-Sheikh durante la 
COP27. 

La activista indígena panameña Yanel Venado 
Giménez posa para una foto en el stand que los 
pueblos indígenas de todo el mundo comparten 
en la COP27. 

COP27, en el Centro de Convenciones de Sharm el-Shei-
kh en Egipto.
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28 CAMINANDO POR EL OTRO LONDRES

LA CAPITAL BRITÁNICA TIENE UNA FISONOMÍA FAVORITA EN LAS VIÑETAS TURÍSTICAS

Tal como recordábamos 
al final de nuestra an-
terior entrega, hemos 
ido recorriendo deteni-

damente uno a uno los más de 
veinte puentes que atraviesan el 
río Támesis a lo largo de la ciudad 
de Londres, y llegamos ahora al 
tramo final, ya en pleno centro de 
la ciudad, donde nada menos que 
diez puentes se acumulan para 
permitir la fluidez imprescindible 
del tráfico en una ciudad de las 
dimensiones de la capital britá-
nica, pero también para darle a 
la ciudad una especial fisonomía 
reconocible en sus más populares 
viñetas turísticas.

Después de dejar atrás el Che-
lsea Bridge, nos encontramos 
muy rápidamente con el puente 
de Vauxhall. Este bonito y co-
lorido puente de arcos de acero 
fue inaugurado en 1906, como 
reemplazo de uno anterior lla-
mado Regent’s Bridge. Fue di-

señado por Alexander Binnie, 
y además de los colores vivos 
en que están pintados sus cinco 
arcos, se caracteriza por una 
serie de esculturas de mujeres 
representando las artes y las 
ciencias, realizada en bronce, 
y que ocupan cada uno de los 
pilares. En sus márgenes encon-
tramos sitios emblemáticos como 
la Tate Britain, donde entre otras 
atracciones artísticas existe una 
sala dedicada exclusivamente al 
pintor John Turner; el singular 
edificio del MI6, el servicio de 
inteligencia británico de donde 
se nutre James Bond; o el área 
de Vauxhall, que da su nombre 
al puente, con su gran estación 
nodal de ferrocarriles.

Bajando el río a través del 
Thames Path, la senda peatonal 
y de bici que hemos venido reco-
rriendo desde Hampton Court, 
encontramos el Lambeth Bridge. 
En ese lugar existió primitiva-
mente un ferry que cruzaba el 
río, reemplazado en 1862 por un 
anterior puente suspendido que 

Al menos diez
puentes engalanan 
el centro de Londres 

solo permitía el paso de peatones; 
hasta que finalmente se erigió el 
actual, diseñado por el ingeniero 
Sir George Humphreys y el ar-
quitecto Sir Reginald Blomfield, 
inaugurado el 19 de julio de 1932 

EL LAMBETH 
BRIDGE SE 
SUSTITUYÓ 
EN 1862 
POR UN PUENTE 
SUSPENDIDO 
QUE SOLO 
PERMITÍA 
EL PASO 
DE PEATONES.

por el rey Jorge V. En sus ex-
tremos se encuentran pequeños 
obeliscos terminados en piñones 
de piedra, lo que desde los lejanos 
tiempos romanos es un símbolo 
de la hospitalidad con los que 
llegan. El puente está pintado 
de rojo, pero lo que pocos saben 
es que el color representa a las 
bancadas de la Cámara de los 
Lores del edificio del Parlamento, 
mientras que el del puente que 
viene a continuación, Westmins-
ter Bridge -verde- representa a 
las de la Cámara de los Comunes. 
Entre ambos puentes, se levanta 
la imponente mole del Hospital 
St. Thomas.  

El puente de Westminster, 
efectivamente, uno de los más 
turísticos de Londres, con-
tinúa en el trayecto del río, 
uniendo la margen norte, con 
el edificio del Parlamento, la 
Westminster Abbey y la an-

tigua ciudad de ese nombre, 
origen del Londres residencial 
más antiguo, con la ribera del 
Southbank y sus numerosas 

Uno a uno hemos ido recorriendo los más de veinte puentes que atraviesan el río Támesis a 
lo largo de la capital británica. Llegamos ahora al tramo final, en pleno centro de la ciudad, donde 
varios puentes se acumulan para permitir la fluidez del tráfico, en una urbe de grandes dimensiones.

atracciones, entre ellas el London 
Eye, la enorme noria abierta a 
principios del milenio actual (es 
decir, en 2020). 

 
Desde Westminster 
hasta la Torre
Desde aquí hasta nuestra meta 
final, el Tower Bridge, atrave-
saremos el sector más turístico 
de Londres,  suf ic ientemente 
difundido para que repitamos 
aquí sus atractivos, dado que 
el objetivo de esta sección es 
proponer rincones y espacios 
menos conocidos. De manera que 
nos limitaremos a enumerar los 
puentes que nos quedan mencio-
nar, con sus características más 
destacadas.

Los puentes se abigarran en 
este tramo. Inmediatamente a 
Westminster encontramos el 
Hungerford Bridge, un puente 
de ferrocarril que une las esta-
ciones de Waterloo y Charing 
Cross; y a su lado uno de los 
puentes más recientes, el Golden 
Jubilee, inaugurado precisamen-

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

1906, 
EL AÑO EN QUE 
FUE INAUGURADO 
EL COLORIDO PUENTE 
DE VAUXHALL, DE 
ARCOS DE ACERO, 
QUE REEMPLAZÓ 
UNO ANTERIOR 
LLAMADO REGENT 'S 
BRIDGE.
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el Reino Unido. edzattara@gmail.com        elojodelacultura@gmail.com

te para el Jubileo de Oro de la 
desaparecida reina Isabel II, en 
el año 2002. El antiguo puente 
(tradicionalmente denominado 
Charing Cross Bridge) es famoso 
entre otras cosas por haber sido 
el modelo para una serie de 37 
cuadros del pintor impresionista 
francés Claude Monet. 

Casi al lado, se extiende el 
Waterloo Bridge. Se abrió entre 

1942 y 1945, y fue gravemente 
afectado por los bombardeos 
alemanes de la II Guerra. Su 
nombre conmemora la victoria 
de las tropas ingleses contra 
Napoleón en la batalla de Water-
loo, en 1815. Su ubicación ofrece 
probablemente las mejores vistas 
de Londres, con Westminster, 
South Bank y el London Eye hacia 
el oeste y hacia el otro lado la 

catedral de St. Paul, la City de 
Londres y Canary Wharf. Con-
tinúa en la trayectoria el puente 
de Blackfriars. Es del año 1869, 
antecedido por un puente ante-
rior, construido en 1769, del que 
todavía pueden verse los pilotes. 
Allí, en el año 1982, fue hallado 
colgado el famoso banquero Ro-
berto Calvi, ligado a las finanzas 
del Vaticano y presuntamente 

a la Logia mafiosa P2. Nunca 
se supo si había sido suicidio o 
asesinato.

El Millenium Bridge es una 
estructura colgante de diseño 
vanguardista que une la Tate 
Modern con el acceso a la catedral 

de St. Paul, y como su nombre lo 
indica, fue abierto para el nue-
vo milenio. Como contraste, lo 
sigue el puente de Southwark, 
que ya tiene más de un siglo, y 
fue diseñado por Ernest George 
y Basil Mott en el año 1921. ■

E l puente ferroviario 
de Cannon Street, 
el London Bridge 

es el siguiente paso 
de nuestro recorrido. 
El actual fue abierto 
en el año 1973, pero en 
su ubicación vienen 
sucediéndose numerosos 
antecesores al menos 
desde el siglo XVII. Y de 
su antigüedad da cuenta 
la famosísima canción 
infantil. Lo curioso es que 
el que generalmente se 
conoce como Puente de 
Londres a nivel mundial, 
no es el verdadero así 
denominado, sino que se 
confunde habitualmente 
con el último de nuestro 
trayecto, el Puente 
de la Torre o Tower 
Bridge, efectivamente 
-junto con el Big Ben- 
probablemente la 
imagen más icónica de la 
ciudad. El Tower Bridge, 
erigido junto a la más 
antigua construcción 
de la ciudad, la Torre 
de Londres (la antigua 
fortaleza construida 
a principios del siglo 
XII por Guillermo el 
Conquistador), fue 
construido a fines del 
siglo XIX, e inaugurado 
en 1894, compuesto por 
dos grandes torres unidas 
por dos estructuras, 
una superior, (que 
puede visitarse y posee 
actualmente en un sector 
un suelo acristalado 
que permite ver la parte 
inferior y el río), y una 
inferior que constituye 
el puente mismo, una 
pasarela que se abre en 
dos partes para dejar 
pasar embarcaciones 
de mayor altura que la 
pasarela misma.
Con el Tower Bridge, 
curiosamente, deja de 
haber puentes, aunque 
todavía quede mucho 
río hasta los límites de 
la ciudad. Existen varios 
túneles e incluso un cruce 
a través del teleférico de 
Emirates, a la altura de 
Greenwich Norte.

El puente 
equivocado

EL PUENTE DE 
WESTMINSTER ES 
UNO DE LOS MÁS 
TURÍSTICOS DE 
LONDRES PORQUE 
UNE LA MARGEN NORTE, 
CON EL EDIFICIO 
DEL PARLAMENTO, 
LA WESTMINSTER 
ABBEY Y LA ANTIGUA 
CIUDAD DE ESE NOMBRE, 
ORIGEN DEL LONDRES 
RESIDENCIAL MÁS ANTIGUO.



El futuro de la indumentaria tradicional de los 
guardianes reales podría estar en duda, luego de 
que activistas protectores de los animales hayan 
lanzado una campaña para que se deje de usar. 

Express News
 Colin Gordon (*)

Para la periodista del diario 
The Sun, Lydia Hawken, 
fue una “ceremonia im-
presionante”. El 10 de 

septiembre, la Guardia se reunió 
en el patio del Palacio de St Ja-
mes, en Londres, para escuchar 
la Proclamación del nuevo mo-
narca, Carlos III. Pusieron sus 
armas en el suelo, se quitaron los 
sombreros y los sostuvieron en 
el aire, proclamando tres veces 
al unísono “Dios Salve Al Rey”. 
Luego se volvieron a poner  sus 
gorros, recogieron sus armas y 
se marcharon.

Estos soldados no serán más 
los guardias de la Reina, ahora 
son del  "Rey",  simbolizando el 
comienzo de la nueva era. Pero 
una cosa no había cambiado: su 
tocado. Como comentó el mismo 
día el  columnista del Daily Mail, 

PODRÍA HABER BUENAS NOTICIAS PARA LOS OSOS CANADIENSES

Matthew Bayley, los sombreros 
de piel de oso “se han mantenido 
como una orgullosa tradición mi-
litar británica durante dos siglos” 
y se han convertido en sinónimo 
del esplendor y la pompa que los 
turistas esperan ver en el Palacio 
de Buckingham, el Castillo de 
Windsor y otros lugares reales 
importantes.

Bayley también observó que, 

LA CASACA ROJA,  
¿El fin del ícono británico?

puede permanecer en buenas 
condiciones durante al menos 

otros 80 años.
Sin embargo, con las 

temperaturas en Gran 
Bretaña ya alcanzando 
a más de 40 grados cen-
tígrados en el verano, la 
funcionalidad de este tipo 

de tocado, además de la 
moralidad de la práctica, 

está siendo más que nunca 
cuestionada.  Según Herencia 

Británica, algunos usuarios de 
estos sombreros, que miden cerca 
18 pulgadas (45,72 cm) de alto 
y pesan alrededor de 1,5 libras 
(688,388 gramos), los encuen-
tran cómodos, livianos y frescos. 
Un ex-miembro de la Guardia 
Escocesa, Chris Webster, por 
el contrario, señaló en “gorros.
reales.net” que cuando un soldado 
se desmaya durante un gran des-
file ceremonial, es porque la tira 
se ha apretado en su sien. Para 

aun así, "la piel de oso podría 
estar a punto de ser derribada", 
en particular a causa de las 
protestas de la organización 
PETA (Personas por el Tra-
to Ético de los Animales) 
y otros grupos de campa-
ña igualmente en contra 
de una situación en la que 
la mayoría de estos gorros, 
como reconoció el sitio web 

“Casaca Roja”, el 11 de noviembre, 
están elaborados de piel y pelaje 
de osos negros sacrificados en 
Canadá. La organización Casaca 
Roja estima (una piel de un oso 
para un sombrero), de las cuales 
el ejército británico compra 100 
cada año, costando alrededor de 
£650 y que con el debido cuidado 

30  PUNTO DE VISTA

1815, FUE EL AÑO EN QUE SE COMENZARON A 
USAR ESTOS “GORROS REALES”, CUANDO 
EN MEDIO DE LA BATALLA DE WATERLOO, EL PRIMER 
REGIMIENTO BRITÁNICO DE GUARDIAS A PIE 
DERROTÓ A LOS GRANADEROS FRANCESES DE 
NAPOLEÓN Y ADOPTÓ LOS GRANDES TOCADOS QUE 
SUS OPONENTES TENÍAN PUESTOS PARA VERSE MÁS 
INTIMIDANTES AL ENFRENTAR A SUS ENEMIGOS.
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(*) Colin Gordon www.colindgordon.co.uk

evitar que esto suceda, de vez 
en cuando mueven ligeramente 
la cabeza para liberar la presión.

El colaborador de The Guar-
dian, John Sibley, destacó el 5 de 
noviembre el caso  del guardia del 
Palacio de Buckingham vestido 
con la tradicional túnica roja y 
el tocado de piel de oso a quien, 
durante la ola de calor de julio, 
hubo que darle un sorbo de agua 
para que no se desplomara. Es 
obvio, manifestó Sibley, que el 
ejército debe considerar el empleo 
de uniformes “más apropiados 
para el calor".

 
Desde tiempos de Waterloo
“Gorros Reales” rastrea los oríge-
nes de los sombreros de piel de oso 
hasta la Batalla de Waterloo en 
1815, cuando el Primer Regimiento 
Británico de Guardias a Pie de-
rrotó a los Granaderos Franceses 
de Napoleón y adoptó los gran-

des tocados que sus oponentes 
tenían puestos para verse más 
intimidantes al enfrentar a sus 
enemigos. Los cinco regimientos, 
que continúan usándolos, pueden 
identificarse por el penacho de 
plumas de colores adherido a 
sus sombreros. Para los Guar-
dias Coldstream, es rojo, los 
Grenadiers blancos, los Galeses 
a rayas blanco-verde-blanco, 
los Irlandeses azules, pero los 
Guardias Escoces optaron por 
quedarse sin penacho. Además, 
como notó la estación noticiera 
LBC, cada regimiento intenta 
ordenar la piel de oso de manera 
diferente para distinguirse de los 
demás. Los “Azules y Reales”, 
por ejemplo, ponen la correa 
debajo de la barbilla, mientras 
que los Grenadiers la colocan 
debajo del labio, aparentemente 
para evitar  ahogarse si caen 
hacia atrás durante un combate.
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100 SOMBREROS DE PIEL DE OSO SON 
COMPRADOS CADA AÑO POR EL EJÉRCITO BRITÁNICO, 
A UN PRECIO DE  £650 CADA UNO Y QUE CON 
EL DEBIDO CUIDADO PUEDE PERMANECER EN BUENAS 
CONDICIONES DURANTE AL MENOS 80 AÑOS.

Por las pieles 
sintéticas

E l asunto de pieles de oso se ha vuelto 
sumamente controvertido y que 
muchos activistas ambientales, 

entre ellos conocidos diseñadores de 
moda como Stella McCartney y Vivienne 
Westwood, exigen una mudanza a la 
alternativa de la “piel sintética”. De hecho, 
ha publicado en su sitio web datos que 
confirman que una petición lanzada 
por PETA en abril de 2022 ya ha recibido 
más de 100.000 firmas. No obstante, el 
ejército británico sigue insistiendo que 
los sombreros de piel sintética pierden 

su forma con los fuertes vientos y se 
empapan con las continuas  lluvias.
Estas afirmaciones son ferozmente 
rechazado por PETA, que favorece 
enfáticamente en lugar la piel de oso 
falso fabricada por la empresa Ecopel, 
una subsidiaria del Grupo Shanghai 
Haixim. Este producto, declaró PETA, 
cumple con todos los cinco criterios 
estipulados por el Ministerio de Defensa 
(MoD) con respecto a la absorción y 
penetración del agua, la apariencia, 
la tasa de secado y su capacidad de 
regresar a su altura original después de 
ser comprimido. PETA ha acusado al MoD 
de "bloquear inaceptablemente cualquier 
posibilidad de progreso, mientras le dice 
engañosamente al público que estaría 
dispuesto a cambiar si se le proporcionara 
una alternativa adecuada". ■

45,72 CM 
ES LA ALTURA 
PROMEDIO 
DE ESTOS SOMBREROS, 
QUE PESAN ALREDEDOR 
DE 1,5 LIBRAS.



LatinoLife,  la principal 
organización de música, 
eventos y medios lati-
nos del Reino Unido, fue 

elegida para formar parte de la 
cartera "más variada y ambiciosa" 
del Arts Council's: una de las 
nuevas organizaciones de base 
que se unirá a instituciones icó-
nicas como el Royal Shakespeare 
Company, el Royal Opera House, 
el Sadler's Wells y Royal Phil-
harmonic Orchestra, reconocidas 
por su excelencia artística y su 
compromiso de hacer que las 
artes sean accesibles para todos.

El Arts Council's dio a conocer 
su nuevo portafolio nacional y, 
junto con él, noticias de cambios 
importantes para su plan de in-

versión en la música. El proceso 
de creación del portafolio final 
se l levó a cabo durante cinco 
meses e involucró al personal 
del Arts Council's, nuestros cin-
co Consejos de Área y nuestro 
Consejo Nacional. “Nos complace 
apoyar a 990 organizaciones, 139 
de las cuales son organizacio-
nes musicales, un aumento con 
respecto a las 101 de la cartera 
anterior y más que nunca. Esta 
fue la ronda de financiación más 
competitiva hasta el momento, 
con más de 1700 solicitudes. La 
toma de decisiones dentro de 
nuestro presupuesto asignado 
por el Gobierno no fue fácil”, 
aseguró el presidente del Arts 
Council's, Sir Nicholas Serota, 
"decisiones indígenas". 

Según Serota, el trabajo del 
Arts Council's “es invertir en un 
trabajo excelente y ambicioso, 

EL ARTS COUNCIL'S 
incluye a LatinoLife en su portafolio nacional

Express News

 Redacción (*)
reflejar la amplia gama de gustos 
del público y crear oportunidades 
para las nuevas generaciones de 
talento musical y personas de 
todos los orígenes”.

Por su parte, la fundadora de 
LatinoLife, Amaranta Wright, 
señaló que haber sido recono-
cida como una organización del 
portafolio nacional (NPO, por 
sus siglas en inglés) es una gran 
insignia de honor. Significa que 
el gobierno del Reino Unido, a 
través del Arts Council's, reco-
noce el trabajo que hemos estado 
haciendo durante muchos años, 
apoyando y nutriendo a los crea-
tivos latinos del Reino Unido 
y haciendo crecer la industria 
de las artes latinas del Reino 
Unido. Es un reconocimiento 
para nosotros, pero también para 
la gran cantidad de talento en 
nuestra comunidad que ha estado 

La organización promotora de música, eventos y medios latinos del Reino Unido 
se unirá a instituciones icónicas como el Royal Shakespeare Company, el Royal Opera House, 

el Sadler's Wells y Royal Philharmonic Orchestra, reconocidas por su excelencia artística 
y su compromiso de hacer que las artes sean accesibles para todos.

32 ESPECTÁCULOS

Sir Nicholas Serota, 
presidente del Arts Council's.

LA ORGANIZACIÓN PROMUEVE A ARTISTAS LATINOAMERICANOS



burbujeando bajo la superficie de 
la sociedad británica lista para 
explotar. Esta subvención nos 
permitirá dar rienda suelta a ese 
talento entre el público británico”.

La f inanciac ión de 3  años 
ayudará a LatinoLife a ofrecer 
una variedad de actividades que 
contribuyan a la estrategia 'Let's 
Create' del Arts Council's. 

Desde 2001, LatinoLife ha pro-
ducido eventos, medios e institu-
ciones, desde clubes nocturnos, 
conciertos y revistas hasta festi-
vales, ceremonias de premiación, 
un sello discográfico y escaparates 
de la industria, que han mejorado 
la calidad y la relevancia de las 
artes latinas del Reino Unido, au-
mentado el acceso de los artistas 
sub representados a los medios, 
publicidad y audiencias, así como 
el acceso masivo del público a la 
cultura latina. (*) Para obtener más información, comuníquese con amaranta@latinolife.co.uk

Lo que es más importante, 
esta subvención permite a La-
tinoLife ampliar su programa 
de divulgación que lleva a los 
artistas latinos a las escuelas 
para inspirar, educar y enseñar 
a los niños sobre la música la-
tina y formalizar el programa 
de tutoría para ayudar a más 
músicos de 16 a 25 años a forjar 
carreras exitosas en la industria. 
“Significa que podemos encon-
trar a las estrellas latinas del 
Reino Unido del futuro, llevar 
a los artistas de gira y l levar 
nuestra cultura a más personas 
que normalmente no accederían 
a ella”, agrega Wright.

Al racionalizar su apoyo a La-
tinoLife y otras NPO elegidas, el 
presidente del Arts Council's de 

Inglaterra, Sir Nicholas Serota, 
declaró que este “portafolio apo-
yará a la próxima generación de 
inventores, creadores, artistas e 
intérpretes visionarios. En parti-
cular, el crecimiento de nuestra 
financiación para organizaciones 
que apoyan y desarrollan traba-
jos para niños representa una 
inversión a largo plazo profun-
damente importante en el talento 
de nuestro país”.

El gobierno británico aumentó 
la financiación en la Revisión 
de Gastos reciente para bene-
ficiar áreas fuera de Londres 
y, al mismo tiempo, instruyó al 
Arts Council's para aumentar la 
inversión en el resto del país en 
24 millones de libras esterlinas 
al año para 2026. ■

UNA DE LAS DOS ÚNICAS 
ORGANIZACIONES DIRIGIDAS 
POR LATINOS EN LA SÓLIDA 
CARTERA DE 990 DEL ARTS COUNCIL, 
ELEGIDA PARA "IMPULSAR EL CRECIMIENTO 
EN NUESTRAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS LÍDERES EN EL MUNDO".

SIMULTÁNEAMENTE, EL EVENTO 
DE VERANO INSIGNIA DE LATINOLIFE 
FUE PRESELECCIONADO PARA EL MEJOR 
FESTIVAL DE TALENTO EMERGENTE 2022,
EN LOS PREMIOS DEL FESTIVAL DEL REINO UNIDO.
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UNO DE LOS PLATOS FAVORITOS DE LA CULINARIA TRADICIONAL SURAMERICANA 

LA SOPA DE 
LOS ANDES 

Es uno de los platos nacionales de Perú, Bolivia, Ecuador, 
Chile, Paraguay, Noroeste de Argentina y Suroeste de 
Colombia. En algunas regiones, el locro se elabora con un tipo 
específico de papa llamada "papa chola", que tiene un sabor 
único y es difícil de encontrar fuera de su región de origen.

25 
de mayo, aniversario 
de la Revolución de 
Mayo en Argentina, 
fecha en que se sirve 
la sopa, considerada 
plato nacional y su 

consumo se extendió 
desde la región de Cuyo 

al resto del país. 

LOCRO:

El locro (del quechua ruqru) es un estofado abundante y 
espeso de auyama o calabaza, asociado con las civilizaciones 
nativas andinas y popular a lo largo de la cordillera de los 
Andes. Es uno de los platos nacionales de Perú, Bolivia, 

Ecuador, Chile, Paraguay, Noroeste de Argentina y Suroeste de 
Colombia.

El plato es una sopa clásica de auyama o calabaza, maíz, frijoles 
y papa muy conocida en los Andes sudamericanos. En algunas re-
giones, el locro se elabora con un tipo específico de papa llamada 
"papa chola", que tiene un sabor único y es difícil de encontrar 
fuera de su región de origen.

Los ingredientes definitorios son auyama, maíz, algún tipo 
de carne (generalmente carne de res, pero a veces carne seca o 
chorizo) y vegetales. Otros ingredientes varían ampliamente y, 
por lo general, incluyen cebolla y frijoles. Se come principalmente 
en invierno.

En Argentina se extendió su consumo desde la región de Cuyo 
al resto del país. Se considera un plato nacional y suele servirse 
el 25 de mayo, aniversario de la Revolución de Mayo. Una salsa 
picante roja hecha de pimientos rojos y paprika conocida como 
Quiquirimichi se sirve a veces como guarnición.

En Ecuador, es popular una variante conocida como yahuarlocro. 
Incorpora a la receta entrañas y sangre de cordero.

Con la papa ecuatoriana
Locro de papa es una sopa de papa ecuatoriana con queso que 
presenta una especia regional única llamada achote.  Es la sopa 
perfecta de otoño o invierno para una noche fresca. 

Por lo general, se sirve como primer plato, antes del plato 
principal de carne de la comida.

La sopa tradicional de locro de papa usa una papa local con 
almidón que se descompone bien en una sopa espesa o estofado. 
Luego, las papas se mezclan con leche y queso local para crear 
una sopa simple pero sabrosa.

La sopa se sirve con una serie de guarniciones, para que cada 
persona sazone la sopa a su gusto. El cilantro, el queso, el aguacate 
y la salsa picante son aderezos comunes. 

Lo que realmente hace que esta sopa sea diferente es el condi-
mento. El locro de papa se sazona con una especia llamada annatto 
o achote, que le da un sabor sutil y un color único.
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La receta 

P ara la receta de locro, se puede usar papas rojizas con 
almidón. Estas se descomponen muy bien en un puré 
sedoso. También se recomienda usar un queso fresco 

como guarnición, pero la mozzarella rallada tendría una 
textura cremosa y liviana similar a los quesos ecuatorianos 
locales que tradicionalmente se usarían en la sopa.
Si bien esta sopa es deliciosa por sí sola, el cilantro y la salsa 
picante realmente agregan algunos sabores divertidos a la 
mezcla. El aguacate hace que la sopa sea más cremosa. 

 

Los ingredientes 
definitorios de 
la sopa de Locra 
son auyama, maíz, 
algún tipo de carne 
(generalmente 
carne de res, pero a 
veces carne seca o 
chorizo) y vegetales.

 

LOCRO DE PAPA 
ES UNA SOPA 

ECUATORIANA 
CON QUESO

QUE PRESENTA 
UNA ESPECIA 

REGIONAL ÚNICA 
LLAMADA ACHOTE.  

A nnatto, también conocido como achote, es 
una especia y colorante que proviene de 
las semillas del árbol de anchiote. Tiene un 

sabor terroso y ligeramente picante con un toque 
de dulzura de nuez moscada. El árbol de anchiote 
se encuentra comúnmente en América Latina y 
América del Sur, donde las semillas se usaban 
tradicionalmente como tinte para pinturas y para 
usos medicinales. Se ha utilizado durante cientos de 
años como tinte y condimento en América Latina y el 
Caribe.
El annatto a veces se conoce como "azafrán de los 
pobres" porque le da a los platos un color similar al 
tono que impartiría el azafrán. Se usó en muchos 
platos españoles que llegaron al Nuevo Mundo, 
donde el azafrán no estaba fácilmente disponible.
El annatto es ampliamente utilizado como agente 
colorante natural en muchos productos alimenticios. 
(Si su mantequilla o queso es amarillo, es muy 
probable que haya sido teñido con annatto).
Realmente no hay una sustitución exacta para 
annatto. Sin embargo, el mejor sustituto que hemos 
encontrado es sustituir 1/4 cucharadita de cúrcuma, 
1/2 cucharadita de pimentón dulce (no ahumado 
ni picante) y una pizca de nuez moscada por 1 
cucharadita de achiote molido. ■

Azafrán de los pobresINGREDIENTES:

• 1 cucharada de aceite de canola
• 1 cebolla, picada
• 1 diente de ajo picado
• 1 cucharadita de annatto (achote), 
molido*
• ½ cucharadita de comino
• 2 libras de papas harinosas (para 
hornear o russet), peladas y en cubos
• ¼ taza de leche (más extra si lo desea)
• 1 cucharadita de sal
• ¼ de cucharadita de pimienta negra 
molida
• ½ taza de queso fresco, mozzarella 
desmenuzado o rallado
• Para la guarnición
cilantro fresco picado
• Queso fresco desmenuzado
• 1 aguacate, en cubos
Salsa picante

 
INSTRUCCIONES:

• En una olla mediana, caliente el 
aceite. Agregue las cebollas y saltee 
a fuego medio alto hasta que se 
ablanden, 2-3 minutos.
• Agregue el ajo, el comino y el achote. 
Saltee hasta que esté fragante, 1-2 
minutos.
• Agregue las papas y mezcle para 
cubrirlas con la mezcla de cebolla. 
Cocine, revolviendo con frecuencia 
durante 3-5 minutos.
• Agregue suficiente agua para cubrir 
las papas. Llevar el agua a ebullición a 
fuego alto. Reduzca el fuego a medio 
bajo y cocine a fuego lento, tapado, 
hasta que las papas estén bien cocidas, 
20-30 minutos.
• Retira la olla del fuego. Agregue la sal 
y la pimienta y haga puré la mezcla 
con una licuadora de inmersión. 
(Alternativamente, vierta la mezcla 
en una licuadora y mezcle hasta que 
quede suave).
• Agregue la leche, mezcle hasta que la 
sopa esté delgada y se pueda verter.
Mezcle el queso, revolviendo hasta que 
se haya derretido.
•Sirva la sopa caliente con cilantro 
picado, queso fresco, aguacate cortado 
en cubitos o salsa picante, según lo 
desee.
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NATACIÓN

E
l nadador Libardo Ríos com-
pletó hace una semana el 
récord de participación en 
maratones de natación. En lo 

transcurrido del mes de noviembre de 
2022, ha realizado dos recorridos en 
piscinas olímpicas de las instalaciones 
del Olympic Pool de Stratford y una 
en el río Támesis.

Ríos, de 61 años de edad, no es nuevo 
en el oficio. Ha participado en nueve 
maratones de natación en los últimos 

DEPORTISTA COLOMBIANO SE DESTACA EN REINO UNIDO

Récord latino de 

Este deportista amante de la natación 
ha conquistado muchos eventos locales 
e internacionales, dejando en alto, a 
lo largo de su vida, al país que lo vió nacer.

siete años, tres de los cuales, han sido 
en piscinas olímpicas, dos en la sede del 
Elizabeth Queen de Stratford y una en 
Hillingdon, en la zona de Uxbridge. Pero 
además, ha hecho otras seis jornadas 
maratónicas en el río Támesis y en el 
área de Windsor Palace.

El nadador de origen colombiano vive 
y trabaja en el Reino Unido. Es conocido 
además, por su activa participación en 
el grupo de baile tradicional Talentos, 
donde se destaca como bailarín líder. ■

6
JORNADAS 
MARATÓNICAS 
EN EL RÍO TÁMESIS 
Y EN EL ÁREA DE 
WINDSOR PALACE 
HA RERALIZADO 
ESTE EXPERIMENTADO 
DEPORTISTA 
ACUÁTICO. 

61
AÑOS TIENE 
EL NADADOR SENIOR 
QUE ACABA DE 
COMPLETAR NUEVE 
MARATONES A LO 
LARGO DE SU CARRERA, 
DE SIETE AÑOS.



SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

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

ARIES:
21-3 / 20-04

Elemento: fuego
Mensaje del Mes: tendrás que 
actuar con prudencia y midiendo 
todas tus acciones. Procura estar
cerca de la familia te proporcionará paz, 
pero te sentirás con cierta responsabilidad, 
tu mejor arma es la sinceridad.
Números de la Suerte y Día: 14 - 17/ lunes
Personaje famoso: Celine Dion, 
cantante y actriz canadiense.

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus
Elemento: tierra
Mensaje del Mes: ayudar a los demás 
aumentará tu estima y te hará olvidar 
las preocupaciones, la solidaridad está de 
tu lado. Los astros te recomiendan que 
hables con alguien de asuntos financieros.
Números de la Suerte y Día: 18 - 22 / miércoles
Personaje famoso: Lana Therese Condor, actriz 
y youtuber estadounidense.

GÉMINIS: 
23-05 / 21/06

Planeta: Mercurio
Elemento: aire
Mensaje del Mes: no te precipites a la hora 
de juzgar a la gente, dales un tiempo, un 
acontecimiento inesperado te sorprenderá 
favorablemente, abandona las rigideces y abre 
tú mente. Vendrán nuevas oportunidades.
Números de la Suerte y Día: 9 - 11 / jueves
Personaje famoso: Andrea M. Ghez, 
astrónoma estadounidense, Premio Nobel de 
Física 2020.

CÁNCER: 
22-06 / 23-07

Planeta: Luna
Elemento: agua
Mensaje del Mes: no te exijas 
tanto, podrás cumplir tus objetivos 
sin llegar a situaciones de agotamiento o 
estrés, ábrete a nuevas experiencias, te vendrá 
muy bien, incorpora creatividad a tu vida.
Números de la Suerte y Día: 23 - 27 / domingo
Personaje famoso: Julio César, político 
y militar romano.

LEO: 
24-07 / 22-08
Planeta: Sol
Elemento: fuego
Mensaje del Mes: tienes que 
ser consciente de la repercusión 
de tus acciones con los demás, 
con diálogo y empatía todo se arregla, 
poner tus límites y no tolerar 
lo que no quieres, te ayudará.
Números de la Suerte y Día: 11 - 13 / viernes
Personaje famoso: Alexandre Dumas, 
novelista y dramaturgo francés.

VIRGO:  
24-08 /22-09

Planeta: Mercurio
Elemento: tierra 
Mensaje del Mes: reflexiona sobre 
los pros y los contras de ese proyecto que 
tienes en mente, tomarás decisiones 
importantes de las que no te vas a arrepentir, 
conocerás el estado actual de tu proyecto.
Números de la Suerte y Día: 4 - 18 / jueves
Personaje famoso: Carlos Moyá Llompart, 
extenista español.

LIBRA: 
23-09 / 22-10

Planeta: Venus
Elemento: aire 
Mensaje del Mes: tienes el éxito 
cercano, pero no lo estropees con una 
decisión precipitada en el último momento, 
tomarás una buena decisión en relación 
con un proyecto a largo plazo. 
Números de la Suerte y Día: 2 - 6 / miércoles
Personaje famoso: Rosalía, cantante y 
compositora española.

ESCORPIO: 
24-10 / 23-11

Planeta: Plutón
Elemento: agua 
Mensaje del Mes: momento propicio para 
disfrutar de tus seres queridos, planifica 
alguna actividad con ellos. Por otra parte, 
ten cuidado con los nervios te pueden 
traicionar en un momento importante.
Números de la Suerte y Día: 9 - 14 / viernes
Personaje famoso: Ana Milán, actriz española.

SAGITARIO: 
24-11 / 21-12

Planeta: Júpiter
Elemento: fuego  
Mensaje del Mes: tienes tanta energía 
que vas a ser capaz de transmitirla a 
la gente de tu alrededor, tendrás 
momentos de euforia que serán muy saludables 
si estás pensando en asuntos de negocios.
Números de la Suerte y Día: 7 - 12 / martes
Personaje famoso: Álex de la Iglesia, director y 
productor de cine español.

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno
Elemento: tierra  
Mensaje del Mes: usa el diálogo 
razonado para evitar conflictos y 
discusiones, estarás en un estado 
combativo lleno de energía, ningún obstáculo 
te parece imposible, mide tus fuerzas.
Números de la Suerte y Día: 5 - 25 / jueves
Personaje famoso: Jared Leto, actor 
y cantante estadounidense.

ACUARIO:
21-01 /18-02

Planeta: Urano
Elemento: aire
Mensaje del Mes: se más amable 
con los demás, tendrás tu recompensa, 
Debes moderar tus acciones compulsivas, 
ya que te podrían llevar a cometer 
algún error; un poco de calma y 
serenidad, te ayudará.
Números de la Suerte y Día: 3 - 9 / lunes
Personaje famoso: Bertolt Brecht, 
dramaturgo y poeta alemán.

PISCIS: 
19-02 /29-03

Planeta: Neptuno 
Elemento: agua
Mensaje del Mes: vas a estar 
sociable y permeable a las ideas y 
opiniones de los demás, lo cual te permitirá 
tener otros puntos de vista que te serán de 
gran utilidad a la hora de tomar decisiones.
Números de la Suerte y Día: 4 - 14 / miércoles
Personaje famoso: Cindy Crawford, 
supermodelo estadounidense.

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk
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ABRILES, ACALDAR, ACERADO, ACIDIFICAR, ACÍDULO, ADVÉN, AGARBAR, ALMAFUERTE, AMBICIOSO, ANTEPÓN,
ARAÑAZO, ARETE, ARREMPUJAR, ATOLÓN, ATORTORAR, ATROPELLADOR, AUTODESARROLLO, AVIÓN,
BIZARREAR, BRANQUE, CAUSEAR, CENTÍMETRO, CHOVA, CORRESPONDER, CORSELETE, CUARESMA,
DESOBEDECER, DICTATORIO, ELECTO, EMPERO, ENLOQUECER, ERIOTECNIA, ESTARÍAS, ESTÁROSLA,
EXCRECIÓN, EXPRESIVA, FALSEDAD, FORMALETA, FORROS, GALÁCTICO, GENDARME, GIRARDOTA, GRUYER,
GUIJO, GUIZQUE, GUTAPERCHA, HACHE, HARPA, HEBROSO, HUACO, HUBIEREIS, HUTÍA, ILIMITADAMENTE, IMPALA,
INDILGAR, LADRONESCO, LAVIJA, LLENO, LUPIA, MALNUTRIDO, MARTINA, MENTIRIJILLAS, MULTIMILLONARIO,
NADAR, NARRIA, NEOGRANADINO, NORTEAR, OBLICUO, OLOTE, ONCEJO, ONECER, OXALATO, PANOCHO, PLACA,
PODREDUMBRE, PORFIAR, PREDIO, PRESO, PUDENDO, PUÑETE, REBUDIAR, REGIONAL, RESANAR, RESPETO,
RUINAR, SÍFILIS, TALACHO, TAQUERA, TEATRAL, TIBERIO, TINACO, TOCAR, TRANSEÚNTE, TRASPEINAR, TRIBUNA,
TRIBUTARIO, TUNCO, TÍTULO, VELÓN, ÁMAME
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CLASIFICADOS

Alquilo estudios en: Stamford Hill, Peckham, Lambert y cer-
ca de Canning Town y habitaciones con baños desde 270 por 
semana se pueden pagar mensualmente, para más detalles.  
07402496502.

Rento one beedrom flat cerca de Caledonia Road Holloway 
Parkhurst road n7 0 lp zona muy central a pocos minutos de 
king cross se puede aplicar para beneficios autobuses las 24 
horas metro y overground totalmente reformado y amoblado
07440367902

STUDIO FLAT 
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FLATS

CUARTOS

Se alquila habitación single 
para una persona en la zona 
de Edmonton N18 buena co-
nexión de buses día y noche 
y overground. Casa solo con 
una familia, todos los bills in-
cluidos hay patio. Llamar solo 
interesados, disponible de in-
mediato. 07592962338 Bea.

Se alquila habitación do-
ble para una sola persona 
(no fumadores) en la zona 
de Mitcham CR4 1EL. Casa 
limpia y tranquila viven po-
cas personas. Ambiente res-
petuoso, más información al 
07543775524.

Sandra Lotero; Altera-
tiones y arreglos. Ho-
rario de Lunes a Viernes 
10:30 a 17:00 Sábado y 
10:30 a 18:00. Dirección  
ELEPHANT ROAD  El arco 
del centro  3 Topless Bou-
tique Posco SW17 1LB. 
Mobil 07 707 124 352.

SERVICIOS

EMPLEOS

Trabajo en hotel 12.20 la hora con posibilidad de aumento a 12:60 
Housekeeping (camarera de piso) El trabajo no es pesado solo una 
cama, no sofá no Extra cama no cocina.  Es cerca de Oxford Circus 
Para más  Inf. .07402496502

Se necesita cleaners con todos los papeles:passport/insurance 
number/ extracto bancario y share code Area:Southwark station 
SE1 0NW. Chica/Chico Lunes a Viernes 5:00am a 7:00am. £10.85 por 
hora. Para hacer cocinas Y oficinas. WhatsApp: 07949 528248

Se renta flat de una habita-
cion frente a la estación de tren 
de seven sisters £1300, para más 
información deje su mensaje al 
07731518937.

Se renta flat de dos habitaciones 
con salon separado ubicado en SE9 
2LE (ELTHAM) Se puede aplicar a 
beneficios. Para más información 
deje un mensaje al 07731518937 y 
en lo posible le respondemos. (no 
se atienden llamadas)

“HALLACAS”
IntereSAdoS en CryStAL 
PALACe AL 07508626485
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ENCUÉNTRANOS EN
UNDERGROUND STATIONS:

La guerra que nadie quiere ha sensibilizado a mucha gente, incluida la comunidad hispanohablante, que logró 

sumar esfuerzo para el envío de un primer cargamento de ayuda humanitaria para la región de Lviv, en Ucrania, a la 

cabeza de Oca Community Kitchen y su director, José Luis García. PÁGS. 20, 21 Y 22
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Por un salario
de £11,50  

en Londres
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Fotos: Cortesía Oca Community Kitchen.
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LatinMarket siempre apoyando 
a la comunidad, esta vez en la 

LAU Gala Dinner 2022


