
Este lunes 5 de septiembre, los 
miembros del Partido Conservador 

escogerá al sucesor de Boris Johnson 
como líder de su tolda y quien dirigirá 

los destinos del Reino Unido hasta 
el 2024. Liz Truss, la secretaria 

de Exteriores, pareciera tener las 
preferencias frente a Rishi Sunak, 

el ex canciller y jefe de las finanzas.
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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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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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La ceremonia de inauguración se realizará en el centro comunitario de habla 
portuguesa en Kennington (1 Othelo Close. SE11. 4RE) el martes, 6 de septiembre a 
las 6 p.m. Vamos a celebrar el bicentenario, iniciando varios festejos que la nutrida 
comunidad de dicha nación va a hacer en torno al 7 de septiembre. Como pre 
lanzamiento del mes amigo se va a dar el carnaval Vibra Latina, por segundo año 
consecutivo, en el Burgess Park, en la tarde del sábado 3 de septiembre.

Todo está l isto para el 
‘Amigo Month’, en el que 
las comunidades hispano 
y luso hablantes de 35 

países y poblaciones celebrarán 
durante 35 días, su contribución 
socio cultural y económica en el 
Reino Unido. 

En las potencias de habla in-
glesa se estila dedicar un mes 
en el calendario anual a celebrar 
las contribuciones de sus princi-
pales minorías. Así tenemos el 
mes de la historia de la mayor 
minoría racial (negros) o sexual 
(LGTB) pero, también, desde el 
2012 venimos celebrando el de 
la mayor minoría etnolingüísti-
ca (los que hablamos español y 
portugués), los mismos que ya 

El Mes Amigo ya está aquí

COMUNIDAD HISPANO Y LUSO HABLANTE CELEBRA SU CONTRIBUCIÓN AL REINO UNIDO
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superamos el millón en todo el 
Reino Unido.

En nuestro caso, se trata de 
unir a los dos mayores viajes de 
la historia humana (el que unifi-
có al mundo por primera vez, el 
cual acabó el 6-8 de septiembre 
de 1522), y el que unificó a los 
continentes europeo y americano 
(12 de octubre). 

Por  eso ,  e l  Amigo  Month 
empieza con el primero (el cual 
coincide con un día de indepen-
dencia en Brasil y Mozambique, 
donde residen más del 90 % de los 
250 millones de luso-hablantes) 
y acaba con el segundo (fecha 
recordada por casi todos los 500 
millones de hispano-parlantes y 
varias naciones indígenas).

En el 2022 vamos a tener nues-
tra ceremonia de inauguración 
en el centro comunitario de ha-
bla portuguesa en Kennington 
(1 Othelo Close. SE11. 4RE) el 

martes, 6 de septiembre a las 
6 p.m. Este evento va a ser 
dirigido por el presidente del 
Mes Amigo, Su excelencia, 
Iván Romero, decano de los 
Embajadores Latinoameri-
canos, y va a contar con la 
presencia de ilustres diplomá-
ticos y autoridades. Además, 
tenemos garantizadas decenas 
de artistas.

Allí también vamos a cele-
brar el bicentenario, iniciando 
varios festejos que la nutrida 
comunidad de dicha nación 
va a hacer en torno al 7 de 
septiembre.

Como pre- lanzamiento 
del mes amigo se va a dar el 
carnaval Vibra Latina, por 
segundo año consecutivo, en 
el Burgess Park, en la tarde 
del sábado 3 de septiembre. ■

(*) Analista político.

EL AMIGO MONTH 
empieza con la 
primera celebración, 
la cual coincide con el 
día de independencia 
en Brasil y 
Mozambique, 
donde residen 
más del 90 % de 
los 250 millones 
de luso-hablantes.

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.
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Personajes
QUE SON NOTICIA

La viruela del mono es una enfermedad 
contagiosa, pero no por ello, se debe 

estigmatizar a nadie que la padezca”.

Liliana Mora, 
enfermera del NHS.1.

Es un orgullo celebrar del 
día nacional de Ecuador”.

Sebastián Corral Bustamante,  
embajador de 
Ecuador en Reino Unido.

2.

Queremos mostrar a las 
autoridades que somos 

capaces de comportarnos 
de forma alegre y profesional”.

Nual Ridel, directora del 
Carnaval de Burgess 
Park en Londres. 

3.
Solo las empresas 
pueden patrocinar a 

un trabajador calificado”. ■

Laura Morales, 
abogada de 
migración.

5.

Arropar el Palacio no es solo por un 
capricho sino que es una reivindicación 
de derechos y una deuda histórica tanto 
con hombres como mujeres en el país, 
por un número vergonzoso que aún hay 
de desplazamiento y de víctimas en el 
marco del conflicto armado”.

Virgelina Chará, activista social 
colombiana y postulada a 
premio Nobel de la Paz

4.
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INICIA INMUNIZACIÓN CONTRA LA VIRUELA DEL SIMIO EN UK

Se iniciará en territorio británico una vacunación dosificada en tres diferentes puntos, en una acción 
piloto de la Agencia de Seguridad de Salud del Reino Unido (UKHSA), que busca racionar las dosis ante 

el suministro limitado de las vacunas contra la viruela del simio o mono alrededor del mundo.

Reino Unido está siguien-
do los pasos de Estados 
Unidos y de la mayoría 
de los países en Euro-

pa, al aprovechar al máximo, el 
suministro limitado de la vacu-
nas contra la viruela del simio, 
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Redacción (*) 
eligiendo administrar dosis más 
pequeñas del medicamento, dije-
ron funcionarios de salud.

Tres sitios del Servicio Na-
cional de Salud están listos para 
comenzar una prueba piloto del 
llamado enfoque de dosificación 
fraccionada, que implica el uso 
de un vial  de la vacuna para 
administrar hasta cinco dosis 
separadas, en lugar de una dosis 
única, inyectando una cantidad 

más pequeña en el medio de las 
capas de la piel (inyección intra-
dérmica).

La vacuna Bavarian Nordic 
(BAVA.CO), llamada Jynneos, 
Imvanex e Imvamune, según el 
lugar geográfico donde se realice 
la inmunización, fue diseñada 
para inyectarse en una capa de 
grasa debajo de la piel, metodo-
logía conocida como inyección 
subcutánea para adultos a partir 

de los 18 años.
El enfoque está res-

paldado por un estudio 
en el que participaron 
unos 500 adultos, que 
c o m p a r ó  e l  r e n d i -
miento de la vacuna 
administrada por vía 
intradérmica o subcu-
tánea, como dos dosis 
administradas con un mes 
de diferencia.

VA C U N A C I Ó N 
F R A C C I O N A D A :

estrategia para aumentar cobertura

18
AÑOS EN ADELANTE, 
ES LA EDAD DE 
LAS PERSONAS 
QUE PUEDEN RECIBIR 
LA DOSIS DE LA 
VACUNA JYNNEOS.

150.000 
DOSIS DE LA VACUNA 
YA HAN LLEGADO 
A TERRITORIO 
BRITÁNICO 
DE LAS 50.000 
ADQUIRIDAS 
PARA EL PAÍS.

3.100
CASOS CONFIRMADOS 
DE LA VIRUELA 
DEL SIMIO SE HAN 
REGISTRADO 
EN REINO UNIDO 
HASTA EL PASADO 
15 DE AGOSTO.
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[*] Si tienes un tema que impacte en la comunidad, escríbenos a 
expressnewstv@globalcommunity.media para divulgarlo y convertirlo en noticia. 

DESTACADOS

Las clínicas piloto de la 
vacunación estarán en 
Chelsea y Westminster 
NHS Trust, Central and 
North West London NHS 
Foundation Trust y Locala 
Health and Wellbeing en 
Greater Manchester. 

En las últimas semanas, 
los reguladores de 
EE. UU. y la UE han 
respaldado el enfoque de 
dosificación fraccionada 
para extender los escasos 
suministros de una manera 
más equitativa. 

La vacuna ha 
confirmado su 
capacidad de proteger 
a las personas que 
tienen un alto riesgo de 
contraer la viruela del 
simio, de infectarse antes 
de la exposición y también, 
puede disminuir la gravedad 
de la enfermedad después de 
contraerla. 

Los que recibieron la inyección 
intradérmica, luego accedieron 
a una quinta parte de la dosis 
subcutánea y produjeron niveles 
de anticuerpos similares a los 
que recibieron la dosis subcu-
tánea original, según un estudio 
publicado en hace varios años, 
en 2015.

En las últimas semanas, los 
reguladores de EE. UU. y la UE 
han respaldado el enfoque de 
dosificación fraccionada para 
extender los escasos suministros 
de una manera más equitativa.

La viabilidad del enfoque se 
evaluará en clínicas piloto en 
Chelsea y Westminster NHS 
Trust, Central and North West 
London NHS Foundation Trust 
y Locala Health and Wellbeing 
en Greater Manchester, dijo la 
Agencia de Seguridad de Salud 
del Reino Unido (UKHSA).

Desde principios de mayo se 
han informado más de 40.000 
casos confirmados de viruela del 
simio, incluidas algunas muertes, 
en más de 80 países donde el 
virus no es endémico. Hasta el 
15 de agosto, había casi 3.100 
casos confirmados en el Reino 
Unido.

UK ha ordenado unas 150.000 
dosis de la vacuna, dijo a Reu-
ters un portavoz de UKHSA a 
principios de este mes. Ya han 
llegado unas 50.000 dosis, mien-
tras que el resto se espera para 
el próximo mes.

Debido al stock limitado de 

vacunas, la oferta de vacuna-
ción posterior a la exposición 
ahora se reserva para aquellos 
contactos cercanos que corren 
el mayor riesgo de enfermedad 
grave, agregó el lunes la UKHSA.

L a vacuna Jynneos, 
conocida como 
Imvamune/

Imvanex en Europa es 
producida por Bavarian 
Nordic, una pequeña 
empresa de Dinamarca. 
La vacuna es para la 
prevención de la viruela 
y la viruela del mono 
en adultos mayores 
de 18 años, con un alto 
riesgo de infección 
con cualquiera de los 
virus. Fue aprobada en 
Europa en 2013, y por 
la Administración de 
Drogas y Alimentos de 
los Estados Unidos en 
2019.
La vacuna Jynneos se 
administra en dos dosis 
con cuatro semanas de 
diferencia y contiene un 
virus vaccinia vivo. La 
vaccinia normalmente 
infecta al ganado y es 
un tipo de poxvirus, 
una familia de virus que 

incluye la viruela común 
y la viruela del mono. 
El virus en esta vacuna 
ha sido paralizado, o 
atenuado, de modo que 
ya no puede replicarse 
en las células.
La vacuna es buena para 
proteger a las personas 
que tienen un alto riesgo 
de contraer la viruela 
del simio, de la infección 
antes de la exposición 
y también, puede 
disminuir la gravedad de 
la enfermedad después 
de infectarse. 
Es eficaz contra la viruela 
y la viruela del mono. 
Hasta el reciente brote 
de viruela del simio, esta 
vacuna se administraba 
principalmente a 
trabajadores de la 
salud o personas que 
habían tenido una 
exposición confirmada o 
sospechada a la viruela 
del simio.

Las características 
de la vacuna Jynneos

Una determinación 
continental
La  Comis ión  Europea  ha 
ampliado la autorización de 
comercialización de la vacuna 
contra la viruela de la com-
pañía, Imvanex, para incluir 
protección contra la viruela 
del mono, en línea con una 
recomendación del organismo 
de control de medicamentos de 
la UE, dijo Bavarian Nordic, 
en un comunicado.

“La aprobación... es válida 
en todos los Estados miembros 
de la Unión Europea, así como 
en Islandia, Liechtenstein y 
Noruega", anota la fuente de 
información de la farmacéu-
tica. La Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) lleva a 
cabo una evaluación científi-
ca de los medicamentos y da 
una recomendación sobre si 
se debe comercializar algún 
medicamento. Sin embargo, 
según la legislación de la UE, 
la EMA no tiene autoridad para 
permitir la comercialización 
en los diferentes países del 
bloque. 

Esto lo determina la Comi-
sión Europea, que es el orga-
nismo que autoriza y toma una 
decisión legalmente vinculante, 
basada en la recomendación 
de la EMA. ■

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
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En 2019 se celebró con toda 
pompa, el 50 aniversa-
rio de la llegada de EE. 
UU. a la luna. Esta mega 

potencia también promueve los 
festejos del 12 de octubre, pues 
en esa fecha de 1492 se inició la 
colonización europea de América.

Sin embargo, hay una travesía 
tan o más importante que todas 

ellas, la cual no ha recibido la 
misma cobertura. Se trata de la 
que se inició en Andalucía el 20 
de septiembre de 1519 y terminó 
allí mismo, el 6 de septiembre 
de 1522.  Esta fue la primera 
expedición que dio la vuelta al 
planeta y unificó al mundo. Con 
ella, realmente, comenzó la ac-
tual globalización. El viaje a la 
luna de 1969 duró 3 días y el de 
Colón, menos de 3 meses, pero 
la primera circunnavegación a 
nuestra esfera demoró casi 3 
años.

Este mes se celebran 500 años de una aventura 
que culminó con la real vuelta al planeta, y 
que dejó unidas a dos culturas: la española y 
portuguesa, una historia de casi tres años, a 
la que no se le ha dado el lugar que merece, 

quedando escrita con poco brillo y gloria.

LA PRIMERA VEZ QUE LOS IDIOMAS ESPAÑOL Y PORTUGUÉS UNIERON AL PLANETA

EL MAYOR 
VIAJE de

la historia 

Express News

 Isaac Bigio (*) 

5 navíos y 
239 hombres 
iniciaron la 
epopeya, liderados 
por el navegante 
luso Fernando 
de Magallanes.

1 fue al final, 
el único navío 
con 18 tripulantes 
famélicos 
que culminó 
la travesía.
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[*] Isaac Bigio es politólogo, economista e historiador con grados y 
postgrados en la London School of Economics.

GRACIAS A ESTA 
TRAVESÍA ES 

QUE HOY TENEMOS 
UN MUNDO 

GLOBALIZADO 
CON COMERCIO, 

INTERNET Y VIAJES
 INTERCONTINENTALES. 
ESTA EPOPEYA AYUDÓ

 A TRANSFORMAR A
 LOS IDIOMAS ESPAÑOL 

Y PORTUGUÉS COMO LOS 
ÚNICOS EN CIENTOS 
DE MILES DE AÑOS 

DE HISTORIA HUMANA.

Circunnavegando al globo
De los 5 navíos y 239 hombres 
que inicialmente capitaneaba el 
navegante luso Fernando de Ma-
gallanes, conocido también como 
Hernando de Magallanes, solo 
llegó un barco con 18 tripulantes 
famélicos. Su inicial comandante 
fue muerto a mitad del camino (en 
Filipinas) y el camino de retorno 
(por la otra mitad del globo), la 
lideró el español vasco Sebastián 
Elcano, quien tuvo que viajar casi 
sin tocar tierra por todo el océano 
Índico y la mitad del Atlántico, 
desde la actual Indonesia hasta 
Cabo Verde, buscando evitar que 
le capturan las flotas de Lisboa 
por atravesar los mares que el 
Papa les había entregado.

A pesar de esa gran epopeya, 
no se le da la suficiente cobertu-
ra. Ello se debe, posiblemente, 
a que no fue hecha por EE. UU. 
o ninguna de las potencias del 
club nuclear o las que integran 
permanentemente, el Consejo de 
Seguridad de la ONU. Ni España 
ni Portugal figuran dentro del gru-
po de las 20 mayores potencias.

Los astronautas tienen el gran 
mérito de haber llegado por pri-
mera vez a un cuerpo espacial 
distinto a la Tierra, pero nunca se 
han establecido bases o ciudades 
en la luna. Los Apolos sabían 
perfectamente la ruta, el tiempo 
y las características de su odisea, 
pero no así, estos navegantes 
que lo único que conocían era 
la ruta a las inmediaciones del 

actual Río de Janeiro, pero no 
sabían qué existía al sur de 
lo que luego sería, la anterior 
capital carioca.

Una odisea de conquista
Magallanes descubrió para 
los europeos y el resto de los 
habitantes no nativos de di-
cha zona, toda la costa que 
va desde el centro y sur del 
Brasil, la de Uruguay y toda 
la de Argentina. Sus galeones 
fueron los primeros en llegar al 
río de la Plata (el mayor del 
hemisferio sur) y cruzar por 
el estrecho que une a los 
océanos más gigantescos 
que hay (el Atlántico y el 
Pacífico).  Magallanes le 
puso este último nombre 
y con su apellido fue bau-
t izado dicho estrecho que 
está al extremo sur de Chile 
y Argentina.

Luego de llegar a la punta 
septentrional sudamericana, 
Magallanes pudo haber con-
torneado hacia el norte toda la 
costa continental, con lo cual 
hubiera llegado a conocer a los 
incas desde el sur, una década 
antes de Pizarro. Sin embargo, 
su objetivo era descubrir una 
ruta hacia las islas de las espe-
cias -hace 5 siglos el clavo de 
olor valía más que un clavo de 
oro o plata-, por lo que estuvo 
meses atravesando el Pacífico, 
exponiendo a sus marineros a 
muchas enfermedades.

Al final, l legó luego, hasta 
donde los españoles bautizaron 
como las Filipinas -en honor a 
su rey Felipe-,  el  actual país 
con mayor población católica 
del viejo mundo. Allí, Magallanes 
fue muerto por los nativos -algo 
que no hicieron los aztecas con 
Cortés o los incas con Pizarro-. 

A ESTA EPOPEYA 
NO SE LE HA DADO 

LA SUFICIENTE 
COBERTURA. ELLO 

SE DEBE, POSIBLEMENTE, 
A QUE NO FUE HECHA 

POR EE. UU. O NINGUNA 
DE LAS POTENCIAS 
DEL CLUB NUCLEAR 

O LAS QUE INTEGRAN 
PERMANENTEMENTE, 

EL CONSEJO DE 
SEGURIDAD DE LA ONU.

Juan Sebastián Elcano decidió 
culminar la travesía, no retor-
nando por la ruta original, sino 
yendo a mar abierto, y casi sin 
parar, hasta Andalucía. Por 
aquel entonces, el mundo había 
sido repartido por el tratado de 
Tordesillas (1594) entre Lisboa 
y Madrid y todo el océano Índico 
y la parte oriental del Atlántico 
le correspondía a este último.

Las consecuencias
Gracias  a  esta  travesía  es 

que hoy tenemos un mundo 
globalizado con comercio, 
internet y viajes intercon-
tinentales. Esta epopeya 
ayudó a transformar a los 
idiomas español y portu-
gués como los únicos idio-

mas en cientos de miles de 
años de historia humana, que 

tienen más millones de hablan-
tes nativos dentro de pueblos 
ultramarinos de otras razas 
que en su continente original.

Es por esto que en esa fecha, 
el 6 de septiembre próximo, 
vamos a celebrar el 500 aniver-
sario de la odisea de Magallanes 
y sus otros visionarios sin tanta 
gloria, con una recepción en el 
Centro Comunitario Portugués 
de Kennington, a las 6 p.m. Este 
evento también figura como 
inauguración del Mes Amigo. ■

LUEGO DE LLEGAR A
 LA PUNTA 

SEPTENTRIONAL 
SUDAMERICANA, 

Magallanes pudo haber 
contorneado hacia el norte 
toda la costa continental, 

con lo cual hubiera llegado 
a conocer a los incas desde 

el sur, una década 
antes de Pizarro.



Este verano, LatinoLife 
consolidó su lugar como 
'el festival más inclu-
sivo del Reino Unido', 

un evento realizado entre los 
días 21 y 21 de agosto pasado en 
Finsbury Park en el que la co-
munidad disfrutó de la actuación 
de los más destacados artistas. 
Se trató de la séptima edición 
del único gran evento musical 
gratuito multitudinario, que fue 
retransmitido por Express News 
para la audiencia que no podía 
estar presente. 

LatinoLife ya había sido ele-
gido como el festival del Reino 
Unido para la 'Guía de festivales 
inclusivos' compilada por el pro-
yecto de investigación europeo 
Fest Space. 

Los amantes del arte y la mú-
sica latina pudieron con cuatro 
escenarios durante dos días, 
Candela Stage mostró el mejor 
talento latino urbano de cose-
cha propia, cortesía de Candela 
Records, el sello discográfico 
del Reino Unido recientemente 
lanzado dedicado al género. El 
'We Love Brazil Stage' ofreció 14 
espectáculos de música y danza 
brasileña. La Clave Stage mostró 
el viaje innovador de la música 
latina a través de África, América 
Latina, Europa y Asia y Viva-Dj 
City Stage tocó música bailable 
sin parar. Las colaboraciones, 
las lideresas femeninas y las co-
reografías de baile destacaron 
en un año en el que la música 
latina cobró más relevancia que 
nunca en el Reino Unido. 

“A pesar de que el Reino Unido 

LATINOLIFE SE CONSOLIDÓ COMO EL FESTIVAL MÁS INCLUSIVO DEL REINO UNIDO

está pasando por un momento 
difícil, logramos ofrecer un evento 
fantástico para todos, creando 
recuerdos para 3 generaciones 
de latinos y no latinos que se 
unieron para celebrar la vitali-
dad de nuestra cultura: música, 
danza, artes... todo gratis en uno 
de los lugares más queridos de 

A pesar de que el Reino Unido está pasando por un momento difícil, logramos ofrecer un evento fantástico
 para todos, creando recuerdos para 3 generaciones de latinos y no latinos, que se unieron para celebrar la 

vitalidad de nuestra cultura: música, danza, artes... todo gratis, en uno de los lugares más queridos de Londres, 
Finsbury Park, aseguraron los organizadores de LatinoLife, Amaranta Wright y Jose Luis Seijas.

Londres, Finsbury Park”, ase-
guraron los organizadores de 
LatinoLife, Amaranta Wright 
and Jose Luis Seijas, quienes 
agradecieron tanto a los asis-
tentes y los entes que apoyaron 
el festival, entre otros, Express 
News por la amplia difusión del 
mismo.

Express News

 Redacción

Los organizadores destacaron 
la participación de los comercian-
tes de alimentos por ofrecer una 
calidad excepcional y mostrar al 
mundo el sabor y la variedad de 
nuestras cocinas. Los equipos 
técnicos, los directores de escena, 
los limpiadores, el personal de 
logística, la seguridad y el equipo 

del parque fueron absolutamente 
increíbles, ya que somos una pe-
queña empresa que intenta ofrecer 
algo grande y todos realmente 
hacen su parte. Los medios que 
mostraron amor, desde la BBC 
hasta nuestras publicaciones 
comunitarias.

En el escenario se vio al nuevo 
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Crédito fotos cortesía de LatinoLife

EXPRESS NEWS 
FUE TESTIGO 

DE EXCEPCIÓN 
DEL TALENTO 

Y TRABAJO 
DE ARTISTAS 

LATINOS 
EN LONDRES. 

UN VERANO 
LLENO DE LATINIDAD EN 
L O N D R E S



11Del 1 al 15 de septiembre de 2022 - Nº 1007 - Express NEWS   

chico del cartel latino de Londres, 
Angelo Flow, pavonearse junto al 
talento urbano del Reino Unido J 
Spades, Lisa Mercedes y Sav12, 
mostrando nuestra musicalidad 
común y oficialmente dando a 
luz a un nuevo género cruzado 
en el escenario de un festival im-
portante. Los artistas españoles 
asombraron a la multitud con el 
soul hip hop Nu-Flamenco, cor-
tesía de una colaboración entre 
LatinoLife y The Spanish Wave.

Llegamos a l  otro lado del 
Atlántico a nuestros amigos de 
DJ City, quienes trabajaron con 
nuestros Djs galardonados de 
Viva London para ofrecer sonidos 
de verano chispeantes. Y, final-
mente, instamos a los artistas 
a trabajar juntos para mostrar 
lo mejor de su género, pocos lo 
demostraron mejor que los do-
minicanos - Faqundo Gonzalez, 
Tatto RD, La Frecuencia - quienes 
incendiaron el escenario con su 
'Dominican Power'.

Fue el año de 
las protagonistas 
femeninas...
El 90 % de la alineación de 
La Clave Stage eran bandas 
lideradas por mujeres o ac-
tos femeninos. La líder de la 
banda de peso pesado, Eliane 
Correa, nos trajo la única banda 
de timba cubana dirigida por 
mujeres en Europa y la líder de 
la banda de salsa colombiana, 
Luisa Santiago, mostró a los 
hombres del mundo de la salsa 
cómo se hace. Lauren Nine y 
Queralt Lahoz nos cautivaron 
con su potente voz y su alma 
nu-española-latina, al igual 
que Georgia  Scott  y  Lucy 
Calcines. Neosoul infundido 
con jazz latino de la londinen-
se chilena Rosa Cecilia y las 
estrellas urbanas emergentes 
A Nahomi, Ana y Lisey Tigra 
nos mostraron el futuro. Y 
no olvidemos a la fascinante 
co-vocalista principal de Daniel Continúa en la página 12 »

90 % 
DE LA ALINEACIÓN 
DE LA CLAVE STAGE 
ERAN BANDAS 
LIDERADAS POR 
MUJERES O ACTOS 
FEMENINOS.

Vince, Gata Ferlanga.
En el escenario urbano, la 

hábil coreografía de Angelo, 
con dos bailarines masculinos, 
fue seguida por el extraordina-
rio Afrobeat de Alvarez Funk. 
En el escenario brasileño, 10 
actuaciones, desde hip hop bra-
sileño hasta samba y capoeira, 
deleitaron al público durante 
todo el día. En el Escenario 
La Clave, Daniel Vince agregó 
dos increíbles bailarines a su 
espectáculo. Y en el escena-
rio de DJ, Erika da Silva y 
su equipo de baile Empyrean 
iluminaron el parque con su 
increíble baile callejero. Los 
bailarines continuaron en el 
foso, sus habilidades de estilo 
l ibre impulsaron a los DJ a 
traerlos de vuelta al escena-
rio, inspirando a la audiencia 
a bailar hasta quedarse sin 
calcetines,  ¡un espectáculo 
para la vista! 



(*) Con información de LatinoLife
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Viene de la página11»

Y volvió el carnaval 
del Pueblo

Este verano también vio 
el retorno del famoso 
Carnaval del Pueblo, que 
era un evento anual que 

se vio en las calles londinenses 
por primera vez en el año 1998, 
con desfile de carrozas y música 
en vivo. 

El Burgess Park, ubicado en 
el sur de Londres, fue escenario 
nuevamente de este carnavalesco 
evento y se volvió a revivir la 
luminosidad y el arte latinoame-
ricano que mostraron la heren-
cia cultural de 19 países que los 

británicos nunca habían visto. 
Este evento también fue trans-

mitido en vivo por Express News 
a través de sus redes sociales. 

Nual Ridel, la directora del 
Carnaval de Burgess Park des-
tacó que el evento rememoró 
los eventos realizados en el pa-
sado, en su época de juventud. 
“Yo siento que tengo mucha 
vida todavía y de mi tiempo en 
Barranquilla en el carnaval”, 
apuntó Ridel. 

Durante la festividad, par-
ticiparon varios grupos baila-

bles, entre otros, estuvo en el 
escenario Mauricio Katana,  que 
recuerda  lo que era el grupo 
Niche de Colombia. 

Al evento estaban autorizadas 
para participar unas dos mil per-
sonas, en la que se vieron actuar 
varias agrupaciones folclóricas 
de varios países andinos. 

Los espectadores también 
pudieron participar en talleres 
de baile como salsa y bachata, 
además de degustar platil los 
regionales de toda la región 
latinoamericana. ■

LATINOLIFE YA 
HABÍA SIDO ELEGIDO 
COMO EL FESTIVAL 

DEL REINO UNIDO 
PARA LA 'GUÍA DE 

FESTIVALES INCLUSIVOS' 
COMPILADA POR 
EL PROYECTO DE
 INVESTIGACIÓN 

EUROPEO FEST SPACE. 



En un acto de total recon-
ciliación, paz y reivindi-
cación de derechos, pero 
más que ello de dignidad, 

amor y tranquilidad, que se vi-
virá del 21 al 23 de septiembre; 
166.000 metros cuadrados de 
telas bordadas con hilos de lá-
grimas y sufrimiento cubrirán 
literalmente, las instalaciones del 
Palacio de Justicias de Colombia, 
en la capital del país.

Esa asombrosa obra de arte la 
están construyendo manos en los 
cinco continentes. Por ejemplo, a 
8.500 kilómetros de distancia, en 
la ciudad de Londres, integrantes 
del grupo Mujer Diáspora, están 
cociendo historias. Allí, Express 
News entrevistó a esta lideresa: 
luchadora y valiosa, cuyo trabajo 
ha roto las fronteras llevándo-
la a hablar en altos escenarios 
mundiales de derechos humanos, 
de la situación de violencia e 
inequidad en muchos lugares de 
esa Colombia olvidada y oculta. 

Su voz la hizo acreedora en 
2005 a ser candidata al Premio 
Nobel de Paz. Ella es Virgelina 
Chará, artista y activista social, 
originaria del Pacífico colombia-
no, quien nos habla del sentido 
de este gran evento denominado: 
‘Arropar el Palacio de Justicia’.

1. Pregunta: Virgelina, usted 
ha defendido los derechos 
de las mujeres en Colombia 
y queremos conocer un poco 
del proyecto que se tiene 
de ‘arropar’ el Palacio de 
Justicia de Colombia.
 
RTA.: “Gracias compañera por 
invitarme al espacio y poder con-
tar la experiencia que tenemos en 
Colombia para el arropamiento 
del palacio. Este es un acto muy 
significativo, a través de la pro-
blemática que se vive en todo el 
tema de violación de derechos 
humanos. 

“El hecho de arropar el palacio 
no es solo por un capricho sino 
que es una reivindicación de dere-
chos y una deuda histórica tanto 
con hombres como mujeres en el 
país, por un número vergonzoso 
que aún hay de desplazamiento 
y de víctimas en el marco del 
conflicto armado. Una responsa-
bilidad que no es únicamente de 
los grupos llamados “al margen 
de la ley”. No, es responsabilidad 
de los partidos políticos que son 
los que dirigen el país y quienes 
tienen toda la responsabilidad 
de responderle a la ciudadanía, 

ARROPANDO LA PAZ: JUSTICIA SOCIAL 
Y REIVINDICACIÓN DE DERECHOS

EL PALACIO 
DE JUSTICIA 

COLOMBIANO, 
PROTAGONISTA DE RECONCILIACIÓN

en el cumplimiento y restaura-
ción de derechos, por esa razón 
arroparemos el palacio”. 

 
2. Pregunta: El evento se 
realiza este septiembre ¿Qué 
se espera de dicho acto? 

RTA.: “El evento se realizará el 
21, 22 y 23 de septiembre y espe-
ramos mucha gente para generar 
reflexiones, pero la invitación 
es a que no sea solo esos días, 
sino a que empecemos a pensar 
y a proponer… a darnos cuen-
ta que el problema colombiano 
no es desde 1985, que es lo que 
se reconoce sino que nosotros 
tenemos un problema desde la 

invasión europea, desde la con-
quista, una violencia que no ha 
cambiado, una violencia que no 
cesa desde ello y que además, 
debemos sumarle el tema de la 
violencia independista que se 
dice, asesinó a pobres, campe-
sinos, negros e indígenas, y que 
luego vino la gran república y 
continúo la violencia, pero más 
arrasadora. 

“Se agudiza más y es más 
la deshumanización con las po-
blaciones porque fue la ley del 
machete y el hacha la líder para 
asesinar a la gente en esa vio-
lencia partidista que todavía la 
tenemos. Hablemos de los años 
90 al 2000 o 2005 con el uso de 

2005
AÑO EN QUE 
VIRGELINA CHARÁ 
FUE NOMINADA 
AL PREMIO 
NOBEL DE PAZ.

la motosierra entonces, viene la 
violencia con unos patrones cada 
día, más y más deshumanizados 
sin respeto por el cuerpo tanto de 
las mujeres, de las niñas, niños y 
hombres. Una violencia siempre 
dirigida a la población menos 
favorecida como el campesinado, 
los indígenas y a los negros”.

3. Pregunta: Esta es una de-
nuncia pacífica de años y 
años de violencia sin límites.

RTA.: “Sí. Es un lamento por 
el cuerpo de las mujeres que ha 
sido utilizado, en este caso, como 
‘botín de guerra’, como lo dicen 
las mujeres de la ruta pacífica y 

esa es la problemática que noso-
tros estamos denunciando y que 
no queremos que continúe. Que 
tiene que parar, que debemos 
parar de alguna forma, ya que 
con los grupos al margen de la ley 
y las guerrillas no se ha logrado 
parar entonces, ahora queremos 
pararlo con las agujas y la tela en 
el muro, haciendo una denuncia 
clara de que esta violencia no 
puede continuar.

“Los testimonios que van en 
las telas, narrados con las manos 
del mundo, porque aquí han cocido 
personas de América, África, 
Medio Oriente, están cociendo en 
Asia están cociendo en Europa… 
en los cinco continentes están 
cociendo y también en Colombia”.

4.- ¿Cuál es el mensaje para 
la comunidad colombiana 
en Londres? 

 
RTA.: “Para todos y todas las 
compañeras el mensaje es para 
que vengan y se unan, que ya 
tenemos dos telas en Londres 
para trabajarlas con nuestras 
manos y que podamos expresar 
el sentimiento que la violencia 
nos ha generado, que podamos 
contar una historia de pobreza 
y de dolor, que no es culpa de 
nosotros, sino de años de inequi-
dad. Es un llamado a empezar a 
entender la política y a entender 
a nuestro país”.

 
5.- Si le preguntan ¿quién es 
Virgelina, cómo se define? 

 
RTA.: “Diría que Virgelina es 
una mujer más, del montón; que 
piensa diferente como cualquier 
otra persona, como lo haría cual-
quier mujer que piensa distinto 
y que no estamos de acuerdo 
con lo que pasa en nuestro país, 
con nuestra gente. Esa es Vir-
gelina Chará. Por último quiero 
reiterar la invitación para que 
nos acompañen en Bogotá para 
“arropar”, el palacio, el corazón 
y las heridas de tanto dolor en 
nuestro país”. ■

Un proyecto social que se hace realidad con las manos de 
artistas natos, lleva un gran mensaje de paz, reconciliación, 
pero a la vez, de valoración de los derechos humanos en un 

acto universal para cubrir de historias tejidas con dolor, a uno 
de los símbolos de la democracia colombiana, que fue blanco 

también de la violencia y la inconciencia. 
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ES EL MOMENTO DE BUSCAR ALTERNATIVAS

Hace un par de décadas, 
era muy común que los 
bancos y entidades fi-
nancieras ofrecieran 

créditos hipotecarios que solo 
requerían que las personas cum-
plieran con el pago de intereses 
sin necesidad de realizar pagos 
a la deuda, alivianando así, los 
costos mensuales de los hogares. 

Estos préstamos requerían 
que las personas,  en algunas 
ocasiones,  asesorados por el 
mismo banco, tuvieran un plan 
o estrategia, cuyo objetivo era 
garantizar el pago de los prés-
tamos pendientes en el futuro, 
a través de mecanismos como 

El mercado hipotecario ofrece diferentes opciones para aquellos propietarios 
de vivienda o para las personas que buscan comprar su primera propiedad en 

el Reino Unido. Conoce algunas de ellas y los beneficios y exigencias para el préstamo.

inversiones alternas o ahorros. 
Adicionalmente, los dueños de 
estos préstamos también tenían la 
opción de hacer pagos a la deuda 
en el momento que quisieran.

De acuerdo con un análisis 
realizado por Accord Mortgages, 
unas de las muchas instituciones 
que facilitan préstamos hipote-
carios en el Reino Unido, “se 
espera que para el final de este 
año, los préstamos  hipotecarios 
equivalentes a £100 billones de 
libras esterlinas deban ser pa-
gados a sus respectivos bancos”.  

Algunos propietarios están 
preparados para pagar dichas 
hipotecas en su totalidad, ya que 
han logrado reducirlas al punto 
que, las deudas pendientes son 
relativamente bajas. Otros, han 
tenido la fortuna de gozar con un 

CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS 

a punto de madurar

Especial Express News

 Laura Rodríguez (*)
PESE A LA CRISIS 

FINANCIERA, 
EL MERCADO 

HIPOTECARIO
 SIGUE SIENDO NO 
SOLAMENTE MUY 

COMPETITIVO SINO 
QUE TAMBIÉN, 

OFRECE DIFERENTES 
OPCIONES PARA 
ACOMODARSE A 

LAS CIRCUNSTANCIAS 
DE LA ECONOMÍA 

DE LAS PERSONAS.
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buen desempeño en sus inversio-
nes y ahorros y tienen el capital 
listo para pagar sus hipotecas 
cuando llegue el momento. 

Pero por otro lado, una gran 
parte de propietarios con hi-
potecas a interés no tienen los 
fondos suficientes para devolver 
el dinero prestado, lo cual gene-
ra gran preocupación especial-
mente para aquellos que desean 
seguir viviendo en sus casas y 
no tienen intención de venderlas 
o simplemente, temen que con 
el dinero obtenido de la venta 
de sus casas no será suficiente 
para pagar sus deudas bancarias 
y comprar una casa igual o mejor 
a la que poseen.

En algunas circunstancias, 

muchos propietarios optan por 
hablar con su bancos directamente 
y explorar la posibilidad de exten-
der el término de los préstamos 
o cambiar el tipo de hipoteca, 
para que la deuda sea reducida 
más rápidamente. Sin embargo, 
algunos no pueden hacer este tipo 
de arreglos con sus entidades, 
ya que sus circunstancias han 
cambiado y no cumplen con los 
requisitos de sus bancos.

Aun así, el mercado hipotecario 
sigue siendo no solamente muy 
competitivo sino que también, 
ofrece diferentes opciones para 
acomodarse a las circunstancias 

GRAN PARTE DE 
PROPIETARIOS 

CON HIPOTECAS 
A INTERÉS NO TIENEN 

LOS FONDOS SUFICIENTES 
PARA DEVOLVER 

EL DINERO PRESTADO, 
LO CUAL GENERA GRAN 

PREOCUPACIÓN 
ESPECIALMENTE PARA 

QUIENES DESEAN SEGUIR 
VIVIENDO EN SUS CASAS.

(*) Laura Rodríguez es asesora en Finanzas Personales. 
T:   0203 488 0284          M: 0795 144 2558         E: Laura.rodriguez@herafinancial.co.uk

financieras de las personas. Es 
importante resaltar aquí, que los 
aspirantes a hipotecas a interés 
aún deben demostrar que tienen 
los fondos suficientes para pagar 
las hipotecas en su totalidad, al 
final del término del préstamo y 
que algunos bancos piden que los 
aspirantes ganen una cantidad 
específica para ser considera-
dos aptos para obtener estas 
hipotecas.

Revise algunos 
de los requisitos
•Nuevos empleos: la mayoría 
de los bancos piden que los as-

pirantes a hipotecas tengan un 
trabajo estable y no estén en 
periodo de prueba, pero otros 
no tienen problema con que los 
aspirantes estén con un nuevo 
empleo, desde que sea evidente 
que el solicitante ha estado em-
pleado en una industria o trabajos 
similares por los últimos 12 meses.

•Empleados independientes: 
tradicionalmente las entidades 
bancarias esperan ver información 
financiera por los menos, de 2 
años para ver el comportamiento 
del negocio. Ahora, algunos ban-
cos piden únicamente, la infor-
mación de los últimos 12 meses. 
Los propietarios de negocios o 
empleados independientes deben 
tener completa la información 
necesaria con HRMC (Her Ma-
jesty’s Revenue and Customs), 
el departamento no ministerial 
del Gobierno del Reino Unido, 
responsable de la recaudación 
de impuestos.

•Jubilación: muchos bancos tra-
diciones solo otorgan préstamos 
hasta los 70 años, ahora existen 
bancos que otorgan hipotecas 
hasta los 85 años, desde que los 
aspirantes ganen lo suficiente 
en forma de pensiones. Otra de 
las opciones disponibles son las 
conocidas hipotecas reversibles, 
las cuales son otorgadas basadas 
en el valor del inmueble y la edad 
de los propietarios. ■

EXISTEN 
ALTERNATIVAS 

PARA LAS PERSONAS 
PENSIONADAS, 

PUES MUCHOS BANCOS 
HAN AMPLIADO SU 

MARGEN DE PRÉSTAMOS 
Y OTORGAN HIPOTECAS 

HASTA LOS 85 AÑOS, 
DESDE QUE 

LOS ASPIRANTES 
GANEN LO SUFICIENTE 

A TRAVÉS DE SUS
 PENSIONES.

£100
Billones, es el 
valor en créditos 
hipotecarios 
que tienen los 
bancos en UK, 
según Accord 
Mortgages.
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ESTUDIO ECONÓMICO REVELA LA SITUACIÓN DEL CONTINENTE 

La economía de América 
Latina y el Caribe cre-
cerá este año 2,7 por 
ciento, en vez del 1,8 

que fue lo estimado en abril 
de este año, en un escenario 
complejo en el que resalta la 
desaceleración profundizada 
por la guerra en Ucrania, in-
dicó la Cepal, al presentar su 
Estudio Económico 2022 en 
esta capital.

Junto con la guerra entre 
Rusia y Ucrania, la Cepal (Co-
misión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe) considera 
que la economía regional está 
impactada por “fuertes pre-
siones inflacionarias, el bajo 
dinamismo de la creación de 
empleo, caídas de la inversión y 
crecientes demandas sociales”.

De ese modo, la región “vuel-
ve a la senda de bajo crecimien-
to que exhibía antes del inicio 
de la pandemia” por la covid-19, 
de acuerdo con el texto que la 
Cepal tituló ‘Estudio Económico 
de América Latina y el Cari-
be 2022: dinámica y desafíos 
de la inversión para impulsar 
una recuperación sostenible 
e inclusiva’.

América Latina y el Caribe, 
la región más afectada por la 
pandemia, creció 6,2 % en 2021, 
tras la caída de 6,8 % en 2020, 
la mayor recesión en un siglo.

Las economías de 
mayor desempeño 
y sus contrarias
Las economías latinoameri-
canas que más se expandirán 
este año son Venezuela (10 %), 
como rebote después de siete 
años de recesión, Panamá (7,0 
%), Colombia (6,5 %), República 

Pese a subir 9 décimas porcentuales, el crecimiento de la región regresa a la senda del 
bajo crecimiento que exhibía antes del inicio de la pandemia, así lo revela el último estudio 
dado a conocer por la Cepal: ‘Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022: dinámica 

y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva’.

Dominicana (5,3 %), Uruguay 
(4,5 %), Guatemala (4,0 %) 
Honduras (3,8 %), Argentina 
y Bolivia (ambas con 3,5 %).

En menor medida crece-
rán Costa Rica (3,3 %), Cuba 
y Nicaragua (3,0 %), Ecuador 
(2,7 %), El Salvador y Perú 
(2,5 %), Chile y México (1,9 %), 
Brasil (1,6 %), Paraguay (0,2 
%), y en Haití, asaeteada por 
la violencia, habrá recesión  
(-0,2 %).

Para el Caribe, la Cepal es-
tima un crecimiento de 10,2 

%, en buena medida debido a las 
grandes inversiones que capta 
Guyana con su boom petrolero 
pero, si se excluye a ese país, el 
conjunto caribeño crecerá 4,7 %.

El estudio muestra que el con-
flicto en Ucrania intensificó la 
tendencia al alza que los precios 
de productos básicos ya presen-
taban desde la segunda mitad de 
2020, haciendo que algunos de 
ellos alcancen niveles récord.

Para el promedio de la región, 
el efecto es mixto y se proyecta 
una caída de siete por ciento de 

los términos de intercambio de 
los productos básicos.

En general, el valor de las 
importaciones de la región cre-
cerá 22 % este año y el de las 
importaciones 23 %.

Un problema es la inflación, 
que sigue aumentando y en junio, 
anualizada, se ubicaba en 8,4 %, 
más del doble del valor registrado 
en el período 2005-2019. Es un 
poco más alta en América del 
Sur (8,8 %) y menos en América 
Central y México (7,5 %) y el 
Caribe de habla inglesa (7,3 %).

Express News 
SANTIAGO

Redacción (*) 

2,7 %
Será la cifra de 
crecimiento porcentual 
de la economía en 
América Latina y el Caribe 
crecerá en 2022, en vez 
del 1,8 que fue lo estimado 
en abril, en un escenario 
complejo en el que 
resalta la desaceleración 
profundizada por la guerra 
en Ucrania, indicó la Cepal.

La región latinoamericana y caribeña crecerá este año, pero todavía a los bajos niveles anteriores a la pandemia covid-19, en parte debi-
do a la desaceleración económica mundial por el impacto de la guerra en Ucrania, lo que se traduce en inflación creciente y lenta recupera-
ción del empleo.

C E P A L 
SUBE SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO PARA AMÉRICA LATINA

10 %
Crecerá la economía 
de Venezuela este año, 
constituyéndose en el 
país del cono de mayor 
expansión, frente al -0,2 % 
negativo de la economía 
de Haití, producto en parte, 
del momento de violencia 
que vive el país.

10,2 %
Será el crecimiento de 
Guyana en el Caribe, 
gracias, en gran medida, 
a su boom petrolero.
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La crisis en el desarrollo 
de los espacios laborales
La desaceleración de la actividad 
económica restringe la recupera-
ción de los mercados laborales, 
en especial para las mujeres.

Mientras que la tasa de desocu-
pación masculina pasó de 10,4 % 
en el segundo trimestre de 2020 
a 6,9 % en el primer trimestre 
de 2022, una reducción de 3,5 
puntos porcentuales, la tasa de 
desocupación femenina registró 
una disminución de 2,1 puntos 
en el mismo período, al pasar 
de 12,1 % a 10 %.

Asimismo, a fines del primer 
trimestre de 2022, la tasa de 
participación laboral femenina 
(51,4%) presenta un fuerte re-
zago respecto de la masculina 
(74,2%).

Este rezago de la reincorpo-
ración de las mujeres en el mer-
cado laboral está condicionado 
por el atraso en la recuperación 
de sectores económicos que 
concentran el empleo femenino, 
y por el aumento de la necesidad 
de cuidados que se manifestó 
con fuerza tras el inicio de la 
pandemia, según la Cepal.

Hacia el futuro, “en un con-
texto de múltiples objetivos 
y crecientes restricciones, se 
requiere una coordinación de 
políticas macroeconómicas”, 
advirtió Mario Cimoli, secre-
tario ejecutivo interino de la 
Cepal.

Se trata de instrumentar y 
coordinar políticas que apoyen 
“la aceleración del crecimiento, 
la inversión, la reducción de 
la pobreza y la desigualdad, a 
la vez que enfrentan la diná-
mica inflacionaria”, concluyó 
Cimoli. ■

EL RECIENTE 
ESTUDIO DE 
LA CEPAL MUESTRA 
QUE EL CONFLICTO EN 
UCRANIA INTENSIFICÓ 
LA TENDENCIA AL ALZA, 
QUE LOS PRECIOS 
DE PRODUCTOS BÁSICOS 
YA PRESENTABAN DESDE 
LA SEGUNDA MITAD DE 
2020, HACIENDO QUE 
ALGUNOS DE ELLOS
ALCANCEN NIVELES 
RÉCORD.

Como un “éxito” ha de-
finido el presidente 
del Gobierno de Es-
paña, Pedro Sánchez, 

su paso maratónico por los 
países de Colombia, Ecuador 
y Honduras, en los que se en-
contró con sus mandatarios 
para abordar diferentes temas 
de orden político y económico.

Honduras cerró el periplo 
de tres días del presidente 
Sánchez en donde se entrevistó 
con la mandataria hondure-
ña, Xiomara Castro, en cuyo 
cierre, Sánchez celebró que el 
viaje representa “la viva prue-
ba” del compromiso renovado 
de España con Latinoamérica 
y el Caribe.

“Somos un puente entre 
esas dos real idades,  entre 
esos dos espacios políticos 
que comparten el compromiso 
de la democracia, los dere-
chos humanos y la legalidad 
internacional, y tenemos el 
f i rme propósito  de seguir 
ese camino”, ha asegurado 
el mandatario español.

Según aseguró, ha podido 
constatar “la pujanza, la resi-
liencia y el dinamismo” de la 
región “en un contexto global 
cargado de incertidumbres que 
América Latina y el Caribe 

están decididas a construir un 
futuro más justo e inclusivo”.

En Colombia ,  Sánchez 
ofreció al recién electo pre-
sidente Gustavo Petro, a Es-
paña como sede para albergar 
conversaciones de paz entre 
el Gobierno y la guerrilla.

En Ecuador, el jefe de la 
diplomacia local, Juan Carlos 
Holguín, dio la bienvenida a 
Sánchez en el aeropuerto de 
Quito. “Su visita confirma el 
gran momento de la relación 
entre nuestro país con España 
y proyecta más cooperación 
para el desarrollo”, dijo el 
delegado. 

Sostuvieron una apretada 
agenda de trabajo liderada por 
el presidente Lasso, donde 
Sánchez asistió a una serie 
de diálogos en torno a la 
cooperación y los gremios 
económicos.

En Honduras, dos días de 
su llegada al continente, en 
su última aparición pública 
en la región, Sánchez garan-
tizó que España va a seguir 
haciéndose eco en todos los 
foros internacionales de las 
necesidades y sensibilidades 
de la región y, especialmen-
te, en el seno de la Unión 
Europea. ■

Balance del 
tour relámpago 
del presidente 
español por AL

(*) Texto de IPS Inter Press Service, escrito por un corresponsal de este medio.

La desaceleración de la actividad económica restringe la recuperación de los mercados laborales, en 
especial para las mujeres.

Un problema es la inflación, que sigue aumentando y en junio, 
anualizada, se llegó a 8,4 %, más del doble del valor registrado en 
el período 2005-2019.
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El apasionamiento 
personal del 
presidente brasileño 
por las armas, 
lo han llevado a 
facilitar en el país, 
el acceso de 
munición a la 
población desde 
corta edad. 
El mandatario 
considera que esto 
ha contribuido a
bajar los niveles
de inseguridad.

El estudio estadístico publica-
do habitualmente en julio, ocupa 
516 páginas este año. Es obra 
del Foro Brasileño de Seguridad 
Pública, una organización no 
gubernamental de investigado-
res, policías, gestores públicos 
y miembros del sistema judicial.

Como contener la 
proliferación de las armas
Restablecer los mecanismos de 
control de las armas de fuego y 
municiones, crear el Ministerio 
de Seguridad Pública y unificar 
el sistema de datos del sector 
son algunas recomendaciones 
que el Foro hace a los candidatos 
presidenciales en las elecciones 
de octubre.

La acogida ha sido prome-

L as armas de fuego viven 
un boom en Brasil en los 
últimos cinco años, ajeno 
al casi estancamiento de la 

economía y a la depresión en áreas 
como salud, ambiente, cultura, edu-
cación y derechos humanos.

El  pres idente  de  extrema 
derecha Jair Bolsonaro adoptó 
43 medidas para facilitar el ac-
ceso de los civiles a las armas 
y municiones desde su toma de 
posesión en enero de 2019. Fue-
ron 19 decretos presidenciales, 
dos propuestas de leyes y otras 
acciones administrativas, según 
el no gubernamental Instituto 
Sou da Paz.

El mercado de esa rama in-
dustrial se multiplicó. Un tira-
dor deportivo, por ejemplo, que 

antes podía comprar 16 armas y 
40.000 municiones, pasó a tener 
el derecho legal de comprar 60 y 
180.000 respectivamente. Ade-
más, la mitad de esas armas son 
de uso controlado, como fusiles 
semiautomáticos.

La práctica de tiro, antes res-
tringida a mayores de 18 años, 
ahora es permitido a adolescentes 
de 14 años o más. 

Los cazadores pueden comprar 
armas sin límites.

En consecuencia,  la canti-
dad de los cazadores, tiradores 
deportivos y coleccionistas, los 
llamados CAC (en portugués), 
que pueden comprar decenas 
de armas legalmente, aumentó 
473 % en Brasil en cuatro años, 
producto de las medidas del ac-

tual gobierno que facilitaron esa 
proliferación.

En números absolutos eran 
117.467 en 2018 y alcanzaron 
673.818 CAC que se declaran en 
actividad. Aumentó también, ló-
gicamente, la cantidad de armas 
en manos privadas, que ya alcan-
zaban por lo menos 2,88 millones 
en junio de 2022, en un país con 
214 millones de habitantes.

Es una cifra aproximada por-
que suman registros de 2021 en 
el sistema de control de la Policía 
Federal y los de 2022 en el servi-
cio similar del Ejército, avisa el 
Anuario Brasileño de Seguridad 
Pública, que divulga esos datos 
detallados de la violencia en sus 
distintas manifestaciones y sus 
factores.

Cultura de las armas 
avanza en Brasil 
estimulada por 

BOLSONARO

Armas largas requisadas a una banda de narcotráfico en el estado de Río de Janeiro. 
Las armas que llegaban a Brasil de contrabando desde el exterior, pueden ser adquiridas 
por los delincuentes legalmente, comprándolas como cazadores o tiradores deportivos, 
gracias a las medidas adoptadas por el presidente Jair Bolsonaro. 

La política actual 
de seguridad 

pública es no tener 
ninguna política de 
seguridad”, 
Isabel Figueiredo

El pueblo 
armado no será 
esclavizado”, 

reitera Bolsonaro, quien 
identifica la dictadura 
militar de 1964 a 1985 
como su inspiración.

LA COMPRA DE ARMAMENTO SE HA DESBORDADO 

Express News 
RÍO DE JANEIRO 

Redacción Mario Osava IPS (*) 

Las estadísticas 
indican que las 
armas de fuego 
responden por 
cerca de tres 
cuartos de los 
homicidios en Brasil.

Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil



EN CIFRAS

• 40 %  
de las armas 
requisadas por la 
policía tenían origen 
legal, desde antes de la 
“flexibilización” impuesta 
por Bolsonaro.

• 43 
medidas para facilitar 
el acceso de los civiles a 
las armas y municiones 
adoptó el presidente 
Jair Bolsonaro desde su 
toma de posesión en 
enero de 2019.

• 473 % 
Aumentó en 
Brasil el número 
de los cazadores, 
tiradores deportivos 
y coleccionistas, los 
llamados CAC (en 
portugués), que pueden 
comprar decenas de 
armas legalmente, 
debido a las medidas 
del actual gobierno que 
facilitó su proliferación.
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tedora en los diálogos con los 
candidatos opositores, evaluó 
Isabel Figueiredo, consejera del 
Foro, abogada y exdirectora de 
Enseñanza e Investigación de la 
Secretaría Nacional de Seguri-
dad Pública.

“La política actual de seguri-
dad pública es no tener ninguna 
política de seguridad”, resumió a 
IPS desde Brasilia, para enfatizar 
la necesidad urgente de cambios 
para “contener la sangría y pre-
venir el caos”, que anuncia la 
proliferación de armas.

Promover un desarme por 
medio de nuevas legislaciones 
parece difícil ,  reconoció. Así 
que un control más riguroso de 
las armas es la alternativa más 
viable, así como “dificultar la 
vida de los CAC”, exigiéndoles 
renovar su licencia cada año, en 
lugar de los diez años actuales, 
ejemplificó.

Argumentos 
pro-armamentistas
Bolsonaro y sus seguidores de-
fienden “armar el pueblo” como 
forma de combatir la criminali-
dad. Ante la mayor posibilidad 
de que sus víctimas estén arma-
das, los criminales hesitarán o 
desistirán, arguyen.

El presidente usa argumentos 
políticos en su contradictoria 
forma de ver la l ibertad y la 
democracia. “El pueblo armado 
no será esclavizado”, reitera 
Bolsonaro, quien identifica la 
dictadura militar de 1964 a 1985 
como su inspiración, y siempre 
respalda a la policía cuando ésta 
comete masacres contra comu-
nidades pobres.

Los homicidios cayeron du-

rante los 3,5 años del actual 
gobierno, es otro argumento de 
los armamentistas. De hecho, 
las muertes violentas intencio-
nales alcanzaron el máximo de 
64.078 en 2017 y cayeron en 
los años siguientes hasta los 
47.503 homicidios en 2021, un 
nivel similar al de 2011.

Pero la tendencia empezó 
antes, desde fines de 2017, y 
la criminalidad es un fenómeno 
de múltiple causalidad, por lo 
que sus oscilaciones no se pue-
den atribuir a un solo factor, 
subrayan los investigadores 
del tema.

El gran aumento de los ho-
micidios en 2017 y su repentina 
caída, por ejemplo, se deben a 
las disputas entre bandas del 
narcotráfico en el nororiental 
estado de Ceará, que sufrió en 
aquel año, un colapso de su se-
guridad pública.

Cambios demográficos, con el 
envejecimiento de la población 
brasileña, reorganización del 
crimen organizado y políticas 
de seguridad de los estados 
influyen en la evolución de la cri-
minalidad, explicó Figueiredo.

“Bajan los homicidios, pero 
aumenta la criminalidad en ge-
neral”, como el patrimonial que 
incluyen los fraudes digitales, 
que nada tienen que ver con 
armas, acotó.

Le toca al gobierno compro-
bar que la caída de las muertes 
violentas se debe a la mayor 
cantidad de armas en manos 
de civiles, desafió.

Las estadísticas apuntan que 
las armas de fuego responden 
por cerca de tres cuartos de 
los homicidios en Brasil.

Efectos trágicos

La proliferación de las armas 
provoca por lo menos tres efectos 
graves, según Carolina Ricardo, 
directora ejecutiva del Instituto 
Sou da Paz.

“El crimen organizado está 
usando los CAC para obtener 
más armas por vía legal.  Los 
CAC compran armas que acaban 
en la criminalidad”, ejemplificó.

Desde antes de la “flexibili-
zación” impuesta por Bolsonaro, 
cerca de 40 % de las armas requi-
sadas por la policía tenían origen 
legal. Eso tiende a ampliarse.

“Es una regla  económica, 
más oferta genera más canales 
de suministro” y una migración 
de criminales a CAC es una vía 
incluso para obtener armas más 
potentes, como los fusiles, más 
difíciles de contrabandear desde 
afuera del país, sostuvo la abo-
gada y socióloga en entrevista 
con IPS desde São Paulo.

Una segunda consecuencia 
trágica es el “aumento de muertes 
en conflictos banales”, prosiguió.

Un ejemplo es el asesinato 
del campeón mundial de jiu-jitsu, 
Leandro Lo, el 7 de agosto, por 
un policía militar que por alguna 
razón no conocida discutió con la 
víctima en un club de São Paulo 
y le disparó a la cabeza.

Accidentes fatales también 
se multiplican. El 8 de agosto 
un niño de ocho años mató a 
su cuñado adulto, en Jacareí, 
ciudad de 240.000 habitantes 
cerca de São Paulo, al disparar 
accidentalmente una pistola que 
pertenecía a la víctima, un CAC.

La tercera consecuencia apun-
tada por Carolina Ricardo es la 
violencia política. La radicaliza-

[*] Mario Osava corresponsal de 
IPS desde 1978, encargado en Bra-
sil desde 1980, especializado en 
desarrollo e integración en Améri-
ca Latina.

ción de las campañas electorales 
hace prever una cruenta campaña 
electoral hasta octubre.

Ya hubo un caso de gran reper-
cusión, el asesinato del guardia 
municipal Marcelo Arruda por 
el policía penitenciario Jorge 
Guaranho, el 9 de julio en Foz 
do Iguaçu, ciudad de 260.000 ha-
bitantes en el suroeste de Brasil, 
en la frontera con el Paraguay.

Arruda festejaba su 50 cum-
pleaños con fotos de su l íder 
polít ico, el  expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, el favorito 
en las elecciones presidenciales 
de octubre, según las encuestas. 
Guaranho invadió la fiesta dispa-
rando sobre Arruda, tras gritar 
su condición de bolsonarista.

La carrera a las armas en Bra-
sil ocurre justo cuando Estados 
Unidos, inspirador del armamen-
tismo bolsonarista, enfrenta una 
epidemia de tiroteos en las es-
cuelas. Ascendieron a 193 en el 
año lectivo 2021-2022, más del 
triple de los 62 incidentes del 
año anterior.

Los atacantes mataron a 59 
personas e hirieron a 138 en el 
año terminado en junio. Pero la 
violencia armada es generalizada 
también fuera de las escuelas. En 
este año, hasta la fiesta patria 
del 4 de julio, la organización 
Gun Violence Archive registró 
308 tiroteos masivos con 330 
muertos y más de 1.300 heridos 
en todo Estados Unidos. ■

El presidente Jair Bolsonaro rodeado de seguidores que realizan la señal de disparar, un gesto 
que simboliza al bolsonarismo, que pretende impulsar en Brasil la adicción a las armas que ya existe 
en Estados Unidos.

Al presidente Jair Bolsonaro le gusta exhibirse armado y “armar al Pueblo” 
es una de sus banderas, aunque la mayoría de los brasileños apuesta por el 
desarme, según las encuestas. Defiende que las armas representan la liber-
tad y entregan a los ciudadanos su seguridad, para justificar sus 43 medidas 
para facilitar la compra legal de armas por los civiles. 

 Foto: Presidencia de Brasil. Foto: Tiliana Vosta / Flickr



LOS GRANDES RETOS DEL NUEVO PREMIER 

La era del, hasta el próximo 
5 de septiembre, Primer Mi-
nistro de Reino Unido, Boris 
Jhonson pasará a la historia 

con títulos de pocos resultados y mu-
chos escándalos, dejando un país con 
grandes retos en materia económica 
y energética, un panorama preocu-
pante en torno al tema migratorio 
y relaciones afectadas con Europa.

Y es que a lo largo de su mandato 
que inició en julio de 2019, los escán-
dalos estuvieron a la orden del día en 
temas fiscales, renuncia de altos cargos 
de su gabinete, denuncias de acoso 
entre los funcionarios del gobierno y 
acusaciones de "deshonestidad" desde 
sus compañeros de partido. 

Por si fuera poco, las relaciones 
con la Unión Europea no son las mejo-

res, el manejo de la pandemia y la crisis 
económica tiene tensos a los británicos 
y, para rematar, la guerra de Rusia 
y Ucrania en la que el papel de las 
potencias europeas, incluido Reino 
Unido, no ha podido dar una sa-
lida a los problemas generados 
por la confrontación: situación 
inflacionaria y una crisis eco-
nómica y energética, que se 
sienten ya en los bolsillos de 
los ciudadanos.

Todo esto sumado a lo que al-
gunos analistas financieros prevén 
sobre una inflación cercana al 18 % 
para el 2023, y alzas mayores a las 
programadas en el servicio de energía 
cercanas a las 5.000 libras por hogar, 
muestra un panorama nada alentador y 
muy desafiante para el próximo Premier.

Una imagen desenfocada
Hasta que llegó la pandemia, Jo-
hnson se presentaba como un 
hombre del “pueblo” y de 

El nuevo inquilino de Downing Street tendrá que enfrentar los retos que 
demanda el país que le deja Jhonson. Con una inflación desbordada, una economía 

en crisis y retos en la política internacional de largo aliento y responsabilidad.

EL LEGADO DE 

BORIS JOHNSON

19
DE OCTUBRE DE 2023, 
ES LA FECHA PROPUESTA 
PARA UNA NUEVA CONSULTA 
CON ESCOCIA. LA TAREA DEL NUEVO 
PREMIER SERÁ DISUADIRLE 
DE QUE SE MANTENGA DENTRO 
DE LA UNIÓN EUROPEA.
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LA PRÓXIMA SEMANA SE CONOCERÁ EL NUEVO PRIMER MINISTRO 

  ¿QUIÉN RECIBE   LAS LLAVES DE 

DOWNING  STREET?
RISHI SUNAK
Nombre completo: Rishi Russell Sunak
Fecha y lugar de nacimiento: mayo 12 de 1980, Southampton, Reino Unido 
Edad: 42 años 
Partido político: Conservador
Cónyuge: Akshata Murthy (casados en 2009)
Hijos: Krishna Sunak, Anoushka Sunak
Altura: 1,70 m.
Estudios: estudió en Winchester College y después ingresó en la Universidad de Oxford donde estudió Política, Filosofía y 
Economía. Durante su etapa universitaria realizó una pasantía en el Cuartel General del Partido Conservador. Fue becario 
Fulbright en la Universidad de Stanford, donde obtuvo un MBA en 2006.
Algunas propuestas si resulta elegido: promete reducir los impuestos una vez see controle la inflación.
Reducirá la tasa básica del impuesto sobre la renta en 1 penique en abril de 2024 y otros 3 peniques para el final del próximo 
Parlamento.
Eliminará la tasa del IVA del 5 % sobre la energía doméstica durante un año, si el precio máximo de las facturas supera las 
£3.000 para el hogar promedio.
Promete mantener el gasto en defensa y dice que se debería considerar el nivel mínimo actual de gasto del 2 % del PIB “como 
un piso, no como un techo”.
Vida política: elegido diputado por Richmond (Yorks) en 2015 y reelegido en 2017 y 2019. De enero de 2018 a julio de 2019, 
trabajó como subsecretario de estado parlamentario de Gobierno Local en el segundo gobierno de Theresa May. Apoyó la 
campaña de Boris Jhonson, cuando éste fue elegido y nombrado primer ministro, le nombró secretario en jefe del Tesoro, el 24 
de julio de 2019, convirtiéndose un día después, en miembro del Consejo Privado.

Express News

Astrid López (*)



LOS GRANDES RETOS DEL NUEVO PREMIER 

El nuevo inquilino de Downing Street tendrá que enfrentar los retos que 
demanda el país que le deja Jhonson. Con una inflación desbordada, una economía 

en crisis y retos en la política internacional de largo aliento y responsabilidad.

EL LEGADO DE 

BORIS JOHNSON

19
DE OCTUBRE DE 2023, 
ES LA FECHA PROPUESTA 
PARA UNA NUEVA CONSULTA 
CON ESCOCIA. LA TAREA DEL NUEVO 
PREMIER SERÁ DISUADIRLE 
DE QUE SE MANTENGA DENTRO 
DE LA UNIÓN EUROPEA.

sus “instintos”, sin cohibirse por sutilezas 
mezquinas, sin prestar atención a los abu-
rridos detractores, pero la covid-19 lo llevó 

a enfrentarse a lo desconocido, a un cono-
cimiento especializado y a la necesidad 

de consultar expertos y, sobre todo, a 
seguir reglas. Ese mismo desprecio que 
formaba parte de su atractivo antes, 
se transformó en todo lo contrario, 
al conocerse las revelaciones sobre 
las fiestas en Downing Street, ese fue 

el rasgo que provocó el rechazo de la 
opinión pública. 

Johnson, que seguro se programó 
para estar una década en Downing Street, 

ocupará más o menos un 10º lugar en super-
vivencia al cargo, superando en unos meses 
los tres años. Un periodo en el que no pudo 
mostrar una gestión diligente, en especial 
en la pandemia, que en un momento llevó 
a Reino Unido a registrar el mayor número 
de muertes de Europa y el mayor retroceso 
económico dentro del G7. 

Continúa en la página 22 »
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LIZ TRUSS
Nombre completo: Mary Elizabeth Truss
Fecha y lugar de nacimiento: julio 26 de 1975, Oxford, Reino Unido 
Edad: 47 años
Partido político: Conservador
Cónyuge: Hugh O'Leary (casados en 2000)
Hijos: 2 hijas de 13 y 16 años
Altura: 1,61 m.
Estudios: estudió en la escuela primaria West en Paisley, Renfrewshire. Después asistió a la escuela Roundhay, en el noreste 
de Leeds. Estudió Filosofía, Política y Economía en el Merton College de Oxford. Durante esta etapa fue presidenta de los 
Demócratas Liberales de la Universidad de Oxford y miembro del comité ejecutivo nacional de su ala juvenil y estudiantil.
Algunas propuestas si resulta elegida: revertirá el reciente aumento en el Seguro Nacional, vigente desde abril y mantendrá 
un presupuesto de emergencia.
Se compromete a eliminar un aumento planificado en el impuesto de sociedades, que aumentará del 19 % al 25 % en 2023.
Suspenderá lo que se conoce como el ‘impuesto verde’, en la factura de energía que paga proyectos sociales y verdes.
Pagará los recortes extendiendo la "deuda de Covid" del Reino Unido durante un período más largo.
Promete cambiar los impuestos para que algunas personas se queden en casa a cuidar a los niños o a los familiares mayores.
Adelantaría el objetivo de gastar el 2,5 % del PIB en defensa hasta 2026 e introduciría un nuevo objetivo del 3 % para 2030.
Vida política: afiliada al Partido Conservador desde 1996, desempeñó varios cargos en el gabinete de los primeros ministros 
de David Cameron, Theresa May y Boris Johnson. De 2012 a 2014 fue subsecretaria de Estado Parlamentario para el 
Cuidado de la Infancia y la Educación, luego secretaria de Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales en la 
reorganización del gabinete de David Cameron en 2014.

LA PRÓXIMA SEMANA SE CONOCERÁ EL NUEVO PRIMER MINISTRO 

  ¿QUIÉN RECIBE   LAS LLAVES DE 

DOWNING  STREET?

LONDRES INICIÓ 
UNA NUEVA 
BATALLA POLÍTICA 
Y JURÍDICA 
CONTRA 
BRUSELAS, 
CUYA RESOLUCIÓN 
TODAVÍA SE ESPERA. 
TRAS EL BREXIT, 
LA REGIÓN BRITÁNICA 
DE IRLANDA DEL NORTE 
SE MANTIENE DENTRO 
DEL SISTEMA DE 
ADUANAS Y EN
EL MERCADO ÚNICO 
DE LA UNIÓN EUROPEA. 
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LAS PROYECCIONES 
SOBRE EL AUMENTO 
EN EL COSTE DE 
VIDA SUPERARON 
LA REALIDAD 
EN REINO UNIDO. 
LOS PRECIOS DE LA LUZ 
Y LOS ALIMENTOS ESTÁN 
DESBORDADOS, TANTO 
QUE SE CONSIDERA 
QUE UN PORCENTAJE 
CRECIENTE DE 
LA POBLACIÓN
BRITÁNICA NO ESTÁ 
RECIBIENDO LAS TRES 
COMIDAS AL DÍA.

Los retos del nuevo Ministro
• Enfrentar la crisis 
de la economía local
Las proyecciones sobre el 
aumento en el coste de vida 
superaron la realidad en Reino 
Unido. Los precios de la luz y los 
alimentos están desbordados, 
tanto que se considera que 
un porcentaje creciente de la 
población británica no está 
recibiendo las tres comidas 
al día. En paralelo, la nación 
enfrenta la amenaza de más 
huelgas de trabajadores de 
diferentes sectores, como la del 
servicio de trenes, porque los 
aumentos salariales no reflejan 
el encarecimiento de la vida.

• Mantener el apoyo 
a Ucrania en la guerra
Reino Unido ha jugado un 
papel protagónico a nivel 
internacional, tratando de 
unir a Europa y a la OTAN 
contra Vladimir Putin, además 
de dar apoyo humanitario, 
armas y entrenamiento a las 
fuerzas militares ucranianas. 

Johnson ha sido el único líder 
internacional en visitar Kiev 
hasta en dos ocasiones durante 
la invasión rusa y mantiene 
semanalmente conversaciones 
con el presidente Volodímir 
Zelenski, pero ¿qué posición 
podría tomar o mejor, deberá 
tomar, el nuevo Ministro 
frente al coletazo económico 
que la confrontación está 
ocasionando?

• Resolver el espinoso 
'Protocolo de 
Irlanda del norte'
Londres inició una nueva 
batalla política y jurídica contra 
Bruselas, cuya resolución 
todavía se espera. Tras el Brexit, 
la región británica de Irlanda 
del Norte se mantiene dentro 
del sistema de aduanas y en 
el Mercado Único de la Unión 
Europea para evitar reinstalar 
una frontera física que ponga 
en riesgo el acuerdo de paz de 
1998. Entonces, esa frontera 
física entre Reino Unido y la 

Unión Europea se fijó en el mar 
de la isla de Irlanda. Johnson 
negoció y firmó el acuerdo 
que creó el Protocolo e inició 
acciones legales las cuales, si 
el nuevo primer ministro no 
atiende con urgencia, podrían 
terminar en una guerra 
comercial. 

• Escocia, en busca 
de su independencia
El Gobierno regional 
escocés, con mayoría en el 
Parlamento local, presentó 
su hoja de ruta para buscar 
un segundo referendo legal 
de independencia. La fecha 
propuesta es el 19 de octubre 
de 2023. Para que esta nueva 
consulta sea una realidad 
necesita el visto bueno de 
Londres, que ya cerró esa 
puerta de un solo empujón. 
Por lo que el nuevo o nueva 
premier deberá trabajar en 
común con Escocia para 
disuadirle de que se mantenga 
dentro de la unión.

Su legado ,  co inc iden  los 
analistas, no serán las accio-
nes positivas como ese mensaje 
ligero y desenfadado que anima-
ba al sonar cercano a la gente, 
apasionado y entusiasta. Al fin 
periodista, proyectaba un aire de 
confianza y de entereza que no 
fue suficiente para sortear sus 
errores, pero sí lo será para que 
no se olvide fácilmente, quedando 
enclavado en los recuerdos de 
Downing Street.

Los hechos que 
marcaron lo bueno, 
lo malo y lo feo 
de la era Jhonson

1. BORIS 
DESPOJA A LOS 
PARLAMENTARIOS 
CONSERVADORES 
REBELDES
En septiembre de 2019, Jhonson 
le ‘quita el látigo’ (la disciplina 
de partido) a los 21 diputados 
que votaron a favor de una en-
mienda al proyecto de ley de 
retirada del Brexit.

2. MAL CONSEJO 
SOBRE EL BREXIT ES 
DECLARADO ILEGAL
En septiembre de 2019, el tri-
bunal supremo dictaminó como 
ilegal, el consejo de Boris a la 
reina sobre que, el parlamento 
debería prorrogarse cinco se-
manas en el punto álgido de la 
crisis del Brexit.

3. LA VICTORIA 
APLASTANTE 
DE BORIS
En 2019, la apuesta de Boris por 
unas ‘elecciones Brexit’ valió la 
pena. El Partido Conservador 
ganó 66 escaños asegurando su 
mayor victoria desde Margaret 
Thatcher, en 1987.

4. EL ESCÁNDALO DE 
JENNIFER ARCURI
En enero de 2022, Boris Johnson 
enfrentó nuevas revelaciones 
dañinas sobre su relación con la 
empresaria y modelo estadou-
nidense, Jennifer Arcuri, que 
hablaban de que algunas de sus 
empresas habían recibido sub-
venciones millonarias, mientras 
Boris era alcalde de Londres. 
La noticia se produjo después 
de que se entregaron cientos de 
páginas de notas y documentos 
a funcionarios de la Autoridad 
del Gran Londres (GLA), que 
siguen dos investigaciones se-
paradas sobre el asunto.

5. PAPEL PINTADO 
RIDÍCULAMENTE 
CARO
Se hicieron acusaciones sobre el 
papel tapiz dorado de £840 por 
rollo provisto por la diseñadora de 
interiores cercana a Boris, Lulu 
Lytle, como parte de una contro-
vertida renovación de Downing 
Street. En ese momento, Boris 
dijo que no sabía quién pagaría 
por ello.

6. LA FIESTA 
DEL COVID-19
Durante la pandemia de covid 
se prohibió la mezcla social en 
lugares interiores incluso,  en 
las casas, debido a un aumento 
en los casos de covid-19, y no se 
permitió que más de dos perso-
nas se reunieran. Sin embargo, 
se pudo confirmar que el primer 
ministro no atendía sus propias 
prohibiciones, y Johnson se vio 
sacudido por el llamado escándalo 
‘Partygate’, por meses de denun-
cias por la realización de fiestas 
y reuniones en el corazón de su 
gobierno, durante varias etapas 
de la pandemia.

7. ESCÁNDALO 
FLAGRANTE
Boris Johnson y su entonces novia, 
Carrie Symonds, supuestamente, 
fueron atrapados en flagrancia, 
cuando un ministro del gobierno 
los encontró en la oficina de Boris 
de la Cámara de los Comunes. 
Una fuente con credibilidad, luego 
desestimó la afirmación diciendo 
que era sórdida y falsa.

8. INICIA LA CRISIS
El pasado 30 de junio, el diario 
británico The Sun publicó que el 
entonces subjefe de la bancada 
del Partido Conservador en el 
Parlamento, Chris Pincher, ha-
bía manoseado a dos hombres 
en un club privado en Londres. 
Pincher, quien había sido nom-
brado en el cargo por Johnson, 
en febrero de este año, renun-
ció inmediatamente. Aunque el 
primer ministro no incurrió en 
estas conductas sexuales inapro-

piadas, el escándalo lo salpicó, 
mucho más porque se conoció 
que él sabía de las acusaciones 
de Pincher y aun así, lo nombró.

9. RAMILLETE 
DE RENUNCIAS
Hechos como el de Pincher, su-
mado a los escándalos del ‘Par-
tygate’ generaron tres meses de 
incesantes turbulencias políticas 

que l levaron a la renuncia de 
más de 50 funcionarios del go-
bierno. Un desborone que inició 
con la renuncia de los ministros 
de economía y de salud británicos. 
Después, se desencadenó una 
serie de dimisiones y cartas de 
no confianza de otros ministros, 
viceministros y parlamentarios, 
que llevaron a Jhonson a dimitir 
de su cargo. ■

[*] Astrid López A. es periodista, curadora editorial y corresponsal 
internacional, especializada en temas de salud, ciencia y economía. 
Contacto: alaparler@gmail.com
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UNA JOVEN QUE BRILLA CON LUZ PROPIA EN EL ESCENARIO AEROESPACIAL 

Con una humildad asom-
brosa y don de gentes 
incomparable, esta joven 
colombiana, Giovanna Es-

tefanía Ramírez, es ejemplo para 
quienes como ella, quieren hacer 
realidad sus sueños. A sus 27 
años es ingeniera electrónica y 
magíster en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos de la

Escuela Colombiana de Inge-
niería; piloto de aviación; docen-
te de la Maestría en Ingeniería 
Aeroespacial de la Universidad 
San Buenaventura y de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. 

Además de su lengua madre, 
habla inglés e italiano y como si 
fuera poco, es voluntaria en pro-
yectos sociales y de motivación 
para niños y jóvenes en Colom-
bia, “logrando que ellos también 

Giovanna Ramírez ha integrado un buen número de 
proyectos espaciales con Polonia, Alemania y otros países europeos, 
y es un ejemplo latinoamericano de trabajo, empeño y pasión por 
la ingeniería y el tema aeroespacial, que deja huella en la NASA.

alcancen su sueño de llegar a las 
estrellas”, dice Giovanna.

Express News pudo hablar con 
ella, de manera exclusiva para 
el Reino Unido, sobre la aventu-
ra aeroespacial y sus logros en 
proyectos parecidos al que hoy, 
tiene al mundo expectante: la 
misión Artemis, el último vuelo 
de la NASA dirigido a explorar la 
Luna para que el hombre vuelva 
a pisar su superficie.

“HAY QUE PERSEVERAR,
 CAMINANDO  HACIA 

LOS OBJETIVOS, 
HACIA LAS METAS. 
LOS SUEÑOS SÍ 

SE PUEDEN LOGRAR, 
CON TRABAJO Y FE 

SE HACEN REALIDAD”.

Express News

Astrid López (*)

PRODIGIOSA  
COLOMCOLOMBIABIANANA
en la conquista del espacio

1. Pregunta: ¿Desde 
cuándo inicia esta pasión 
por el espacio?

Rta.:  “Desde muy niña me 
vi atraída por la robótica, las 
competencias de robótica que 
hacían en mi colegio. Me gustaba 
la ciencia, los experimentos de 
biología, los laboratorios. Me lla-
maba mucho la atención las cosas 
dinámicas de hacer y, aparte de 
todo, mi papá también es inge-
niero electrónico, así que lo veía 
armar circuitos, cables y, pues 
muchas de esas cosas a mí me 
generan curiosidad… Entonces, 
así se despertó mi pasión por el 
área de ingeniería y mucho más 
adelante, quise ser piloto, lo logré 
y ahora, astronauta”.

2. ¿Cuándo tú y tu familia 
ven que en verdad el 
espacio era el camino?

Rta.: “Después de ser ingenie-
ra electrónica, tuve la oportunidad 

35 niñas colombianas de escasos recursos pudieron visitar la NASA, en medio de un proyecto que ayuda a las jóvenes a cumplir sus sueños.
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“DESPUÉS DE SER 
INGENIERA 

ELECTRÓNICA TUVE 
LA OPORTUNIDAD DE 

HACER MIS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES CON 

LA FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA (FAC) Y ALLÍ 

EMPECÉ A TENER 
INTERACCIÓN CON 

LAS AERONAVES Y QUISE 
CONVERTIRME 

EN PILOTO Y LO HICE”.

[*] Editora de noticias internacionales y periodista especializada en temas de 
Latinoamérica.

de hacer mis prácticas profe-
sionales con la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC) y allí empecé 
a tener interacción con lo que 
eran las aeronaves y quise con-
vertirme en piloto. Luego, en 
algún momento tuve curiosidad 
por buscar becas relacionadas al 
tema espacial, fue así como me 
postulé a una beca en Japón, era 
algo como un intercambio para 
poder construir un ‘CubeSat’, 
un satélite en forma de cubo. 
Fue una experiencia en la que 
participé con ingenieros elec-
trónicos, y pues dije, se puede 
mezclar la ingeniería con el tema 
de los dispositivos espaciales.

“En ese momento, decidí ser 
astronauta. Dije quiero llegar al 
espacio, seguir haciendo satéli-
tes, cohetes, robótica espacial. 
Mis papás desde el inicio me han 
acompañado en las decisiones, 
siempre han estado muy orgullos 
apoyándome en cada uno de los 
viajes, de las becas, en todo lo 
que emprendo”. 

3. ¿Cuándo sales del país 
para abrirte campo en el 
exterior?

Rta.:  “Pues  yo  h ice  mis 
estudios profesionales como 
ingeniera en el 2012. En el 2017 
obtuve la beca en Japón, después 
quise explorar otras iniciativas, 
en proyectos aeroespaciales con 
Italia, Suiza y en la Antártida 
donde tuve la oportunidad de 
iniciar un proyecto de investi-
gación. Todo esto fue posible 
gracias a la Fuerza Aérea Co-
lombiana donde me vinculé en la 
Dirección de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Allí comencé va-
rios proyectos y creció mi pasión 
por la investigación apuntada al 
espacio en temas de radiación 
cósmica, con drones, aviones y 
dispositivos para el espacio”. 

4. ¿En dónde pasa el 
mayor tiempo del año 
laboral?

Rta.:  “Lo divido entre va-
rias actividades. En Colombia 
llevo más de 6 años trabajando 
con la Fuerza Aérea, en el área 
de posgrados de la FAC y en 
diversos proyectos aeroespa-
ciales. También dictó clases en 
la Escuela de Ingeniería, que 
no son de t iempo completo, 
por ello puedo integrar otros 
equipos como por ejemplo, en 
la Corporación de la Industria 
Aeroespacial Colombiana, don-
de hago proyectos que tienen 
que ver con satélites y con el 
entrenamiento de astronautas 

análogos. Digamos que estos tra-
bajos paralelos que adelanto, la 
mayoría son de investigación o 
enseñanza aeroespacial. Lo que 
me apasiona”.

5. ¿Cómo llegas a ser 
la única colombiana 
y latinoamericana en 
Polonia en sus pruebas 
simuladas a Marte?

Rta.:  “Hoy ya no soy la única, 
pero en el caso de Polonia sí fui la 
primera mujer latinoamericana, 
por ello he podido participar en 
varios entrenamientos, unos con 
México y otros con Polonia y con 
diferentes entidades de otras 
latitudes. Esto es el producto de 
mucho esfuerzo, dedicación y de 
viajar bastante; postulándome a 
diferentes iniciativas. Todo ha 
sido a punta de becas y de estar 
siempre buscando oportunidades 
de aprender. Hoy participamos en 
las pruebas personas de muchas 
partes del mundo”.

6. ¿Qué se hace cuando se 
es piloto de simulación? 
¿Nárranos la experiencia?

Rta.: “Todo astronauta antes 
de llegar al espacio tiene que pasar 
por diferentes misiones simuladas 
y pues básicamente, es vivir en 
tierra toda la experiencia como 
si estuvieras en el espacio, y eso 
se logra en diferentes escenarios, 
buscando el hábitat que semeje las 
condiciones espaciales, con entre-
namientos bajo agua, en grutas, 
en cenotes, maniobras médicas 
y, por supuesto un requisito es 
ser piloto y yo soy piloto real. Es 
decir, debes estar certificado con 
horas de vuelo. Es un requisito 
que a futuro, un astronauta va 
a requerir”.

7. ¿Qué sigue en tu vida 
profesional? 

Rta.: “Ahora, aplicar a una 
entidad, una agencia espacial 
para ser acogida por alguno de 
los programas espaciales. Me 
encantaría que fuese la NASA o 
la agencia espacial americana o 
la europea y realizar mi sueño de 
llegar al espacio y que el día de 
mañana, toda esta experiencia, 
la pueda seguir compartiendo 
con muchos niños y jóvenes del 
país y del mundo ente

8. ¿Por qué después 
de Apolo 11 y las otras 
experiencias de la NASA, 
ningún otro país ha 
logrado volver a la Luna 
si han pasado más de 
50 años? ¿Fue real el 
alunizaje americano?

Rta.: “Claro que sí han logra-
do llegar, pero en exploración, 
es decir, no han enviado tripu-
laciones humanas, pero se han 
enviado sondas que han explorado 

la Luna de nuevo. Por ejemplo, 
hay un proyecto de China que 
ha quedado orbitando la Luna 
y otros países también lo han 
hecho.

Además, no solo Neil Arm-
strong pisó la luna, 11 personas 
más después de él lo han logrado. 
Y como evidencia también están 
las cosas que se han llevado a 
la Luna, como por ejemplo, el 
carrito lunar, la bandera que es 
un símbolo, los módulos lunares 
y, en verdad, no debe haber duda 
sobre ello”.

9. Acabas de tener 
un viaje con niñas 
colombianas a las 
que acompañaste a la 
NASA para tener una 
experiencia inolvidable 
¿De qué se trata este 
programa y cómo 
lo apoyas?

Rta.: “Hace poco llegamos de 
la NASA gracias a la Fundación 
She Is, que es colombiana y tiene 
un programa llamado ‘Ella es as-

tronauta’, tuvimos la oportunidad 
de llevar a 35 niñas de escasos 
recursos, víctimas de la violencia 
del conflicto armado, a cumplir 
su sueño de conocer el espacio, 
de interactuar con astronautas 
reales, en otras palabras, a llevar 
sus sueños a las estrellas. 

“Ellas han sido seleccionadas 
en un proceso de más de cuatro 
meses y por sus méritos, han 
ganado esta posibilidad, gracias 
también, al apoyo de empresas de 
Colombia, quienes patrocinan el 
programa. He tenido el gusto de 
ser su tutora para transmitirles 
todo ese conocimiento que he 
adquirido en los diferentes viajes 
y proyectos, y para mí como para 
ellas, ha sido una experiencia 
maravillosa”.

10. ¿Dónde quisieras estar 
en un futuro cercano y 
luego, a mayor tiempo?

Rta.:  “En un futuro inmedia-
to, me veo apoyando a Colombia 
y Latinoamérica en la Agencia 
Espacial ,  o en algunos de los 
cargos que tenga que ver con 
aeroespacial, mi sueño y anhelo 
pronto es verme llegando al es-
pacio. Y en un futuro lejano me 
veo llegando y pisando la Luna e 
implementando algún prototipo, 
alguno de los proyectos lunares 
y llevándolo a la realidad”.

11. Envíales un mensaje a 
todos los niños y jóvenes 
sobre cómo se alcanzan 
los sueños.

Rta.:  “Quiero decirles a todos 
los niños, padres de familia y 
jóvenes que sigan perseverando, 
que sigan caminando hacia su 
objetivo, hacia esa meta. Que si su 
sueño es convertirse en ingenie-
ros, astronautas o lo que deseen, 
sí lo pueden lograr, porque los 
sueños se hacen realidad. Sobre 
todo, que a cada paso que den, lo 
hagan en fe, en esa confianza en 
sí mismos de que lo van a lograr. 
Y todo lo que estén haciendo 
ahora, véanlo como un escalón 
importante para alcanzar esa 
gran meta propuesta. 

“Motivarlos también a que todo 
lo hagan con excelencia, y a que 
dispongan de la tecnología y la 
pongan al servicio de la humani-
dad, que cualquier proyecto que 
sea enfocado al espacio, sí es lo 
que quieren, lo vean pensando en 
los demás y para los demás”. ■

12 
ASTRONAUTAS 
han pisado 
la Luna en diferentes 
expediciones. 
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UN RECORRIDO POR LA HISTORIA COLGANTE

Parafraseando con toda 
intención aquella memo-
rable película de Clint 
Eastwood, hoy vamos a 

empezar a recorrer uno de los 
atractivos más potentes de la 
capital británica: los numerosos 
y variados puentes que unen a la 
ciudad por encima del río que le 
da su personalidad: el Támesis.

El Támesis (más propiamente 
el River Thames, que es su verda-
dero nombre en inglés), recorre 
346  kilómetros desde su naci-
miento en los montes Cotswold, 
en el condado de Gloucestershire, 
hasta que desemboca, a través de 
un enorme estuario, en el mar del 
Norte, a la altura de Gravesend.

En su trayecto atraviesa ciu-
dades como Oxford, Reading o 
Windsor, aunque nuestro recorri-
do lo haremos solamente dentro 
del espacio urbano de Londres. 
En el pasado, hasta al menos el 
siglo XVII, el río solía congelar-
se, testimonio que ha quedado 
en diversos dibujos de la época, 
o en una recordada escena de 
la novela Orlando de Virginia 
Woolf. Aunque este fenómeno se 
produjo por última vez en 1715, 
demasiado lejos en el tiempo.

Si ingresamos a la ciudad, en-
tonces, siguiendo la trayectoria 
del río, empezaremos encontrando 
en nuestro camino el Hampton 
Court Bridge (recordemos que 
bridge, aparte de un famoso juego 
de cartas, es la palabra inglesa 
que significa puente). A su vera 
se alza el gran palacio de Hamp-
ton Court, construido por el rey 

Enrique VIII, que ya visitaremos 
más adelante. 

Por ahora, nos limitaremos a 
saber que precisamente, en ese 
punto -donde existe actualmente 
un amarradero donde atracan 
los barcos de turismo que vie-
nen desde Westminster u otros 
piers del centro-, existía desde 
época antigua, uno de los prin-
cipales cruces del río mediante 
ferry, que no era más que una 
pequeña balsa de transporte, y 
no los imponentes buques con 
que ahora se conoce el término. 

Siglos de 
construcción
El primer puente era privado y 
se inauguró en 1753, constando 
de siete arcos de madera, una 
construcción que fue mejorada 
en 1778. En 1864 se construyó 
uno de hierro forjado y para 
cruzarlo había que pagar un 
peaje a su propietario. Un co-
mentarista de la época lo calificó 
de “uno de los puentes más feos 
de Inglaterra”. 

El actual,  f inalmente, fue 
construido en 1830, en concreto 

reforzado revestido de ladrillos 
rojos y blancos, tiene tres ar-
cos anchos y está diseñado para 
transportar un tráfico rodado 
bastante pesado. Fue inaugurado 
por el Príncipe de Gales (que se 
convirtió en Rey Eduardo VIII) 
el 3 de julio de 1933. De un lado 
se accede al palacio de Hampton 
Court y del otro, a la pequeña 
estación del tren de la zona. 

El siguiente, encaminándonos 
hacia el centro de la ciudad, es el 
Kingston Bridge, que es uno de 
los más transitados de la zona sur 

EN CIFRAS

346
Kilómetros tiene 
el Támesis (más 
propiamente el River 
Thames, que es su 
verdadero nombre en 
inglés), desde que nace 
en los montes Cotswold, 
hasta que desembocadura 
en el mar del Norte.

1715
Fue el año en el por 
última vez, se vio al 
Támesis congelado, un 
fenómeno que solía 
suceder en el siglo pasado.

        LOS PUENTES        
D E  D E  L O N D R E SL O N D R E S , , 

una historia de piedra y hierro

PRIMERA ENTREGA

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

El puente de Hampton Court 
permite acceder desde la 
estación del tren a la entrada 
del Palacio.

El puente de Kingston.
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Desde esta edición 
iniciaremos un recorrido 
al pasado mágico de los 
puentes más emblemáticos 
de Reino Unido, 
construcciones que superan 
su valor arquitectónico para 
ser símbolos vivientes de 
siglos de historia. 

de la ciudad, y se ubica al lado del 
área de Kingston upon Thames. 
Según los testimonios históricos 
es uno de los más antiguos y 
podría haber existido incluso, en 
tiempos anglosajones, anterio-
res a la llegada de William The 
Conqueror; aunque oficialmente, 
se reconoce su construcción en 
el año 1190. 

Como el puente medieval era de 
madera fue varias veces destruido 
y reconstruido en las diversas 
guerras internas, hasta que ya 
en 1814 se derrumbó a causa de 

una fuerte helada. Finalmente, se 
comenzó a construir un puente de 
piedra en el estilo clásico, com-
puesto por cinco arcos elípticos 
de piedra Portland, con un diseño 
de Edward Lapidge. 

La primera piedra fue colocada 
el 7 de noviembre de 1825 y el 
puente fue abierto el 17 de julio 
de 1828. El puente quedó libre de 
peajes en 1870 y una importante 
reforma tuvo lugar entre 1912. En 
1914 con la calzada aumentada de 
25 a 55 pies y una nueva facha-
da. Fue reabierto en octubre de 
1914, en el año 2000 se amplió 
para incluir dos carriles para 
bicicletas, aceras más grandes 
y un carril para autobuses.

EL PRIMER 
PUENTE ERA 
PRIVADO Y 

SE INAUGURÓ 
EN 1753, CONSTANDO 

DE SIETE ARCOS 
DE MADERA, 

UNA CONSTRUCCIÓN QUE 
FUE MEJORADA EN 1778. 

La historia colgante 
continúa…
Prácticamente a su lado, se le-
vanta el Puente ferroviario de 
Kingston, atravesado por el tren 
que sale de Waterloo Station. 
Fue diseñado por J. W. Jacomb 
Hood y construido en 1907, en 
sustitución de un puente de hierro 
fundido que se había construido 
en 1863.

En el siguiente tramo del río 
encontraremos una pequeña isla 
que se une a las orillas del río 
por pasarelas conocidas como 

Teddington Locks. Las dos fueron 
construidas entre 1887 y 1889, 
financiadas con donaciones de 
residentes y empresas locales. 
Una de ellas es un puente colgante 
que cruza la presa y une la isla a 
Teddington y la otra, un puente 
de vigas de hierro. 

Y aquí  nos quedamos por 
ahora. En la próxima entrega 
continuaremos río arriba apren-
diendo un poco más sobre estos 
magníficos puentes que unen a 
Londres por encima del río Tá-
mesis.  Y todavía nos quedan 
muchos por conocer. ■

(*)Enrique Zattara es periodista, escritor y filósofo
elojodelacultura@gmail.com

EL KINGSTON
BRIDGE ES UNO 
DE LOS PUENTES MÁS 
TRANSITADOS DE LA 
ZONA SUR DE LA CIUDAD, 
Y SE UBICA AL LADO 
DEL ÁREA DE KINGSTON 
UPON THAMES. SEGÚN 
LOS TESTIMONIOS 
HISTÓRICOS ES DE 
LOS MÁS ANTIGUOS Y 
PODRÍA HABER EXISTIDO 
INCLUSO, EN TIEMPOS 
ANGLOSAJONES.

POR AHORA, NOS 
LIMITAREMOS 
A SABER QUE, 
PRECISAMENTE, 
EN ESE PUNTO
-DONDE EXISTE
ACTUALMENTE UN 
AMARRADERO DONDE 
ATRACAN LOS BARCOS 
DE TURISMO QUE VIENEN 
DESDE WESTMINSTER 
U OTROS PIERS DEL 
CENTRO-, EXISTÍA 
DESDE ÉPOCA 
ANTIGUA, UNO DE LOS 
PRINCIPALES CRUCES 
DEL RÍO TÁMESIS 
MEDIANTE FERRY. 

Antes del puente, una barca transportaba a los que necesitaban 
cruzar, exactamente donde ahora se encuentra el embarcadero.

El majestuoso Palacio de Hampton Court, sede de los reyes de la 
dinastía Tudor.

El Hampton Court Bridge es el primero que cruza el Támesis al en-
trar en Londres.

Una isla del río es aprovechada, entre otras cosas, para regular el 
nivel y construir unas presas de abastecimiento de agua. Una pasarela 
peatonal permite llegar a la isla.

Llegando a Kingston upon Thames podemos ver los dos puentes, el 
carretero y el ferroviario.

Un importante puente de hierro permite el paso del ferrocarril.
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FIBROSIS 
QUÍSTICA (FQ)

DÍA MUNDIAL DE LA FQ, UNA OPORTUNIDAD PARA CREAR CONCIENCIA 

Saber que se tiene una en-
fermedad huérfana que 
es crónica y debilitante, 
resulta bastante impac-

tante y complejo, pero además, 
si esa condición médica incluye 
un tratamiento multidisciplinario 
desde corta edad; con terapia 
respiratoria tres veces al día; 
una canasta de 10 a 15 medi-
camentos diarios con enzimas, 
multivitamínicos y antibióticos, 
y una adherencia al tratamiento 
estricta, entre otras acciones de 
las que depende la existencia, de 
seguro, cuesta imaginar cómo es 
vivir con fibrosis quística (FQ).

Esta ha sido la realidad para 
Diego Otero y sus padres, así 
era el día a día como paciente de 
fibrosis quística. Pero en la última 
década, el panorama ha cambiado 
con los avances científicos y el 
acceso a los tratamientos, logran-
do que la expectativa de vida de 
quienes han sido diagnosticados 
sea bastante esperanzadora. Sin 
embargo, la neumóloga pediatra y 
epidemióloga clínica, Ángela Pe-
draza considera que, en Colombia, 
el ‘talón de Aquiles’ sigue siendo 
la detección temprana de esta y 
otras patologías huérfanas, por 
los limitantes en la realización 
de pruebas especializadas que 
permitan anticiparse a la enfer-
medad, evitando en el caso de la 
FQ, llegar a una infección severa 
o a una afectación irreversible 
en los pulmones.

Diego y su hermano mellizo 
nacieron en Pasto (Nariño, Co-
lombia), en los años 90´s, con las 
barreras de tres décadas atrás 
en la valoración y atención acer-
tada de una enfermedad poco 
frecuente, aún más en una ciudad 
diferente a las principales  del 
país. En ese entonces, su herma-
no con tres años ya presentaba 
cuadros de infección respiratoria 
recurrentes y no lograba ganar 
peso. Sus padres acudían a los 
médicos,  pero les decían que 
eran gripas fuertes, e incluso 
asma. Sin embargo, los padres 
de Diego y su hermano mellizo 
sospechaban que la afectación 
no era tan simple. 

Un experto neumólogo de Esta-
dos Unidos brindó una conferencia 
en la ciudad de Cali (Colombia); 
los padres de Diego al escucharlo 
y ver las similitudes en signos y 
síntomas decidieron consultarlo. 
Él les dijo que, por los síntomas, 
consideraba que el niño podría 
tener fibrosis quística, que le hi-
cieran una prueba de electrólitos 
en sudor y un examen genético, 
ambos dieron positivo para FQ. 

Igualmente, el especialista les 
sugirió hacerle las pruebas tam-
bién a Diego, resultando positi-
vo, con la diferencia hasta ese 
momento, que él, era totalmente 
asintomático. 

Así, la familia inició un camino 
complejo en la reivindicación de 
derechos de acceso a servicios 

En el mundo, esta es una de las enfermedades huérfanas más 
comunes, a las que hoy por hoy, la ciencia le ha dedicado especial 
interés, en el desarrollo de terapias, medicamentos y tratamientos 
muy efectivos, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

8
DE SEPTIEMBRE 

ES LA FECHA 
CONMEMORATIVA 

DEL DÍA MUNDIAL DE
LA FIBROSIS QUÍSTICA.

Express News

Redacción (*) 

de salud frente al sistema para 
lograr una atención pertinente 
para los niños en su natal Pasto. 
“Fue una época muy difícil y en 
el 98, a los 8 años, mi hermano 
falleció”, cuenta Diego, quien 
continuó con su vida, pero des-
pués de los 11 años, aparecieron 
los síntomas respiratorios. Algo 
para tener en cuenta, anota la 
neumóloga Pedraza es que no 
todos los pacientes presentan las 
mismas manifestaciones y que 
esto depende del tipo de alteración 
genética que se tiene, lo que las 
hace más o menos severas. 

“Básicamente, si hay un com-
promiso a nivel pulmonar, las 
secreciones son muy espesas, cau-
san obstrucción de los bronquios 
y tienden a infectarse fácilmente. 
Son niños que frecuentemente 

presentan neumonía, bronconeu-
monía, bronquiolitis”. Esta puede 
ser una señal para que los padres 
consulten puntualmente por la 
posibilidad de un caso de FQ.

La genética juega 
un papel protagónico 
en la FQ 
Como lo indica la médica genetista 
Marcela Gálvez, asesora científica 
de la Fundación Colombiana para 
Enfermedades Huérfanas, esta 
es una patología que se puede 
presentar desde la edad neona-
tal y hasta la infancia tardía. La 
FQ es una enfermedad crónica, 
hereditaria y genética de origen 
autosómico recesivo, un patrón 
que indica que se puede ser por-
tador del gen anómalo CFTR y 
no tener la enfermedad, pero 

Así se vive con

si dos personas portadoras son 
pareja, tienen el 25 por ciento de 
probabilidad de que uno o más de 
sus hijos sufran de esta condición; 
el otro 25 por ciento será sano y 
el 50 por ciento restante, puede 
ser también, portador recesivo 
como los padres. 

Esto fue lo que le pasó a Diego 
y a su hermano, quedaron dentro 
del 25 por ciento que hereda la 
enfermedad. Hoy, este joven de 31 
años, es microbiólogo industrial 
con maestría en bioinformática 
y se dedica precisamente, a la 
investigación y el análisis de da-
tos genéticos para diagnosticar 
enfermedades como la suya. Esa 
FQ que lo llevó durante su ado-
lescencia y juventud, a un acom-
pañamiento multidisciplinario de 
especialistas; a tomar más de 15 

120 A 200 veces más demanda energética requiere una persona con FQ, 
comparada con alguien de su misma edad y condición sin la enfermedad.



[*] Si tienes un tema de ciencia, tecnología o innovación, escríbenos a expressnewstv@globalcommunity.media 
para divulgarlo y contribuir al conocimiento. 
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L a fibrosis 
quística (FQ) es 
la enfermedad 

hereditaria más 
común en Reino 
Unido, que afecta a 1 
de cada 2.500 nacidos, 
predominante 
caucásicos. En 
UK, alrededor de 2 
millones de personas 
son portadoras, y 
aunque no desarrollan 
la enfermedad, existe 
la probabilidad que 
dos portadores se 
unan y de ellos, 1 entre 
4, podría tener un hijo 
o más con FQ. 
La proteína CFTR está 
presente en las células 
epiteliales de todo el 
organismo y debido a 
su amplia expresión, se 
ven afectados múltiples 
órganos. Las primeras 
manifestaciones 
son problemas 
digestivos por ello, 
alrededor del 90 % 
padece enfermedad 
pancreática 
(insuficiencia), que 
puede llevarlos a 
desarrollar diabetes, 
e impide una 
correcta absorción de 
nutrientes, afectando el 
crecimiento y el peso. 
La reproducción 
también se altera, hasta 
el 98 % de los hombres 
resulta infértil, pero 
no estéril, es decir, 
pueden tener hijos con 
ayuda de técnicas de 
reproducción asistida. 
La fertilidad femenina 
igual se impacta por 
la deshidratación 
del mucus cervical, 
aunque las funciones 
reproductoras son 
normales. A pesar de las 
varias complicaciones 
asociadas a la 
enfermedad, la 
principal causa 
de morbilidad y 
mortalidad en la FQ 
es la enfermedad 
pulmonar, resultado 
de una respuesta 
proinflamatoria 
exagerada, 
desencadenada 
por una infección 
bacteriana.

La enfermedad 
rara con más 
presencia en 
Reino Unido

medicamentos, sumado a tres 
nebulizaciones diarias, terapias 
respiratorias, broncodilatadores 
y una dieta hipercalórica para 
evitar la desnutrición y mantener 
un peso adecuado.        

En 2014,  Diego recibió un 
trasplante bipulmonar y su tra-
tamiento cambió, al igual que 
mejoró su calidad de vida. Dejó 
atrás las horas que dedicaba al 
día a su tratamiento respiratorio. 
Aún sigue tomando gran canti-
dad de inmunosupresores diarios 
para cuidar su trasplante; tiene 
controles periódicos y mantiene 
hábitos saludables, ejercicio ae-
róbico y una dosis de humanidad, 
pues comparte su experiencia con 
otras personas diagnosticadas y 
sus familias, porque este tipo de 
patologías modifica la vida no 
solo de quien las tiene, sino un 
impacto familiar y social. 

La fibrosis quística pertenece 
al grupo de las enfermedades 
huérfanas o raras y dentro de 
ellas, es de las más comunes entre 
la población caucásica. Se calcula 
que unas 70.000 personas en el 
mundo padecen de la enfermedad. 
Visto de igual manera, 1 de cada 
4.500 la padece alrededor del 
planeta pero, por las caracte-
rísticas de la anomalía en el gen 
alterado, 1 de cada 25 personas 
puede ser portadora recesiva, lo 
cual es una estadística alta dentro 
de la población universal, de allí 
la importancia de las pruebas 
genéticas en niños para hacer 
vigilancia y en adultos para co-
nocer si se es o no portador de 
la patología, lo que le serviría al 
momento de decidir ser padres. 

Otro aspecto importante en 
la fibrosis quística es la alimen-
tación. La nutricionista y die-
tista especializada en nutrición 
clínica, Claudia Angarita dice 
que “en este tipo de pacientes 
no hay una absorción correcta 
de los nutrientes que contienen 
los alimentos y por otro lado, 
la afectación pulmonar deman-
da unas necesidades energética 

de nutrientes muy altas, has-
ta de 120 y 200 veces más que 
una persona de la misma edad 
y condición. Cubrir ese aporte 
nutricional es muy difícil y por 
eso, la mayoría tiende a caer en 
la desnutrición, lo que altera el 
sistema inmune, aumentando 
las secreciones pulmonares e 
influyendo en la calidad de vida 
de quienes tienen FQ”.

La especialista en nutrición 
manifiesta que se debe mantener 
una dieta muy alta en calorías, 
“proveniente principalmente de 
las proteínas de alto valor bioló-
gico, animal y vegetal, ayudando 
al desarrollo muscular, mucho 
más en la etapa del crecimiento”. 
Esa dieta altísima en calorías se 
debe seguir a lo largo de la vida 
y complementar con suplementos 
especializados para este tipo de 
pacientes.

El tamizaje neonatal, 
importante herramienta 
de vida
La genetista Marcela Gálvez sos-
tiene que el tamizaje neonatal 
es una herramienta que permite 
estudiar una serie o grupos de 
enfermedades mediante la realiza-
ción de una prueba al nacer para 
definir de manera muy general, 
si se está en riesgo de sufrir de 
una o varias patologías. “Es im-
portante aclarar que la prueba es 
una estrategia que necesita de 
una confirmación diagnóstica”.

En el caso de Colombia, de 
donde es Diego, según el Regis-
tro Nacional de Enfermedades 
Huérfanas del  Minister io  de 
Salud, actualmente hay 1.038 

pacientes de fibrosis quística, 
cuyas edades oscilan entre los 
0 y 49 años. De acuerdo con 
Martha Herrera, presidenta de 
la Fundación Colombiana para 
la Fibrosis Quística y otras 
Enfermedades Pulmonares 

(Fiquires), “los pacientes con 
fibrosis quística tienen muchos 

desafíos con su condición, en 
la que deben ser atendidos de 
manera integral, pues requieren 
tratamientos de última generación 
que desafortunadamente, hoy no 
están disponibles en Colombia. De 
igual manera, necesitan atención 
en centros de referencia, por ello, 
desde nuestra organización, pro-
movemos el diagnóstico temprano 
para mejorar la calidad de vida 
de quienes nacen con la enfer-
medad, trabajando de la mano 

con el Ministerio de Salud para 
reglamentar la ley de tamizaje 
neonatal”.

Según los expertos, el tamizaje 
neonatal como las pruebas genéti-
cas son muy importantes porque 
no solo confirman o descartan la 
presencia de la enfermedad, sino 
que orientan el manejo y permiten 
que los pacientes inicien a corta 
edad su tratamiento preventivo, 
con lo que tendrán una buena 
calidad de vida. Diferente si una 
FQ, por ejemplo, se detecta a los 
10 o 15 años, cuando ya puede 
existir una afectación pulmo-
nar o pancreática irreversible, 
allí el tratamiento por avanzado 
que sea no alcanzará las metas 
propuestas.

Precisamente, este año, la 
Asociación Internacional de Fi-
brosis Quística, el organismo 
que desde 2013 decretó, que el 
8 de septiembre de cada año se 
conmemora el Día Mundial de la 
enfermedad, hace un llamado a 
la importancia de un diagnóstico 
oportuno, que incluya el acceso a 
pruebas especializadas y a trata-
mientos de avanzada, en términos 
de oportunidad para todos.

Diego Otero se expresa de 
manera muy alentadora para 
los niños y padres de quienes 
se enfrentan hoy a un diagnóstico 
de fibrosis quística: “este es un 
buen momento para tener FQ”, 
porque la ciencia ha encontrado 
moléculas como moduladores 
y correctores que actúan muy 
bien sobre la enfermedad; hay un 
medicamento que brinda calidad 
de vida; existe la posibilidad del 
trasplante pulmonar y vienen 
avances en la medicina perso-
nalizada de alto nivel. 

Solo se requiere: “una cruzada 
para trabajar con las asegurado-
ras, el gobierno y las entidades 
como el Invima, que permitan el 
ingreso y acceso a esas terapias 
avanzadas que salvan vidas”, 
puntualiza. ■

70.000
PERSONAS EN 
EL MUNDO PADECEN 
DE FIBROSIS QUÍSTICA.

El tamizaje neonatal 
como las pruebas 
genéticas son muy 
importantes porque 
no solo confirman o 
descartan la presencia 
de la enfermedad, sino 
que orientan el manejo y 
permiten inicien a corta 
edad el tratamiento 
preventivo.

Los niños afectados 
por la enfermedad 
frecuentemente 
presentan neumonía, 
bronconeumonía o 
bronquiolitis. Esta puede 
ser una señal para que 
los padres consulten 
puntualmente por la 
posibilidad de un caso de 
FQ.

En los pacientes no hay 
una absorción correcta 
de los nutrientes que 
contienen los alimentos y 
por otro lado, la afectación 
pulmonar demanda unas 
necesidades energética 
muy altas.
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LA FLOR DEL DESIERTO

Verónica Álvarez Córdova
Narrativa, 250 pág.
El Ojo de la Cultura

E
n su libro anterior, Bajo la piel del agua, 
Verónica Álvarez nos hacía cómplices de un 
viaje existencial y espacial, en cuyo origen 
habitaba la presencia majestuosa de la 

Anciana Dama, la casona señorial de Iquique, en 
el norte salitrero de Chile, donde la protagonista 
–alter ego indisimulado de la autora – pasa una 
infancia y adolescencia que la impulsan a dar el 
gran salto hacia otros mundos.
En este libro que ahora nos entrega, la Anciana 
Dama se vuelve protagonista y entre sus paredes 
ya derrumbadas y detrás de aquella puerta que 
fue su postrera reliquia, acechan las imágenes y 
los ecos fantasmales de un pasado que Javiera se 
empeña en reconstruir, para mejor comprender 
su propio presente. Figuras entrañables – la 
matriarca doña Sebastiana; Eusebia Elba rigiendo 
la vida de la casa; el tío Alfredo Honorio, que 
sacrifica sus deseos por el bien de la familia; el 
elusivo Francisco Javier, padre de la protagonista; 
y otros tantos que componen la escena familiar 
de tres generaciones –desfilan como sombras 
que aparecen y desaparecen, que hablan o 
callan, retornando fugazmente del pasado para 
alimentar los recuerdos de una Javiera acosada 
por la obligada soledad de los años de pandemia. 
Y con sus intervenciones, con sus aclaraciones 
ante la inquisición a que ella los somete, van 
dibujando al mismo tiempo – en su particularidad 
– una semblanza que nos recuerda una vez más, 
que la mayoría de estos latinoamericanos que 
hoy deambulamos por Europa, somos la herencia 
– haciendo el camino de regreso – de europeos 
emigrados a la América, envueltos en una 
paradoja del destino: ellos y nosotros, unos de ida y 
otros -por así decirlo- de vuelta, añorando siempre 
aquellos territorios del origen donde hemos 
dejado los momentos fundantes de la vida.

DE LA PLUMA 
DE LA VIDA

Jorge Chartier Navarrete
Poesía, 74 pág.
El Ojo de la Cultura

¿
Coincide la percepción de lo real con la huella 
que se imprime en la conciencia? ¿Es el 
mundo que vemos el engañoso fantasma de 
algo que jamás será develado? ¿Yo soy yo? La 

duda circular que desde Platón acucia no sólo a los 
filósofos sino a toda la historia del pensamiento está 
presente en cada línea de este primer poemario del 
escritor chileno Jorge Chartier Navarrete. 
Acudiendo a una poesía críptica pero certera, en 
la que las imágenes apuntan a un blanco fijado 
de antemano por voluntad del autor, Chartier 
hurga en los diferentes estados de la conciencia, 
preguntándose – preguntándonos – de qué 
modo se atraen y rechazan sus lábiles artefactos: 
la sensación empírica (el “nervio”), la memoria, el 
sentimiento. También, por qué no, la inquietante 
presencia de la Nada como empresa final que todo 
lo disuelve.
Y tal vez igual que la pregunta, también la 
respuesta sea circular: sólo en la palabra que 
permite nombrar – ordenar – la experiencia del 
mundo está, velada tras el arbitrio del lenguaje, esa 
realidad que vislumbramos al alcance de la mano 
(¿de la lengua?), pero que nunca terminamos 
de alcanzar. Y la palabra poética– Nietzsche, 
Heidegger, Zambrano – sea el único camino capaz 
de, si no develar, al menos, sugerir a la conciencia 
un punto de referencia donde asirse, aun sabiendo 
que debajo se abre un pozo sin fondo, un territorio 
que nunca habremos de conquistar.
De la pluma de la vida es la primera publicación 
de Jorge Chartier Navarrete, joven escritor chileno 
residente en el Reino Unido, que se revela en 
ella como un poeta dotado de una voz singular 
y reflexiva, que promete una obra para tener en 
cuenta. ■

ORANGES IN 
TIMES OF MOON

Carlos Reyes Manzo
Poesía, Ed. bilingüe, 192 pág.
Andes Press Agency

O
ranges in Times of Moon, publicado en el 
año 2006, es el libro que dio a conocer en 
el Reino Unido la poesía del renombrado 
fotógrafo chileno Carlos Reyes Manzo, 

nacido en 1944 en Cartagena.
Suma de las experiencias hechas en su diverso 
destino, este libro que se edita en español 
e inglés sigue la trayectoria de los grandes 
poetas chilenos, sin por ello dejarse llevar por 
epigonismos infructuosos y revela al mismo 
tiempo una mirada madura que no vacila en 
encarar todas las facetas de la vida, desde el 
compromiso social a la intimidad.
Reyes Manzo, residente en la capital británica, 
estudió cine y fotografía con Bob Borowicz y 
Rafael Sánchez S.J. en el Instituto Fílmico de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y en 
1964 comienza a trabajar como fotoperiodista 
en la Revista Vea, en la editorial Zig Zag. Desde 
1971 hasta el golpe militar del 11 de septiembre 
de 1973, trabajó en el departamento de 16mm 
de Chile Films. Miembro del Partido Socialista, 
fue encarcelado sucesivamente en varias 
prisiones de la dictadura pinochetista hasta que 
logró salir al exilio.
Ya en el exilio, continuó su carrera como 
fotógrafo documentalista en una agencia 
internacional, al mismo tiempo que empezó 
a darse a conocer en su faceta de poeta, 
participando en 2006 en el Festival Internacional 
de Poesía Sidaja, en Trieste; en 2011 en Poetry 
and the State, una velada de poesía en el 
Centro de Acción por los Derechos Humanos 
de Amnistía Internacional organizada por Poet 
in the City y Modern Poetry in Translation; así 
como en otros numerosos eventos poéticos.
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Los TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA de El Ojo de la Cultura, 
coordinados por el escritor ENRIQUE D. ZATTARA, te ofrecen todos 
los niveles de aprendizaje, descubriendo además los recursos que 
utilizan los grandes escritores. Y con publicación final asegurada. 
Consúltanos en elojodelacultura@gmail.com 
o en la página https://www.lubidioms.com/escritura-creativa

ACÉRCATE A LA
ESCRITURA CREATIVA
Si toda la vida quisiste escribir tus relatos o tus poesías,
pero otras ocupaciones fueron postergando tu deseo, ahora
es el momento adecuado para decidirte a empezar.

El grupo musical tan co-
nocido entre la comu-
nidad hispanohablante 
en Reino Unido, Impe-

rio Bamba regresa a la escena 
artística con el lanzamiento de 
un video animado con todo el 
color, la vibra y el ritmo que los 
caracteriza. 

Después de un receso en sus 
presentaciones debido al naci-
miento de su hijo, Javiera y Jules 
vuelven con su música tan espe-
cial, cargada de raíces andinas 
en una transición ficticia de 
su migración de Sudamérica 
a la encantadora ciudad de 
Londres, donde su historia ar-
tística y personal se ha afianza-
do convirtiéndose en uno de los 
grupos de mayor reconocimiento 
y presencia latinoamericana en 
Reino Unido.

La banda Imper io  Bamba 
presentará su nuevo video de 
la clásica canción ‘My Favourite 
Things’, el próximo 3 de septiem-
bre en el FestLatAm, un festival 
de América Latina para el mundo 
europeo, en Guildhall Yard, con 
espectáculos de danza y talleres 
folclóricos, percusión y música 
en vivo, brindando a todos la 
oportunidad de sumergirse en un 
viaje de inmersión pluricultural. 

Además, para completar este 
recorrido por lo que es Latinoa-
mérica y su gente, no podría faltar 
la muestra de la deliciosa cocina 
del continente, junto a bares que 
servirán cócteles y bebidas re-
frescantes, completando la fiesta, 

IMPERIO BAMBA 
regresa con una aventura sicodélica 

NUEVO LANZAMIENTO MUSICAL EN EL MARCO DEL FESTLATAM  

al cierre de uno de los veranos 
más abrazadores de los últimos 
tiempos. Luego, Imperio Bamba 
seguirá la fiesta en el Bar The 
Post para celebrar este hito en 
su carrera.

La banda de origen latinoamericano 
Imperio Bamba vuelve a la escena 
artística después de un receso en 
sus actividades con el lanzamiento 
de un nuevo video musical 
psicodélico cargado de energía, 
ritmo y explosión multicultural.  

Express News

Redacción 

3 
DE SEPTIEMBRE, 

FECHA DE LANZAMIENTO 
DEL VIDEO DE 

‘MY FAVOURITE THINGS’.  

Impresionante 
despliegue de ingenio y 
tecnología
El video es una imaginería 
psicodélica del camino que 
Imperio Bamba ha tomado 
para unir los sonidos de ambos 
mundos y crear un estilo que 
han definido como ‘chicha-
frodélico’, una mezcla entre 
chicha y los ritmos afroperua-
nos, con un sonido y estética 
psicodélica. Imperio Bamba 
ama tocar en vivo y llevar sus 
límites creativos a otro nivel, 
en un auto desafío constante 
para ser embajadores cultu-
rales en revolución musical.

Precisamente, este video 
animado es una explosión de 
colores, un vívido ejemplo de 
la originalidad y creatividad 
de la banda. Su producción 
estuvo a cargo del  art ista 
en animación, David López 
Retamero, que creó un im-
pactante mundo digital que 
muestra el recorrido de los 
líderes de la banda, Javiera 
y Jules, emergiendo de sus 
raíces andinas. El video sigue 
la línea de las bandas populares 
del mainstream. 

Acerca de Imperio Bamba 

Imperio Bamba es liderado por 
Jules Drade (Perú) y Javiera Li-
marí (Chile), quienes crean música 
desde 2016. La banda colabora con 
un grupo de increíbles músicos 
latinoamericanos como Kieffer 
Santander (Perú) en la percusión; 
Cleyder Figueroa (Perú-Uk) en 
los timbales; Fernando Fermoso 
( España -Cuba) tambores y per-
cusión; Yuri Betancourt (Chile) 
en el bajo; Tora Koike (Perú) en 
la percusión entre otros. Quienes 
han logrado integrar las raíces 
culturales de sus orígenes lati-
noamericanos en modernos ritmos 
propios, que rompen esquemas y 
les han dado un sello propio de 
identidad pluricultural dimensional. 

Síguelos en sus redes socia-
les: * Facebook: https://www.
facebook.com/ImperioBamba/ 
Instagram: https://www.ins-
tagram.com/imperiobamba/ * 
Soundcloud: https://soundcloud.
com/imperiobamba

Website: www.imperiobam-
ba.com ■

EL VIDEO 
ES UNA 

IMAGINERÍA 
PSICODÉLICA 

del camino que Imperio
 Bamba ha tomado para unir 

los sonidos de ambos 
mundos y crear un estilo 
que han definido como 

‘chichafrodélico’, una mezcla 
entre chicha y los ritmos 

afroperuano.

IMPERIO BAMBA 
ES LIDERADO 

POR JULES DRADE 
(PERÚ) Y JAVIERA 

LIMARÍ (CHILE),
 QUIENES CREAN 

MÚSICA DESDE 2016.
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RECETAS FÁCILES Y RENDIDORAS

TRES PLATILLOS MEXICANOS 
con carne molida o picada

La propuesta deliciosa 
de esta edición tiene 
como base uno de 

los ingredientes más 
importantes de la cocina 
del país centroamericano, 

que tienen varias 
cualidades como el 

adecuarse a muchas 
preparaciones y que 

además, rinde un montón.

La carne molida es un 
ingrediente súper ver-
sátil con el cual podrás 
crear diferentes pla-

tillos mexicanos con carne 
molida y además, te sacará 
de apuros por la facilidad y 
rapidez que dará a tus pre-
paraciones.

Por eso, en esta oportunidad 
te presentamos algunas rece-
tas mexicanas con carne molida 
o picada, que te ayudarán a 
cambiar el menú en tu hogar 
y a ofrecer una opción nueva 
y deliciosa para sorprender 
a tu familia.

Son muchas las  recetas 
mexicanas con carne molida 
que existen y que podríamos 
preparar, pero escogimos 3 
platillos muy especiales de la 
gran gastronomía mexicana 
para que varies tus opciones 
al cocinar y  escojas la que 
más te guste dependiendo de 
la ocasión.

Fotos: U
n cic

 y Free
pik.

1.
INGREDIENTES:
• 500 gramos de carne molida de res
• 1 diente de ajo 
• ½ cebolla blanca
• 1 chile serrano
• 2 tomates medianos
• 1 papa
• 1 calabacita
• 1 zanahoria
• 2 ramitas de cilantro
• Sal, cominos y pimienta al gusto
• aceite vegetal

PREPARACIÓN:

1. Pica finamente el ajo, la cebolla, el chile serrano y el cilantro, pero 
cada uno de los ingredientes por separado y reserva.
2. Pica en cubitos los tomates, la papa, la calabacita y la zanahoria,
3. En un sartén puesto a fuego medio, agrega el aceite y sofríe la 
cebolla y el ajo.
4. Continúa agregando el tomate, la papa, la zanahoria, la calabacita 
y el chile serrano y revuelve todo muy bien y cocina hasta que la 
papa y la zanahoria estén blandos.
5. Por último, agrega la carne molida, la sal, los cominos y la 
pimienta al gusto y revuelve todo muy bien, cocina a fuego medio 
con tapa para conservar los jugos de todos los ingredientes.
6. Cuando la carne esté cocida, apaga el fuego, sirve y espolvorea 
por encima el cilantro picado.
Ya está listo tu picadillo mexicano con carne y verduras que podrás 
disfrutar en cualquier momento. 
• Si no deseas el toque picante en esta receta, puedes cambiar el 
chile serrano por el chile jalapeño o pimiento.  
• También, si deseas más sabor en la preparación, puedes agregar 
junto con la carne, una hoja de laurel.
• Si deseas un picadillo más líquido, puedes cocinar y licuar los 
tomates y así, agregarlos a la preparación.

PICADILLO MEXICANO
Este es un plato de la cocina del país centroamericano muy tradicional y además, 
no hay una única versión de él. Se puede encontrar el picadillo de carne con 
verduras, el picadillo especial con frutos secos, el picadillo de la costa con frutas 
frescas y otras versiones al gusto.

• Si no deseas el toque 
picante en esta receta, 
puedes cambiar el chile 
serrano por el chile 
jalapeño o pimiento.  
• También, si deseas más 
sabor en la preparación, 
puedes agregar junto con 
la carne, una hoja de laurel.
• Si deseas un picadillo más 
líquido, puedes cocinar 
y licuar los tomates y así, 
agregarlos a la preparación.

CONSEJOS 
ADICIONALES: 

La carne molida puede 
ser de res, cerdo, pollo 
e incluso, pescado.
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PASTEL DE CARNE
Este es un plato muy especial y utilizado 
en ocasiones especiales, ya que requiere 
preparación al horno, sin embargo, es muy 
fácil de preparar.
Esta receta se puede combinar y hacerla 
mixta con carne de res y cerdo, si prefieres 
con una sola carne, también con carne de 
res y champiñones, o con jamón, tocino o 
atún. En esta oportunidad la haremos mixta 
de carnes.

INGREDIENTES:

• 500 gramos de carne molida de res
• 500 gramos de carne molida de cerdo
• 1 huevo
• 1 cucharadita de aceite
• 1 cucharadita de salsa inglesa
• ½ taza de avena
• 1 cucharadita de sal
• ½ taza de salsa o pasta de tomate
• ¾ de taza de cebolla picada

PREPARACIÓN:

1. Precalentar el horno a 180 grados 
centígrados.
2. En una sartén agrega el aceite y sofríe la 
cebolla previamente picada. 
3. En un recipiente hondo agrega la carne 
molida, la salsa inglesa, el huevo, la avena, la 
sal, la salsa o pasta de tomate. Amasa todos 
los ingredientes muy bien para que queden 
bien mezclados.
4. Agrega a la masa la cebolla sofrita y 
mezcla nuevamente.
5. En un molde (preferiblemente de forma 
rectangular) previamente engrasado, 
esparce la masa de forma uniforme y llévala 
al horno por 40 minutos aproximadamente. 
Consejos adicionales: 
• Si deseas una preparación jugosa, 
te recomendamos tapar tu molde los 
primeros 30 minutos con papel aluminio 
para que no se seque la carne.
• Si hiciste mucha cantidad y te sobra algo 
de esta preparación, puedes congelarla por 
un tiempo y calentarla de nuevo cuando 
la vayas a consumir. También puedes 
cortarlo en cubitos para hacer un guiso o en 
rebanadas para hacer unos sándwiches, o 
agregarlo en la sopa también en cubitos.

2. 3. PIMIENTOS AL 
HORNO, RELLENOS 
DE CARNE MOLIDA 
Esta es una rica y saludable receta mexicana con carne 
molida que puedes acompañar con ensalada y una 
porción de arroz, que resulta ideal para la cena.

INGREDIENTES:

• 4 pimientos o chiles morrón de diferentes colores
• 400 gramos de carne de res molida
• 1 calabaza
• 2 zanahorias
• 1 papa
• 1 diente de ajo
• ½ cebolla blanca
• 100 gramos de queso parmesano
• 1 cucharada de aceite vegetal
• Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN:

1. Precalienta el horno a 180 grados centígrados.
2. Pica finamente la cebolla y el ajo.
3. Pica en cubitos la zanahoria, la papa y la calabaza.
4. Corta los pimientos por la mitad y retira las semillas.
5. Ralla el queso parmesano.
6. En una sartén a fuego medio, adiciona el aceite y sofríe la 
cebolla y el ajo.
7. Agrega la carne molida y los vegetales picados, mezcla muy 
bien todo y cocina hasta que la carne y los vegetales estén 
suaves.
8. Rellena los pimientos con el guiso preparado y esparce por 
encima, buena cantidad de queso parmesano rallado que se 
derretirá deliciosamente en el horno. 
9. Hornea durante 10 minutos o hasta que el pimiento esté suave 
y el queso derretido.

UN INGREDIENTE 
SORPRENDENTEMENTE 
RENDIDOR

L a carne molida es un ingrediente que se 
caracteriza por su versatilidad. Con ella 
se puede preparar todo tipo de platillos y 

además, posee una gran cualidad: es sumamente 
rendidora.
Es la opción ideal para pensar qué cocinar 
si te has quedado sin ideas. Ya sea de 
res o cerdo, no podemos negar que es 
un ingrediente indispensable en la cocina 
mexicana. 
La encontramos en albóndigas, 
hamburguesas, estofados y como relleno 
de tortillas y tacos, la comida rápida más 
popular del país, que se ha extendido por 
todo lugar del planeta donde haya una 
colonia mexicana.
La carne molida sea de res, cerdo o de 
pollo y hasta pescado es una verdadera 
maravilla, pues se puede combinar muy 
fácilmente y hará que tus preparaciones 
rindan mucho al mezclarla con otros 
ingredientes y dependiendo de la variedad 
con la que la combines, deleitaras 
a tus comensales y disfrutarán de 
preparaciones muy atractivas al gusto.

CONSEJOS ADICIONALES:

• Si no tienes horno, puedes preparar esta receta de la 
misma manera como te indicamos, pero utiliza una sartén 
que tenga tapa y prepáralo a fuego bajo, para que con el 
vapor se cocine el pimiento y se derrita el queso.

Un truco es que si no tienes horno para algunas recetas 
puedes utilizar una sartén con tapa y cocinar a fuego bajo.

[*] https://latinmarket.co.uk/
blog/riquisimos-platillos-mexica-
nos-con-carne-molida/



Al cierre de esta edición 
se han vivido las emo-
ciones de los primeros 
nueve días de la Vuelta 

a España 2022, y son cinco las 
figuras que van haciendo historia 
por las vías de la ‘Madre Patria’, 
con un líder fuerte como Remco 
Evenepo, perseguido por Enric 
Mas, Primoz Roglic, Carlos Ro-
dríguez y Juan Ayuso. 

En lo que a la representación 
colombiana respecta, no ha sido 
el evento de los favoritos. Sin 
protagonismo en la primera se-
mana y con muchas pérdidas en 
la clasificación general: de los 
siete colombianos, solo Miguel 
Ángel López, ‘Supermán’ tiene 
mediana vida en la general y dejó 
algunas ganancias en medio de 
las múltiples pérdidas propias.

En las 3 etapas importantes 
de montaña que tuvo la primera 
semana de la competencia, Eve-
nepoel rompió el pelotón y nadie 
pudo aguantarle. Solo Roglic y 
Mas estuvieron medianamente 
cerca y el resto detrás: entre 
ellos, Miguel Ángel López, que 
con Astana busca su revancha 
del año pasado.

Lo malo para 'Supermán' es 
que al cabo de 9 días, ya perdió 
5 minutos y 3 segundos frente al 
número uno Evenepoel, y 3'09" 
con Roglic que ocupa el último 
cajón del podio.

Visto así, López no está tan 
lejos de sorprender. Está bien 
ubicado en el top 10 de la general 
y pasa a la octava posición, a 2 
minutos y medio de Juan Ayuso 
que está en el top 5, por lo que 

no es descabellado que pueda 
asaltarlo en las próximas dos 
semanas y subirse al podio. A 
‘Supermán’ lo siguen hombres 
que no representan un peligro 
para su posición como Hindley, 
por lo que por ahora, López aspira 
a estar a la par de Joao Almeida 
y Simon Yates.

EL MEJOR 
LATINOAMERICANO
La cuota del continente para saltar 
a la gloria, subiendo al podio es 
el ecuatoriano Richard Carapaz 
y de forma casi increíble, que no 
es imposible, podrían dar la lucha 
los colombianos Miguel Ángel 
López –que ya está cerca– y Sergio 
Higuita, tratando de desbancar 
a Primoz Roglic, ganador de las 
tres últimas ediciones. 

Carapaz, el deportista del Car-
chi ya conoce lo que es luchar 
contra Roglic, pues fue segundo 
en la general de 2020 detrás del 

esloveno. Es un ciclista fiable que 
ha logrado una segunda plaza este 
año en el Giro de Italia, carrera 
que ganó en 2019. La lucha ahora 
es de 'tú a tú' con Roglic.

Tabla general de 
clasificación en 
La Vuelta a España 2022 
(Etapa 9) 

1. Remco Evenepoel | 34H 
02' 32''.
2. Enric Más | 01' 12''.
3. Primoz Roglic | 01' 53''.
4. Carlos Rodríguez 
Cano | 02' 33''.
5. Juan Ayuso Pesquera | 
02' 36''.
6. Simon Philip Yates | 03' 
08''.
7. Joao Pedro Goncalves | 
04' 32''.
8. Miguel Ángel López | 05' 
03''.
9. Jai Hindley | 05' 36''
10. Pavel Sivakov | 05' 39''.

34 DEPORTES

Este año, la participación de los pedalistas del continente no ha sido destacada, pero como pasa 
en este deporte, las sorpresas son su constante y dos de los grandes están dando la pelea para subirse 

al podio al final de la competencia internacional que culmina el calendario ciclístico del 2022.

Los pedalistas 
latinoamericanos 
buscan figurar en 

LA VUELTA A ESPAÑA 

En las 3 etapas importantes de montaña que tuvo la primera se-
mana de la competencia, Evenepoel rompió el pelotón y nadie pudo 
aguantarle. Solo Roglic y Mas estuvieron medianamente cerca.

CARAPAZ Y ‘SUPERMÁN LÓPEZ’ LUCHAN UNA POSICIÓN 

ESTE NO HA SIDO 
EL AÑO DE 

LOS SIEMPRE 
FAVORITOS 

COLOMBIANOS, 
DE SUS SIETE 

PARTICIPANTES 
SOLO MIGUEL ÁNGEL 
LÓPEZ HA LOGRADO 

DAR LA PELEA 
EN LOS PRIMEROS 

10 PUESTOS.

Express News
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de La Vuelta 
ha ganado 
el esloveno 

Primoz Roglic.
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CICLISTAS COLOMBIANOS

El vencedor del Tour de 
Francia de 2019, el colom-
biano Egan Bernal com-
pitió hasta el final, en el 

Tour de Dinamarca, en una demos-
tración increíble de la potencia y 
calidad deportiva y profesional del 
ciclista, a los siete meses después 
de su grave accidente durante un 
entrenamiento en carreteras de 
Colombia.

Con el aval del equipo médico 
de Ineos Grenadiers su equipo, se 
autorizó al colombiano a volver a 

las pistas. El escalador de 25 años, 
ganador del Giro de 2021, sufrió 
un gravísimo accidente el 24 de 
enero de este año, que le ocasionó 
múltiples fracturas (fémur, rótula, 
vértebras), con un diagnóstico del 
95 % de posibilidades de quedar 
parapléjico y casi perder la vida; 
hoy él se suma a la historia de los 
‘superhombres’, comparable con 
mitos vivientes como el británico 
Christopher Froome, quien sufrió 
una caída parecida durante una 
contrarreloj en la Dauphiné de 

2019, y quien precisamente, este 
año se tuvo que retirar por resultar 
positivo para covid, durante el Tour 
de Francia, pero que también se 
repuso de dicho accidente y sigue, 
a sus 37 años, figurando entre los 
grandes del deporte.

Ahora, Egan tras finalizar su 
participación en el Tour de Di-
namarca y el Tour de Alemania, 
continúa con su recuperación y 
preparándose para una nueva com-
petición, probablemente, ya en el 
calendario ciclístico del 2023. ■

En días pasados el 
mundo ciclístico 
se  conmoc ionó 
porque la fiscalía 

de Marsella estaba investi-
gando al Arkea Samsic por 
un posible caso de dopaje 
y el líder del equipo, Nairo 
Quintana fue el objetivo 
de la policía francesa en 
plena disputa del Tour de 
Francia. 

Con todo el apoyo de las 
directivas del equipo, el 
ganador de un Giro de Italia 
y una Vuelta a España ha 
respondido a las acusacio-
nes sobre lo que las auto-
ridades incautaron en su 
habitación: “suplementos 
vitamínicos perfectamente 
legales, aunque quizá no 
familiares para las autori-
dades francesas”, explica 
el mismo Nairo. Esta es 
la principal razón por la 
que Quintana se retira de 
la competencia y empieza 
a recabar pruebas para 
aclarar lo sucedido.

Al parecer fue el Tra-

madol ,  un  ana lgés ico 
prescrito para el dolor 
moderado o severo que, 
según aduce la UCI, la 
Unión Ciclística Inter-
nacional, afecta el modo 
en el que el  cerebro y 
el sistema nervioso res-
ponden al dolor, lo que 
para el máximo rector 
del pedalismo mundial 
es una clara sustancia 
de dopaje. 

En este momento, el 
co lombiano  Quintana 
prepara con sus aboga-
dos la defensa frente a 
esta acusación, que du-
rante la semana tendrá 
su primera presentación 
de pruebas. El grupo de 
abogados en Italia y Co-
lombia se enfoca en dos 
ámbitos, el científico, que 
demostrará que Nairo 
Quintana no consumió 
esta sustancia; y el jurí-
dico, que buscará tum-
bar una sanción a todas 
luces desproporcionada 
e injusta.

Como un milagro, Egan Bernal 
demuestra de qué está hecho

La defensa de 
QUINTANA 
por el 
Tramadol
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Faltan 80 días, desde 
el primero de sep-
tiembre, e inicia la 
c u e n t a  r e g r e s i v a 

para que ruede el  balón 
en Catar, y las emociones 
del deporte más popular 
del planeta se tomen los 
hogares, las oficinas, los 
sitios de comidas, de es-
parcimiento; las reuniones 
con amigos y de muchos 
fanáticos en el mundo, un 
espacio de casi un mes, en 
el que el tiempo se deten-
drá, por lo menos por 90 
minutos, para dar rienda 
suelta a la diversión; un 
alto en todo lo importante 
para dejar que el encanto 
del fútbol se tome la vida.

Este será el más impor-
tante torneo de Oriente 
Medio y del mundo árabe 
para el resto, en la histo-
ria contemporánea de la 
humanidad, y el pitazo de 
partida para que comience 

EL MUNDIAL DE LOS BILLONES DE DÓLARES

la emoción se dará en el Lusail 
Stadium, a las 5 de la tarde 
hora local, del 20 de noviembre, 
cuando se inaugure el torneo 
No. 22 de la Copa Mundial de 
la FIFA -  Catar 2022,  en el 
país No. 18, sede del emble-
mático campeonato después 
de Uruguay, Italia, Francia, 
Brasil, Suiza, Suecia, Chile, 
Inglaterra, México, Alemania, 
Argentina, España, Estados 
Unidos, República de Corea, 
Japón, Sudáfrica y Rusia. 

La sede será la segunda del 
continente asiático después de 
la República de Corea y Japón 
que organizaron conjuntamen-
te el mundial de 2002. Ade-
más, será la última vez que 
se convoque a 32 países en el 
certamen, pues a partir del 
próximo mundial 2026, serán 
48 los equipos que lo darán 
todo por la copa del mundo. 

El torneo se jugará por 28 
días hasta el 18 de diciembre, 
en 8 estadios adecuados espe-
cialmente para el mundial: el 
Estadio Internacional Khalifa, 
el Estadio Al Janoub, y tres 
más, el Education City Stadium, 

el Al Rayyan Stadium y el Al 
Bayt Stadium se inauguraron 
este año para completar el pa-
quete de centros deportivos 
necesarios, que se encuentran 
en promedio, muy cerca el uno 
del otro, de 5 a 55 kilómetros 
máximo y a una hora de cami-
no, por lo que los asistentes y 
turistas podrán ver hasta dos 
partidos, en un mismo día, si 
así lo desean.

El presupuesto total de cons-
trucción y adecuación de esta-
dios fue de 6.500 millones de 
dólares y se estima que en total, 
el país ha invertido en lugares 
públicos, transporte, mejoras 
turísticas y urbanísticas un 
promedio de 100 billones de 
dólares para ser el anfitrión 
que el certamen demanda.

El motivo para visitar 
un país fascinante 
Se espera a más de 1,5 millones 
de aficionados al deporte de 
pasiones, pero esta cifra se 
aumenta si contamos a quie-
nes toman el evento como el 
motivo para el viaje de la vida, 
en compañía de su pareja, fa-

milia y amigos, por lo que el 
número de turistas subirá 
sustancialmente.

La oferta hotelera cuenta 
con 70.000 habitaciones entre 
primera clase y estándar. Ac-
tualmente, hay 37 estaciones 
en el novedoso Metro de Doha, 
que los aficionados y turistas 
utilizarán para viajar entre 
alojamientos, estadios, zonas 
de compras y diversión. El 
metro tuvo una buena califi-
cación por su servicio durante 
la Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA Catar 2019, año 
en que fue inaugurado para 
cumplir con las exigencias de 
los visitantes al evento y lo 
componen 76 km de recorrido.

La gran mayoría de los fa-
náticos ingresarán al país 
mundialista a través de su úni-
co aeropuerto internacional: 
el Aeropuerto Internacional 
Hamad. La forma en la que 
ha sido diseñado el torneo 
supone que los turistas y fa-
náticos permanecerán en un 
solo alojamiento durante su 
visita y por la cercanía entre 
los estadios, las zonas comer-
ciales y de esparcimiento, así 
nunca se perderán la emoción.

El aeropuerto tiene capa-
cidad para recibir por año 
a 30 millones de visitantes, 
pero ha sido ampliado con 
el objetivo del mundial para 
que llegue a cubrir el servicio 
de 53 millones de personas.

Igualmente, si desean co-
nocer más del enigmático país 
podrán tomar un avión interno 
que máximo les tomará 4 ho-
ras de vuelo para viajar a otras 
ciudades fantásticas, en me-

EL MUNDIAL DE CATAR, 
una ruleta de cifras

dio de un clima cálido muy 
estable que para la época 
del mundial descenderá un 
poco, y se situará entre los 
19 y 23 grados centígrados.

En este momento, el Co-
mité Supremo para la Or-
ganización y el Legado (SC) 
que fue creado en 2011 con 
miras a diseñar la propuesta 
para celebrar el mundial 
de fútbol en Catar, cumple 
todas las funciones de ad-
ministración y coordinación 
del evento. 

En él trabajan más de 
600 personas de 54 países, 
entre los que se incluyen 
15 embajadores de la SC, 
con algunos ganadores de 
la Copa Mundial de la FIFA 
como Xavi  Hernández y 
Cafú. Otros embajadores 
son: Samuel Eto'o, Tim Ca-
hill, Ali Al Habsi, Mobarak 
Mostafa, Ibrahim Khalfan, 
Adel Khamis, Ahmed Khalil, 
Khalid Salman, Mohamed 
Aboutrika, Younis Mah-
mood, Bader Al Motawaa, 
Wael Gomaa y Mohamed 
Saadon Al Kuwari, quienes 
llevan el mensaje de la Copa 
Mundo, promulgando por 
la sana competencia y el 
deporte limpio. ■

[*] Editora de noticias internacionales y periodista especializada 
en temas de Latinoamérica.

Ayuda social y laboral 
a partir del deporte

24.773 trabajadores en 
proyectos de infraestructura, 
en especial en desarrollo 
de estadios y sitios de 
entrenamiento.

1.100 inspecciones a 
alojamientos por parte del SC.

1.813 inspecciones a sitios de 
construcción por parte del SC.

+500.000 beneficiarios del 
programa de fútbol para el 
desarrollo Generation Amazing, 
en nueve países, desde su 
lanzamiento en 2009.

27 campos comunitarios 
de fútbol ha construido el 
programa en Siria, Líbano, 
Jordania, Pakistán, Nepal, India, 
Filipinas, Qatar y Omán.

+4.300 personas han 
participado en los cursos y 
programas del Instituto Josoor, 
desde que se lanzó el proyecto. 
El Instituto Josoor tiene como 
objetivo capacitar y desarrollar 
profesionales del deporte y los 
eventos en Qatar y la región.

52 becas comunitarias, desde 
2017, ha entregado la División 
de Participación Comunitaria 
del SC a proyectos locales que 
lo merecen.

Los días están contados para que la pasión del fútbol se 
encienda en Catar y el planeta gire sus ojos a Oriente, 
dejando que la magia de los 90 minutos del deporte gloria 
cautive los sentidos, en el evento más importante del año, 
con el que se cierra el calendario deportivo mundial del 2022. 

Redactora internacional 
Express News

Astrid López Arias

100
Billones de dólares 
es la cifra que Catar 

invirtió para ser sede 
de la Copa Mundo de 

Fútbol 2022.
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POR: ÁNGELES MONTELONGO
WHATSAPP: 07752596555 - CONSULTAS PSÍQUICAS DEL ALMA

ARIES:
21-3 / 20-04

Planeta:Planeta: Marte.
Elemento: Fuego.
Mensaje del mes: la relación con alguien 
que conoces se consolidará aún más. Tendrás 
que resolver un tema familiar que crea 
tensiones. Enfoca bien tu energía y no te 
distraigas, te sentirás sociable y locuaz.
Números de la suerte y día: 9 - 14 / sábado.
Personaje famoso: Mariano Rajoy, político 
español.

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus.
Elemento: Tierra.
Mensaje del mes: un sentimiento 
de melancolía te deprime un poco, 
necesitarás algo de tiempo y meditación para 
superarlo, no te hagas tantas preguntas 
y disfruta de la vida, tal cual se presenta ante ti.
Números de la suerte y día: 6 - 14 / lunes.
Personaje famoso: Kurt Gödel, matemático y 
filósofo austríaco.

GÉMINIS: 
23-05 / 21/06

Planeta : Mercurio.
Elemento: Aire.
Mensaje del mes: el exceso de actividad 
te va a proporcionar mucha tensión física. 
Cuando algo te moleste debes expresarlo en el 
momento y no acumularlo en el interior. Eres 
una persona de éxito en tus relaciones.
Números de la suerte y día: 4 - 19 / miércoles.
Personaje famoso: Venus Williams, tenista 
estadounidense. 

CÁNCER: 
22-06 / 23-07

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del mes: verás a alguien 
de tu pasado y te dará mucha alegría, no 
permitas que las emociones se apoderen 
de ti y te lleven a discusiones subidas 
de tono que no te llevarán a ningún sitio.
Números de la suerte y día: 7 - 9 / domingo
Personaje famoso: Lionel Messi, futbolista 
argentino.

LEO: 
24-07 / 22-08

Planeta: Sol.
Elemento: Fuego.
Mensaje del mes:no te preocupes 
tanto por asuntos que están fuera 
de tu alcance, es mejor que lo pospongas 
de momento, has los cambios que deseas 
en tu vida. Intenta averiguar cómo 
te ven los demás, te dará la clave para tus 
aspectos sociales.
Números de la suerte y día: 14 - 23 / jueves.
Personaje famoso: Alejandro Dumas, novelista 
y dramaturgo francés.

VIRGO:  
24-08 /22-09

Planeta: Mercurio.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: tendrás que actuar 
con rapidez para esquivar algunos
problemas. Es buen momento para 
hacer reformas, prioriza lo importante 
y deja de lado lo superficial.
Números de la suerte y día: 5 - 29 / viernes.
Personaje famoso: Blake Lively, actriz y modelo 
estadounidense. 

LIBRA: 
23-09 / 22-10

Planeta: Venus.
Elemento: Aire.
Mensaje del mes: el universo está listo 
para entregarte todo lo que has pedido, pero 
eso requiere cambios de tu parte, no te aferres 
al pasado y verás el futuro con ilusión.
Números de la suerte y día: 16 - 26 / martes.
Personaje famoso: Bruno Mars, cantante 
estadounidense.

ESCORPIÓN: 
24-10 / 23-11

Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del mes: es buen momento para 
arreglar asuntos oficiales o administrativos. 
Tendrás una buena conexión con la gente que 
te rodea y surgirán momentos de complicidad. 
Habrá disponibilidad para escuchar más.
Números de la suerte y día: 22 - 27 / miércoles.
Personaje famoso: Edson Omar Álvarez, 
futbolista mexicano.

SAGITARIO: 
24-11 / 21-12

Planeta: Júpiter.
Elemento: Fuego.
Mensaje del mes: se te da muy bien 
trabajar con otras personas y vas 
a disfrutar mucho. Estarás en condiciones 
de tomar decisiones acertadas en tu vida 
laboral y financiera.
Números de la suerte y día: 25 - 28 / viernes
Personaje famoso: Taylor Swift, cantautora y 
diseñadora estadounidense.

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno.
Elemento: Tierra.
Mensaje del mes: muchos asuntos alrededor 
te están distrayendo, deberías estar más 
concentrado para tomar decisiones. Te sentirás 
optimista, pero no te dejes llevar por la euforia.
Números de la suerte y día: 12 - 22 / jueves
Personaje famoso: Chino Darín, actor y 
productor de cine argentino.

ACUARIO: 
21-01 /18-02

Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del mes: no juzgues por 
la apariencia, intenta ver más allá 
de la superficie. Te estás obsesionando 
con el cumplimiento de tus obligaciones 
y eso te está dejando poco tiempo 
para ti; aprende a disfrutar.
Números de la suerte y día: 14 - 21 / sábado.
Personaje famoso: José Martí, poeta 
y político cubano.

PISCIS: 
19-02 /29-03

Planeta: Neptuno.
Elemento: Agua.
Mensaje del mes: tienes que decir
lo que sientes eso te aliviará, no dejes 
que nadie imponga su criterio, tienes 
capacidad suficiente para tomar tus propias 
decisiones con solvencia.
Números de la suerte y día: 3 - 26 / lunes.
Personaje famoso: María Belén Rueda, actriz y 
presentadora de TV española.
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ABANDERIZAR, ACEDAR, AGUAZOSO, ALFOZ, ALGALIA, ALTANO, AMONESTAR, ANCLAR, ANTELAR, BALERO,
BARRO, BENEFICIARIO, BIBLIOTECARIO, CANDAMO, CARIOFILEO, CATOPTROMANCIA, CAZABE, CEJUELA,
CELESTINA, CERES, CEUTÍ, CHEQUE, COMIQUEAR, CONFECCIÓN, CORPOREIDAD, CUARTETO, CÁLCICO,
DECÍMELA, DELFÍN, DERIVADO, DESLARDARSE, DETORNAR, EMBAÍD, EMPARDAR, ESCUALOR, ESTAOS, FACIAL,
FAGOCITOSIS, FAVOR, FOSADURA, GAZAPATÓN, GORGOJO, GUAYAS, HELIACO, HENCHIDOR, HEÑIR, HOCICAR,
INMARCESIBLE, INMIGRAR, INTEGRANTE, JOLÍN, JUNCIR, LANADO, LEGISLATIVO, LIBRETA, LINDA, LINTERNA,
MAREA, MEDIACIÓN, METRALLA, MONTANISTA, MONTESCO, MOTIL, NAVETA, OFERTA, OFIDIO, ORIENTE, PAGRO,
PAISANAJE, PANCERA, PECUNIARIAMENTE, PENISLA, PITREO, POSTA, QUIMBAYA, RECADO, RECRE, REFRIAR,
RENDAJO, RENITENTE, RESCATADOR, ROCHELA, RÁBIDO, SAHÍNA, SALADOBLANCO, SALESA, SECTORIAL,
SEÑOLEAR, SUPERNO, SÉPTIMO, TARARÍ, TETONA, TORSO, TREPAJUNCOS, TRUQUE, USALE, VELÓN, VERBA,
ZOCATO, ZUIZA
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AQUÍ ENCUENTRAS LAS MEJORES SOLUCIONES 
CONTABLES PARA TU EMPRESA!

Tel: 020 3904 5533 Mov: 077 6513 0322 Web: www.p-gfinancial.co.uk

CLASIFICADOS

FLATS

CUARTOS

Rento habitación doble para pareja o dos chicos en Seven Sister 
ambiente familiar no fumadores con internet y todo servicio inclui-
do salón comedor cocina 2 baños 2 duchas. Jardín y patio para bar-
bacoa. Información 07440367902.

Saludos cordiales, alquilo habitación para compartir, contiene dos 
baños con ducha, la cocina es grande, está a 3 minutos a la parada 
de buses, está junto a la zona 1 Cristóbal 07417459675

Alquiler de local para cultos y reuniones de negocios: lugar: 
Vauxhall 9 Albert Embankment SE1 7SP. Horarios: varios hora-
rios disponibles, Precios: desde £40 per hora. Contact D&S Su-
port +44 7832 294229 or +44 7407 094811

Se necesita operativo de limpieza, trabajo permanente de 
4am a 8am (madrugada)
£11.05 por hora, de Lunes a Viernes en Oxford Circus Si estás in-
teresad@ envía un mensaje al 07826 520942 or 07825 915095. 

Necesito una chica para trabajar en el area de Bank (full time 
8:30 a 17:30 pm)
Full English speaker. Mas información x privado (07540203738)

Se necesita 3x obreros in Holloway Road, North London. 
£13/hora, requiere tener Cscs Card. Por favor llamar a Flavia 
07500080368 or 01923200117.
     

Se necesita operativo de limpieza de lunes a viernes 06:30-
8:30 pm. 2 horas a £10.50 Por Hora, 9 Dollis Hill Lane NW2 6JH. 
Contactar a Fernando 07853 258009

SERVICIOS
EMPLEOS

Se necesita para trabajar 
en Wimbledon a partir de 
las 6 de la tarde £10.  3 ho-
ras diarias de lunes a vier-
nes para más información 
07515586968.

Buscamos limpiadores de 
baños. Debe tener derecho 
a trabajar/documentos re-
queridos. Ubicación: WC2h 
9LA Covent Garden. Envía 
mensaje 07949528248.

Se requiere limpiador de 
cocina de restaurante. Debe 
tener derecho de trabajar/
documentos requeridos. En 
Shaftesbury Londres W1D 
6LA.
Días laborables: lunes a vier-
nes Horario de trabajo: 4:30 
am a 7:30 am. £11.05 p/h
mensaje de whatsapp al 
07854135191.

Buscamos operadores de 
limpiza con con permiso de 
trabajo. de lunes a viernes
5 am a 8 am en 71 Central 
St, Londres EC1V 8AB. £11,05 
p/h contactar a Bete en 
07739036160.

Se requiere obrero para co-
menzar el lunes en Beckton, 
East London
£ 13 / hora 8.5 horas paga-
das cada 4 semanas, llame 
a Ali al 07867451295 o al 
01923200117.

Se requieren trabajadores en 
MAYFAIR y ST JAMES £ 13 / hora 
9 a 10 horas díarias
6 a 7 días a la semana. Se re-
quieren CSC, llame a Callum al 
07342037984 o al 01923200117.

Peluquería en Queen Parks 
(W9 3AF) Necesita manicura y 
pedicura.Y peluquero para tra-
bajar con nosotros o alquilar 
una silla. Pagamos 50% de co-
mision por trabajo realizado y 
horarios de trabajo de lunes a 
viernes de 10 am a 7:30 pm. en-
víe un mensaje 07738 293024.

Necesito una persona para 
trabajar en limpieza Lunes a 
Viernes 04:00AM-8:00AM£11.05 
por hora Area – Greenpark. 
Pago a cada 4 semanas. Nece-
sario tener todos documentos 
en regla enviar mensaje por 
WhatsApp 07826 520942

Trabajo en hotel room atten-
dant (Limpieza de habitacio-
nes) Pay rate £9.50 up to £11. 
Horas de trabajo 10AM a 2PM 
Part time 5 dias a la semana 
Location: E1 1RD London Ald-
gate East. Documentos en re-
gla para poder trabajar y vivir 
en UK. Para más información 
por favor contáctame: Luis 
07748191047

Se necesita operario de lim-
pieza en el área de Bank sta-
tion de lunes a viernes, 4:30am 
to 7:30am. £11.05 p/h para lim-
piar Cocinas y Oficinas. Necesita 
todos los papeles Passport/ in-
surance number/sharing code/ 
extract bancario Envía mensaje, 
07949528248
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Se renta flat de una habi-
tación nuevo para estrenar 
ubicado en NW5 1AD. 
Para más Información deje 
su mensaje al 07731518937.

Flat de 3 habitaciones sa-
lón y 2 baños en, Court Vol-
taire Road sw4 6de Clapham 
£3000 gastos apartes. Con-
táctanos office 02033254201 
mobile 07453064064 o 
07427679443

Rento apartamento de 1 
habitacion en Gladesmore 
Rd N15 6TA con cocina, sa-
lon comedor y habitacion 
doble grande. El flat este 
amoblado boro de Haringey 
puede aplicar para benefi-
cios autobuses las 24 horas 
07440367902.
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ENCUÉNTRANOS EN
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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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