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Juanes, el músico colombiano y múltiple ganador de 
los Grammys, realizará gira por Europa, finalizando sus 
presentaciones el 20 de julio próximo en la capital británica. 
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Como lo dijo el primer 
ministro británico en su 
discurso del 14/06/21, en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Cámara de Comercio Británico Española inició una serie de conversatorios para destacar la ex-
periencia de mujeres que inspiran en la comunidad. La primera jornada estuvo a cargo de mujeres 
en el periodismo. En el panel estuvieron la inglesa Isabel Berwick del Financial Times; y las españolas  
Paloma Garcia de COPE, Eva Millán de Antena 5 y Ainhoa Paredes de Tele5. Las cuatro comunicadoras 
hablaron de sus experiencias, a veces frustrantes, con  machismo y misoginia. Pero también comen-
taron el tipo de acciones que cada una ha tomado para combatir estos comportamientos indeseables 
durante el ejercicio del periodismo.

Crédito foto: María Victoria Cristancho.
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Se avecinan las elecciones de las 
autoridades locales, en las que
se elige a más de 4.000 concejales 
en 146 Ayuntamientos en 
Inglaterra. Esta es una 
oportunidad para la anhelada 
visibilidad de los latinoamericanos 
por la presencia de 13 candidatos 
de orígenes como Bolivia, 
Colombia, Ecuador, México, 
Brasil y Argentina. Algunos analistas 
ven, además, estos comicios como 
un termómetro político para 
el primer ministro, Boris Johnson, 
golpeado por los escándalos 
como el PartyGate. 

PÁGS. 20, 21 y 22

Londres busca
nuevo jefe del 
Scotland Yard

PÁG. 6

Los 96 
de la Reina 
Isabel II
PÁGS. 26 y 27

LA CORONACOMUNIDAD

¿Se irá el brasileño 
Gabriel Jesus del 
Manchester City?
PÁG. 35

DEPORTES

ELECCIONES LOCALES DEL 5 DE MAYO, LA OPORTUNIDAD
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Nacido el 9 de agosto de 1972 
y criado en Medellín, Colom-
bia, Juan Esteban Aristizábal 
Vásquez, quien para el plane-
ta artístico es Juanes, ha sido 
reconocido como el embajador 
mundial del Pop/Rock Latino y 
un líder del cambio social. La re-
vista Time lo ha aclamado como 
‘Una de las 100 personas más 
influyentes del mundo’ y por The 
New York Times como “el can-
tautor más popular de América 
Latina... un poeta conmovedor 
con su guitarra eléctrica”. 

Además, Juanes es el único 
artista que posee 2 Billboard y  
ha sido "Top 5 en canciones de 
Pop latinas de todos los tiem-
pos”, 12 sencillos #1 en Estados 
Unidos, y decenas de apariciones 
en shows de televisión como Los 
Grammy, The Tonight Show, 
Jimmy Kimmel, y el Kennedy 
Center Honors, solo por men-
cionar algunos. Juanes cuenta 
en su haber profesional con el 
récord impresionante de 26 Latin 
Grammy y Grammys (combi-
nados).

Reconocido por un sonido úni-
co que fusiona su profundo amor 
por el rock, con una composición 
elaborada inteligentemente, que 
goza de múltiples matices, el 
paisa tiene una devoción por el 
folclor tradicional y otros ritmos 
indígenas de Colombia y América 

El cantautor colombiano es reconocido por un sonido único que fusiona su profundo amor 
por el rock, con una composición elabora inteligentemente que goza de múltiples matices.

 EL 20 DE JULIO

Londres recibirá al cantan-
te y compositor  Juanes, 
en julio próximo como 
parte de su gira por Eu-

ropa, ‘ORIGEN, Europa Tour 
2022’, la nueva obra del emba-
jador musical, lo llevará por 
varias partes del mundo, tras 
detener sus conciertos por la 
pandemia del covid-19.

La serie de conciertos eu-
ropeos, la primera luego del 
confinamiento, irá del 1 al 20 
de julio próximo, abriendo en 
Madrid, el 1 de julio; seguido 
de Zurich, Suiza; varias ciuda-
des de Alemania y de Francia, 

Bélgica, Luxemburgo, Países 
Bajos, antes de tocar en las 

españolas Barcelona, 
Marbella y Valencia. 

El cierre con ‘botón 
d e  o r o ’  d e l  t o u r 
ORIGEN será en 
Londres, cuando 
la capital británica 
reciba al artista in-
ternacional, en su 

concierto, el 20 de 
julio, que coincide 

con el día nacional 
de la independencia 

en Colombia. 

26 
LATIN GRAMMY 
y Grammys 
(combinados) ha 
recibido Juanes en su 
carrera musical.

Latina, que en esta ocasión salen 
a flote de forma impactante, en 
una obra homenaje a muchos de 
los artistas que han inspirado 
al colombiano a lo largo de su 
historia musical.

Y es que Juanes ha vendido 
más de 17 millones de discos en 
todo el mundo y fue nombrado 
en 2019 como ‘La Persona del 
Año’ por la Academia Latina de 
la Grabación en reconocimiento 
a su “arte creativo, esfuerzos 
humanitarios sin precedente, 
apoyo a artistas emergentes 
y contribuciones filantrópicas 
al mundo”.

En su décimo y más reciente 
álbum ‘ORIGEN’, ganador del 
Latin Grammy a Mejor Album 
Pop/Rock en 2021, se recopila 
un destacado documental ho-
mónimo, en el que Juanes re-
gresa de manera apasionada a 

4  COMUNIDAD

2 DE LOS BILLBOARD 
"TOP 5 CANCIONES 
DE POP LATINAS DE 
TODOS LOS TIEMPOS”, 
12 SENCILLOS #1 EN 
ESTADOS UNIDOS, ES 
EL RÉCORD DE ESTE 
CANTANTE NACIDO EN 
MEDELLÍN, COLOMBIA.

LONDRES RECIBIRÁ A
  EL MÚSICO COLOMBIANO HA VENDIDO MILLONES DE DISCOS EN TODO EL MUNDO
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sus raíces del rock, impulsado 
por la guitarra, para así com-
partir una brillante colección 
que reinventa algunas de las 
canciones de grandes artistas 
muy importantes, las cuales 
ayudaron a moldear su propio 
estilo y visión musical. 

Tras su lanzamiento, ‘Ori-
gen’ fue rápidamente catalo-
gado como “Uno de los mejores 
álbumes latinos del año” por 

la lista Billboard, y tremenda-
mente elogiado por la revista 
Rolling Stone como “una obra 
maestra... un álbum exquisito 
que trasciende más allá de las 
canciones, hacia la genialidad... 
y eleva al propio Juanes a la 
categoría de leyenda”.

Diseñado desde el principio 
como música destinada para 
ser tocada en vivo, Juanes se 
embarcó en una extensa primera 

etapa de su ‘O¡RIGEN Tour’ en los 
Estados Unidos, durante el otoño 
del 2021, la cual Los Angeles Ti-
mes anunció como “un fantástico 
regreso al escenario... Juanes 
se siente libre e inspirado... con 
un concepto 'vintage' que nos 
regala solo buena música y eso 
es más que suficiente... Juanes 
podría revolucionar la forma 
en la que los grandes artistas 
actúan en vivo”.  ■

El Latin 
Grammy  
de ORIGEN

‘ORIGEN’ le valió a Juanes 
tres nominaciones al Latin 
Grammy (incluyendo Álbum 

del Año), dándole el estatus 
como el artista solista con más 
nominaciones en la historia 
de los Latin Grammy con 45 
en total. Además, ‘ORIGEN’ 
también fue nominado 
recientemente, al Grammy en 
la categoría de Mejor Album 
Alternativo/Rock Latino.

Más allá de la realización de 
un ingenioso álbum, Juanes 
ha explorado aún más 
creando nuevas versiones 
de otras canciones icónicas, 
regalándo al mundo sus 
propias interpretaciones de 
éxitos como 'Enter Sandman' 
y 'Pump it Up', ambas elegidas 
como los sencillos que 
encabezaron los lanzamientos 
de la histórica colección 
'The Blacklist' de Metallica, y 
el Modelo Español de Elvis 
Costello, lo cual también 
dio lugar a que Juanes y 
Costello actuaran juntos en un 
concierto en Los Ángeles y en 
el programa 'Jimmy Kimmel 
Live'. Ahora, solo falta esperar 
para ver en vivo y en directo a 
Juanes en su presentación en 
Londres, donde seguramente, 
se llevará la gloria una vez 
másw.  

UNA OBRA 
MAESTRA... 
UN ÁLBUM EXQUISITO 
QUE TRASCIENDE MÁS 
ALLÁ DE LAS CANCIONES, 
HACIA LA GENIALIDAD... 
Y [COLOCA] AL PROPIO 
JUANES ENTRE 
LAS LEYENDAS”.



£ 292.938 
es el salario que recibirá 
el nuevo comisionado de la 
Policía Metropolitana. 

20 mil nuevos 
agentes policiales están 
tratando en Inglaterra y 
Gales para el próximo año.

El cargo más poderoso de la policía capitalina quedó vacante, luego de que Cressida 
Dick, la primera mujer en detentar el cargo por cuatro años, en medio de escándalos.

El Scotland Yard, como 
mejor  se  conoce a  la 
Policía Metropolitana, 
el cuerpo de seguridad 

londinense, recibirá postulaciones 
hasta el próximo 4 de mayo, en la 
búsqueda frenética por la persona 
que reemplace a la comisionada 
Dama Cressida Dick. 

El cargo más poderoso de la 
policía capitalina quedó vacante  
luego de Dick, la primera mujer 
en detentar el cargo por cuatro 
años, anunció en febrero que se 
retiraría después de una serie 
de controversias que culminaron 
en la indignación pública por el 
comportamiento ofensivo de un 
grupo de oficiales con base en la 
comisaría de Charing Cross.  Ya 
antes se habían hecho públicos 
otros escándalos, que incluyeron 
el asesinato de Sarah Everard 
por parte de un oficial de policía 
en servicio y el encarcelamiento 
de dos policías que tomaron fo-
tografías de los cuerpos de las 
hermanas asesinadas Bibaa Henry 
y Nicole Smallman.

La oferta laboral del Minis-
terio del Interior para el cargo 
del nuevo comisionado requiere 
que el sucesor de Dick debe ser 
"inspirador" y tener experiencia 

El Scotland Yard 
busca nuevo jefe policial

Express News
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en la dirección de una organiza-
ción policial. Como incentivo, se 
ofrece un salario de £ 292.938. 

El candidato ganador será 
designado en última instancia 
por la Reina Isabel II, por re-
comendación del ministro del 
Interior.

Cressida Dick terminó el tra-
bajo a comienzos de mes, cuando 
dijo que, durante su tiempo en 
la policía, la fuerza policial se 
había vuelto "más diversa y más 
profesional".

Sin embargo, el anuncio trabajo 
de su sucesor destaca que "se 

ha vuelto evidente que se deben 
realizar mejoras significativas y 
sostenidas dentro de la Policía 
Metropolitana para restaurar 
la confianza y la legitimidad del 
público en la fuerza policial más 
grande del Reino Unido".

Se agrega que esto requerirá 
“un liderazgo inspirador para 
ofrecer una fuerza policial de-
mostrablemente más profesional, 
que refleje mejor la diversidad 
de Londres".

Sobre la persona que asuma 
el cargo de comisionado policial, 
se pide que sea “responsable de 

Más que 
manzanas 
podridas

El jefe interino de 
la fuerza policial 
más grande 

del Reino Unido ha 
admitido que los 
problemas culturales 
en la fuerza "son más 
que solo unas pocas 
manzanas podridas" y 
ha pedido un cambio 
en los procedimientos 
para permitir a los 
gerentes despedir 
rápidamente a los 
oficiales que cometen 
delitos.
Sir Stephen House, 
que ha asumido 
temporalmente 
el cargo de 
comisionado de la 
policía metropolitana, 
también reveló 
que se ha lanzado 
una "campaña 
significativa" 
para erradicar las 
"subculturas" del 
racismo y el sexismo.
Las fuerzas policiales 
de Inglaterra y Gales 
están tratando de 
reclutar a 20 mil 
agentes para el 
próximo año para 
reemplazar los 
puestos de trabajo 
recortados durante 
las medidas de 
austeridad.
"Necesitamos 
reclutar a poco más 
de 4 mil oficiales 
en los próximos 12 
meses. Eso significa 
que necesitamos 
alrededor de 40 mil 
solicitudes en los 
próximos 12 meses 
porque tomamos 
aproximadamente 
una de cada 10 de las 
personas que nos lo 
solicitan".

restablecer la confianza en la 
policía entre todos los que vi-
ven en Londres, en particular 
las mujeres y las niñas y las co-
munidades negras, asiáticas y 
étnicas minoritarias".

El anuncio también establece 
que el nuevo comisionado será 
responsable de abordar las "fallas 
graves" que han sido identificadas 
por dos informes de la Policía 
Metropolitana

Abordar el resultado de las 
investigaciones en curso diri-
gidas por Dame Elish Angiolini 
QC y Baroness Casey también 
será una tarea importante para 
el sucesor de Dame Cressida.

El rol central será la necesidad 
de trabajar en colaboración con el 
Ministerio del Interior y la Oficina 
del Alcalde de Londres para la 
Vigilancia y el Crimen, agrega la 
descripción del trabajo. ■

Sir Stephen House, comisio-
nado  temporal de la policía 
metropolitana.

La Reina Isabel II tiene la potestad de designar al máximo jefe policial 
londenens, por recomendación del ministro del Interior.



34  Son los países 
exportadores e 
importadores del 
grano, miembros 
actuales del Consejo 
Internacional del Café.

El mundo del café requiere de decisiones contundentes 
para enfrentar temas como el cambio climático, las consecuencias 
de la pandemia y las bajas en la cotización mundial del grano.

El Consejo Internacional 
del Café acordó adoptar 
una nueva estructura 
revisada del acuerdo, 

que prevé la transformación del 
grupo de Trabajo Público-Privado 
del Café en un grupo de trabajo 
con acciones permanentes, testigo 
de la necesidad reconocida de 
mejorar el diálogo y construir 
nuevas alianzas con los sectores 
privados y la sociedad civil para 
abordar conjuntamente, desa-
fíos comunes como el cambio 
climático. Además de evaluar el 
impacto negativo de la pandemia 
por el covid-19, y un nuevo sis-
tema para el cálculo de votos y 
aportes, que refleje la realidad 
del valor global del café.

La medida se tomó en la 132 
sesión del Consejo Internacio-
nal del Café que se llevó a cabo 

Adoptan nuevo acuerdo 
internacional del café

EL CONSEJO INTERNACIONAL CAFETERO SE REUNIRÁ EN COLOMBIA EN OCTUBRE

* El punto más 
importante de la 
agenda fue el proyecto y 
redacción del texto de la 
nueva Carta Internacional 
del Café, un plan 2022, 
resultado de decisiones 
tomadas sobre el futuro 
del acuerdo.

* Una distribución más 
justa de los recursos 
financieros es uno 
de los compromisos 
que quedaron tras el 
encuentro que busca 
mejorar la sostenibilidad 
de la organización.

* El Consejo se reunirá 
de nuevo en Bogotá 
del 3 al 7 de octubre.

 

 

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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de manera virtual durante dos 
días de sesiones continuas, y que 
además, se dio tras varias reunio-
nes gremiales y de organismos 
regionales adelantadas semanas 
antes a este encuentro.

El evento estuvo presidido por 
S.E. el embajador, Iván Romero 
Martínez, de Honduras y en el par-
ticiparon 34 miembros de países 
exportadores e importadores de 
café, incluidos el Consejo Inter-
nacional del Café, los Comités de 
Organización, el Comité de Admi-
nistración y Finanzas, el Grupo 
sobre el Futuro del Acuerdo, el 
Comité de Proyectos, el Comité 
de Estadísticas, la Promoción, el 
Comité de Desarrollo de Mercado; 
y la Junta Consultiva del Sector 
Privado, que acordaron otorgar 
mayor apoyo a los productores 
del grano.

En el encuentro, el punto más 
importante de la agenda fue el 
proyecto y redacción del texto 
de la nueva Carta Internacional 

del Café, un plan 2022, resultado 
de decisiones tomadas sobre el 
futuro del acuerdo.

Dicho acuerdo ha sido revisa-
do para mejorar la cooperación 
entre todos los interesados   en el 
café, tanto a nivel público como 
privado, a fin de lograr un sector 
mundial cafetalero sostenible y 
resiliente, con un enfoque espe-
cífico en los medios de vida que 
el café provee para agricultores 
y productores.

También se espera que se 
avance en una distribución más 
justa de los recursos financieros, 
compromiso entre los miembros 

del organismo, con lo que se busca 
que se mejore la sostenibilidad 
financiera de la organización.

Al cierre del consejo se deci-
dió celebrar una sesión especial 
los días 8 y 9 de junio próximos 
para considerar la adopción del 
nuevo acuerdo.

A su vez, las directivas del 
organismo elogiaron los avances 
de la iniciativa público-privada 
cafetalera ‘Task Force’ que ha 
logrado movilizar una cantidad 
sustancial de recursos para la 
transformación del sector, gra-
cias al compromiso de alto im-

pacto con todos los actores de 
la cadena de valor mundial del 
café en una variedad de áreas, 
incluyendo ingresos dignos y 
prósperos,  transparencia del 
mercado, construcción de pai-
sajes cafetaleros resilientes, y 
un abordaje responsable con la 
transformación de género y la 
deforestación.

Tareas de largo aliento
Con el fin de garantizar la conti-
nuidad de las actividades de este 
grupo de trabajo, los miembros 
aprobaron la nota conceptual para 
una propuesta de financiación 
general para el período 2022-
2026, así como la línea de trabajo 
técnica 3 ‘Transformación del 
sector - Miembros exportadores’, 
que contiene acciones específicas 
en beneficio de los productores 
de café y las partes interesadas 
en el programa.

Igualmente, en el encuentro 
realizado entre el 31 de marzo 
y el primero de abril, los miem-
bros nombraron al Massimilia-
no Fabian de la UE-Italia como 
nuevo vicepresidente del Consejo 
Internacional del Café (ICO, por 
sus siglas en inglés) así como a 
Zoltan Agai de la Comisión Euro-
pea como presidente del Comité 
de Finanzas y Administración 
(FAC) para el año 2022.

El Consejo reanudará las se-
siones presenciales a partir del 
último período del año cafetero 
2021/22, iniciando en la reunión a 
celebrarse en Bogotá del 3 al 7 de 
octubre próximos, tras el ofreci-
miento del Gobierno de Colombia 
de acoger a los miembros y a la 
organización del 134 período de 
sesiones del Consejo.

La Organización Internacional 
del Café en sus redes sociales y 
página oficial tiene más infor-
mación sobre este y los próxi-
mos encuentros, así como de las 
decisiones del organismo que 
impactan en toda la cadena de 
producción del grano. Por ello, 
ingrese a press@ico.org o en 
las redes sociales del ente en 
Facebook, Instagram, Linkedin, 
y Twitter. ■

Express News

 Redacción



■ Parte de una serie de seminarios del Global Diversities and 
Inequalities Research Centre, investigadores del London Me-
tropolitan University presentan el libro ‘Violencia de género 
en la escritura de mujeres latinoamericanas del siglo XXI’. 
El lanzamiento de la obra se realizará el próximo 5 de mayo a 
las 6 pm, vía online y, aunque es gratuita, la asistencia requiere 
registrarse en evenbrite:  https://www.eventbrite.co.uk/e/
book-launch-gender-violence-in-21st-century-latin-american-wo-
mens-writing-registration-272795668187
En la obra se destaca una investigación sobre cómo los go-
biernos de América Latina han fallado sistemáticamente en 
proteger a las mujeres de todo tipo de dinámicas de violencia, 
como la coerción masculina, las políticas represivas sobre los 
derechos reproductivos, el desplazamiento forzado, la trata 
sexual, las desapariciones y los feminicidios.
A través de una exploración de obras publicadas en el siglo XXI 
por escritoras de Argentina, Chile, Colombia, Cuba y México, 
este volumen reconceptualiza posiciones de privilegio y poder 
en la región y brinda nuevas lecturas sobre el significado de 
género, sexualidad, violencia y el cuerpo femenino en la región. 

■ Colibrí Folklore Mexicano, 
en conjunción con el Institu-
to Cervantes de Londres, está 
preparando una exposición de 
trajes típicos mexicanos de la 
colección Hilvanando Culturas, 
una iniciativa de Magaly Flores,  
Directora Creativa de Colibrí. 
El evento se realizará el viernes 
6 de mayo entre las 6:30 pm en 
Instituto Cervantes, ubicado en 
326-330, Deansgate, Campfield 
Avenue Arcade, Manchester M3 
4FN el viernes 6 de mayo entre 
las 6:30 y las 7:00 pm. 
Allí la especialista en cultura 

Taller de
Escritura 

Nuestra 
Verdad

Para colombianos
víctimas del conflicto,
qur viven en Reino
Unido e Irlanda 
!!!LES ESPERAMOS!!! 

VUELVE TODOS LOS
JUEVES  6:00 -  8:00  PM 
VIA ZOOM
PRIMER SESION: 
28 DE ABRIL 

whatsapp 
0044 7988 7909 36

INSCRIPCIONES PARA
RECIBIR EL LINK

cevukirlanda@gmail.com

TALLER DE ESCRITURA
■ La Comisión de la Verdad de 
Colombia y el Nodo de Londres 
invita a los colombianos
víctimas del conflicto, que viven 
en Reino Unido e Irlanda a un 
taller de escritura denominado 
‘Nuestra Verdad’, a realizarse  
de forma virtual todos los jueves, 
desde este 28 de abril. Para los 
interesados se pueden inscribir a 
través del número de WhatsApp
+ 44 7988 7909 36 o escribir al 
email cevukirlanda@gmail.com

mexicana explora las tradicio-
nes, identidades y diversidad 
de México a través de hilos y 
tejidos. 
Es  una muestra  en  v ivo  de 
diversos vestidos y atuendos 
tradicionales que demuestra la 
identidad cultural y la historia 
de cada una de las regiones que 
representan, y donde las mino-
rías étnicas tienen un significado 
importante ya que son un claro 
reflejo de sus expresiones in-
materiales.
La exposición incluye vestidos 
de diferentes estados de la Re-

¿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.

CITAS LONDINENSE
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pública Mexicana, entre ellos 
Chiapas,  Oaxaca,  Veracruz, 
Yucatán, Puebla, Michoacán y 
Guerrero, entre otros, siendo 
Guerrero una muestra amplia 
y específica por ser el estado 
de origen de la curadora.
También habrá la oportunidad 
de degustar un poco de tequi-
la y mollejas de La Monarca 
Mexican Deli.
 
h t t p s : / / w w w . e v e n t b r i t e .
co.uk/e/moda-mexicana-ves-
timenta-tradicional-y-entra-
das-de-identidad-272118342287

MODA Y TRADICIÓN MEXICANA EN EL CERVANTES

EN FACEBOOK:

LAS #VACACIONES DE VERANO   SE HAN PUESTO EN RIESGO 
DESPUÉS DE QUE #BRITISHAIRWAYS CANCELA MÁS RUTAS 

Nestor Jose Gutierrez Perez
Y eso?

Diana Lucero Martinez Meneses
Que recocha !!! 

 
LOS HOGARES CANCELAN  LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
POR CABLES O #STREAMING PARA REDUCIR COSTOS 

Alonso Llano Arias
Eee tampoco, tiene uno que estar muy llevado para no tener £12 para 
pagar Netflix

Alex Vicente Tapia Rumbea
Yo cancelé mi suscripción anual en Disney y ahora soy Full Cuevana y 
pelis24

La Casa Peruana UK
Son épocas para priorizar.

LA CORONA BRITÁNICA ESTÁ DE JÚBILO POR 
EL CUMPLEAÑOS DE LA REINA #ISABEL II 

Normy Rodriguez
Que vivaaa la Reinita 

 

DIVORCIO RÁPIDO  PODRÍA HACER QUE 
UN MIGRANTE DEBA ABANDONAR EL REINO UNIDO 

Frans Perz
Muchas gracias por esta información

Maria Espinoza
¡Increible! Igual me gustaría contactarlo, podría dejarnos los datos del 
abogado. Muchas gracias

Jose Amado Chuquirima Agreda
Muy buen aporte. Número por favor

Dayanna Arboleda
Cual es el correo electrónico del abogado ? Gracias
 

TEMEN QUE EL 40 % DE LOS #BRITÁNICOS  
PUEDAN CAER EN LA POBREZA ENERGÉTICA 

Lia Rut Valencia
Sí, ya estamos en un hueco

LANZAN LIBRO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

FRASE EN EDICIÓN

LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN 
ES EL CIMIENTO DE 
UNA DEMOCRACIA 
FUNCIONAL Y TWITTER 
ES LA PLAZA DIGITAL 
DEL PUEBLO DONDE 
SE DEBATEN LOS ASUNTOS 
VITALES PARA EL FUTURO 
DE LA HUMANIDAD". 

Elon Musk.

EL HOMBRE MÁS RICO DEL PLANETA 
ES AHORA EL DUEÑO DE TWITTER
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La inmigración ilegal y las 
bandas delictivas, que ex-
plotan a las personas que 
buscan refugio en el Reino 

Unido, es una lacra que se tiene 
que solventar. Hasta la fecha, las 
negociaciones anglo-galas, no 
han rendido frutos, posiblemente 
porque las dos administraciones 
han hecho promesas para solu-
cionar el problema con la boca 
pequeña.

Lo que es cierto es que los 
refugiados, muchos de los cuales 
huyen de una zona de conflicto 
en busca de una vida mejor, son 
víctimas de lo que Boris Johnson 
ha calificado de ‘viles trafican-
tes de personas’. Eso requiere 
que el gobierno tome medidas 
de forma más enérgica contra 
este modelo comercial corrup-
to, que ha provocado la muerte 
de sus clientes, entre los más 
vulnerables del mundo entero.

El tema surge justo cuando el 
gobierno de los Tories se encuen-
tra asediado por las secuelas de 
las fiestas ilegales organizadas 
por Johnson y sus aliados en el 
poder, además de la crisis que ha 
ocasionado la brutal pérdida del 
poder adquisitivo de las familias.  
En ese contexto, Priti Patel, la 
secretaria de Interior ha ideado un 
plan para combatir este negocio 
,que no es menos que una cala-
midad para muchos refugiados. 
No solo pretende ofrecer un plan 
radical para combatir el tráfico 
ilegal de personas, sino también 
complace al ala anti-inmigración 
del partido, proporcionando a 
los diputados más opuestos a la 
acogida de inmigrantes ‘per se’ 
un ‘argumento de propaganda’ 
o algo “positivo” para vender 
a los miembros del partido y a 
los simpatizantes en sus ‘consti-
tuencies’ (las circunscripciones 
electorales o distritos electorales 
que son subdivisiones territoriales 
para elegir miembros al cuerpo 
legislativo). 

¿Es legal enviar 
migrantes a Ruanda?

CUESTIONABLE PLAN PARA ACABAR TRÁFICO HUMANO POR CANAL DE LA MANCHA

 120 millones 
de libras esterlinas  
le costará al gobierno 
británico el convenio con 
Ruanda, que se focalizará 
en hombres sin cargas 
familiares que lleguen a 
Reino Unido.

Lo que es cierto es que los refugiados, muchos de los cuales huyen de una zona de conflicto en busca
 de una vida mejor, son víctimas de lo que Boris Johnson ha calificado de ‘viles traficantes de personas’.

El primer ministro de Reino 
Unido, Boris Johnson, anunció 
el pasado jueves 14 de abril un 
acuerdo con Ruanda ,en virtud 
del cual los solicitantes de asilo 
que crucen el Canal de la Mancha 
serán destinados al país africano.

Priti Patel, la secretaria de Inte-
rior ha ideado un plan para com-
batir este negocio de traficantes 
humanos en aguas del canal.

Hasta ahora es escueta la 
información que ha revelado el 
Home Office y son muchos los 
pormenores que quedan por acla-
rar. Lo único que se sabe es que 
el convenio está dotado con 120 
millones de libras esterlinas y se 
focalizará sobre todo en hom-
bres sin cargas familiares que 
lleguen a Reino Unido, a través 
de embarcaciones (las notorias 
pateras) o camiones.

El gobierno de Ruanda se ha 
comprometido a asegurar que 
los migrantes "disfrutarán de 
amparo completo bajo la  ley 
ruandesa, un acceso equitativo 
al empleo y derecho a disfrutar 
de los servicios sanitarios". 

Contra el plan de Patel
Pero cualquier cambio estratégico 
tiene sus detractores, y ante este 
Plan, son muchos los que se han 
arremetido en su contra.

La ex Primera Ministra The-
resa May en su interpelación en 
la Cámara de los Comunes puso 
en duda la legalidad de este Plan, 
mientras el líder espiritual de los 
anglicanos cuestiona la ética de 
«subcontratar» a Ruanda. En su 
sermón del Domingo de Pascua, el 
Arzobispo de Canterbury, Justin 
Welby, calificó el Plan de “impío” 
y son muchas las ONG que velan 
el bienestar de los refugiados que 
buscan asilo que han cuestiona-
do la legalidad, la humanidad y 
la viabilidad operacional de la 
creación innovadora de Gobierno 

de Boris Johnson. En realidad, 
es tan vehemente la oposición 
a esta política, que se teme que 
muchos asesores del Home Office, 
al oponerse a esta nueva política 
de inmigración, tomen la decisión 
de presentar su dimisión y, de 
hecho, algunos altos funcionarios 
ya lo han hecho.

Los partidos de la oposición 
también han criticado el Plan del 
Gobierno. La portavoz de Interior 

Hacemos
sus sueños
realidad
•Servicios de mantenimiento
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•Enlucido de paredes 
 en yeso y cemento
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El Arzobispo de 
Canterbury, Justin 
Welby, calificó 
el Plan de “impío”.

 
El problema #1 de 
implementaciones 
de subcontratación 
es una carencia de 
comprensión de 
los post contrato y los 
derechos de decisión.

en la oposición, Yvette Cooper, 
lo ha calificado de “poco ético, 
costoso e impracticable”.

Aparte de la vertiente humana, 
lo más importante en este caso, el 
‘outsourcing’ o la subcontratación 
no está exento de trampas. El 
problema #1 de implementacio-
nes de subcontratación es una 
carencia de comprensión de los 
post contrato y los derechos de 
decisión. En resumidas palabras, 
significa que los proveedores de 
servicios no están operacional-
mente preparados para cumplir 
los requisitos del Acuerdo de 
Nivel de Servicio (ANS). ■ 

Especial Express News

 Stephen Bellas (*)
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‘GLOBAL CHAMPIONS’ DE LA ONU, UN CARGO HUMANITARIO PARA RESILIENTES

Una periodista colombiana 
que experimentó en medio de 

su labor profesional, el flagelo de 
la violación es hoy, líder de la ONU 
en el tema de la violencia sexual, 
llevando su discurso a instancias 

de la agenda internacional 
y gubernamental mundial.

Por primera vez, en casi 
cuatro años desde que 
la oficina del Secretario 
General de la ONU creó 

el reconocimiento, Jineth Bedoya 
Lima, una mujer colombiana en 
representación de Latinoamérica 
y el Caribe recibe la designación, 
cuyo objetivo es exaltar la labor 
de personas que alrededor del 
mundo, se dedican a trabajar 
con pasión en temas específicos.

Sin embargo, este recono-
cimiento va más allá, pues los 
elegidos se convierten en em-
bajadores de dichos temas para 
generar conciencia, cambios y 
el compromiso de la comunidad 
internacional frente a ellos.

En el caso particular de la 
periodista Bedoya su voz de 
líder y activista se alzará para 
lograr que la agenda internacio-
nal y los gobiernos del mundo, 
aborden de manera más objetiva 
los asuntos relacionados con la 
prevención y el repudio contra 
los actos de violencia sexual 
en todos los espacios, pero en 
especial, en medio del conflicto 
armado.

Hoy, Jineth es la editora de 
temas especiales en el diario 
colombiano El Tiempo. En 2020 
fue reconocida con el Premio 
Mundial de Libertad de Prensa 

de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
entre otros muchos reconocimien-
tos. Además, es la fundadora del 
movimiento internacional ‘No es 
hora de callar’.

Express News (E.N.) tuvo la 
oportunidad de hablar con la nue-
va embajadora de la ONU sobre 
los retos que la reciente desig-
nación internacional, le imponen 
en su lucha contra la impunidad 
en el tema de la violación de los 
derechos sexuales de las muje-
res, hechos que rondan índices 
superiores al 90 por ciento en 
los casos públicamente denun-
ciados sin contar aquellos que 
se mantienen en el subregistro. 

‘LA MUJER TIENE QUE DEJAR 
DE SER BOTÍN DE GUERRA 

EN LOS CONFLICTOS ARMADOS 
EN TODO EL MUNDO’

EL OBJETIVO 
ES INCIDIR 

EN LOS DIFERENTES 
GOBIERNOS 
DEL MUNDO 
PARA QUE SE 
RECONOZCAN 

LA VIOLENCIA SEXUAL 
Y APLIQUEN LAS POCAS 

MEDIDAS QUE HAY A NIVEL 
INTERNACIONAL.

22
Años han 
transcurrido desde 
que Jineth Bedoya 
fue víctima de 
violencia sexual en 
medio del conflicto 
armado de Colombia.

Redactora internacional 
Express News

Astrid López (*)
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'Global Champions', una designación de ONU para el tema de la pre-
vención de la violencia sexual en medio del conflicto.

E.N.: ¿Qué compromisos 
trae esta nueva desig-
nación?

J.B.L.: Es un gran honor, es la 
primera vez que una persona de 
latinoamericana y del Caribe tiene 
esta designación. El nombre del 
cargo es ‘Global Champions’, un 
cargo que la ONU decidió crear 
para exaltar la labor de personas 
en el mundo que se dedican a 
temas específicos. En mi caso, 
la violencia sexual es un encar-
go muy grande porque hay muy 
pocos global Champion a nivel 
mundial. 

Dentro de los compromisos 
primero está potenciar las voces 
de personas, de víctimas y sobre-
vivientes que trabajan sobre la 
violencia sexual. Segundo, par-
ticipar en diferentes eventos a 
nivel Global, en los que se hable 
del tema para dar visibilidad a 
la problemática y llamar a los 
gobiernos para que implementen 
políticas públicas, que pueden 
atender la violencia sexual. 

En tercer lugar, un trabajo 
que en mi  opinión es  e l  más 
importante,  es lograr incidir 
en los diferentes gobiernos del 
mundo para que se reconozcan 
la violencia sexual y apliquen las 
pocas medidas que hay a nivel 
internacional. Lo estamos viendo 
en este momento con Ucrania…

Lo que hacen las tropas rusas 
cuando ingresan a las ciudades 
es castigar -de alguna manera- al 
ucraniano, utilizando el cuerpo 
de las mujeres como botín de 
guerra a través de la violencia 
sexual.

E.N.: ¿Cómo construyes 
ese espacio de diálo-
go y haces visible una 
problemática que lleva 
tantos años de manera 
interna en Colombia?

J.B.L.: Resumidamente, todo 
empieza en medio de mi trabajo 
periodístico, de casi 30 años 
cubriendo el conflicto armado en 
Colombia. El 25 de mayo del año 
2000 fui a hacer una entrevista 
a una cárcel muy peligrosa en 
Bogotá, Colombia. Yo estaba 
haciendo una investigación sobre 
el tráfico de armamento y cuando 
llegué todo era una trampa para 
secuestrarme. 

Estuve retenida por más de 
16 horas, horas en las que me 
torturaron, me violaron masi-
vamente y me mataron en vida. 
Después de eso, la única opor-
tunidad que tenía era irme al 
exilio, pero decidí quedarme en 
Colombia y recibí el respaldo de 
la casa periodística en la que 
trabajaba en ese momento que 
era El Espectador. 

E.N.: ¿Cómo un acon-
tecimiento tan dolo-
roso la convierte en 
abanderada de un 
tema complejo, como 
puede ser la violencia 
sexual en medio del 
conflicto? 

J.B.L.: Creo que durante mu-
cho tiempo pensé que por ser 
periodista no tenía derecho a 
ser víctima porque a los pe-
riodistas nos han enseñado 
que solamente estamos para 
contar las historias a los demás, 
pero no para conocer nuestra 
propia historia. 

En el año 2009 cuando se 
hace el primer informe sobre 
violencia sexual en Colombia, 
personas que conocían mi his-
toria me invitan a ser como 
la voz de ese informe. Yo les 
digo que no estoy dispuesta a 
hablar porque mi papel es ser 
periodista y la ONG británica 
Oxfam internacional, me hace 
entender que no es así y que 
tengo derecho a reconocerme 
como víctima.

Es ahí cuando habló por 
primera vez, el 9 de septiembre 
del 2009 de manera pública, 
de lo que pasó y creo que ahí 
nace la campaña ‘No es hora 
de callar’, porque entendí que 
era necesario levantar la voz 

pero también, empieza a cons-
truirse, año tras año, una gran 
movilización de personas en lo qué 
significa: ‘No es hora de callar’. 

E.N.: Hoy por hoy, la cam-
paña que lidera es ya 
un movimiento inter-
nacional. ¿Cómo logra 
que trascienda de un 
escenario local a uno 
mundial? 

J.B.L.: De ser una campaña muy 
pequeña que estaba escrita en 
una pulsera se convirtió a un 
movimiento con mucha visibilidad 
a nivel internacional llegando al 
Parlamento Europeo, al Parla-
mento Británico, a la Casa Blanca 
y a diferentes instituciones a 
nivel internacional para que se 
entendiera esto. Paralelamente, 
yo llevaba en Colombia mi proceso 
judicial para buscar justicia, que 
aún hoy sigue en la impunidad, lo 
que me llevó a elevar mi proceso 
ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Por primera vez en octubre del 
2021, se emite una sentencia de 
un tribunal internacional contra 
Colombia por violencia sexual, qué 
es al de mi caso. Creo que todos 
esos elementos que unidos unos 
con otros, lleva a que Naciones 
Unidas a  tener en cuenta todo 
lo ocurrido para considerar que 
yo puedo ser una voz global para 
hablar en contra de la violencia 
sexual.

E.N.: El cargo designado 
por la ONU cubre temas 
solo de violencia sexual 
f ísica o va más allá… 
llegando a la violencia 
psicológica en espacios 
laborales, deportivos o 
educativos.

J.B.L.: Claro, la oficina del Secre-
tario de las Naciones Unidas in-
dica ‘representante especial para 
violencia sexual en los conflictos’, 
pero es imposible desligar la vio-
lencia sexual de todo el entorno 
de una sociedad. Siempre hemos 
creído que la violencia sexual es 
la penetración, el acto físico como 
tal, pero la violencia sexual puede 
ser psicológica, puede estar en las 
redes sociales, en el transporte 
público, etc. 

Creo que es un todo del que 
hay que hablar y reclamar. La 
violencia sexual hace parte de 

las violencias de género, por 
lo tanto, es un tema tan am-
plio, que no solo es hablar de 
las mujeres que están siendo 
violentadas en medio de una 
guerra, sino de la violencia que 
enfrentan las mujeres en su 
día a día.

E.N.:¿Qué decirle a la 
mujer que siente que 
está siendo violentada 
sexualmente en algu-
no de estos espacios 
para que reaccione y 
busque ayuda?

J.B.L.: Lo primero que hay que 
decir a las mujeres es que tienen 
que identificar cuándo están 
enfrentando violencia. Siempre 
tratamos de culparnos a noso-
tras mismas cuándo ocurren 
ese tipo de problemáticas. Lo 
segundo es que a nivel interna-
cional, en cada país, se han ido 
creando organizaciones o líneas 
de apoyo en el tema violencia 
de género. 

En el Reino Unido por ejem-
plo,  se ha hecho un trabajo 
muy importante para habili-
tar espacios donde las mujeres 
puedan denunciar este tipo de 
situaciones. Algo que las per-
sonas no se imaginan es que 
países tan desarrollados como 
España, Francia, Inglaterra o 
Estados Unidos, a nivel global 
tienen las tasas más elevadas 
de violencia de género. 

Lo primero que hay que iden-
tificar es, en mi ecosistema 
qué líneas u opciones de ayuda 
tengo disponibles para acceder 
a ellas dentro de mi comunidad 
y denunciar. Segundo, sí estoy 
siendo víctima de un conflicto 
de lesa humanidad, tengo que 
buscar ayuda de ese nivel. Un 
nivel que trate los crímenes de 
lesa humanidad y es ahí donde 
entra la ONU a hacer un papel 
muy importante, porque Na-
ciones Unidas precisamente, 
tiene una red para recibir este 
tipo de denuncias que se com-
plementa con los tribunales a 
nivel internacional.

Por el lo,  las invito a que 
ingresen a la  página www.
unwomen.org/es es muy fácil, 
y allí hay un espacio donde las 
personas pueden buscar ayuda 
y los conectan con las organiza-
ciones que las pueden respaldar 
o ayudar en sus países. ■

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

La violencia sexual 
hace parte de las 

violencias de género, 
por lo tanto (…) no solo es 
hablar de las mujeres que 
están siendo violentadas 
en medio de una guerra, 
sino de la violencia que 
enfrentan en su día a día”.

La única 
oportunidad que 

tenía era irme al exilio, 
pero decidí quedarme 
en Colombia y recibí 
el respaldo de la casa 
periodística en la 
que trabajaba en ese 
momento”.



En reiteradas  ocas io -
nes he hablado de las 
oportunidades y de la 
organización, como pre-

misas para acercarse al éxito, 
dos cosas que definitivamente 
no pueden ir separadas. Si estás 
atento y no te distrae el barullo 
de la desorganización (hablo del 
desorden de ideas y del desorden 
administrativo), entonces puede 
que estés más cerca de las opor-
tunidades, esas que sí existen. 

El mundo no tiene que ser un 
camino inhóspito e intransitable 
como algunos menesterosos quie-
ren hacérnoslo creer, la energía 
del dinero es lo que mejor dibuja 
la distribución del capital en el 
planeta, y como energía no se 
destruye, simplemente se trans-
forma. El dinero simplemente 
cambia de manos y es atraído o 
no por algunas personas. Ahora 
pregunto: ¿y tú, atraes el dinero 
o lo repeles?

Me encanta  una  f rase  de 
Facundo Cabral que define la 

Una vez más: 
Oportunidades

PREPARAN PRESUPUESTOS PARA EMPRENDEDORES EN LONDRES 

En cerca de 5 semanas se reúnen concejales y otras entidades 
en el centro de Londres para dar a conocer el camino hacia los 
presupuestos del Gobierno para emprendedores y empresarios, 
en una cita que no hay que perderse por nada del mundo, la 
oportunidad de conocer cuáles son las partidas económicas 
disponibles, para qué sectores económicos, y cómo aplicar.  
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 Ales Gutierres  (*)
situación psicológica de muchas 
personas: “no estas deprimido, 
estas distraído”, y para mí el 
significado es que las personas 
que se quejan y se quedan vara-
das en medio de un momento de 
tristeza o pesadumbre, simple-
mente se trata de una instancia 
de descuido, a la que solo le falta 
creatividad, actitud, acción. 

Si cambias la palabra “proble-
mas” por “situaciones a resol-
ver”, entonces solo te hallarás en 
una situación distinta, como en un 
simple proceso de vida, y podrás 
salir adelante frente a cualquier 
situación y aprovechando mejor 
el tiempo, para siempre, siempre, 
siempre, crecer. 

Presupuestos para 
emprendedores 
en Londres

Una vez más hay presupuestos 
para inversión, listos y calentitos, 
una vez más la entidad corres-
pondiente hace los esfuerzos para 
entregar estos presupuestos anua-
les a las manos mejor indicadas, 
la pregunta es si tu te das cuenta, 
empresario o emprendedor, si 
tú estás atento, si estás al pie 
del cañón con tu objetivo; y si 
es así, entonces solo tienes que 
desarrollar unos sencillos pasos 
para obtener la financiación a tu 
medida, lo que necesita tu em-
presa o proyecto, esa idea que 
dices que no puedes arrancar 
por falta de dinero. 

En cerca de 5 semanas se reú-
nen concejales y otras entidades 
en el centro de Londres para dar 
a conocer el camino hacia los 
presupuestos del Gobierno para 
emprendedores y empresarios, en 
una cita que no hay que perderse 
por nada del mundo, la oportu-
nidad de conocer cuáles son las 
partidas económicas disponibles, 
para qué sectores económicos, 
y cómo aplicar. ■

(*) Ales Gutierres www.GlobalSocialBusiness.com 
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Las dificultades 
y la toma de acción

Ojalá cuando se presentaran las dificultades, 
tuviéramos opciones de una manera sencilla, 
pero, aunque es verdad que siempre es 

factible mirar para otro lado y salir avante, parece 
que no siempre estamos listos y dispuestos, no 
tenemos los ojos lo suficientemente abiertos para 
las opciones que se nos presenten. 
Luego el camino subsiguiente tampoco es sencillo, 
puesto que todo es un proceso y los casos de 
éxito que más adornan al mundo no se han dado 
precisamente por un camino de rosas; para lograrlo 
es necesario lo siguiente: generar la actitud hacia 
el cambio, dar arranque al proyecto, desarrollarlo y 
mantenerlo. ¿Qué harías si ya tuvieras el acceso al 
presupuesto financiero? Aplica al éxito ahora.

“Si cambias la palabra 
'problemas’ por 

‘'situaciones a resolver’, 
entonces solo te hallarás 
en una situación distinta, 

como en un simple 
proceso de vida, y 

podrás salir adelante…”.

¿Qué harías si ya 
tuvieras el acceso al 

presupuesto financiero?
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Desde e l  pasado 6  de 
Abril del 2022 la lista 
de tarifas para las soli-
citudes de inmigración 

y nacionalidad muestra que la 
mayoría de las visas y extensio-
nes han aumentado su costo en 
alrededor de £15. 

Aunque esto no representa un 
aumento significativo, y de hecho 
cabe mencionar que las tarifas ya 
se habían congelado desde el 2020 
por la pandemia, es importante 
recordar el aumento masivo que 
tuvo el costo de las solicitudes 
de inmigración y nacionalidad 
en los años anteriores a la crisis 
sanitaria y el exorbitante precio 
de las mismas cuando se compara 
con los ingresos que tiene la gente 
y lo que le cuesta al Gobierno 
procesar las solicitudes. 

El Recargo de Salud de Inmi-
gración (NHS Surcharge), que es 
un impuesto separado sobre las 
visas, ha aumentado considera-
blemente de £200 al año en 2018 
a £624 al año en octubre de 2020. 
Esto es un aumento del 312% en 
tan solo dos años. Si tomamos 
en cuenta que la mayoría de las 
visas tienen una duración de dos 
años y medio, una persona que 
solicitó una visa en el 2018 pagó 
£500 por el “NHS surcharge”, 
cuando ahora paga £1.560.

El costo de las aplicaciones 
sigue siendo exorbitantes y no 
proporcional a lo que se estima 
que le cuesta al gobierno britá-
nico procesar una solicitud. Por 
poner un ejemplo, un migrante 
que solicita la residencia indefi-
nida tiene que pagar £ 2.404 de 
tasas cuando el costo estimado 
para el Ministerio del Interior 
de procesar una solicitud de este 
tipo es de tan solo £491.  

Lo más escandaloso de todo 
podría verse reflejado cuando 
analizamos lo que le cuesta a 
una familia extender una visa.  
Imaginamos el caso muy común 
de una familia de cuatro a la que 
se les está por vencer su permiso 
de residencia. Esta familia tie-
ne que pagar £6.240 del “NHS 
surcharge”, más £4.192 de tasas 

¿No puede pagar por
 la visa? Pida una exención

FAMILIAS MIGRANTES DEBEN PAGAR £10.432 POR EXTENDER RESIDENCIA EN EL REINO UNIDO
 

para el Ministerio del Interior. 
Esto nos da un total de £10.432 
que la familia necesitará pagar 
para extender su visa por otros 
dos años y medio. ¿Cuánto espera 
el Gobierno que gane el padre 
y la madre para poder ahorrar 
esta cantidad cada dos años y 
medio? ¿Cuál es el verdadero 
objetivo de poner los precios de 
las tasas tan altos? ¿Quieren que 
los migrantes no puedan pagar 

Los migrantes están siendo exprimidos por las tarifas 
y muchos de ellos simplemente no pueden pagar por 

las mismas. Para algunas personas existe la opción de solicitar 
una exención del pago de las tasas (fee waiver).

por las visas y  no puedan venir 
al Reino Unido o se tengan que 
regresen a su país?    

Los migrantes están siendo 
exprimidos por las tarifas y mu-
chos de ellos simplemente no 
pueden pagar por las mismas. 
Para algunas personas existe 
la opción de solicitar una exen-
ción del pago de las tasas (fee 
waiver). El Gobierno se ha visto 
forzado por la Corte de aceptar 

(*) 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

que para ciertos visados (ruta 
de los 10 años) los que no tienen 
dinero para pagar por la visa no 
deben de hacerlo. Mi sugerencia 
es que la falta de dinero no sea 
un impedimento para que los 
migrantes extiendan sus visas: 
soliciten la exención del pago. ■

£1.560 
se paga ahora por el 
Recargo de Salud de 
Inmigración, conocido 
en inglés como el “NHS 
surcharge”.

312% 
ha aumentado el 
Recargo de Salud de 
Inmigración en tan solo 
dos años.

£2.404 
de tasas se cobra 
al migrante por la 
residencia indefinida, 
pero el trámite le cuesta 
al Ministerio del Interior 
tan solo £491. 
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 Laura Rodríguez (*)

(*) Laura Rodríguez es experta en productos financieros.
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El incremento de la infla-
ción en el Reino Unido y 
su consecuente impacto 
en el costo de vida, dis-

minuye cada vez más la capacidad 
de ahorro de las personas, razón 
por la cual,  adquirir vivienda 
propia es más difícil y para mu-
chos un sueño inalcanzable, no 
solo por la dificultad de reunir 
el depósito inicial (mínimo del 
5% del valor del inmueble), sino 
porque las tasas de intereses 
son cada vez más altas y hacen 
costosos este tipo de préstamos.

Es por ello que los bancos, 
con sus servicios de ‘Equity Re-
lease’ o liberación de capital, 
vienen brindando un gran apo-
yo a quienes están interesados 
en adquirir vivienda, a través 
de los préstamos que otorgan 
a los adultos mayores de 55 
años, quienes pueden acceder 
a una porción del valor de sus 
casas, dependiendo de su edad 
y del valor de sus inmuebles. 
Este dinero lo puedan dar a sus 
hijos y/o nietos o seres queridos, 
como  regalos financieros, para  
facilitarles a hacer realidad su 
sueño de  comprar su primera 
casa o mudarse a una más grande. 

La forma más común de ‘Equi-
ty Release’ es conocida como 
“lifetime Mortgage” o préstamos 
reversibles. De esta manera, se 
brinda acceso a estos fondos sin 
el requerimiento de hacer pagos 
mensuales, en razón a que el 
préstamo está diseñado para ser 
pagado cuando los dueños de la 
propiedad mueran o se muden 
a casas de retiro. Además,  en 
estos créditos no es necesario 
hacer pagos de intereses, pues 
son adicionados a la deuda.

Esto es un incentivo para la 
industria inmobiliaria, pues fa-
cilita a muchas personas contar 
con los recursos para compra de 
vivienda en buenas condiciones 
de financiamiento. 

Regalos financieros
Si bien el mercado ofrece dife-
rentes productos hipotecarios 
dependiendo de las circunstan-
cias y objetivos de cada cliente. 
Estos fondos son opciones que 
el mercado también ofrece a las 
personas mayores de 55 años. 
Actualmente, existen alrededor 
de 700 productos en el mercado 
de ‘Equity Release’.

Es preciso señalar que estos 
regalos financieros deben ser 
entendidos como una oportu-
nidad para quien decida optar 
libremente por ella para ayudar 

BANCOS OFRECEN SERVICIOS DE LIBERACIÓN 
DE CAPITAL A MAYORES DE 55 AÑOS

Si bien el mercado ofrece diferentes productos 
hipotecarios dependiendo de las circunstancias 

y objetivos de cada cliente. Estos fondos son opciones 
que el mercado también ofrece a las personas mayores 

de 55 años. Actualmente, existen alrededor de 
700 productos en el mercado de ‘Equity Release’.

a sus seres queridos. No se trata 
de forzar el endeudamiento de las 
personas mayores de 55 años, 
quienes luego de haber trabaja-
do por largos años, lo único que 
merecen es una vida tranquila.  

Quizá muchos consideran, que 
aunque estos regalos benefician 
a los hijos y nietos,  no es conve-
niente endeudarse durante sus 
años de jubilación. 

La realidad es que muchos 

55 años es una 
edad en la que muchos 
gozan de un buen 
patrimonio, producto 
del incremento natural 
en el valor de sus 
propiedades y otros  
tienen la fortuna de 
no tener hipotecas 
pendientes.

Las hipotecas 
reversibles ofrecen 
flexibilidad, ya que 
tienen opciones de 
hacer pagos parciales 
para aquellos que no 
deseen que su deuda 
incremente, acceder a 
fondos en el futuro.

700 
PRODUCTOS 
EN EL MERCADO 
DE ‘EQUITY 
RELEASE’ MANEJAN 
ACTUALMENTE 
LOS BANCOS 
BRITÁNICOS.

EL REGALO 
FINANCIERO 

de padres a hijos, 
una opción para 
comprar casa

adultos mayores de 55 años hoy 
gozan de un buen patrimonio, 
producto del incremento natural 
en el valor de sus propiedades 
y otros  tienen la fortuna de no 
tener hipotecas pendientes. Por 
tanto, como tampoco asumirán 
pagos mensuales con los “lifetime 
Mortgages”, sus ingresos tampoco 
se verán afectados. 

Las hipotecas reversibles ofre-
cen flexibilidad, ya que tienen 
opciones de hacer pagos parciales 
para aquellos que no deseen que 
su deuda incremente, acceder 
a fondos en el futuro. Y lo más 
importante, es que permiten que 
estos adultos mayores de 55 años, 
si así lo desean, redistribuye una 
parte de su fortuna en vida, lo 
cual puede reducir el costo futuro 
de impuestos cobrados por las 
herencias para sus hijos y princi-
palmente puede reducir el costo 
de los préstamos hipotecarios y 
nietos o seres queridos.

El sistema financiero ofrece di-
ferentes productos para aquellos 
adultos que se acercan o ya están 
en edad de jubilación y buscan 
préstamos hipotecarios. Estos no 
se limitan a Equity Release, pero 
también a hipotecas tradiciona-
les, hipotecas que solo requieren 
pagos de interés o hipotecas, 
que también son diseñadas para 
durar por el resto de la vida de 
los clientes. Todo depende de 
las circunstancias personales de 
cada uno y la razón por la cual el 
préstamo es necesario. ■
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 Alejandro Ruiz Mulero

Recuerdo las procesiones 
de Semana Santa de mi 
infancia como si hubiera 
sido una penitencia que 

mis padres me ponían por los 
eventuales pecadillos de niños. 
Me parecían tediosas.  Me sor-
prendía ver a adultos  llorando 
de emoción, arrastrar los pies 
tan parsimoniosamente e incluso 
golpeándose, envueltos en una 
aureola de penumbra y tragedia. 

Encima, la música era tan 
repetitiva, como las miles de 
líneas que nos hacían escribir 
a modo de castigo en escuelas. 
No obstante, percibía  la fuerza 
que tiene una imagen de Jesús 
con tanta gente adhiriendo su 
energía de adoración a imágenes 
talladas como un último barniz 
etéreo.

Mi madre y mi tío solían par-
ticipar en las procesiones de su 
pueblo: él, azotando su tambor 
vestido de fariseo; ella, vestida 
de joven esclava. Ver adultos 
vestidos de romanos y judíos del 
siglo I era como si fuera para los 
mayores un carnaval, pero car-
gado de dramatismo y zozobra.  

Esta Semana Santa en Almería 
(España), una noche cené en un 
restaurante mejicano con uno 
de mis grupos favoritos, Senza 
Pomodoro -referentes locales 
de  rock alternativo de altísima 
calidad. De repente, como en 

ASÍ HAN CAMBIADO LAS TRADICIONES DE PASCUAS EN EL TIEMPO

En esta crónica, el autor, Alejandro Ruiz Mulero, hace un 
reconocimiento de cómo ha cambiado su propia percepción de 
esta tradición cristiana y cómo se vive en su natal Almería, en España.

una película de Parque Jurásico, 
se sintieron los platos vibrar y 
los tenedores se convirtieron en 
espuelas de mariachi e instru-
mentos de tortura: una procesión 
pasando por la ventana. 

Entre procesiones 
Una quietud cautivadora invadió 
el restaurante. Este, en sus pa-
redes, tenía alguna referencia al 
Día de los Muertos mejicano -la 
Hispanidad unida, incluso en el 
más allá.  El paso lentísimo de 
los cofrades ahora me parecía 
hipnótico y la música cautivadora, 
como formando parte de un ritual 
mágico. Independientemente de 
creencias religiosas, estos paseos 
a paso de tortuga representando 
la Pasión de Cristo forman parte 
del bagaje cultural de España y de 
Hispanoamérica que nos compele 
a tener admiración, incluso a los 
que en algún momento hayan 
sentido rechazo. Sorprende ver 
un rito milenario de perseverancia 
a una tradición mezclándose por 
calles de cualquier ciudad actual, 
casi como una visión fantasma-
górica del pasado remoto.

Sin embargo, en las calles vi 
pasar otra procesión. No era como 
las recordaba de niño: en esta 
había muy poca gente, signo de 
los tiempos. Al mismo tiempo, 
los pocos espectadores debían 
de hacerse el signo de la cruz 
pidiendo más afición. En contraste 
con el paso ralentizado de los 
participantes, muchos jóvenes 
andaban a toda prisa para pillar 
un buen sitio en los bares del 

centro. Una amiga va a muchas 
procesiones solo para escuchar 
las bandas musicales, como si 
fuera un concierto. Los  caminos 
de la música son inextricables. 

El domingo anterior había 
visto a gente l levar ramas de 
olivo. Fui a la iglesia del barrio 
para enseñar a mi hijo la mon-
taña de ramas que recordaba de 
pequeño. Apenas había. Daba 
la impresión de que más bien, 
aparecerían plantas rodadoras 
de esas de pueblos desiertos del 
Oeste. Parece que, como Senza 
Pomodoro, estos ritos se han 
convertido en ‘underground’. 
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(*) 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

A RITMO SAGRADO

EL MUNDO 
OCCIDENTAL 

SE HA SECULARIZADO, 
PERO ESTAS 

TRADICIONES VAN MÁS 
ALLÁ DE LA  RELIGIÓN.
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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

Sorprende ver un 
rito milenario de 

perseverancia a una 
tradición mezclándose 
por calles de cualquier 
ciudad actual, casi como 
una visión fantasmagórica 
del pasado remoto”.

…en las calles vi pasar 
otra procesión. No era 

como las recordaba de niño: 
en esta había muy poca 
gente, signo de los tiempos”.

CAMBIOS 
Y MÁS CAMBIOS

El mundo occidental se ha 
secularizado, pero estas 
tradiciones van más allá de la  
religión. El ritmo tan lento de 
los pasos, envueltos en música 
repetitiva, pero que engan-
cha; el llevar muchos la cara 
tapada cuando todos celebran 
quitarse la mascarilla obliga-
toria; incluso con gorros que 
recuerdan al Ku Klux Klan; o ir 
descalzos, cuando la mayoría 
presume del último modelo 
en zapatillas deportivas, pare-
cen más un acto de rebeldía y 
subversión, que de guardianes 
de tradiciones antiguas. Ese 
ritmo es una meditación, don-
de las respiraciones yóguicas 
son soplidos de trompetas 
y los mantras son letanías 
católicas.
De vuelta en Londres, un 
protestante evangelista grita a 
los viandantes, que lo ignoran 
totalmente, mientras un grupo 
de jóvenes entra con prisa en 
una zapatería cercana donde 
venden los últimos modelos. 
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REELECTO PRESIDENTE DE FRANCIA

T ras la reelección del 
presidente Emmanuel 
Macron se confirma su 
mandato hasta el 2027, 

en una clara victoria -dicen los 
analistas- del sentir de muchos 
en relación con “que es mejor la 
continuidad que la incertidumbre 
de lo desconocido”.

Así, Europa respira ‘aliviada’ 
en un escenario de desconcierto 
en medio de la crisis de la pande-
mia y la guerra de Rusia contra 
Ucrania, por ello, los franceses 
consideraron que no es tiempo 
de innovar, y que quedarse en 
lo conocido fue para la mayoría 
disminuida, la mejor opción.

Y es que el mismo presidente 
Macron lo expresó tras conocer 
los resultados de los comicios 
del  pasado 24 de abri l ,  en la 
segunda vuelta electoral.  “Sé 
que para muchos de nuestros 
compatriotas que optaron por 
la extrema derecha, el enfado y 
las inconformidades los llevaron 
a votar por este proyecto, lo que 
nos obliga a buscar una respuesta. 
Debemos responder con eficacia 
a la ira que se ha expresado”.

Recordemos que el presiden-
te Macron se impuso a Marine 
Le Pen al obtener el 58.2 % de 
los votos, frente al 41.8 % de la 
candidata de ultraderecha, que 
pese a perder en la contienda por 
una moderada diferencia, obtuvo 
una cifra que representa la más 
alta en la historia de su partido, 
confirmando que es la segunda 
fuerza política francesa.

Para nadie es un secreto que 
los votos que hicieron que Macron 
permanezca en el Palacio del Elí-
seo son de ciudadanos que votan 
contra la Francia que defiende 
Le Pen, imponiendo el derecho 
nacional por encima del derecho 

MACRON, 
triunfo con sabor a derrota

LA ESTRECHA
 DIFERENCIA

 ENTRE LE PEN 
Y MACRON DEJAN 

VER QUE HOY POR HOY, 
LA ULTRADERECHA ES
 LA SEGUNDA FUERZA 
POLÍTICA FRANCESA.

europeo, sobre la Europa de las 
naciones. 

Dicen los analistas que los 
franceses temen que de haber 
triunfado Le Pen se hubieran 
puesto en peligro 70 años de 
construcción de Europa y el 
bloqueo del proceso de integra-
ción de la Unión Europea; en 
un momento en el que la región 
requiere avanzar con fuerza y 
autonomía estratégica por la 
guerra de Ucrania.

Aires de 
inconformismo 
El malestar social, la frustración, 
la indignación y el cansancio 
han ido creciendo como espuma 
con las políticas de Macron, lo 
cual quedó plasmado en la gran 
abstención de las pasadas elec-
ciones, la más alta de los últimos 
50 años de la historia reciente 
de Francia, llegando al 27,62 %, 
con lo que se viene un gran reto 
para Macron en las próximas 
elecciones locales de junio en 
Francia.

Y es que los resultados ma-
croeconómicos de Macron no han 
sido lo que se esperaba, pues el 
crecimiento y el bienestar no 
están llegando a todos. Duran-
te el quinquenio de Macron la 
renta del 1 % de los más ricos ha 

crecido un 2,8 %, frente al -0,5 % 
de la de los menos afortunados. 

El crecimiento ha convivido 
con recortes en el  seguro de 
desempleo, en la sanidad y en 
la educación, con el objetivo de 
reducir el alto déficit y endeuda-
miento públicos, con este sacri-
ficio de unos se ha logrado bajar 
a la mitad el déficit en 50.000 
millones de euros.

Los desafíos de 
la era Macron
Hay que dar crédito a la victoria 
de Emmanuel Macron de ser el 
primer presidente que resulta 
reelegido en los últimos 20 años, 
después de su homólogo Jacques 
Chirac, que lo logró en 2002. Hoy, 
el centro ha quedado ocupado 
por  un part ido  personal is ta , 
fundamentado en el l iderazgo 
de Macron. 

Un presidente claramente in-
teligente y visionario, que pre-
tende sintetizar el liberalismo y 
la socialdemocracia. La primera 
de las pruebas de fuego para el 
mandatario de 44 años se avecina 
en tan solo dos meses, cuando el 
pueblo francés regrese a las urnas 
para las elecciones legislativas, 
donde el mandatario francés aspi-
ra a reeditar también, su mayoría 
en el Congreso.

Ahora bien, otro de los retos 
está en recuperar la confianza de 
la ciudadanía en las instituciones; 
hacer una defensa sin maquillaje 
de su proyecto ecologista, y for-
talecer una política que ponga a 
las nuevas generaciones en el 
epicentro de las decisiones. 

Frente a todo esto, los desafíos 
son vertebrales y empiezan con las 
próximas votaciones que pueden 
dinamitar aún más la correlación 
de fuerzas en Francia, que ya han 
dejado claro que hay un espacio 
importante para la ultraderecha.

27,62 %
ES EL PORCENTAJE
 DE LA ABSTENCIÓN 

EN LAS PASADAS 
ELECCIONES A LA 
PRESIDENCIA DE 
FRANCIA, LA MÁS 

ALTA DE LOS ÚLTIMOS 
50 AÑOS.

Analistas consideran que un número importante de votantes eligieron la propuesta 
macronista, buscando cortar el paso de la ultraderecha hacia la cabeza del gobierno.

Express News 
journalism4@globalcommunity.media

Astrid López (*)

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

Los resultados macroeconómicos de Macron no han sido lo que se 
esperaba, pues el crecimiento y el bienestar no están llegando a todos.

“El enfado y las inconformidades los llevaron a votar por este proyecto, lo que nos obliga a buscar una 
respuesta (…) con eficacia a la ira que se ha expresado”.
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FRANCIA MÁRQUEZ 
y el fenómeno 
político colombiano

A un mes de las elecciones en Colombia, la 
figura de esta abogada de 41 años, con dos hijos 
y víctima del conflicto y compañera de fórmula 
del candidato Gustavo Petro, del partido Pacto 
Histórico, genera todo tipo de sentimientos en este 
país, más que un presidente, el tipo de gobierno 
que quiere para los próximos cuatro años.

La llegada  de  Franc ia 
Márquez, a la campaña 
electoral, como fórmula 
vicepresidencial de Gus-

tavo Petro, ha causado revuelo 
en la política colombiana. Por 
un lado, algunos analistas la ven 
como una bocanada de aire fres-
co y esperanza en el enrarecido 
ambiente electoral, y, por el otro, 
algunos critican su juventud, su 
inexperiencia en cargos públicos 
y hasta su color de piel. 

Francia, abogada de 41 años, 
con dos hijos y víctima del con-
flicto, es una mujer afrocolom-
biana, campesina, feminista y 
líder social. Fue ganadora del 
Premio Goldman, considerado 
el Nobel Ambiental y una de las 
100 mujeres más influyentes del 
mundo, de acuerdo con la BBC. 

UN VISTAZO A LA FÓRMULA A VICEPRESIDENTE EN ELECCIONES EN COLOMBIA

Floralba Padrón, doctora en 
derecho Constitucional y docente 
investigadora, sostiene que con su 
irrupción en la política “Francia 
rompe todos los estereotipos de 
discriminación” asignados a la 
gente como ella, que no ocupan 
puestos de decisión en la vida 
colombiana y a los que Francia 
llama “los nadies”. 

María Jimena Duzan, una re-
conocida columnista, dice que 
“Francia le da al debate electoral 
la altura y argumentos que le 
faltan a muchos”. Agrega que 
Francia “habla pausado, duro, 
claro y con inteligencia”; y que 
desde ya se vislumbra, que, en 
caso de ganar las elecciones, esta 
mujer no será una simple figura 

48.258.494 
es la población 
de Colombia, 
según estimaciones 
del último censo del 2018. 

4 mil personas 
asistieron a la sede del 
Consulado de Colombia 
en Londres para votar 
en las elecciones del 
Congreso del pasado 
mes de marzo.

decorativa, sino que luchará para 
que el cambio en Colombia sea 
posible.

¿Campaña sucia?
A propósito de los ataques ra-
cistas sufridos por Francia, en 
un país donde en promedio, los 
ciudadanos gastas 3 horas y 46 
minutos navegando en redes, 
vale la pena reflexionar sobre el 
papel que juegan las plataformas 
digitales, como Facebook, Twitter, 
Instagram y WhatsApp entre 
otros, en la difusión de mensajes 
de odio, miedo, intolerancia y de 
“Noticias Falsas”, y en el poder 
que tenemos los ciudadanos como 
usuarios de estas. 

De acuerdo con Sergio Espi-

noza, un reconocido estudioso 
del tema, en las últimas dos se-
manas, se han publicado casi 
un 50% de todos los mensajes 
negativos que han salido en la 
campaña, mostrando claramente 
una campaña sucia.  Esta oleada 
ha afectado principalmente a 
Gustavo Petro y Federico Gu-
tiérrez, pero también a los otros 
candidatos y más allá de ellos, 
a la población colombiana, que 
está siendo radicalizada en una 
sociedad altamente polarizada.

La estrategia de enlodar, ex-
poner debilidades, difamar, tergi-
versar, avergonzar o mentir sobre 
sus contrincantes, no es nueva, 
y ha sido usada por casi todos 
los candidatos en esta campaña, 
con el fin de conquistar votan-
tes. Relacionada con la “guerra 
psicológica” y las “operaciones 
encubiertas” se aprovecha de 
una audiencia inconsciente para 
empujarla a actuar de una manera 
determinada; y ha encontrado en 
las redes sociales la plataforma 
perfecta para su expansión.

Es necesario que las campa-
nas hagan un llamado a el juego 
limpio, y que nosotros, como 
ciudadanos, revisemos nuestras 
fuentes de información y nos 
concentremos más en conocer 
y difundir las propuestas de go-
bierno, en vez de los ataques 
personales y dañinos que no 
ayudan a construir el mejor país 
que sin duda todos queremos. ■

16 MIL 
COLOMBIANOS 
ESTÁN HABILITADOS 
PARA VOTAR 
EN EL REINO UNIDO. 

(*) Sandra Dixon es analista política

FRANCIA MÁRQUEZ 
FUE GANADORA DEL 
PREMIO GOLDMAN, 

CONSIDERADO 
EL NOBEL AMBIENTAL 

Y ESCOGIDA 100 MUJE-
RES MÁS INFLUYENTES 

DEL MUNDO, DE
 ACUERDO CON LA BBC. 

Esquirla

En Reino Unido, alrededor 
de 16 mil colombianos 
están habilitados para 

votar. Aproximadamente 4000 
votaron en las elecciones en 
marzo. Hoy más que nunca 
los colombianos y sus familias 
donde sea que se encuentren, 
tienen la posibilidad de 
participar en el futuro de 
Colombia.  Todos los ojos están 
encima de las elecciones, así 
que pueden estar seguros 
que su voto contará en estos 
comicios.

Express News

 Sandra Dixon (*)
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LA ORGANIZACIÓN DEL ATLÁNTICO NORTE DEVELARÁ NUEVA GUÍA EN CUMBRE DE MADRID

La Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte, 
OTAN, elaborará un nue-
vo concepto estratégico 

ante un conflicto impreciso con 
las acciones bélicas de tropas 
rusas en Ucrania, que pudiera 
prolongarse en el tiempo a mayor 
escala, en el que China juega un 
papel crucial, sin obviar los nuevos 
desafíos menos convencionales 
como la ciberseguridad, las ame-
nazas híbridas y las consecuencias 
del cambio climático. 

Esto lo anunció Carmen Ro-
mero, la vicesecretaria general de 
diplomacia de la OTAN, durante 
el desarrollo de una conferencia 

“La Cumbre de la Alianza en Madrid pondrá en marcha la nueva estrategia política de OTAN, 
puesto que la del 2010 ha quedado obsoleta. Nos preparemos para un mundo impredecible”, 

dijo la vicesecretaria general de diplomacia de la OTAN, Carmen Romero.
 

organizada por el Real Cuerpo 
Nobleza del Principado de As-
turias, ( en colaboración con el 
Instituto de Estudios Históricos 
Bances y Valdés, en el Club Fi-
nanciero Génova). La elaboración 
del nuevo concepto será puesto 
en conocimiento en la Cumbre de 
la OTAN en Madrid a realizarse 
a finales de junio próximo. 

“La Cumbre de la Alianza en 
Madrid pondrá en marcha la nue-
va estrategia política de OTAN, 
puesto que la del 2010 ha quedado 
obsoleta. Nos preparemos para 
un mundo impredecible”, dijo 
Romero.

El primer borrador del texto 
será discutido en las próximas 
semanas, y una vez llevada a cabo 
la negociación, el documento se 
hará público y presentado en 

la Cumbre de Madrid a finales 
de junio. 

Así las cosas, la Alianza At-
lántica no va a cambiar su pro-
pósito de control armamentístico 
y reducción de riesgos, sino que 
se adaptará a nuevos retos y desa-
fíos, con lo que las tres misiones 
de la OTAN, (nuevo concepto las 
mantendrá) serán una Defensa 
colectiva más intensa; una segu-
ridad cooperativa y la gestión de 
crisis. Cuatro pilares conformarán 
la novedosa concepción: invertir 
más en seguridad y defensa; una 
política de disuasión a 360 gra-
dos (Iniciativa de Disuasión del 
concepto anterior); afianzar la 
participación de más socios y el 
reforzamiento de la capacidad de 
Inteligencia ante las amenazas 
híbridas. “España acelerará el 

cumplimiento del 2 por ciento del 
PIB. Es un miembro muy valio-
so que contribuye a la seguridad 
compartida. Los esfuerzos están 
en marcha; cada país lo hará a su 
ritmo”, ha dicho Romero.
El nuevo concepto

 “¿Qué podemos esperar del 
nuevo concepto?” ha elevado la 
cuestión al aire, la vicesecreta-
ria general de diplomacia de la 
OTAN, ante los asistentes del 
cuerpo diplomático acreditado en 
la capital española y agregados 
militares del mismo. 

Por lo visto, hay ya consenso 
en la discusión que abordará cues-
tiones tales como: de qué manera 
afrontar la competencia estraté-
gica que nos rodea, la postura de 
la disuasión, y el enfoque global 
y político de los partenariados. 

Express News 
Madrid

Carmen Chamorro (*) 

“RUSIA Y CHINA 
NOS RETAN 

A TODOS 
LOS NIVELES 

Y ALTERAN NUESTROS 
MODOS DE VIDA…”

“LOS ESFUERZOS 
DE ESPAÑA 

EN INCREMENTAR
 EL GASTO 

EN DEFENSA, 
EN MARCHA”.

LA OTAN 
se renueva de cara 
a crisis en Ucrania
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“Rusia y China nos retan a 
todos los niveles y alteran nues-
tros modos de vida, si bien, se 
necesita un diálogo con Pekín, 
que es nuestro competidor, 
aunque no, nuestro adversario 
en un desafío sistémico, dentro 
de nuestra agenda”, según la 
vicesecretaria general de diplo-
macia de la OTAN, al advertir 
que China está desarrollando 
tecnología punta militar no ajus-
tada al Acuerdo de Desarme, 
con lo que su producción es 
ilimitada. 

“Corea del Sur entenderá 
el poder de trabajar política 
y militarmente. China se está 
haciendo con infraestructuras 
críticas de Seguridad”.

Según Carmen Romero, 
cuando Rusia invadió el 24 de 
febrero a Ucrania, “un episodio 
bélico inestable, imprevisible”, 
se pudo activar los Planes de 
Defensa y desplegar tropas, 

(*) Carmen Chamoro es diplomada en Relaciones Internacionales y forma 
parte de la directiva del CIP/ACPE. 

Fuerzas de Respuesta Rápida, que 
se produjo en horas, ante la inva-
sión rusa. Unos 40.000 efectivos 
fueron enviados al Este ucraniano, 
bajo mando directo de la Alianza. 
“Y el punto de inflexión se gestó 
en el 2014 con la anexión ilegal de 
Crimea”,concluyó Romero.

La arquitectura de la seguridad 
europea quedó trastocada desde 
el 24 de febrero, -siguió relatan-
do Carmen Romero-, mientras el 
mundo se enfrentaba a la crisis 
de Seguridad más grave desde la 
2ª Guerra Mundial provocada por 
la agresión del Kremlin contra 
Ucrania. “Es una agresión contra 
todos los derechos de un estado 
independiente que busca su propio 
futuro”. Ucrania tiene un gobierno 
legítimo y soberano”, apuntó.

El 24 de febrero, Vladimir 
Putin no se esperaba la fuerte 
resistencia ucraniana,  ni  que 
Occidente exhibiera unidad y 
menos, la respuesta firme de la 
OTAN y la UE, imponiendo un 
alto coste a Rusia. 

“El pasado 12 de enero, nos 
encontramos frente a un gobierno 
ruso y una agenda de intereses 
comunes, si bien, la detención de 
su despliegue militar en fronteras 
ucranianas fue en vano y el Kre-
mlin optó por la confrontación”, 
ha explicado Romero.

La nueva realidad en la OTAN 
es su reacción con decisión y uni-
dad en la idea de mantener la Paz 
de los países miembros; proteger 
la Seguridad de 30 naciones; con-
tener el conflicto, fortaleciendo 
la disuasión; apoyar a Ucrania 
en su derecho a la autodefen-
sa (asistencia no letal ,  apoyo 
financiero y envío de material 
militar pesado, lanzagranadas, 
cartuchos…) “y sumarnos a la 
solidaridad en las sanciones y 
aislamiento diplomático”.

Como es sabido, la Organiza-
ción militar no tiene tropas en 
Ucrania, si bien, Carmen Romero 
ha querido destacar que España es 
el primer país que ha estado a la 
altura cuando se le ha requerido, 
“¿la Alianza hubiera podido haber 
hecho más?” “A lo mejor, nunca 
se hace lo suficiente. Será una 
lección aprendida”. Ciertamente, 
se ha invertido en apoyar a las 
fuerzas de Seguridad ucranianas 
con un buen entrenamiento y tra-
bajo conjunto, ha puntualizado 
Carmen Romero, al finalizar su 
intervención.■

40.000 
efectivos fueron enviados al este 
ucraniano, bajo mando directo de 
la Alianza del Atlántico Norte.

Carmen Romero, vicesecretaria general de diplomacia de la OTAN. 
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ELECCIONES DE AUTORIDADES LOCALES DEL 5 DE MAYO

Los candidatos de origen 
latinoamericano para las 
elecciones locales de con-
cejales del 5 mayo próxi-

mo buscan darle una visibilidad 
a la comunidad y que desde sus 
Ayuntamientos se pueden atender 
sus necesidades. 

Este proceso electoral es el 
primero de su tipo desde el 2018, 
en el que se elige a más de 4.000 
concejales en 146 Ayuntamientos 
solo en Inglaterra, además de 
autoridades locales en Escocia y 
Gales. Además, coincidirán con 
las elecciones de la Asamblea de 
Irlanda del Norte de 2022. 

En Londres y en Cambridge, 
están compitiendo trece candi-
datos de origen latinoamericano, 
algunos de los cuales ya son con-
cejales y van por la reelección.

Para conocer a sus propuestas 
de cara a los comicios locales, 
Express News los invitó a pre-
sentar sus propuestas de trabajo 
de cara a la comunidad. 

Todos coinciden en que este 
es un proceso importante para 
los residentes de habla hispana 
y portuguesa en la capital, que 
abre el camino para que el reco-
nocimiento latinoamericano como 
minoría étnica, terreno que se ha 

ido ganando en ayuntamientos 
como los de Lambeth, Southwack 
y Newham. 

Pero la intención es que esa 
visibilidad se amplíe a todos los 
treinta y seis distritos metro-
politanos, que son autoridades 
locales. 

A VISIBILIZAR A LOS 
LATINOAMERICANOS

HAMMERSMITH 
HA BRILLADO POR SU 
HOSPITALIDAD, AMABILIDAD 
Y COMPASIÓN HACIA 
LAS COMUNIDADES MIGRANTES 
INCLUYENDO NUESTRA 
COMUNIDAD LATINOAMERICANA

4 mil puestos 
a Concejales se 
disputan en 146 
ayuntamientos 
en Inglaterra.

En Londres y en 
Cambridge, están 
compitiendo 
trece candidatos 
de origen 
latinoamericano, 
algunos de los 
cuales ya son 
concejales y van 
por la reelección.

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho
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L a concejala Natalia Pérez 
por la municipalidad de 
Hammersmith y Fulham  es 

migrante de primera generación 
oriunda de Colombia. 
“Llegué a el Reino Unido hace más de 
21 años y desde entonces he trabajado 
con la comunidad y proyectos de base 
por medio de organizaciones de caridad 
que dan asesoramiento en bienestar 
social. Los últimos 5 años también he 
apoyado a la microempresa Latina en 
el barrio Latino de Elephant & Castle”, 
detalla Pérez, quien ha cumplido dos 
periodos como concejala desde el 2014 
en Hammersmith y Fulham. 
“Bajo el liderazgo Laborista de los 
últimos ocho años Hammersmith ha 
brillado por su hospitalidad, amabilidad 
y compasión hacia las comunidades 

migrantes incluyendo nuestra comuni-
dad latinoamericana. El manifiesto que 
proponemos para los próximos cuatro 
años incluye propuestas que beneficia-
rían a las y los Latinos”. Dentro de los 
objetivos para su gestión está seguir 
manteniendo uno de los impuestos 
municipales (Council Tax) más bajos de 
Londres; proteger y mejorar la provisión 
de servicios de la salud, evitando el 
cierre de los hospitales locales, mejo-
rando su calidad en el servicio. Además, 
promoverá servicios de cuidado infantil 
accesibles y se garantizarán los desayu-
nos gratuitos para las niñas y niños que 
lo necesiten.
“Protegeremos y seguiremos mejo-
rando la  vivienda de interés social y 
construcción de vivienda de calidad 
para residentes de nuestra municipa-

POR UN DISTRITO 
INCLUSIVO EN REDBRIDGE

Bert Jones es concejal por el área de Chadwell en el mu-
nicipio de Redbridge, en el norte de Londres y busca su 
reelección al cargo por el partido Laborista. 

Nacido en la Ciudad de México de madre mexicana y padre 
inglés,  ha creciendo en Londres desde la década de 1980. 

“Fui testigo del efecto devastador de la crisis financiera 
latinoamericana, el creciente desempleo y la brecha cada vez 
mayor entre ricos y pobres que provocó un aumento en el 
crimen, que cambió para siempre el tejido social de países 
latinoamericanos como México. Esta experiencia temprana 
me ayudó a moldear mis valores para seguir comprometido 
a abordar las desventajas sociales y económicas dondequiera 
que se encuentren”, asegura Jones.

A su juicio, no solo hay un caso moral para abordar la des-
igualdad, sino que hay un caso comercial, no solo en términos 
de potencial desperdiciado y comunidades rotas, sino también 
en el gasto público. 

El concejal de origen mexicano considera que “responder 
a las necesidades de la comunidad latinoamericana significa 
responder a las necesidades de todas nuestras comunidades, 
a través de la consideración de las diferencias, fomentando 
una mayor cooperación, asociación y empoderamiento de la 
comunidad. Fomentar la confianza y fortalecer las relaciones 
entre diferentes comunidades garantiza un distrito justo y 
seguro, donde todos puedan prosperar en sus vidas, en sus 
carreras y en sus negocios”.

Jones cree que “se debe alentar a la creciente comunidad 
latinoamericana a participar en la vida pública, donde todos 
pueden pertenecer, abordando las necesidades y aspiraciones 
de todos aquellos que viven, trabajan y hacen negocios en 
Redbridge”.

El partido Laborista en Lambeth Labor 
está muy orgullosa de su gran comunidad 
Latinx, asegura el concejal Martín 

Tiedemann, un argentino que creció en la 
comunidad latinoamericana de Londres en 
la década de 1980, estoy muy orgulloso de 
haber sido concejal de Lambeth desde 2013, y 
anteriormente en Croydon desde 1998.
“Lambeth es conocida por su diversidad y por 
dar la bienvenida a inmigrantes de todo el 
mundo, desde el Caribe en Windrush hasta 
comunidades más recientes de Portugal, 
África, Siria y, por supuesto, América Latina”, 
refiere el aspirante a ser reelecto, al recordar 
que Lambeth fue uno de los primeros 
condados en reconocer oficialmente a los 
latinoamericanos como comunidad, para 
que podamos monitorear y satisfacer sus 
necesidades. 
“Esto demostró ser importante durante 
la pandemia, ayudándonos a apoyar a la 
comunidad latinx durante el covid y a tomar 
la vacuna. Nos comprometimos fuertemente 
con la comunidad y nos aseguramos de que 
los consejos de salud se tradujeran al español 
y al portugués”, destacó Tiedemann, al referir 
que el apoyo 
a IRMO y todo lo que hacen por nuestra 

comunidad con educación, empleo y ayuda 
financiera. 
En las elecciones, su partido en Lambeth 
“propone un manifiesto que responda a 
los desafíos de los latinoamericanos y de 
toda la comunidad: el costo de vida, la 
emergencia climática, la vivienda, el crimen y 
la discriminación”. 
Algunas de sus promesas clave incluyen 
más viviendas de protección oficial para 
familias; tomar medidas enérgicas contra 
el comportamiento antisocial e invertir en 
servicios que protejan a las mujeres y las niñas 
de la violencia; además de la creación de 
2.500 puestos de aprendizaje.
El candidato a reelección tiene como objetivo 
abordar el tema de los trabajos inseguros 
y mal pagados. “Conseguiremos el salario 
digno de Londres para aún más trabajadores. 
Al garantizar que el Concejo de Lambeth y el 
brazo local del NHS paguen el salario digno, ya 
hemos visto salarios más altos para muchos 
trabajadores latinoamericanos, pero lo 
necesitamos que eso ocurra en todas partes”. 
Un punto al que le desea poner atención es 
la ampliación del programa para ayudar a 
los niños de habla hispana y portuguesa a 
obtener excelentes resultados en la escuela.

POR LOS BENEFICIOS EN HAMMERSMITH
lidad”, refirió Pérez, al referir que desde el 
partido Laborista se seguirán implemen-
tando políticas ambientales para proteger 
el medio ambiente y el de nuestras futuras 
generaciones.
Recalcó que su compromiso es “implemen-
tar campañas que buscan obtener más 
beneficios para nuestra comunidad, por 
ejemplo, la campaña por el reconocimiento 
de las y los latinoamericanos como grupo 
étnico.  Campañas que protejan y promue-
van los derechos laborales  y buenas prácti-
cas de las y los empleados  (por ejemplo, el 
pago de el ‘London Living Wage’,  el salario 
mínimo digno para vivir en Londres), apoyo 
a las y los latinoamericanos de bajos recur-
sos que se encuentren desamparados”.  
Pérez desea colaborar con otros Concejales 
latinoamericanos en Londres para fortale-
cer la red de apoyo a nuestra comunidad en 
las diferentes localidades de la ciudad. 

POR EL ORGULLO LATINX EN LAMBETH

LAMBETH FUE UNO 
DE LOS PRIMEROS

 CONDADOS 
EN RECONOCER 
OFICIALMENTE A 

LOS LATINOAMERICANOS 
COMO COMUNIDAD.

Continúa en la página 22 »
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POR EL RECONOCIMIENTO KINGSTON

La brasileña Lara Parizzotto es una de las 
más jóvenes que se está lanzando al pues-
to de concejal por Hounslow, en el oeste 

londinense.
“Ha sido genial conocer latinoamericanos en la 
puerta de Brentford West. Como cualquier otro 
residente, los inmigrantes se preocupan por los 
parques locales, las conexiones de transporte, 
la protección de nuestro medio ambiente y los 
nuevos desarrollos en el municipio.

Desafortunadamente, muchos inmigrantes no 
siempre conocen sus derechos en el Reino Unido 
o cómo hacerlos valer”, asegura. 

Parizzotto ha tenido conversaciones con  la 
comunidad de brasileños, donde tuvo “la oportu-
nidad de explicar cómo funcionan las autoridades 
locales y el trabajo de los concejales”. 

Como parte de la campaña, la candidata la-
borista también ha estado llamando a todas las 
puertas, “incluidas las que no están en el regis-
tro electoral, para alentar a todos a registrarse 
para votar o, si no son elegibles para votar, a 
participar en la política haciendo que su voz se 
escuche fuera de las urnas”.

Otra acción que ha ejercido ha sido enviar 
cartas directas a los ciudadanos de la Unión 
Europea, registrados para votar en Brentford 
West, para recordarles que, independientemente 
del Brexit, aún pueden votar. 

“Muchos latinoamericanos como yo confia-

mos en los pasaportes de la UE para nuestros 
derechos en el Reino Unido, por lo que es im-
portante que lleguemos a todos y fomentemos 
la participación”, refirió Parizzotte, al comentar 
que der electa quiere seguir asegurándose de que 
nuestras comunidades conozcan sus derechos y 
cómo alzar la voz. 

“En el Concejo, quiero asegurarme de que los 
inmigrantes no sean injustamente excluidos de la 
prestación de servicios y que aquellos que no son 
elegibles para el apoyo del concejo (por ejemplo, 
los ciudadanos de la UE que no cumplieron con la 
fecha límite para solicitar el Plan de asentamiento 
de la UE) estén señalados para recibir apoyo de 
inmigración de manera segura para regularizar 
su estado”, es una de sus propuestas.

Un elemento en el cual quiere asegurarse es 
“que los niños migrantes que dejan el cuidado 
de las autoridades locales se vayan con el estado 
más seguro posible”, al tiempo que investigará 
“qué áreas de prestación de servicios se ven más 
afectadas por las políticas de ambiente hostil” 
y tratará “de mitigar los problemas que expe-
rimentan los migrantes mediante el apoyo o el 
trabajo con organizaciones del tercer sector para 
que todos sean asistidos.

Su plan, de ser electa, es continuar “siendo 
una voz de campaña a nivel nacional que destaque 
la necesidad de un sistema de inmigración más 
justo y compasivo para todos los migrantes”.■

Marcela Benedetti, nacida en Argentina y residente en el Reino Unido desde 
hace más de quince años, nunca ha tenido un cargo de elección popular, 
pero desde el momento de su llegada a Londres ha estado trabajando junto 

a la comunidad latinoamericana, en primera línea como asesora y luego envuelta 
en campañas relacionadas con el reconocimiento oficial. 

“Fui voluntaria y trabajadora de varias organizaciones latinoamericanas y como 
concejala quiero continuar este camino”, aseguró Benedetti, candidata a Concejal 
por el Ayuntamiento del Municipio Kingston upon Thames, en el suroeste de Lon-
dres, quien además es coordinadora del grupo de presión Migrants for Labour, 
que busca apoyar a los sectores migrantes en la capital británica. 

“Como sabemos, nuestra comunidad está dispersa en Londres y he encontrado 
mucha gente latinoamericana en Kingston. Mi promesa hacía ellos es llevar las 
voces de nuestra gente al concejo municipal, asegurarme que las necesidades de 
nuestra comunidad son llevadas a la mesa donde se toman las decisiones”, recal-
có, al señalar que la latinoamericana es una comunidad muy heterogénea, “pero 
con algo en común que es el deseo de mejorar la  calidad de vida para nosotros y 
nuestras familias”. 

Benedetti recalca que su compromiso “es continuar trabajando en pos de más 
reconocimiento y representación para todos los latinoamericanos”.

B élgica Guaña es 
una ecuatoriana, 
madre soltera de 

dos hijos adolescentes, 
quien vive en el Reino 
Unido y ha tenido una 
actividad comunitaria 
fuerte. Fue electa como 
concejal por el municipio 
Newham en el 2018 por el 
partido Laborista. 
Luego del reconocimiento 
que se hizo en Newham que 
incluye la incorporación de la 
casilla de latinoamericanos 
en los formularios municipa-
les,  comienza una tarea de 
tener a tiempo las estadís-
ticas y poder tener una idea 
de la población de nuestra 
comunidad hispanohablan-
te y las áreas dónde están 
asentado para pedir finan-
ciamiento para proyectos de 
interés comunitario, además 
de crear espacios físicos para 
sus actividades sociales y 
culturales, como parte de la 
integración en general”.

POR LA INTEGRACIÓN 
EN NEWHAM

POR HACER VALER DERECHOS 
MIGRANTES EN HOUNSLOW

Viene de la página 21»



El conocimiento profun-
do de nosotros mismos, 
como nos confirma la 
experiencia de cada uno, 

no suele ser una tarea sencilla. 
La persona es una realidad su-
mamente compleja, por lo que 
no terminamos nunca de cono-
cernos del todo, ni de conocer 
a los demás. 

Los neurólogos indican que 
nuestro cerebro y la complejidad 
de nuestras conexiones neuroló-
gicas encierran mayor dificultad 
para su comprensión, incluso más 
que la de todo el universo en su 
conjunto, afirma Jesús Madrid, 
presidente de VOADES Inter-
nacional.

Esta complejidad de la persona 
nos hace difícil conocer facetas 
importantes de cada uno, incluso 
de las personas con las cuales 
nos relacionamos con frecuencia. 
Podemos sorprendernos con com-
portamientos que no son lo que 
esperábamos y nos cuestionamos: 
“¿Me sorprende que hayas hecho 
eso?; No me esperaba eso de ti; 
pareces otra persona; vaya ¿por 
qué volví hacer eso?; Vuelvo y 
cometo el mismo error”.  

Por esta razón, es conveniente 
que hagamos una introspección 
personal y nos preguntemos: 

• ¿Quién soy?
• ¿Por qué soy así?
• ¿Puedo cambiar?

En el trabajo personal es im-
portante explorar estos interro-
gantes, para poder identificar 

¿Te conoces 
a ti mismo?  

UN VISTAZO A LOS COMPORTAMIENTOS DE LAS PERSONAS 

Las personas 
tenemos, 
frecuentemente, 
comportamientos 
muy dispares 
e incluso 
contradictorios. 

INVERTIR EN 
NUESTROS 

PROCESOS DE 
DESARROLLO 
PERSONAL ES 

DE GRAN PROVECHO 
PARA NUESTRAS 

RELACIONES DE PAREJA, 
PADRES E HIJOS, TRABAJO, 

AMIGOS, ENTRE OTROS.

nuestras potencial idades y 
también aspectos que necesite-
mos cambiar, para ser mejores 
personas y por supuesto, más 
auténticos, autónomos y felices. 
Muchas veces estamos culpan-
do de nuestros problemas a 
otros y es muy recomendable 
comenzar a trabajar en noso-
tros mismos respondiendo a 
preguntas como: qué tipo de 
personalidad tenemos, cómo 
funcionamos y qué canales de 
comunicación utilizamos.  

Erik Berne, psicólogo re-
conocido, nos da una funda-
mentación al explicar cómo y 
por qué reaccionamos como 
lo hacemos. Es un aporte que 
hace a través de la escuela 
del Análisis Transaccional. A 
esto, agregamos los aportes 
que hace Viktor Frankl, en 
Logoterapia, con los cuales 
apoyamos al trabajo perso-
nal, generando respuestas a 
los interrogantes anteriores 
y encontrando mayor sentido 
a la vida.

Invertir en nuestros pro-
cesos de desarrollo personal 
es  de  gran provecho para 

Especial Express News 

 Nancy Liscano (*)

*Estaré muy contenta de poder ayudarte, comunícate al 07932225355 y 
haz tu registro.*

nuestras relaciones de pareja, 
padres e hijos, trabajo, amigos, 
entre otros. Esto nos recuerda 
que debemos ser más abiertos, 
es decir, involucrarnos en pro-
gramas psicoeducativos que nos 
ayuden en el manejo inteligente 
de nuestras emociones, dándonos 
más pautas para conocernos mejor 
con el fin de generar relaciones 
sanas, llenas de respeto, alteri-
dad y altruismos, que se reflejan 
coyunturalmente en la sociedad.

Durante  más  de  17  años , 
he estado dirigiendo procesos 
personales en Voces Amigas de 
Esperanza, VOADES, desarro-
l lando un programa de fin de 
semana, además de 12 sesiones 
terapéuticas que te ayudan  para 
que cambies tu vida. Del 6 al 8 
de mayo, un equipo profesional 
y yo, estaremos apoyando este 
gran trabajo de personas que como 
tú deciden darse la oportunidad 
de mejorar y seguir su viaje de 
la vida con mayor conocimiento 
de sí mismo. ■C
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ERIK BERNE,
 PSICÓLOGO

 RECONOCIDO,
 NOS DA UNA

 FUNDAMENTACIÓN 
AL EXPLICAR CÓMO 

Y POR QUÉ 
REACCIONAMOS 

COMO LO HACEMOS.

Quién soy? 
¿Por qué soy 

así?¿Puedo 
cambiar?, son 

preguntas que son 
convenientes que 

nos hagamos de 
vez en cuando.

¿
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Madre
Felíz Día de la

Pastelitos David te desea un

Reserva ya y con gusto estaremos para  
brindarte el autentico sabor Ecuatoriano.

Porque una madre puede tomar el lugar de todos, 
pero nadie puede tomar el lugar de una madre.

¡Te esperamos!

pastelitos _David_
Instagram - Whatsapp 07472507807

07462268707

Servicio a 
domicilio
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Tras la pausa por la pandemia, en la versión 2022 del festival 
de Flawa estarán participando también artistas emergentes 
como la diseñadora y serigrafista Lilophilia, la cantante urbana 
Desta French, y la banda de jazz tropical Colectiva. El festival 
presentará una presentación teatral del hilarante musical Salsa 
y Control de la actriz y directora venezolana Gledys Ibarra. 

El Festival  de Mujeres 
Latinoamericanas en las 
Artes, Flawa por sus si-
glas en inglés, vuelve a 

Londres  de manera presencial, 
después de una pausa de dos años 
por la pandemia de covid-19. 

Se trata de un festival en la 
capital británica, iniciado en el 
año 2019, el  cual muestra las 
percepciones de las mujeres de 
América Latina en el  cine, la 
música, la literatura y las artes 
a través de múltiples eventos 
en una variedad de lugares de 
Londres.

Su directora y fundadora, Te-

‘ENCUENTROS’ ESTARÁ EN VARIOS ESCENARIOS CAPITALINOS

Vu e l v e  Fe s t i v a l  d e

resa Guanique, explicó a Express 
News, la importancia del festival, 
que tiene como tema el ‘Encuen-
tro’, en el que se presentarán 
más de 50 artistas de la diáspora 
latinoamericana, incluyendo a 
la visionaria artista colombiana 
nominada al Grammy Lido Pi-
mienta y la internacionalmente 
reconocida “voz de los Andes” 
Luzmila Carpio. 

“Flawa brinda un espacio para 
celebrar y honrar lo que hacen 
las mujeres latinoamericanas; 
creadores cisgénero, transgénero, 
queer y no binarios. Curamos 
eventos para cualquier persona 
interesada en los muchos ángulos 
y trayectorias de la cultura lati-
noamericana”, agregó Guanique, 
al comentar que se trata de un 

espacio emocionante para narra-
tivas recuperadas, innumerables 
perspectivas y oportunidades, 
donde todos están invitados a 
celebrar el arte, la diversidad 
y el empoderamiento femenino.

En esta edición,  se realizarán 
talleres creativos con los artistas, 
que abarcan el aprendizaje, la 
práctica y la actuación. Estos 
encuentros diversos y mult i-
culturales arrojarán luz sobre 
las perspectivas urbanas y las 
raíces culturales de los artistas 
latinoamericanos que viven en 
Londres.

 
La voz de los Andes
Apodada como ‘ la voz de los 
Andes’,  la cantante boliviana 
Luzmila Carpio nació en una de 

las ciudades más altas del mun-
do, Potosí, y canta en quechua 
y español. Carpio promueve la 
cultura y el patrimonio indígena 
en todo el mundo, colaborando con 
artistas electrónicos líderes como 
Chancha Vía Circuito y Nicola 
Cruz y fue nombrada embajadora 
de Bolivia en Francia de 2006 a 
2010 y honrada por el gobierno 
francés en 2011 como Gran Oficial 
de l'Ordre. Nacional du Mérite. 
Mezclando ritmos contemporá-
neos e indígenas de los Andes, 
Luzmila Carpio se presentará en 
el Centro Barbican. La cita es el 
6 de mayo, a las 8 de la noche.

La cantante boliviana Luzmila Carpio, considerada ‘la voz de los Andes’.Somos Chibchas.

SE ABRIRÁN 
ESPACIOS PARA 
DISCUTIR CÓMO 

FORJAR UN CAMINO 
DENTRO DE LA INDUSTRIA 

LITERARIA CON 
ESCRITORES 

GALARDONADOS
 COMO KARINA 

LICKORISH QUINN 
Y CRISTINA BENDEK.

M U J E R E S
LATINOAMERICANAS
e n  e l  a r t e  d e  L o n d r e s

Colectiva + Desta 
French

La Miss Colombia, Lido 
Pimienta

Cristina Bendek. Nathalie Teitler.
Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho
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WITCHAS.

Colectiva + Desta French
Se trata de un poderoso cartel 
doble que mezcla nuevos ritmos, 
letras y sonidos explosivos para 
mantenerte bailando toda la noche 
en los escenarios de Rich Mix.

De un lado, ganadores del 
Premio a la Mejor Actuación 
Alternativa del Latin UK Award 
en 2019 y del Premio Yolanda 
Drake en 2021, los arreglos de 
Colectiva crean una intersección 
de música afrolatina y jazz. El 
colectivo llama a su género “jazz 
tropicaliente” (hot-tropical-jazz). 
Por su lado, Desta French repre-
senta igualmente a una nueva 

generación de artistas latinos en 
Londres. Sus muchas inspiracio-
nes incluyen R&B, salsa, cumbia, 
jazz latino, hip hop, low-fi, grime 
y pop, que se pueden escuchar 
en sus canciones, lo que se suma 
a su discografía diversa y estilo 
distintivo.
 
La Miss Colombia,  
Lido Pimienta
En la programación para el 12 
de mayo, la artista, dos veces 
nominada al Grammy y ganadora 
del Premio Polaris, Lido Pimienta, 
se presentará en el King Place. 
Esta artista visionaria regresa a 

Londres, luego del lanzamiento 
de su enfático álbum 2020, Miss 
Colombia, que lleva su híbrido 
exultante a un nuevo nivel, ba-
sándose en la intersección "nu" 
de la electrónica y la cumbia. 
 
Noche de 
Candela Viva
La pista de baile se mantendrá 
caliente toda la noche, con la 
potencia del perreo y la reina 
del reggaeton feminista, la Sra. 
Nina, quien ofrecerá la liberación 
a la pista de baile, seguida por 
la productora, DJ y astróloga 
residente en Londres, Manuka 

Honey, quien estará en el esce-
nario junto al abanderado de la 
escena musical latinx de Londres, 
BushBB, tocando los sonidos del 
caribe latino.

De literatura 
Destacando el trabajo de escri-
tores latinoamericanos aquí en 
el  Reino Unido, FLAWA y el 
Instituto Cervantes organizan 
una conversación entre la debu-
tante novelista caribeña Cristina 
Bendek, la editora y traductora 
Carolina Orloff y la activista li-
teraria Nathalie Teitler mientras 
discuten su trabajo, proyectos 
en curso y la importancia de 
hacer latinoamericano. Litera-
tura estadounidense visible para 
audiencias globales. Este evento 
se realizará en la sede de Rich 
Mix el día 13 de mayo a las 7 pm.

 
Poética latinx  
en movimiento
El escenario de Rich Mix, verá 
el 14 de mayo, a las 7 pm una 
alineación de poetas latinos, en 
lo que será una noche de arte 
multidisciplinario donde la poe-
sía se encuentra con la música 
y la danza. Estarán en escena 
las poetas Maia Elsner, Janel 
Pineda, Yvette Siegert y Sofía 

Vaisman. Además, el colectivo 
musical Witchas! deleitará con 
poemas musicales.

Esa misma noche, el grupo 
de baile Somos Chibchas, pon-
drá movimiento a unas letras 
contundentes de poesía. Habrá 
un micrófono abierto, en él se 
sortearán 6  espacios, 3 minutos 
cada uno, para que otros poetas 
lean sus trabajos.
 
Salsa y Control
Dirigido por la laureada actriz 
venezolana, Gledys Ibarra, se 
presentará  en las tablas de Rich 
Mix, el día 13 de mayo, a las 8 
pm, el estreno del musical Salsa 
y Control. Una comedia musical  
en español, que hará bailar a la 
audiencia al compás de la clave y 
el bongó. Los temas emblemáticos 
de la salsa de los años ’60, ’70 
y ’80 son el telón de fondo para 
una historia de amor divertida 
con historias inesperadas.
 
Taller de Poesía 
con Gaël le Cornec
Los participantes obtendrán con-
sejos y trucos prácticos para leer/
realizar su trabajo del facilitador 
Gaël le Cornec. Este taller está 
dirigido a escritores de ficción 
y poesía, el objetivo es apren-
der: ritmo, ritmo, entonación, 
respiración y algunos elementos 
clave para compartir su trabajo 
frente al público. Esta sesión se 
realizará el 14 de mayo, entre 
las 3 pm y 5 pm en la sede de 
Rich Mix.

 
Taller de Bullerengue 
El día 7 de mayo, entre las 2 pm 
y las 6 pm,  se efectuarán en las 
instalaciones de Gnome House, 
dos talleres, donde se explorarán 
los ritmos afrocolombianos del 
Bullerengue a través de la danza 
y los tambores. El día terminará 
con una sesión improvisada, donde 
la audiencia podrá compartir con 
el colectivo de tambores Mbilla 
Arts, que fusionan los ritmos 
de África y América Latina. ■

Nathalie Teitler. Maia Elsner. Karina  Culedit. Gledys Ibarra. Yvette Siegert

El Festival de Mujeres Latinoamericanas en las Artes, Flawa por sus siglas en inglés. 

El festival 
cerrará con una 

noche de poesía que 
abarcó diferentes 

expresiones de la poesía 
como la danza,

 la música y 
el recital.
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Elizabeth II es la mujer más poderosa del planeta. Ella es la monarca de los cuatro países del 
Reino Unido, de dos territorios insulares cercanos a Inglaterra, de otros 14 países (incluidos 9 de 
los 35 que componen las Américas) y de un adicional de 14 territorios en todos los 7 continentes 

que hay. Todo estos suman un territorio mayor al del Estado más grande que hay (Rusia).

 
Con privilegios 
como ninguno
Mientras en el resto de Europa 
las noblezas han sido depues-
tas temporal o definitivamente 
por revoluciones, la británica 
ha mantenido muchos de sus 
privilegios y el control de la no 
electa Cámara Alta.

En Inglaterra y Gales, la justi-
cia no se basa en un Código o una 
Constitución con normas, sino en 

Especial Express News
 Isaac Bigio (*) 

Se suele decir que Elizabeth 
II (conocida en español 
como Isabel II) es la reina 
de los británicos, pero ella, 

en verdad, es una reina americana. 
Ningún jefe de Estado del siglo 
XXI ha llegado a regentar más de 
10 millones de kilómetros cuadra-
dos en las Américas, continente 
donde ella es reina de territorios 
que son 20 veces mayores a Gran 
Bretaña. De hecho, la mayoría 
de sus territorios queda en el 
"nuevo mundo".   

Elizabeth II no es solo la reina 
de los británicos, sino que es la 
jefa de Estado que más territorios 
regenta en las Américas. 

El Reino Unido va a estar feste-
jando a lo grande el 96 cumpleaños 
de su actual majestad Elizabeth 
II. Ella heredó el cargo al morir 
su padre el rey George VI el 6 
de febrero de 1952 y ha superado 
a Victoria como la o el monarca 
que más tiempo ha reinado a los 
británicos. 

Hoy por todo Reino Unido se 
ven banderas y adornos patrió-
ticos británicos. Es más, ella y 
todo lo que tiene que ver con ella 
(incluyendo sus perros), son tra-
tados como un símbolo nacional.

La identificación de toda una 
nación con una persona o con 
una familia es algo inaudito en 
una república democrática, pero 
esta es una de las claves de la 
estabilidad británica.

El Reino Unido es la única 
potencia que, en sus tres siglos 
de vida, nunca ha conocido una 
guerra civil o una ocupación 
extranjera, y también que ha 
mantenido ininterrumpidamen-
te un Parlamento. Esto, en par-
te, se ha debido a su capacidad 
de amoldar el tradicionalismo 
feudal con modernizaciones 
tecnológicas,  económicas y 
políticas.

6 DE FEBRERO
 DE 1952 

FUE LA FECHA EN QUE 
LA ENTONCES ELIZABETH 

HEREDÓ LA CORONA,
 TRAS EL FALLECIMIENTO 

DE SU PADRE 
EL REY GEORGE VI. 

Con disparos de cañón, la Armada Británica celebró el onomástico de la Reina Isabel II en diferentes puntos del país.

…Elizabeth II es la 
única mandataria en 

la historia mundial que 
ha heredado teniendo a 
su disposición cientos de 
cabezas nucleares”.

EL REINO UNIDO CELEBRA A LA SOBERANA MÁS LONGEVA DE LA HISTORIA

96Los

LA REINA ISABEL II
de



70 millones de fieles 
tienen a Elizabeth II como 
la gobernadora oficial de 
la Iglesia de Inglaterra, la 
cual es el eje de la tercera 

iglesia del planeta.
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a Inglaterra, de otros 14 países 
(incluidos 9 de los 35 que com-
ponen las Américas) y de un adi-
cional de 14 territorios en todos 
los 7 continentes que hay. Todo 
estos suman un territorio mayor 
al del Estado más grande que 
hay (Rusia).

Mientras se acusa a varios 
gobiernos musulmanes de ser 
teocráticos, es bueno recordar que 
los británicos también tienen 
un país sin constitución y con 
teocracia. Elizabeth II es la 
gobernadora oficial de 
la Iglesia de Ingla-
terra, la cual es el 
eje de la tercera 
iglesia del planeta 
(la anglicana que 
tiene 70 millones 
de fieles).

 
Garantía 
democrática
Sus admiradores dicen 
que su monarquía constitu-
cional garantiza una de las demo-
cracias más estables y tolerantes 
del mundo y que ella, a diferencia 
de otros reyes y dictadores, solo 
ha tenido primeros ministros que 
representen a su parlamento. 
Sus críticos aducen que ella ha 
liderado una veintena de guerras 

e invasiones, que sigue teniendo 
colonias, que no deja que Gran 
Bretaña pueda elegir a su cámara 
alta o jefatura de Estado y que 
removió a un gobierno electo en 
Australia (1975).

La pareja real buscaba ser el 
ejemplo de una familia tradicio-
nal. Sus seguidores en todo el 
mundo ven en esta un modelo 
de buenas costumbres y mesu-
ra, aunque sus detractores les 
cuestionan por haber apartado a 

la modernizadora Diana 
(a la que el padre de 

su difunto novio 
acusa al falleci-

do esposo de 
la  monarca, 
F e l i p e ,  d e 
haber  com-
plotado para 

matarla) y por 
ser racistas.
Pese a que se 

le suele presentar en 
fotos familiares o con un 

rastro de abuela bonachona, 
Elizabeth II es la única man-
dataria en la historia mundial 
que ha heredado teniendo a su 
disposición cientos de cabezas 
nucleares. Ella, a su vez, puede 
declarar una guerra sin pasar 
por su respectivo Parlamento. ■
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cortes reales subordinadas a la 
monarquía. Las Fuerzas Aéreas 
de su país no tienen el apelativo 
de "Nacionales" o "Británicas" 
sino "Reales".

A pesar de que su posición y 
su vasta fortuna provienen de 
un pasado feudal y totalitario, 
la monarquía británica es muy 
popular en su país (y en el mundo), 
gracias a que se mantiene distante 
del ejercicio directo del poder, 

dejando que hasta los socialistas 
puedan gobernar Londres, en 
tanto que fue el pilar de la re-
volución industrial y se esfuerza 
en renovarse constantemente.

Elizabeth II y su padre fueron 
quienes presidieron el proceso 
de descolonización que más hu-
manos ha afectado, y todo ello 
evitando una ruptura violenta 
como la que se dio entre Espa-
ña e Hispanoamérica, haciendo (*) Isaac Bigio es analista internacional.

que ella hoy presida la mayor 
mancomunidad de naciones (la 
Commonwealth que agrupa a 54 
de los 193 miembros de Nacio-
nes Unidas y a un cuarto de la 
población global).

Elizabeth II es la mujer más 
poderosa del planeta. Ella es la 
monarca de los cuatro países del 
Reino Unido (Inglaterra, Gales, 
Escocia e Irlanda del Norte), de 
dos territorios insulares cercanos 

LA REINA ISABEL II

Para marcar el cumpleaños de la soberana británica, Buckingham Palace publicó esta foto de Isabel II con sus ponies blancos,  Bybeck Nightingale y Bybeck Katie.  El retrato fue 
tomado el mes pasado por Henry Dallal en los terrenos del castillo de Windsor.

Una foto de la soberana, cuando era apenas una 
pequeña de 2 años, tomada en 1928.
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LA REGIÓN ITALIANA CON MUCHA HISTORIA Y  PASIÓN

Sicilia es la isla más grande del mar 
Mediterráneo y una de las 20 regiones de Italia. 
Es una de las cinco regiones autónomas 
italianas y se conoce oficialmente como ‘Regione 
Siciliana’. Su ciudad capital es Palermo.

evidencia histórica importante en 
forma de dibujos rupestres de los 
Sicani, que datan del final de la 
época del Pleistoceno alrededor 
del 8000  AC.

La región tiene conexiones 
antiguas con los imperios griegos, 
romanos, germanos, bizantinos, 
árabes, normandos y hasta llegó 
a tener su propio Reino de Sicilia, 
antes de la unificación italiana en 
el siglo XVII.  Toda esa historia 
se respira en sus monumentos, 
en sus calles y en sus aguas. 

La mafia siciliana, también 

No hay que negarlo, cuan-
do se habla de Sicilia, 
en el sur de Italia,  en 
la mente de muchos se 

evoca esa mala reputación de 
la ‘mafia’ de la llamada ‘Cosa 
Nostra’. Pero está hermosa re-
gión italiana es mucho más. Sin 
duda, tiene mucho de lo que se 
puede enamorar.   

Sicilia es la isla más grande 
del mar Mediterráneo y una de 
las 20 regiones de Italia. Es una 
de las cinco regiones autónomas 
italianas y se conoce oficialmente 
como Regione Siciliana. La región 
tiene 5 millones de habitantes. 
Su ciudad capital es Palermo.

Sicilia se encuentra en el mar 
Mediterráneo central, al sur de 
la península italiana, de la que 
está separada por el estrecho de 
Messina. Su hito más destacado 
es el Monte Etna, uno de los 
volcanes activos más altos de 
Europa y uno de los más activos 
del mundo, actualmente con 3.357 
metros de altura. 

Desde Londres a Palermo se 

llega muy fácilmente, en menos 
de tres horas con conexiones de 
vuelos de bajo costo. 

Su tierra generosa ofrece a 
sus visitantes emociones y sensa-
ciones únicas en el mundo entre 
cultura, tradiciones, paisajes, 
mar, sabores y aromas.

Enamorarse de Sicilia es fá-
cil. Cautiva por ser un punto de 
referencia en el Mediterráneo 
para el comercio y la cultura, 
es también uno de los destinos 
favoritos de vacaciones no solo 
para italianos y europeos, sino 
también para los extranjeros 
que quieran vivir una emoción 
diferente. 

Para unos días de relax en 
Favignana, una de las islas más 
bellas de toda Italia con aguas 
cristalinas y paisajes paradisía-
cos. 

En Sicilia se respira historia, 
tanto en los sitios del patrimonio 
de la Unesco, como el Etna y el 
Valle de los Templos, Palermo. 
Sicilia, donde el mar es vida y 
donde colores, olores y sabores 
únicos en el mundo se unen para 
dar vida a lugares encantadores. 
Quien llega convencido de que va 
a pasar unas sencillas vacaciones 
en la playa también se encuentra 

amando lo tradicional, platos, la 
gente, las formas de hacer las 
cosas y las formas de hablar, 
y cuando vuelve a empezar es 
solo nostalgia. 

Una tierra de naturaleza incon-
taminada y reservas naturales, 
una tierra por descubrir incluso 
para aquellos que creen conocerla.

Con conexiones 
imperiales

El nombre de Sici l ia  se le 
dio a la provincia romana en el 
241 AC y se deriva del nombre 

de los Sikeloi, que habitaban la 
parte oriental de la isla. Según 
los estudiosos, los habitantes 
originales de la era clásica de 
Sicilia comprendían tres grupos 
definidos de los pueblos anti-
guos de Italia. El más destacado 
y, con mucho, el más antiguo 
de ellos, el Sicani, que (escribe 
Tucídides) llegó de la Península 
Ibérica (quizás Cataluña). Sin 
embargo, algunos eruditos mo-
dernos sugieren clasificar a los 
sicanos como posiblemente una 
tribu iliria. Se ha descubierto 

SICILIA?

EL NOMBRE DE 
SICILIA se le dio a 
la provincia romana 
en el 241 AC y se 
deriva del nombre 
de los Sikeloi, que 
habitaban la parte 
oriental de la isla.

Express News

 Estefany Ochoa

¿Cómo enamorarse de
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conocida simplemente como la 
Mafia y frecuentemente refe-
rida como Cosa Nostra por sus 
miembros, es un sindicato del 
crimen organizado, data al menos 
del siglo XIX. Las historias del 

crimen siciliano fueron punto 
de referencia de la  literatura 
y el  cine mundial. 

Pero no se deje intimidad y 
déjese enamorar de las calmas 
olas diamantinas sicilianas. ■

3.357 metros de altura mide el Monte 
Etna, uno de los volcanes activos más altos de 
Europa y uno de los más activos del mundo. 

5 millones de 
habitantes tiene la 
región siciliana.
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Formas redondeadas y retro-futuristas. 

Arte y Artesanía de Castilla-La Mancha. 

Tecnología Smart en Baños

30 TENDENCIAS

‘DECOR’, 30 AÑOS SIENDO REFERENCIA DEL INTERIORISMO EN ESPAÑA

Casa Decor, es por exce-
lencia, el escaparate de 
marketing sensorial que 
muestra las últimas ten-

dencias del diseño de interiores y 
el estilo de vida. Se celebra cada 
año en Madrid desde 1992, de  la 
mano de los mejores profesionales 
y marcas más punteras del sector 
que, a lo largo de tres décadas, 
han elevado el significado del 
hábitad como elemento cambiante 
en la sociedad.

EL icónico edificio Goya 89, 
construido en 1926, en el  co-
razón del madrileño Barrio de 
Salamanca, acogió durante seis 
semanas 57 espacios interveni-
dos por arquitectos, diseñado-
res, paisajistas y artesanos, en 
seis plantas estratégicamente 
instaladas para que el visitante 
iniciara un recorrido inmersi-
vo por sus diversos ambientes 
que mostraron estancias súper 
modernas y otras curiosamente 
retro-futuristas ubicadas en un 
desierto o en una nave espacial. 

Las tendencias 2022 plantean 
acertadas transformaciones con 
respecto a los nuevos tratamientos 
estéticos en atmósferas orgánicas, 
naturales, serenas y monocromá-
ticas, en gamas de colores que 
van desde los azules y rojizos 
terracota, hasta los suaves mates, 
rosas y verde agua.

También, las formas redon-
deadas estuvieron presentes 
en paredes, muros y arcos en 
acabados metalizados y cobrizos 
chocando con la piedra y el bruto 
cemento para generar un efecto 
ecléctico sofisticado. La madera 

La plataforma comercial europea, valorada en 11 millones de euros, integra más de 
200 empresas y profesionales preocupados por las innovaciones tecnológicas y la vanguardia 
de los materiales, una vez más anticipa los nuevos modelos para vivir en su más reciente edición.

clara sigue siendo una constante 
tanto en el mobiliario como en 
los revestimientos. Los objetos 
de cerámica, cuerda, cuero y 
bambú en apliques manuales 
llamaron la atención, al igual 
que los murales y otras técnicas 
artesanales realizadas directa-
mente en las paredes. 

LA CASA DEL 
FUTURO a la vista 

Express News 

 Carlos Manuel Ruiz Suárez

@carlosmanuelruizsuarez

4.296 
empresas 
participantes, 
2.315.000 
visitantes.



Artesanía 
femenina

“Hay un hilo 
muy fino entre 
la mezcla 

de artesanía y 
arte”, destacó 
Tomás Alía, 
quien junto a su 
equipo de Estudio 
Caramba, ha sido 
el encargado 
de proyectar 
el espacio de 
Artesanía Castilla-
La Mancha. 
Un “Estrado” 
homenaje a la 
mujer castellana-
manchega 
que fusiona la 
maestría artesanal 
con el diseño 
contemporáneo e 
integra a la vez las 
creaciones artísticas 
de quince artesanos 
de la región 
desde alfareros 
y ceramistas 
hasta vidrieros, 
marroquineros y 
carpinteros. 
“La idea era recrear 
el lugar donde ellas 
se sentaban a tejer 
y bordar en un 
concepto de Sala de 
Estar, con muchos 
tapices y patrones 
de tejidos hechos a 
mano combinados 
con elementos 
naturales 
vinculados a la 
tierra, los cuales han 
sido reproducidos 
en pubs y 
cortinas”, concluyó 
el diseñador y 
encargado del 
proyecto.

Cocina estilo Hamptons de Espacio Neolith. 
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Cocinas 
 y baños ‘smart’
Con distr ibuciones en forma 
de isla y detalles que conectan 
con la naturaleza, las cocinas de 
esta edición constituyen espacios 
donde lo funcional del diseño y 
el uso de electrodomésticos de 
alta tecnología y sostenibilidad 
se juntan para crear estancias 
cómodas y eficientes.   

Cabe destacar, la inspirada 
en el estilo Hamptons (Espacio 
Neolith) con muchos usos a partir 
de ambientes bien iluminados 
donde resaltan objetos de madera 

lavada y complementos textiles; 
Además, de la incorporación de 
un bonito jardín de invierno.

Los materiales naturales son 
los protagonistas en suelos y re-
vestimientos como los del proyec-
to de Delta Cocinas, diseñado por 
José Manuel Gómez Ruiz-Clavijo, 
que evoca la tierra mediante una 
cobertura de arcilla natural en 
las paredes del espacio; el agua, 
en una isla central con encimera 
que integra un sistema de hidro-
ponía digitalizados, además del 
fregadero y la grifería. El fuego, 
en el mobiliario de roble macizo 

color rojo con puerta corredera 
ahumada y los techos panelados 
en yute natural proveniente de 
sacos en desuso.

En el  recorrido por la ex-
posición también encontramos 
espectaculares cuartos de baño 
concebidos bajo el concepto de 
bienestar, todos ellos equipados 
con novedosos grifos, sanitarios 
de líneas depuradas, lavabos en 
materiales naturales, armarios 
de cristal y muebles de diseño.

Para poner en valor las mujeres 
pioneras, la firma Geberit-espe-
cializada en porcelana sanitaria 

y alta tecnología “smart” para 
el baño-ha apostado por el estilo 
de la interiorista Virginia Sán-
chez, creando su espacio Sheroes 
(She+heroes), inspirado en el 
empoderamiento de la mujer. 
El resultado es un baño fuera de 
serie con una elegante escultura 
curva que alberga el plato de 
ducha. EL ambiente dramático 
culmina con un impresionante 
suelo de piedra de color azul vi-
brante, cortinas de terciopelo y 
mueblería de alto brillo. ■

51% 
MARCAS 

ESPAÑOLAS 
Y EL 49% EMPRESAS 

EXTRANJERAS DE
 ITALIA, DINAMARCA, 

SUIZA, ALEMANIA, 
FRANCIA Y MÉXICO, 

ENTRE OTRAS, 
ASISTIERON 
AL EVENTO.

57
EDICIONES, 

2.491 PROYECTOS 
REALIZADOS,

 3.104 PROFESIONA-
LES, 265.663 M2 
INTERVENIDOS.

160 
EMPRESAS 

PARTICIPARON
 EN EVENTO 
MADRILEÑO 

DE LA DECORACIÓN 
Y EL DISEÑO 

DE INTERIORES.



32  COCINA

UNA DELICIA CON SABOR A HISTORIA

ALAPURCA 
HILENA

Este plato típico es tradicional del norte de Chile, el cual se prepara con 
carne de res, pollo, cordero, zanahoria, papas, maíz de mote, cebolla y 

cebollín y ají o pimiento.La cocción de este plato se hace usando piedras 
volcánicas hirvientes y se considera que es un plato restaurador.

Fotos: C
ortesía Latin Market
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INGREDIENTES:

» 500 gramos de hueso carnudo
» 1 pechuga de pollo
» 2 zanahorias picadas en cuadros
» 2 cebollas
» 1 cebolla en rama o cebollín
» 12 papas
» 200 gramos de maíz mote
» Ají de color
» 1 rama de cilantro
» una rama de apio
» 1 diente de ajo
» Sal, pimienta, laurel, cominos al gusto
» Aceite

PREPARACIÓN:

1. 
Con un día de anticipación poner
a remojar el maíz de mote.  
Pasado el tiempo de remojo 
cocer el maíz hasta que se abra, 
con un poco de sal.  Reservarlo.

2. Poner las carnes bien lavadas 
en una olla con agua, cebolla 
partida en cuartos y las 
zanahorias picadas en cuadros.  
Añade en una bolsa de tela 
el laurel, el cebollín, cilantro, 
ajo, pimienta y apio.

3. Cocina a fuego alto durante 
15 minutos, luego baja la 
temperatura a fuego lento 
por 45 minutos más. 
Retire la espuma que 
se genera por encima del caldo.

4. Pasado este tiempo, retira 
las carnes y desmenuce 
en otro recipiente.  Colar el 
caldo y reservarlo.

Cocer las papas con piel 
en agua con sal.  Apenas 
estén blandas, retire la piel 
y triture las papas con 
las manos o un tenedor.  

5. Hacer una fritura de ajo, cebolla, 
zanahoria y el ají de color.  Cuando 
esté listo agregar el caldo que 
teníamos reservado, el maíz, 
las carnes, las papas trituradas.  
Servir bien caliente y decorar 
por encima con cilantro picado.■

6. 



Este libro podría defi-
nirse como un manual 
conductual para lograr 
cambiar y actuar, pasan-

do de pensar en ‘renovarse’ a 
alcanzar el éxito y ser feliz. Con 
experiencias autobiográficas, el 
autor, Hernán Orjuela, un reco-
nocido presentador, productor 
y locutor colombiano radicado 
en los Estados Unidos quiso, a 
través de su obra, enseñar me-
diante el ejemplo, que es posible 
renovarse.

El libro bien puede tomarse 
como una guía para iniciar ese 

EL EFECTO 
RENOVACIÓN

TRANSFORMACIÓN, LA FUERZA DEL CAMBIO PROPOSITIVO 

Una obra que llama a reflexionar sobre la capacidad de 
todos los seres humanos para impactar en la vida de 
los demás, que invita a construir un legado, un aporte que 
permite dejar huellas positivas en el camino de cada persona.

renacer,  que todos requieren 
cuando se llega a un punto en 
el que la vida parece en pausa y 
necesita nuevo aire, actividades, 
propósitos y metas. Como dice el 
mismo autor, “un día me empeza-
ron a preguntar estando en casa 
por la pandemia ¿Usted cuándo 
se va a reinventar?, ese ‘matra 
diluido’, que se ha convertido en 
frase de cajón de la época.

“Y yo me quedaba pensando, 
‘miércoles', es que yo reinven-
tarme no lo tengo claro... por-
que volver a inventar algo no 
está dentro de mis proyectos’, 

lo que sí tengo muy claro es, que 
a lo largo de mi historia, lo que 
siempre he hecho es más bien 
un tema de renovación”.

Es así como paso a paso en 
el libro, el autor comparte ex-

periencias comunes, generando 
reflexiones y tareas que ayudarán 
al lector a alcanzar sus propias 
metas, en la búsqueda individual 
de su renovación como un camino 
de cambio fructífero que impacte 
en otros.

Este libro parte de una charla 

EL AUTOR PLANTEA 
QUE LA RENOVACIÓN 

ES UNA TAREA QUE SE 
PUEDE EMPRENDER A 

CUALQUIERA EDAD.

que como coach, Orjuela desa-
rrolla en su trabajo de conferen-
cista en el que cautiva con su 
dialéctica, logrando construir, 
dinamizar y guiar. Esa misma 
esencia es lo que imprime en 
los capítulos del libro para de-
jar en el lector, una enseñanza 
de vida en la construcción de 
su crecimiento personal, con lo 
que busca activar su verdadera 
y proyectada fuerza de cambio 
hacia la felicidad.

Esta obra en español se puede 
adquirir desde cualquier parte 
del mundo, en edición Kindle.

Hernán Orjuela
 Editorial: Pan House

Guía motivacional,
168 págs. 
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LIBROS DEL MES ABRIL
RECOMENDADOS

EL PELIGRO DE 
ESTAR CUERDA

Rosa Montero         Editorial: Seix Barral 
Novela literaria, 360 págs.

U
na apasionada defensa del valor de ser diferente.
Siguiendo la línea de otros de sus libros, de nuevo esta escritora 
española nos deja un trabajo combinado entre ciencia y experiencia 
personal, un producto de la lectura de numerosos libros de 

psicología, neurociencia, literatura y memorias de grandes autores de 
distintas disciplinas creativas.
Ensayo y ficción, bajo estas formas literarias, el lector asistirá en directo 
al mismo proceso de la creación, descubrirá la teoría de "la tormenta 
perfecta", esto es, que en el estallido creativo confluyen en una serie de 
factores irrepetibles, químicos y situacionales, y compartirá la experiencia 
personal de cómo Rosa Montero vivió en directo, y durante años, muy cerca 
de la locura.
Montero en este compartir de vivencias deja una serie de curiosidades 
asombrosas sobre cómo funciona nuestro cerebro al crear, desmenuzando 
todos los aspectos que influyen en la creatividad, dejando como a través 
de un espejo poder ver al lector mientras escribe, y seguirla como a un 
detective dispuesto a resolver las piezas dispersas de una investigación.
«Como en todo, la clave está en el equilibrio, entre el porcentaje de 
desapego y el de sentimiento, en lograr cierta armonía entre el yo que sufre 
y el yo que controla», dice la propia autora en su obra.

Gustavo Caraballo        Editorial: Fundalibro
Cuentos, 136 págs.

H
istorias musicales de amor, vida y cultura convertidas en letras. 
En esta obra, el escritor, Gustavo Caraballo, un joven periodista colombiano 
que volvió el trabajo de tesis de la Maestría en Creación Literaria, y sus 
experiencias en el podcast ‘La cátedra vallenata’, el cual dirige, en una obra 

de alto valor histórico a partir de las canciones del folclore vallenato, un género 
musical que narra la realidad y el quehacer del Caribe colombiano.
Sin duda, el vallenato es una narración musical fehaciente de la historia de 
algunas de las regiones más autóctonas y matizadas de Colombia, adornadas con 
tonalidades inconfundibles producto de los juglares de la música vallenata, un 
tesoro invaluable de la cultura nacional.
Según Daniel Arias Bonfante, quien escribió el prólogo de este libro, el vallenato ha 
marcado la historia del folclor y la cultura colombiana. “A través de más de un siglo, 
sus artistas y canciones han trascendido fronteras, mostrándole al mundo entero, el 
talento único que sus letras y sonidos exigen y transmiten. En ese andar del género, 
se han dado también infinitas mutaciones y cambios, dando paso a nuevas líneas 
interpretativas y a nuevos sonidos que no se enmarcan en el vallenato”. 
Este libro creado como un recuento literario de esos ‘vallenatos icónicos’, trata de 
explicar, a partir de algunas canciones, el significado del amor, el valor de la familia, 
los amigos y de la vida misma, a través de las tonadas inconfundibles de los paseos 
vallenatos. ■

PEDAZO DE ACORDEÓN 
Y OTROS RELATOS 
VALLENATOS



25 años
tiene el jugador 
nacido en 
Sao Paulo y 
creció en 
el barrio de 
Jardim Peri.
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El jugador de fútbol 
brasileño, Gabriel 
Jesus, parece es-
tar considerando 

su estadía en el Manchester 
City más allá del verano, de-
jando abierta la posibilidad de 
buscar otro equipo, luego de casi 
seis años en la oncena azuleja. 

El tema de la eventual salida 
del delantero de 25 años surgió, 
luego de que anotara cuatro goles 
en la derrota por 5-1 en casa del 
Watford el sábado pasado. 

Jesús se unió al ManCity en 
agosto del 2016 y se asegura que 
Pep Guardiola quiere fichar a un 
delantero central en el verano, 
con Erling Haaland del Borus-
sia Dortmund como su objetivo 
número 1.

A Jesus le preguntaron 
si le gustaría quedarse y 
luchar por un puesto si 
se ficha un delantero. 
“No es momento de 
pensar en esto”, dijo 
el brasileño.

“Este no es mo-
mento para pensar 
en esto. Ahora es el 
mejor momento de la 
temporada. Quiero 
disfrutar, seguir cen-
trado en mi equipo, 
con mis compañeros, 
para luchar por la Pre-

Una incógnita, 
futuro de 
GABRIEL 
JESUS 
en el ManCity

EL FUTBOLISTA BRASILEÑO MOSTRÓ SU CALIDAD CON 4 GOLES FRENTE WATFORD

mier League. Lo gané con mis 
compañeros tres veces. Y sé cómo 
se siente eso y quiero volver a 
tener ese sentimiento. Y luego, 
por supuesto, también tenemos 
el duro partido del martes contra 

el Real Madrid, (en la Liga 
de Campeones) y ese es 

mi enfoque”, puntualizó.
“Sé lo que espero, 

por supuesto, pero sé 
que tenemos muy bue-

nos jugadores que 
también  pueden 
j u g a r  t o d o s  l o s 
part idos y ,  a  ve-

ces, no soy solo yo, 
es Riyad (Mahrez), a 
veces Raz (Sterling) y 

(Jack) Grealish llega 
esta temporada. 

Pep Guardiola alabó la calidad futbolera de Gabriel Jesus, de quien se rumora que dejará el club 
este verano, después de no poder conseguir un lugar fijo en el equipo de los azulejos ingleses.

y ve cómo es aquí. Tenemos mu-
chos buenos delanteros, extremos 
y delanteros”.

Jesus llegó como delantero 
central, pero ahora opera ma-
yormente en la banda derecha. 
Le preguntaron cuál era su me-
jor posición. A lo que respondió 
que era “un jugador de la calle… 
Como ir allí y jugar al frente, 
correr por todos lados y luego 
tratar de luchar para recuperar 
el balón para atacar, para hacer 
las acciones rápidamente. Creo 
que esta es mi cualidad”.

Por su lado,  Pep Guardiola 
elogió a Gabriel  Jesus por la 
salva de cuatro goles que le dio 
al Manchester City una ventaja 
de cuatro puntos en la Premier 
League comparándolo con el gran 

JESUS 
LLEGÓ AL 

MANCHESTER CITY 
como delantero 

central, pero 
ahora opera

 mayormente 
en la banda 

derecha. 

"…SI HAY UNA 
PERSONA 

EN EL FÚTBOL 
MUNDIAL QUE MERECE 

NOCHES COMO
 LAS QUE TUVO 

GABRIEL, ESE ES ÉL". 

Hristo Stoichkov del Barcelona. 
Terminado el partido sabatino, 

el jefe de los azulejos se negó a 
hablar sobre el futuro de Jesús 
después de hablar de que el ju-
gador dejará el club este verano 
después de no poder conseguir 
un lugar fijo. Pero se deshizo 
en elogios por su calidad y dijo 
que su exhibición de hombre del 
partido era universalmente po-
pular en el vestuario y entre el 
personal de la trastienda.

"Dije antes, si hay una persona 
en el fútbol mundial que merece 
noches como las que tuvo Ga-
briel, ese es él", dijo. "Estamos 
encantados por él y nos ayudó 
mucho. Nos ayudó a ganar este 
juego. Por supuesto, la asisten-
cia de Oleks (Zinchenko( y la 
asistencia de Kevin (De Bruyne) 
son brillantes, pero él tiene que 
estar ahí".■

Express News

Redacción (*)

(*) Con información 
de prensa local.

Crédito fotos cortesía de Gabriel Jesus @gabrieljesus9



En los últimos días, la 
genialidad del defensa 
español del F.C. Barce-
lona Gerard Piqué saltó 

de las canchas y al parecer, sus 
‘jugadas’ se salieron de cálculo o, 
por lo menos, los audios de algu-
nas llamadas entre el presidente 
de la Real Federación Española 
de Fútbol, Luis Rubiales, y el 
central del Barça publicados 
en exclusiva por el diario 'El 
Confidencial', cuyo contenido 
han provocado un terremoto 
en la actualidad deportiva de 
la semana.

Las interceptaciones tele-
fónicas tenían un confuso pero 
diciente contenido, que dejaba 
ver una relación ‘comercial’ con 
un trasfondo de interés común: la 
Supercopa de España en Arabia 
Saudí. El líder del fútbol español 
obtiene un beneficio económico 
para su institución y los clubes 
y el futbolista para su empresa, 
la que le genera recursos impor-
tantes en la consolidación de un 
negocio para su vida, después 
del fútbol. 

Para todos quedó sobre la 
mesa una relación que claramen-
te, conlleva un conflicto ético de 
intereses entre un directivo con 
voz decisoria en la realización 
de eventos internacionales y un 
jugador activo, en uno de los 
oncenos más importantes no 
solo de Europa sino del planeta.

Esta amistad que supera el 
sentido propio de la camaradería 
y que ha sacudido las instancias 
más altas del fútbol español y 
europeo, ha destapado un capí-
tulo más cuando El Confidencial 
volvió a compartir otro audio 
entre Piqué y Rubiales pero 
ahora un tercero se une en las 
conversaciones: Sergio Ramos 
como interlocutor involucrado.

PIQUÉ 
y Rubiales en 
una ‘amistad 

peligrosa’

ESPIONAJE DEPORTIVO 

El diario ‘El Comercial’ 
ha recopilado y dado a 
conocer una serie 
de audios y mensajes 
‘comprometedores’ de 
WhatsApp, entre directivos 
y futbolistas de alto nivel de 
equipos españoles, en los 
que se percibe un ‘jugoso’ 
negocio de poderes.

En la nueva conversación, 
Piqué invita a Ramos a 
generar una especie 
de movimiento an-
tideportivo contra 
D a v i d  A g a n z o , 
quien está a la ca-
beza de la Asocia-
ción de Futbolistas 
Españoles (AFE). Esta 
conversación es de mayo de 
2020, cuando todavía Ramos 
era el capitán del Merengue. 

En conclusión, el conjun-
to de audios que el periódico 
El Confidencial hizo públicos 

Express News

Redacción 

“NO TIENE QUE
 VER UN TEMA 

COMERCIAL 
CON UN TEMA 

EN EL CAMPO. TRAIGO 
UNA OPORTUNIDAD 

A LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE FÚTBOL 

(RFEF). PASAN DE 
LLEVARSE 120.000 EUROS 

A 40 MILLONES.
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revela el negocio de mediación 
e intervención entre Piqué y Ru-
biales para que la Supercopa de 
España se fuera a Arabia Saudita. 

“No tiene que ver un tema 
comercial con un tema en el cam-
po. Traigo una oportunidad a la 
Real Federación Española de 
Fútbol (RFEF). Pasan de llevar-
se 120.000 euros a 40 millones. 
¿Acaso los árbitros nos van a pitar 
mejor?”, se defendió Piqué mi-
nutos después de conocerse este 
informe periodístico, buscando 
bajarle el tono a lo descubierto.

Por su parte el directivo Ru-
biales ‘indignado’, defiende su 
negociación con Piqué, la que 

considera "legal", y exige una 
rectificación y establecer 

un denuncia formal por 
el robo de información. 

Claramente, a esta 
historia le falta un gran 
capítulo y un desenlace 
impactante, que segu-
ramente, salpicará a 
otras personalidades 
del  fútbol  europeo 
en esta película de 
espionaje deporti-
vo que está para 
comprar palco.■

 DEPORTES

PIQUÉ INVITA 
A RAMOS 

a generar una especie 
de movimiento antideportivo 

contra David Aganzo, 
quien está a la cabeza 

de la Asociación de 
Futbolistas Españoles 

(AFE).

Luis Rubiales, presidente de la 
Real Federación Española de 
Fútbol (RFEF).
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WHATSAPP: 07752596555 - CONSULTAS PSÍQUICAS DEL ALMA

ARIES:
21-3 / 20-04

Planeta:Planeta: Marte.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: Sal de tu rutina y acepta 
las ofertas de ocio. No arriesgues más de 
lo necesario para resolver tu situación. Has 
estado esperando el momento adecuado para 
tomar una decisión importante, este es el 
momento.
Números de la Suerte y Día: 8 - 13 / Lunes
Personaje famoso: Benito Pérez Galdos

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: No es buena idea comentar 
tus problemas personales con determinadas 
personas ya que lo podrán utilizar en contra.  
En el trabajo tendrás una gran actividad, 
es conveniente no descuides tu salud y 
alimentación.
Números de la Suerte y Día:3 - 9/ Jueves.
Personaje famoso: Almudena Grandes.

GÉMINIS: 
23-05 / 21/06

Planeta : Mercurio.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes: Ponte en el primer lugar 
de tus prioridades. Estás de buen humor y 
caes bien a todos los que te rodean. El calor 
humano te resultará revitalizador, no saques 
a relucir temas del pasado que solo trae 
discusiones.
Números de la Suerte y Día: 4 - 16 / Viernes.
Personaje famoso: Miguel Ríos, cantante.

CÁNCER: 
22-06 / 23-07

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Ya es momento 
de terminar ese asunto pendiente, 
de lo contrario se podría 
prolongar de manera indefinida. 
En el trabajo tendrás 
que superar tú timidez y tomar iniciativas, 
será un punto de inflexión en tu vida laboral.
Números de la Suerte y Día: 9 - 27/ Miércoles.
Personaje famoso: Chayanne, cantante.

LEO: 
24-07 / 22-08

Planeta: Sol.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes:Te estás enfrentando 
a situaciones complejas que no tienen 
soluciones evidentes, el tiempo hará que 
se despeje el camino. En el trabajo se 
respira un ambiente agradable, habrá 
conversaciones muy entrañables. 
Números de la Suerte y Día: 2 - 10 /Sábado.
Personaje famoso: Robert de Niro, actor.

VIRGO:  
24-08 /22-09

Planeta: Luna.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Antes de tomar 
decisiones importantes tómate el tiempo 
necesario y consulta con algunas personas 
de tu confianza, te estás haciendo preguntas 
filosóficas muy profundas que te ayudarán a 
conocerte mejor, no te centres tanto en los 
gastos y esfuérzate más en la fuente de ingresos.
Números de la Suerte y Día: 1 - 12 / Domingo.
Personaje famoso: Shaila Durcal, cantante.

LIBRA: 
23-09 / 22-10

Planeta: Venus.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes: Tu sentido común te está 
guiando en la dirección correcta. Debes 
mostrar tu lado cordial a los demás. Estás en 
un momento intermedio entre dos etapas 
de tu vida, la transición va a ser sencilla y 
esperanzadora.
Números de la Suerte y Día:  9 - 11 / Viernes.
Personaje famoso: Zac Efron, actor.

ESCORPIÓN: 
24-10 / 23-11

Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Deberías buscar 
un equilibrio entre las obligaciones y los 
tiempos de descanso. Presta atención a tus 
necesidades y sigue tus instintos. A veces 
pierdes demasiado tiempo en detalles 
que no tienen mucha importancia.
Números de la Suerte y Día: 3 - 18 / Martes.
Personaje famoso: Tamara Falcó, influencer.

SAGITARIO: 
24-11 / 21-12

Planeta: Júpiter.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: Estás recibiendo 
información contradictoria sobre un tema que 
te preocupa, tomate un tiempo antes de sacar 
conclusiones. La burocracia administrativa te 
trae de cabeza, acepta los tiempos y espera 
tus logros profesionales hablan por sí mismos.
Números de la Suerte y Día: 5 - 19 / 
Miércoles.
Personaje famoso: Concha Velasco, actriz.

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Tu generosidad 
con los demás no se están viendo 
recompensada, enfoca tú ayuda en 
los que realmente lo merecen. No decaigas 
ante las adversidades, el éxito en tus proyectos 
se van haciendo visibles. Tu voluntad férrea 
te llevará a alcanzar tus objetivos.
Números de la Suerte y Día: 2 - 24 / Domingo.
Personaje famoso: Carolina Herrera, 
diseñadora.

ACUARIO: 
21-01 /18-02

Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: Eres muy partidario 
de trabajar en equipo, pero asegúrate 
de que todo el mundo está dispuesto a 
aportar el mismo esfuerzo. Las luchas 
de poder pueden arruinar el trabajo 
de todos, evitarlas siempre que puedas.
Números de la Suerte y Día: 6 - 15 / Lunes.
Personaje famoso: Maluma, cantante.

PISCIS: 
19-02 /29-03

Planeta: Neptuno.
Elemento: Agua.
Mensaje del Mes: No tomes 
decisiones precipitadamente, 
si no tienes toda la información necesaria. 
No debes involucrarte en todas las 
proposiciones que te hagan, piénsalo 
dos veces antes de decir que sí.
Números de la Suerte y Día: 10 - 22 / 
Miércoles.
Personaje famoso: Bruce Willis, actor.

37Express NEWS  - Nº 998 - Del 28 de abril al 12 de mayo de 2022

 SOPA DE LETRAS



38 Del 28 de abril al 12 de mayo de 2022 - Nº 998 - Express NEWS 

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

CLASIFICADOS

Alquilo una casa en la Old Kent 
Road, sin depósito. 3 habita-
ciones más salón. Informes al 
07402496502 

Se renta casa de 4 habitaciones 
más salón separado y parqueadero 
en Tottenham Hale, (sin deposito). 
Se puede aplicar a beneficios (solo 
familias). Más información deje su 
mensaje al 07731518937.

Se renta flat de tres habitaciones 
con salón separado en la Old Kent 
Road, sin depósito. Se puede apli-
car a beneficios (solo familias). Para 
más información dejar mensaje al 
07731518937.

FLATS

Rento Studio Flat en Tottenham hale segundo piso con cocina 
y baño separado a parte tiene un pequeño patio.  Autobuses las 
24 horas, cerca del metro y supermercados. Zona muy tranquila y 
bien comunicada. Informes 07440367902

ESTUDIO FLAT

Hola se busca un hombre para compartir ha-
bitación a partir del día 27 de abril. Camas  indi-
viduales, a tres paradas de la estación de la poli-
cía de Brixton vía a Camberwell. Información al 
07869282181 Manuel

Se alquila habitación económica para una per-
sona en la zona de Edmonton N18. Buena conec-
cion de buses dia y noche y overground. Casa solo 
con una familia, todos los bills incluidos. Llamar al 
07592962338 

CUARTOS

EMPLEOS

Se necesita 2 chicas para limpiar 
un Gym, contrato de 15 horas se-
manales directo con el Gym. Inte-
resadas contactar al siguiente nú-
mero por WhatsApp 07743613975

Se busca persona con experien-
cia para una guardería. El trabajo 
es de lunes a jueves (8am a 5pm) 
cerca de New Cross. Indispensa-
ble hablar inglés. Interesadas con-
tactarse con Hermin Whyte (Due-
ña/administradora) 07961 056890

Se necesita un limpiador perma-
nente en Walthamstow Selborne 
Rd, London E17 7JR. 10 horas por 
semana, £9.65 por hora. Llamar al 
07481779722 

Se necesita chico con expe-
riencia para trabajar en lim-
pieza. £11.05ph. en el área de 
Oxford Circus. De lunes a vier-
nes de 4am-8am. Interesados 
llamar a los números 07825 
915095 - 07826 520942

Se necesita un supervisor de 
lunes a viernes en London Bri-
dge de 4pm a 11pm tiene que 
hablar inglés. Personas intere-
sadas llamar al +447385490865 
Marcin Manager

Se necesita personal de lim-
pieza para un hotel. No se ne-
cesita ingles ni experiencia. 
£10 por hora. Mas informes al 
07932 644143

Delicias Portachuelo Gelatina de pata, empana-
das de mollete, rollos sábados y domingos pedidos 
al 07946495801 Brixton Electric Avenue.

Handyman: plomeria, electricidad, jardinería, pin-
tura, traslados, mudanzas, servicios de manteni-
miento. 07446360450 Andrés

Mudanzas Edyta London. Removals & Storage, 
servicios de Traslados UK y Europa. Contacto: +44 
7462170197 

Latero Company, venta de frutas. También prue-
be nuestros deliciosos batidos de Tomate, Naran-
jilla, Maracuya, Mango, Pitahaya, Curuba,etc. Esta-
mos en “La Placita Mall” 149 New Cross Road. Pilar 
07940526031

Traductora de inglés a español ofrece sus servi-
cios para todas las personas que hablen español 
paara ayudarle con los diferentes trámites que 
necesitan hacer. También realizamos currículum 
vitae. Luz 07516664310

Comida peruana los domingos. Arroz chaufa, 
Lomo saltado, Anticuchos, Ceviche, Leche de tigre, 
etc. “la Placita Mall” 149 New Cross Road   SE145DJ. 
Lourdes 07438901674.

Deseas estudiar en la universidad y conseguir 
todo el mantenimiento de los costos universitarios. 
Escríbenos al teléfono 07776745079. Te damos 
todo el asesoramiento TOTALMENTE GRATIS para 
ser admitido en la universidad este año 2022.

Quiromasajista profesional ofrece terapia de 
masajes para tratar diferentes tipos de patolo-
gías. Atención de lunes a sábado con cita previa 
al whatsapp 07407737460. Metros más cercanos 
Walthamstow Central, Blackhorse, Lea Bridge.

SERVICIOS

Se necesitan 2 cleaners para 
contrato permanente de lim-
pieza de oficinas, en el horario 
de 5-7 am para trabajar en Bond 
Street. £11.05 por hora de lunes a 
viernes. 
Interesados enviar mensaje al 
07939025499

Se necesita un hombre para 
trabajar en Trafalgar Square de 
5:30am a 8:00am. Para más in-
formación contactar al número 
07535744814

Se necesitan 2 personas para 
trabajo de limpieza de 5:00am a 
7:30am. A £11.50 la hora. Cerca de 
Victoria Station. Enviar mensaje 
al 07367993397

Se necesita personal para zona 
Kensington. Sábado y domingo 
de 1:30pm a 3:30pm a £10hr. Más 
información al 07904687013

Rento flat de dos habitacio-
nes con salón, cocina, comedor, 
baño completo y jardín en la 
zona de Boro de Haringey. 
Se puede aplicar para be-
neficios. zona residencial 
y muy tranquila. Informes 
07440367902 Ana

Rento Flat de 3 habitaciones 
dobles, segundo piso con salón 
comedor, cocina y baño. Tupark 
Lane Harvey Mews, N8 9PA. Se 
puede aplicar para beneficios. 
Buses 24 horas, metro a 5 minu-
tos. Informes al 07440367902

Habitación en Bermondsey a 5 minutos andando 
de Tower Bridge. Amoblada. Edificio con ascensor. 
£650.00 libras al mes bills incluidos. Disponible desde 
el 24 de abril 2022. Interasados llamar al 07481226547

Se alquila un cuarto double bed súper enorme todo 
incluido £175 semanal. En Lime House, E14 8HZ con 
línea de tren, DLR, y buses 24h. Informes al 07760 
374914

Se alquila habitación doble £680 x 3 meses, si es por 
solo un mes £800 a 30 minutos de London Bridge - 
E6 3PR.  Tel. 07366364336
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ENCUÉNTRANOS EN
UNDERGROUND STATIONS:

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

sumar esfuerzo para el envío de un primer cargamento de ayuda humanitaria para la región de Lviv, en Ucrania, a la 
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Fotos: Cortesía Oca Community Kitchen.
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