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Como lo dijo el primer 
ministro británico en su 
discurso del 14/06/21, en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La comida es 
un componente 
esencial en todo mi 

trabajo. A partir de ella 
sea manufacturada 
o no, muestro con 
crudeza cómo las sociedades desarrolladas y 
en vía de desarrollo tienes continuos conflictos 
y cambios. Este estudio antropológico social 
desmiente mitos, a veces brutales, a veces 
simplemente curiosos, a través de pinturas, 
fotografías, videos, instalaciones, grabados y 
otras técnicas”.

Omar 
Castañeda, 
artista plástico 
y fundador 
del colectivo 
Food of War.

5.

En este momento 
la moral está muy 

baja entre el personal de 
NHS, no solamente por 
el aspecto económico,  
sino por las secuelas de 
la pandemia que sigue 
afectando al cuerpo de 
enfermería… Es la falta 
de apoyo emocional que 
han recibido durante 
los últimos dos años…”.

Yoshi Bunce, 
enfermera de 
origen peruano 
del NHS.

6.

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.
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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.

Estoy feliz de estar de visita 
en Londres y acercarme a 

la comunidad. Tengo muchos 
proyectos aquí y pronto 
revelaré de qué se trata”.

Lina Tejeiro, 
actriz y influenciadora 
de origen latino, con 10 
millones en Instagram.

3.

Haber sido nominada como 
una de las mejores concejales 

del Reino Unido, me hace sentir 
que vale la pena este compromiso 
para apoyar a la comunidad  en 
todo lo que sea posible”.  ■

Rosa Gómez, 
concejal de Redbridge, 
en el noreste de Londres.

4.

La Gala no es solo para ver a 
nuestros amigos, sino para 

establecer redes de negocios 
entre los empresarios de 
nuestra comunidad”.

Carolina Lobo, 
directora del Comité 
de Eventos de L A United.

1.

La paz se hace desde 
diferentes escenarios y 

el arte y la cultura son muy 
importantes. Sectores que 
ahora están emprendiendo”.

Myriam Ojeda, 
consejera de Paz de 
Colombia para Europa.

2.



EL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LONDRES RINDE HOMENAJE AL MES AMIGO

El presidente de la Asamblea de Londres, Onkar Sahota Sahota recalcó que la Asamblea londinense tiene 
la obligación de apoyar a todas las comunidades que perviven en la capital multicultural y por eso los hispanos y 
lusófonos juegan un papel muy importante. También ofreció los buenos oficios de los miembros del ayuntamiento 
para atender las necesidades de cada comunidad en pro de la integración como ciudadanos de la capital británica.

“Londres se enriquece con 
los aportes de la comunidad 
de habla hispana y portu-
guesa. Desde la Alcaldía 

queremos ratificar el respaldo 
en la celebración del Mes Ami-
go”, aseguró a Express News, 
el presidente de la Asamblea de 
Londres, Onkar Sahota rindió 
un tributo a la comunidad de 
habla hispana y portuguesa que 
hace vida en la capital británica, 
en un acto especial en la nueva 
sede de la Alcaldía londinense,  
a propósito del Mes Amigo. 

Sahota recalcó que la Asam-
blea londinense tiene la obli-
gación de apoyar a todas las 
comunidades que perviven en 
la capital multicultural y por eso 
los hispanos y lusófonos juegan 
un papel muy importante. Tam-
bién ofreció los buenos oficios de 

los miembros del ayuntamiento 
para atender las necesidades 
de cada comunidad en pro de la 
integración como ciudadanos de 
la capital británica. 

El acto de reconocimiento se 
realizó el pasado 6 de octubre, 
con la participación de los 25 
miembros de la Asamblea de 
Londres, además de represen-

tantes de diferentes entidades 
comunitarias, líderes sociales, 
artistas y diplomáticos. 

Al finalizar la sesión legislati-
va, se llevó a cabo la ceremonia 
fotográfica en el nuevo Ayunta-
miento. Casi todos los 25 miem-
bros de la Asamblea de Londres 
y miembros de las comunidades 
latina, ibérica, lusófona e hispana 
se reunieron para tomar algunas 
fotos para celebrar el Mes del 
Amigo.

Varios asambleístas enviaron 
algunos mensajes por escrito o 
por televisión, especialmente la 
vicealcaldesa estatutaria de la 
Asamblea de Londres, Joanne 
McCartney, además del presi-
dente de la Asamblea de Londres.

La Asamblea de Londres está 
compuesta por 25 miembros: 
Marina Ahmad, Shaun Bailey, 
Elly Baker, Sian Berry, Emma 
Best, Andrew Boff, Hina Bokha-
ri, Anne Clarke, Leonie Cooper, 
Unmesh Desai, Tony Devenish, 
Len Duvall, Peter Fortune, Neil 

EL ACTO DE 
RECONOCIMIENTO 
SE REALIZÓ EL PASADO 

6 DE OCTUBRE, CON 
LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS 25 MIEMBROS 
DE LA ASAMBLEA 

DE LONDRES.
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‘Comunidades luso 
e hispano parlantes 
cuentan con la Asamblea’

Garrat ,  Susan Hall ,  Krupesh 
Hirani, Joanne McCartney, Sem 
Moema, Caroline Pidgeon, Zack 
Polanski, Keith Prince, Nicholas 
Rogers, Caroline Russell, Onkar 
Sahota y Sakina Sheikh.

A la  ceremonia asist ieron 
representantes de la minoría 

etnolingüística más grande de 
Londres. Muchos de ellos viajan 
distancias muy largas, a pesar 
de ser personas discapacitadas. 
Destacó la participación de los 
Concejales Rosa Gómez, del mu-
nicipio Redbridge del noreste 
de Londres y Juan Tellerías del 

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho



En forma simbólica 
también se celebró en la 
línea del metro Elizabeth 
Line, que sea la primera 
del Reino Unido en tener 
máquinas que pueden 
vender boletos tanto 
en portugués como en 
español, las principales 
lenguas maternas de 
nuestra comunidad.
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INYECCIONES
ANTIARRUGAS

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

RELLENOS DE
ACIDO HIALURONICO

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

PLASMA RICO
EN PLAQUETAS

Rejuvenecimiento Facial, 
cuello y manos.

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

HILOS TENSORES
FACIALES DE COLAGENO

RELLENO FACIAL Y
CORPORAL CON

PLASMA GEL 100% NATURAL 

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

Promocion en paquetes

WhatsApp: +44 7402 821310 
Síguenos en nuestras redes

Translucentbeautyaesthetic

TRANSLUCENT BEAUTY
AESTHETICS

Varios asambleístas enviaron algunos mensajes por escrito 
o por televisión, especialmente la vicealcaldesa estatutaria 
de la Asamblea de Londres, Joanne McCartney, además del 
presidente de la Asamblea de Londres.

capitalino ayuntamiento del barrio 
del centro financiero de ‘la City’. 
Además contó con la participación 
de Dael Davila Elguera, cónsul 
del Perú en Londres, y Carlos 
Huascar Tapia, el director de 
la Casa Latinoamericana,  y de-
legados de la Casa Chilena, la 
Casa Santo Tomé y Príncipe, el 
Centro Comunitario de Lengua 
Portuguesa, Voces Unidas ( prin-
cipal sindicato iberoamericano de 
Londres), Catalina Lobo, repre-
sentante de LA United (principal 
asociación empresarial latina del 
Reino Unido), Carlos Corredor, 
director de la organización Ay-
mara, y José Miranda del grupo 
Rimanacuy (quechuas), y muchas 
otras organizaciones. 

También participaron miem-
bros de diferentes iglesias, y ar-
tistas y líderes comunitarios de 
Brasil ,  Guinea Bissau, Chile , 
Santo Tomé y Príncipe, Ecuador, 
Bolivia, Perú, Colombia, Cabo 
Verde, América Central, España 
y Portugal.

Después de la ceremonia den-
tro del Ayuntamiento, se hicieron 

E stoy encantada de 
unirme al millón 
de londinenses 

de ascendencia latina, 
hispana y lusófona para 
celebrar el Mes Amigo de 
este año.  Siempre es un 
placer poder celebrar a 
todas esas comunidades 
que ayudan a hacer de 
Londres una ciudad tan 
diversa y multicultural.  
Su cultura ha tenido 
una gran influencia en 
Gran Bretaña, desde los 
deportes hasta la música 
y la comida.  De hecho, 
el término 'amigo' es 
una de las expresiones 
extranjeras más 
populares en el Reino 
Unido;  un testimonio 
de la forma en que su 
cultura nos ha influido.
 En todo el Reino Unido, 
entre 5 y 6 millones de 
personas hablan español o 
portugués y el español está 
establecido convertirse en 
el idioma extranjero más 
dominante que se enseña 
en las escuelas del Reino 
Unido.  Estos vínculos 
lingüísticos son vitales 
por nuestro país y nuestra 
ciudad permanecer 
abiertos al mundo para el 
comercio, la cultura y los 
negocios.
 Durante los 35 días del 
Mes Amigo, los 35 países 
luso-hispanos tienen un 
día nacional para celebrar 
y es una oportunidad para 
unirse y enorgullecerse de 
estos logros durante las 
próximas semanas.  Espero 
que tenga unas semanas 
maravillosas celebrando la 
contribución vital que hace 
a nuestra gran ciudad.

 
Sinceramente,
Joanne McCartney AM
Miembro de la Asamblea de Londres 
para Enfield y Haringey
Primera teniente alcaldesa de 
Londres. 

Mensaje de 
la teniente 
alcaldesa 

otras actividades en el parque, 
donde representantes de "War-
mis" (mujeres en quechua) 
presentaron algunas actuacio-
nes folclóricas ecuatorianas. 

En forma simbólica también 
se celebró en la línea del me-
tro Elizabeth Line, que sea la 
primera del Reino Unido en 
tener máquinas que pueden 
vender boletos tanto en por-
tugués como en español, las 
principales lenguas maternas 
de nuestra comunidad. ■

Crédito fotos: María Victoria Cristancho @mavicristancho



10.000 
concejos locales 
hay en Inglaterra 
con más del 30 % 
del país parroquial y 
100.000 concejales 
que sirven en estos 
concejos locales.
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LA CONCEJAL DE REDBRIDGE FUE NOMINADA ENTRE MÁS DE 400 PERSONAS EN INGLATERRA Y GALES

“Aquí estoy para lo que pueda 
servirles a la comunidad, 
nuestra comunidad. Soy una 
servidora, como siempre lo 

fui por muchos años como líder 
comunitaria muchísimo muchí-
simos años”, así lo afirmó Rosa 
Gómez, la primera concejal de 
origen latinoamericano en ser 
nominada como una de las mejores 
del Reino Unido para el premio 
Council’s Awards 2022. 

Gómez ,  ree lec ta  en  mayo 
pasado con el  mayor número 
de votos como concejal por el 
partido Laborista de Municipio 
de Redbridge, en el noreste de 
Londres, uno de los municipios 
más multiculturales de la capital 
británica, contó, en entrevista 
a Express News cómo se emo-
cionó cuando recibió una carta 
diciendo que había sido nominada 

dentro de las 400 personas en 
Inglaterra y Gales que están en 
otros Concejos  Municipales en 
todo el Reino Unido, que incluye 
cinco categorías.  La concejal de 
origen colombiano está nominada 
a la categoría de Resiliencia y 

Recuperación.  La premiación 
se hará el 20 de octubre próxi-
mo en la ciudad de Bath, en el 
suroeste inglés.

El premio a mejores conceja-
les, en su 13ª edición, es la única 
ceremonia nacional que celebra 

las contribuciones vitales de los 
concejales en áreas locales.  

Los concejales son el primer 
nivel del gobierno local y son 
órganos estatutarios. Sirven a 
los electorados y son elegidos de 
forma independiente y plantean 

ROSA GÓMEZ, 
una de las mejores 
concejales del Reino Unido

su propio precepto (una forma de 
impuesto municipal). Hay 10.000 
concejos locales en Inglaterra con 
más del 30% del país parroquial 
y 100.000 concejales que sirven 
en estos concejos locales.

 
¿Qué significa esa 
nominación para su trabajo?
Rosa Gómez (RG): Es un reco-
nocimiento al largo trabajo que 
he estado haciendo por los más 
de cuatro años que he estado 
realizando. Creo que esto es un 
reconocimiento de la comunidad y 
de la autoridad local del trabajo, 
especialmente el trabajo que he 
hecho con niños, con adolescen-
tes con los colegios locales, con 
los mayores de edad, con los 
discapacitados, y  atendiendo a 
las diversas preocupaciones que 
tiene la comunidad, bien sea por 
vivienda o careciendo vivienda 
o beneficios entre otras cosas. 

La premiación a los mejores concejales locales se hará el 20 de octubre próximo 
en la ciudad de Bath, en el sur oeste inglés. En su 13ª edición, es la única ceremonia 
nacional que celebra las contribuciones vitales de los concejales en áreas locales. 

Rosa Gómez es la primera 
concejal de origen 

latinoamericano en ser 
nominada como una de 

las mejores del Reino Unido para 
el premio Council’s Awards 2022. 

Express News 
Birmingham 

 María Victoria Cristancho
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¿Cómo es el día 
a día del concejal?
RG: Primordialmente, el traba-
jo de un concejal es asegurarse 
que los servicios públicos son 
adecuados para la comunidad, 
que los impuestos locales sean 

usados de manera correcta, como 
en la recolección de la basura, 
mejoras de los servicios sociales, 
educación el cuidado a los vul-
nerables, el transporte, apoyo a 
niños, a los discapacitados. La 
lista realmente es larga. Como 

concejales, nos aseguramos de 
que el presupuesto anual es su-
ficiente. Nos asegurarnos de 
que ninguna persona carezca 
de ningún servicio. 

Lo segundo es escuchar la 
preocupación de los residentes. 

Tenemos un espacio donde los 
residentes pueden acudir a no-
sotros en persona, o por correo 
electrónico, por teléfono, nos 
entregan sus preocupaciones y 
es el trabajo nuestro tratar de 
solucionarle el problema. 

 
¿Qué quiere Rosa Gómez 
para la comunidad? 

 
RG: Para los miembros de mi 
comunidad latinoamericana, es 
fundamental que vivan una vida 
digna, que tengan todos los ser-
vicios que requieren o necesitan. 
Espero poder ayudarlos en lo 
máximo, sobre todo en la parte 
educacional, que tengan los hijos 
en un colegio es esencial .

 
¿Cómo se ha sentido la crisis 
de altos costos de vida en 
su zona? 

 
RG: Se ha sentido tan duro como 
en todo el país. Tenemos un go-
bierno del partido Conservador 
que nos está llevando a un gran 
abismo. Se están cometiendo 
unos errores muy grandes en 
la parte fiscal, se está sintiendo 
ya personas mayores de edad 
y discapacitados, con madre o 
padre solteros que no van a tener 
con qué pagar la energía, o que 
sencillamente no pueden comprar 
todo lo que la canasta familiar 
requiere. Muchas personas están 
asistiendo lo que se llaman los 
Food Banks o bancos de alimen-
tación, eso es preocupante ■

EL TRABAJO 
DE UN CONCEJAL 

ES ASEGURARSE 
QUE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS SON 
ADECUADOS PARA 

LA COMUNIDAD, 
QUE LOS IMPUESTOS 

LOCALES SEAN 
USADOS DE MANERA 

CORRECTA.
 

“PARA LOS MIEMBROS 
DE MI COMUNIDAD 

LATINOAMERICANA,
 ES FUNDAMENTAL 

QUE VIVAN UNA 
VIDA DIGNA, 

QUE TENGAN TODOS 
LOS SERVICIOS 
QUE REQUIEREN 
O NECESITAN”.



URGE REVISIÓN A LAS LEYES EN REINO UNIDO 

Diez años ha cumplido una de las reglas migratorias más fuertes y limitantes para 
adultos dependientes, es decir, para los padres de quienes radican legalmente en 

Reino Unido y que dependen económicamente de sus hijos, pero lo más importante, 
que necesitan de su cuidado y asistencia, y esta ley restrictiva no se los permite.

Una de las reglas mi-
gratorias más crue-
les e inhumanas es 
la que se refiere a la 

posibilidad que tienen los padres 
de británicos para residir en el 
Reino Unido con sus hijos.

8  COMUNIDAD

Antes del  2012,  las reglas 
migratorias para adultos de-
pendientes eran relativamente 
generosas. Si tenías 65 años o 
más y dependías económicamente 
de tus hijos, podías obtener la 
residencia indefinida en el Reino 
Unido.

En ese mismo año, el gobierno 
conservador de David Cameron 
hizo un cambio a las reglas mi-
gratorias y en la práctica, es casi 

imposible que una persona que 
tiene la nacionalidad británica 
pueda traer a sus padres. Pon-
gamos un ejemplo para ilustrar 
lo anterior. 

Imaginemos que Claudia, 
originaria de Ecuador pero con 
nacionalidad británica, desea 
traer a su madre, Ana María 
de 82 años. Las razones por las 
cuales Claudia quiere que su ma-
dre resida en el Reino Unido son 

L A  C R U E L D A D 
D E  L A S  R E G L A S 

M I G R AT O R I A S 
para padres y madres de migrantes

65 +
LA EDAD DE UN PADRE 
O MADRE DE MIGRANTE 
RADICADO EN REINO 
UNIDO CON CIUDADANÍA, 
QUE PODÍA VIVIR 
LEGALMENTE 
EN EL PAÍS.

£3.250
PUEDE COSTAR EL 
TRÁMITE PARA UNA VISA 
DE ADULTO DEPENDIENTE, 
CON MUY POCAS 
POSIBILIDADES DE SER 
APROBADA. 

Express News

 Manuel Padilla (*)
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DESTACADOS

- El actual gobierno 
parece estar más 
enfocado en seguir 
cometiendo injusticias 
que en corregir las 
ya existentes. En fin, 
le tendremos que dar el 
beneficio de la duda a Truss 
y su ministra del interior, 
Suella Braverman, quienes 
empiezan sus respectivas 
labores. 

- Lo cierto es que 
mientras no haya 
cambios substanciales 
a las reglas de los 
adultos dependientes, 
muchos padres no podrán 
estar acompañados de sus 
hijos o hijas al final de sus 
vidas.

- Varias 
organizaciones, 
medios de 
comunicación, 
activistas, etc., llevan 
pidiéndole por años al 
gobierno una reforma a 
las reglas para adultos 
dependientes. Hasta el 
momento, el gobierno ha 
ignorado por completo, la 
angustia y las dificultades 
que enfrentan las familias 
que se encuentran 
separadas de sus padres 
ancianos. 

varias: Ana María es viuda, de 
la tercera edad, tiene demencia 
y otras condiciones médicas; no 
existen familiares que puedan 
cuidarla en Ecuador; depende 
económicamente de Claudia; los 
nietos están aquí, etc.

Los argumentos de la Ley
¿Puede Claudia sol ic itar una 
visa para que su madre venga a 
residir al Reino Unido? Puede 
intentarlo pero seguramente, la 
solicitud será rechazada con el 
argumento que en Ecuador existen 
instituciones médicas públicas 
o privadas que pueden hacerse 
cargo de Ana María.   

¿Vale la pena intentarlo? En 
mi opinión no, porque gastaría 
£3.250 por una visa que tiene 
muy pocas posibilidades de ser 
aprobada. ¿Qué pasa si rechazan la 
solicitud? Esta puede ser apelada 
pero las posibilidades de ganar 
la apelación no son muy altas y 
los costos se incrementan. 

Varias organizaciones, medios 
de comunicación, activistas, etc., 
llevan pidiéndole por años al go-
bierno una reforma a las reglas 
para adultos dependientes. Hasta 
el momento, el gobierno ha igno-
rado por completo, la angustia 
y las dificultades que enfrentan 
las familias que se encuentran 
separadas de sus padres ancianos. 

Esta angustia se hace aún más 
evidente cuando los padres pier-
den a su pareja o cuando él o la 
anciana requiere atención médica 
o simplemente compañía al final 
de su vida. 

En muchas ocasiones existe 
la necesidad urgente de brindar-
le un entorno familiar seguro y 
afectuoso, donde una persona con 
demencia u otras vulnerabilidades 
pueda pasar sus últimos días. 

Corrigiendo 
la injusticia
Diez años después de su intro-
ducción, una revisión profunda 
de las reglas de adultos depen-
dientes es necesaria para co-
rregir esta injusticia histórica. 
Desafortunadamente, el gobierno 

de Liz Truss no pinta para abrir 
el espacio que permita discutir 
estas reformas. 

Al contrario, el actual gobier-
no parece estar más enfocado 
en seguir cometiendo injusticias 
que en corregir las ya existentes. 
En fin, le tendremos que dar el 
beneficio de la duda a Truss y 
su ministra del interior, Suella 
Braverman, quienes empiezan 
sus respectivas labores y espe-
rar que brinden ese escenario 
necesario para evaluar el dolor, 
las razones y la necesidad de los 
migrantes de tener cerca a sus 
padres, al final de sus vidas, 

(*) Manuel Padilla Behar es abogado en Inglaterra (Solicitor) especializado en 
derecho de Inmigración y es dueño de la firma MPB Solicitors. Pueden contac-
tarlo a través del correo: manuel@mpbsolicitors.co.uk

antes que juzgarlas por su actuar. 
En el futuro, tendremos la 

posibilidad de mirar atrás y ana-
lizar, en notas como estas, las 
reglas de adultos dependientes 
que existían desde el 2012 hasta 
el 2022 y veremos acciones que 
nos darán vergüenza frente a lo 
que ocurría. 

Espero que eso pase muy 
pronto, pero lo cierto es que 
mientras no haya cambios subs-
tanciales a las reglas de adultos 
dependientes, muchos padres 
no podrán estar acompañados 
de sus hijos o hijas al final de 
sus vidas. ■



24
horas máximo, es 
el tiempo que en 
Reino Unido tarda en 
registrar un negocio, 
siendo uno de los países 
que más promueve la 
creación empresarial. 
Además, si lo tuyo es un 
emprendimiento digital, 
en el montaje de tu sitio 
web solo tardará un par 
de horas.Resulta curioso que haya 

poca gente interesada 
en montar su negocio 
propio, y eso lo digo por 

dos razones. Primero, porque es 
muy fácil y hay oportunidades 
en Londres y segundo, porque 
con la pandemia, el brexit,  la 
guerra de Ucrania y los cambios 
de gobiernos en general, debe-
ría ser suficiente para pensar 
en buscarse la vida pensando 
en el futuro, y para lograr algo 
más allá de una simple y escueta 
jubilación. 

Además, el empleo fijo y bien 
pagado ya no está tan garantizado 

como en el pasado y muchas 
personas van teniendo más claro 
que las ventas son inevitables y 
necesarias, y por otro lado, que 
los modos de vender han cam-
biado y varían constantemente. 

Anteriormente, salías a ven-
der puerta a puerta, de sol a sol, 
agotando la vergüenza frente a 
las caras de seres extraños e 
inesperados al otro lado de la 
puerta de cualquier casa. Hoy, 
programamos ‘publicidad Ad-
words con remarketing’ y nues-
tro producto persigue al cliente 
hasta la hartarlo en internet. 

Hoy vendemos cosas gratis 
y compramos cosas súper caras 
y raras, eso son las ventas, algo 
apasionante, a lo que no le cabe 
por ningún lado el apelativo de 
“venta”. Pero, ¿entonces a qué 

En Londres no es difícil montar un negocio y hacer realidad un sueño, o 
crear un emprendimiento que, además de generar buenos ingresos, lo 
llene de satisfacciones. Acá le decimos cómo hacerlo y las posibilidades para 
ello, que más se ajuste las características de su idea productiva.

le teme la gente hoy en día, y 
por qué no incursionan en el 
mercado para promover su ser-
vicio/producto? 

Empecemos por plantear 
unos posibles argumentos o 
disculpas para ello:

“No tengo tiempo”
La verdad es que si tenemos 
t iempo ,  todo  e l  t i empo de l 
mundo, y lo usamos a diario, 
mal o bien, pero lo usamos. Las 
preguntas serían ¿lo usas en lo 
que quieres? ¿lo usas para ti o 
para otro? El expresidente de 
Uruguay José Mojica, dijo: “No 
compras con monedas sino con 
tiempo de vida”.

“Creas tu propia historia o 
haces parte de la historia de 
otro”.

“Es muy difícil”
Decimos que es difícil, pero 
si nos diéramos cuenta de 
la gran oportunidad que 
ofrece Reino Unido en 
cuanto a registros, gestiones, 
capacitación, financiamiento. 
Si nos pusiéramos en el lugar 
de una de tantas personas que 
darían lo que fuera por venir a 
Inglaterra y montar un negocio, 
lo pensaríamos mejor. 

Lo curioso de esto es que fi-
nalmente, la vida nos reta como 
quiera que sea, en cada esquina, 
y a veces con las cosas que más 
nos duelen. 

La pregunta entonces sería: 
¿por qué no retarnos a nosotros 
mismos con un proyecto propio, 
usando como vehículo un tema 
que nos apasione?  

 
“No sirvo para vender”
Todos provenimos de una familia 
y tenemos amigos, seguramente la 
mayoría de las personas que están 
leyendo esta nota han conquista-
do a una pareja, muchos tienen 
familia e hijos, han logrado un 
puesto de trabajo, obtenido algo. 

Si eso sucede, es porque de al-
guna forma se han sabido vender, 
usando la vestimenta apropiada, 
con la sonrisa adecuada, con su 
encantadora forma de ser, con las 

Especial Express News 

 Ales Gutierres  (*)

10  ECONOMÍA PERSONAL

ASÍ SE PUEDE MONTAR UN NEGOCIO EN LONDRES 

Cómo orientar al éxito 
a un emprendimiento 
y no morir en el intento



(*) #AlesGutierres,
 si los postulados o ideas aquí 
expuestas le interesan, consulte 
más con el especialista en: 
www.alesgutierres.com 
Tel: 0730 787 0888

REINO UNIDO 
OFRECE VARIADAS 
OPORTUNIDADES 

EN CUANTO 
A REGISTRO, 

GESTIONES, 
CAPACITACIÓN Y 

FINANCIAMIENTO PARA 
EMPRENDER ALGÚN 

NEGOCIO CREATIVO, QUE 
PROPORCIONE INGRESOS 

INTERESANTES. 
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palabras que han dicho o dejado 
de decir. 

Todos tenemos contactos, ami-
gos claves, relaciones eficientes, 
queremos y somos queridos, nos 
relacionamos continuamente con 
múltiples personas, nos move-
mos en diferentes escenarios: 
el trabajo, el esparcimiento, el 
gym, la escuela... 

Y posiblemente, los que ar-
guyen la frase “no sirvo para 
vender”, no tengan muy claro 
que la compra/venta es algo tan 
lógico y natural como la enor-
me red social del mundo que se 
desenvuelve entre la necesidad 
de algo que tiene el otro y yo 
necesito, y lo que yo tengo y al 
otro le hace falta. 

“Ventas” es una palabra que 
ha perdido prestigio, pero nada 
más, porque hoy en día comercia-
lizar cosas puede ser ¡fascinan-
te! Cuando logras un producto 

bonito, práctico, necesario, o lo 
distribuyes en el mercado ideal, 
te llena de emoción.

Luego, desarrol larlo como 
marca puede ser una de las me-
jores estrategias para distribuir 
y comercializar los productos del 

negocio que te apasione, de 
múltiples maneras, y usando 
formas tan creativas y diferen-
tes, a simplemente interceptar 
a una persona para decirle… 
“le vendo esto”. 

“Crear una marca puede ser 
una experiencia apasionante”.

“No tengo recursos”
Son muchos los negocios que 
han arrancado sin apenas una 
inversión inicial. El problema 
no está en la falta de dinero 
para inversión, sino en la falta 
de organización. 

No necesariamente un ne-
gocio empieza con el capital 
en efectivo de manera previa, 
en realidad todos los negocios 
comienzan en una idea, en una 
inquietud y si se da el paso co-
rrecto, como puede ser escribir 
el Plan de Negocio ‘Business 
Plan’, entonces el apartado de 
inversión está contemplado, 
simplemente como una de las 
partes a desarrollar.

Hay empresas que arrancan 
sin local, hay empresas que 
arrancan sin material, sin ma-
quinarias, sin empleados… pues 
igualmente, hay empresas que 
arrancan sin el factor inversión, 
o con muy poco capital. 

Porque el secreto está en que 
todo comienza en la planifica-
ción, entonces, se determina de 
dónde va a provenir el dinero, si 
será de un préstamo de banco, 
préstamo personal, vendien-
do alguna propiedad, desde 
un aporte familiar, ahorros, 
ayuda para emprendimiento, 
inversionistas, etc.

Por tanto, podemos llegar 
a la conclusión que si se tiene 
una idea importante, creativa, 
una inquietud o pasión para 
crear un emprendimiento, de-
cir que no lo hace por dinero 
está del lado de la disculpa o 
la procrastinación.    

 
¿Quieres estar tranquilo 
y empezar a organizarte 
como empresario? 
Puedes empezar a moverte con 
tu emprendimiento sin un re-
gistro empresarial mientras no 
alcances unos topes, regístrate 
como Self Employed, no es una 
empresa como tal, pero puedes 
sentirte casi como una, con un 
número de registro UTR. 

Cuando tu negocio empie-
ce a coger cuerpo, entonces 
decide bajo qué forma legal 
registrarte: puede ser como 
empresa individual (sole tra-
der), asociación (partnerships), 
o sociedad anónima (limited 
companies). 

CÓMO 
REGISTRAR 
UNA EMPRESA 
FÁCIL EN 
LONDRES  
     

P
uedes empezar a 
comercializar tu 
producto o servicio sin 
estar registrado, pero 

llegará un momento en que 
factures lo suficiente y te sea 
más conveniente registrarte. 
Si tus ingresos no superan 
las £5.965 al año, entonces 
no estás obligado a realizar 
pagos como autónomo, con 
excepción de los impuestos 
a que de lugar asumir por 
los ingresos obtenidos, a 
través de la opción de Self 
Assessment. 
Ahora, si tus ingresos superan 
las £5.965 anuales, pero no 
llegan a las £8.060, entonces 
debes pagar la tasa de 
autónomo (self employed) 
también conocida como 
Class 2. 
Si en cambio, tus ingresos 
están entre las £8.060 y 
las £43.000 anuales, tu 
obligación es pagar la cuota 
denominada Class 4, o en 
otras palabras, el 9 % de los 
beneficios ganados entre 
£8.060 y £43.000. 
Para ingresos entre £43.000 
y £83.000 anuales se debe 
pagar el 9 % por Class 4 
más un 2 % por ganancias 
que estén encima de las 
£43.000. Por ingresos 
mayores a £83.000 anuales, 
aplica el caso anterior, pero 
adicionalmente se aplicaría el 
VAT.  ■

Trabaja como empresario 
en menos de 24 horas
No pierdas de vista que puedes 
llegar a registrar un negocio en 
Reino Unido en menos de 24 horas 
y montar un sitio web en menos 
de 2 horas. Reino Unido es uno 
de los países que más facilita y 
apoya la creación empresarial. 

En palabras claras puedes 
montar tu empresa completa, 
prácticamente en un mismo día, 
haciendo estos pasos principales:

 
1- Escribir el Business Plan (Plan 
de Negocio)  
2- Registrar la empresa en la 
Companies House
3- Hacer un sitio web sencillo 

Les dejo estas preguntas clave 
que le ayudarán a cuestionarse 
sobre lo que es posible y a per-
filar su negocio, materializando 
una idea productiva o un sueño 
que puede traerle muchas sa-
tisfacciones: 

 
¿Cómo montarías 
un negocio?
a) Con capital o sin capital
b) Local o internacional
c) Local físico o un portal virtual   
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Aunque estos son momentos de inestabilidad económica, 
debemos tener presente que también son una excelente 

oportunidad para hacer grandes aprendizajes 
y cambios en nuestras finanzas personales. Las recientes decisiones 

tomadas por el nuevo go-
bierno del Reino Unido 
han generado entre otros, 

además de la reciente caída de 
la libra esterlina frente al dólar, 
la cancelación de productos de 
crédito de algunos bancos, hasta el 
retiro temporal de las inversiones 
de varias entidades internaciona-
les en este país. Es un panorama 
de muchísima incertidumbre en 
el que literalmente nos sentimos 
paralizados a la hora de tomar 
decisiones en nuestras finanzas 
personales.

Frente a esta situación de gran 
volatilidad, hacemos una invita-
ción a nuestra comunidad, para 
ver en esto una oportunidad de 
hacer un análisis detallado de sus 
finanzas y encontrar soluciones 
innovadoras, especialmente para 
aquellos con responsabilidades 
financieras pendientes o inver-
siones en bolsa o propiedades. 
No hacer nada no es la solución, 
preocuparse y dejar que las no-
ticias del mercado nos llenen de 
miedos y de negatividad tampoco 
sirve de nada. 

La planeación más que nunca 
es fundamental porque necesita-
mos un plan financiero claro para 
asegurar que nuestros ingresos 
sean suficientes para atender 
todos nuestros gastos, planes y 
expectativas futuras. Esto aplica 
para todos, no solo para quienes 
tienen préstamos pendientes sino 
para los que son responsables de 
sus familias acá y también para 
quienes soportan económicamente 
a sus familiares en otros lugares 
del mundo. Igualmente, el control 
es esencial para revisar en qué nos 
estamos gastando nuestro dinero 
ya que es posible que estemos 
asumiendo gastos innecesarios 
que puedan ser reducidos o to-
talmente eliminados. 

SE REQUIERE PLANIFICACIÓN Y CONTROL PARA PROTEGERSE DE LAS TURBULENCIAS ECONÓMICAS

Las seis medidas para enfrentar

Aunque son momentos de 
inestabilidad económica, debe-
mos tener presente que también 
son una excelente oportunidad 
para hacer grandes aprendizajes 
y cambios en nuestras finanzas 
personales.  ■

LA INCERTIDUMBRE 
FINANCIERA

“FRENTE A ESTA 
SITUACIÓN DE GRAN 

VOLATILIDAD, 
HACEMOS UNA INVITACIÓN 
A NUESTRA COMUNIDAD, 

PARA VER EN ESTO 
UNA OPORTUNIDAD 

DE HACER UN ANÁLISIS 
DETALLADO DE SUS 

FINANZAS Y ENCONTRAR 
SOLUCIONES

 INNOVADORAS”. 
 

“NO HACER NADA 
NO ES LA SOLUCIÓN, 
PREOCUPARSE Y DEJAR 
QUE LAS NOTICIAS DEL 

MERCADO NOS LLENEN DE 
MIEDOS Y DE NEGATIVIDAD 
TAMPOCO SIRVE DE NADA”. 

 
 

Especial Express News

 Laura Rodríguez (*)

(*) Laura Rodriguez
T:   0203 488 0284
M: 0795 144 2558
E: Laura.rodriguez@herafinancial.co.uk
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LAS SEIS MEDIDAS
Estas recomendaciones les ayudarán a ver con claridad las oportunidades y espacios 
hacia dónde orientar sus finanzas para combatir los embates de la economía actual.

1.     Identificar claramente 
cuáles son nuestros 
ingresos, de dónde 
provienen y en qué 

momento los recibimos. Y 
qué otras fuentes de ingresos 
podemos generar, aún en las 
circunstancias actuales (pueden 
ser los recursos que generen 
nuestros activos improductivos).

2.     Determinar cuáles son los 
gastos esenciales (vivienda, 
alimentación, transporte, 
utilidades) y cuáles son los 

gastos secundarios que podemos 
reducir o acabar completamente 
(antojos, suscripciones, salidas, 
juegos, etc.), analizarlos como 
porcentaje de los ingresos, 
priorizarlos y de ser posible, 
replantearlos.

3.     Identificar las deudas 
financiera y sus 
condiciones actuales 
(saldos, tasa de interés 

y plazo) para aquellos con 
responsabilidades financieras, es 
importante resaltar que a pesar 
que el costo de financiamiento 
está creciendo, puede que no 
sea el momento de cambiar 
los acuerdos vigentes, ya 
que no solo se debe tener 
en cuenta que los intereses 
que el mercado ofrece en 
este momento son más altos, 
sino que también algunos de 
estos acuerdos pueden tener 
penalidades si son cancelados 
antes de tiempo, por tanto, 
cambiar estos acuerdos 
nos puede generar costos 
adicionales. 

 

4.     Para quienes están 
buscando créditos 
financieros, sea por la 
compra de un inmueble, 

un auto, compra de artículos 
personales o para sus negocios, 
es importante primero estar 
completamente seguros de que 
esos activos q desean adquirir 
son realmente imprescindibles 
en estos momentos,  y no solo 
hacerlo por asegurar una tasa 
de  interés, aparentemente 
buena, que el mercado actual 
les ofrece. 

5.     Buscar asesorías financieras 
personales. Ahora más 
que nunca es importante 
buscar la ayuda y asesoría de 

profesionales en el mercado. Puede 
que tengamos derecho a ayudas 
económicas que no conozcamos o 
tal vez estamos gastando mucho 
en cosas que simplemente no son 
necesarias. La buena noticia es 
que en la comunidad hispana hay 
muchos profesionales especialistas 
en varias áreas que pueden hacer 
una gran diferencia a la hora de 
tomar decisiones financieras.

6.     Estar atentos a 
las noticias y a 
la información 
virtual y 

recibirla con beneficio 
de inventario, pero 
tener presente 
que si bien la 
información puede 
ser confiable, nuestras 
circunstancias 
personales son únicas 
y no todo lo que nos 
recomiendan en 
las web aplica o es 
relevante para todo el 
mundo.

“…NECESITAMOS 
UN PLAN FINANCIERO 

CLARO PARA 
ASEGURAR QUE 

NUESTROS INGRESOS 
SON SUFICIENTES 
PARA ATENDER TODOS 

NUESTROS GASTOS, 
PLANES Y EXPECTATIVAS 

FUTURAS…”
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CONTEMOS, ENUMEREMOS
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Los números en el idioma quechua, al igual que 
en el español, siguen un mismo patrón, siendo los 
principales, la numeración del 0 al 10. Hoy conocerás 
los números base y la forma cómo utilizarlos. 
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Claudia Turbet-Delof (*)

La crisis del costo de vida 
está aquí y no sabemos 
cuánto tiempo durará.

Lo que sí sabemos es 
que los años de trabajo de nues-
tras comunidades migrantes son 
una fuente de fortaleza en estos 
tiempos difíciles.

Tenemos sindicatos, escuelas 
de idiomas, organizaciones be-
néficas para mujeres, asistencia 

UN VISTAZO A LAS OPCIONES DE BENEFICIOS SOCIALES

En el Reino Unido el sistema económico incluye un sistema de 
bienestar social (Welfare Benefits) en el que todos, a través del pago 

de nuestros impuestos, contribuimos de forma "fondo social".

¿A QUIÉN PODEMOS 
ACUDIR ANTE LA CRISIS?

£15 
MIL MILLONES 

NO HAN SIDO 
RECLAMADOS SOLO 
EN EL ÚLTIMO AÑO, 
SEGÚN SE ESTIMA.

sanitaria, periódicos, artistas, 
empresas y más, pero también 
nos tenemos a nosotros mismos, 
y venimos unidos en tiempos de 
necesidad.

Entonces, cómo podemos bus-
car y encontrar apoyo disponible 
para cada uno de nosotros, aquí 
hay dos preguntas clave que de-
bemos hacernos:

¿A qué tipo(s) de apoyo(s) 
tengo derecho?
El primer paso es entender que 
en el  Reino Unido el  s istema 
económico incluye un sistema 
de bienestar social (Welfare Be-
nefits) en el que todos, a través 
del pago de nuestros impuestos, 
contribuimos de forma "fondo 
social", el mismo está activo todo 
el año y está ahí para cuando 
necesitamos acceder a él.

Se ha hecho mucha mala pu-
blicidad hacia las personas que 
acceden al sistema de bienestar 
y ha desanimado a muchas per-
sonas, incluidas aquellas que sin 
duda podrían beneficiarse de esta 
ayuda social, llevar una mejor 
calidad de vida, y los cuales a su 
vez se utilizarán tales ingresos 
para pagar alquileres, comidas, 
facturas de servicios públicos, 

“SE HA HECHO 
MUCHA MALA 
PUBLICIDAD 

HACIA LAS PERSONAS 
QUE ACCEDEN 

AL SISTEMA DE BIENESTAR 
Y HA DESANIMADO 

A MUCHAS PERSONAS…”

1, 2, 3 
O MÁS PODRÍAN SER 

LOS REPRESENTANTES 
ELECTOS POR CADA 
MUNICIPIO, ENTRE 

CONCEJALES Y MIEMBROS 
EN EL PARLAMENTO, 

DEPENDIENDO 
DEL NÚMERO DE 

HABITANTES POR BARRIOS 
Y MUNICIPIOS.

15Express NEWS  - Nº 1010 - Del 13 al 27 de octubre de 2022 VISIÓN COMUNITARIA

educación, ropa y así  sucesi-
vamente, siendo todo esto un 
beneficio para nuestra economía.

IMPORTANTE: Si es elegi-
ble al Universal Credit, también 
puede tener derecho a una serie 
de descuentos, desde cuidado 
dental, visión, estudios tecni-
cos superiores y universitarios 
con descuentos, transporte con 
descuento y más.

Se estima que hasta £15 mil 
millones no han sido reclamados 
solo en el último año

¿Cómo y dónde reclamo 
las ayudas sociales?

1. Vaya a Turn2us: https://
benefits-calculator.
turn2us.org.uk/

Este sitio web le permite 
hacer dos cosas:

A. Verificar a qué tipos de be-
neficios podría tener derecho 
util izando una calculadora de 
beneficios que tarda aproximada-
mente 5 minutos en completarse
B. Le permite tener un desglose 
completo de los beneficios elegi-
bles y las formas de solicitar, le 
proporciona un informe de esti-

mación y un enlace para iniciar 
su solicitud si decide presentarla.

2. Póngase en contacto 
con su representante 
local en el gobierno 
local y/o nacional
Cada persona en el Reino Uni-
do tiene un representante en el 
gobierno local o nacional, y esta 
persona, que es elegida a través de 
procesos electorales en el Reino 
Unido, lo representa a usted, sus 
necesidades, sus inquietudes y 
sus derechos. Incluso si usted no 
tuviese derecho a votar o aún no 
se ha registrado para votar, estos 
representantes están aquí para 
apoyarlo. Sugiero sin embargo 
considerar seriamente tener una 
participación electoral mas activa 

para poder decidir sobre temas 
de planeam

Los Concejales son elegidos 
como sus representantes loca-
les en los ayuntamientos o las 
alcaldías (Town Halls) y los di-
putados son su representante en 
el Parlamento para las políticas 
nacionales; dependiendo del nú-
mero de habitantes por barrios y 
municipios, tendrá 1, 2, 3 o más 
representantes electos.

Puede ponerse en contacto con 
cualquiera de los representantes, 
sin embargo, se recomienda que 
comience contactando a su Con-
cejal local que tiene el poder local 
para hacer que las cosas sucedan 
o se resuelvan por usted.

¿Qué escribir?
Cuando escriba a su concejal 
o diputado local, asegúrese de 
incluir:

1. Tu nombre completo
2. Tu dirección completa
3. Explique el problema 
con el que necesita 
ayuda, por ejemplo, su 
beneficio de vivienda 
se detuvo, hay moho 
en su casa que no se ha 
resuelto, el propietario 
lo está amenazando con 
desalojarlo, no está seguro 
si puede recibir beneficios 
y necesita apoyo, cuida a 
niños con discapacidades 
o ancianos que necesitan 
atención diaria, etc.

 Sus representantes le ofrece-
rán apoyo brindándole informa-
ción sobre el apoyo disponible ya 
sea en la Alcaldía local oa través 
de organizaciones en nuestro 
barrio o área cercana.

Aquí está el enlace para ave-
riguar quién es su concejal local 
https://www.gov.uk/find-your-lo-
cal-councillors

Aquí está el enlace para ave-
riguar quién es su miembro del 
parlamento local (MP) https://
members.parliament.uk/Find-
YourMP

Espero que esto sea de ayuda, 
recuerda, estamos juntxs en esta 
crisis económica, y continuare-
mos fortaleciendo la unidad de 
nuestra comunidad. ■
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VENEZUELA PROTAGONISTA EN LA MEDIACIÓN 

E l gobierno de Colombia y 
la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) 
anunciaron el pasado 4 

de octubre, en la capital del vecino 
país de Venezuela, que retomarán 
desde noviembre su diálogo para 
negociar la paz al cabo de casi 60 
años de conflicto.

Ambas  par tes  acordaron 

“reinstalar la mesa de conver-
saciones con sus respectivas 
de legac iones” ,  as í  como “e l 
restablecimiento del proceso de 
diálogos después de la primera 
semana del mes de noviembre 
de 2022”, según una declaración 
firmada y divulgada en La Casona, 
una sede cultural del gobierno 
venezolano.

Por el gobierno del presidente 
Gustavo Petro firmó el Comisio-
nado de Paz, Iván Danilo Rue-
da, y por el ELN su primero y 

LA GUERRILLA 
DEL ELN Y 

EL GOBIERNO 
DE COLOMBIA 
retoman diálogos de paz

Express News

 Inter Press Service - IPS (*) 
segundo comandantes, Antonio 
García (alias de Eliécer Chamorro 
Acosta) y Pablo Beltrán (Israel 
Ramírez Pineda).

En e l  texto,  las  partes se 
comprometen a “retomar el con-
junto de los acuerdos y avances 
logrados desde la firma de la 
Agenda de marzo 30 de 2016”. 
Esta agenda, también firmada 
en Caracas, previó un ciclo de 
diálogos en Ecuador, Chile, Brasil, 
Cuba y Venezuela, el cual nunca 
prosperó.

2016 
año en el que 

el gobierno del 
expresidente Juan 

Manuel Santos concretó 
un acuerdo de paz, con la 
que fue la mayor guerrilla 

del país suramericano, 
las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de 
Colombia, FARC, que 

llevó a la desmovilización 
de casi el 90 % de los 

aproximadamente 15.000 
guerrilleros encuadrados 

en la organización.

“ESTO SIGNIFICA, 
ADEMÁS DE MEDIDAS 

HUMANITARIAS, 
ASUNTOS QUE LLEVEN 

A EVITAR NUEVAMENTE 
EL SUFRIMIENTO 

DE MUCHAS FAMILIAS 
COLOMBIANAS, Y 

A LA CONSOLIDACIÓN 
DE UNA DEMOCRACIA 
JUSTA EN LO SOCIAL, 

AMBIENTAL Y 
ECONÓMICO”, 

IVÁN DANILO RUEDA, 
negociador del 

Gobierno colombiano.

En La Casona, una antigua residencia 
presidencial convertida en sede cultural en 

Caracas, el gobierno de Colombia y la guerrilla 
del ELN anunciaron la reanudación de sus 

diálogos de paz, un proceso que acompañarán 
los gobiernos de Cuba, Noruega y Venezuela, 
los obispos católicos y una misión de la ONU. 

En la nueva etapa en la búsqueda de la paz en la nación suramericana, los países 
de Cuba, Noruega y Venezuela serán garantes de las negociaciones y ayudarán 

a labrar el camino para que las partes, lleguen a acuerdos reales y duraderos, 
que favorezcan un estado de conciliación entre el gobierno y la guerrilla.



EN CUANTO A UN 
EVENTUAL DESARME 
DE LA GUERRILLA
DEL ELN –QUE DEBE 
CONTAR CON UNOS 1.500 
EFECTIVOS, SEGÚN 
INFORMES DE INTELIGENCIA 
DE COLOMBIA-, 
EL NEGOCIADOR 
GUERRILLERO GARCÍA, 
SOSTUVO QUE 
“LAS ARMAS NO HAN SIDO 
EL PROBLEMA PRINCIPAL, 
SINO LA FALTA DE 
DEMOCRACIA Y 
LA INEQUIDAD SOCIAL” 
EN COLOMBIA.

“LLEVAMOS YA 10 
AÑOS DE HABER 
INICIADO ESTE 
PROCESO DE 
DIÁLOGO, CON 
TRES GOBIERNOS (…) 
COINCIDIMOS EN QUE
 LOS CAMBIOS SON 
VIABLES EN LA MEDIDA 
EN QUE LA SOCIEDAD 
PARTICIPE EN 
EL DIAGNÓSTICO, 
EN LA RADIOGRAFÍA 
Y EN FORMULAR 
SOLUCIONES A 
LOS PROBLEMAS”, 
NEGOCIADOR GARCÍA.
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El temario incluyó entonces, 
la participación de la sociedad 
en la construcción de paz, la de-
mocracia, las manifestaciones 
públicas, programas para superar 
la pobreza, la exclusión social, 
la corrupción y la degradación 
ambiental ,  la  búsqueda de la 
equidad y planes alternativos 
con enfoque territorial.

También el reconocimiento 
a las víct imas del  confl icto y 
sus derechos; verdad, justicia, 
reparación y compromisos de (*) IPS (Inter Press Service) Portal periodístico con investigaciones, reportajes y abordajes de alto nivel. 

no repetición y no olvido, como 
fundamentos para el perdón y la 
reconciliación; fin del conflicto 
armado y tránsito del ELN a la 
política legal, incluyendo garan-
tías de seguridad.

En paralelo, en 2016 el go-
bierno del entonces presidente 
Juan Manuel Santos (2010-2018) 
concretó con la que fue la mayor 
guerrilla del país suramericano, 
las Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias de Colombia, FARC, 
un acuerdo de paz que llevó a 
la desmovilización de casi 90 % 
de los aproximadamente 15.000 
guerrilleros encuadrados en la 
organización al margen de la Ley.

En la búsqueda 
de la paz total
De las FARC, de los paramilitares 
de derecha que combatieron a las 
guerrillas, y de grupos delictivos 

que prosperaron en ese contexto 
de conflicto, quedan remanentes 
armados con los cuales, Petro 
espera conseguir, así como con 
el ELN, un clima generalizado 
de paz.

Rueda dijo a los periodistas 
que “el punto central de este 
diálogo es la participación de 
la sociedad colombiana. Con ella 
se construyen los cambios que 
Colombia necesita, y es un punto 
sustancial en este proceso”.

“Esto significa, además de 
medidas humanitarias, asuntos 
que lleven a evitar nuevamente el 
sufrimiento de muchas familias 
colombianas, y a la consolidación 
de una democracia justa en lo 
social, ambiental y económico”, 
agregó Rueda.

García expuso el uso de los 
conflictos como vía para buscar 
soluciones, enfatizó las diferen-
cias entre el ELN y otros grupos 
armados, y recordó que “llevamos 
ya 10 años de haber iniciado este 
proceso de diálogo, con tres go-
biernos(…) Coincidimos en que los 
cambios son viables en la medida 
en que la sociedad participe en 
el diagnóstico, en la radiografía 
y en formular soluciones a los 
problemas”, dijo García.

En cuanto a un eventual desar-
me de la guerri l la –que debe 
contar con unos 1.500 efectivos, 
según informes de inteligencia 
de Colombia-, García sostuvo 
que “las armas no han sido el 
problema principal, sino la falta 
de democracia y la inequidad 
social” en su país.

Admitió finalmente que “un 
nuevo clima político” ha favo-
recido el retorno a los diálogos, 
por la presencia del gobierno que 
desde el 7 de agosto, preside el 
izquierdista Petro, quien reem-
plazó al derechista Iván Duque.

Como facilitadores y garantes 
del nuevo diálogo gobierno-ELN 
quedan los gobiernos de Cuba, 
Noruega y Venezuela -en cuyo 
sur y oeste ha penetrado y actúa 
la guerrilla, según denuncias de 
organizaciones civiles- así como 
la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Bogotá y la 
conferencia de obispos católicos 
de Colombia. ■

El actual presidente 
colombiano, 
Gustavo 
Petro, anunció 
recientemente, 
que los diálogos 
con la guerrilla del 
ELN volverán a 
reactivarse en un 
segundo impulso 
a partir del mes de 
noviembre próximo.
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LIBERTAD DE PRENSA

Zamora está siendo imputa-
do por blanqueo de capitales, 
tráfico de influencias y crimen 
organizado, aunque las prue-
bas mostradas en la audiencia 
inicial por parte de los fiscales 
“son mensajes de voz de mala 
calidad que no muestran nada”, 
según Ramón.

La audiencia preliminar termi-
nó el 9 de agosto con la decisión 

El periodismo en Guatemala, Nicaragua y El Salvador se ve limitado y acallado por sus 
gobernantes, que se han dado a la persecución de los medios independientes que expresan su 

inconformismo por las líneas de gobierno extremas de sus mandatarios.

 Express News

 Edgardo Ayala de IPS (*) 

PERIODISMO 
bajo ataque de gobiernos 

neopopulistas en Centroamérica

San Salvador… Ejercer el 
periodismo en Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador 
se hace cada vez más di-

fíci l  ante la persecución a los 
medios independientes por parte 
de gobernantes neopopulistas 
de diferente corte, intolerantes 
a las críticas.

El caso de alto perfil más re-
ciente fue el arresto el 29 de julio, 
de José Rubén Zamora, fundador 
y director de ‘elPeriódico’, uno de 
los medios guatemaltecos que ha 
sido más crítico con el gobierno del 
presidente derechista Alejandro 
Giammattei, quien ha estado en 
el cargo desde enero de 2020.

El gremio de periodistas gua-
temaltecos y la familia del repor-
tero dicen que la detención es 
un claro ejemplo de persecución 
política como resultado de las 
investigaciones sobre corrupción 
y malos manejos en el gobierno 
de Giammattei, publicadas por el 
diario, que fue fundado en 1996.

“Definitivamente creo que es 
un caso de persecución y hosti-
gamiento político, y de violencia 
contra la libertad de expresión 
y la expresión del pensamien-
to”, dijo a ‘IPS’ desde Ciudad 
de Guatemala, Ramón Zamora, 
hijo del director de ‘elPeriódico’, 
encarcelado desde su detención.

Un caso inesperado
El periodista de 66 años es uno de 
los más reconocidos en Guatemala 
y en la región centroamerica-
na, y ha sido premiado en varias 
ocasiones por los reportajes de 
investigación de ‘elPeriódico’.

LOS ÚLTIMOS BASTIONES 
DE LA PRENSA 
INDEPENDIENTE (EN 
NICARAGUA) ESTÁN SITIADOS 
Y LA GRAN MAYORÍA 
DE LOS PERIODISTAS 
INDEPENDIENTES, 
AMENAZADOS POR ACCIONES 
JUDICIALES ABUSIVAS, HAN 
TENIDO QUE HUIR DEL PAÍS” . 
REPORTEROS SIN FRONTERAS

del juez de continuar con el caso 
y mantener a Zamora en prisión 
preventiva. Los fiscales ahora 
tienen tres meses para presentar 
pruebas más sólidas antes de 
llevarlo a juicio, mientras que la 
defensa buscará reunir pruebas 
para asegurar su liberación.

“Vamos a demostrar clara-
mente las veces que sea necesario 
que este caso fue un montaje, que 
las pruebas, o mejor dicho las 
pruebas que tienen, no se pue-
den estirar tanto como la están 
estirando”, dijo Ramón, de 32 
años, antropólogo de profesión.

Agregó que desde un inicio 
el  presidente Giammattei dio 
muestras de intolerancia hacia 
las críticas a su gestión. “Sabía-
mos que era una persona enojada, 
autoritaria en su forma de actuar, 
pero nunca pensamos que llegaría 
tan lejos”, dijo.

Desde la detención, Ramón 
dijo que su padre está de buen 
humor, optimista, aunque ha teni-
do problemas para dormir, mien-
tras el diario sigue publicándose 
en medio de serias dificultades 
por el embargo temporal de sus 
cuentas bancarias y problemas de 
liquidez para pagar el personal 
y otros gastos.

El viernes 12 de agosto, ‘elPe-
riódico’ dio cobertura clave a un 
decreto aprobado por la legisla-
tura guatemalteca que da vida a 
una Ley de Delitos Cibernéticos, 
que podría convertirse en otra 
herramienta gubernamental para 
silenciar a las críticas.

El diario citó a la organiza-
ción Acción Ciudadana, según 
la cual el artículo 9 de esta ley 
“contraviene el libre acceso a las 
fuentes de información, derecho 
consagrado en la constitución; 

además, viola la Ley de Difusión 
del Pensamiento, restringiendo 
la libertad de información”.

Zamora Jr. lamentó que en 
Centroamérica la labor periodís-
tica sea restringida y perseguida 
por gobiernos y otros poderes de 
facto, como está sucediendo en 
Guatemala con Giammattei, en 
El Salvador, con el gobierno de 
Nayib Bukele y en Nicaragua, 
con el de Daniel Ortega.“Ortega, 
en Nicaragua, es un espejo que 
tenemos todos frente a nosotros 
en la región, es preocupante”, dijo.

Libertad de prensa 
en caída libre
En estos tres países existe una 
política abiertamente hostil con-
tra los medios independientes, 
cuyos periodistas sufren acoso, 
persecución, chantaje, inti-
midación y restricciones de 
todo tipo en el cumplimiento 
de su deber.

C e n t r o a m é r i c a ,  u n a 
región de 38 mil lones de 
habitantes, enfrenta serios 
desafíos económicos y sociales 
luego de dejar atrás décadas 
de conflictos políticos y guerras 
civiles en las décadas de 1970 y 
1980, específicamente en Nica-
ragua, Guatemala y El Salvador.

El avance hacia la democracia 
se ve socavado por los ataques 
o el acoso a los medios de co-
municación que critican a los 
gobiernos corruptos, según 
informes de organizaciones 
nacionales e internacionales.

En este sentido, el infor-
me Índice Mundial de Libertad 
de Prensa 2022, de Reporteros 
Sin Fronteras (RSF) señala el 
descenso sufrido por Nicaragua, 
que descendió 39 posiciones en 

El presidente guatemalteco 
Alejandro Giammattei.

EL AVANCE HACIA 
LA DEMOCRACIA 
SE VE SOCAVADO POR 
LOS ATAQUES O 
EL ACOSO A LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
QUE CRITICAN A 
LOS GOBIERNOS 
CORRUPTOS, SEGÚN 
INFORMES DE 
ORGANIZACIONES
NACIONALES E 
INTERNACIONALES.
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Presidente del Salvador, Nayib Bukele.

el ranking hasta el puesto 160 de 
180, y El Salvador, que perdió 
30 posiciones, descendiendo al 
puesto 112. “Por segundo año 
consecutivo El Salvador tuvo una 
de las caídas más pronunciadas 
de América Latina”, señala el 
informe.

Y agrega que desde que asumió 
el cargo en 2019, Bukele, descrito 
como un líder “millennial” con una 
ideología vaga y una “tendencia 
autoritaria… está ejerciendo una 
presión particularmente fuerte 
sobre los periodistas y está utili-
zando la táctica extremadamente 
peligrosa de retratar a los medios 
como los enemigo del pueblo”.

Según la Asociación de Pe-
riodistas de El Salvador (Apes), 
de enero a julio de 2022 se han 
reportado 51 incidentes contra 
la prensa, relacionados con ata-
ques digitales y obstrucción a la 
labor periodística por parte de 
instituciones estatales, funcio-
narios e incluso simpatizantes 
del oficialismo.

El propio Bukele, en conferen-

cias de prensa, suele acusar a los 
medios e incluso a periodistas 
específicos, a quienes nombra, 
de ser parte de un plan opositor 
para desprestigiar la labor del 
gobierno. A raíz de ello, varios 
reporteros se han ido del país 
para evitar problemas.

De los que han salido del país, 
al menos tres lo han hecho de 
manera casi obligatoria porque 
organismos gubernamentales o 
funcionarios los han presionado 
para que revelen sus fuentes de 
información, dijo a IPS el relator 
de Libertad de Expresión de Apes, 
Serafín Valencia.

“Bukele decidió emprender 
una ola de ataques contra la 
prensa, aunque no contra toda 
la prensa, sino contra aquellos 
medios y periodistas que tienen 
una línea editorial crítica y tratan 
de hacer su trabajo de manera 
independiente”, dijo Valencia.

Con respecto a Ortega en 
Nicaragua, el informe de RSF 
afirma: “Nicaragua (160°) registró 
la mayor caída en los rankings 
(-39 lugares) y entró en la zona 
roja del Índice”. Agrega: “Una 
elección ridícula en noviembre de 
2021 que llevó a Daniel Ortega a 
un cuarto mandato consecutivo 
como presidente estuvo acom-

pañada de una feroz represión 
de las voces disidentes.

“Los últ imos bastiones de 
la prensa independiente fueron 
atacados y la gran mayoría de 
los periodistas independientes, 
amenazados con un enjuiciamiento 
abusivo, se vieron obligados a 
abandonar el país”, dice el in-
forme.

Líder guerrillero acusado 
de ser dictador
Uno de los reporteros que tuvo 
que irse de Nicaragua fue Sergio 
Marín, quien por más de 12 años 
condujo un programa de radio 
llamado ‘La Mesa Redonda’.

“Había indicios muy fuertes 
de que mi arresto era inminente”, 
dijo Marín a IPS desde San José, 
la capital de Costa Rica, país al 
que huyó el 21 de junio de 2021. 
Marín dijo que la situación en 
Nicaragua era y sigue siendo 
insostenible para los medios y 
reporteros independientes des-
de que Ortega volvió al poder 
en enero de 2007, luego de un 
primer período como presidente 
entre 1985 y 1990.

Ortega era un líder de la guerri-
lla izquierdista Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) 
que en julio de 1979 derrocó la 

dictadura de la dinastía Somoza, 
que directamente, o a través de 
gobernantes títeres había estado 
en el poder desde la década de 
1930.

Pero las ideas progresistas de 
justicia y libertad del FSLN pronto 
fueron sepultadas por la nueva 
dinámica de poder de Ortega: 
forjó oscuros pactos con las élites 
políticas y económicas del país 
para erigirse en el hombre fuerte 
de Nicaragua, con acciones propias 
de un dictador.“Con el regreso de 
Ortega al poder en 2007, inició 
un proceso de aislamiento de los 
periodistas que hacen preguntas 
que cuestionan el poder”, dijo 
Marín, de 60 años. Entonces, 
según Marín, el gobierno levan-
tó un “muro financiero”: negar 
publicidad estatal a los medios 
críticos, o incluso publicidad de 
empresas privadas aliadas con la 
administración de Ortega.

Fue entonces cuando se empe-
zaron a ver los primeros cierres 
de medios, dijo. La situación se 
agravó con el levantamiento popu-

lar contra el gobierno en abril de 
2018, protestas multitudinarias 
que fueron reprimidas a balazos 
por policías, militares y parami-
litares orteguistas. Alrededor 
de 300 personas murieron en la 
represión desatada por Ortega, 
dijo Marín.

Estos hechos fueron un punto 
de inflexión para el periodismo 
porque, ante la represión, los me-
dios de comunicación en general, 
excepto los oficialistas, se unieron 
en un frente único. “Entonces 
el régimen nos identificó como 
un enemigo clave, que debe ser 
silenciado”, agregó Marín. 

Desde entonces, el gobierno 
de Ortega ha maniobrado para 
cerrar medios de comunicación 
independientes y espacios críticos 
de noticias, como los que dirige 
el veterano periodista Carlos 
Fernando Chamorro, quien ahora 
también se encuentra exiliado 
en Costa Rica.

“Ahora el diario ‘El Nuevo 
Diario’ está cerrado, y ‘La Pren-
sa’ fue tomada por el gobierno 
y toda la redacción está en el 
exilio, y en total son más de 70 
periodistas que se han ido del 
país”, agregó.

En la  pr imera semana de 
agosto,  Ortega intensif icó el 
hostigamiento contra las voces 
disidentes y comenzó a atacar 
a los sacerdotes católicos. El 
4 de agosto, fuerzas policiales 
retuvieron en el Palacio Episcopal 
al obispo Rolando Álvarez, de 
la diócesis de Matagalpa, en el 
norte del país y 19 días después, 
pasó a detención domiciliaria, y 
quienes lo acompañaban, algu-
nos liberados de manera previa, 
fueron derivados al centro de 
detención conocido como el nuevo 
Chipote. ■

CIFRAS:

38
millones de habitantes 
tiene Centroamérica, 
donde su población 
enfrenta serios desafíos 
económicos y sociales 
luego de dejar atrás 
décadas de conflictos 
políticos y guerras civiles 
en las décadas de 1970 
y 1980, en específico en 
Nicaragua, Guatemala 
y El Salvador.

51
Incidentes contra la 
prensa, relacionados 
con ataques digitales y 
obstrucción a la función 
periodística, ha reportado 
de enero a julio de 2022, la 
Asociación de Periodistas 
de El Salvador (Apes).

160
puesto al que descendió 
Nicaragua este año en el 
ranking del informe Índice 
Mundial de Libertad de 
Prensa 2022, de Reporteros 
Sin Fronteras, en materia 
de libertad de prensa y 
respeto por la  vida de 
los comunicadores.

Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

“AHORA, EL DIARIO 
‘EL NUEVO DIARIO’ 
ESTÁ CERRADO 
Y ‘LA PRENSA’ 
FUE TOMADA POR 
EL GOBIERNO Y TODA 
LA REDACCIÓN ESTÁ 
EN EL EXILIO, Y 
EN TOTAL SON MÁS 
DE 70 PERIODISTAS QUE 
SE HAN IDO DEL PAÍS”.

(*) Edgardo Ayala representa a ‘Servicio Inter Prensa’ (IPS por sus siglas 
en inglés) en El Salvador desde 2009. Es un periodista multimedia ta-
lentoso y versátil, especializado en periodismo de profundidad con un 
enfoque especial en derechos humanos, así como en temas sociales y 
políticos dentro de la región centroamericana en general.
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LA SEGUNDA VUELTA DECISIVA  

Brasil sale peligrosamente 
dividido de las eleccio-
nes aún en curso.  En 
la  pr imera vuelta  del 

pasado 2 de octubre, el norte 
votó mayoritariamente por el 
expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva y el sur por el actual 
mandatario, Jair Bolsonaro, en 
una escisión territorial, además 
de ideológica.

Una de las consecuencias es 
que irrumpió en las redes so-
ciales una ola de xenofobia, no 
contra extranjeros sino interna, 
contra la población de la región 
del nordeste, por haber dado a 
Lula 67 % de sus votos válidos. 
Para Bolsonaro solo fueron 26,8 
%, según el Tribunal Superior 
Electoral.

Esa aplastante mayoría en la 
región que tiene 42,4 millones 
de electores, o 27,1 % del total 
nacional, permitió a Lula, como 
candidato del Partido de los Tra-
bajadores (PT), obtener la mayoría 
de 48,43% de los votos válidos 
en la primera vuelta, 5,2 puntos 
porcentuales más que Bolsonaro, 
postulado por el Partido Liberal.

Lula no alcanzó la mayoría ab-
soluta que le aseguraría el triunfo 
en la primera vuelta, porque Bol-
sonaro lo superó en las regiones 
sur, sureste y centro-oeste, con 
ventajas menores. En la región 
del norte ganó Lula con pequeña 
diferencia. Esa división traduce 
que Lula dominó en las regiones 
más pobres, que obstaculizan 
la reelección de Bolsonaro, más 

votado en las regiones más ricas.
Los mapas de la votación del 

2 de octubre parecen indicar una 
frontera interna en el estado de 
Minas Gerais, donde empezaría 
el territorio de la izquierda al 
norte, apartado del centro-sur 
bajo hegemonía de la extrema 
derecha liderada por Bolsonaro.

En realidad es más complejo. 
En el estado de São Paulo, por 
ejemplo, triunfó Bolsonaro, pero 
solo gracias a su interior, porque 
en su populosa capital ganó Lula. 
Pasó al revés en el estado de 
Minas Gerais, donde triunfó Lula, 
pero Bolsonaro tuvo más votos 
en la capital, Belo Horizonte.

Pero otras divisiones se des-
tacaron. El izquierdista Lula 
aventajó mucho entre las muje-
res y los más pobres, mientras 

La primera vuelta electoral mostró una leve ventaja del expresidente Lula da Silva pero no fue suficiente 
para quedarse con el mandato del país más poblado de la región. Por su parte el actual líder del gobierno 

de Brasil se mueve para conquistar votos en las zonas donde sus simpatizantes le dan la victoria. 

el ultraderechista Bolsonaro 
tuvo una preferencia largamente 
mayoritaria, entre los fieles de 
la Iglesia evangélica y en áreas 
donde predomina el l lamado 
agronegocio, la agricultura de 
monocultivos de exportación.

Ataques xenófobos
“Pobre es  como la  lombriz , 
muere si sale del excremento”, 
escribió en las redes sociales un 
supuesto partidario de Bolsonaro 
para descalificar los votos del 
nordeste, conocida como la re-
gión más pobre de Brasil. Otros 
calificaron de “tontos”, “fáciles 
de manipular” y personas que 
“no piensan” a los habitantes 
de esa región.

No comprar sus productos 
ni hacer turismo allí son pro-

puestas de retaliación a los votos 
que, aducen, serían comprados 
con programas asistencialistas 
de la izquierda, según la oleada 
de mensajes xenófobos, que no 
tienen en cuenta la cascada de 
medidas de ese corte lanzadas 
por el presidente en la campaña 
electoral. El mismo Bolsonaro 
alimentó los prejuicios al rela-
cionar los votos opositores a 
analfabetos.

“Lula venció en nueve de los 
10 estados con mayor tasa de 
analfabetismo”, que se ubican en 
el nordeste, dijo en uno de sus 
mensajes a sus partidarios con 
que busca activar la búsqueda 
de votos para la segunda vuelta, 
el 30 de octubre.

La pobreza y el índice de anal-
fabetismo en el nordeste serían 

Express News
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EN CIFRAS

42,4 
millones de electores o 
el 27,1 % del total nacional 
apto para votar, permitió a 
Lula, como candidato del 
Partido de los Trabajadores 
(PT), obtener la mayoría de 
48,43% de los votos válidos 
en la primera vuelta, 5,2 
puntos porcentuales más 
que Bolsonaro, postulado 
por el Partido Liberal.

30 
de octubre, es la fecha 
de la segunda y definitiva 
jornada electoral a la 
presidencia en Brasil. En 
la primera vuelta, Lula 
venció en nueve de los 10 
estados con mayor tasa 
de analfabetismo, que 
se ubican en el nordeste, 
proclaman los detractores 
del exmandatario.

214
millones de habitantes 
tiene Brasil, que 
hoy parece dividido 
por la elección del 
próximo presidente que 
estará entre el actual 
presidente, Bolsonaro y su 
contrincante Lula Da Silva.

LAS ELECCIONES DIVIDEN A 

B R A S I L  
INCLUSO TERRITORIALMENTE

El expresidente Lula da Silva recibe el apoyo del Partido Social Democrático, de centro, 
uno de los 15 partidos que decidieron unirse al frente que intenta derrotar al presidente Jair 
Bolsonaro y sus amenazas contra la democracia. Artistas, economistas y personalidades 
políticas, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso, también adhirieron. Ricardo 
Stutcker / FotosPúblicas
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producto de 20 años de gobiernos 
del izquierdista PT, fundado por 
Lula, según el presidente. En 
realidad el PT gobernó pocos de 
los nueve estados de la región y 
nunca por dos décadas.

Pero  la  reg ión ,  de  hecho, 
presentaba el mayor índice de 
analfabetismo en el país, 13,9 
% contra un promedio nacional 
de 6,6 % en 2019, según el Ins-
tituto Brasileño de Geografía y 
Estadística, órgano oficial. El 
hecho no justifica los insultos ni 
descalifica a los electores, sino 
que refleja un largo pasado de 
gobiernos que menoscabaron el 
desarrollo regional y estimula el 
deseo de cambios.

Superando  
la pobreza

En realidad, el  nordeste vive 
transformaciones y progresos, 
iniciados hace tres décadas, que 
coincidieron principalmente con 
la presidencia de Lula entre 2003 
y 2010, y de su sucesora y corre-
ligionaria del Pt, Dilma Rousseff, 
quien gobernó desde el primer 
día de 2011 y hasta 2016.

Creció económicamente más 
que las regiones industrializadas 
del sur, con un modelo de desarro-
llo que le permitió enfrentar las 
periódicas sequías que azotaban 
su interior semiárido, con daños 
reducidos y sin interrumpir sus 
avances sociales y económicos.

La región sufrió entre 2012 y 
2017, la escasez de lluvias más 
prolongada de su historia. Pero 
no se repitieron el hambre, las 
muertes, los saqueos del comercio 
y las fugas masivas de la pobla-
ción hacia el sur del país que 
marcaron su pasado.

El éxodo provocado por las 
sequías y la miseria poblaron el 
resto del país de familias oriundas 
del nordeste. Integran las oleadas 

los obreros que en el pasado, 
construyeron gran parte de São 
Paulo, Río de Janeiro y Brasilia.

Por  eso  las  o fensas  a  los 
“nordestinos” pueden quitarle 
muchos votos a Bolsonaro. Por 
eso él trató de deshacer sus co-
mentarios iniciales y atribuyó 
a “narrativas” de la izquierda, 
una interpretación negativa de 
sus palabras, que no ofendían 
a los “hermanos del nordeste”.

Una política 
social confusa
Convivir con el Semiárido, la eco-
rregión seca nordestina, consti-
tuyó la consigna que reorientó el 
desarrollo regional, por lo menos 
para movimientos sociales y al-
gunos gobernantes progresistas. 
El ejemplo más conocido de ese 
vuelco son las cisternas de acopio 
de agua de lluvia.

La Articulación Semiárido Bra-
sileño (ASA), una red de 3000 
organizaciones sociales variadas, 
promovió la construcción de más 
de 1,1 millones de cisternas para 
agua potable y más de 200 000 
cisternas más grandes, estan-
ques y otras “tecnologías” para 

almacenar “agua de produc-
ción”, destinada a animales y 
a la irrigación de huertos. 

La meta es construir otras 
350.000 cisternas de “agua para 
beber” y 800.000 depósitos va-
riados de agua de riego para 
universalizar esos equipos, que 
permiten vivir y producir en 
el Semiárido, durante los ocho 
largos meses de estiaje.

A eso se suman distintas po-
líticas públicas que fomentan la 
agricultura familiar, como crédi-
to, seguro agrícola y programas 
que le aseguran un mercado 
regular a los campesinos, como 
las compras para la alimenta-
ción escolar o para instituciones 
asistenciales.

Ese conjunto de pol ít icas 
facilita la convivencia con el 
Semiárido y expandir los mer-
cados locales con los programas 
estatales de transferencia mo-

netaria, como la Bolsa Familia, 
pensiones a los discapacitados 
y jubilaciones rurales.

Son programas adoptados para 
los pequeños productores y la 
población rural de todo el país, 
pero que beneficiaron más inten-
samente el interior del nordeste 
porque es donde se concentra 
1,83 millones de predios de la 
agricultura familiar, casi mitad 
del total nacional de 3,9 millones.

Popularidad 
con raíces
Eso explica la gran popularidad 
de Lula y su PT en el interior del 
nordeste y el rechazo a Bolsonaro, 
porque su gobierno desactivó o 
redujo drásticamente esas polí-
ticas. Su acción electoralista de 
sustituir la Bolsa Familia que 
implantó Lula por el llamado Au-
xilio Brasil, con el pago triplicado, 
dos meses antes de los comicios, 
no parece que atraería los votos 
pretendidos por el actual presi-
dente, y de hecho, no lo hizo en 
la primera vuelta.

Pero  como e l  pa ís  parece 
dividido y Bolsonaro mantiene 
buena popularidad en la región 
más poblada, el sureste, con 42,6 
% de la población brasileña, de 
214 millones de habitantes, la 
batalla electoral más decisiva 
se juega allá.

En la primera vuelta el gober-
nante aventajó a Lula por 47,6 
% a 42,6 % de los votos válidos. 
Además cuenta con el apoyo de los 
gobernadores de los tres estados 
más poblados, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro y São Paulo, los dos 
primeros reelectos con más de 56 
% de los votos. Tienen aparente-
mente, condiciones de canalizar 
un buen caudal de votos a favor 
de Bolsonaro.

La duda es si consiguen ha-
cerlo en la cantidad suficiente 
para superar la ventaja de Lula 
en la primera vuelta, que fue de 
6,2 millones de votos en un total 
de 118 millones.

Mientras, Bolsonaro movili-
za por lo menos una decena de 
gobernadores buscando votos, 
Lula compuso un frente amplio 
en defensa de la democracia, 
que ya suma 15 partidos y los 
candidatos que quedaron en el 
tercer y cuarto lugar en la pri-
mera vuelta, con la suma de 8,5 
millones de votos. ■

Pobre es como la 
lombriz, muere si sale del 
excremento”, escribió en las 
redes sociales un supuesto 
partidario de Bolsonaro 
para descalificar los votos 
del nordeste, conocida 
como la región más pobre 
de Brasil. 

Mapa de Brasil, el país 
más extenso y poblado 
de América Latina. En 
rojo los estados donde 
el izquierdista Luiz 
Inácio Lula da Silva 
fue el más votado y 
en azul, donde ganó 
el ultraderechista 
Jair Bolsonaro. La 
polarización les hizo 
sumar 91,6 % de los 
votos válidos en la 
primera vuelta, con 
una diferencia a favor 
de Lula de 5,2 puntos 
porcentuales. Fuente: 
VisiónDesarrollista.

El presidente Jair Bolsonaro con el gobernador del estado de Minas Gerais, Romeu Zena, cuando 
este anunció su apoyo al gobernante en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre. Zema resultó 
reelecto en la primera vuelta, con 56,1 % de los votos válidos, y se fortaleció como único gobernador 

del Partido Nuevo, de derecha. Foto: Isac Nóbrega/PR

(*) Mario Osava. Chizo Osava más conocido como Mario Osava es corres-
ponsal de Inter Press Service (IPS) desde 1978 y encargado de la corres-
ponsalía en Brasil desde 1980. Ha cubierto hechos y procesos en todas 
partes de ese país y últimamente, se dedica a rastrear los efectos de los 
grandes proyectos de infraestructura que reflejan opciones de desarrollo 
y de integración en América Latina. 



Una historia más del poder sanador y liberador de Dios 
se reveló en un grupo de jóvenes con condiciones de vida 
complejas, pero que con la voz interior restauradora del Señor, 
siempre podrán cambiar y ser la cuna de una verdadera renovación.

Amigos, narro aquí otro 
testimonio del poder 
que tiene el amor y la 
fe para sanar los co-

razones heridos. Puede ser que 
tu estés viviendo un tiempo de 
mucha dificultad y soledad en 
este momento, puede que sientas 
la desesperación y la angustia en 
tu pecho. Yo solo te digo desde 
mi experiencia de fe, que Jesús 
tiene el control de tu vida y Él te 
restaurará por sus santas llagas 
y sangre preciosa. 

Dios no desampara a sus hijos. 
La vida de Juan es paradigmática 
al respecto. Nacido en una fami-
lia disfuncional de inmigrantes 
puertorriqueños en Harlem, en 
una zona controversial de Nueva 
York (EE. UU.) sus posibilidades 
de vida compleja y de grandes 
dificultades parecía estar marcada 
por la tragedia. 

Su padre, un alcohólico y su 
madre, de vida disoluta y noc-
turna, no le dieron mayores he-
rramientas para sobrevivir en 
un barrio marginado, rodeado 
de violencia y crimen. 

Cuando su padre asesinó a 
su madre por celos, Juan quedó 
prácticamente huérfano y solo, y 
fue entonces, cuando las pandillas 
del lugar donde crecía, asumieron 
el papel de tutores del niño Juan.

En un edificio abandonado dor-
mía en habitaciones plagadas de 
cucarachas y ratas; consumiendo 
heroína y cocaína. Además, empe-
zó a hacer carrera en el mundillo 
del tráfico de narcóticos, junto 
a delincuentes de poca monta, 
pero muy peligrosos.

Sin embargo y pese a este 
panorama, los caminos de Dios 
son misteriosos, pues siempre 
enlaza los destinos de quienes 
lo necesitan en su vida, de la 
manera que sea y contra todo 
pronóstico.

En el vecindario de Harlem 
había una escuela de carismas, 
que yo había creado con ayuda 
de un sacerdote amigo. El padre 
Quinn me pidió que acudiera a 
hacer terapia espiritual a los 
jóvenes que llegaban a la fun-
dación, creada por mi colega en 
uno de los barrios más violentos 
de Estados Unidos.

Allí llegaban muchos niños y 
jóvenes buscando ayuda, pero 
más que ello, una voz de aliento 
o alguien que los escuchara. 
“Hay muchachos de distintas 
condiciones ―me contó el padre 
Quinn― narcotraficantes, atra-
cadores, violadores, criminales 
juveniles que han pasado por 
diferentes reformatorios sin 

ʼCAMINA 
a mi ladoʼ

LOS CAMINOS 
DE DIOS SON 

MISTERIOSOS, 
PUES SIEMPRE 

ENLAZA LOS DESTINOS 
DE QUIENES 

LO NECESITAN
 EN SU VIDA, DE 

LA MANERA QUE SEA 
Y CONTRA TODO 

PRONÓSTICO.

EL SEÑOR LLAMA AL CORAZÓN DE QUIENES LO NECESITAN

éxito alguno en su redención. La 
única salida que les queda era el 
amor de Dios”, decía. 

Y me hizo el llamado que quie-
nes militamos para nuestro Dios 
siempre estamos prestos a seguir: 
“Camilo, tú tienes la capacidad 
de sanar por medio de la pala-
bra de fe. Ayúdalos, porque Dios 
siempre te respalda”.

Un espacio de 
liberación y paz
Entonces, decidí― hacer una te-
rapia de sanación y liberación, 
escuchándolos, ya que esta ca-
tarsis permite liberarse tanto 

“Yo sabía que el amor del maestro Jesús, le había tocado el alma. 
Ya él era diferente, la energía y vibración que le rodeaban eran otras. 
El milagro estaba hecho.
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 (*) Sacerdote exorcista, guía espiritual, terapeuta, escritor, 
intérprete, abogado y teólogo. Para terapia de sanación y liberación 
al WhatsApp: +44  7752657676    www.coachandspiritualguide.com 

Especial Express News

Camilo Cardozo (*)

psicológicamente como espiri-
tualmente. Ahí fue donde hizo 
su aparición Juan. 

Desde el principio, se mostró 
reacio a aceptar la palabra de 
fe, como fuente de manifesta-
ción de misericordia, pero era 
más que normal, pues el joven 
se enfrentaba literalmente a mí, 
exhibiendo toda su hostilidad y 
violencia psicológica en mi contra. 

Cuando fue su turno de pre-

sentarse ante todos, entonces 
arremetió con rabia en su mirada: 
―Pues yo quiero saber, si Dios es 
tan bueno, entonces por qué me 
dejó en esta situación; por qué 
permitió que mi madre muriera 
asesinada a tiros, a manos de 
mi padre y que él fuera a dar a 
la cárcel. 

No entiendo ¿cuál es el amor 
que me tiene? Si eso es amor, en-
tonces los miembros de la pandilla 
del otro lado del barrio, son mis 
hermanos, mis ‘brothers’. Esto 
dijo Juan con rabia, frustración 
y resentimiento contra el mundo 
entero. 

Al escuchar todo esto, le pedí 
a Dios que quitara del corazón de 
Juan, la soberbia y la arrogancia. 
Luego me acerqué a él y le di un 
abrazo delante de todos, y le dije 
que el Creador del Universo lo 
amaba, que sabía por cuánto dolor 
había pasado, pero que sería una 
persona nueva. 

Le dije déjate amar por Dios… 
Y en ese momento, invité a todo 
el grupo de jóvenes que estaba en 
aquella sesión, a que le diéramos 
un gran abrazo de amor.

Recuerdo que Juan lloró por-
que nunca en su vida, nadie le 
había abrazado, era la primera 
vez que sucedía; al terminar ese 
momento, cayó de rodillas y le-
vantó los brazos al cielo y dijo: 
soy tuyo Dios mío y continuó 
llorando. 

Yo sabía que el amor del maes-
tro Jesús le había tocado el alma. 
Él ya era diferente, la energía y 
vibración que le rodeaban eran 
otras. El milagro estaba hecho.

Luego Juan se me acercó de 
nuevo y me dijo que le ayudara 
y me pidió perdón. La oración 
de fe hizo que se convirtiera en 
un hombre nuevo y verdadero. 
Ahora, camina a mi lado. Es quien 
organiza los grupos Escuelas de 
Carismas y ayuda a expandilleros 
a rehabilitarse.

GRACIAS DIOS ¡HECHO 
ESTÁ! ■

"En ese momento, Juan lloró porque nadie lo había abrazado". Calló de 
rodillas y levantó los brazos al cielo.
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REINO UNIDO, ABANDERADO EN LA LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD

Es muy posible que mien-
tras usted está leyendo 
esta nota, una mujer o un 
hombre se esté enfren-

tando a un accidente de cadera 
en cualquier lugar del mundo, 
con el que su calidad de vida le 
cambiará por completo.  Y es 
que como indica la Fundación 
Internacional de Osteoporosis 
(IOF, por sus siglas en inglés), 
una de cada 3 mujeres y uno de 
cada 5 hombres mayores de 50 
años en el planeta, sufrirá una 
fractura osteoporótica.

En cifras, se calcula que cerca 

de 200 millones de personas a 
nivel mundial padecen de osteopo-
rosis, de las cuales, 20 % tiene 
alto riesgo de mortalidad luego 
de una fractura; 30 % sufre una 
discapacidad permanente y un 
40 %, no volverá a caminar sin 
ayuda. Al año, se presentan más 
de 8,9 millones de fracturas, una 
cada 3 segundos.

Visto así, la osteoporosis es 
un problema de salud pública de 
considerables dimensiones. La 
frecuencia de la enfermedad, y 
sobre todo, de las fracturas, tiene 
un coste socioeconómico muy ele-
vado. En el caso de Reino Unido, 
más de 3 millones de personas 
están afectadas por la enfermedad 
y de ellas, más de 500.000 reciben 

que no se ‘quiebre’ tu vida 
OSTEOPOROSIS: 200

millones de 
personas a nivel 
mundial padecen 
de osteoporosis, 
de las cuales, 20 % 
tiene alto riesgo de 
mortalidad luego 
de una fractura; 
30 % sufre una 
discapacidad 
permanente y un 
40 %, no volverá a 
caminar sin ayuda. 

+ 8,9 
millones de 
fracturas, una 
cada 3 segundos, 
se producen al 
año alrededor del 
mundo.

80 %
de reducción de 
la osteoporosis es 
posible si se realiza 
el tratamiento 
adecuado de 
forma oportuna. 
Así mismo, la 
mortalidad se 
disminuye en un 
9 %.

tratamiento hospitalario cada año, 
como consecuencia de fracturas 
resultado de la osteoporosis.

Pero ¿Qué es la osteoporosis 
y por qué puede aparecer? Como 
lo explica la Clínica Mayo de Es-
tados Unidos, la osteoporosis es 
una anomalía asintomática que 
hace que los huesos se debiliten 
y se vuelvan quebradizos, tanto 
que una caída, un golpe o incluso, 
una acción leve como agacharse 
o toser, pueden causar una frac-
tura. El hueso es tejido vivo que 
se descompone y se reemplaza 
constantemente, de allí que la 
osteoporosis ocurre cuando la 
generación de hueso nuevo es 
más lenta que la pérdida de hue-
so viejo.

        Una de 
cada 3 mujeres 
y uno de cada 5 
hombres mayores 
de 50 años en el 
planeta, sufrirá 
una fractura 
osteoporótica 
en cualquier 
momento de la 
vida.

En Gran Bretaña, más de 3 millones de 
personas están afectadas por la enfermedad y 
de ellas, más de 500.000 reciben tratamiento 
hospitalario cada año, como consecuencia de 
fracturas resultado de la osteoporosis, lo que se 
convierte en una de las dolencias con mayor 
incidencia, que aumenta de forma preocupante 
en toda Europa y en especial en Latinoamérica. 
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Latinoamérica, foco 
de atención de la 
enfermedad

Este  año  se  l l evó  a  cabo  en 
Cancún (México) el Osteoporo-
sis Summit 2022, un congreso 
organizado por la empresa de 
biotecnología Amgen, que dejó 
importantes reflexiones sobre 
la salud ósea y los desafíos que 
se deben abordar en un futuro 
cercano. En el evento que con-
tó con la participación de más 
de 650 especialistas en el área 
de la osteoporosis de distintas 
partes del mundo, se habló sobre 
la posibilidad de que estos casos 
se dupliquen en los próximos 
treinta años en Latinoamérica.

De acuerdo con el artículo 
publicado en el portal web de 

ditaria y también varía según 
el grupo étnico. Cuanto mayor 
sea la densidad ósea máxima, 
más tejido óseo se tendrá “de 
reserva”, y menor será la proba-
bilidad de sufrir de osteoporosis 
al envejecer.

Es cierto que las mujeres son 
más susceptibles a padecer de 
osteoporosis que los hombres 
por la rápida pérdida ósea en 
la menopausia, ya que disminu-
yen los estrógenos y los huesos 
pierden masa ósea. Pero ade-
más, y esto aplica para ambos 
géneros, la desnutrición, la mala 
alimentación, el escaso ejercicio 
físico y algunos fármacos, tam-
bién favorecen la aparición de 
la enfermedad.

Sin embargo, ellos no están 
exentos, sostiene la Asociación 
Colombiana de Osteoporosis y 
Metabolismo Mineral (Acomm), 
es más, un tercio de las fracturas 
de cadera son del género mas-
culino. Son más proclives a una 
discapacidad permanente y la 
mortalidad por esta causa es dos 
veces mayor que en ellas.  Así 
mismo, el 28 % de los mayores 

la Agencia EFE sobre la osteopo-
rosis, en la región más de 57 % 
de pacientes que han sido diag-
nosticados con la enfermedad, no 
están recibiendo un tratamiento 
adecuado.

Según Max Saráchaga, direc-
tor Médico de Amgen México, 
es probable que para el 2050 la 
población mayor a los 60 años 
se haya duplicado y así misma, 
por lo que las fracturas osteopo-
róticas aumentarán, generando 
un problema máximo de salud 
pública, que urge la toma de ac-
ciones para prevenirlas.

Por su parte, Catalina Ho-
yos, directora Médica de Am-
gen Colombia, sostiene que “La 
osteoporosis hoy en día es una 
enfermedad común. Hoy sabe-
mos que 1.4 millones de personas 

que sufrieron fracturas padecen 
de dolor de espalda, pérdida de 
estatura y otros efectos adversos 
que causan un deterior signifi-
cativo en su calidad de vida. La 
fracturas más frecuentes son las 
vertebrales, las de cadera y las de 
la muñeca. La fractura de cadera 
tiene especial importancia, ya que 
se considera un acontecimiento 
grave” explicó.

El riesgo es para todos y 
aumenta con la edad
Hay que tener en cuenta que fac-
tores como la edad y el género 
influyen en la posibilidad de te-
ner la enfermedad. Igualmente, 
desarrollar osteoporosis depende, 
en parte, de cuánta masa ósea se 
obtuvo en la juventud. La masa 
ósea máxima es en parte here-
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de 35 a 50 años, podría sufrir de 
osteoporosis7 y como si fuese 
poco, el 40 % de la osteoporosis 
masculina es secundaria, esto 
significa que la reducción de la 
masa ósea es causada por hábitos, 
enfermedades o el consumo de 
corticoides.

Desafíos sanitarios 
y de calidad de vida
El próximo 20 de octubre se 
conmemora el día Internacional 
de la Osteoporosis, y la organi-
zaciones involucradas como la 
IOF, la OMS y sus aliados en 
más de 90 países trabajan por el 
cuidado de la salud ósea, a tra-
vés de campañas de prevención, 
concientización y caracterización 
de la osteoporosis, como en el 
reciente estudio ‘Latam Audit 
2021 - Epidemiología Costo e 
Impacto de la Osteoporosis y 
las Fracturas por Fragilidad’, 
en América Latina.

Por su parte, Acomm adelantó 
una amplia investigación sobre 
las ‘Características clínicas y el 
impacto del tratamiento sobre 
las fracturas por fragilidad en 
Colombia’, se encontró que la 
fractura más frecuente en los 
pacientes es la de cadera.

Cuando los pacientes tienen 
una alerta de sufrir una segunda 
fractura la probabilidad es del 
86 %, pero el estudio demostró 
que si se realiza un tratamiento 
adecuado, la osteoporosis se re-
duce en un 80 % y la mortalidad 
en un 9 %.

Estas investigaciones con-
f irman que las fracturas por 
osteoporosis tienen un impacto 
devastador en millones de per-
sonas en el mundo y generan 
enormes costos socioeconómicos 
para la sociedad y los sistemas 
de atención en salud.

Por otra parte, y como lo han 
demostrado diferentes estudios 
alrededor del mundo, la osteopo-
rosis se relaciona con otras en-
fermedades. En Reino Unido se 
realizó una investigación con 
300.000 personas para evaluar 
la incidencia de la mortalidad por 
condiciones crónicas asociadas 
a la osteoporosis, encontrando 
que ésta podría asociarse con 
las enfermedades cardiovascu-
lares, respiratorias y el cáncer; 
en especial, en el tratamiento con 
hombres, debe hacerse énfasis 
en la detección de complicacio-
nes de salud cardiovasculares y 
respiratorias asociadas. ■

El 20 de octubre de 1996, la Sociedad 
Nacional de Osteoporosis de Gran Bretaña, 
lanzó una campaña destinada a prevenir la 
enfermedad y a concienciar a la población 

sobre su diagnóstico y tratamiento, dando origen, 
a su vez, al Día Mundial de la Osteoporosis, que 
desde entonces, se conmemora cada año.
Desde 1997, la campaña de lucha contra este 
mal, que aqueja por año a un número muy 
importante de la población mundial, ha estado 
en manos de la Fundación Internacional de 
Osteoporosis o (IOF) (por sus siglas en inglés). 
Es así como la IOF junto a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y sus aliados, 
realizan campañas de prevención a través de 
la promoción y realización de eventos, foros, 
seminarios, congresos, publicaciones y charlas 
en línea enfocadas a llamar la atención de la 
población mundial frente a las acciones de 
autocuidado. También, con activaciones en las 
redes sociales se impulsan, año a año, mensajes 
de orden social y médico para concientizar sobre 
el cuidado de la salud ósea, a lo largo de la vida.
En esa labor, la hoy reina consorte, Camilla Parker 
Bowles se ha convertido en la abanderada desde 

la realeza de esa lucha contra la osteoporosis 
en Reino Unido. Y es que precisamente, su 
padecimiento causó que el año pasado, tuviera 
que ausentarse de sus funciones públicas 
con la corona. Y es que la misma duquesa 
de Cornualles, en su momento, contó su 
experiencia personal y dijo ante la opinión 
pública que ella, como su madre, quien murió 
de la enfermedad, sufre de osteoporosis, una 
dolencia que ha puesto en peligro su vida. “Se 
trata de la enfermedad que se llevó a mi madre, 
exactamente tenía la misma edad que yo ahora”, 
confesó hace un par de años.
La Reina Consorte, desde que se enteró de la 
enfermedad de su progenitora hace más de dos 
décadas, entró a formar parte de la Asociación 
Nacional contra la Osteoporosis, convirtiéndose 
en su presidenta en 2001 y desde entonces, se 
ha dado a la tarea de dar impulso a los objetivos 
de la asociación, de concienciar a la juventud de 
lo importante que es cuidarse y poner el foco 
en esta dolencia que afecta a tantas personas 
mayores no solo de Gran bretaña sino de toda 
Europa y el planeta, con un crecimiento anual en 
la incidencia, incapacidad y mortalidad, muy alta.

REINO UNIDO, CUNA DE LA CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE LA OSTEOPOROSIS

CONSEJOS 
PARA 
MANTENER LA 
SALUD ÓSEA:
▶Comer alimentos ricos en 
calcio, proteína, vitaminas 
y nutrientes es saludable 
para los huesos.

▶Obtener suficiente 
vitamina D del sol es 
fundamental. La exposición 
de sol diaria durante 10-20 
minutos contribuye a la 
salud ósea.

▶Mantener un peso 
corporal saludable.

▶Evitar el consumo excesivo 
de alcohol y no fumar. 
El tabaquismo duplica 
el riesgo de fractura de 
cadera.

▶Realizar ejercicio para 
fortalecer los huesos y 
los músculos. Siendo 
la actividad física de 
resistencia y peso las 
mejores alternativas.

▶Prestar atención a 
los factores de riesgo 
personales como son 
la pérdida de altura, la 
genética, medicamentos, la 
menopausia entre otros.

[*] Si tiene un tema de ciencia, tecnología o innovación, escríbenos a express-
newstv@globalcommunity.media para divulgarlo y contribuir al conocimiento.
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Continuamos con el recorrido 
mágico por estos vigías de 
la capital británica que a parte 
de prestar un servicio invaluable 
al tránsito londinense, son 
testigos de piedra de 
la historia mítica de la ciudad.  

Las villas de Chiswick y 
Mortlake, a oril las del 
r ío  Támes is ,  es taban 
un idas  ant iguamente 

por un ferry inaugurado en el 
siglo XVII. Durante más de cien 
años, fue una zona tranquila y 
relativamente alejada del centro, 
pero el desarrollo de la capital 
británica activó la zona, que hoy 
en día es una de las más ricas 
del suroeste, donde encontramos 
fastuosas mansiones combinadas 
con construcciones de arquitec-
tura de vanguardia, y grandes 
zonas verdes.

En el año 1933, como parte 
de una amplia remodelación del 
tráfico londinense, se construyó 
en el lugar, un puente de arcos de 
piedra de Portland y concreto, que 
se extiende por 185 metros entre 
los dos bancos del río. El diseño 
estuvo a cargo del arquitecto 
Sir Herbert Baker y el ingeniero 
Alfred Dryland. Fue inaugurado 
por el entonces, príncipe de Gales 
y luego Rey Edward.

El Chiswick Bridge se en-
cuentra en la zona habitualmen-
te utilizada para la práctica del 
regatismo, lo que se descubre 
inmediatamente por la cantidad 
de instalaciones de ese deporte 
que hay en las orillas cercanas. 
Es el puente más utilizado para 
asistir a las regatas anuales que 
se celebran en el Támesis. 

En un tramo de r ío más 
adelante, existía desde 1849 
un puente ferroviario deno-
minado Barnes Railway, que 
une Hounslow con Richmond 
upon Thames, sirviendo a la 
línea Hounslow Loop. Diseñado 
por el ingeniero Joseph Locke 
y construido con estructuras 
de hierro fundido, fue reem-
plazado en el año 1890 por el 
puente actual, construido por 
Edward Andrews. 

LOS PUENTES 
DE LONDRES

OTRO PUENTE 
EMBLEMÁTICO 
ES EL DE PUTNEY, 

CONSTRUIDO 
EN 1886, CON 210 

METROS DE 
EXTENSIÓN Y 

LEVANTADO CON 
PIEDRA Y GRANITO, 
CUYA HISTORIA Y 
ANTECEDENTES 

SON UN VERDADERO 
TESORO. 

COLOSOS DE LA HISTORIA RESGUARDAN LA CIUDAD

El puente Hammersmith, una de las principales comunicaciones de ambas márgenes del Támesis, está 
actualmente en reparaciones.

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

TERCERA ENTREGA

 EN LA DÉCADA DE 1870, EL PUENTE DE 
HAMMERSMITH EMPEZÓ A SER INCAPAZ DE 
RESISTIR EL INTENSO TRÁFICO EXISTENTE Y ESE 
MISMO AÑO, 12.000 PERSONAS SE AGOLPARON 
EN EL PUENTE PARA PRESENCIAR LA REGATA 

ANUAL ENTRE OXFORD Y CAMBRIDGE, Y EL 
PUENTE ESTUVO A PUNTO DE DERRUMBARSE. 
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(*) elojodelacultura@gmail.com

Junto al Fulham Railway Bri-
dge y el Hungerford Bridge & 
Golden Jubilee, es uno de los 
tres únicos puentes de Londres 
en los que además de la vía del 
ferrocarril, también existe una 
pasarela peatonal. El diseño de 
este puente que permite utilizar 
muy poco espacio entre el mismo 
y el cauce del río, obliga a la ruta 
senderista denominada Thames 
Path, que es precisamente, la que 
estamos utilizando para realizar 
nuestro recorrido, que un paso 

efectuamos un desvío apartán-
donos por momentos de la orilla.

Hammersmith 
Bridge: el coloso débil
El majestuoso puente de Ham-
mersmith fue construido en 1887, 
aunque hubo uno anterior que 
data de 1824, considerado el pri-
mer puente colgante sobre el 
Támesis, diseñado por William 
Tierney Clark. 

En la década de 1870, este 
puente empezó a ser incapaz de 

resistir el intenso tráfico existente 
y ese mismo año, 12.000 personas 
se agolparon en el puente para 
presenciar la regata anual entre 
Oxford y Cambridge, y el puente 
estuvo a punto de derrumbarse. 
Lo que llevó a establecer uno 
provisional en 1884, mientras 
el actual era terminado, bajo el 
diseño de Bazalgette.

En 1884 se estableció un puente 
provisional para permitir el paso 
de río a un tráfico más limitado, 
mientras uno nuevo era cons-
truido, inaugurado finalmente, 
el 11 de junio de 1887. Tiene 210 
m de longitud, 13 m de ancho y 
su construcción costó 82.000 
libras esterlinas.

El diseño artístico de este 
puente emblemático lo convier-
te en uno de los más bonitos de 
Londres. En sus extremidades 
hay un motivo compuesto de ba-
jo-relieves de escudos heráldicos. 
En el centro, es el escudo real 
del Reino Unido, completo con la 
corona real. Los otros son el de 
la Ciudad de Londres; de Kent; 
de Guildford; de la Ciudad de 
Westminster; de Colchester y 
de Middlesex.

La tradición dice que fue hecho 
a propósito para que lo atravesase 
la carroza real, pero lo cierto es 
que su estructura, por bonita que 
sea, sufrió innumerables dete-
rioros a través de su existencia, 
obligando a remodelaciones en 

1973, 1984 y 1987, y a cerrarlo al 
paso vehicular durante un año 
entre 1997 y 1998. Un hecho que 
se repite en la actualidad, desde 
hace un par de años, dado que se 
ha llegado a la conclusión de que 
no puede soportar el peso que 
concentra el tráfico que cruza 
el río.

Un puente símbolo 
cultural
Por fin, llegamos al final de este 
tramo de hoy en el puente de Put-
ney, construido en 1886, con 210 
metros de extensión y construido 
con piedra y granito. Como casi 
todos, tiene una historia y unos 
antecedentes. 

Durante la Guerra Civil (1645) 
las dos márgenes estaban uni-
das por una pasarela hecha so-
bre botes; y en 1726 se decidió 
construir un puente conocido en 
ese tiempo como Fulham Bridge. 
Su maestro  carpintero local fue 
Thomas Phillips, según un dise-
ño del agrimensor de la Royal 
Navy, Sir Jacob Ackworth, el 
primer puente se abrió el 29 de 
noviembre de 1729, ubicado un 
poco más rio abajo.

Desde 1845, el puente es el 
punto de partida de la tradicional 

Hammersmith es uno de los puentes más monumentales y bellos de Londres.

Toda el área que visitamos es zona de regatismo deportivo.

1887
AÑO EN QUE SE 
CONSTRUYÓ EL 
MAJESTUOSO PUENTE DE 
HAMMERSMITH, aunque 
hubo uno anterior que 
data de 1824, considerado 
el primer puente colgante 
sobre el Támesis, diseñado 
por William Tierney Clark.

competencia regatista anual en-
tre las universidades de Oxford 
y Cambridge, tradición que se 
mantiene hasta hoy. Sin embar-
go, lo que no se mantuvo es el 
puente mismo, que en 1870 se vio 
muy afectado por un accidente 
de barcazas.

En 1886 se inauguró uno nuevo, 
diseñado por el ingeniero Joseph 
Bazalgette en una estructura de 
cinco tramos de piedra y granito 
de Cornwal. Tiene 210 metros 
de largo y 13 metros de ancho y 
fue inaugurado por el más tarde, 
rey Edward VII y la princesa de 
Gales, el 29 de mayo de 1886. 

En 1933 se amplió a las tres 
calzadas actuales. En su entorno 
se encuentran sitios atractivos 
para conocer como el Fulham 
Palace o el Fulham War Memo-
rial y el Bishops Park. En cada 
uno de los extremos del puente, 
se observa algo curioso y único 
para estas construcciones, se 
encuentran dos hermosas iglesias 
antiguas.

Hasta aquí, en este recorrido 
de los puentes londinenses que 
hemos iniciado en Hampton Court 
Bridge, y que vamos recorriendo 
a través de la magnífica Thames 
Path, un sendero peatonal y de 
bicis que bordea todo el río, los 
paisajes a ambas orillas alternan 
entre zonas urbanas y grandes 
espacios verdes en algunos sec-
tores casi vírgenes. 

Desde Putney -un poco antes, 
en rigor- ya nos vamos adentrando 
en la zona central de la capital, 
y desde aquí hasta el Tower Bri-
dge, que será el final de nuestro 
recorrido, la ciudad domina las 
márgenes con su diversa y rica 
arquitectura.

Como siempre, les dejo un 
video aficionado, desde luego, 
que he preparado para iniciarnos 
en este incomparable recorrido, 
los invito a adentrase en la his-
toria de estos colosos puentes:  
https://www.youtube.com/
watch?v=T0zGDx3CKvs ■

1933
año en que el Putney 
se amplió a tres 
calzadas, vigentes aún. 
En su entorno se 
encuentran sitios 
atractivos para conocer 
como el Fulham 
Palace o el Fulham 
War Memorial 
y el Bishops Park. 
En cada uno de los 
extremos del puente 
se observa algo curioso 
y único para estas 
construcciones: la 
presencia de dos 
antiguas iglesias.
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UNA PIEZA QUE LIBERA EMOCIONES

“Se han convertido en una 
parte crucial de la sociedad 
y se pueden encontrar en 
el bolsillo de todos, inde-

pendientemente de su situa-
ción financiera”. Sunque este 
comentario en el sitio web es-
tadounidense ‘Días Nacionales 
Hoy (NDT)’ podría aplicarse 
igualmente al  omnipresente 
teléfono móvil, en realidad se 
refiere a lo que se ha convertido 
-señalan- en “el instrumento de 
escritura mundialmente domi-
nante” a saber, el bolígrafo o 
“biro”, como se le conoce más 
en el Reino Unido. 

En los Estados Unidos este 
invento se considera tan signi-
ficativo que cada 10 de junio 
se celebra el ‘Día Nacional del 
Bolígrafo’, en el que se conme-
mora el aniversario de la fecha 
en que los hermanos húngaros 
László y Georg Bíró, presenta-
ron la patente de su utilitario, 
muy necesario e importante 
invento, en 1943. 

El NDT exhorta a sus lecto-
res a observar el evento com-
prando una "una gran cantidad 
de buenos bolígrafos" para su 
uso personal o como regalo, 
y a publicar fotos y videos de 
sus plumas favoritas en las 
plataformas de redes sociales 
preferidas.

Sin embargo, es improbable 
que el rey Carlos III declarara 
una fiesta nacional similar en 
el Reino Unido. Parece que no 
es un gran entusiasta de las 
plumas, especialmente, como 
señaló el columnista de ‘The 
Guardian’ Harry Taylor, el 13 
de septiembre, cuando la pluma 
funcionó mal. 

Una guía para comprender el porqué se comportan como si tuvieran vida propia. 
Escriben cuando quieren, en el momento que la inspiración está a flor de piel y dejan 
de hacerlo cuando más se necesita de su capacidad de perpetuar la inspiración.  

EL PROBLEMA ‘REAL’ 
CON LOS BOLÍGRAFOS 

Express News

 Colin Gordon (*)

EL NDT EXHORTA A 
SUS LECTORES A 

OBSERVAR EL EVENTO 
COMPRANDO UNA 

"UNA GRAN 
CANTIDAD 

DE BUENOS 
BOLÍGRAFOS"

 PARA SU USO
 PERSONAL O COMO 

REGALO, Y A PUBLICAR 
FOTOS Y VIDEOS DE SUS 

PLUMAS FAVORITAS 
EN LAS PLATAFORMAS 
DE REDES SOCIALES 

PREFERIDAS.

LA AGENCIA DE
 PROTECCIÓN 

AMBIENTAL DE 
ESTADOS UNIDOS 

(EPA) ESTIMA QUE 
1.600 MILLONES 
DE BOLÍGRAFOS 

DESECHABLES SE 
TIRAN CADA AÑO. 

ES IMPROBABLE QUE EL REY CARLOS III 
DECLARE UNA FIESTA NACIONAL SIMILAR A 
LA DE EE. UU. EN EL REINO UNIDO. PARECE 
QUE NO ES UN GRAN ENTUSIASTA DE 
LAS PLUMAS, ESPECIALMENTE, COMO SEÑALÓ 
EL COLUMNISTA DE ‘THE GUARDIAN’ HARRY TAYLOR, EL 
13 DE SEPTIEMBRE, CUANDO LA PLUMA FUNCIONÓ MAL.
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Las ‘rabietas’ 
estilográficas del Rey  

El mismo día, mientras el Rey 
firmaba el libro de visitas tras 
la muerte de su madre, la reina 
Isabel II, en el castillo de Hillsbo-
rough, cerca de Belfast, Irlanda 
del Norte, el bolígrafo que estaba 
usando se había derramado sobre 
los dedos de su mano derecha, 
lo que le obligó a limpiar la tin-
ta con un pañuelo, mientras le 
comentaba a Camilla, la Reina 
Consorte, que "no podía soportar 
esta maldita cosa". Tampoco, 
según el comentarista del LBC, 
Asher Shane, no era la primera 
vez que esto sucedía. 

El Rey ha tenido continua 
mala suerte con las plumas es-
tilográficas. A pesar de todas sus 
obvias ventajas, afirma Inkbeta.
com, los bolígrafos siempre se 
han asociado con problemas de 
"explosión". 

14 
MILLONES DE

 ‘CRISTALES BIC’ 
VENDE CADA DÍA, 

ALREDEDOR DEL MUNDO, 
LA SOCIÉTÉ BIC.

200 
MILLONES DE

 ‘CRISTALES BIC’ 
VENDE ANUALMENTE 

LA SOCIÉTÉ BIC, 
EN GRAN BRETAÑA 
CON DIFERENTES 
ESTILOS Y USOS.

30.000
‘BIROS’ COMPRÓ
 LA REAL FUERZA 
AÉREA (RAF), PARA 

SUS NAVEGADORES 
PORQUE A DIFERENCIA 

DE LAS ESTILOGRÁFICAS, 
NO SE FILTRARÍAN 
A GRAN ALTURA.

La “Compañía Pen” (PC) ex-
plica que la razón principal por 
la que se filtran cuando están en 
el bolsillo de la camisa de alguien 
es que la temperatura del cuerpo 
humano eleva el calor del cartu-
cho, haciendo que la tinta fluya 
y se desborde. 

Asimismo, es más probable 
que suceda si el bolígrafo no está 
tapado o posicionado vertical-
mente. También puede ocurrir, 
especialmente en climas cálidos, 
incluso si el bolígrafo está en una 
cartera. La PC aconseja frotar la 
pertenencia afectada con alcohol o 
quitaesmalte, luego secarla con un 
paño limpio y finalmente, aplicar 
un detergente para ropa.

Un invento ligado 
a la comunicación
El colaborador de Penvibe, Tony 
Bridges, ha destacado porque 
László Bíró, entonces editor de 

un periódico en Budapest y su 
hermano Georg, de profesión quí-
mico, experimentaron en la década 
de 1930 con plumas alternativas. 
Ellos sintieron que los utensilios 
de escritura existentes no eran 
lo suficientemente confiables y 
tenían una tendencia a ensuciar 
tanto el papel como el entorno. 

Uno de sus primeros clientes 
fue la Real Fuerza Aérea (RAF), 
que encargó 30.000 “biros” para 
sus navegadores porque, a di-
ferencia de las estilográficas, 
no se filtrarían a gran altura. 
Inevitablemente, László y Georg 
pronto se enfrentaron a una fuerte 
competencia de los imitadores. 
En 1950 vendieron su patente 
francesa a Marcel Bich, quien 
abrió una fábrica para producir 
una versión mejorada del diseño 
de Biro, el Bic Cristal, y en 1953 
creó la empresa conocida desde 
entonces, como la Sociedad Bic.

El NDT cita estadísticas 
que indican que un buen 
bolígrafo escribirá apro-
ximadamente, 50.000 
palabras y que la Agencia 
de Protección Ambiental 
de EE. UU. (EPA) esti-

ma que 1.600 millones de 
bolígrafos desechables se 

tiran cada año. 
Además, aunque están dis-

ponibles con una amplia gama de 
comerciantes, estilos y funciones, 
el mercado global está dominado 
por la Société Bic, que vende 14 
millones de ‘Cristales BIC’ cada 
día, 200 millones anualmente en 
Gran Bretaña.

Con sede en Clichy, Hauts-de-
Seine, esta corporación manu-
facturera francesa ahora obtiene 
el 39,2% de sus ingresos de la 
venta de encendedores no re-
cargables, el 37,3 % de papelería 
(incluso una variedad de plumas 
y otros productos como adhesi-
vos y cuadernos), un 21,9 % de 
rasuradores y un adicional 1,6 
% principalmente de elementos 
deportivos.

Por supuesto, los bolígrafos no 
son la única fuente potencial de 
manchas de tinta. Lo mismo puede 
ocurrir con los cartuchos para 
impresoras aunque, como subraya 
ldproducts.com, las versiones 

10
de junio de cada 
año, Estados Unidos 
conmemora la fecha en 
que en 1943, los hermanos 
húngaros László y Georg 
Bíró, presentaron la patente 
de su utilitario, muy 
necesario e importante 
invento, en 1943. 

(*) Colin Gordon, www.colindgordon.co.uk

modernas están cuidadosamente 
diseñadas para que la tinta no 
se derrame ni se seque. 

Limpiarla de un escritorio, 
insiste Ld Products, es relativa-
mente simple y un desinfectante 
de manos que contenga alcohol, 
junto con jabón y agua fría, des-
compondrá los compuestos de 
tinta en la piel.

Reconocen, no obstante, que 
quitar la tinta del cartucho de 
telas y alfombras es mucho más 
difícil. Es esencial, advierten, 
actuar con rapidez usando alco-
hol, laca o peróxido de hidrógeno 
(si lo tiene) para diluir la tinta 
luego, hay que presionar con dos 
toallas húmedas sobre ambos 
lados del artículo, antes de que 
la mancha comience a secarse. 
Recomiendan sobre todo, que 
solo se use agua fría, porque el 
agua tibia empujará la tinta a 
que se fije más rápido. ■
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AÑADIR A LA CESTA

José L. Gutiérrez Trueba
Relatos, 230 págs.
Equidistancias, 2022

L
os relatos de Añadir a la cesta transmiten 
una inquietante mirada sobre la arquitectura 
posible de una sociedad atravesada por 
el imperio de las nuevas prácticas ligadas 

a la era digital: los medios de comunicación, 
los algoritmos como rectores de nuestras 
preferencias, la sabiduría estándar de la Wikipedia, 
la organización de nuestra vida a través de los 
motores de búsqueda, las fake-news, las “redes 
sociales” que incomunican a la gente más que 
conectarla. Pero lo original de este libro es que para 
lograr su objetivo Gutiérrez Trueba hace uso de la 
herramienta de un humor explosivo e impredecible, 
críptico por momentos, disparatado incluso, pero 
siempre corrosivo. Como el reflejo valleinclanesco 
en los espejos distorsionados de los parques de 
diversiones. O como una extraña mixtura, quizás, de 
Black Mirror y Charles Bukowski.
José Luis Gutiérrez Trueba nació en Santander, 
España. Ingeniero, profesor, cinéfilo, lector y viajero 
empedernido; hizo sus primeras incursiones 
literarias en las antologías de microrrelatos 
Cuentos para sonreír y Más cuentos para sonreír. 
A principios del siglo se trasladó a Gran Bretaña, 
viviendo durante años en el East London de los 
hípsters, el Brexit y las alitas de pollo; ciudad en la 
que su producción literaria dio un salto cuantitativo, 
participando del taller de narrativa del proyecto 
El Ojo de la Cultura Hispanoamericana, y tras ser 
incluido en las antologías Visitantes, Visitantes 2, 
Visitantes 4 y Visitantes Confinados, publicó La 
madurez a principios de siglo, su primer libro en 
solitario. Después de vivir durante muchos años 
en Londres, regresó recientemente a su lugar de 
nacimiento, donde se desempeña como docente, 
aunque dedica a la literatura todo el tiempo que no 
le ocupan todas sus otras heterodoxas aficiones.

EL BAILE DE 
LOS VENCIDOS

Gunter Silva Passuni
Relatos, 178 págs.
Equidistancias, 2022

C
erca o lejos de Londres, residencia 
habitual del autor peruano Gunter 
Silva Passuni, la mayoría de sus 
historias tejen los diferentes destinos 

de quien busca un lugar en el mundo que 
no traicione sus aspiraciones o incluso -a 
veces- sus fantasías. Relatos que hablan 
de vidas dispersas en sus imprevisibles 
itinerarios existenciales, pero revelan espacios 
y búsquedas comunes que se resuelven en 
una mirada que los refleja indemnes ante 
su propia soledad, que es -al fin y al cabo – la 
inevitable soledad del ser humano.
De este libro ha dicho el catedrático de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Manchester. Valentino Gianuzzi: "Los 
cuentos de esta colección nos hablan de 
una inmigración todavía invisible o, más 
bien, invisibilizada, y de ahí su originalidad y 
su actual importancia. Quienes se acercan 
a estas narraciones por primera vez están 
a punto de ingresar a un territorio único, 
de situaciones dulces, nostálgicas, terribles 
o absurdas, pero siempre colmadas de 
originalidad".
Gunter Silva es peruano. Estudió Derecho 
y Ciencias Políticas en la Universidad Santa 
María la Católica. Además, obtuvo una 
Licenciatura en Letras por la Open University 
London y una Maestría en Letras por la 
University of Westminster. En 2012 publicó el 
libro de relatos Crónicas de Londres. Y en el 
2016, el Fondo Editorial UCV publicó su novela 
Pasos Pesados. Parte de su obra ha sido 
traducida al inglés, danés, francés e italiano. ■

DESGASTE Y LÁGRIMA 
(WEAR AND TEAR)

Carlos Sapochnik
Poesía,130 págs.
Ed. Bilingüe. Alltogethernow Press, 2021

E
l poeta, dibujante y diseñador 
gráfico argentino Carlos Sapochnik 
vive hace más de cinco décadas en 
Londres, y es internacionalmente 

famoso más por las dos últimas que por la 
primera de sus mencionadas actividades 
artísticas. De hecho, no había publicado su 
poesía hasta hace menos de cinco años. 
Sin embargo, cada uno de los libros que 
ha publicado a partir de entonces es una 
auténtica joya, no sólo por la originalidad y 
el alto vuelo lírico de su palabra, encauzada 
en un estilo que coquetea con la prosa 
poética y con un discurso de vanguardia 
donde no existen las puntuaciones 
convencionales; sino también por la belleza 
de su concepción como objeto-libro, que 
-igual que los dos anteriores, So far Good 
y Drowing Strenght- utiliza un formato 
muy poco usual, y está ilustrado con 
una magnífica serie de dibujos propios 
ejecutados a la tinta. Las interacciones 
entre los tres códigos (verbales y visual) 
modifican las sucesivas versiones de cada 
texto, publicando las tres interpretaciones 
(provisionalmente finales) yuxtapuestas en 
dos páginas. Le preocupan los sueños, la 
plenitud, la nostalgia.
Sapochnik nació en Buenos Aires en 
1944, y ha expuesto su obra gráfica 
en Gran Bretaña, Polonia, Czechia, 
Finlandia, y Japón y publicado estudios de 
investigación (Drawing from the sight of 
absence, 2020; Group Relations and other 
meditations, 2021), además de la poesía con 
que nos deleita en este volumen.
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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.

Este octubre, un colec-
t ivo internacional  de 
art istas se impuso el 
reto de arrojar luz so-

bre los 10 millones de personas 
que actualmente experimentan 
inseguridad alimentaria en el 
Reino Unido en una nueva ex-
posición Viaje prohibido: comida 
y conflicto en tiempos difíciles. 
La muestra estuvo abierta del 
5 al 8 de octubre de 2022 en los 
principales espacios de la galería 
en la icónica Saatchi Gallery de 
Londres.

Las obras exhibidas probaron 
las relaciones entre la comida 
y el conflicto, y tuvieron como 
objetivo explorar la noción de 
comer en medio de la agitación 
social  y pol í t ica global .  ‘The 
Forbidden Journey’ o el ‘Viaje 
Prohibido’ es presentado por la 
iniciativa de arte sin fines de 
lucro con sede en el Reino Unido 
Food of War, un colectivo de 
arte multidisciplinario dedicado 
a explorar la relación entre la 
comida y el conflicto a través 
del arte, fundada por los artistas 
colombianos Omar Castañeda y 
Hernán Barros.

La inauguración de la expo-
sición contó con la presencia de 
representantes de diferentes sec-
tores de la vida pública londinen-
se, incluyendo Lady Gabriella 
Kingston (de soltera Windsor), 
miembro de la Familia Real, el 
cónsul general de Colombia en 
Londres, Ricardo Lozano, el bai-
larín Fernando Montaño, entre 
otros.

Con p inturas ,  escul turas , 
actuaciones e instalaciones de 

‘VIAJE PROHIBIDO’, 
comida y conflicto en tiempos difíciles

COLECTIVO FOOD OF WAR PRESENTÓ RETROSPECTIVA DE TRABAJO EN LA GALERÍA SAATCHI 

alimentos, The Forbidden Journey 
evoca preguntas sobre la dispo-
nibilidad, el acceso y el consumo 
de alimentos en países afectados 
por conflictos. Los visitantes em-
prenderán un viaje internacional 
a través de regiones en conflicto 
como Chernobyl en Ucrania y la 
Amazonía colombiana; explorando 
problemas en el Reino Unido.

La exposición de ‘Viaje Prohibido’ es presentado 
por la iniciativa de arte sin fines de lucro 
con sede en el Reino Unido, Food of War, un 
colectivo de arte multidisciplinario dedicado a 
explorar la relación entre la comida y el conflicto 
a través del arte. Fundada por los artistas 
colombianos Omar Castañeda y Hernán Barros.

Express News

Redacción 

La retrospectiva reúne una 
selección diversa de artistas 
contemporáneos cuyas obras 
tienen como objetivo resaltar 
cómo los alimentos se ven 
afectados por problemas 
como las amenazas nucleares, 
el declive de las abejas y los 
insectos y la inseguridad ali-
mentaria como una experiencia 
compartida. The Forbidden 
Journey muestra las contribu-
ciones de los artistas Marina 
Abramovi― y Raul Marroquín 
y las obras de los miembros 
de Food of War.

 
¿Y qué es Food 
of War (FoW)?
Food of War es un colectivo 
de arte multidisciplinario con 
sede en el Reino Unido, dedica-
do a explorar la relación entre 
la comida y el conflicto a través 
del arte. Nuestro objetivo es 
promover a los artistas cuyo 
trabajo se desarrolla en torno 
a estos temas para crear redes 
de colaboración y, además, 
fomentar el uso de la comida 
como parte de la experiencia 
del espectador.

Como organización benéfica 
registrada en el Reino Unido, 
desde 2021, continuamos con 

nuestro compromiso de apoyar a 
artistas y organizaciones sociales 
en su desarrollo a través de expo-
siciones, aprendizaje adicional y 
entrega de programas. En 2022, 
nos asociamos con Vauxhall Food 
Bank para apoyar su trabajo para 
ayudar a las familias que enfren-
tan inseguridad alimentaria en 
Londres. ■

LAS OBRAS 
EXHIBIDAS 

probaron las relaciones 
entre la comida 
y el conflicto, y 

tuvieron como objetivo 
explorar la noción 

de comer en medio de
 la agitación social 
y política global. 

CON PINTURAS, 
ESCULTURAS, 
ACTUACIONES 

E INSTALACIONES 
DE ALIMENTOS, 

THE FORBIDDEN 
JOURNEY EVOCA 

PREGUNTAS SOBRE 
LA DISPONIBILIDAD, 

EL ACCESO Y
 EL CONSUMO DE 

ALIMENTOS EN PAÍSES 
AFECTADOS 

POR CONFLICTOS.

Los creadores de Food of War, los artistas colombianos Omar Cas-
tañeda (izq.) y Hernán Barros (der.) con Lady Gabriella Kingston (de 
soltera Windsor), miembro de la Familia Real. 

La retrospectiva reúne una selección diversa de artistas contemporáneos.

Crédito fotos: María Victoria Cristancho @mavicristancho



32  COCINA

EL CRUSTÁCEO MÁS SUCULENTO DE LA CULINARIA ESPAÑOLA

Una manera sencilla de hacer 
GAMBAS AL AJILLO

Este aperitivo se encuentra en todos las cartas 
de menú de los bares y restaurantes españoles 
y en muchos otros lugares del mundo.
La receta de gambas al ajillo son considerados 
como tapas o aperitivos que podrás consumir 
con un buen vino blanco, tinto o negro.

T e aprenderás de una forma súper fácil 
cómo hacer gambas al ajillo, un plato 
típico español, muy utilizado como en-
trada o como plato fuerte.

Este aperitivo se encuentra en todos las cartas 
de menú de los bares y restaurantes españoles 
y en muchos otros lugares del mundo.

La receta de gambas al ajillo son considerados 
como tapas o aperitivos que podrás consumir 
con un buen vino blanco, tinto o negro.

Fotos: 
co

rte
sía

 de P
ixab

ay.



1.
INGREDIENTES:

• 1 libra de gamba roja (podrías utilizar también camarones)
• 7 dientes de ajo grandes
• 1 guindilla seca (ají o chile)
• aceite de oliva virgen extra
• perejil fresco
• sal y pimienta al gusto
 
 

PREPARACIÓN:
Si se compra la gamba completa, se debe pelarla para sacarle 
la cabeza y cola, además de hacer una abertura y sacar los 
intestinos.  Lavar muy bien y reservar.
Picar el ajo en láminas delgadas (o si prefiere puede picar o 
macerar).  También picar finamente el perejil.  Reservar.
En un recipiente de barro (preferiblemente) o en una sartén 
poner un chorro generoso de aceite de oliva y cuando esté 
caliente agregar el ajo en láminas y la guindilla.  Revolver hasta 
que esté dorado el ajo pero ten cuidado que no se queme.
Agregar las gambas ya peladas por aproximadamente 3 
minutos, adicione sal y pimienta al gusto y mezcle con los 
demás ingredientes.
Apagar el fuego y esparcir el perejil picado por encima.  Servir 
en recipiente de barro y consumir caliente.
Esta preparación puede servirse con unas rebanadas de pan 
que podrás remojar en el aceite impregnado del sabor del ajo y 
de los mariscos, que quedará delicioso.

Y AHORA, LA RECETA 
DE GAMBAS AL AJILLO
La receta de gambas al ajillo que te 
presentamos a continuación es demasiado 
sencilla, con pocos ingredientes, te tomará 
poco tiempo y la disfrutarás como nunca.
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LAS GAMBAS 
Y SUS NUTRIENTES2.

Las gambas son unos crustáceos comestibles más grandes 
que los camarones, además de poseer patas más largas, pero 
similares en forma y sabor.  La mayoría de las personas del común 
no notamos esta diferencia, pero un cocinero experimentado 
claro que lo hará.
 
Las gambas pueden ser rojas o blancas, pero hay más especies, 
solo que éstas dos son las más comunes en la gastronomía.

Independientemente de su especie, las gambas poseen un alto 
contenido de vitaminas (B y E), proteínas y minerales (calcio, 
fósforo, hierro, yodo y más) y bajo contenido de grasas dañinas 
para la salud.

El regular consumo de gambas y en general de mariscos 
ayudarán a: 

• Retrasar el envejecimiento prematuro y el deterioro de la piel.

• Ayuda a mejorar los niveles de colesterol en sangre ya que 
proveen al cuerpo de grasas insaturadas.

• Fortalecen el pelo, las uñas y ayudan a su crecimiento.

• Ayudan a regular el metabolismo y los niveles de energía.

• Refuerzan el sistema inmunológico
Fortalece la estructura ósea y la dentadura.

Consejos 
al preparar 
gambas al ajillo

E l secreto de la gran mayoría de 
las recetas es sin lugar a dudas la 
calidad de sus ingredientes, por 

lo cual te damos unos consejos que no 
deberías pasar por alto para obtener 
unas ricas gambas al ajillo:
Preferiblemente utilizar gambas frescas, 
el mismo día que harás la preparación.  
Con seguridad, se sentirá la diferencia en 
el sabor.
Si va a utilizar gambas congeladas, lo 
ideal es dejarlas de un día para otro en el 
refrigerador hasta que se descongelen.  
Ponga las gambas en un colador, y éste 
sobre un recipiente donde caiga el agua 
de modo que no queden en contacto las 
gambas con el agua.
Escurrir y quitar el exceso de agua a las 
gambas antes de adicionarlas al aceite.
Utilizar un aceite de oliva virgen extra de 
buena calidad.
La cantidad de guindillas a utilizar en la 
receta depende de la cantidad de picante 
que soportes y te guste.
Cuando limpie las gambas, no deseche 
las cabezas y las colas, ya que puede 
utilizarlas para hacer una rica sopa o una 
salsa exquisita. ■
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LAS JUSTAS DE ODESUR, EL PASAPORTE A LOS OLÍMPICOS

Más de 55.000 personas, entre turistas, atletas y oficiales de deportes aceptaron la invitación 
y se han dado cita en Paraguay, a lo largo de estos días de los Juegos Suramericanos . 
La competencia cuatrienal se realiza desde 1978 y en esta ocasión, cuenta con 
la participación de 15 países, 12 de Sudamérica y tres de Centroamérica, en 53 deportes.

tuye en la vía para que muchos 
atletas consigan clasificar a los 
Juegos Panamericanos de 2023, 
que darán boletos olímpicos en 
más de 20 deportes.

En esta ocasión, lograr un 
buen resultado en los Juegos 
Suramericanos tendrá un premio 
doble, ya que en varios depor-
tes estarán en liza también no 
solo los títulos regionales, sino 
también asegurar plazas para 
los Juegos Panamericanos de 
2023, que a su vez distribuyen 
cupos en al menos 21 deportes 
para los Juegos Olímpicos de 
París 2024.

Cabe recordar que están en 
competencia deportistas de alto 

A 
escasas horas de que 
los XII Juegos Sura-
mericanos de Asunción 
2022 pasen a ser parte 

de la historia, el podio de meda-
llería, al día del cierre de esta 
edición ya deja ver los países 
que se alzan con la victoria. Bra-
sil y Colombia van a la cabeza 
coronándose en su orden como 
país campeón y subcampeón de 
las justan en esta versión, que 
quedará en la memoria no solo 
de los paraguayos, sino de todo 
el continente, como los juegos 
postpandemia de la Odesur. 

Más de 55.000 personas, entre 
turistas, atletas y oficiales de 
deportes aceptaron la invitación 
y se dieron cita en Paraguay, a 
lo largo de estos 15 días de los 
Juegos Suramericanos Asunción 
2022, la competencia cuatrie-
nal, que se realiza desde 1978. 
En esta ocasión, contará con la 
participación de 15 países, 12 de 
Sudamérica y tres de Centroa-
mérica, en 53 deportes.

Según dio a conocer el mi-

nistro de la Secretaría Nacional 
de Deportes y el presidente del 
Comité Organizador Local de los 
Juegos Suramericanos. Al hacer 
un balance preliminar sobre el 
avance de los Juegos, Galeano 
Harrison dio a conocer la cifra 
oficial proporcionada por la Di-
rección General de Migraciones 
donde el titular de deporte, dio a 
conocer que 15.000 personas se 
hicieron presente en la ceremonia 
de inauguración de los Juegos 
en el Estado de los Defensores 
del Chaco, calificada como uno 
de los mejores eventos de los 
últimos tiempos.

En cuanto a los participantes 
en los Juegos, Harrison dijo que 
más de 120.000 personas se han 
hecho presentes en los diferentes 
escenarios deportivos, evento 
que es considerado un gran 
éxito por la gran afluencia de 
personas. “Sigamos disfru-
tando de esta fiesta, como 
paraguayos que somos, sin-
támonos orgullosos de este 
evento, pero por sobre todo, 
apoyemos como buenos para-
guayos que somos”, enfatizó 
en un mensaje a la ciudadanía 
que publicó Galeano Harrison 

el pasado sábado.

Juegos de la comunidad 
que se abren al mundo
Los Juegos Suramericanos se 
desarrollan en las sedes depor-
tivas de Asunción y en el área 
Metropolitana, Encarnación y 
la próxima semana en el Canal 
ITAIPU (Parque de Piracema) 
en Hernandarias, donde se re-
úne atletas de 15 países que 
compiten en 34 deportes y 53 
modalidades dentro de ellos 
están 41 que están en el progra-
ma de los Juegos Olímpicos de 
Paris 2024, reciben gran apoyo 
y admiración del público para-

guayo y extranjero que apoyo 
masivamente, con su presencia.

Argentina es la nación que 
más ediciones ha liderado en el 
medallero al final de los Juegos 
Suramericanos realizados hasta 
el momento (siete de las once 
ediciones disputadas), mientras 
que Colombia fue la nación con 
más medallas en la última edi-
ción de 2018, alcanzando 239 
podios (94 oros, 74 platas y 
71 bronces). En segundo lugar 
finalizó Brasil y en tercer lugar, 
Venezuela.

Los Suramericanos de 2022, 
además de una oportunidad 
de probar su nivel y descubrir 
nuevos deportistas se consti-

LOS JUEGOS 
SURAMERICANOS 
se desarrollan en 
las sedes deportivas 
de Asunción y en el 
área Metropolitana, 
Encarnación y la 
próxima semana 
en el Canal ITAIPU 
(Parque de Piracema) 
en Hernandarias.

A TODA MARCHA 
LOS SURAMERICANOS 
DE ASUNCIÓN 2022

Redactora internacional 
Express News

Astrid López (*)



35Del 13 al 27 de octubre de 2022 - Nº 1010 - Express NEWS   

nivel de Argentina, Aruba, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, 
Curazao, Ecuador, Guyana, Pa-
namá, Paraguay, Perú, Surinam, 
Uruguay y Venezuela, quienes 
compiten en las diferentes dis-
ciplinas hasta el 15 de octubre, 
fecha de cierre de las justas 
suramericanas de Odesa.

53
disciplinas 
deportivas están 
en competencia, 
de ellas 41, figuran 
dentro de las que se 
oficializan para los 
olímpicos de Paris 
2024.

1. Brasil
2. Colombia
3. Chile
4. Argentina
5. Venezuela
6. Ecuador
7. Perú
8. Uruguay
9. Paraguay
10. Aruba
11. Panamá
12. Bolivia
13. Guyana
14. Curaçao
15. Surinam

OROS
82
41
24
22
15
11
9
6
5
2
1
0
0

PLATAS
59
51
14
35
18
5
11
6
15
3
1
0
0

BRONCES
45
59
35
41
38
13
24
11
8
0
4
3
2

TOTAL
186
151
73
98
71
29
44
23
28
5
6
3
2

*Última actualización: 10 de octubre de 2022 / 22:55 horas (hora de Asunción).

Medallero Oficial
Asunción 2022

PAÍS

1978 
año desde el cual se 
realizan los Juegos 
Suramericanos 
cada cuatro años, 
en diferentes 
países del cono.

15
Naciones se han 
concentrado en 
Paraguay en esta, la 
doceava edición de las 
justas. 12 países son de 
Sudamérica y tres de 
Centroamérica.

(*) Para comentarios se pueden comunicar con Astrid López 
al email journalism4@globalcommunity.media



EL LIVERPOOL GOLPEADO CON LA LESIÓN DEL COLOMBIANO

El talentoso 
‘LUCHO’ DÍAZ
volvería a las canchas 
después del mundial

La lesión de rodilla del delantero del equipo británico podría 
alejarlo del campo por unos dos meses aproximadamente. 

Calculando, se estaría reincorporándose para seguir en la lucha 
en la Premier League, tras la final del Mundial de Catar 2022.

40
días acumula 

el club Liverpool 
sin ganar en la 

Premier League. 
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E l mismo Jürgen Klopp 
manifestó que Trent 
Alexander-Arnold, al igual 

que Luis Díaz están pasando 
por escaneos de las respectivas 

lesiones que sufrieron los 
jugadores durante el encuentro.
“Le hicieron un escáner y 
sabremos más (sobre ‘Lucho’). 
No tengo idea de la extensión y 

además de eso, Trent también 
está mal con el tobillo… Se 
torció el tobillo, no es bueno. 
Trent nunca, en siete años, se 
fue sin seguir jugando. Tenía 

demasiado dolor, comenzó a 
hincharse de inmediato, así que 
tendremos que ver”, explicó 
preocupado, el director técnico 
del Liverpool.

La otra cara de la moneda

6 a 8
semanas podría 

estar incapacitado 
el delantero 

colombiano y, muy 
seguramente, su lesión 

no requerirá cirugía. 

En el partido del pasado 
domingo 9 de octubre, 
disputado entre el Ar-
senal y el Liverpool de 

Díaz, hacia el minuto 40 del 
cotejo, el guajiro se desplomó 
y las cámaras lo tomaron con 
signos de dolor en su pierna 
izquierda, que encendió las 
alarmas al interior del equipo 
dirigido por Jürgen Klopp.

Durante la  transmisión 
latinoamericana, sus segui-
dores continentales quienes 
veían el encuentro, lo vieron 
doblarse, lo que hizo que el 
partido se detuviera mientras 
se sentaba en la grama has-
ta salir en muletas y con una 
rodillera, tras la intervención 
de los paramédicos. 

Solo hasta el  lunes y al 
cierre de esta edición de su 
periódico ‘Express News’; el 
portal ‘The Athletic’, ante el 
desconocimiento exacto de 
la gravedad de la lesión de la 
que se confirmó es de rodi-
lla, anunció que el delantero 
del ‘The Pool’ estará de 6 a 8 
semanas incapacitado, cerca 
de dos meses, y al parecer, 
no requerirá cirugía. 

Visto así, su regreso a las 
canchas se daría después del 
Mundial de Catar, con ello, 
sería el partido frente al Aston 
Villa, el que figura como el 
posible encuentro en el juga-
dor volverá a su afición y al 
deporte de su pasión.   

Un día gris para el 
onceno británico
La prensa británica reportó 
para el mundo, la salida de Luis 
Díaz del estadio del Arsenal 
con una lesión que aún al cierre 
de esta edición no es clara. 
Esa tarde, a parte del dolor 
de la lesión del colombiano, 
Liverpool cargó con la derrota 

frente a su contendor 2-3, 
el equipo inglés del Arsenal, 
partido válido por la fecha 
10 de la Premier League.

A falta de un parte mé-
dico oficial, el lunes 10, y 
en palabras del alemán Jür-
gen Klopp, DT del cafetero, 
dijo sobre el tema: “no se ve 
nada bien la situación”. “Le 
harán pruebas diagnósticas 
y luego sabremos más. No 
tengo idea de la extensión 
de la incapacidad y nada de 
eso", añadió el timonel en la 
rueda de prensa, asegurando 
que le lesión de Díaz fue “la 
cereza del pastel” sumado 
a la derrota de la cita del 
domingo.

Al parecer, según adelan-
taron los medios ingleses, 
el jugador ghanés Thomas 
Partey ,  de l  Arsenal ,  ha-
bría caído encima de Díaz, 
durante una fricción en la 
primera mitad del partido 
y en los portales de hinchas 
del Liverpool divulgó que 
la rodilla del volante rival 
habría impactado sobre la 
parte media de la articulación 
de Díaz. 

Posteriormente, lo dicho 
se confirmó al conocer el 
video del choque que habría 
llevado a que 'Lucho' se viera 
forzado a dejar la cancha. De 
momento, el panorama para 
el Liverpool sin el guajiro no 
pinta nada alentador. Con 
la derrota ante el Arsenal, 
el club acumuló 40 días sin 
ganar en la Premier League. 

Este miércoles, Liverpool 
visitó al Rangers por la Liga 
de Campeones y el próximo 
domingo, se encontrará con el 
Manchester City, en un duelo 
que el año pasado definió la 
liga, pero que por ahora, no 
promete ser decisivo pues, 
como dijo Klopp conscien-
temente: “No estamos en la 
carrera por el título”.

El próximo domingo, 
el Liverpool se 
encontrará con el 
Manchester City, en 
un duelo que el año 
pasado definió la liga, 
pero que ahora, no 
promete ser decisivo 
pues, como dijo Klopp 
conscientemente: 
“No estamos en la 
carrera por el título”.

Express News

Redacción 

(*) Redactado con apoyo de agencias 
y el comunicado del Club Liverpool.



SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

PASATIEMPOS

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

ARIES:
21-3 / 20-04

Planeta:Planeta: Marte.
Elemento: Fuego.
Mensaje del mes: no te hagas preguntas y 
disfruta la vida tal y como se presenta ante ti.
Tus ideas son claras y es buen momento para 
trabajar decisiones acertadas, y no dejes que 
tus miedos te echen hacia atrás.
Números de la suerte y día: 6 - 30 / domingo
Personaje famoso: Jesús Calleja, escalador y 
presentador español.

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: cuando algo te 
moleste debes expresarlo en el momento y no 
acumularlo en el interior. No te demores en 
tus proyectos, ya que pueden quedarse en el 
aire. Podrías hacer algunos planes financieros 
para el futuro.
Números de la suerte y día: 11 - 13 / martes
Personaje famoso: reina Isabel II de Inglaterra.

GÉMINIS: 
23-05 / 21/06

Planeta : Mercurio.
Elemento: Aire.
Mensaje del mes: no te comprometas 
sin antes valorar, si tienes tiempo suficiente. 
Necesitarás el apoyo emocional de algún 
compañero de trabajo en un asunto delicado, 
la situación financiera es buena.
Números de la suerte y día: 10 - 23 / 
miércoles
Personaje famoso: Diego Lainez Leyva, 
futbolista mexicano.

CÁNCER: 
22-06 / 23-07

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del mes: tendrás 
ocasión de volver a hacer algunas 
cosas que te gustaban, ¡disfrútalas! 
Sonríe y tomate la vida con más tranquilidad 
y trata de mejorar tus métodos de 
comunicación, pueden abrir puertas.
Números de la suerte y día: 14 - 25 / viernes
Personaje famoso: Danna Paola Rivera, 
cantante, actriz y modelo mexicana. 

LEO: 
24-07 / 22-08

Planeta: Sol.
Elemento: Fuego.
Mensaje del mes: tu buen humor atrae la 
suerte en proyectos personales, tendrás que 
decidir si quieres arriesgarte para mejorar 
la situación financiera, pero piénsalo bien 
antes de tomar decisiones, no te impongas 
exigencias.
Números de la suerte y día: 20- 27 / jueves
Personaje famoso: Sandro (Roberto Sánchez 
Ocampo) cantautor argentino.

VIRGO:  
24-08 /22-09

Planeta: Mercurio.
Elemento: Tierra.
Mensaje del mes: no debes ignorar 
tus intuiciones cuando te avisan,
tu vida está siendo muy intensa y evolucionará 
para subir a un nivel más alto, habrá muchos 
cambios y saldrás adelante, sueña.
Números de la suerte y día: 7 - 18 / martes
Personaje famoso: Nicki Nicole (Nicole Denise 
Cucco), cantautora argentina. alto!!!

LIBRA: 
23-09 / 22-10

Planeta: Venus.
Elemento: Aire.
Mensaje del mes: es momento de tomar 
decisiones importantes y será mejor hacerlo con 
claridad y sin rodeos, es un tiempo propicio para 
hacer tratos y entrar en contactos con personas 
que te interesan a nivel profesional.
Números de la suerte y día: 12 - 19 / miércoles
Personaje famoso: María Pombo, youtuber 
española.

ESCORPIO: 
24-10 / 23-11

Planeta: Plutón.

Elemento: Agua.
Mensaje del mes: estás pasando momentos 
difíciles pero lo estás haciendo francamente bien 
y con el tiempo llegará la recompensa. Vas a 
mediar entre asuntos por conflictos personales, 
es necesario desconectar y relajarse.
Números de la suerte y día: 7 - 21 / sábado
Personaje famoso: Julia Roberts, actriz de cine y 
TV estadounidense.

SAGITARIO: 
24-11 / 21-12

Planeta: Júpiter.
Elemento: Fuego.
Mensaje del mes: cada vez estás 
más optimista y es que tienes razones para 
estarlo, tú efectividad en la resolución de 
problemas te hace fuerte, tendrás más 
oportunidades en las nuevas ideas.
Números de la suerte y día: 1 - 12 / lunes
Personaje famoso: Juan Gabriel Vásquez,
escritor colombiano.

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno.
Elemento: Tierra.
Mensaje del mes: Un viejo 
debate resurge y tendrás que ser 
contundente al expresar tus ideas. 
Sería bueno que antes de seguir adelante 
comprobarás si van o no en buena dirección.  
Números de la suerte y día: 6 - 25 / viernes
Personaje famoso: Juan Manuel Serrat, 
cantante español.

ACUARIO:
21-01 /18-02

Planeta: Urano
Mensaje del mes: tienes estrés 
acumulado de situaciones pasadas, 
pero actualmente no tienes motivos 
importantes para sentirte mal, es tiempo de 
moverse entre dos posiciones muy distintas 
¡Suerte! 
Números de la suerte y día: 8 - 17 / lunes
Personaje famoso: Gerard Piqué Bernabéu, 
futbolista español.

PISCIS: 
19-02 /29-03

Planeta: Neptuno.
Elemento: Agua.
Mensaje del mes: tus planes 
a largo o medio plazo, definitivamente 
tendrás más éxito que en estos momentos, 
si te muestras tal y cómo eres , obtendrás los 
mejores resultados. 
Números de la suerte y día: 15 - 29 / jueves
Personaje famoso: James Hillier Blount, 
cantautor y músico británico.
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ABARQUILLAMIENTO, AISLADO, ALEYA, AMADNOS, AMARAR, AMERCENDEARSE, ANDRINO, ARSENAL,
ATENTADAMENTE, ATINCONAR, AUSCULTAR, BACTRIANO, BASAR, BEJÍN, BIMBA, BRETONIANO, BREZAR, BURDA,
CAIREL, CLASE, COGNITIVO, COLQUIRI, COMEDIDA, CONGLOMERADO, CREPITAR, CURABLE, DOTADOR, DUCHAR,
ENERGÍA, ENGALANAR, ESFORZAR, ESTORNINO, FLAGRANTE, FORNECINO, FREILAR, GAITÁN, GALOCHO, GAVOTA,
GRUPO, HEPATITIS, HÁBITAT, INQUINAMENTO, INTROSPECTIVO, JUERGA, LENTO, LIEGO, LISONJA, LLENAR,
LUJURIANTE, MADRILLA, MAGNESIA, MAMPARAR, MANGUETA, MARCHAR, MASTELEO, MENDA, MESOCRACIA,
MIOSIS, MITRAL, NADIR, NOVIO, OBLIGADAMENTE, PAREMIOLÓGICO, PARÉNQUIMA, PAVOROSO, PERJUDICADOR,
PETANQUE, PICATOSTE, PILTRO, PLEPA, PORRETADA, PUBIANO, PUDINGA, PULSEAR, RAFAL, RAMALEAR,
RASTRO, REBATIBLE, REGOMELLO, RIERA, RUBRICISTA, RUEDA, RUMBOSAMENTE, RWANDA, SANDÍA,
SANTANDERINO, SEDÁN, SINDICATO, SOLDADO, SOLFA, SORTÍLEGO, TASAR, TIJERETAZO, TRISAGIO, VERDOLAGA,
VERRIONDO, ZENIT, ÁLAGA, ÓIGALA, ÚSENLA



CLASIFICADOS

FLATS

CUARTOS

Alquilo habitación am-
plia cama doble para 
persona sola (de prefe-
rencia CHICA) para más 
información contactar al 
07341156106 ver primero 
el post code: SE193QE.

Mudanzas nacionales e internacionales para el día 10 de noviem-
bre estaremos saliendo desde Londres a España y a todo Europa te-
nemos disponibilidad para llevar paquetería, mudanzas y mascotas 
para mayores informes puedes llamar al WhatsApp + 447510940421 
Leo David.

Mudanzas Brandon Hago todo tipo de mudanzas y Transportes a 
Aeropuertos.  Reserve al número 07404617553.
    
 
Pequeño Taller de alteraciones arreglos composturas en toda 
clase de prendas ofrece sus servicios en Brixton a precios increíbles. 
Nuestra experiencia garantiza calidad y cumplimiento en todos 
nuestros trabajos llámenos o deje su mensaje al 07479645019.

SERVICIOS
EMPLEOS

Se necesita operativo de 
limpieza de una tienda de 
comida orgánica en W2 5SH  
6 horas diarias de lunes a vier-
nes de 12pm a 6am interesa-
d@s contactar solo WhatsA-
pp 07766043519. Se necesita 
todos los documentos. Pago 
por hora £10,25 

Buscamos chicas para ma-
saje en un Beauty centre en 
zona Kilburn NW2 6NX, da-
mos training si lo necesita full 
time o part time, £200 por 
día o más. Elena 0777510440.

Se necesita operario de lim-
pieza de oficinas con todos 
los documentos originales. 
Pago cada 2 semanas de 
Lunes a viernes 5am a 7am. 
Pago £11.05p/h London EC2N 
4BQ. Interesad@s por favor 
mensaje al 07540 622676.

Se busca operario que re-
quiera trabajo fijo de 17:30 a 
19:30 pm en el área de Bond 
Street. Pago £10 x hr (Solo 
mensajes al 07540203738).

Se necesita operario de 
limpieza en 95 Brighton 
Road, Sutton SM2 5SJ. Ho-
rario 3:30pm a 6:00pm Lu-
nes a viernes. Precio £11.05/
hora. Contactar a Daniel 
07538004845.

Se necesitan 2 operarios 
de limpieza después de las 
8:00pm o 8:30pm en Can-
dem Town por 3 horas a 
£11,05 la hora. Contactar a 
Kelly 07785620843.

Se requiere operativo de 
limpieza para trabajo fijo, en 
la zona Morgate de Lunes a 
viernes en el horario de 5 am 
- 7 am. Precio £11.05 por hora. 
Documentos en Regla 
Interesados WhatsApp 
07471996659.

Se requiere operativo de 
limpieza en el área de Hac-
kney E9 6SG de lunes a vier-
nes 7:00am a 9:00am. Precio 
£11,05 por hora. Papeles en 
regla por favor contactarme 
por WhatsApp 07570 949123.

Se requiere operativo de 
limpieza en el área de Kings 
Crossen los horarios de 8am 
a 10am, 6 días a la semana. 
Precio £9.50 x hora. En tien-
da de ropa. Contactar al  +44 
7392 087630.

Se necesita una persona 
para limpieza de áreas co-
munes de una casa 3 h x £13 
la hora. Cada 15 días. Zona 
Shepherd's Bush W12. Inte-
resados enviar WhatsApp al 
07724552114. 

38 Del 13 al 27 de octubre de 2022 - Nº 1010 - Express NEWS   

Se renta flat de 3 habitaciones con salón separado a 5 minutos de 
la estación de tren de Leytonstone, se puede aplicar a beneficios, 
para más Información deje n mensaje al 07731518937.

Se renta casa de 4 habitaciones y jardín, ubicada en E5 8AJ. Pre-
cio £3100 se aceptan beneficios (SOLO FAMILIAS). Mas información 
0773151837.

Se renta flat de una habitación en Tottenham Hale disponible des-
de ya, para más información deje su mensaje al 0731518937

Se requiere operativo de 
limpieza por el área de 
Chancery Lane, es para revi-
sar una cocina. En el horario 
de 1pm a 2pm a £11.25 la hora. 
40 Holborn Viaduct London 
EC1N 2PB. comunicarse al 
WhatsApp up 07525156222.

Se requiere operativo de 
limpieza en el área de Purle-
CRr8 5N de 4-6:20pm £10.20 
para más informacion llamar 
al 07515586968

Trabajo de gerente de lim-
pieza del sitio disponible, de 
lunes a viernes de 7 am a 3 
pm, £ 12.95 por hora en Lon-
dres. Se requiere buen nivel 
de inglés, español e informá-
tica. Contacto 07341881715

Se necesita personal para 
limpiar baños en la noche 3 
horas de 6:30pm a 9:30pm 
en High Street Kensington. 
Pago: £10,85 documentos 
en regla. Información 07445 
594133 Johanna

Hola a todos, necesitamos 
una mujer para trabajar 3 
horas de 8 @ 11 am en Pica-
dilly lunes a Viernes debe 
entender inglés y tener to-
dos los documentos al día, 
interesados enviar mensaje 
al 07595608353

Se requiere una persona 
para limpiar un restaurante 
en London Bridge de 9 am a 
12m de lunes a viernes. Pago 
£10.50 por hora. Documen-
tos en regla. Información 
07400654646

AQUÍ ENCUENTRAS LAS MEJORES SOLUCIONES 
CONTABLES PARA TU EMPRESA!

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



CONSIGUE TU
PERIÓDICO
GRATIS
CADA 15 DÍAS

+44 7305 090052
+44 7772615667

SALESDIRECTOR@GLOBALCOMMUNITY.MEDIA

ENCUÉNTRANOS EN
UNDERGROUND STATIONS:

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

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

cabeza de Oca Community Kitchen y su director, José Luis García. PÁGS. 20, 21 Y 22

Una iglesia 
para una latina PÁGS. 4 Y 5

Por un salario
de £11,50  

en Londres
PÁGS. 6 Y 7

COMUNIDAD

ENTREVISTA

Luis Díaz, 
la magia del Guajiro

PÁG. 33

DEPORTES

AÑO  XXII- Nº 995  

WWW.EXPRESSNEWS.UK.C
OM 

Publicación Gratuita Quincenal - Del 17 al 31 de mar

UK

ESPECIALUNIDOS
UNIDOS 

Fotos: Cortesía Oca Community Kitchen.

 POR UCRANIA 

   
  

 

UK

- BAKER STREET 
- CHARING CROSS
- CLAPHAM SOUTH 
- HOLBORN 
- SEVEN SISTERS
- VICTORIA 
- WILLESDEN GREEN

ExpressNews Unit 4 Holles House, 
Overton Road London SW9 7AP



ContactSocial mediaOur stores
Elephant Arcade Unit 3, 50 London Road, Elephant and 
Castle, London SE1 6FY
652 Old Kent Road, London SE15 1JF
Unit 93, Brixton Village, Coldharbour Ln, London SW9 

Instagram: @latinmarket
Facebook: @latinmarketuk

Phone: 07517756052
Email:info@latinmarket.co.uk
Web: latinmarket.co.uk

!DULCE O TRUCO!
la dulzura 

latina en este 
halloween

Al alcance de tus manos 

Latin market la 
despenza de los latinos 

en el Reino Unido

Visita nuestro canal de YouTube
y aprende paso a paso las mejores 
recetas de nuestra gastronomia 
latinoamericana.


