
A partir de este 1 de abril el costo de vida escalará al punto más alto en 50 años 
en el Reino Unido. ¿Qué se puede hacer para sobrellevar la crisis? El jefe de las finanzas, 
Rishi Sunak, anunció algunos paliativos, pero los analistas creen que no es suficiente. 
En nuestro especial, les contamos qué más se puede hacer. PÁGS. 20, 21 y 22
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Europa puede llevar la peor parte en el impacto que el conflicto 
entre Rusia y Ucrania está generando.
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Pronóstico de inflación alcanzará
8.7 pc en el 4º trimestre de 2022
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Como lo dijo el primer 
ministro británico en su 
discurso del 14/06/21, en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para ayudar ese esfuerzo estatal, 
deberemos seguir llevando mascarilla, 
manteniendo una distancia de 
seguridad, evitando aglomeraciones 
y aplicando otras medidas sanitarias. 
Estar vacunados no signi� ca que 
podamos tirar por la borda las 
medidas de precaución y ponernos 
a nosotros mismos y a los demás en 
peligro, sobre todo porque todavía no 
está claro el grado en que las vacunas 
pueden protegernos, no solo contra la 
enfermedad, sino también contra la 
infección y la transmisión.
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La gráfica tomada por nuestra colaboradora Aida Montenegro-Loughran retrata un momento muy íntimo entre 
esta persona compartiendo migajas de pan con una paloma.
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LOS QUE VAN A CATAR
Estos son los equipos sudamericanos que van al mundial de fútbol en 
Catar 2022, en noviembre próximo: 

BRASIL
ARGENTINA
ECUADOR
URUGUAY
PERU

45
PTSEQUIPOS

39
28
26
24

CLASIFICADOS CONMEBOL A

QATAR 2022

CLASIFICADO REPECHAJE



■ Después del éxito del 
LatinoLife Winter Fest, 
está vuelta en el club Fi-
re-Lightbox en el sur de 
Londres (Fire, Vauxhall 
Arches Lambeth Place, 
London SW8 ) el día 17 
de Abril.
La invitación es a cele-
brar la Semana Santa 
Latina con buena música en vivo y deliciosa comida desde las 9 
pm, Sigue la fiesta durante toda la noche con “Tropical Room”, 
“Reggaetón Room” , “House Área” y Puesto de comida Latina 
con los mejores DJs latinos hasta las 5 am. Date: Sunday 17 April 
(Bank Holiday)
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MOSTRARÁ ÉXITOS COLOMBIANOS

■¿Cansado de pedir favores 
para llenar formularios en línea? 
¿Tienes teléfono inteligente 
y no sabe cómo manejarlo y 
beneficiarte de sus funciones? 
No te pierdas esta oportuni-
dad de aprender computación 
e integrarte a la era digital. La 
organización Oldalone UK está 
dictando cursos son gratui-
tos para hacerse familiar con 
este tipo de destrezas. Para 
registrarse, se puede llamar 
al número 07761074785.

DESTREZAS 
DIGITALES

■ Los proyectos productivos de café y cacao, liderados 
por organizaciones de mujeres, comunidades afecta-
das por el conflicto armado y personas en proceso de 
reincorporación en Colombia participarán entre el 28 
de marzo y el 4 de abril en el London Coffee Festival, 
el evento de café más grande del mundo.
El grupo estará líderado por Andrés Stapper Segrera, 
director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de Colombia, vi-
sitará el Reino Unido, quien  junto con su equipo, busca para compartir los avances del proceso de 
reincorporación, enfocándose en los procesos de sostenibilidad económica impulsados en Colombia, 
en el marco de la Política de Paz con Legalidad.
El director del ARN  tendrá la oportunidad de reunirse con miembros del gobierno británico, ONGs, 
centros de pensamiento, y periodistas para socializar los logros que han garantizado el tránsito a 
la legalidad de alrededor de 13 mil personas, y así mismo fortalecer el respaldo de actores interna-
cionales al proceso.

AGENDA LATINA CITA LONDINENSE

¿QUÉ HACER EN SEMANA SANTA?

CÓMO LONDRES SE CONVIRTIÓ EN 
LONDONGRADO, LA CAPITAL DE LOS 
OLIGARCAS RUSOS EN EUROPA

Jonson joselito Amador F.
Es muy cierto porque a mi novia 
este miércoles de esta semana me la 
deportaron y no me dejaron entrar y ella 
venía con todo su billete y su carta de 
invitación legalmente que malos.

¿QUÉ SE DICE?
Envíanos tus puntos de vista sobre el acontecer nacional 
e internacional, con tu nombre y red social a este email 
expressnewstv@globalcommunity.media. Los comentarios 
podrían ser editados por razones legales, claridad y espacio.

A MILES DE HOGARES VULNERABLES 
LES QUEDAN SOLO DÍAS PARA 
SOLICITAR HASTA £ 800 EN EFECTIVO

Simon Orlando :
“El gobierno debería de bajarle 
impuestos a la gente que tiene 2 o 3 
trabajos parece que ellos no piensan 
que el que tiene varios trabajos es 
porque no les alcanza no porq les 
gusta matarse”

Cristian G. Castro: 
“Esta ayuda puede servir para tax 
de la casa ya esta este año me 
subio 300£ mas que año pasado”

INICIÓ EL PLAN DE REFUGIADOS DE 
UCRANIA EN EL REINO UNIDO  

Maria Nelly Hernandez: 
“Yo acogería a alguien, y no necesito 
ayudas,lo hago por amor al prójimo, 
hoy por ti,mañana por mi”.

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/
CBAWPYOACPI/

suero_keysi
¿Cómo se solicitan las £800?

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/CBC3Y_
WRYQU/

diagramglobal
El problema son los que ganan entre 
£50-£150k anuales, esos nunca reciben 
ayuda.

EN YOUTUBE:

EN INSTAGRAM:

EN FACEBOOK:

Él sufrió para que Usted no tuviera que sufrir.

IGLESIA UNIVERSAL | 232 Seven Sisters Road, N4 3NX

V I E R N E S  S A N TO ,  1 5  D E  A B R I L  •  3 P M
(También a las 9am y 6pm)

24-HR LÍNEA DE ATENCIÓN:  
020 7686 6048

WEB: 
UCKG.ORG/ES

WHATSAPP: 
07490 979661

INSTAGRAM:
IGLESIAUNIVERSALUK

FACEBOOK:
IGLESIAUNIVERSALUK

VARIAS DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES 
EN LAS VOTACIONES PARA RENOVAR EL 
CONGRESO HICIERON COLOMBIANOS

Jhon Feniber Yepes Sepulveda
“Denuncias falsas lo que pasa es que 
la mayoría comenzó a votar después 
de las 11 de la mañana y x eso fue el 
colapso que hubo. Yo estuve allí y no 
hubo ninguna irregularidad . Lo único 
malo que hubo fue que la gente no 
tiene modales y comenzó a insultar a 
gente que lo único que hacía es hacer 
su trabajo mal. Un país no cambia si la 
gente no cambia”.

ARRANCÓ HUELGA INDEFINIDA DEL 
PERSONAL DE LA EMBAJADA Y LOS 
CONSULADOS ESPAÑOLES EN REINO UNIDO

Michelle Arteaga
“Huelga de que, nosotros los clientes 
deberíamos hacer huelga en contra 
de ellos, aparte de ser super vagos y 
nunca atienden los teléfonos o emails y 
cuando atienden el customer service es 
malísimo“.
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En momentos en que las 
empresas tienen dificul-
tades para contratar per-
sonal, la organización LA 

United está realizando talleres 
para entrenar a los emprende-
dores y propietarios de negocios 
en las reglas de contratación en 
el Reino Unido. 

El taller es coordinado por 
Paola Uribe,  directiva de LA 
United y propietaria de Amigos 
Restaurant, y está previsto para 
realizarse dos veces al mes a 
partir de mayo próximo, con el 
fin de cubrir los pasos básicos 
para emplear legalmente a una 
persona en el Reino Unido. 

Esta actividad busca empo-
derar a los emprendedores y 
empresarios de la comunidad 
hispanohablante para evitar que 
tengan problemas legales como 
multas e incluso, ser penalizados 
por desconocimiento o errores 

Enseñarán reglas para contratar 
personal en el Reino Unido

DICTARÁN TALLER PARA EMPRENDEDORES Y DUEÑOS DE EMPRESAS

al omitir ciertos pasos en la con-
tratación de sus empleados.  La 
normativa británica establece 
multas desde 20.000 libras, si se 
emplean personas que no tienen 
el derecho a trabajar en el Reino 
Unido. 

Otro tema que preocupa es 
que se establece que el emplea-
dor podría ir a prisión por cinco 
años al incumplir con el sistema 
de pensiones.

“El taller tiene una duración de 
dos horas con un máximo aproxi-

Esta actividad busca empoderar a los emprendedores y empresarios de la comunidad 
hispanohablante para evitar que tengan problemas legales como multas e incluso, ser penalizados 
por desconocimiento o errores al omitir ciertos pasos en la contratación de sus empleados.  

mado de 15 personas, queremos 
hacerlo dos veces por mes a partir 
de mayo. Ese es básicamente el 
objetivo del taller y está abierto 
para empresarios, emprendedores 
o para todos aquellos que quie-
ran conocer el proceso legal de 
emplear a personas en el Reino 
Unido, explicó Uribe, al aclarar 
que hay un prerrequisito básico 
para participar en el entrena-
miento, que va dirigido tanto a 
las personas que desean abrir un 

Express News
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negocio o simplemente, tienen 
su compañía y quieren saber si 
están cumpliendo la ley. 

Entre los puntos que se eva-
luarán están cinco pasos que por 
ley son básicos y que se deben 
realizar para emplear a alguien. 
“El primero, es una donación 
interna que debe hacer la em-
presa”, apuntó la directiva de 
LA United. 

Según Uribe, “no todas las 
empresas son iguales, hay que 

Entre los puntos que se 
evaluarán están cinco pasos 
que por ley son básicos y 
que se deben realizar 
para emplear a alguien.

 
La normativa británica 
establece multas desde 
20.000 libras, si se emplean 
personas que no tienen 
el derecho a trabajar 
en el Reino Unido.

mirar las necesidades propias de 
cada una, y no se puede comparar 
enytre sí, empresas ni más peque-
ñas, medianas ni más grandes”. 

Además, se toman en cuenta 
aspectos como si se debe ha-
cer una evaluación del lugar de 
trabajo, de la empresa, de las 
necesidades, de si necesita un 
empleado a medio tiempo, o si 
necesita una persona culta y si 
necesito una persona por un pe-
riodo determinado de tiempo y 
cuánto le tengo que pagar, etc. 

En el taller también se cubri-
rá el propio proceso de recluta-
miento, de acuerdo a la ley en el 
Reino Unido, incluyendo temas 
como el sistema de pensiones, el 
contrato de trabajo y el reporte 
de las gestiones. 

Entre los facilitadores estará 
Cristian Cortez, certificado por 
el CIPD, que es un instituto que 
básicamente certifica en temas de 
desarrollo humano, y  propietario 
de TPC Consulting, que ofrece 
todo tipo de asesoría con el tema 
de recursos humanos. ■

No todas las 
empresas son 
iguales, hay 
que mirar 

las necesidades 
propias de cada una, 
y no se puede comparar 
entre ellas, ni más 
pequeñas, medianas 
ni más grandes”. 

Paola Uribe, directiva de LA United 
y propietaria de Amigos Restaurant.



3.600 niños 
y jóvenes en 2017, 2020 
y marzo de 2021 fueron 
consultados sobre su vida 
familiar, escolaridad y 
sentimientos.

 58 % de los 
jóvenes de 17 a 19 años 
tuvieron posibles problemas 
de alimentación en 2021,
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Las medidas de confina-
miento durante los últi-
mos dos años por la pan-
demia de covid-19 dejó a 

los niños y jóvenes con problemas 
de salud mental, como depresión 
y dificultades para socializar.

Esto fue algo que llevó a un 
grupo de padres y jóvenes  de 
origen hispano y portugués a 
buscar apoyo, antes de manera 
virtual y ahora en forma pre-
sencial. 

Algunos de ellos se han reunido 
para hablar de los problemas que 
han tenido en esta pandemia y 
de lo que se espera del futuro. 
En esto ha estado apoyado la 
organización Voades, tiene como 
objetivo ayudar a los inmigrantes 
de habla hispana y portuguesa 
en el Reino Unido mediante la 
creación de un ambiente acogedor 
para conocer a otros y hablar.

Muchos de ellos han afirmado 
que no ha sido fácil y que han 
tenido dificultades para apren-
der los deberes escolares y que 

Depresión y falta 
de socialización 
golpea a niños latinos 

SALUD MENTAL DE NIÑOS Y JÓVENES, EFECTO DE LA PANDEMIA

Un estudio del Servicio Nacional de Salud  
(NHS, por sus siglas en inglés) encontró que 
la salud mental de los niños y jóvenes no ha 
mejorado desde el cierre del año pasado.
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la salud mental no ha mejorado 
desde el cierre del año pasado.

Según un estudio del Servicio 
Nacional de Salud  (NHS, por 
sus siglas en inglés), la salud 
mental de los niños y jóvenes 
no ha mejorado desde el cierre 
del año pasado.

Se encontró que uno de cada 
seis niños en Inglaterra tenía un 
trastorno mental probable en 

2021, similar a 2020, y más 
que uno de cada nueve en 2017. 
Casi el 40% de los jóvenes de 
6 a 16 años y la mitad de los 
de 17 a 23 años dijeron que 
sentían que su salud mental 
había empeorado durante ese 
tiempo.

Las organizaciones benéficas 
dicen que es muy preocupante 
que tantos jóvenes estén luchan-

do con su salud mental y puedan 
necesitar apoyo a largo plazo.

Las cifras se basan en pre-
guntas realizadas a más de 3.600 
niños y jóvenes en 2017, 2020 
y marzo de 2021 sobre su vida 
familiar, escolaridad y senti-
mientos.

Los autores del informe de 
NHS Digital dijeron que era di-
fícil calcular cuánto del cambio 

 

 

Live-In Carers - Cuidados                +44 01727 333700 
 ¿Eres una persona confiable, afectuosa que quiere hacer una diferencia en la vida de otros? ¡Entonces 

llámanos! 01707 333700 o conéctate a través de nuestras paginas del web. www.ena.co.uk/jobs 
Necesitamos personas que estén dispuestas a vivir con el cliente 24 horas por día por 4 a 12 semanas.  Entrenamiento es gratis 
proporcionado por 3 expertos en cuidados en el hogar.  Diplomas en cuidados también es accesible a través de nuestros 
especialistas.  Todo esto sirve si decides en continuar una carrera en Servicios Sociales o Enfermería. Comunicación en Ingles es 
esencial. Pagos competitivos de £500 -£700 por semana, un extra-bono de £500 después de 4 semanas.  28 días de vacaciones 
anuales.  Licencia de conducir es una ventaja, aunque el cliente provee el vehículo. Visa de trabajo es fundamental, si esta próxima 
a caducar contáctanos. Reembolso de £50 por viaje a tu trabajo y £500 por referir a un amigo después que han trabajado 3 meses.   
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en la salud mental de los niños 
se debió a la pandemia,  pero 
encontraron que aquellos con 
un probable trastorno de salud 
mental tenían más probabilidades 
de estar peor.
El golpe en cifras 
Estos niños y jóvenes tenían 
más probabilidades de sentirse 
solos, experimentar problemas 
para dormir y comer y faltar a la 
escuela. También tenían menos 
probabilidades de tener una vida 
familiar estable.

La encuesta de salud mental 
también encontró que el  58% 
de los jóvenes de 17 a 19 años 
tuvieron posibles problemas de 
alimentación en 2021, frente al 
44% en 2017, con tres cuartas 
partes de las niñas afectadas.

Además, se encontró que los 
problemas para dormir afectaron 
a más de una cuarta parte de los 
niños de 6 a 10 años, un tercio 
de los de 11 a 16 años y la mitad 
de los de 17 a 23 años en 2021.

En la consulta se estableció 
que uno de cada 10 jóvenes de 
entre seis y 16 años faltó más de 
tres semanas a la escuela durante 
el otoño de 2020, al tiempo que 
se encontró que los niños con 
un probable trastorno de salud 
mental tenían el doble de proba-
bilidades de haber faltado tanto a 
la escuela como los demás niños. 

Un problema muy comentado 
tuvo que ver con el uso de las 
redes sociales. De acuerdo con 
eso, la mitad de los jóvenes de 
11 a 16 años en 2021 dijeron que 
pasaban más tiempo en las redes 
sociales de lo que pretendían.■

La mitad de los jóvenes de 11 a 16 años en 2021 dijeron que pasaban 
más tiempo en las redes sociales de lo que pretendían. 

UNO DE CADA 
SEIS NIÑOS

 EN INGLATERRA 
TENÍA UN TRASTORNO 

MENTAL PROBABLE
 EN 2021.



OMS preocupada por nueva ola de covid 

D urante el mes de 
marzo de 2022, 
un inesperado 

aumento de casos de 
coronavirus en los países 
de mayor población en el 
mundo tiene en alerta a la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

China, Alemania, España, 
Australia están entre los 
países donde, al parecer, 
los vestigios de la variante 
ómicron y sus subvariantes 
BA.1 y BA.2 han dado origen 
a nuevos rebrotes del 
coronavirus.

Y es que el levantamiento 
de las restricciones internas 
en estos países, como la 
apertura de los aeropuertos 
sin mayores exigencias 
para los viajeros, abren una 
puerta importante para que 
se reactiven los contagios, 

con el riesgo latente de un 
posible aumento en las 
cifras de decesos.

La variante ómicron de la 
covid-19 sigue circulando 
por todo el mundo y 
es la responsable del 
alza en los contagios en 
Reino Unido, Alemania, 
los Países Bajos y gran 
parte de Europa, así como 
en Asia Occidental, y la 
subvariante BA.2 conocida 
como ‘ómicron silenciosa’ 
ha ido desplazando a 

sus predecesoras, y es la 
responsable del 86 % de 
los casos analizados en 
laboratorio, según anota la 
OMS.

El llamado es a  
estar vigilantes

De manera constante, 
la OMS y sus redes 
internacionales de 
expertos llevan a cabo un 
seguimiento de los cambios 
que experimenta el covid-19 
para que, en caso de que 
se detecten sustituciones 
significativas en los 
aminoácidos, se informe a 
los países y a la población 
acerca de las medidas que 
se deben adoptar a fin de 
detener la propagación. 
Se trata de un sistema 
de ámbito mundial, 
cuya eficacia se basa en 
un seguimiento lineal 
para detectar “señales” 

EL LLAMADO ES A NO BAJAR LA GUARDIA FRENTE A PANDEMIA

Las subvariantes de ómicron y el levantamiento de las restricciones a 
lo largo del mundo, son el caldo de cultivo para que se aumenten los contagios, 
con el riesgo de una nueva ola de muertes a causa del coronavirus. 

Los casos de covid-19 han 
aumentado en un millón 
en una semana en el Reino 
Unido, según revelan los 

datos de la Oficina de Estadísticas 
Nacionales.

Las pruebas de hisopado sugie-
ren que aproximadamente una de 
cada 16 personas está infectada, 
ya que la variante contagiosa 
Omicron BA.2 continúa propa-
gándose.

Eso es poco menos de 4,3 mi-
llones de personas, frente a los 3,3 
millones de la semana anterior.

Se cree que las cifras de la 
semana que finalizó el 19 de marzo 
reflejan de manera más precisa 
lo que está sucediendo con el 
virus en la comunidad.

Una gran cantidad de infec-
ciones significa que el Reino Uni-
do también puede esperar que 
aumenten las hospitalizaciones 
por covid, aunque las vacunas 
todavía están ayudando a detener 
muchos casos graves, dicen los 
expertos.

Según las últimas cifras, el 24 
de marzo había 17.440 pacien-
tes hospitalizados con el virus. 
Aproximadamente la mitad habrá 
sido ingresada por otra cosa, en 
lugar de Covid, pero dio positivo.

REINO UNIDO,  

DESDE LA APARICIÓN 
DEL SARS-COV-2 A

LA FECHA PUEDE 
HABLARSE DE CASI 50 

VARIANTES CON DIVERSOS 
LUGARES DE ORIGEN.
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Astrid López (*) Un poco más de 300 de ellos 
necesitaban una cama de cuidados 
intensivos con un ventilador para 
ayudarlos a respirar.

El director médico de Inglate-
rra, el profesor Sir Chris Whitty, 
dijo a principios de esta semana 
que si bien el virus estaba cau-
sando presión en el NHS, afor-
tunadamente las altas tasas de 
transmisión no se traducen en 
muchos casos de cuidados in-
tensivos y muertes.

Las ausencias del personal 
en los hospitales del NHS en 
Inglaterra debido a Covid han 
aumentado un 31% en la semana 
hasta el 13 de marzo.

Cerca de 23.127 empleados de 

los hospitales en Inglaterra, el 
2% de la fuerza laboral total, es-
tuvieron ausentes, ya sea porque 
estaban enfermos con el virus o 
porque se autoaislaron.

Las personas mayores de 75 
años y las personas inmunode-
primidas pueden reservar una 
vacuna de refuerzo de primave-
ra para aumentar su protección 
contra el Covid.

Mientras tanto, a partir del 1 
de abril en Inglaterra, la mayoría 
de las personas que quieran ha-
cerse una prueba de flujo lateral 
para comprobar si tienen Covid 
tendrán que comprar una.

Es parte del plan 'vivir con 
Covid’ del gobierno.

viviendo con el virus

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).



Las autoridades sanitarias a nivel mundial deben hacer su propia trazabilidad de las estadísticas, estar vigilantes de posibles variantes o del aumento de casos..

Brixton Reel Presentes

Festival
RE-ENCUENTRO

Evento Gratuito!

Un día de fiesta para familias y 
amigos con danza, artes escénicas, 
música y empanadas; en que 
ademas hablaremos del bienestar 
emocional.

Tendremos punto de información 
de organizaciones latinas y un 
maravilloso ambiente familiar.

24 Abril desde la 1pm hasta las 6pm
Siobhan Davies Studios
85 St. George’s Road
Elephant & Castle
London SE1 6ER

www.brixtonreel.co.uk
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(*) Editora de la sección Internacional de Express News. Esperamos 
sus comentarios y las propuestas para temas de su interés.

EN CIFRAS

* Uno de cada 11 escoceses tuvo el 
virus la semana pasada, que terminó 
el 25 de marzo.
Las tasas aumentaron en Inglaterra 
y Gales, y Escocia alcanzó un nuevo 
máximo.
Sin embargo, las infecciones han 
comenzado a disminuir en Irlanda 
del Norte.

* Inglaterra: 6,4 %, frente 
al 4,9 % de la semana pasada, 
aproximadamente una de cada 16 
personas.

* Gales: 6,4 %, frente 
al 4,1 % de la semana pasada, 
aproximadamente una de cada 16 
personas.

* Irlanda del Norte: 5,9 %, 
por debajo del 7,1 % de la semana 
pasada, aproximadamente una de 
cada 17 personas.

* Escocia: 9 %, frente al 
7,15 % de la semana pasada, 
aproximadamente una de cada 11 
personas.

de posibles variantes 
preocupantes que 
involucren un riesgo para la 
salud pública. 
Igualmente, el máximo 
organismo de la salud 
mundial ha indicado que 
las autoridades nacionales 
y locales deben hacer su 
propia trazabilidad de 
las estadísticas, y estar 
vigilantes de posibles 
variantes preocupantes; 
del aumento de casos 
que alerten de un posible 
rebrote o de cualquier 
suceso epidemiológico 
inusual.

El efecto alarmante  
de las subvariantes

Desde la aparición del 
SARS-CoV-2 a la fecha 
puede hablarse de casi 
50 variantes con diversos 
lugares de origen, pues 
ellas mutan dependiendo 
del medio en el que se 
gesten, y es por ello por 
lo que, la OMS junto con 
diversos centros científicos, 
hospitales y organismos 
de investigación alrededor 
del mundo dedican gran 
parte de su tiempo a estar 
alerta de cualquier señal 
que les indique que una 
nueva cepa del virus está 
surgiendo.
Por ejemplo, en los últimos 
días se ha detectado una 
nueva variante mezcla 
de BA.1 y BA.2 que se 
constituye en una ómicron 
híbrida no tan fuerte 
como para convertirse 
en altamente mortal, 
pero sí de gran y rápida 
transmisión.
Así mismo, la OMS ha 

detectado otra variante 
denominada Deltacron 
en Francia, Países Bajos 
y Dinamarca, con un 
bajo nivel de circulación, 
pero que requiere de 
seguimiento, pues el 
comportamiento del 
virus y sus mutaciones no 
es aún un tema que se 
tenga del todo controlado 
y, se desconocen aún 
muchos aspectos en 
su comportamiento 
epidemiológico.  

Frente a esto, el llamado 
es a no bajar la guardia 
y reactivar los cercos 
contra la reaparición de 
los contagios, y activar las 
redes locales y nacionales 
de todos los países en 
materia seguimiento a 
las estadísticas de casos y 
decesos. 

Del mismo modo, se 
recomienda ceder en las 
medidas restrictivas con 
precaución y vigilantes de 
los resultados. ■

86 %  
DE LOS CASOS 
ANALIZADOS HOY 
EN EL LABORATORIO 
CORRESPONDEN A LA 
SUBVARIANTE BA.2 
CONOCIDA COMO LA 
‘ÓMICRON SILENCIOSA’.



A 
menudo, abrimos los 
ojos de los alumnos 
en escuelas acerca 
de lo mal que está 

hacer bullying. Los acosado-
res escolares se imponen por 
poderío físico intimidatorio, 
avasallan, dan palizas o roban 
el bocadillo a niños indefensos. 
Incluso, arrojan estos bocadi-
llos a grupos de niños como si 
fueran misiles.

Decimos a nuestros hijos que 
no vale la pena hacer bullying, 
que al final el mismo acosador 
lo paga muy caro.

Sin embargo, estas semanas,  
al ver la televisión en casa,  ven 
como un bully nostálgico hace y, 
sobre todo, deshace en Ucrania a 
su antojo, con la avidez de un niño 
malcriado que quiere otro capricho; 
amenazando con apretar el botón 
rojo de la "alarma de incendios 
de la escuela europea", esta vez, 

un incendio  nuclear. Mientras, 
los directores de los colegios, los 
presidentes de países democráticos, 
se quedan de primeras impávidos 

y conmocionados, cómo un conejo 
de feria paralizado por los focos y 
comido por una muñeca rusa gigante 
matrioska.

Tapo con mi cuerpo la televisión 
y le digo a mi hijo que eso no es 
cierto, que es solo una ilusión óp-
tica. Entre tantas noticias falsas, 
no lo notará.

Entre guerras
Siendo adolescente, vi la primera 
Guerra del Golfo en televisión como 
si fuera un videojuego. La panta-
lla era aséptica, todo verde y con 
sombras, donde solo se distinguía 
el flash de muchas luces, que saca-
das de contexto hasta eran bonitas. 
Hiperconectados tecnológicamente, 
pero desconectados con lo real: la 
gran paradoja de nuestro tiempo. 
Desolador es saber que esas luces 
eran bombas. Ahora, cuando hay 
más teléfonos móviles que personas 
en el mundo, no se pueden poner 
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(*) Alejandro Ruiz Mulero es educador 
español residenciado en el Reino Unido
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 Alejandro Ruiz Mulero 
Tapo con mi cuerpo 
la televisión y le 

digo a mi hijo que eso no 
es cierto, que es solo una 
ilusión óptica”.

En esta reflexión, Alejandro Ruiz hace una comparación entre 
la conflagración armada iniciada por el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin y las escuelas. “Muchos niños ven la debacle y en

el futuro del bully, no está claro si va a haber detención al terminar el colegio”.

UN TERRIBLE EJEMPLO DE LA LEY DEL MÁS RUDO Y FUERTE

El ‘BULLYING’
en el patio de Ucrania

cortafuegos. Muchos niños ven 
la debacle y en el futuro del bully 
no está claro si va a haber deten-
ción al terminar el colegio. No 
podemos llamar a sus padres, que 
son zares muertos hace siglos, 
y sus parientes más cercanos 
son precisamente contra los que 
el Gran Bully dice luchar, los 
nazis de los años treinta. Así, 
esta partida de juego de consola 
tenebrosa no consuela a nadie. 
Todos quieren manejar el joystick 
según sus propios intereses, pero 
todos están maniatados.

A la hora del recreo, cuando 
se supone que los niños  tienen 
alivio, si un niño se hace daño 
no puede ni siquiera ser llevado 
por los pasillos a ser curado. El 

bully, que a estas alturas se 
siente el director  del colegio 
y quiere todo el patio para él, 
sigue lanzando piedras en este 
pandemonio. El bully sabe que 
sus víctimas son sus hermanos, 
pero los abrazos los da con bra-
zos que son cañones de tanque.

¿Qué les diremos a los niños 
acerca del bullying, ahora? Con 
ellos pasamos por esta Montaña 
Rusa de altibajos que es la vida. 
Pero una guerra en directo es caer 
tan bajo y en esta atracción de 
feria macabra tenemos tal lío y 
confusión que nos hemos metido 
en un tsunami (de petróleo) del 
cual queremos huir a todo gas, un 
gas que no tenemos. ■

Decimos a 
nuestros hijos 
que no vale la 

pena hacer bullying, 
que al final, el mismo 
acosador lo paga 
muy caro”.

Crédito foto: cortesía Freepik.
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Ta n t o  h o m b r e s  c o m o 
mujeres, sin importar 
su nacionalidad, raza, 
re l ig ión  y  creenc ias , 

afrontan continuos ataques es-
pirituales de entidades y energías 
que quieren hacerles daño, tanto 
físico como emocional y espiri-
tual. Hoy les quiero hablar de 
lo que se conoce como "Guerra 
Espiritual". Así se denomina a la 
confrontación de poderes espiri-
tuales, en donde Dios manifiesta 
su autoridad y poder, a través 
de la autoridad y potestad de la 
Iglesia sobre el mal.

En el pasaje de las Escrituras 
ya se hablaba sobre esta infinita 
batalla que enfrenta la humani-
dad desde sus orígenes. Efesios 
6:10-11: “Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo; contra 
huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes. Por tanto, 
tomad toda la armadura de Dios, 
para que podáis resistir en el 
día malo”.

El diablo, desea destruir a la 
humanidad y a la Iglesia del Señor, 
porque les odia. Al rebelarse, 
Lucifer prometió hacer todo el 
daño posible a la humanidad. De 
esta manera, dichas energías que 
están cargadas de baja vibración, 
pueden llegar a causar mucha 
opresión, dolores, enfermedades, 
ansiedades, suicidio y depresión. 
Cuando alguien percibe que algo 
ha cambiado en su ser, acude al 
psiquiatra para buscar ayuda; sin 
embargo, el profesional puede que 
no encuentre problema en usted. 
¿Qué hacer? Es preciso buscar 
ayuda espiritual. Una oración de 
liberación o incluso un exorcismo, 
cuando la posesión ha tomado 
mucha fuerza. Recordemos que 
la opresión o vejación espiritual 
varía en modo e intensidad. La 
víctima lo ignora, pero la acción 
maligna está ahí con su peso, 
dependiendo de la “mochila” de 
problemas que traiga consigo la 
persona, la que lo puede hacer 
más o menos abierto a estas in-
fluencias negativas.

La Guerra Espiritual
HAY QUE FORTALECER EL ESPÍRITU PARA AFRONTAR LA VIDA ACTUAL

La clave, la oración 
de liberación
La Liberación es la oración y el 
ministerio que se alimenta de 
numerosas tácticas para traer 
sanación y plenitud a aquellos, 
que han experimentado luchas 
significativas de los efectos del 
trauma psicológico y /o espiritual.

¿Cómo se hace una 
oración de liberación?
Se ora por la liberación, del mismo 
modo que lo podríamos hacer 
para que llueva o para encontrar 
aparcamiento. 

 (*) Sacerdote exorcista, guía espiritual, terapeuta, escritor, 
intérprete, abogado y teólogo. Para terapia de sanación y liberación 
al WhatsApp: +44  7752657676    www.coachandspiritualguide.com 

ASÍ SE REALIZA 
UNA ORACIÓN 
DE LIBERACIÓN
 
1. Todos pueden comenzar con 
una petición personal en voz 
alta a Dios para que les ayude 
a llevar a cabo ese ministerio.

2. Pueden invocarse a todos los 
santos con una letanía.
3.  Rezar oraciones de protección 
espiritual, en especial a la Sangre 
de Cristo y San Miguel Arcángel.
4.  Dar orden a la energía negati-
va, para que salga de la persona 
afectada.
5. Oración de atar y encadenar 
espiritualmente toda energía ne-
gativa que sale de la persona, por 
la que se ha orado y por último, 
dar gracias a Dios.

Por ejemplo, cuando se hace 
la oración de liberación se debe 
ordenar a la energía negativa 
que salga con voz de mando y 
de acuerdo al caso particular. 
Pongo algunos casos de órdenes 
y palabras de mandato:
• En el nombre de Jesús, espíritu 
de depresión, ansiedad, suicidio, 
te ordeno que salgas de (se dice el 
nombre de la persona afectada).
• Por La Sangre de Cristo, yo 
rompo toda atadura, toda influen-
cia, que tengas sobre (se dice el 
nombre de la persona que recibe 
la oración).

Mi estimado lector, recuer-
da que el Creador del Universo, 
está bendiciendo tu vida y la está 
llevando al siguiente nivel de tu 
destino siempre. 

La guerra espiritual es una 
realidad espiritual. Quiero que 
tengas presente que nada te puede 
pasar si vives una vida de fe, cre-
yéndole a Dios y entregándote a 
Él. No tienes de qué preocuparte, 
todo estará bien. ■

En el pasaje de las Escrituras ya se hablaba sobre esta infinita
 batalla que enfrenta la humanidad desde sus orígenes.

Especial Express News

Camilo Cardozo (*) PUEDEN INVOCARSE A 
TODOS LOS SANTOS

CON UNA LETANÍA.

TODOS PUEDEN 
COMENZAR CON UNA 
PETICIÓN PERSONAL 

EN VOZ ALTA A DIOS 
PARA QUE LES AYUDE 

A LLEVAR A CABO 
ESE MINISTERIO.

REZAR 
ORACIONES 

DE PROTECCIÓN 
ESPIRITUAL,

 EN ESPECIAL
 A LA SANGRE 

DE CRISTO
 Y SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL.
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La Declaración de Primave-
ra anunciada por el can-
ciller Rishi Sunak es un 
paliativo para enfrentar 

la peor crisis de costos de vida 
del Reino Unido, aseguró Wi-
lliam Pineda, director de Global 
P&G, al analizar los alcances de 
las medidas, que pasan por una 
mezcla de recortes de impuestos, 
además, de que se elevará a partir 
de julio el umbral en el que los 
trabajadores empiezan a pagarlo 
y hubo también un recorte de 5 
peniques por litro en el impuesto 
sobre el combustible que comenzó 
a aplicarse la semana pasada.

 
¿Qué significa que el 
canciller Rishi Sunak 
haya subido el umbral de 
impuestos? ¿En qué me 
beneficia a mí esto como 
trabajador?

William Pineda (WP): El um-
bral de impuestos es el monto 
sobre el cual se empiezan a ha-
cer los aportes fiscales de cada 
persona. Cuando una persona 
gana menos de £ 9,568 en el año 

“Tendremos 
un paliativo para 
enfrentar la crisis”

EL DIRECTOR DE GLOBAL P&G EXPLICA EL PLAN DE SUNAK

no empieza a pagar todavía el 
Impuesto al Seguro Nacional. La 
medida del gobierno fue incre-
mentar el umbral de £ 9,568 a £ 
12,570 y equipararse con la base 
que vamos a tener para impuestos. 
Quiere decir esto que todas las 
aquellas personas que a partir 
de julio ganen menos de £ 12,570 
no van a pagar ni tan de acción 
adicional ese es el incremento 
del umbral.

 
¿Esto significa que cada 
vez más personas con 
bajos ingresos tendrán 
que pagar?

(WP): Cuando Rishi Sunak dice 
que va a congelar quiere decir 
que durante los próximos años 
se va a mantener en el umbral 
de £12,570. De todas formas, 

Todas aquellas personas que, a partir de julio, ganen menos 
de £ 12,570 no van a pagar al fisco, aseguró William Pineda, 
director de Global P&G, al analizar los alcances de las medidas
que pasan por una mezcla de recortes de impuestos.

los salarios suben. Eso quiere 
decir que las personas muy se-
guramente verán incrementados 
los salarios de 12 mil a 13 mil o  
14 mil libras. Si es así, ya van 
a empezar a pagar. Lo que se 
busca aquí es que las personas 
que tengan ingresos inferiores 
a £35.000 se beneficien ¿cómo 
se benefician? porque al subir 
el umbral son menos personas 
las que van a pagar. Todas esas 
personas que ganan menos de 

Especial Express News

 Orlando Mancini

£35.000 van a pagar menos en 
impuesto al Seguro Nacional o 
National Insurance.

 
Ahora ese incremento 
salarial del 6,3 % no logra 
cubrir la expectativa de 
inflación del 9 por ciento 
para este año.

(WP): En este momento digamos 
que tenemos el mayor incremento 
del costo de vida en décadas, 
esto pues debido a la pandemia, 
a lo sucedido con el conflicto en 
Ucrania y a todo el contexto tanto 
nacional como internacional que 
estamos viviendo. En este momen-
to el costo de vida se supone que 
se incrementó el 6.2 por ciento de 
acuerdo a la Oficina Nacional de 
Estadísticas. Por eso, el gobierno 
está incrementando el salario en 

6.6 por ciento. Eso quiere decir 
que porcentualmente estamos un 
poquito por encima. Si hacemos 
una proyección hacia el resto del 
año, como dices, se espera que 
lleguemos a un 9 por ciento, si 
se incrementa el 6.6 por ciento 
y la contabilidad simplemente 
nada por ciento, por supuesto 
que estamos por debajo. Muy 
seguramente esa diferencia la  
tendríamos para el año siguiente 
en el aumento del salario mínimo 
progresivamente.

 
¿Cómo se verían 
afectados los trabajadores 
independientes o 
autónomos?

(WP): Para efectos de contri-
buciones de National Insurance, 
mientras que anteriormente un 
empleado estaba pagando un 12% 
y ahora se va a incrementar el 
1,25 por ciento, ya no va a pa-
gar entonces en 13,25 . Eso es 
lo que paga el empleador. Con 
todas estas medidas ,lo que tra-
ta el gobierno es que ese 1,25 
por ciento sirva para ayudar al 
NHS. Nosotros lo esperábamos 
y teníamos claro que en algún 
momento iba a pasar.

 
¿Y en cuanto a pensiones 
William?

(WP): Se supone que las pensio-
nes subieron en 3.1 por ciento, 
En realidad, en esto los pensio-
nados están en un gran debate 
porque dicen que el costo de vida 
subió del 6.2 por ciento, mien-
tras las pensiones subieron en 3.1 
por ciento. Pienso que sí están 
viéndose perjudicados todos los 
pensionados. ■
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El costo de 
vida subió del 

6.2 %,  
mientras las pensiones 
subieron en 

3.1 %. 

Todas esas personas 
que ganan menos 

de £35.000 van a pagar 
menos en impuesto 
al Seguro Nacional o 
National Insurance”.

William Pineda, director de Global P&G.



TERAPEUTA 
Y MENTOR 
DE VIDA
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.COACHANDSPIRITUALGUIDE.COM
WWW.FATHERCAMILO.COM

07752657676

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

Bendición y armonización de casas y negocios ·

¡LLÁMANOS QUE PODEMOS AYUDARTE!

FATHER CAMILO
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Hace varias semanas, el 
rey de España Felipe 
VI v ia jó  a  San Juan 
de Puerto Rico para 

conmemorar los 500 años de la 
fundación de la ciudad. Horas 
antes, la estatua de Ponce de 
León no sólo no se dobló en gesto 
protocolario, sino que amaneció 
en el suelo, rota por la mitad y 
la base.

Derribar estatuas que recuer-
den la conquista castellana y su 
legado es habitual últimamen-
te. Sin embargo, esto no había 
pasado antes en Puerto Rico. 
Sí en México, Chile (en las ma-
nifestaciones de 2019), Bolivia, 
Colombia últimamente, o en EE. 
UU.; donde destruyeron la es-
tatua de Fray Junípero Serra, 
fundador de varias misiones en 
California en el siglo XVIII, a su 
favor hay que decir que, fue un 
gran defensor de los indígenas.

También la estatua de Cervan-
tes, quien irónicamente, fue es-
clavo en Argel y afortunadamente 
para la literatura, le denegaron 
su petición de ir a América antes 
de escribir El Quijote ha sufrido 
ataques.

En los últimos dos años, las 
estatuas de Sebastián de Belal-
cázar (fundador de Quito y Cali) 
y Gonzalo Jiménez de Quesada 
(fundador de Bogotá) han besado 
el suelo de las ciudades que fun-
daron, después de ser tumbadas 
por grupos indígenas. 

En México, son Hernán Cortés  
y Colón las figuras más odiadas. 
Para la historia es pertinente decir 
que Hernán Cortés fue padre de 
uno de los primeros mestizos. 

En Hispanoamérica, muchos 
no aceptan su propia historia, 
aupados por la ideología de la 
cancelación y resignificación de 
monumentos y fechas (día de la 
Hispanidad/Resistencia Indíge-
na); mientras que otros aceptan 
el pasado de forma más positiva: 
los ingleses se enorgullecen de 
su origen anglosajón, quienes 
llegaron masacrando a Inglate-
rra; o de los vikingos,  aún más 
salvajes todavía.

‘Reesculpiendo la historia’
EN EL AMBIENTE HAY AIRE DE REBELIÓN 

En los últimos dos 
años, estatuas de 
Sebastián de Belalcázar 
(fundador de Quito 
y Cali) y Gonzalo Jiménez 
de Quesada (fundador 
de Bogotá) han besado 
el suelo de las ciudades 
que fundaron.

Últimamente en Latinoamérica las protestas sociales han encontrado en el mobiliario urbano 
y en los monumentos de los ‘padres’ de la historia, un objetivo para desahogar su inconformismo.

Especial Express News 

 Alejandro Ruiz Mulero

Muchos australianos tienen 
ancestros que eran delincuentes. 
La isla fue una especie de cárcel 
para convictos ingleses, pero aun 
así nunca he visto a ningún aus-
traliano emborrachándose en el 
pub Walkabout por esa mancha 
genealógica. 

 Es habitual juzgar a la España 
imperial con ojos del siglo XXI, 
con nuestros referentes morales, 
muy diferentes a los de otras 
épocas. Sin embargo, no se hace 
tanto con indígenas ni con otros 

países europeos como Inglaterra 
o Bélgica.

No todo está  
escrito en piedra
Entonces, por esto ¿deberíamos 
destruir las pirámides de Egipto? 
Los faraones no eran precisa-
mente democráticos, o hacían 
lo mismo con el Partenón -los 
griegos tenían esclavos-. 

Los romanos de hace más de 
dos mil años conquistaron la pe-
nínsula Ibérica, y unos pueblos 
les abrieron las puertas, otros 
lucharon hasta morir (Numan-
cia). ¿Rompemos el acueducto de 
Segovia a martillazos? ¿Voy al 
British Museum con un cuchillo 
jamonero andaluz y vandalizó 
las estatuas romanas?

Quizá dentro de 500 años 
destruyan todos nuestros mo-

En Hispanoamérica, muchos no aceptan su propia historia.

numentos porque nos conside-
ren intolerantes con el pasado 
o bárbaros por seguir comiendo 
carne de mataderos. Derribar 
estatuas, algunas a caballo, es 
derribar las piezas de ajedrez 

del tablero de nuestra historia.
Los cuadrados de este no son 

ni blancos ni negros, sino grises. 
Somos fruto tanto de lo que enal-
tece como de lo que avergüenza de 
nuestro pasado. Hasta que no se 
acepte, no podremos decir: “jaque 
mate” a este dilema identitario.

Ahora casi  todos t ienen la 
piel muy fina; tanto, que parece 
molestar la piel dura de piedra 
o bronce de estatuas que ahora 
enfadan a muchos, pero que no 
deja de ser una percepción que 
la siguiente generación puede 
cambiar ,  recordemos  que  la 
subjetividad no está escrita en 
piedra. ■

Muchos australianos 
tienen ancestros que
 eran delincuentes. 

La isla fue una especie 
de cárcel para 

convictos ingleses.



Al llegar a otro país, los 
inmigrantes se instalan 
automáticamente en una 
categoría inferior, con 

miedo ya sea por falta de docu-
mentos legales o, en el caso de 
UK, por no dominar el idioma.

Lo peor de cometer un error, 
es repetirlo o reforzarlo. El hecho 
de recuperar su ambiente cultural 
agrupándose en minorías aisladas, 
como recuperación moral, podría 
estar jugando en contra. 

Al cerebro biológico por na-
turaleza le gusta el riesgo, pero 
también sobrevivir. El cerebro 
básico busca cumplir con las ne-
cesidades fisiológicas principales, 
pero somos mas que eso, seres 
desarrollados que anhelamos y 
deseamos conseguir cosas que 
nos produzcan felicidad duradera. 
Y esto no significa cantidades 
superiores de dinero, sino logros 
integrales en donde por supuesto 
el dinero desempeña una función 

La guerra y la 
economía de 

los inmigrantes

UN VISTAZO AL ROL MIGRANTE A LA LUZ DE CRISIS EN UCRANIA

Una vez más se desata una crisis social 
en un territorio donde desde luego, hay 

inmigrantes porque al final de la vida, gran 
parte de las poblaciones terminan habitando 

una geografía distinta a la de origen.

Especial Express News 

 Ales Gutierres  (*)
clave. El ideal debería ser que 
mantengamos una act iv idad 
laboral que para subsistir sin 
descuidar nuestro desarrollo:

aprender el idioma e integrar-
nos a las diferentes entidades y 
sociedad local. En esa medida 
estaremos en capacidad de ad-
quirir poder de opinión y acceso 
a las posibilidades y beneficios 
de la comunidad de acogida.   

 
La crisis en 
territorio de ucrania
Una vez más se desata una crisis 
social en un territorio donde, 
desde luego hay inmigrantes, 
porque al final de la vida, gran 
parte de las poblaciones ter-
minan habitando una geografía 
distinta a la de origen. Todas las 
regiones, sobre todo en Europa, 
cargan una transición cultural 
muy distendida. Y no es diferen-
te el caso de los habitantes de 
Ucrania, un país que, en medio 
de su largo proceso histórico, en 
algún momento hacia la década 

de 1900, empezó a ser parte 
del bloque de la ex Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS).

En realidad, las guerras que 
se supone plantean los gobier-
nos de los países, muchas veces 
inician con conflictos sociales 
y dificultades de opinión que 
trascienden desde la calle. En 
Ucrania no es diferente, una 
nación con población dividida 
entre pro rusos y pro europeos, 
que en los últimos 8 años han 
venido degenerando una crisis 
social.       

Como migrantes llegamos a 
un país nuevo y pasamos por las 
calles como turistas, otros como 
trabajadores, y así caminamos 
una y otra vez por las mismas 
aceras de cemento, que pare-
ce que no van a cambiar, que 
parecieran eternas, como que 
tienen carácter propio, inamo-
vibles e inconquistables. Pero, 
precisamente este pensamiento 
ya nos sitúa en un lugar de des-
ventaja, nos rebaja de categoría 
como decía antes, y perdemos 
de vista la posibilidad de yux-
taponer nuestras propuestas, 
de instalar nuestras ideas, de 
florecer nuestra creatividad. 
Podemos con la ayuda de la tierra 
anfitriona y sus oportunidades 
y recursos: lanzar, desarrollar, 
promover y proyectar nuestros 
planteamientos.  ■

(*) www.AlesGutierres.com #AlesGutierres
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La función de la geopolítica
hacer para quedarse con los 
recursos de la región.
 
¿Qué rol tenemos 
los inmigrantes en 
el movimiento geopolítico?
Podemos jugar dos papeles, 
el pasivo, es decir, llegamos a 
una región y nos acoplamos no 
importando las condiciones o 
planteamientos de los líderes 
políticos de turno, o nos 
convertimos en componentes 
activos, adquiriendo unas 
condiciones, información y 
calidades que nos permitan 
fluir e influir, como lo decía 
antes, positivamente con 
ideas y proyectos. La lucha 
geopolítica tradicional es 
autoritaria, invasiva, insumisa; 
pero cada vez tenemos mas 
acceso a la conciencia y al 
conocimiento, para influir en la 
equidad humana. 
Organizaciones sin ánimo de 
lucro como Social Business 
en Londres, promueven 
actividades empresariales 
con las comunidades 
latinoamericanas, ayudándoles 
a fortalecerse desde el ser y 
como emprendedores mejor 
sustentados o empresarios 
mejor dotados. Esto 
seguramente será de interés 
para los estamentos locales, 
y servirá desde luego para 
solventar en equidad a la 
sociedad y apoyar al gobierno 
en crecimiento.

8 años lleva desenvolviendo 
la crisis en Ucrania, una nación 

con población dividida entre 
pro rusos y pro europeos.

Las fronteras de los países 
suelen ser producto de 
determinaciones y conquistas 
de los gobiernos. Sin embargo, 
las líneas limítrofes, aunque 
determinan nacionalidades 
no determinan culturas. Por 
tanto, entre fronteras no hay 
identificación nacional, si 
acaso de región. Los países 
dominantes funcionan en 
función de la geopolítica, pues, 
sin importar culturas, estudian 
qué movimientos territoriales 

Podemos con 
la ayuda de la 

tierra anfitriona y 
sus oportunidades 
y recursos: lanzar, 

desarrollar, promover 
y proyectar nuestros 

planteamientos”.  



Los niños 
nacidos en el 
Reino Unido que 
hayan vivido 

aquí durante siete 
años podrán obtener la 
residencia indefinida, 
inmediatamente en 
lugar de tener que 
esperar 10 años”.
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Especial Express News 

 Manuel Padilla (*)

El gobierno del Reino Uni-
do ha propuesto varios 
cambios a las Reglas 
de Inmigración que se 

introducirán gradualmente en 
los próximos meses a partir del 
6 de abril del 2022. 

Entre los cambios más impor-
tantes destacan los siguientes:

·  Los  n iños  nac idos  en  e l 
Reino Unido que hayan vivido 
aquí durante siete años podrán 
obtener la residencia indefinida 
inmediatamente en lugar de tener 
que esperar 10 años.

· Los niños que no hayan na-
cido en el Reino Unido pero que 
hayan vivido aquí por al menos 
7 años podrán obtener la resi-
dencia indefinida en 5 años en 
lugar de en 10. 

En ambos casos continúa sien-
do necesario probar que existen 
razones de peso por las cuales el 
o la menor necesita residir en el 
Reino Unido. Algunos ejemplos 
serían cuando él o la menor se 
encuentra recibiendo tratamiento 
médico en el Reino Unido o tiene 
familiares aquí o está cercano a 
ir a la Universidad.   

· Los jóvenes entre 18 y 25 
años que hayan v iv ido en e l 
Reino Unido al menos la mitad 
de sus vidas podrán obtener la 
residencia indefinida en 5 años 
en lugar de en 10. 

· Una sentencia de prisión de 
12 meses o más impedirá que una 
persona obtenga la residencia 

GOBIERNO BRITÁNICO APLICARÁ REFORMAS A PARTIR DEL 6 DE ABRIL 

indefinida (anteriormente podía 
hacerlo si habían pasado 15 años 
desde el final de la sentencia). 
Presumiblemente, se espera que 
las personas en esta situación 
soliciten extensiones de visas 
perpetuamente. 

· Introducción de visados para 
personas que el gobierno deno-
mina como de “alto potencial”.  
Los principales requisitos para 
este tipo de visas serán que en 
los 5 años inmediatamente ante-
riores a la fecha de la solicitud, 
el o la aplicante hayan obtenido 
una licenciatura o posgrado del 

Algunos de los cambios a las reglas de inmigración son indudablemente positivos en particular, los que 
permiten que los menores de edad y jóvenes adquieran la residencia indefinida inmediatamente o a los 5 años.

(*) Manuel Padilla Behar es abogado en Inglaterra (Solicitor) especializado en 
derecho de inmigración y es dueño de la firma MPB Solicitors. Puedes contac-
tarlo aquí: manuel@mpbsolicitors.co.uk

Reino Unido en alguna institu-
ción que aparezca en la Lista 
Global de Universidades (lista 
por definir, pero solo serán las 
50 instituciones). 

· Nueva ruta que llaman “sca-

12 meses o más 
de una sentencia de 
prisión impedirá que 
una persona obtenga 
la residencia indefinida en 
el Reino Unido. 

 5 años será el tiempo 
que tendrán las visas  
entregadas para personas 
que el gobierno denomina 
como de “alto potencial”.  

Reglas de inmigración, 
los cambios que vienen

le-up”. Esta es otra nueva ruta 
destinada a atraer lo que el go-
bierno considera como “talento 
global – posiblemente "el mejor 
y más brillante" como en su mo-
mento consideraron lo eran los 
oligarcas rusos]. Los solicitantes 
en esta ruta deberán de tener 
una oferta de trabajo patrocinada 
por una empresa autorizada bajo 
este esquema. Para inscribirse 
en esta ruta, una empresa deberá 
demostrar que tiene un creci-
miento anualizado de al menos el 
20% durante el período anterior 
de 3 años en términos de factu-
ración o número de personal. 
Las empresas también deberán 
haber tenido un mínimo de 10 
empleados al comienzo de este 
período de 3 años.

El trabajo que se ofrece debe 

estar calificado a nivel de posgra-
do  y recibir al menos £ 33,000 
por año o la tasa actual para la 
ocupación en particular, lo que 
sea más alto.

· Cambios en la regla de no 
acceso a fondos públicos (bene-
ficios) para varios migrantes. En 
mayo del año pasado, el Tribunal 
Superior dictaminó que la política 
del gobierno de negar beneficios a 
los migrantes violaba la obligación 
del estado de promover el bien-
estar de los niños. El Ministerio 
del Interior ahora está haciendo 
cambios para reflejar ese juicio y 
en teoría esos cambios deberán 
de permitir que más migrantes 
puedan acceder a fondos públicos.

· Las personas que han soli-
citado cambiar de una visa de 
estudiante a una de posgrado 
ahora podrán comenzar a trabajar 
de inmediato, mientras esperan 
que se apruebe la solicitud.

Algunos de los cambios a las 
Reglas de inmigración son induda-
blemente positivos en particular 
los que permiten que los menores 
de edad y jóvenes adquieran la 
residencia indefinida inmedia-
tamente o, a los 5 años. Existen 
otros cambios, como la creación 
de dos rutas antes mencionadas 
para atraer a lo que el gobierno 
llama como “alto potencial”, en 
las que quedará por ver si en 
la práctica contribuyen a darle 
un enfoque más justo al sistema 
migratorio. ■
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Lo que pasó en las  re-
cientes elecciones a las 
corporaciones de Cámara 
y Senado  arroja unos re-

sultados numéricos de importan-
cia histórica que se traducen en 
una reconfiguración sustancial 
de las fuerzas políticas que de-
terminará cómo se moverá la 
balanza legislativa en el próxi-
mo cuatrienio. Colombia, desde 
el Plebiscito Por La Paz (2016) 
viene progresivamente viviendo 
cambios políticos, sólo posibles 
dentro de un proceso de transi-
ción de un conflicto de más de 
seis décadas, a un país con una 
nueva agenda política donde la 
paz ocupa un papel protagónico 
en una contienda democrática. 

Es precisamente ese anhelo 
colectivo por la paz el que permite 
que hoy no estemos reportando 
sobre hechos de violencia durante 
las elecciones, que sí los hubo, 
pero en menor escala, sino por 
el contrario, haciendo referen-
cia a un nuevo ajedrez político 
resultado de una participación 
cada vez más masiva de nuevas 
capas de votantes de la sociedad 
colombiana: la juventud y las 
diversas ciudadanías en los terri-
torios históricamente excluidos.

 
El nuevo Congreso 
2022-2026
Si bien es cierto que la repre-
sentación del espectro político 
tradicional colombiano mantiene 
una presencia fuerte en ambas 
cámaras, fue la Coalición Pacto 
Histórico quien en el Senado se 
posicionó como la bancada mayo-
ritaria con 19 escaños y uno más 
que está por definir. Mientras 
tanto los partidos tradicionales 
consiguieron permanecer como 

COLOMBIANOS
abren compuertas de un nuevo país

EL 13 DE MARZO COLOMBIA VIVIÓ UN SISMO ELECTORAL 

segunda y tercera fuerza política, 
relegando al Centro Democrá-
tico, partido liderado por el Ex 
Presidente Alvaro Uribe Vélez, 
a un cuarto lugar. 

El Partido Verde que se ubica 

La Consejera Nacional de Paz Por Europa,  Myriam Ojeda, hace una reflexión 
sobre las pasadas elecciones legislativas en Colombia, de las que destaca que 
“un nuevo ajedrez político, resultado de una participación cada vez más masiva 
de nuevas capas de votantes de la sociedad colombiana: la juventud y 
las diversas ciudadanías en los territorios históricamente excluidos.

en el denominado centro obtuvo 
la no muy despreciable cifra de 
12 senadores, ubicándose en el 
Senado como la segunda fuerza 
política del sector alternativo. En 
quinto y sexto lugar quedaron 
los partidos de derecha Cam-
bio Radical y Partido de la U, 
sufriendo una importante caída 
electoral en términos de escaños. 
Así pues, la gobernabilidad del 
nuevo Presidente de la Repúbli-
ca y de su bancada de gobierno 
dependerá de las alianzas que 
se sellen dentro de esta nueva 
e inédita configuración política. (*) Myriam Ojeda es Consejera Nacional de Paz por Europa.

El Uribismo perdió 
terreno y fue desplazado 
en varios departamentos 
del país.  
 

En la Circunscripción 
Especial Internacional 
el Pacto Histórico le 
arrebató la curul al 
uribismo, la vencedora 
fue Carmen Ramírez 
Boscán, quien derrotó al 
uribista Juan David Vélez.

Significado de resultados 
en la Cámara 
Hay al menos tres hechos signi-
ficativos en los resultados para 
la Cámara: 1. El Uribismo perdió 
terreno y fue desplazado en va-
rios departamentos del país. 2. 
En la Circunscripción Especial 
Internacional el Pacto Histórico 
le arrebató la curul al uribismo, 
la vencedora fue Carmen Ramirez 
Boscán quien derrotó al uribista 
Juan David Vélez. 3. Las Curules 
de las Circunscripciones Transi-
torias Especiales de Paz y las dos 
curules Afro sufrieron numerosas 
denuncias que provienen desde 
los territorios donde se les acusa, 
entre otras, de ser candidaturas 
mayoritariamente representadas 
por los victimarios y no por las 
víctimas, como era el objetivo 
inicial de ser de estas circuns-
cripciones: darle representación 
a los territorios golpeados por 
el conflicto armado.■

LA REGISTRADURÍA, 
LA GRAN 
PERDEDORA 

 A la fecha de esta publicación 
los escrutinios aún siguen en 
curso y en medio de algunas 
dificultades de amplio calado, 
inicialmente la polémica se 
desató por la omisión de casi 
quinientos mil votos del Pacto 
Histórico que finalmente fueron 
encontrados y registrados en 
las mesas de escrutinio bajo la 
lupa de cinco mil jueces de la 
república y un ‘ejército’ de testi-
gos electorales principalmente 
provenientes de esta coalición. 
Sin aún terminar de pasar  
esta tormenta, el pasado Do-
mingo 20 de marzo el Regis-
trador Vega y el Presidente 
Duque sugirieron al Consejo 
Nacional Electoral que se rea-
lizara un reconteo total de los 
casi 18 millones de votos de-
positados a lo largo y ancho 
del país; hecho que muchos 
analistas han catalogado 
como una clara intromisión 
en asuntos políticos. 
La inesperada petición, que 
no tenía ningún respaldo 
jurídico ni regulado por nin-
guna norma, fue retirada por 
el mismo Registrador Vega 
al constatar que los partidos 
mayoritariamente no aproba-
ban dicho reconteo. Así pues, 
la entrega final de los resul-
tados electorales sigue en 
curso, el CNE avanza con el 
escrutinio para las mesas de 
votación en el exterior mien-
tras la registraduría prosigue 
con los últimos escrutinios 
para Cámara y Senado.

¿Y la carrera 
presidencial?
La incursión inédita de la 
izquierda colombiana como 
primera fuerza política del 
país está respaldada por 
los resultados obtenidos: el 
candidato presidencial, la 
candidata vicepresidencial y 
la consulta presidencial con 
mayor votación con un poco 
más de 5.500.000 votos. 
La consulta del Equipo 
Colombia, que congregó 
el grueso de la derecha 
colombiana ocupó el segundo 
lugar con 4.000.000 de votos, 
posicionándose como un 
fuerte contendor para la 
izquierda y en tercer lugar 
la consulta de La Coalición 
Centro Esperanza con cerca de 
2.200.000 tendrá que jugarse el 
todo por el todo si quiere pasar 
a segunda vuelta, si la hay. 
Quedan también en la correría 
presidencial las candidaturas 
de Ingrid Betancourt, Rodolfo 
Hernandez y Luis Pérez, 
quienes no se midieron en 
consultas, pero continúan en la 
contienda.  
 
Todavía faltan muchas alianzas 
por tejer y muchos votantes 
por decidirse, lo cierto es que 
el voto libre de opinión será 
quien defina en últimas quien 
ocupará la silla presidencial en 
La Casa de Nariño y si habrá 
o no una segunda vuelta. 
Por ese voto de opinión irán 
todos los sectores políticos, 
por él afinarán sus mensajes y 
estrategias de campaña, quien 
lo logre se erigirá sobre el podio 
vencedor.

LA CIFRA

19escaños y uno por 
definir consiguió la Coalición 
Pacto Histórico en el Senado 
colombiano.

Especial Express News

 Myriam Ojeda (*)
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Personajes
QUE SON
NOTICIA

El liderazgo femenino 
quedó demostrado durante 

la pandemia, al demostrar su 
capacidad para salir adelante”.
 

Ada Gartenmann
Emprendedora1.

Ganamos la disputa sindical 
con Facebook y también a la 

Asociación de Médicos. Lo justo”.

Alberto Durango
Representante del 
sindicato de trabajadores 
de la limpieza y oficios 
afines del Reino Unido.

3.

Los colombianos en el exterior 
vivimos una fiesta democrática 
sin precedente el 13 de marzo”.

Ricardo Lozano
Cónsul General de 
Colombia en Londres.

4.

Putin y Zelensky son unos líderes 
fallidos porque dejarán sus países peor 
que como lo recibieron”.

Héctor Geager, Profesor de 
Educación y Liderazgo en Touro 
College en Nueva York

2.

Las tarifas de Uber aumentaron 
de precio después de que la empresa 
impuso un cargo de IVA del 20 por 
ciento en los viajes reservados 
a través de la aplicación”.

Richard Duarte, 
dirigente  
sindical 
de Uber.

5.

Ya está 
circulando 

la más reciente 
edición de 
Express News, 
la periodicidad 
de cada 
entrega ahora 
será quincenal”.

Tatiana Ducón
Directora 
comercial 
de Global 
Community 
Media.

6.

La normativa británica establece 
multas desde 20.000 libras, si se 

emplean personas que no tienen el 
derecho a trabajar en el Reino Unido".

Paola Uribe
Directiva de 
LA United y 
propietaria 
de Amigos 
Restaurant.

7. Si hacemos una proyección 
hacia el resto del año 

se espera que lleguemos a 
un 9 por ciento de inflación"■

William Pineda
Director de Global P&G.8.



Simpatizantes del líder del 
fujimorismo se mostraban 
felices, luego de saber de 
la sentencia del Tribunal 

Constitucional (TC) del Perú, la 
cual liberaría al expresidente 
Alberto Fujimori a los 83 años 
de edad. Por el otro lado, mar-
chas en contra de la decisión 
del máximo ente interprete de 
la Constitución peruana pedían 
que se anule este fallo para que 
el padre de Keiko Fujimori se 
mantenga en la cárcel, cumpliendo 
su condena que recién acabaría 
el año 2033. 

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos expresó su 
“profunda preocupación” por la 
decisión del TC y podría volver a 
pronunciarse en breve y a decir 
de los especialistas y analistas 
podría anular fácilmente la deci-
sión del Tribunal Constitucional 
al no considerar el indulto para 
delitos de lesa humanidad y que 
atenten contra los derechos hu-
manos.

 
Los inicios 
de Fujimori 
Alberto Kenya Fujimori Fujimori 
tomó la escena política perua-
na el año 1990, tras ser elegi-
do presidente de la República, 
como reacción al considerado 
desastroso gobierno de Alan 
García. El ingeniero agrónomo 
de profesión fue visto al inicio 
como el ‘outsider’ de la campaña 
presidencial de ese entonces. 
Pero rápidamente ganó segui-
dores creando la corriente del 
"fujimorismo". 

El  entonces ex rector de la 
Universidad Agraria de la Molina 
en Lima, Perú, se hizo popular 
en todo el país, que  recorría 
montado en un tractor siempre 
con su slogan de campaña "Hon-
radez, Tecnología y Trabajo”.  

Luego de ganar las eleccio-
nes Alberto Fujimori asumió su 
primer mandato el 28 de julio 
de 1990, pero luego sorprendió 
al Perú y al mundo el 5 de abril 
de 1992, al líder un autogolpe 
de Estado, en donde cerró el 
Congreso de la República y cap-
turó las principales institucio-
nes democráticas volviéndose un 
mandatario autoritario. 

Desde entonces es considerado 
por sus críticos y detractores 
como un dictador, especialmente, 
porque luego de la disolución del 
parlamento convocó a un Con-
greso Constituyente Democrático 
creando la nueva Constitución de 
1993 que le permitió reelegirse 

EXMANDATARIO PERUANO SALDRÍA LIBRE

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú aprobó el habeas 
corpus que deja sin efecto la anulación del indulto humanitario que 
recibió el 2017 de parte del expresidente, Pedro Pablo Kuczysnki.

y después bajó la famosa “ley 
de interpretación auténtica” se 
pudo postular por tercera vez a 
la presidencia del país.

Para sus seguidores y una parte 
de la población Fujimori fue el 
presidente que libró al país del 
terrorismo de Sendero Luminoso 
y el Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru, estabilizó econó-
micamente al Perú  y modernizo 
la economía. Sin embargo, sus 
detractores dicen que él solo se 
atribuyó un triunfo logrado por el 
GEIN ( Grupo Especial de Inteli-
gencia del Perú), quienes fueron 
los verdaderos captores del líder 
de Sendero Luminoso, Abimael 
Guzmán, el 12 de septiembre de 
1992. Es más, se dice que cuando 
el sanguinario cabecilla terrorista 
fue intervenido, el presidente 

estaba de pesca en el interior 
del país y ni estaba al tanto de 
la operación que hizo caer a 
Guzmán Reinoso.

Los “vladivideos “ y
la caída de Fujimori
La figura de Fujimori nunca estu-
vo exenta de polémica y acusacio-
nes de corrupción. El 14 de sep-
tiembre del año 2000, millones 
de peruanos vieron asombrados 
por televisión nacional como se 
compraban a parlamentarios 
para pasarse a las fi las de la 
bancada oficialista. Vladimiro 
Montesinos, el principal asesor y 
mano derecha del exmandatario, 

entregaba maletines conteniendo 
fajos de dinero a congresistas, 
altos cargos, personalidades, y 
hasta parte de la prensa amari-
llista que, en ese entonces, se 
convirtió en una poderosa alia-
da del régimen fujimorista. La 
famosa salita del SIN (Servicio 
Nacional de Inteligencia) se hizo 
famosa, pues por ahí desfilaron 
para recibir dinero todos quienes 
habían vendido sus voluntades 
para servir al gobierno de turno.

Tras  la  d i fus ión  de  estas 
imágenes, se produjeron nuevas 
elecciones y fue prácticamente 
el inicio de la caída de Fujimori, 
quien huyó del país al igual que 
Vladimiro Montesinos, poste-
riormente, el presidente peruano 
renunció a su cargo, vía fax, desde 
algún lugar del lejano Brunei.

 
El futuro de Fujimori
En estos días mientras se espera 
que se haga efectiva la excar-
celación o no, del expresidente, 
muchos de sus seguidores claman 
y hacen campañas por su libertad,  
mientras que los familiares de las 
víctimas de la Cantuta y Barrios 
Altos solo quieren que se cumpla 
la condena de 25 años que se 
le  impuso al expresidente más 
procesado por la justicia peruana. 
“La liberación de Fujimori es 
un retroceso inaceptable para 
el Perú”, dijeron un grupo de 
expertos de la ONU en derechos 
humanos.

El expresidente fue senten-
ciado por delitos comunes, como 
homicidio calificado, lesiones gra-
ves y secuestro agravado. Pero 
en el plano internacional, estos 
hechos se consideran delitos de 
lesa humanidad, por lo cual el fallo 
del Tribunal Constitucional sería 
inconsistente con los estándares 
internacionales .Por su parte el 
Gobierno ha manifestado que 
analizará el fallo del TC para acu-
dir a instancias internacionales 
buscando revertir la situación. 
Solo el pasar de los días develará 
el futuro de Alberto Fujimori.■

2033 
es cuando debía 
haber completado 
su condena el 
expresidente peruano, 
Alberto Fujimori. 

28 de junio de 1990 
fue el día en que Fujimori 
ganó por  primera vez 
las elecciones 
presidenciales en el Perú. 

Especial Express News

 César Pastor Gamarra (*)

FUJIMORI, 
a punto de ser a punto de ser 
excarceladoexcarcelado

“LA LIBERACIÓN 
DE FUJIMORI 

ES UN RETROCESO 
INACEPTABLE 

PARA EL PERÚ”,
 DIJERON UN GRUPO 

DE EXPERTOS DE LA ONU 
EN DERECHOS HUMANOS.
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“Estamos pensando en acoger 
a refugiados de Ucrania. 
Dado que las aseguradoras 
no son reconocidas por su 

instinto humanitario, ¿aumenta-
rían las primas o se requeriría 
una nueva póliza?”. Esta fue la 
pregunta ansiosa de un lector 
en Leicester a la sección de ase-
soramiento al consumidor del 
periódico dominical “Observer” 
el 20 de marzo. La respuesta fue 
que, de hecho, en circunstancias 
normales, los dueños de casa de-
ben informar a su aseguradora y 
prestamista si tienen un invitado 
que permanezca con ellos por 
más de 90 días.

Sin embargo, según la Asocia-
ción de Aseguradores Británicos, 
esto solo se aplica en el caso de los 
refugiados ucranianos, si después 
de 12 meses todavía se encuen-
tran en el mismo alojamiento 
al que inicialmente llegaron. La 
corresponsal de iNews, Grace 
Gausden, informó el 16 de marzo 
que se había puesto en contacto 
con varios de los principales pro-
veedores de seguros del Reino 
Unido para verificar la situación. 
Aviva le dijo que, a propósito del 
seguro del hogar, los refugiados 
estarían cubiertos de la misma 
manera que los miembros de la 
familia que residen allí, por lo 
que no se requeriría notificación 
adicional.

Asimismo, la mayoría de las 
otras empresas contactadas por 
Gausden, como Direct Line, Ad-
miral y Surewise.  Sarah Smi-
th del LV (Liverpool Victoria) 
Seguros Generales, declaró que 
están comprometidos a apoyar 
a aquellos de sus clientes que 
deseen recibir en sus hogares 

Abrir la puerta a un refugiado 
ucraniano trae sus normas

ASEGURADORAS BRITÁNICAS RELAJAN REGLAS A PROPIETARIOS E INQUILINOS

a personas desplazadas por el 
conflicto. No obstante, Ceri Mc-
Millan, experta en protección 
de casas de GoCompare, sugirió 
que sería prudente verificar si 
necesitarían hacer algún cambio 
en su póliza.

La corresponsal política en jefe 
de The Guardian, Jessica Elgot, 
señaló el 15 de marzo que hay 
varios otros factores importan-
tes que los posibles anfitriones 
deben tener en cuenta. Se espera, 
por ejemplo, que proporcionen 
un dormitorio privado, en lugar 
de una habitación compartida. 
También observó que el pago 
mensual del Gobierno de £350 
por cada dirección residencial 
(independientemente del número 
de personas patrocinadas) debe 
considerarse un "gesto de buena 
voluntad" para complementar los 

El gobierno creó un programa para 
que las personas en el Reino Unido 
que tengan habitaciones o espacios 
disponibles reciban a una familia que 
huye de la guerra en Ucrania, con un 
apoyo económico de 350 libras esterlinas.

costos adicionales que se incu-
rriría, si una familia refugiada 
usaría su vivienda, pero como 
los refugiados tendrán acceso 
al sistema de beneficios, aten-
ción médica y empleo por hasta 
tres años, rápidamente estarán 
en condiciones de comprar sus 
propios alimentos y necesidades.

 Elgot citó la advertencia de 
Christian Fox, un abogado de la 
firma legal Becket Chambers, 
de que ofrecer cualquier cosa 

que no sea una habitación en la 
casa principal, como un anexo 
sobre un garaje o una cabaña o 
un apartamento separado, po-
dría crear un "arrendamiento" 
jurídico. Además, si el dueño de 
una segunda casa o propiedad 
de inversión permitió que va-
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National Union of Journalists (NUJ), Foreign Press Association (FPA), Interna-
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rias familias se mudaran all í , 
es posible que deba registrarse 
como una "Casa en Ocupación 
Múltiple" (HMO), según la Ley 
de Vivienda de 2004.

Mientras tanto, la Asociación 
de Propietarios Residenciales 
de Cornualles (CRLA) ha nota-
do que los anfitriones, ya sean 
dueños o inquilinos, no pueden 
cobrar alquiler y que todos los 
adultos en el hogar patrocinador 
estarán sujetos a un chequeo de 
seguridad estándar como DBS 
(Servicio de Divulgación y Ex-
clusión). El alojamiento que se 
ofrece debe tener una duración 
mínima de seis meses, debe ser 
segura, con calefacción, libre de 
peligros para la salud y propor-
cionar a los huéspedes un acceso 
adecuado a las instalaciones de 
baño y cocina.

Los inquilinos que tengan una 
habitación libre y deseen partici-
par en el proyecto deben obtener 
el permiso de su arrendador.■

Express News

 Colin Gordon (*)
Es posible que las 
personas deban    
registrarse como una 
"Casa en Ocupación 
Múltiple" (HMO), según la 
Ley de Vivienda de 2004.

 
Ceri McMillan, experta en 
protección de casas de 
GoCompare, sugirió que 
sería prudente verificar 
si necesitan hacer algún 
cambio en su póliza de 
seguros.

 
La Asociación 
de Propietarios 
Residenciales de 
Cornualles (CRLA) ha 
notado que los anfitriones, 
ya sean dueños o 
inquilinos, no pueden 
cobrar alquiler.
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GOLPE A LAS ECONOMÍAS MÁS FUERTES

Nadie en el mundo hubie-
ra podido prever que 
casi dos años después 
de la pandemia por la 

covid-19, un hecho sin igual en la 
historia reciente de la humanidad, 
que detuvo al mundo como lo 
conocíamos, hoy estuviéramos 
expectantes del día a día de la 
guerra, con el desconcierto, la 
incertidumbre y su impacto so-
bre las economías más fuertes 
del planeta.

Ya hace más de un mes, que 
el gobierno ruso decidió invadir 
a Ucrania en una acción política, 
social y económica que ya deja 
más de 10 millones de desplazados 

El continente europeo puede llevar la peor parte en el impacto que el conflicto 
entre Rusia y Ucrania está generando, y la repercusión que a largo tiempo traerá.

y una cifra no confirmada de 
muertos que sin duda, supera 
los 6.000; cientos de miles de 
heridos y la destrucción de un 
país, cuyas pérdidas se calculan 
en más de 63.000 millones de 
dólares.

Y es que la lectura de los 
expertos es bastante desalen-
tadora, pues el conflicto recaerá 
con un fuerte impacto sobre las 
economías europeas y asiáticas, 
las más fuertes del mundo, aun-
que la onda tocará a todos los 
continentes.

Y es que para nadie es un 
secreto que los países más po-
derosos de Europa como son los 
que integran los grupos élite, 
por ejemplo los del G7: Canadá, 
Alemania, Italia, Francia, Japón, 
Estados Unidos y, por supuesto, 
Reino Unido tienen una gran 

 
el coletazo económico de la guerra

dependencia de recursos como 
gas, petróleo y carbón, que Rusia 
provee en potencial medida.

Así las cosas, declarar una 
guerra diplomática a Rusia, con 
restricciones y bloqueos como la 
iniciada por la Unión Europea, 
la OTAN y el G7, traería con-
secuencias sobre la economía 
de estos países, y a la vez, una 
repercusión lógica y escalonada 
en el resto de los continentes. 
Los efectos también llegarán al 
comercio internacional, y se puede 
prever una desglobalización de 
la economía mundial.

Una dependencia 
de gran alcance
Claramente, recursos principa-
les como el petróleo, el gas y 
el carbón entre otros suminis-
tros e insumos hacen parte de 

un vínculo económico difícil de 
romper, mucho más de manera 
intempestiva. Y es que los países 
líderes de occidente y muchos 
otros en el globo, han sentado 
su voz de protesta, limitando o 
dando por terminada toda relación 
comercial con Rusia, a raíz de 
su invasión a Ucrania, en  una 
desmedida ansia de poder, con 
cálculos estratégicos sobre el 
dominio territorial.

Esto resulta un factor adi-
cional que añade presión a las 
decisiones y cercos económicos y 
financieros impuestos al Kremlin 
por sus acciones. Es de ver que 
las naciones que mayor número 
de sanciones han iniciado son 
las que dependen en materia de 
abastecimiento de ambos países 
como en el caso de Alemania, que 
se encuentra entre los primeros 

Express News 
journalism4@globalcommunity.media

Astrid López (*) RECURSOS COMO
 EL PETRÓLEO, 

EL GAS 
Y EL CARBÓN,

 ENTRE OTROS 
SUMINISTROS 

E INSUMOS HACEN 
PARTE DE UN VÍNCULO 

ECONÓMICO DIFÍCIL 
DE ROMPER, MUCHO 

MÁS DE MANERA
 INTEMPESTIVA.
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países importadores y exporta-
dores de Rusia y Ucrania.

En el caso de Europa, el gas 
importado de Rusia, en más de 
un 60 por ciento se utiliza para 
generar energía eléctrica. Por 
otra parte, la nación rusa tam-
bién comparte productos como el 
aluminio, químicos inorgánicos y 
fertilizantes y, claro está, grandes 
pedidos de petróleo.

Por su parte, Ucrania provee 
en especial, cereales como girasol, 
maíz y trigo para muchos países 
del cono europeo. Esa simbiosis 
comercial, como consecuencia 
de la guerra se verá fuertemen-
te afectada, eso sí poniendo en 
primer lugar el impacto humano 
de una confrontación armada en 
el siglo XX, donde el poder de 
destrucción y muerte es expo-
nencialmente mayor a cualquier 

otra época de la humanidad.
Ahora, con una visión macro-

económica, podemos analizar que 
el conflicto afectará de forma 
sustancial a las principales eco-
nomías mundiales y para ello, 
el impacto se reflejará en los 
comportamientos no solo de los 
países en materia económica, sino 
en sus matrices de inflación y del 
Producto Interno Bruto (PIB).

El conflicto ha tenido efectos 
sobre el nivel de precios desde 
antes incluso, de empezar la 
invasión de Rusia a Ucrania. 
El precio del gas y del petróleo 
comenzó a subir en el momento en 
que empezaron las sospechas de 
una posible guerra entre ambos 
países. Esta subida se aceleró 
exponencialmente a partir del 
día siguiente a la invasión con un 
alza del 60 por ciento del precio 

del gas en un solo día. Además, 
la subida del precio del gas 
tiene un efecto arrastre sobre 
el precio de la electricidad.

Acciones de choque
A lo anterior, hay que aña-

dir el golpe geopolítico y los 
verdaderos escenarios en los 
que quede la economía mun-
dial tras la guerra, claro está, 
dependiendo de su duración y 
de que no desemboque -que 
es lo que la humanidad está 
rogando- en la tercera guerra 
mundial.

Por lo pronto, el daño al 
medio ambiente en la zona de 
combates es uno de los mayores 
daños colaterales que afecta a 
todos. Un golpe que también 
tiene que ver con el tema de 
los combustibles y los demás 
recursos no renovables que los 
países comercializan.

Un aspecto más que se suma 
a la lista de efectos en relación 
con la guerra, desde que inició 
hace más de un mes, es el alza 
de los precios de la energía y 
los combustibles, es la presión 
que se sobrepone con las san-
ciones económicas a Rusia, que 
aumentan el riesgo de que se 
inicie una espiral inflacionista 
que podría traspasar la barrera 
del 10 por ciento, dependiendo 
de la duración del conflicto.

Incluso, el petróleo y los 
combustibles, en los últimos 
meses, han oscilado al alza en 
la barra de precios y ahora, 
registran costos superiores 
a los 120 dólares por barril, 

(*) Editora de la sección Internacional de Express News. Esperamos 
sus comentarios y las propuestas para temas de su interés.

generando mayor inflación.
Con todo esto ,  la  fa l ta  o 

disminución en al acceso a los 
energéticos rusos obligará a 
Europa y a Estados Unidos a 
acudir a los hidrocarburos de 
otros países, en cuya elección 
estarían Venezuela e Irán, para 
lo cual tendrían que eliminar 
las sanciones impuestas a estas 
naciones. En caso de no obte-
nerlo de otros mercados en el 
corto plazo, la disminución del 
suministro de gas natural llevará 

a los países europeos a echar 
mano del carbón para generar 
electricidad como anticipó Italia.

Otras naciones más organiza-
das y con experiencia en la ener-
gías renovables podrían hacer 
una transición hacia algún tipo 
de generación energética limpia 
y renovable eso sí, vigilantes de 
no incrementar la contaminación.

Por último, es claro que el 
conflicto entre Rusia y Ucrania ha 
dejado expuesta, la dependencia 
de las economías europeas y la de 
Estados Unidos especialmente, 
hacia las energías fósiles, por lo 
que es necesario explorar otros 
modelos para la obtención de 
energía y combustibles sosteni-
bles, que permitan sobrepasar 
los límites de la supervivencia 
hacia una producción que supla 
no solo las necesidades locales 
sino que permita ser autosus-
tentables.■

CON EL CONFLICTO 
HA QUEDADO 
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 LA DEPENDENCIA 

DE LAS ECONOMÍAS 
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Se estima que los daños 
ocasionados a la 
infraestructura y urbanismo 
de Ucrania superan los 

63.000 
millones de dólares.
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INGRESOS DE LOS BRITÁNICOS, LOS PEORES EN 50 AÑOS

Lo que se sube
Según los expertos, la crisis actual es 

particularmente grave porque está siendo 
impulsada por varios factores diferentes.

Esto significa que los costos son más 
altos en todos los ámbitos, desde los ali-
mentos hasta la gasolina y las facturas 
de energía, en lugar de que los precios 
aumenten en una sola área.

El alza de precios ha estado dándose 
lentamente durante varios meses, pero 
las facturas se dispararán en abril para 
muchos ,a medida que se elimine el tope 
del precio de la energía, con un aumento 
de los precios de hasta un 54 por ciento.

Aquellos que tienen tarifas predeter-
minadas verán un aumento de £693 de 
£1277 a £1971 por año, mientras que los 
clientes de prepago verán un aumento de 
£708 de £1309 a £2017.

Normalmente, los clientes que enfrentan 
aumentos en los costos de energía podrían 
buscar mejores ofertas, pero las opciones 
ahora son limitadas debido al hecho de que 
todos los proveedores enfrentan costos 
de compra más altos.

Pero no es solo eso. Los costos de al-
quiler ahora están aumentando a su tasa 
más rápida registrada, con datos del índice 
HomeLet Rental que muestran que los 
alquileres promedio han aumentado un 8,6 
por ciento desde febrero de d este año. 
Según, Oficina de Estadísticas Nacionales, 
ya el alquiler promedio aumentó un 2 por 
ciento en 2021. Y se espera que en abril 
se incremente el costo de la vivienda aún 
más para muchos por un aumento en las 
facturas de impuestos municipales. Se 
espera que alrededor de dos tercios de 
los ayuntamientos ingleses impongan un 
aumento.

En muchas áreas, el aumento será el 
máximo permitido sin consultar a los re-
sidentes: 2,99 por ciento.

Si no fuese suficiente, se informa que 
muchos proveedores de telefonía móvil y de 

A partir de este 1 de abril se espera el incremento de las facturas del gas y la electricidad, 
además del aumento de 1,25 por ciento de impuestos al Seguro Nacional (NI, National 
Insurance) para apoyar al sistema de salud británico golpeado por la crisis de la pandemia. 

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho

LA TORMENTA 
PERFECTA 
de altos costos de vida

El Reino Unido está ante la peor 
crisis de altos costos de vida 
de los últimos 50 años, algo 
que tiene en alerta tanto al 

gobierno como las organizaciones no 
gubernamentales, que temen que las 
comunidades menos favorecidas vean 
empeorar sus estándares de vida. 

La crisis ya se venía venir desde 
comienzos de año, ante las presiones 
inflacionarias de más del 6 por ciento 
a marzo pasado y la perspectiva de 
que suba por encima del 8 por ciento 
en la primavera. 

A partir de este 1 de abril, se espera 
el incremento de las facturas del gas y 
la electricidad, además del aumento de 
1,25 por ciento de impuestos al Seguro 
Nacional (NI, National Insurance) para 
apoyar al sistema de salud británico 
golpeado por la crisis de la pandemia. 

Como si eso no fuera suficiente, hay 
una presión adicional proveniente de 
los efectos devastadores de la guerra 
en Ucrania.

Los salarios en todo el Reino Uni-
do ahora están cayendo a su ritmo 
más rápido desde 2014 debido a que 
la inflación supera los aumentos en 
los paquetes salariales.

En esto, la organización Resolution 
Foundation estima que los británicos 
enfrentarán la caída más pronunciada 
en los ingresos en términos reales en 
50 años.

Esta combinación de múltiples pre-
siones sobre las finanzas de los hogares 
ha llevado a algunos a denominar el 
escenario actual como una “catástrofe 
del costo de vida”, con millones de per-
sonas en riesgo de caer en la pobreza.

LOS SALARIOS 
EN TODO 

EL REINO UNIDO 
AHORA ESTÁN 

CAYENDO A SU RITMO 
MÁS RÁPIDO DESDE 

2014 DEBIDO A
 LA INFLACIÓN.
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A partir de este 1 de abril se espera el incremento de las facturas del gas y la electricidad, 
además del aumento de 1,25 por ciento de impuestos al Seguro Nacional (NI, National 
Insurance) para apoyar al sistema de salud británico golpeado por la crisis de la pandemia. 

LA TORMENTA 
PERFECTA 
de altos costos de vida

2 % 
AUMENTÓ 
EL ALQUILER 
DE VIVIENDA 
EN EL AÑO 2021.

banda ancha también están aumentando 
los costos a partir de abril, con BT, por 
ejemplo, agregando 42 libras esterlinas 
por año en las facturas de los clientes.

El aumento del costo de los alimen-
tos ha sido una preocupación principal 
para los activistas contra la pobreza, y 
los bancos de alimentos informaron un 
aumento en la demanda de sus servicios.

Los precios de los comestibles aumen-
taron a su ritmo más rápido en más de 
ocho años durante febrero, alcanzando 
un 4,3 por ciento.

Esto representa el aumento más pro-
nunciado desde septiembre de 2013, con 
el precio de la carne de res fresca, la 
comida para gatos y los bocadillos sa-
lados aumentando más rápido.

A principios de marzo, las tarifas fe-
rroviarias aumentaron un 3,8 por ciento, 
lo que aumentó la miseria de los hogares 
que ya enfrentaban costos de vida cada 
vez mayores.

Continúa en la página 22 »

El plan de 
primavera

L a  llamada 
Declaración de 
Primavera del jefe 

de las finanzas, Rishi 
Sunak, ha establecido 
medidas para abordar la 
crisis del costo de vida, 
que está afectando las 
finanzas de los hogares 
en todo el país.
La declaración incluyó 
una promesa de poner 
500 millones de libras 
esterlinas en el fondo de 
apoyo a los hogares para 
extenderlo más allá de 
la fecha de finalización 
prevista de este mes. El 
fondo permite que los 
Concejos Municipales 
ayuden a las familias de 
menores ingresos en su 
área.
Sunak también elevó la 
tasa a la que se debe pagar 
el seguro nacional de 9.568 
libras esterlinas al año a 
12.570 libras esterlinas.

Pronóstico de inflación alcanzará
8.7 pc en el 4º trimestre de 2022
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Viene de la página 21»

Se ha demostrado que apagar  los interruptores, especialmente durante la noche, 
ayuda a ahorrar dinero en las facturas de electricidad.

Un estudio reciente de British Gas estimó que hasta el 23 % de nuestro uso 
eléctrico se puede atribuir a la llamada energía vampírica, lo que significa un costo 

nacional de alrededor de 2200 millones de libras esterlinas.
Se ha demostrado que bajar el termostato 1 grado ahorra  45 libras esterlinas  al año 

e incluso más si decide deshacerse de la calefacción..
Cuando compre alimentos, elija artículos sin marca, ya que eso ahorra unos centavos, 

además de comprar alimentos de la sección reducida.

Consejos para ahorrar 

‘Mercedes’, una limpiadora 
latinoamericana, dijo 
a Express News: “como 
madre de familia lo que 
más me preocupa es el 
aumento de precio en la 
energía y en la comida. 
Mi esposo y yo trabajamos 
como limpiadores y 
nuestro salario no ha 
subido ni subirá. Mi hijo 
mayor entra a la secun-
daria en Septiembre y 
tendremos que comprar 
uniforme completo que 
costará más de £200. 
También enviamos un 
poco de dinero a mi 
mamá,que está muy 
enferma y debe comprar 
sus medicamentos. 
“Hemos estado sacando 
cuentas con mi marido,y 
él va tener que conseguir 
otro trabajo. Vamos a 
tener que controlar lo 
que comemos y nos tocará 
pasar frío en el invierno”, 
agregó Mercedes, 
al comentar que deberán 
sacar a los niños del club 
a los que asisten 
después de clases. 
“No podremos comprar 
ropa este año y trataremos 
de comprar algo en una 
tienda de segunda o ir al 
banco de comida, lo que 
nunca quise hacer ya que 
mi esposo y yo desde que 
llegamos a Londres, 
donde hemos trabajado 
y nunca pedimos 
beneficios”, apuntó”. ■

Desde el  23 de marzo de
2022, el impuesto sobre
el combustible se redujo
en la gasolina y el diésel
por 5 peniques por litro
durante 12 meses.

Es el recorte más
grande en todas las
tasas de impuestos
sobre el combustible
de la historia.

Este recorte, más el
congelamiento en 22-23,
representa un ahorro de
£5 mil millones sobre los
próximos 12 meses valen
alrededor de:

£ 100 para el conductor de
automóvil promedio

£ 200 para el conductor de
furgoneta promedio

£ 1.500 para el
transportista
promedio

REDUCCIÓN DEL CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

£693  será 
el incremento de 
los servicios de gas 
y electricidad, y con 
ello las facturas pasarán 
de £1277 a £1971 por año.

LA COMUNIDAD 
GOLPEADA

Puede utilizar la herramienta Apoyo a 
Familias Migrantes si tiene a su cargo 
niños menores de 18 años y desea 
saber qué beneficios y otras ayudas 
puede obtener. 

» Debe tener en orden su situación 
migratoria, porque no puede obtener 
beneficios en el Reino Unido si su visa 
dice ‘sin recurso a fondos públicos’.
» Compruebe si puede utilizar una 
calculadora de beneficios.  Si tiene 
menos de 18 años, solo la calculadora 
Política en práctica funcionará para 
usted. Ninguna de las calculadoras le 
dará un cálculo preciso y detallado si 
usted es :
• Un estudiante

• No es ciudadano británico o irlandés.
• Está en huelga
• Vive fuera del Reino Unido
• Vive permanentemente en cuidado 
residencial o en un asilo de ancianos
• Es prisionero

Ahora, si considera que la crisis de 
alto costo lo está poniendo en una 
situación de dificultad insostenible, 
aquí hay algunas organizaciones a las 
que puede acudir: 

Casa Latinoamericana https://casalatina.
org.uk/legal-social-advice/benefits-housing-
employment/
Citizens Advice https://www.citizensadvice.org.
uk/benefits/

Ojo al estatus migratorio
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Existe una teoría que 
es candidata a expli-
carlo todo: desde la 
estructura micros-

cópica del átomo hasta la 
evolución cosmológica del 
universo. En esta edición, 
les cuento qué propone la 
teoría de cuerdas. 

En la actualidad, existen 
dos teorías en la física teórica 
que permiten explicar prácti-
camente todos los fenómenos 
físicos que conocemos en la 
naturaleza.

La primera es la Rela-
tividad General, formulada 
por Albert Einstein en 1915. 
Explica a la gravitación no 
como una fuerza sino como 
deformaciones de algo que 
llamamos espacio-tiempo. La 
Relatividad explica desde el 
movimiento planetario has-
ta la evolución del universo, 
pasando por las galaxias y 
los agujeros negros.  Sólo 
para poner un ejemplo, sin 
la Relatividad General, ningún 
sistema de posicionamiento 
por GPS funcionaría correc-
tamente.

Todas las partículas ele-
mentales que conocemos se 
pueden describir dentro de 
este formalismo. El mundo 
de hoy sería imposible sin la 
física cuántica: materiales, 
computadoras,  ce lu lares , 

Especial Express News

 Damian Galante (*)

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

En la actualidad, existen dos teorías en la física teórica que permiten explicar 
prácticamente todos los fenómenos físicos que conocemos en la naturaleza.

La primera es 
la Relatividad 
General, formulada 
por Albert Einstein 
en 1915. Explica a la 
gravitación no como 
una fuerza sino como 
deformaciones de 
algo que llamamos 
espacio-tiempo. 

Dice la teoría 
de cuerdas, la 
gravedad, que hasta 
ahora se nos estaba 
escapando, se puede 
describir de manera 
cuántica como uno 
de esos modos 
vibracionales.

láseres, todo funciona como 
funciona por las propiedades 
cuánticas que esconden muy 
en su interior.

Ahora bien, tenemos un pe-
queño (gran) problema. Los 

intentos de unir la Relatividad 
General con la Mecánica Cuán-
tica han fallado. Desde la época 
de Einstein. Sin embargo, para 
poder describir los agujeros 
negros o los primeros instantes 

Una teoría del todo
LA TEORÍA DE CUERDAS

después del Big Bang necesi-
tamos una teoría unificada.

Y aquí es donde entra en 
juego la teoría de cuerdas. 
Hasta ahora sólo discutimos 
teorías de partículas. Esto 
quiere decir que asumimos 
que los componentes más 
fundamentales de la teoría 
son puntuales,  no ocupan 
lugar. Son partículas.

Ahora la teoría de cuerdas 
dice otra cosa. Algo así como, 
“capaz estamos mirando mal”. 

Si pudiésemos mirar las co-
sas de más cerca, se darían 
cuenta de que en realidad 
los componentes fundamen-
tales de la naturaleza no son 
puntos sino cuerditas. O sea, 
tienen una longitud, como 
las cuerdas de la guitarra o 
los cordones de los zapatos.

Y como las cuerdas de la 
guitarra, estas cuerdas funda-
mentales pueden vibrar y las 
distintas vibraciones de estas 
cuerditas tienen propiedades 
diferentes que hacen que las 
veamos cómo las diferentes 
partículas del universo. Y así, 
toda la física fundamental 
se puede entender como las 
notas de unas cuerdas fun-
damentales.

De esta manera, dice la 
teoría de cuerdas, la grave-
dad, que hasta ahora se nos 
estaba escapando, se puede 
describir de manera cuánti-
ca como uno de esos modos 
vibracionales.

Aunque matemáticamente 
consistente, todavía no hay 
evidencia experimental de 
estas cuerdas. El problema 
es que su longitud es muy 
pequeña como para ser vista 
por los experimentos actua-
les. Si la teoría de cuerdas 
es verdaderamente la que lo 
explica todo, sólo el tiempo 
dirá. ■



“Vivir es saber elegir”. Esta 
es la característica indiscu-
tible que determina el ser 
de cada persona. Cada día, 

por lo que pensamos, por lo que 
hacemos, por cómo amamos y a 
quién amamos, por todo lo que 
dejamos de lado y por todo lo que 
buscamos, la persona es quien 
lo va eligiendo.

 Lo que determina la felicidad 
personal en un grado superior al 
ambiente en que nos encontramos, 
es la libertad de conciencia, la 
capacidad de responder a lo que 
ocurre. Y eso es lo que diferencia 
a las personas. Porque ante los 
mismos acontecimientos unos 
se hunden y fracasan y otros, 
los que han sabido vivir desde 
su seguridad interior, pueden 
superar la dificultad precisamen-
te por la fuerza de sus propias 
convicciones. La persona elige 
su futuro, su vida, y lo elige en 
la medida que en su interior se 
siente pleno y seguro. Es un error 
el hecho de fundamentar la vida 
sobre doctrinas filosóficas, so-
bre la razón o sobre religiones 
dominantes. 

La libertad de la persona es 
lo único sagrado. Libertad para 
decidir lo que le conviene, lo que 
le da vida. Dejar la vida en manos 
de otros, de los que saben más, 
de los que hablan en nombre de 

“VIVIR 
es saber elegir”

UNA MIRADA A LA LIBERTAD DE DECIR NUESTRO FUTURO

Dios, de cualquiera que se ofrezca 
como salvador, en manos de la 
pareja por miedo al abandono, o 
en manos del azar y de la suerte, 
es dejar de ser uno mismo para 
confiar en otros. 

Religiones, filosofías, políticas 
y hombres ejemplares, pueden 
ser apoyo, orientación, ayuda. 
Pero la persona, cada persona 
que quiera vivir su propia vida, 
tiene que saber elegir sin miedo 
alguno aquello que considera que 
es para ella. Lo mejor para cada 

La libertad de la persona es lo único sagrado. Libertad para decidir lo que le conviene en la vida.

uno, lo que haga mejor  cada uno, 
y eso depende de cada uno, porque 
cada uno debe ser el director de 
su propia vida. 

El  mal  o e l  bien que cada 
uno hace lleva su propia pena. 
Los demás nos pueden ayudar 
y podemos estar abiertos a esa 
ayuda, pero sólo cuando sea desde 
el amor, nunca desde el temor; 
es sabio saber evitar a todos los 
que ofrecen la salud eterna o la 
temporal coartando la libertad 
interior o amenazando con el 
temor al castigo. La persona ha 
de saber elegir lo que le conviene 
por encima de cualquier presión 
de conciencia. La vida en plenitud 
solo es posible desde una libertad 
que elige a pesar del riesgo de la 
equivocación; siempre se puede 
rectificar, y, como dice el dicho, 
“rectificar es de sabios”. Quien 
no sea capaz de sentirse libre, 
no llegará nunca a saber lo que 
es vivir. La vida de la persona 
tiene una característica total-

Mi futuro empezó 
al nacer, pero 
no totalmente 
determinado ni 

totalmente libre”.

“…  CADA PERSONA 
QUE QUIERA VIVIR 
SU PROPIA VIDA,

 TIENE QUE SABER 
ELEGIR SIN MIEDO ALGUNO, 
AQUELLO QUE CONSIDERA 

QUE ES PARA ELLA”. mente humana: somos libres, y 
por tanto podemos elegir. Saber 
elegir determina la vida personal. 

La libertad es una posibilidad 
de cada persona, no se da, se 
busca y se consigue. La libertad es 
algo que tenemos que conquistar 
cada día para saber aprovechar y 
vivir cada momento que vivimos. 

Yo elijo 
Por lo que hago, por lo que pien-
so, por lo que amo y creo, por 
todo lo que quiero ser, yo elijo 
mi destino. No lo elegimos total-
mente porque cada uno vive muy 
condicionado por su origen, su 
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“

entorno y su cultura, pero cierto 
que a cada uno al nacer se nos 
entregó un trozo de libertad que 
podemos agrandar o empeque-
ñecer, o incluso perder. Cuidar 
la libertad personal es tarea de 
cada uno, es la elección que de-
terminará el futuro en libertad, 
o en el borreguismo asfixiante. 

Mi futuro empezó al nacer, 
pero no totalmente determinado 
ni totalmente libre. Cada uno 
crece según su personalidad y su 
libertad, y una y otra no se nos 
dan, se conquistan, y el que no 
quiera esforzarse no las tendrá. 
Vivir es saber elegir. La libertad 
quiere decir capacidad de pensar 
para luego actuar. Es nuestro yo 
el que determina lo que somos, 
la energía de la vida, el origen 
de nuestra personalidad. El pen-
samiento nos ofrece distintas 
alternativas que tenemos que 
elegir. La decisión y la opción 
suponen dejar otros caminos, y 
quizá es lo que más nos determina 
a las personas.

El hecho de saber elegir, de 
tener conciencia del resultado 
de la elección, de querer darse 
cuenta de lo que supone tomar 
una u otra decisión, marca la vida 
personal. Resulta más cómodo, 
más común y más fácil, el hecho 
de no elegir. ■
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Hay muchas formas de llegar, aunque la entrada principal está en Elizabeth Gate, apenas cruzando 
el puente de Kew. Esa zona no tiene acceso cercano al metro, pero sí hay numerosas líneas de buses.

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

Uno de los lugares más 
hermosos de la ciudad 
de Londres, que no po-
demos dejar de conocer 

-aunque en este caso no nos que-
dará más remedio que pagar un 
ticket de entrada (alrededor de 
13 libras) – son los majestuosos 
Jardines de Kew (Kew Gardens), 
ubicados entre Richmond y Kew. 
Hay muchas formas de llegar, aun-
que la entrada principal está en 
Elizabeth Gate, apenas cruzando 
el puente de Kew. Esa zona no 
tiene acceso cercano al metro, 
pero sí hay numerosas l íneas 
de buses.

Los jardines tienen una lar-
gu ís ima h is tor ia .  R ichmond 
(antiguamente llamado Sheen) 
siempre fue un sitio preferido 
por los reyes desde el siglo XIV, 
aunque más adelante perdió un 

ESTE ESPACIO FUE UN SITIO PREFERIDO POR LOS REYES DESDE EL SIGLO XIV

K E W
Los majestuosos jardines de 

poco de preeminencia a partir 
de la construcción del palacio 
de Hampton Court. En medio de 
esos parajes entonces vírgenes, 
se levantaba desde los tiempos 
de Elizabeth I un palacete de la 
familia Capell rodeado de jardines, 
la Kew House, que fue adquirida 
en 1731 por Federico de Hanover, 
entonces Príncipe de Gales, para 
vivir con su esposa Augusta más 
alejado de sus padres. Tras la 
muerte de Federico, la princesa 
Augusta contrató al arquitecto 
William Chambers quien realizó 
una serie de transformaciones y 
embellecimiento en los jardines. 
Algún tiempo después, la casa 
y el predio circundante se con-
virtieron en el lugar preferido 
de descanso del rey Jorge III. 
En 1802 fue demolida y como 
principal residencia se adaptó la 
llamada Dutch House, convertida 
en el Palacio de Kew, que no es 
otra que la gran mansión de la-

drillos rojos que hoy domina los 
Jardines y tiene acceso directo 
al Támesis. 

Un botánico nacional
En 1840, el área fue denominada 
como Jardín Botánico nacional, 
y ampliado a las 120 hectáreas 
actuales de sectores de paseo 
(llamados “arboretum”) más las 
30 hectáreas destinadas exclusi-
vamente a jardinería. La Casa de 
la Palmera, primitivo invernadero, 
fue construida entre 1841 y 1849, 
y fue la primera estructura de 
hierro fundido que se construyó 
en Gran Bretaña. Le siguió la 
Casa Templada, que es la mayor 
estructura victoriana de hierro y 
cristal que existe en la actualidad, 
tras el incendio del Palacio de 
Cristal (Crystal Palace), del que 
hablaremos en la próxima edición. 
En ambos invernaderos se pue-
den ver miles de ejemplares de 
plantas exóticas traídas desde los Una sala especialmente destinada a diferentes especies de nenúfares .

En el Jardín Botánico se puede encontrar miles de especies exóticas.Lagos y arroyos interiores le dan vida al parque.
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Una mirada de la 
Gran Pagoda China 

desde la superficie.

más lejanos lugares del planeta, 
siendo este probablemente el 
Jardín Botánico más completo 
del mundo. Finalmente, en 1987, 
se agregó un tercer invernade-
ro, inaugurado por la princesa 
Diana. Existe además la Casa 
de los Nenúfares (Water Lilly 
House), que contiene una gran 
(y hermosa) muestra de estas 
plantas acuáticas.

Pero no solo plantas exóticas 
y una variedad interminable de 
especies arbóreas es lo que puede 
disfrutarse en los Kew Gardens. 
Alrededor de la Casa de la Pal-
mera se dispone una fila de diez 
estatuas de animales cada uno 
representando un escudo herál-
dico, que representan el linaje 
de Isabel II. Están esculpidas 
en piedra de Portland, y son el 
león de Inglaterra; el grifo del 
rey Eduardo III; el  halcón de 
la Casa de Plantagenet; el toro 
negro de Clarence; el león blanco 
de Mortimer; el eale de Beaufort; 
el galgo de Richmond; el dragón 
de Gales; el unicornio de Escocia; 

y el caballo blanco de Hannover.
Otra de las atracciones nota-

bles es la Gran Pagoda, construida 
en 1762 imitando un templo chino 
de la dinastía Tang, con 50 metros 
de altura y un ancho máximo 
de 15 metros en la inferior de 
sus plantas octogonales, todas 
las cuales rematan en coloridas 
figuras de dragones y animales 
míticos (probablemente de ce-
rámica pintada) y cubiertas por 
una saliente de hierro bruñido 
que forma galerías externas. Una 
preciosidad que domina todo el 
paisaje del parque.

Lo descrito no agota ni mucho 
menos los recorridos que pode-
mos admirar en el parque, cuya 
visita puede consumirnos tran-
quilamente la jornada completa. 
Senderos arbolados de especies 
destacadas, lagos y pequeños 
arroyos interiores, sectores es-
pecialmente dedicados a inter-
pretación museística, y hasta una 
singular escultura contemporánea 
del artista Wolfang Buttress, que 
originalmente fue construida para 
el pabellón del Reino Unido de la 
Exposición Universal de Milán 
(2015) y luego trasladada a los 
Jardines de Kew: se trata de La 
Colmena (The Hive), construida 
con una red de aluminio y luces 
desde cuyo interior tenemos la 
sensación auditiva del constante 
zumbar de las abejas. 

Si quieren un anticipo de todo 
lo que les estoy contando, como 
siempre pueden mirar mi video 
en https://www.youtube.com/
watch?v=TVB_-U15aXk.■

En 1840, 
el área fue denominada 
como Jardín Botánico 
Nacional.

Palacetes, esculturas y jardines conforman una espectacular belleza

Desde el interior de La Colmena.

El Palacio de Kew, principal edificio de los Jardines..

Uno de los invernaderos, y al fondo la 
silueta de la Gran Pagoda.

OTRA DE 
LAS ATRACCIONES

 NOTABLES ES 
LA GRAN PAGODA, 

CONSTRUIDA 
EN 1762 

IMITANDO UN TEMPLO 
CHINO DE 

LA DINASTÍA TANG.
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LA SEXTA EDICIÓN ARTÍSTICA EN LA CAPITAL ESPAÑOLA

Con una propuesta de arte 
consistente y un lenguaje 
sin ningún tipo de eti-
quetas,  después  de 5 

ediciones, Urvanity Art Fair, ha 
crecido y se sigue reinventando. 
El registro de más de 40 mil vi-
sitantes, 70 galerías nacionales e 
internacionales y la participación 
de unos 350 artistas, lo ratifica. 
“No hemos cambiado como feria, 
pero sí evolucionado'', explicó 
Sergio Sancho, fundador y direc-
tor de la primera feria dedicada 
al Nuevo Arte Contemporáneo, 
al tiempo que subrayó  que “sólo 
buscan artistas emergentes con 
otros códigos estéticos y nuevas 
tendencias”. 

Ahora, en su sexta convoca-
toria, reunió a 32 galerías en la 
sede del Colegio de Arquitectos 
de Madrid (COAM), convirtién-
dolo, prácticamente, en un museo 
abierto que a la vez incluía un 
programa de intervenciones e 
instalaciones de calle.

Diversas corrientes artísticas 
fueron amalgamadas en espacios 
como Mobius Gallery –galería 
independiente  con sede en Bu-
carest, Rumanía-que mostró un 
arte de vanguardia con especial 
atención en el diálogo de la escena 
de Europa del Este y la comunidad 
internacional .Destacó el trabajo 
de la artista Lea Rasovszky y sus 
esculturas de cabezas y rostros 
mórbidos de un flúor nuclear.  

La madrileña La Causa Art 
Gallery , apostó por promover 
el  arte contemporáneo de las 
nuevas generaciones enfocado 
en creaciones singulares en el 

Madrid vivió al extremo su semana del arte con la instalación de tres ferias 
internacionales muy diferentes en esencia, pero afines con los nuevos códigos artísticos 
donde la igual representación de mujeres y hombres creadores fue el teleobjetivo.

contexto actual como el trabajo 
de Nina Bachmann (Múnich) y 
sus perspicaces portarretratos 
de coloridas mujeres en diversas 
situaciones.

Fousion Gallery ( Barcelona) 
reunió un conjunto de artistas 
nuevos y consagrados con obras 

Tres ojos del 
ARTE EN MADRID

de ámbito surrealista, pop urbano, 
arte callejero e ilustración. Las 
obras de las artistas Miss Van 
y Dilka Bear fueron sus mejores 
exponentes.

 
Habitaciones Híbridas
Un año más, Hybrid Art Fair, 
cerró su sexta edición con una 
amplia presencia de público pro-
fesional. Cita imprescindible de 
coleccionistas y de creadores 
arriesgados, fueron 30 exposi-
tores los que compartieron pro-
puestas de unos 150 artistas en 
las habitaciones de un hotel. 

Uno de los puntos diferenciales 
de esta feria es la cercanía  con 
los creadores. Así, las obras se-
leccionadas mostraron distintas 
intervenciones que interactuaron 
con los espacios a través de per-
formance, instalaciones textiles, 
audiovisuales, fotográficas y un 
sinfín de técnicas que mostraron 
temáticas como la diversidad 
funcional, las identidades queer y 
el cambio climático, entre otras.

Al entrar en una habitación, 
entras en una historia que te 

Express News 

 Carlos Manuel Ruiz Suárez

@carlosmanuelruizsuarez
Madrid, España

32 GALERÍAS 
SE REUNIERON

 EN LA SEDE DEL
 COLEGIO DE 

ARQUITECTOS 
DE MADRID (COAM),
 CONVIRTIÉNDOLO,
 PRÁCTICAMENTE, 

EN UN MUSEO 
ABIERTO. 
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Tres ojos del 
ARTE EN MADRID

D urante días, desfiles 
en ON y OFF dieron a 
conocer las colecciones 

de los más duros de la moda 
española bajo el marco de la 75 
edición de la Mercedes-Benz 
Fashion Week. Un total de 34 
firmas consagradas integraron 
el calendario oficial que, durante 
una semana, puso a tope la 
capital ibérica  en un ambiente 
de fiesta con un 100% de aforo 
tras dos años de restricciones.
Interpretaciones casi cósmicas 
de conocidos diseñadores 
dejaron en distintas pasarelas el 
valor de la Marca España, como 
María la Fuente, quien cerró el 
fashion evento  con una muestra 
de su universo sostenible en el 
espíritu  de SUKHA-concepto 
que transmite fortaleza tras una 
dificultad-nombre de su nueva 
colección otoño-invierno 22.
Esta vez, la audaz diseñadora 
de respetada conciencia 

medioambiental, resaltó el tul 
como material imprescindible 
para crear volúmenes y juegos 
de transparencias. Un detonante 
de identidad en sus nuevas 
creaciones de patrones orgánicos 
y arquitectónicos. Tejidos 
certificados, lentejuelas y lana, 
fueron hilados en colores blanco, 
negro, rosa, rojo, fluorescentes 
naranjas y verdes nucleares para 
crear un lenguaje de optimismo.
 
Moda Volcánica
La moda es un estado de ánimo 
que todo lo abarca. Por ello, 
la joven diseñadora canaria, 
Paloma Suárez, aseguró haberse 
inspirado  en el drama humano  
vivido durante la erupción  del 
volcán en la isla de La Palma, para 
dar nombre a BLOOM, su más  
reciente trabajo que también 
hace homenaje a los isleños 
afectados por la emergencia.
A través de colores metálicos, 

efectos tornasolados y textiles 
“upcycling”, la novel creadora 
planteó un escaparate andante 
de cortes fluidos, juegos de 
volúmenes y texturas artesanales 
para construir una especie 
de fantasía con un estilismo 
alucinante.
El transfronterizo de la moda, 
Maison Mesa, presentó un original 
fashion show llamado “Vigilar y 
Castigar” dedicado a la memoria 
del filósofo Michel Foucault. Con 
su característica inyección teatral, 
mostró una colección de prendas 
de costura hábilmente fusionada 
con la puesta en escena de 
“Expulsión”, el nuevo espectáculo 
que estrena la Compañía de 
Danza de Dani Pannullo, para 
quien también ha creado el 
vestuario.
Estilos y referencias danzaron en 
tonalidades oscuras para crear 
un ambiente ideal de evasión, 
fantasía y libertad post pandemia. 

envuelve, eso es lo que la hace 
especial este tipo de exposición 
que, principalmente, exhibe pro-
yectos experimentales de gente 
muy joven como las obras escultó-
ricas de Carlos Martínez-Mediero 
(Estudio Stendhal) “Formas de 
la Naturaleza”, una serie que 
evoca el mundo marino y los pro-
cesos orgánicos con la tierra. 
"El material habla por sí solo. 
La cerámica es húmeda, lisa y 
suave. Me pide formas ligeras 
que invitan a tocar”, explicó.

El ingeniero Fernando Para-

mio, (Galería ARTsolutely-Cáce-
res) intervine fotos propias donde 
cada imagen tiene un significado: 
“Me preocupa el medio ambiente 
y me gusta mucho la psicología. 
Mis obras ayudan a crecer y ha-
cen recordar momentos. Eso nos 
viene bien de vez en cuando”, 
describió el fotógrafo.

Es de hacer notar, el proyecto 
“Fracasos Compartidos”, comi-
sariado por Andrea Perissinotto 
(La Ecléctica-Huelva) que reúne 
obras muy diferentes en formatos, 
pero a la vez parecidas de seis 

mujeres con un sólo mensaje de 
esperanza.  

“Este proyecto está determi-
nado por las emociones de cada 
artista.  Carlotta Gambato, por 
ejemplo,  trabaja la ansiedad; 
La obra de Lina Ávila, refleja 
la incertidumbre generada por 
la pandemia transformada en 
flores de papel periódico. Son 
investigaciones centradas en no-
sotros mismos donde la obra es 
la que habla independientemente 
de cada una de ellas”, destacó 
Perissinotto. ■

Madrid fue Capital de la Moda

30 expositores 
los que compartieron 
propuestas de 
unos 150 artistas 
en las habitaciones 
de un hotel. 
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CRÓNICA DE UN RECORRIDO SAGRADO A COMPOSTELA

¿Quién se atrevería a remover los cimientos que sostienen ese entramado 
económico y espiritual? Incluso, si la ciencia llegara a comprobar que la urna 
no contiene los huesos del Apóstol, la fe de los peregrinos seguiría intacta.  

millones de peregrinos anuales.  
¿Quién se atrevería a remover 
los cimientos que sostienen ese 
entramado económico y espi-
ritual? Incluso, si la ciencia 
l legara a comprobar que la 
urna no contiene los huesos del 
Apóstol, la fe de los peregrinos 
seguiría intacta.  Muchos de 
los que allí vamos, lo hacemos 
para encontrar nuestras propias 
respuestas.  

»Aunque para responder con-
cretamente la pregunta, les diré 
que algunos creen que lo que 
descansa allí son los restos del 

Un cartón humedecido 
colgaba de la puerta 
de la  pequeña ig le-
sia,  anunciando que 

se trataba de un albergue para 
peregrinos.  Subió despacio por 
la escalera, agarrándose al pa-
samanos.  Llamó a la puerta con 
tres golpes secos que se ahogaron 
en la bruma.

Miró alrededor.  Se encon-
traba en un poblado derruido 
que bien hubiese podido ser el 
póster de una película de guerra.  
La noche estaba despejada, y 
observó como la bóveda repleta 
de mundos mágicamente sus-
pendidos, era rasgada por un 
trozo de roca alienígena que se 
desintegraba resplandeciente 
al impacto contra la atmósfera 
del planeta.

La puerta rechinó, y un mallor-
quín de barba encanecida, quien 
se identificó como el hospitalero 
del albergue, se asomó para darle 

la bienvenida.  Adentro, José 
había estado cocinando un potaje 
de garbanzos en la improvisada 
cocina, que al igual que la zona de 
hospedaje, estaban separadas de 
la planta principal de la iglesia, 
por un exiguo muro que dividía 
lo humano de lo divino.

Un grupo reducido de pere-
grinos alemanes, junto a tres 
jubiladas francesas, miraban la 
tele, esperando el resultado del 
cónclave que tenía lugar en la 
Capilla Sixtina.  

—“Regocijo en la comunidad 
católica por la elección del car-
denal alemán Joseph Ratzinger 
como el nuevo Papa Benedicto 
XVI” —Puntualizó el presen-
tador—. 

—Benedicto X fue un antipa-
pa… ¡y el sepulcro de Santiago 
está vacío! —agregó José dejando 
que sus palabras colgaran en 
suspenso mientras se daba la 
vuelta para confirmar que había 
sido escuchado por todos—. 

—He oído que no está vacío, 
pero que tampoco son los restos 
del apóstol los que descansan en 
la urna —replicó Guntar, uno 
de los peregrinos alemanes que 
remendaba perezosamente las 
costuras de su mochila—.

—¿Si no es Santiago, entonces 
quién es el usurpador?

—Hace mi les de años,  los 
paganos ya caminaban hacia el 
“Finisterre”, y en la Edad Media, 
esa llamada se reveló como un 
camino iniciático que planteaba 
dudas sobre nuestra existencia, 
entonces la iglesia católica vio la 
oportunidad de aprovechar esta 
situación para su beneficio —
agregó el hospitalero, levantando 
su copa de vino para brindar—.

El murmullo del televisor había 
cesado.  La audiencia, expectante, 
gravitaba alrededor del secreto 

que parecía iba a serles reve-
lado esa misma noche por ese 
extraño personaje  “con aspecto 
de druida”.

—Pero aún no respondes: ¿de 
quién es la tumba entonces?

—Difícil de responder amigo: 
Santiago es el mito más grande de 
la cristiandad, convertido por la 
iglesia en “Santiago Matamoros”, 
como amuleto para animar a los 
cristianos contra los musulmanes.  
La posterior peregrinación en 
masa dio origen a una gigantesca 
industria turística. A Santiago 
de Compostela llegan casi dos 

SANTIAGO, 
el mito más grande 
de la cristiandad

PRISCILIANO, 
obispo de Ávila 
en el siglo IV, fue 
un hombre sabio 
que consiguió 
muchos adeptos en 
Iberia, predicando 
doctrinas naturistas 
y de igualdad 
de género.

Tercera parte:

Especial Express News

 Juan González Uribe  (*)
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hereje Prisciliano, sus discípulos 
consiguieron llevar su cadáver 
por una ruta que luego seguirían 
los peregrinos de Compostela... 
Así nació el Camino de Santiago 

casi cuatro siglos antes de que 
empezara el peregrinaje oficial.

—Nunca oí hablar de ese tal 
Prisciliano —dijo una de las ju-
biladas francesas—.

—Prisciliano, obispo de Ávila 
en el siglo IV, fue un hombre sa-
bio que consiguió muchos adeptos 
en Iberia, predicando doctrinas 
naturistas y de igualdad de gé-
nero.  Incomodó a la iglesia por 
negar el dogma de la trinidad, 
y por permitir la participación 
femenina en la l iturgia.  Fue 
condenado bajo cargos de herejía 
por el concilio de Zaragoza “el 

mismo que prohibió la educación 
de las mujeres”.

 La tertulia agonizó con la 
lumbre del recinto, así como la 
polémica sobre la autenticidad 
de los despojos mortales durante 
siglos idolatrados en nombre del 
hermano de Jesús... que después 
de todo, terminó usurpando la 
tumba de un hereje.   

Antes de quedarse dormido, 
se preguntó si esa misma con-
versación se habría dado dentro 
de los muros de la abadía ita-
liana, donde fray Guillermo de 
Baskerville y su pupilo Adso de 
Melk (personajes de la novela de 
Humberto Eco “El Nombre de 
la Rosa”) intentaban resolver 
los crímenes que all í  estaban 
ocurriendo.

Una sonrisa cruzó su sem-
blante, mientras que la intriga 
había empezado a crecer en su 
interior… Todavía había mucho 
camino por andar.■

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

2 millones de 
peregrinos llegan 
a Santiago de 
Compostela cada año.
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Los juegos de la Mancomu-
nidad o Commonwealth 
será un evento mult i -
deportivo internacional 

entre los países excolonias bri-
tánicas. Hasta el momento, 41 
naciones han confirmado su par-
ticipación en los Juegos de 2022. 

Este tipo de eventos se comen-
zaron a realizar en el año 1930. 
Desde entonces, se ha realizado 
periodicamente, con la excepción 
de los años 1942 y 1946. 

El propósito de los juegos de 
la Commonwealth es unir a todas 
las naciones que forman parte de 
la Mancomunidad de Naciones 
en una fiesta del deporte. 

El evento se utiliza para inspi-
rar a todos los atletas a competir 
en un espíritu de amistad y, lo que 
es más importante, juego limpio. 
Los juegos están programados 
para 11 días consecutivos desde 
el 28 de julio hasta el 8 de agosto 
con 19 deportes diferentes y más 
de 200 sesiones de deporte. Se 
espera que participen más de 
6 mil atletas, de los 71 países 
miembros de la Mancomunidad 
de Naciones. 

BIRMINGHAM, lista para 
Juegos de la Mancomunidad

LAS COMPETICIONES SE REALIZARÁN DEL 28 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 

Los Juegos de la Mancomu-
nidad originalmente se llamaban 
Juegos del Imperio Británico, al 
principio solo participaban 11 
países. A lo largo de los años, los 
Juegos se han vuelto cada vez 
más populares. Debido al hecho 
de que solo los países gobernados 
por el Imperio Británico pueden 
participar cada 4 años, la Reina o 
un representante abre los juegos 
en la ceremonia de apertura.

Los deportes incluidos en 
los juegos de la Mancomunidad 
son el atletismo, el bádminton, 
el boxeo, el hockey, los bolos, el 
netball (para mujeres), el rugby a 
siete, el squash, la natación y el 
levantamiento de pesas. El lema 
es Juegos para todos.

De manera similar a los Juegos 
Olímpicos, cada evento se lleva 
a cabo cada 4 años, siendo el 
próximo en Australia en 2026.

Perry, la mascota
La mascota de los juegos de la 
Mancomunidad es un toro lla-
mado Perry ,que está remen-
dado y cubierto de diferentes 
colores para simbolizar a todas 
las comunidades de la Manco-
munidad, uniéndose en igualdad 
de condiciones. El kit deportivo 
de Perry presenta los colores, 

rojo, amarillo y azul, ya que estos 
son los colores de la bandera de 
Birmingham. Se decidió un toro 
como mascota ya que ha habido 
un Bullringmarket en Birmingham 
durante años. 

Perry fue diseñado por Emma 
Lou, de 10 años, quien ganó el 
concurso para diseñar la mas-
cota de los juegos de 2022. La 
niña dijo que Perry estaba re-
mendado y cubierto con hexá-
gonos multicolores porque los 
hexágonos tienen tres triángulos 
equiláteros, lo que significa que 
todos dependen unos de otros. 
La mascota lleva el nombre del 
área de Perry Barr, hogar del 
estadio Alexander. ■

Express News
Birmingham

 Redacción

Los deportes incluidos en los juegos de la Mancomunidad son el 
atletismo, el bádminton, el boxeo, el hockey, los bolos, el netball (para 
mujeres), el rugby a siete, el squash, la natación y el levantamiento de pesas. 

SE ESPERA QUE 
PARTICIPEN MÁS 

DE 6 MIL ATLETAS.

41 naciones 
ha confirmado 
asistencia 
al evento.



DISCIPLINA: TENIS

Nacionalidad: serbio
Escalafón mundial: Primero 
del mundo del ranking ATP
Sin participación por No vacunarse: 
Open de Australia (revocada su visa y 
deportado); Masters 1.000 de Indian 
Wells - California y Masters Miami.
Razón: libertad de elección.

CREENCIAS O DESINFORMACIÓN ENTRE LAS RAZONES 

Grandes luminarias de diferentes disciplinas han dicho no a las 
vacunas contra el covid-19, y su decisión les ha costado pérdidas 
económicas y descalificación dentro del mundo deportivo.

ESTRELLAS 
DEL DEPORTE 
que están ‘out’ 
por no vacunarse

Desde que inic iaron las 
cuarentenas a  ra íz  de 
la  pandemia,  a f inales 
de marzo del 2020, las 

opiniones sobre los orígenes y ob-
jetivos ‘reales’ de las vacunas es 
tema de incalculables fake news 
(noticias falsas) y otro tanto, de 
información proveniente de grupos 
y movimientos antivacunas que 
difieren de ellas por creencias 
religiosas o políticas.

Otras muchas, sino es 

que miles de personas, se resisten 
a vacunarse por el proceso cientí-
fico cómo se obtienen las vacunas 
que en su gran mayoría, se crean 
a partir del mismo virus causante 
de la enfermedad, obviamente en 
una minúscula cantidad que ade-
más, es atenuada para lograr una 

vacuna efectiva. 
En fin, razones para 

quienes no creen en la va-
cuna contra el covid-19 
y sus variantes hay mu-

chas, sin embargo, para algunas de 
estas personas su forma de pensar 
les ha afectado en el desarrollo 
de sus carreras deportivas, como 
en el caso de estas tres estrellas 
que le dijeron NO a la inmuniza-
ción, pese a no poder participar 
en encuentros internacionales de 
alto nivel o cumplir con compro-
misos profesionales, asumiendo 
las consecuencias económicas y 
sanciones que su forma de pensar 
les ha traído.

NOVAK 
DJOKOVIC

DISCIPLINA: FÚTBOL

Nacionalidad: alemana
Posición y equipo: centrocampista o 
defensa / Bayern Múnich
Sin participación por No vacunarse: 
se contagió de covid-19 en noviembre 
de 2021 y esto le ocasionó una lesión 
pulmonar, que aún lo tienen sin entrenar, 
y sin jugar en las finales (2021) de la 

Bundesliga y en los partidos clave de 
la Champions League, y con un 

descuento en su salario mensual. 
Sin embargo, ya decidió 

vacunarse y está a la espera 
de empezar a entrenar.

Razón: preocupación 
personal sobre la 
efectividad y los efectos 
de las vacunas de las 
que considera, no hay 

suficientes estudios. ■

JOSHUA 
KIMMICH

DISCIPLINA: BALONCESTO

Nacionalidad: australiana (nacimiento) / estadounidense
Posición y equipo: base / Brooklyn Nets de la NBA
Sin participación por No vacunarse: no ha participado en 
ningún partido desde junio del 2021, solo hasta ahora podrá 
hacerlo en New York, pero en ningún partido fuera de esta 
ciudad.  
Razón: las vacunas tienen un componente ‘satánico’.

KYRIE 
IRVING
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34  COCINA

LUBINA CHILENA 
AL HORNO
Ahora es el turno de una de las 
recetas de lubina chilena al horno 
más fáciles de hacer.

INGREDIENTES:

» 2 filetes de lubina
» 2 dientes de ajo
» Un chorrito de vino blanco
» Sal y pimienta al gusto
» Un chorrito de aceite de oliva

PREPARACIÓN:

1. Precalentar el horno a 160 grados Celsius.
2. En un recipiente de horno poner un chorrito 
de aceite de oliva y esparcirlo por toda la 
superficie con la ayuda de una brocha de 
cocina, esto con el fin de que no se pegue el 
pescado.
3. Seguidamente poner la lubina en el 
recipiente y por encima añadirle sal, pimienta, 
ajo picado o macerado y un chorrito de vino 
blanco.
4. Llevar al horno precalentado por 10 minutos 
si tus filetes son delgados o por 15 minutos si 
son más gruesos.
5. Consumir caliente y claro está con una buena 
ensalada para hacer más deliciosa y nutritiva 
esta preparación.
6. Puedes tener como guarniciones de lubina 
chilena papas al horno, ensaladas, vegetales al 
vapor, puré de papa, zanahorias o batatas fritas 
u horneadas.  Con estos acompañantes podrás 
disfrutar mejor el sabor suave de la lubina 
chilena.

EL SABOR MARINO DE LA PATAGONIA

LUBINA CHILENA, 
en tres versiones

Antes de llegar a las recetas de lubina 
chilena te contaremos algunos datos 
interesantes sobre la lubina para que cada 
vez aprendas más: La Lubina Chilena es 
conocida como austro merluza patagónica.

Es un bacalao de aguas pro-
fundas del océano Atlántico 
y se pesca en los alrededores 
de la Antártida. 

Chile fue el primer país en co-
mercializar la lubina chilena para el 
consumo humano en la década de 1990

Es un pescado blanco rico en aceites 
insaturados omega 3.  

1.

Fotos: 
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INGREDIENTES:

» 2 filetes de lubina 
chilena.
» sal y pimienta al gusto.
» aceite de oliva.
» 2 cucharadas de 
semillas de ajonjolí.

LUBINA CHILENA ASADA 
CON SALSA DE LIMÓN

INGREDIENTES:
Para el pescado:

» 4 filetes de lubina
» tomillo fresco
» pimienta molida
» sal gruesa
» aceite de oliva

 

PREPARACIÓN:
1. En un recipiente pon a marinar el pescado, la 
pimienta molida, la sal gruesa, el aceite de oliva y el 
tomillo fresco.  Tapa y lleva al refrigerador por 30 
minutos mínimo.

2. Pasado este tiempo prepara la salsa:  en la licuadora 
agrega el jugo de dos limones, el aceite de oliva, la sal 
fina y el cilantro fresco.  Licúa hasta que los ingredientes 
estén homogéneos.  Reserva.

3. En una sartén o parrilla, aplica un poco de aceite 
de oliva y dora la lubina por ambos lados.  Si puedes 
tapar la sartén es mucho mejor, para que no se seque 
demasiado el pescado.

4. Al momento de servir, agrega un poco de la salsa de 
limón por encima y listo!

5. Puedes acompañar este plato de lubina chilena 
recetas a la plancha con la ensalada de tu preferencia 
y ojalá bastante colorida para que tu plato sea más 
saludable y llamativo. 

2.

Para la salsa:

» 2 cucharadas de aceite de oliva
» jugo de dos limones
» ½ cucharadita de sal fina
» cilantro fresco

La lubina queda muy bien con diferentes 
tipos de salsas como salsa de limón, salsa de 
alcaparras, salsa mery, salsa tártara y muchas 
más opciones.  Acá te explicamos dos de ellas:

RECETAS DE SALSA DE LUBINA CHILENA

SALSA MERY

En la licuadora pon un manojo de perejil fresco, 6 
u 8 dientes de ajo, 150 ml de aceite de oliva virgen 
extra y sal al gusto.  Licúa hasta obtener una textura 
homogénea.  Almacena en un recipiente de vidrio 
en la nevera y listo para poner por encima a tus ricas 
recetas de lubina chilena.

SALSA PICANTE PARA PESCADOS

Pica un diente de ajo y una ramita de perejil, 
también ralla el limón; lleva todos los ingredientes a 
una sartén con tres cucharadas de mantequilla, una 
cucharadita de ají seco, sal y pimienta al gusto.  
Sobre esta salsa puedes preparar tu lubina chilena 
para que quede toda impregnada de estos ricos 
sabores o también puedes ponerla por encima 
cuando tengas listo el pescado.

LUBINA CHILENA 
EN FREIDORA DE AIRE3.

PREPARACIÓN:

1. Toma dos filetes de lubina chilena y agrega 
sal, pimienta y aceite de oliva por encima.  
2. También rocía un poco de aceite de oliva dentro 
de la freidora.  
3. Lleva la lubina a la freidora de aire con la piel 
hacia abajo a 375 grados Fahrenheit por 12 minutos.
4. Prepara una salsa de tu preferencia o de 
las opciones que te presentamos más abajo.
5. Pasado el tiempo de cocción, pinta el pescado 
con la salsa de tu preferencia y cocina en 
la freidora por cinco minutos más.
6. Sirve tu lubina chilena y decora 
por encima con semillas de ajonjolí. ■

Ahora es el turno de pre-
parar con freidora, recetas 
de lubina chilena para que 
tengas todas las opciones 
de cocción.
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SINFONÍA DE LA PATRIA
Enrique D. Zattara
Equidistancias, Novela, 347 págs.

D
os jóvenes argentinos dejan su país por motivos 
diferentes: Inés para salvar el pellejo en los 
comienzos de la dictadura de Videla; Alberto, 
años más tarde y ya en democracia, vencido por 

la frustrante realidad de una sociedad acostumbrada a 
tropezar cien veces en la misma piedra. Muchos años 
después, con la mayor parte de su vida a las espaldas, se 
reencuentran en una playa de Nerja, en el Mediterráneo 
español. Como en la mayoría de las ficciones del autor, 
esta novela habla sobre el peso de la historia y el 
poder en la vida de los individuos. Y, sobre todo, sobre 
la entidad equívoca de ese concepto que sirve para 
justificar las actitudes más contradictorias: la Patria.
Pero más allá de sus connotaciones existenciales -y 
políticas- el libro constituye un experimento literario 
que investiga en las diversas posibilidades de la 
narración, dividido en tres secciones que se configuran  
a la manera de una  sinfonía. La primera parte (Andante 
Cantabile) transcurre en forma alternada a través de 
veinte años de la vida de los personajes. La segunda 
(Allegro, ma non troppo),  en una sola escena sin 
interrupciones -a la manera de un extenso traveling- 
que ocurre en menos de un día. Y el tercer movimiento 
(Jazz&Pop) conforma un collage de escenas aisladas, 
citas literarias y documentos históricos, que completan 
necesariamente el contexto global de la historia y 
reflexionan sobre la construcción de la identidad, la 
perplejidad ante el tiempo y la muerte, y la relación 
entre el arte (la literatura) y la vida.
Enrique Zattara, colaborador de EN, editor, coordinador 
de Talleres Literarios y activo difusor de la literatura 
latinoamericana en Londres, publica con esta su tercera 
novela (curiosamente, la primera que verá la luz en su 
país, Argentina); en el marco de más de veinte libros 
publicados abarcando casi todos los géneros. 

ANTOLOGÍA 
DE POEMAS
De Lujurias y Musas
El Ojo de la Cultura, 
Poesía, 143 págs.

D
e Lujurias y Musas es un grupo poético 
de autores latinoamericanos que 
viven en Londres, cuya andadura 
comenzó hace más de cinco años y 

que permanece en vigencia, atravesando 
numerosos cambios e idas y venidas de 
sus integrantes, e incluso sobreviviendo al 
particularmente difícil período de alrededor 
de dos años en que la pandemia disolvió 
incontables iniciativas colectivas en todos los 
terrenos de la vida.
Esta Antología, publicada en el año 2018 por 
el sello El Ojo de la Cultura, representó el 
punto de inflexión en la imagen pública del 
grupo, que luego se convirtió en principal 
protagonista de la convocatoria poética 
bautizada “Leyendo Poesía In London”, de 
tan fecunda labor para el conocimiento y 
la difusión de la poesía que se escribe en 
Londres en idioma español. 
Sonia Quintero, Palmacera Suárez, Aminah 
Zamora, Claudia Lozano González, Jorge 
Paesano, Sol Báez y Patricia Cardona (la 
fundadora del grupo) son quienes forman 
parte de esta colección de poemas, que 
reflejan, según el comentario de la historiadora 
Jael de la Luz García, la experiencia de “gente 
del color de la tierra, que tuvo que salir y cruzar 
fronteras para encontrarse, para sanarse, 
para sentirse vivos; la palabra, la metáfora, los 
versos y las rimas fueron el lugar de destino”.

EL BUENO, 
EL MALO 
Y EL POETA

Gaby Sambuccetti
El Ojo de la Cultura, Poesía, 
edición bilingüe, 48 págs.

L
a escritora y gestora cultural argentina 
Gaby Sambucetti, radicada desde hace 
algunos años en Oxford, licenciada 
en Escritura Creativa por la Brunel 

Universidad de Londres y autora de dos libros 
previos de poemas publicados en su país 
natal, Al nudo lo que nos quitó y Los vidrios 
aman quebrarse, reúne en este pequeño 
volumen una veintena de poemas unificados 
a través del uso de la primera persona, a través 
de los que busca expresar los ejes centrales de 
su personalidad en relación al mundo que la 
incluye. La edición es bilingüe, con traducción 
de la propia autora.
De este libro ha dicho el ensayista Diego 
Estévez, que “sus poemas están imbuidos 
de desesperanza pero también de ironía; no 
hay fatalismo, sino un intento de objetividad. 
Sus versos sugieren una conciencia de su 
posible influjo. A modo de los “errores” que 
aparecen en una de las piezas, los versos de 
Sambuccetti son marcas indisolubles, parta 
bien o para mal. La poesía es aquí un ojo que, 
en el aparentemente breve universo de este 
libro, mira desde todos los flancos el ejercicio 
poético: los poetas, los críticos, los premios, los 
tropos, etcétera. Una balada y un western, con 
héroes y villanos”.



SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

3
L H E R E Z K B A I L O N A M E N T E M A R C A S I T A D S
E C U A O G E I L P R O D A R O D B O F A R Ñ O R E M A R A
R A Q C D E T E C T I V E S C O R A J E N A N F J J B R I R
A V O I R R W Z Q E M A R I O L A V I T A R E P O E A M F I
N I F F A O D Q C A R A V A N A A R B A Z A N A D R A B L O
A V R I J D O R R A C L A C N E S E D W M C S C A Y J R A B
D Y A N E A M B O S O E S A G A H O E C U B L A B L T A C T
R C I G V E S F A P E S N E I R A V I V K E L P O G L Z O A
O R D I R T I A D I A C Y R O D A D L O S A L A D A L I R Z
J A O D T O L L A L I J N A Y S V U B R A V P E A E O L J N
N I R T R M A U D L N R E I Y E Z I Y E Y R R N L N I A B A
E F A O A A I M O E C A D C E T S J T V U O E O L H N T C R
V A P I B C C B P R I M B N G N D N P E E T S R A A A I U B
H R O O A S N R A A N I A A U A B T I U L J C E D S C V L A
I G V O C E I A T O E T N T A G I E C H A O R S E T N E O L
J O I T A B V N A N R S D S R A O M A W O S I N M I U R M O
I R T C G X O T C I A A E U I R G B C C I E P O O L N D B D
Y E A A H P R E A V C L J S Z F R L H R N M T F S L O E I R
C X D R B P P W D I I Ñ A N O Ñ A A O E E A O O O A C U O U
R H R T L A D I O L O C T I O E F N F I U N W X I R O Q C B
I C O R T E S Q R O N L E S T O I T C D Q U K A S G N A U E
S R C Y S O H C U L B E D N E P A E M O A E B S N N V H A R
T A N Y A U G U R U J W G R A P A C N E I L P W A U E C D O
A E O Z N D R A D O P A A D A C R A Z A D E P S E D N A R D
L T C A G R A Z I R D O N D I D A C T I C O H O S T A L I A
I S P F O C M S A L E G O R I C O L E L E K N E U R A G N R
N E M A B E C Q U E R I A N O Y H K L A C I R R O B D T O O
O F C R R A R U T U S S I A R E I H C N I H E R W Z F J M C
Y M H A T S A E N I C U C E F I L O S O F A L M E N T E I E
K U V A R E T E A R Y J C L R A L F U S R O U G I T N A O D

ACABAR, ACHAQUE, ALEGÓRICO, ALUMBRANTE, ANEJAR, ANSIOSO, ANTIGUO, APODAR, ARCADA, ASPILLERA,
ATACADOR, BAILONAMENTE, BALBUCEO, BANDEJA, BARDANA, BECQUERIANO, BIOGRAFÍA, BOFAR, BOIRA,
BORRICAL, BURDO, CARAVANA, CINEASTA, COLOIDAL, CONCORDATIVO, CONVÉN, CORTÉS, CREÍDO, CRISTALINO,
CUADRINOMIO, CULOMBIO, DECORADOR, DESENCALCAR, DESPEDAZAR, DETECTIVESCO, DIAQUENIO, DIDÁCTICO,
DIGNIFICAR, DORADOR, ENCAPAR, ENDEBLUCHO, ENHASTILLAR, ENJORDANAR, ESCAMOTEADOR, FESTEAR,
FILOSOFALMENTE, FLACO, FOQUE, FORJA, FRAGANTE, GARÚEN, HOSTAL, HOYADA, HUEVERO, HÁGASE,
INCINERACIÓN, JABATO, LABRANZA, LASTIMAR, LOINA, MARCASITA, MEDALLA, NODRIZA, NUNCA, OLELE, OLIVINO,
OPERATIVA, PARODIAR, PICACHO, PLIEGO, PODADA, PRESCRIPTO, PROVINCIALISMO, RAMERO, REHINCHIERAIS,
REVITALIZAR, ROPAJE, SALADA, SANGO, SAXOFÓN, SAYUELA, SERÓN, SINSUSTANCIA, SOLDADOR, SUFLAR,
SUTURAR, TEMBLANTE, TORVA, TRACTO, URUGUAY, VAJILLA, VARETEAR, VEJAR, VITELO, VIVAC, VIVARIENSE,
XEROGRAFIAR, YEGUARIZO, ZABRA, ZAFAR

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

PASATIEMPOS

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

ARIES:
21-3 / 20-04

Planeta:Planeta: Marte.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: Tienes la suerte de 
tener buenos amigos que están cuando los 
necesites. Debes mirar tu situación desde el 
punto de vista actual, no desde el pasado. Si 
actúas como árbitro resolverás un conflicto y 
todos quedarán contentos.
Números de la Suerte y Día: 4 - 7 / Jueves.
Personaje famoso: Oscar Arias Sánchez, Nobel 
de la Paz 1987.

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: El exceso de 
sensibilidad te está pasando factura. Podrías 
ser más impermeable a los problemas de los 
cuales tú no tienes la solución. Sé más flexible 
y receptivo a las necesidades de los demás te 
lo agradecerán.
Números de la Suerte y Día: 19 - 21 / Sábado.
Personaje famoso: Alejandra Pizarnile, 
Escritora Argentina.

GÉMINIS: 
23-05 / 21/06

Planeta : Mercurio.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes: Olvida las prisas y haz las 
cosas más relajada. Dedica más tiempo al 
descanso, notarás una mejoría anímica y de 
salud sustancial. Tu ética y moral van a ser 
puestas a prueba, solo tienes que ser fiel a tus 
principios y se demostrará tu integridad.
Números de la Suerte y Día: 12 - 31 / Martes.
Personaje famoso: Andrea M. Ghez, Nobel de 
Física 2020.

CÁNCER: 
22-06 / 23-07

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Déjate llevar por tu interior 
y olvida los consejos externos, sobre todo si 
proceden de personas inexpertas. Hay mucha 
positividad a tu alrededor que te ayudará a 
desarrollar ideas con éxito, lo conseguirás
Números y Día de la Suerte: 6 - 27/Lunes
Personaje famoso: Malala Yousafza, Nobel de 
la Paz.

LEO: 
24-07 / 22-08

Planeta: Sol.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes:Estás en un 
estado optimista, pero manteniendo el 
realismo, por lo que tus planes a medio 
plazo son muy viables. Tu fortaleza 
interior te permite superar grandes retos, 
la confianza, sinceridad y la comprensión 
serán fundamentales.
Números de la Suerte y Día: 10 - 18 /Miércoles.
Personaje famoso: Roger Penrose, Nobel de 
Física 2020.

VIRGO:  
24-08 /22-09

Planeta: Luna.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Te vas a relacionar 
muy bien con personas que comparten 
tus inquietudes, no asumas responsabilidades 
que no te corresponden. Retírate antes 
que los errores de los demás te acaben 
perjudicando, en la cuestión económica 
tendrás tendencia a gastar.
Números de la Suerte y Día: 16 - 22 /Domingo.
Personaje famoso: Rainer Weiss, Nobel de 
Física 2017.

LIBRA: 
23-09 / 22-10

Planeta: Venus.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes: Mantén la cabeza fría 
en ciertos asuntos. Tu yo emocional te 
podría hacer tomar decisiones equivocadas, 
sientes la necesidad de recuperar tus raíces. 
Es conveniente reducir los gastos, puede ser 
un poco difícil pero controlarás tus finanzas.
Números de la Suerte y Día: 19 - 23 / Viernes.
Personaje famoso: Jimmy Carter Jr., Nobel de 
la Paz 2002.

ESCORPIÓN: 
24-10 / 23-11

Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Dedica más 
tiempo para hacer actividades relajantes
, como leer o pasear. Tu alegría hará que veas 
las cosas más claras. Tu situación económica 
mejorará, pero debes mantener los pies en 
el suelo. Sería recomendable distanciarte de 
algunos asuntos para verlo más claro.
Números de la Suerte y Día: 1 - 17 / Jueves.
Personaje famoso: Theodore Roosevelt, 
Nobel de la Paz 1906

SAGITARIO: 
24-11 / 21-12

Planeta: Júpiter.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: Necesitas expresar tus 
sentimientos, tanto positivos como negativos. 
Te sentirás mucho más libre, estarás de muy 
buen humor y lo transmitarás a tu alrededor. 
Evita hablar cosas innecesarias. En la cuestión 
financiera, estás mejorando. 
Números de la Suerte y Día: 12 - 25 / Sábado. 
Personaje famoso: Winston Churchill, Nobel 
de Literatura 1953.

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: u energía está repartida 
en actividades que no te resultan del todo 
apasionantes. Estás en un momento de 
búsqueda de algo que realmente te ilusione. 
También busca momentos de soledad para 
reflexionar y aclarar tus ideas. Tu creatividad 
está pasando muy buen momento. 
Personaje famoso: Joseph Rudyard Kipling, 
Nobel de Literatura 1907.

ACUARIO: 
21-01 /18-02

Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: Recuperarás tu 
optimismo después de tomar una decisión 
de forma clara. No te conviene posponer tus 
planes de futuro. No permitas que pensamien-
tos hostiles ocupen tu mente, haz cosas que 
te alegren. Tu futuro estará lleno de confianza, 
dominas las situaciones perfectamente.
Números de la Suerte y Día: 11 - 19/ Lunes.
Personaje famoso: Thomas C. Peebles, Nobel 
de Medicina 1887.

PISCIS: 
19-02 /29-03

Planeta: Neptuno.
Elemento: Agua.
Mensaje del Mes: Las estrellas van a facilitar 
conversaciones confidentes. Tus relaciones 
personales se afianzan con naturalidad 
sin forzar nada. Has aprendido a gestionar 
emociones lo que te permite compartirlas 
amigablemente. Esté mes tendrás muy buen 
humor.
Números de la Suerte y Día: 6 - 29/ Domingo.
Personaje famoso: Isaac Rabin, Nobel de la 
Paz 1994.
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 SOPA DE LETRAS



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

 
080 0665 544

Aeropuerto de Heathrow 
084 4335 1801

Aeropuerto de Luton 
015 8240 5100

Aeropuerto de Gatwick 
084 4892 0322

Aeropuerto de Stansted 
084 4335 1803

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

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

lawadv.org.uk / advice@lawadv.org.uk
020 7275 0321

Migrants Resource Centre
www.migrantsresourcecentre.org.uk
24 Churton Street. London SW1V 2LP

Apoyo legal: 
Legal Advice Centre
Derry House Penfold Street NW8 8HJ

020 7834 2505
Advice: 084 5241 0961
Apoyo para impuestos 
033 3335 5333

Westminster Residents Gateway 
084 4477 1611
Correo electrónico: info@migrants.org.uk

Asociación de Visitantes a Inmigrantes Detenidos

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

Cámara de Comercio Colombo - británica

25 Eccleston Place
London SW1W 9NF
020 7235 2106

10 Kingsgate Place 
London NW6 4TA
020 7372 8653

Community Learning Centre 
020 7372 8653

Menchú Nursery 
020 7624 9398

Legal and Social Advice Service 
020 7372 5244

(Departamento de Inmigración)
087 0606 7766 
Formularios para extensión de visa pueden ser 
obtenidos por teléfono: 
087 0241 0645
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CLASIFICADOS

Rento flat de dos habitaciones con 
salón, cocina, comedor, baño com-
pleto y jardín. Área de Haringey. Se 
puede aplicar para beneficios, zona 
residencial y muy tranquila. Infor-
mes al 07440367902

Se renta flat de tres habitaciones 
con salón separado, en la Old Kent 
Road. Se puede aplicar a benefi-
cios. Para más información deje su 
mensaje al 07731518937

Se renta casa de 4 habitaciones 
en el borough de Hackney. Se pue-
de aplicar a beneficios. Para más 
información deje su mensaje al 
07731518937

FLATS

Alquilo estudio en Stamford Hill. £1,000 mensua-
les, se aceptan niños. Para más información llamar 
al 07402496502. Se aceptan beneficios

ESTUDIO 
FLAT

CUARTOS

BIENES 
RAICES

Invierta en Colombia. Ven-
do maravillo apartamento en 
Medellín, de 3 habitaciones 
dobles, sector estadio. Con-
tactar al 07429962202

Vendo lote de terreno 314m2 
para construir, excelente 
ubicación en pleno centro 
de Machala, El Oro, Ecuador. 
Para mas información, con-
tactar con Monica Sanchez 
al teléfono 07958676459 san-
chezmonica27@yahoo.com

Habitación doble. Disponible a 
partir del 25 de marzo. Ubicada 
en 214 Old Kent Road, SE1 5TY. 
Informes al 07568725558

Habitación doble con baño 
privado ideal para pareja. Ubi-
cada cerca a Brixton Station y 
Clapham North Station. Todos 
los bills incluidos. Informes al 
07944415132 (fotos por WhatsA-
pp) Disponible 05 de abril

Se renta habitación sencilla en 
N17 6DH. £400.00. Se hace con-
trato. Informes 07731518937

Alquilo habitación sencilla 
cerca de Elephant.  £480 men-
suales con £200 de depósito.  
Para más información llamar al 
07402496502

Se renta habitación ubicada 
en N22 5BX.  £450.00. Se hace 
contrato. Para más información 
llame al 07731518937

Se alquila cuarto doble, todo 
incluido. £700 mensuales. En 
Lime House, E14 8HZ. Tiene lí-
nea de tren, DLR, y buses 24h. 
Llamar a 07760 374914 para 
más informes.

Habitación doble con nevera 
privada dentro de la habita-
ción,buses nocturnos 24 horas. 
A 8 minutos de Elephant and 
Castle. Todos los bills incluidos. 
Informes al 07466933537

Traductora de inglés a español, 
cobramos como mínimo £50. 
También realizamos Currículum 
Vitae. Consulte sin compromiso al 
07516664310

Soy musico: bongosero bongó/
campana/güiro/claves – Deseo tocar 
con grupo de salsa o música latina. 
Contacto: Jonathan 07497350490

Tu belleza - nuestra misión! GT hair 
and beauty te ofrece promociones 
de locura por lanzamiento. Contác-
tanos al 07307888223

Se venden colchones y camas do-
bles nuevas a un excelente precio. 
Informes al 07944415132
Venta de muebles de segunda 
mano en muy buenas condiciones 
y a un excelente precio: cocina, có-
modas, armarios, lámpara de escri-
torio, escritorios. Fotos por WhatsA-
pp. Informes al 07944415132

Quiromasajista Profesional Ofrece 
masajes terapéuticos, reductores, 
deportivos y muchos tratamien-
tos más. A 8minutos de la estación 
Walthamstow Central. Con cita pre-
via al WhatsApp 07407737460

Vendo un colchón nuevo do-
ble £100 negociable. Post Code 
SW9 9DX, Stockwell. Llamar al 
447956962345

SERVICIOS
Se hacen mudanzas a nivel na-
cional. También realizamos tras-
lados, en un cómodo carro total-
mente nuevo, a cualquiera de los 
6 aeropuertos de Londres. Teléfo-
no 07446360450 Andrés

Detalles para toda ocasión, 
desayunos sorpresa, cestas y de-
talles personalizados, arreglos 
florales, cestas de frutas, decora-
ciones con globos. servicio a do-
micilio (Londres). Contáctanos al 
07960643277 

Handyman: Ofrecemos servicios 
de plomería, electricidad, jardi-
nería, carpintería y pintura. Infor-
mes al 07446360450

Micropigmentación de labios o 
cejas. Promoción primavera-ve-
rano por tan sólo £120 Llamar al 
07366364336

Delicias Portachuelo: Gelatina 
de pata, empanadas de mollete, 
rollos. Sábados y domingos. Pedi-
dos al 07946495801, Brixton Elec-
tric Avenue.

Mudanzas Edyta London: Mu-
danzas y bodegaje, servicios de 
traslados UK y Europa. Contacto: 
+44 7462170197 

Comida peruana los domingos. 
Arroz chaufa, Lomo saltado, An-
ticuchos, Ceviche, Leche de tigre, 
etc. 149 New Cross Road, SE14 
5DJ. Lourdes 07438901674

Rento flat de una habitación con 
baño completo, garage privado, 
segunda planta con grandes zonas 
verdes. Ubicado en Haringey. Se 
puede aplicar para beneficios. Más 
información al 07440367902

Flat de una habitación £1,100 al 
mes, ubicado en 50 Sydenham 
Road, Croydon, CR0 2EF. Informes 
al 07950816386

Alquilo casa en Haney de 4 habi-
taciones más salón y tres plantas. 
Cada planta con su baño. £3,200. 
Buses 24 horas, tiene un hermoso 
patio y parqueo privado. Informes 
en el 07402496502

Se renta flat de un cuarto en Gran-
ge Road, Thornton Heath, SE25 
6TH. £950pm. Más información 
07950816386

EMPLEOS

Se necesita una persona para tra-
bajar en limpieza de tienda River Is-
land, Brent Cross. 5 días a la semana, 
2 horas. £9.20ph. Mayores informes 
al 07481779722

Se busca persona para trabajar 
en Limpieza de una tienda de co-
mida italiana en W2 4UL, West-
bourne Grove. 2 horas diarias de 
lunes a Domingo. £10.25ph. Intere-
sados contactar solo por WhatsApp 
07766043519

Se necesita persona para trabajar 
6 horas en limpieza de oficinas de 
lunes a viernes. £10.70ph. Más infor-
mación al 07481779722

Se necesita personal para lim-
pieza de oficinas en 30 Cleveland 
Street, London, W1T 4JD. £11.05 la 
hora, paga cada dos semanas. De 
lunes a viernes 7-10pm. Informes al 
07366377753 

Se requiere una señora para la lim-
pieza de oficinas en la oficina cen-
tral de Joseph, SW6 3HH. De lunes 
a viernes 2,5 horas. £9.50 por hora. 
Informes al 07455930993 Gema

Se busca window cleaner por 
el área del sur. Enviar mensaje al 
07553408034

Vacantes para Trabajar en Ho-
tel: Recepcionista y Ama de llaves. 
ofrece el poder de crecimiento y 
tiene un ambiente agradable para 
trabajar. Más información llamar al 
07927680573 (solo con documen-
tación)

Se necesita persona para traba-
jar en una Nursery cuidado niños. 
Full time de lunes a jueves de 8:00 
am a 5:00 pm. Debe tener un nivel 
medio de inglés y experiencia con 
niños. Informes al 07897932667

Se necesitan dos personas per-
manentes para trabajar en lim-
pieza de una escuela/Colegio en 
Fulham Rd, SW6 5PA de 4.00pm-
6.20pm. £10.85ph.
Interesados comunicarse con al   
07384541388 - 07384541392 

Se necesita personal de limpieza 
para un hotel. No se necesita ingles 
ni experiencia. £10 por hora- Pago 
semanal. 40 horas por semana -5 
días de trabajo y dos días libres. In-
formes +44 7932 644143



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 
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la magia del Guajiro
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A TODO SE
ACOSTUMBRA UNO,
MENOS A DEJAR DE
COMER LOS PLATOS
DE SU TIERRA.


