
Estamos felices de compartir este momento histórico para nuestro periódico Express News, al llegar a la edición 
1000, un hito que nos compromete a seguir trabajando para mantener informada a la comunidad hispanoha-
blante en el Reino Unido. En nuestras páginas tenemos dos entrevistas con nuestro director William Pineda y 
con el fundador y creador del concepto periodístico, Horacio Sterling, quienes dan cuenta de la historia de esta 
casa editorial, así como de la misión de informar con ética y profesionalismo.  Además, compartimos los rostros 
del equipo multidisciplinario, quienes están detrás de la producción de nuestras páginas. PÁGS. 17 y 23
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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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LA LÍNEA ELIZABETH YA FUNCIONA

Los primeros trenes de la línea del metro Elizabeth, transportando pasajeros a través de 
Londres ya están funcionando, marcando el comienzo de una era de mayor velocidad, espa-
cio y comodidad, "apto para una Reina y los londinenses". 

Crédito foto: cortesía del Palacio de Buckingham.
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14  mujeres 
adultas mayores 
integran el grupo 
de las matriarcas o 
"Gangsta Grans", que 
serán vestidas con 
los trajes diseñados 
por Julieta. 

Julieta Rubio es una artista y diseñadora 
colombiana, cofundadora de Mandinga, 
una empresa que por más de 20 años 
ha vestido a cientos de artistas, bailarines 
y titiriteros  para carnavales, festivales 
y puestas en escena tanto en el 
Reino Unido como a nivel internacional. 

Una latinoamericana será 
una de las encargadas 
de vestir a más de 250 
participantes del Desfi-

le del Pueblo, conmemorativo del 
Jubileo de la Reina Isabel II el 
próximo 5 de junio, para marcar 
el último día de las celebraciones 
que tienen lugar durante el fin de 
semana especial de cuatro días 
festivos con motivo de los 70 
años de la soberana más longeva 
de la historia. 

Se trata de Julieta Rubio una 
artista y diseñadora colombiana, 
cofundadora de Mandinga, una 
empresa que por más de 20 años 
ha vestido a cientos de artistas, 
bailarines y titiriteros  para car-
navales, festivales y puestas en 
escena tanto en el Reino Unido 
como a nivel internacional. 

“Ser parte del  Desf i le  del 
Pueblo y de la celebración del 
Jubileo de la Reina es uno de esos 
privilegios especiales y el mejor 
corolario de mi carrera”, asegura 

Julieta Rubio, la latina que 
viste el desfile para el Reina

LA CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE LA REINA CIERRA EL PRÓXIMO 5 DE JUNIO 10 MIL ARTISTAS

Julieta, una menuda mujer de 74 
años de edad, nacida en Bogotá, 
Colombia y formada en el diseño 
de vestuarios en Francia, don-
de conoció a su esposo y socio 
Charles Beauchamp, por cerca 
de cinco décadas y dos hijos. 

Julieta y Charles han estado 
trabajando frenéticamente, con 

su equipo, en los últimos meses 
en la preparación de los trajes y 
disfraces que vestirán bailarines, 
artistas y grupos provenientes de 
todo el Reino Unido. “Es emocio-
nante”, dice Julieta, al explicar 
que el día del ‘Desfile del Pueblo’ 
para la Reina Isabel II será un día 
especial, en el que participarán 

10 mil personas desfilando por la 
avenida de Buckingham Palace. 

En su taller de trabajo, Ju-
lieta se pasea entre cientos de 
trajes, buscando sus favoritos y 
revisando aquellos que necesitan 
ser reparados. “Cada uno tiene 

Continúa en la página 4 »

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho
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EN EL DESFILE 
DEL 5 DE JUNIO, 
JULIETA ASPIRA A 
QUE SE REFLEJEN 

LAS DIVERSAS 
INFLUENCIAS DE 

EUROPA, AMÉRICA 
LATINA Y ÁFRICA, 

CON CONTRIBUCIONES 
COMUNITARIAS.

MANDINGA, 
EL PROYECTO

 
Mandinga Arts inves-
tiga, diseña, crea y 
ofrece extraordinarios 
e innovadores disfraces 
para espectáculos al 
aire libre, marionetas 
a gran escala y proce-
siones. Reinventando y 
buscando nuevas ideas 
continuamente, involu-
cra a las comunidades 
en colaboración con 
artistas profesionales 
calificados, basándose 
en tradiciones de cultu-
ras de todo el mundo.
Mandinga Arts fue fun-
dada en 2002 por Char-
les Beauchamp y Julieta 
Rubio en respuesta a 
una clara necesidad de 
los artistas de trabajar 
juntos en oportunidades 
de actuación: practicar, 
mejorar, educar, com-
partir y promover las ar-
tes del carnaval. La com-
pañía existe para reunir 
música en vivo, diseño 
de vestuario de carnaval 
y danza, aprovechando 
diversas influencias de 
Europa, América Latina 
y África, con contribu-
ciones comunitarias al 
movimiento de carnaval 
en el Reino Unido.
La empresa ha recibido 
financiación regular del 
Consejo de las Artes de 
Inglaterra desde 2008 
y actualmente forma 
parte de la Organización 
Nacional de Cartera del 
Consejo de las Artes de 
Inglaterra.

Crédito foto: María Victoria Cristancho. 

una historia”, cuenta la artista, 
quien ha hecho incontables ex-
posiciones individuales regulares 
en Londres. 

En el desfile del 5 de junio, 
Julieta aspira a que se reflejen las 
diversas influencias de Europa, 
América Latina y África, con 
contribuciones comunitarias. 
Habrá representaciones de la 
cultura latinoamericana, con 
la calavera mexicana simbólica 
vendedora de maíz del día de 
los muertos, las cariocas brasi-
leñas y los animales de la selva 
africana y aves del Amazonas 
suramericano, entre otros.

Las matriarcas
De todos los grupos que vestirán 
los trajes diseñados por Julieta 
está muy emocionada por uno 
en especial, conformado por 14 
mujeres adultas mayores, lla-
madas "Gangsta Grans". 

“Ellas fueron seleccionadas 
para participar para encabe-
zar el desfile y está integrado 
por mujeres maravillosas. Será 
"las matriarcas" o la "reina del 
carnaval", como parte del ter-
cer acto del desfile del jubileo, 
"Celebremos", que tiene como 
objetivo contar la historia del 
reinado, los gustos y los amores 
de la Reina en 12 capítulos.

La ‘matriarcas’, cuenta Julie-
ta, estarán junto con otro grupo 
de bailarines maduros de Lon-
dres, con lo que se le hace un 
tributo a las mujeres mayores y 
a las artistas que en los últimos 
años se han enfrentado a una 
gran discriminación por edad, 
en particular en torno a la idea 
de que las personas mayores son 
vulnerables. Su participación se 
denomina "From Tiny Acorns", 
y muestra el espíritu y la longe-

vidad del reinado de la soberana 
británica y la diversa comunidad 
e identidad que forma el Reino 
Unido y Mancomunidad. 

“Las Gangsta Grans están 
aquí para decirnos que no pode-
mos hacer suposiciones sobre las 
mujeres mayores. Son hermosas, 
son fuertes y deben celebrarse, 
por eso son el acto de apertura 
del Desfile del Pueblo”, recalca 
Julieta, quien vestirá a las bai-
larinas con trajes vibrantes con 
volantes, que rinden homenaje a 

las escuelas de samba tradicio-
nales, típicas de los espectáculos 
de danza del Carnaval de Río. 

Con edades entre 60 y 70 
años, ante todo, esperan que su 
actuación anime a otras mujeres 
(y hombres) a unirse a su clase 
e inspire a otras escuelas de 
baile a involucrar a bailarines 
mayores. “Yo no bailaré, pero 
estaré en espíritu con mis tra-
jes”, cuenta orgullosa la artista 
y diseñadora, entre costura y 
costura. ■

Viene de la página 3»

Ser parte del Desfile del Pueblo y de la celebración 
del Jubileo de la Reina es uno de esos privilegios 

especiales y el mejor corolario de mi carrera”.

Julieta Rubio, artista 
y diseñadora colombiana, 

cofundadora de Mandinga..

Ustedes son el diario  especializado más importante del habla 
hispana en UK, considerado un verdadero punto de referencia, con 

temas en general de nuestra comunidad Latina, el cual ofrece 
interesantes reportajes e información objetiva del acontecer diario. 

Por ende miles de bendiciones y felicitaciones.

Quiero extender una cordial felicitación 
a Express News por la edición 1000

32 Bellew St, London, SW17 0AD
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LAU GALA 2022
L A UNITED LTD PRESENTA

LA FIESTA DE GALA MÁS IMPORTANTE
DE LOS EMPRESARIOS LATINOS EN UK

Reserve su mesa corporativa
ahora llamando al: 07969890572 

Especial Express News 

 Manuel Padilla (*)

Desde el pasado 11 de 
mayo de 2022, los ciu-
dadanos de El Salvador 
necesitan visas para 

venir al Reino Unido. 
Anteriormente los salvadore-

ños podían visitar el territorio 
británico, sin necesidad de contar 
con visas antes de su llegada ya 
que las mismas eran otorgadas 
en el aeropuerto, frontera, etc. 
Con los cambios recientes a las 
reglas migratorias es ahora ne-
cesario solicitar y obtener visas 
de visitantes antes de llegar al 
país. 

De acuerdo con el comunicado 
del Ministerio del Interior britá-
nico, los ciudadanos de este país 
centroamericano actualmente 
representan el mayor número de 
solicitudes de asilo en el punto 
de entrada entre las personas 
que no necesitan visa para venir 
al Reino Unido. 

La nota explicativa dice que 
hubo 38 solicitudes de asilo he-
chas por ciudadanos salvado-
reños en 2017 y que esta cifra 
ha aumentado un 1750% hasta 
alcanzar los 703 en 2021. Te-
niendo en cuenta el aumento 
de los niveles de solicitudes de 
asilo, el Reino Unido impone 
un régimen de visados para los 
salvadoreños. En pocas palabras, 
imponen visas porque muchos 

ASEGURAN QUE SOLICITANTES DE ASILO DE EL SALVADOR AUMENTÓ UN 1750%

salvadoreños vienen a pedir asilo. 
La imposición de visado para 

los salvadoreños representa un 
duro golpe para aquellas personas 
que por diversas razones necesi-
tan solicitar refugio o protección 
humanitaria, así como para los 
que tenían la intención de rea-
gruparse con algún familiar en 
el Reino Unido.

Así pues, El Salvador pasa a la 
lista de países latinoamericanos 
que necesitan visas para venir 

Con los cambios recientes a las reglas migratorias es ahora necesario solicitar y obtener visas de 
visitantes antes de llegar al Reino Unido, de acuerdo con el comunicado del Ministerio del Interior.

(*) 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

38 solicitudes 
de asilo hechas 
por ciudadanos 
salvadoreños en 
2017 y que esta cifra ha 
aumentado un 1750% 
hasta alcanzar
 los 703 en 2021.

Ahora, el Reino Unido 
pide visas a salvadoreños

al Reino Unido como Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, 
etc. La lista negra va en aumento 
y algunas de las preguntas que 
surgen son que países latinoa-
mericanos están en la mira del 
Ministerio del Interior, por qué 

razón no quitan países Latino 
Americanos de esa lista y que 
se necesita para poder salir de 
la misma. Parece ser que no es 
tan difícil entrar a la lista, pero 
que una vez dentro es imposible 
salir de la misma. ■

La imposición 
de visado para 
los salvadoreños 
representa 

un duro golpe para 
aquellas personas 
que por diversas 
razones necesitan 
solicitar refugio.”.



6 Del 26 de mayo al 9 de junio de 2022COMUNIDAD

 

 

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.   
 

 

La inflación del Reino Unido 
se disparó a un máximo de 
40 años del 9% en abril, 
en medio de una escala-

da de precios de los alimentos y 
la energía que han agravado la 
crisis del costo de vida para los 
británicos.

Según cifras de la  Oficina 
de Estadísticas Nacionales, el 
aumento del 9% en el índice de 
precios al consumidor es el más 
alto desde que comenzaron los 
registros en su forma actual en 
1989, superando el aumento anual 
del 8,4% registrado en marzo de 
1992 y muy por encima del 7% ob-
servado en marzo de este año. La 
Oficina de Estadísticas Nacionales 
del Reino Unido también dijo que 
sus estimaciones sugieren que la 
inflación habría sido más alta por 
última vez "alrededor de 1982".

A partir del 1 de abril, el regu-
lador de energía del Reino Unido 
aumentó el tope del precio de la 

¿Cómo vivir en 
inflación y no 
morir de hambre?

TRUCOS PARA ENFRENTAR LA ESCALADA DE PRECIOS DE ALIMENTOS

La crisis de altos costos de vida con una inflación 
del 9%, la más alta en cuatro décadas, ha hecho que 
los compradores estén cambiando sus hábitos de consumo, 
que se ven en problemas para decidir a qué supermercado 
hacerse de sus productos, sin que se les rompa el bolsillo.  

Express News 

 Redacción

energía para los hogares en un 
54 % luego de un aumento en los 
precios mayoristas de la energía, 
incluido un aumento récord en 
los precios mundiales del gas. 
El regulador, Ofgem, no ha des-
cartado mayores incrementos al 
tope en sus revisiones periódicas 
de este año.

Esto ha hecho que los com-
pradores estén cambiando sus 
hábitos de consumo,  que se 

ven en problemas para decidir 
a qué supermercado hacerse de 
sus productos, sin que se les 
rompa el bolsil lo.  Según los 
expertos, en el ranquin de más 
baratos sigue al frente Lidl, con 
los productos menos costosos, 
seguido de Sainsbury´s y Tesco, 
mientras que Waitrose es visto 
como el más caro, seguido por 
Morrison, según ‘Which?’, una 
organización benéfica, que ha 
estado haciendo un seguimiento 
al tema. 

Ocho trucos para ahorrar
Más que saber a qué supermer-
cado ir de compras por comes-
tibles,  hay algunos trucos que 
sugieren los expertos. 

1. Compre las marcas de los 
propios supermercados o incluso 
rangos de presupuesto cuando 
es posible.

2. Esté pendiente cuando los 
supermercados ponen los pro-
ductos en oferta los productos 
que están cerca de vencerse. La 
mayoría revisa la mercancía a 
las 5 pm, justo antes de cerrar 

y colocan una etiqueta amari-
lla a los productos con precios 
reducidos. 

3. Use la app de lealtad de 
los supermercados, que tienen 
descuentos en algunos productos.

4. También hay otras apps que 

permiten comparar los precios 
de los productos entre los dife-
rentes establecimientos. Algunas 
de ellas son Shopmium, Quidco, 
ClickSnap.

5. Planifique sus compras. 
6. Para productos frescos como 

frutas y vegetales, a veces es más 
barato ir a la llamada ‘tienda de 
esquina’. 

7. Para productos enlatados 
de corta duración, busque las 
páginas web bestb4foods.co.uk; 
cheapfood.co.uk y approvedfood.
co.uk

8. Otras apps que pueden ofre-
cer productos más económicos 
son Olio y Too Good to Go. ■

1982 fue el 
último año cuando la 
Oficina de Estadísticas 
Nacionales registró  la 
inflación más alta del 
Reino Unido.

Según los expertos, en 
el ranquin de más baratos 
sigue al frente Lidl, con 
los productos menos 
costosos, seguido de 
Sainsbury´s y Tesco. 
 

Para productos 
frescos como frutas 
y vegetales, a veces es 
más barato ir a la llamada 
‘tienda de esquina’. 
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¡Felicitaciones por la Edición Mil!

 020 7244 6855 | 020 7370 6446 | 020 7708 1516
162 Hammersmith Road, London W6 7JP |  flights@solimantravel.com

Compre su tiquete a 
Latinoamérica, pague a cuotas.

Con la garantía ATOL 

A 
partir de junio, la bi-
blioteca Camberwell, 
en  e l  mun ic ip io  de 
Southwark  t rae  de 

vuelta el “Conversation Café”, 
un evento gratuito para ayudar 
a la comunidad de habla portu-
guesa y española a practicar su 
inglés a través de conversaciones 
sencillas.

Es una conversación de 90 
minutos durante la cual los par-
ticipantes aprenden más sobre 
sí mismos (vivir en otro país y 
las similitudes entre el país de 
origen); su comunidad, los proble-
mas y las soluciones a situaciones 
cotidianas como solicitar trabajo, 
abrir una cuenta bancaria, etc.

A pesar de centrarse en la 
comunidad latina, toda la co-
munidad es bienvenida. En este 
primer momento, las reuniones 
tendrán lugar solo una vez al mes, 
siempre los sábados de 11 a.m. 
a 12:30 p.m. La primera sesión 
tiene lugar el 11 de junio próximo. 
Las próximas reuniones serán 
mensuales, los días 9 de julio, 
6 de agosto, 3 de septiembre y 
el 1 de octubre. 

 La biblioteca de Camberwell 
se encuentra en 48 Camberwell 
Green, SE5 7AL. Osvaldo Lélis, 
columnista de Portuguese News 
y responsable del proyecto en 
Camberwell, informó Lélis, al re-
ferir que esta actividad ya existía, 
pero se canceló a principios de 
2019, por lo que podría someterse 
a una reestructuración. “Con la 
pandemia, hubo que posponer 
el regreso. 

En la biblioteca de East Street 
ya había un ‘Conversation Café’ 
similar, pero destinado solo a 
hispanohablantes, pero también 
se canceló porque el empleado 
responsable ya no trabaja con 
nosotros. Como bibliotecaria, 
me di cuenta de la necesidad 
de volver con esta actividad di-
rigida principalmente al grupo 
latino,  porque todos los días 

BIBLIOTECA CAMBERWELL RETOMA EL “CONVERSATION CAFÉ”

Las sesiones de conversación durarán 90 minutos y, al principio, 
tendrá lugar una vez al mes. Los participantes aprenden más 
sobre sí mismos (vivir en otro país y las similitudes entre el país de 
origen); su comunidad, los problemas y las soluciones a situaciones 
cotidianas como solicitar trabajo, abrir una cuenta bancaria, etc.

recibo clientes en la biblioteca 
que buscan libros, cursos para 
mejorar el inglés”, explicó Lelis.

 
¿En qué idioma se 
llevan a cabo las 
conversaciones?

Osvaldo Lélis (O.L.): Las 
conversaciones se llevan a cabo 
en inglés, solo como último 
recurso podemos usar otro 
idioma. Es importante destacar 
que Conversation Café no es un 
curso o clase de inglés, es solo 
una conversación informal en 
un espacio seguro para que la 
gente pueda practicar y mejorar 
la conversación. A pesar de 
estar destinado a hablantes de 
portugués y español, cualquier 
miembro de la otra comunidad 
de habla inglesa puede unirse a 
nosotros.

¿Cuál es la importancia 
de dominar el idioma 
local en el proceso de 
adaptación a un nuevo 
país?

DOMINAR 
EL IDIOMA LOCAL 
ES IMPORTANTE 

PARA QUE LAS PERSONAS 
SE SIENTAN INTEGRADAS 
EN LA COMUNIDAD EN LA 
QUE VIVEN Y SE SIENTAN 
MÁS INDEPENDIENTES.

LA PRIMERA SESIÓN 
TIENE LUGAR EL 11 DE 

JUNIO  A LAS 11:00 HORAS. 

Express News 

 Redacción

CONVERSACIÓN 
en inglés para hispanos en inglés para hispanos 
y portuguesesy portugueses

(O.L.): Dominar el idioma local 
es importante para que las per-
sonas se sientan integradas en 
la comunidad en la que viven y 
se sientan más independientes. 
En Southwark (Borough, don-
de se encuentra la biblioteca de 
Camberwell), por ejemplo, hay 
una gran comunidad de latinos. 
Las situaciones cotidianas como 
solicitar trabajo, abrir una cuen-
ta bancaria, solicitar la tarjeta 
Oyster o incluso ir al supermer-
cado pueden ser un problema 
para aquellos que no dominan 
el idioma.

 
¿Sientes que los 
latinos en general 
tienen resistencia a 
aprender inglés?

 
(O.L.): Creo que esta resistencia 
proviene de la idea de que no lo 
lograrán. Para muchos, mudarse 
al Reino Unido es el primer con-
tacto que tendrán con el idioma. 
Y realmente asusta, incluso para 
aquellos que ya tienen una base, 
saben lo básico, suelen tener una 
sensación de frustración e incluso 
vergüenza. Aprender un idioma, 
especialmente la conversación y 
"escuchar", requiere inmersión 
y práctica. Por lo tanto, Conver-
sation Café es un espacio seguro 
para aquellos que quieren hacer 
amigos, integrarse en la comuni-
dad y practicar inglés sin miedo 
a hablar.

Más información por correo 
electrónico osvaldo.lelis@sou-
thwark.gov.uk ■

Osvaldo Lélis, coordinador del 
programa de conversaciones de 

la biblioteca de Camberwell.
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EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS BUSCAN OPORTUNIDADES EN MERCADO BRITÁNICO

La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Británico Colombiana, Tania Hoyos, habla del entorno 
económico mundial y regional, originado con la pandemia y ahora con la guerra de Rusia en Ucrania, que 
obliga a las empresas latinoamericanas a pensar mucho más en diversificar su estrategia de proveedores.

En estos tiempos de crisis 
económicas, empresas e 
inversionistas latinoame-
ricanos tienen la opor-

tunidad de mostrar sus ventajas 
competitivas en el mercado del 
Reino Unido que pueden aprove-
charse muy bien. Así lo aseguró 
a Express News, Tania Hoyos, la 
directora ejecutiva de la Cámara 
Británco Colombiana, al analizar 
el entorno internacional, donde 
la pandemia y ahora la invasión 
de Rusia a Ucrania.

“Las compañías latinoamerica-
nas se están viendo afectadas en 
el tema de suministros. Y están 
buscando por todo el mundo, in-
cluyendo el Reino Unido. Es una 
situación que está pasando, que 
no está localizada. Pero también 
generan cierto tipo de oportuni-
dades, creemos nosotros”, recalcó 
Hoyos.

 
¿Cuál es el 
diagnóstico del 
entorno económico 
en el que está la 
relación comercial 
entre Latinoamérica y 
el Reino Unido?

Tania Hoyos, directora ejecu-
tiva de la Cámara Británico 
Colombia (T.H.): El tema de la 
crisis es un tema global, no es 
un tema localizado en el Reino 
Unido, no es un tema localizado 
de latinoamérica. Es el efecto de 
la pandemia, que se ha acelerado 
también con la guerra de Rusia 
y Ucrania. Las compañías que 
asesoramos tienen problemas 
serios de movimiento de carga 
de un lado al otro. Obviamente, 
China no está entregando los pe-

didos de suministro, que repre-
sentan el 90% de los productos. 
Por ejemplo, en el área textil son 
producidos en China. Es algo que 
afecta al 90% del mundo. Eso 
no es un tema localizado, es un 
tema general.  Obviamente, el 
Reino Unido está mucho mejor 
preparado que, por ejemplo, paí-
ses en Latinoamérica. Este país 
tiene mayor liquidez y habilidad 
financiera para cubrir y manejar 
este tipo de crisis. 

 
¿Cómo están 
llevando la situación 
las empresas 
latinoamericanas?

 
(T.H.): Las compañías latinoame-
ricanas se están viendo afectadas 
en el tema de suministros. Y están 
buscando por todo el mundo, in-
cluyendo el Reino Unido. Es una 

situación que está pasando, 
que no está localizada. Pero 
también generan cierto tipo 
de oportunidades, creemos 
nosotros.

 
¿Se ven allí 
oportunidades 
comerciales con el 
Reino Unido?
(T.H.):  En el tema de oportu-
nidades vemos varios factores. 
A nivel global, las empresas la-
tinoamericanas están pensan-
do mucho más en diversificar 
su estrategia de proveedores. 
Están buscando acceder a 
proveedores más regionales 
para limitar su dependencia 
con China.  Ahí vemos una 
oportunidad a nivel regional 
para Latinoamérica, creando 
más socios comerciales en la 
región y para el Reino Unido, 

EL REINO UNIDO, 
en la mira latinoamericana

Tania Hoyos, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Británco Colombiana. 

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho

Crédito fotos: María Victoria Cristancho y Pixabay. 

Hacemos
sus sueños
realidad
• Servicios de mantenimiento
• Carpintería
• Plomería
• Limpieza de techos
• Enlucido de paredes 
  en yeso y cemento
• Extencion de casas
• Albañilería
• Cerámicas 
• Jardinería
• Planchas de yeso
• Pisos de madera
• Construcción de vivienda 
  y reformas en general

info@iberadecorators.co.uk

Oficina: 02035190240 y 07799841312   Numero del director: 07482555330
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Express News, eres la voz de la 
comunidad Latina en Londres. Gracias 

por conectarnos durante 1.000 ediciones.
Mil aplausos

 90% de 
los productos 
latinoamericanos 
están experimentando 
problemas de 
suministros 
provenientes de China. 
 

“ Trabajamos en 
varias áreas: 

inversión, comercio, 
emprendimiento y 
negocios responsables”.

no solo creando relaciones co-
merciales con con otros países 
que no van a hacer Europa, y por 
ende tienen que buscar mercados 
latinoamericanos.

 
¿Cuál es el papel 
de la cámara y qué 
pueden esperar 
los inversionistas 
latinoamericanos de 
ustedes?

 
(T.H.): La Cámara se dedica a 
facilitar relaciones comercia-
les entre compañías de todo 
tipo, pero obviamente nuestros 
mercados nuestros mercados 
prioritarios son el Reino Unido 
y Latinoamérica. Lo que signi-
fica una mayor facilidad para 
acelerar esos procesos, donde 
existe una oportunidad. Pode-

mos encontrar socios, tanto en 
Latinoamérica como en el Reino 
Unido, que puedan l lenar esa 
oportunidad de forma rápida 
y eficiente. Trabajamos en va-
rias áreas: inversión, comercio, 
emprendimiento y negocios res-
ponsables. En cada una de las 
áreas tenemos diferentes tipos 
de servicios. Todas esas activida-
des tienen el mismo objetivo de 
conectar, ya sea al inversionista 
con un proyecto en Latinoamérica 
o al comprador latinoamericano 
con un exportador británico; al 
igual, que para el vendedor lati-
noamericano con un comprador 
británico. También aceleramos 
todo lo que es emprendimiento, 
con compañías que están em-
pezando y quieren instalarse, 
tanto en el Reino Unido como 
en Latinoamérica, y todo bajo un 

marco de negocios responsables.
 

¿Cómo ha estado 
esa relación en el 
marco del Brexit y la 
pandemia?
 
(T.H.): El comercio se ve afecta-
do obviamente a una reducción 
de más o menos del 30 a 40%, 
en lo que son exportaciones e 
importaciones en el 2020. En el 
año 2021 ya ha habido un alza en 
esa actividad y creemos que para 
finales del 2022 se van a tener 
niveles similares de comercio al 
punto pre pandemia. Ya todas 
las estadísticas y los datos nos 
dice que para finales del 2022 
ya la mayoría de los países in-
cluyendo latinoamericanas y el 
Reino Unido van a van a volver 
a esos niveles de pre pandemia.

 
¿Cuál ha sido el 
apoyo de la Cámara 
para los pequeños 
emprendedores? 
 
(T.H.): Tenemos una red de 
emprendedores en la Cámara. 
Básicamente damos diferente 
tipos de apoyo.  Uno es si  es 
una idea de negocio, tenemos 
junto con el Consulado de Co-
lombia en Londres una serie de 
eventos, a través del año como 
para preparar y motivarlos a que 
creen empresas, para mirar qué 
sectores pueden ser de interés. 
Cuando ya en esa idea ha evo-
lucionado a un tema más firme, 
le prestamos apoyo en todo lo 
que es creación de compañía, 
selección de contador, mirar cómo 
es el tema de estructuración de 
impuestos, cómo es el tema de 
contratación, etcétera. Acompa-
ñamos a las compañías en todo 
su progreso, desde la instalación 
hasta el desarrollo comercial en 
el Reino Unido o viceversa en 
Colombia. ■

EL NIVEL DE 
CONSUMO Y 

LIQUIDEZ DEL 
REINO UNIDO 

es atractivo para 
los inversionistas 
latinoamericanos.

 Simon Adamsdale, presidente de la Cámara de Comercio Británco Colombiana. 
El presidente de la Cámara Británico Colombiana, Simon Adamsdale con el ex emba-
jador del Reino Unido en Bogotá, Peter Tibber.
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Especial Express News
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(*) Laura Rodríguez es asesora en finanzas personales. T:   0203 488 0284
M: 0795 144 2558 E: Laura.rodriguez@herafinancial.co.uk

A 
pesar del incremento 
del costo de vida y de 
la reciente alza en los 
intereses bancarios, 

resulta paradójico que la deman-
da por créditos financieros esté 
más alta que nunca. Sorprende 
que, a pesar de las condiciones 
económicas actuales, los bancos 
andan más ocupados que nunca 
por encontrar soluciones de fi-
nanciamiento a la alta demanda 
de los clientes.

¿Por qué en estos tiempos, 
cuando la inflación está alcanzan-
do niveles no vistos en los últimos 
10 años, muchas personas están 
buscando endeudarse y pidiendo 
créditos bancarios? 

Par entender por qué está 
ocurriendo esto, presento las 
siguientes razones:

Promociones al 0% de 
interés en tarjetas de 
crédito:
Las tarjetas de crédito son una 
de las más costosas modalida-
des de crédito financiero. Sin 
embargo, en este momento las 
entidades financieras en su  deseo 
de retener sus clientes actuales 
y también capturar nuevos, es-
tán ofreciendo promociones de 
intereses al 0% por un término 
definido. Esta medida permite a 
los clientes trasladar sus deudas 
de otras tarjetas de crédito a esta 
tasa de 0% y  por tanto, no solo 
reducir sus gastos financieros 
mensuales, sino terminar de pagar 
sus deudas en un menor tiempo. 

De optar por esta medida, las 
personas deben informarse muy 
bien sobre dos aspectos impor-
tantes: 1) En primer saber qué 
otros costos tiene la tarjeta de 
crédito que va tomar, entre ellos 
los de manejo, de transferencia, 
etc.  y 2) Tener presente que 
después que termina el periodo 
de gracia, los intereses a pagar 
aumentan y pueden estar entre 
el 18% y el 45% anual.

AUMENTA LA DEMANDA DE LOS CRÉDITOS BANCARIOS 

Quién pensaría que muchas personas están buscando 
opciones de endeudamiento, como una manera de salir 
adelante, en momentos en que hay una crisis de costos 
de vida y alza de tasas de interés bancario. Pero es un 

fenómeno que tiene a los bancos muy atareados.  

 
Interés fijo de hipotecas 
residenciales:
La demanda por vivienda es per-
manente y sigue subiendo al igual 
que el valor de las propiedades. 
Por lo tanto los propietarios de 
viviendas de uso personal y/o 
de inversión que tienen deudas 
sobre las mismas. Sobre todo 
aquellos que tienen préstamos 
con tasas de interés variables, 

siempre están buscando la ma-
nera de obtener tasas de interés 
fijas por el mayor tiempo posible, 
que les permita planear de una 
manera más precisa sus costos 
financieros y ajustar sus presu-
puestos. 

Esta siempre es una buena 
opción para las personas, especial-
mente si el término y la tasa fija 
que le ofrezcan los Bancos repre-

0% 
INTERÉS ES UN TIPO 
DE PROMOCIÓN 
FINANCIERA QUE ESTÁN 
OFRECIENDO MUCHOS 
BANCOS, QUE BUSCAN 
RETENER SUS CLIENTES 
ACTUALES Y TAMBIÉN 
CAPTURAR NUEVOS.

¿ENDEUDARSE 
A PESAR del alza 
en los intereses?

sentan efectivamente mejoras en 
su presupuesto y especialmente 
más liquidez en el corto plazo.

Facilidades de 
financiamiento a 
Pymes:
A pesar del efecto que tuvo la pan-
demia en los pequeños y medianos 
negocios, en especial sobre los 
que funcionan presencialmente, 
con gran esfuerzo y pese a las 
actuales condiciones económicas, 
estos se han venido reactivando 
y los bancos están mostrando 
especial interés por apoyarlos.  
Para los que tienen presencia 
física, el establecimiento puede 
ser ofrecido como garantía para 

el préstamo y para aquellos nego-
cios que demuestren que tienen 
capacidad de endeudamiento o el 
potencial de alcanzar los niveles 
de ingresos necesarios para en-
deudarse, esto le favorece a la 
hora de recurrir a una entidad 
financiera. En términos de hipo-
tecas, los bancos pueden llegar 
a prestarles el 70% del valor del 
edificio con intereses fijos por 
términos de 3, 5 y hasta 7 años.

 
Pobre desempeño 
del ahorros y fondos 
de inversión:
Este es el caso de personas que 
tienen ahorros en los bancos o 
fondos de inversión y dadas las 
actuales circunstancias necesi-
tan urgentemente dinero y para 
resolverlo deciden tomar los ren-
dimientos de estas inversiones. 
Sin embargo, al hacerlo ven que 
los retornos y el desempeño de 
dichos fondos no han sido los 
esperados, debido a que los mer-
cados son muy sensibles a las 
diferentes variables económicas 
y sociales del momento (como la 
actual guerra entre Ucrania y 
Rusia). Por esta razón, deciden 
utilizar las diferentes facilidades 
crediticias que les ofrecen los 
bancos y no tocar sus inversiones 
o ahorros y dejar que estos me-
joren su desempeño y su retorno 
en el futuro.

En este caso la opción de tomar 
un crédito debe ser bien valorada 
teniendo en cuenta, de una parte, 
si el dinero es para inversión o 
para atender gastos y de otra, 
las condiciones del crédito. Si 
es para inversión, las personas 
deben valorar especialmente la 
tasa de interés, la cual en todo 
caso deberá ser inferior a la tasa 
de retorno de la inversión.  Si el 
crédito es para atender gastos 
también se debe analizar muy 
bien la tasa de interés y el plazo 
en función del presupuesto de 
ingresos y gastos individual. ■
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Este logro solo muestra los frutos del trabajo y profesionalismo de
un equipo humano con la misión de mantener informados a los

latinos en el Reino Unido. Gracias por permitirnos ser parte de la
edición número 1000, los animamos a seguir adelante y nos unimos

a su celebración.
en especial a su director William Pineda.

Felicidades para Express News

■ Este año se celebra la Semana de Salud emo-
cional del 25 al 29 de mayo, con ponencias y 
conversatorios sobre la soledad y saber más 
sobre el Síndrome de Ulises  "también conocido 
como síndrome del emigrante con estrés cró-
nico y múltiple, se trata de un fuerte malestar 
emocional que viven las personas que han te-
nido que dejar atrás el mundo que conocían en 
situaciones extremas. Es un cuadro psicológico 
que sufren millones de personas en el mundo"
La celebración de la semana está organizada por 
Voades, y la mayoría de los eventos se realizan 
online. Sin embargo, se realizará una charla 
presencial sobre el Síndrome Ulises, dictada 
por el psiquiatra y creador del concepto, Joseba 
Achotiegui, el día 26 de mayo en St Katherine 
Cree, 86 Leadenhall Street, EC3A 3BP, London. 

■ El pasado 24 de mayo, el Ecua-
dor conmemoró el bicentenario 
de la Batalla del Pichincha, gesta 
heroica con la que el ejército pa-
triota, comandado por el Mariscal 
Antonio José de Sucre, desterró 
definitivamente la presencia es-
pañola en el territorio de lo que 
hoy es la República del Ecuador e 
inició su camino hacia su indepen-

dencia como nación, consolidada 
en mayo de 1830.
La trascendencia histórica de 
esta fecha ha motivado conme-
moraciones, tanto en el Ecuador 
como en el exterior. En ese espí-
ritu, el Consulado del Ecuador en 
Londres inauguró el 5 de mayo 
pasado una muestra de carteles 
alusivos a esta épica batalla. El 

material exhibido proviene del 
acervo patrimonial fotográfico y 
documental del Archivo Histórico 
de la Cancillería, la mayor parte 
inédito, mostrado en público por 
primera vez. 
Los 15 carteles, muestran el de-
sarrollo del proceso libertario 
y la influencia del pensamiento 
liberal de la época. Desde la con-

formación de una Junta Patriótica 
hasta el triunfo en Pichincha y 
las posteriores consecuencias 
que esta tuvo en la consolidación 
de la independencia de la región 
latinoamericana.
La Embajada del Ecuador en el 
Reino Unido replicó la muestra 
en su sede diplomática y colocó 
una ofrenda floral junto al mo-

numento del Libertador Simón 
Bolívar erigido en el sector de 
Belgravia, en la zona Oeste de 
Londres
En estrecha cooperación con 
actores locales de la comunidad 
ecuatoriana esta muestra itineran-
te será posteriormente exhibida 
en las ciudades de Birmingham 
y Manchester. ■

CITAS LONDINENSE

ECUATORIANOS CELEBRAN SU BICENTENARIO CON EXHIBICIÓN

LA SEMANA DE LA SALUD EMOCIONAL 
■ La fiesta patronal de la Santísima Trinidad 
de Bolivia se realizará el próximo 11 de junio en 
Londres, con bailes y degustación horneados 
típicos, así lo anunció Isabel López, directora 
de la Fraternidad Cultural Haraganes UK, 
agrupación folclórica que muestras danzas 
del Oriente de Bolivia en Londres.
El evento se realizará desde el mediodía en 
adelante en el Bradfield Club 5-13, Commercial 
Way SE1 6DQ.
Se trata de una Fiesta Patronal Religiosa, que 
se lleva a cabo en el Departamento boliviano 
de Beni, en homenaje a la Santísima Trinidad, 
donde los Macheteros agradecen por la vida 
y sus alimentos. Su vestuario es totalmente 
autóctono traído y hecho por artesanos oriun-
dos del poblado.

LA FIESTA PATRONAL BOLIVIANA

■ El sábado 11 de junio entre 
10am-4pm,  la  ONG co lom-
bo-británica Children Change 
Colombia, dedicada a proteger 
y empoderar a los niños más 
vulnerables en Colombia, rea-
lizará su caminata anual por el 
río Támesis, con el objetivo de 
reunir a la comunidad colom-
biana  y personas con interés 
en apoyar a los niños y niñas 
en Colombia. 
Esta se lleva haciendo desde 
hace más de 15 años, pero por 
la pandemia no fue posible hacerla desde 2019. Cada verano, esta 
caminata es el evento perfecto para toda la familia. Es una exce-
lente oportunidad de conocer a otra gente con interés en Colom-
bia, comer platos típicos y escuchar ritmos colombianos. Quienes 
tienen problemas de movilidad pueden hacer solo la primera parte 
o acompañar al grupo únicamente en el picnic.
Children Change Colombia es la mayor ONG del Reino Unido que 
trabaja exclusivamente en este país.  Durante las últimas tres 
décadas, CCC ha ayudado a más de 67.000 niños a superar el 
trauma de la pobreza, el conflicto armado, el desplazamiento y la 
falta de educación. 
Esto se ha logrado a través de colaboraciones con entidades so-
ciales de base en Colombia. 
Hasta la fecha hemos recaudado 13.4 millones de libras para fi-
nanciar más de 52 proyectos.
SOBRE EL EVENTO:
Dónde: Richmond Park, Londres
Fecha: Sábado 11 de junio 2022
Hora: 10:00am-4:00pm (la caminata durará por los menos 4 horas)
Valor: una donación de £15 mínimo por persona incluyendo una 
camiseta CCC (niños y niñas menores de 12 años ingresan gratis) 
La caminata será guiada y habrá baños disponibles en la ruta.
Para registrarse y tener más información sobre el trabajo de 
Children Change Colombia visite la página www.children-
changecolombia.org o envía un correo a info@childrenchan-
gecolombia.org 

CAMINATA DE CHILDREN 
CHANGE COLOMBIA “THAMES WALK”

■ A partir del 20 de junio los niños 
nacidos en el Reino Unido podrán 
sol ic itar la residencia indefinida 
(ILR) cuando cumplan siete años, 
en lugar de solicitar una visa de dos 
años y medio. Los padres de estos 
niños podrán regularizar su situa-
ción migratoria a través de sus hi-
jos. ¡Esta es una gran noticia ya que 
es raro que la Home Office otorgue 
ILR a alguien que aún no tiene una 
visa! Si necesitas información sobre 
este tema por favor contáctanos via 
Whatsapp o por email a manuel@
mpbsolicitors.co.uk

DARÁN RESIDENCIA  INDEFINIDA A NIÑOS DE PADRES EXTRANJEROS
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"
Castle Square, 40 Elephant London SE17 1EU
castlesquarelondon/

Castle Square es el centro de moda, 
textiles, productos, servicios y de los 

más deliciosos cafés y restaurantes 
en Elephant and Castle.

Felicidades a todo el equipo de colaboradores de 
Express News por este gran alcanze. Los mejores 
deseos para que sigan contribuyendo y manteniendo 
a la comunidad informada"

El político, economista 
y opositor al gobierno 
de Venezuela, Leopol-
do López aseguró que la 

flexibilización de las sanciones 
impuestas, desde la extradición 
del presunto testaferro de Nico-
lás Maduro, Alex Saab, es una 
propuesta concreta que abre la 
puerta a reanudar el diálogo entre 
Venezuela y la oposición, de cara 
a un proceso de elecciones libres. 

“Esta coyuntura bien pudiera 
abrir el debate sobre inhabilita-
ciones consignadas a países como 
Cuba o Nicaragua por conside-
rarles autocráticos. En nuestro 
caso, si no hay una respuesta 
clara del gobierno venezolano, 
vendrán más sanciones como 
palanca para presionar”, previene 
Leopoldo López.

Se trata de una declaración 
conjunta de la disidencia de los 
países de Cuba, Venezuela y Ni-
caragua para fijar una posición 
en el marco de la Novena Cumbre 
de las Américas, que se llevará 
a cabo entre el 6 y el 10 junio 
en Los Ángeles. La declaración 
reunió a ex líderes como Leopoldo 
López, Carolina Barrero, Yúnior 
García y Santiago Urbina. La idea 

A debate, aplicación de sanciones 
a Venezuela, Cuba y Nicaragua

LLEVAN PROPUESTA A CUMBRE DE LAS AMÉRICAS EN LOS ÁNGELES 

de hacer frente común contra el 
autoritarismo, en defensa de los 
valores de la libertad, ha permiti-
do firmar un manifiesto en Madrid 
y así hacer un llamamiento a la 
coherencia de los gobiernos de 
los respectivos países como los 
mencionados. “Madrid es pun-
to de reunión de la diáspora de 
estos tres países. Nos vamos 
a organizar para articular una 
alianza robusta, porque somos 
una única lucha”, alertó López.

Según establece el Art. 1 de la 
Carta Democrática Interamerica-
na (…) “los pueblos de América 
tienen derecho a la Democracia 
y sus gobiernos, la obligación de 
promoverla y defenderla”, y por 
lo visto, ninguno de los gobier-
nos actuales de las tres naciones 
cumplen con sus obligaciones, 
y por el contrario, defienden el 
modelo de partido único, como 
el caso de Cuba.

A propósito de la cumbre presidencial de las Américas a realizarse 
en la ciudad estadounidense, los líderes de la oposición de los tres 
países suscribieron un manifiesto en Madrid para  hacer común 
contra el autoritarismo, en defensa de los valores de la libertad.

En cuanto a la participa-
ción de los regímenes de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela en la 
próxima Cumbre, a estos disi-
dentes les parece totalmente 
incoherente  la  pos ib le  au-
sencia de otros que cumplen 
con los principios de la Carta 
Democrática y los acuerdos 
internacionales en materia de 
Derechos Humanos. 

No a las complicidades
Los activistas por la libertad de 
Cuba, Nicaragua y Venezuela 
acaban de hacer un enfático 
llamado a aquellas autorida-
des, que han amenazado con su 
ausencia si no participan estos 
tres países, a que no sean ni 
facilitadores “ni cómplices de 
los responsables de supuestas 
violaciones sistemáticas a los 
Derechos Humanos”, reza el 
documento al que ha tenido 
acceso la corresponsal de Ex-
press News en Madrid.

“El autoritarismo debe ser 
repudiado y aislado sin consi-
derar la ideología que digan 
profesar porque les aferra 
al poder”, así iniciaba el ac-
tivista cubano Junior García 
su intervención en el Ateneo. 
Para continuar diciendo que 
la unión de las disidencias se 
encuentra en un proceso na-

tural y no, en fase de inicio, en 
un reconocimiento conjunto de 
la fusión de opositores en la ca-
pital española, al estimarla como 
destino histórico. Para la cubana 
Carolina Barrero, la complacen-
cia del gobierno español con el 
cubano, le abruma. El embargo 
norteamericano a Cuba justifica 
la supuesta actuación impune de 
las autoridades, por lo que se 
necesita un equilibrio perfecto, 
según Júnior.

Según la misiva recién fir-
mada, las voces por la libertad, 
opositores y activistas de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, coinciden 
en que las autoridades correspon-
dientes, (a las que acusan de no 
respetar los Derechos Humanos) 
de estos tres países no sean consi-
derados, dado que la posición del 

Según establece el Art. 1 
de la Carta Democrática 
Interamericana (…) “los 
pueblos de América tienen 
derecho a la Democracia 
y sus gobiernos, la 
obligación de promoverla 
y defenderla. 

Express News
Madrid, España
 

Carmen Chamorro (*)

gobierno de Washington ha sido 
clara en no extender la invitación 
a las dictaduras y por tanto, ser 
excluidas de la Cumbre.

Según el activista venezolano, 
Leopoldo López, la tragedia que 
asola a Venezuela (7 millones 
de expulsados, 90% del país en 
situación de pobreza extrema, 
ausencia de agua potable…) no 
tiene su origen en las sanciones 
impuestas, sino en la misma dic-
tadura.

Para Leopoldo López, consti-
tuye un auténtico desafío aunar 
esfuerzos porque la disidencia es 
víctima de divisiones profundas. 
“Dividir, o plata o plomo”, es lo 
que hacen estos gobiernos. ■

(*) directiva del CIP/ACPE
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Tel. 075 1709 4602 
Unit 4, Castle Square, London SE17 1EU
Instagram: Annacastrouk Platería Colombiana, Jeanes, fajas

accesorios y mucho más

Gracias Express News por apoyar 
nuestros emprendimientos y creer
en nuestra Comunidad.

¿QUIÉNES SON Y QUÉ PROPONEN LOS CANDIDATOS?

Al cierre de esta edición, 
los colombianos ya esta-
ban asistiendo a la sede 
del Consulado General en 

Londres, en un ambiente tranquilo 
y ordenado. Se espera que el fin 
de semana 28 y 29 sean los más 
concurridos.  

Si el resultado electoral no da 
una mayoría absoluta (la mitad más 
uno) a ninguno de los candidatos, 
los dos que tengan mayor votación 
irán a una segunda vuelta el 19 de 
junio próximo.

Aquí hacemos un pequeño resu-
men de los candidatos y sus pro-
puestas 

Colombia está 
decidiendo quién será 
el nuevo presidente, 
que reemplace al 
saliente mandatario 
Iván Duque, en unos 
comicios que se 
iniciaron en el exterior 
el pasado lunes 23 de 
mayo, al abrirse los 
centros de votación en 
el exterior, incluyendo 
en Londres, la capital 
británica.  

LOS PRESIDENTES DE     COLOMBIA

GUSTAVO PETRO
Exalcalde de Bogotá, exsenador de la República y ex-

guerrillero del M-19 -movimiento que firmó un armisticio 
con el presidente Virgilio Barco Vargas el 9 de marzo de 
1990. En las pasadas elecciones, Petro fue derrotado por 
Iván Duque, pero alcanzó una votación de 8.029.080, lo 
que representó un 42 % de la votación total. Su fórmula 
vicepresidencial es Francia Márquez, una líder afroco-
lombiana. Su campaña se basó en tres áreas: el cambio 
con las mujeres, la economía para la vida, y la democracia 
multicolor; además de seguridad humana para la vida y la 
paz, que pasa por la implementación de los acuerdos de 
paz, suscritos en el 2016 entre el gobierno y la exguerrilla 
de las Farc. 

FEDERICO GUTIÉRREZ
'Fico' Gutiérrez es visto como el candidato de la derecha, 

aunque trata de deslastrarse de esa etiqueta. Es ingeniero civil, 
urbanista, político y consultor, que fue elegido como alcalde 
de Medellín en 2016, en su segundo intento. A los 28 años, 
en 2003, fue elegido concejal de Medellín y se reeligió por el 
Partido de la U en 2008. Los cambios que propone pasan por 
acabar con la corrupción y endurecer las penas para los co-
rruptos con cárcel y muerte política; garantizar la seguridad y 
encaminar el desarrollo de la mano de todos los colombianos; 
aumentar la sustitución de cultivos ilícitos; reformar la policía 
y las Fuerzas Militares y ampliar la gratuidad en educación 
superior para los estratos más vulnerables. Su fórmula a la 
vicepresidencia es Rodrigo Lara, exalcalde de Neiva (Huila) 
e hijo del inmolado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.
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LA United Limited se une a esta gran celebración, 
1.000 EDICIONES colmadas de información para 
nuestra comunidad latina. EXPRESS NEWS ha sido 
nuestro benefactor y por eso deseamos que el 
futuro venga cargado de muchas satisfacciones para 
su Director y para todo el equipo que ha hecho 
posible este momento tan esperado.

EL CONSULADO 
DE LONDRES 
RECIBEN 
A LOS COLOMBIANOS 
QUE ACUDEN 
A LAS URNAS.

LOS PRESIDENTES DE     COLOMBIA

RODOLFO HERNÁNDEZ
Es un ingeniero civil y empresario del sector de la construcción 

que fue alcalde de Bucaramanga, departamento de Santander, con 
una campaña austera que ganó tras proponer medidas drásticas 
para acabar con la corrupción de la ciudad. Recogió más de un 
millón de firmas de apoyo a su candidatura a la presidencia de 
Colombia. Tiene un tono muy directo, propone reducir la nómina 
estatal, y dice que  depurará a la policía y transformará el aparato 
judicial; además entablará diálogos con la guerrilla del ELN, si sus 
miembros se adhieren a los acuerdos suscritos con las FARC. Su 
fórmula vicepresidencial es la educadora Marelén Castillo.

SERGIO FAJARDO
Ex alcalde de Medellín. Fue la fórmula vicepresidencial 

de Antanas Mockus en 2010. Se convirtió en el gobernador 
de Antioquia dos años más tarde. En 2018, el candidato de 
centro quedó tercero en la primera vuelta presidencial. Se le 
conoce como “el profesor”, por ser doctor en matemáticas y 
docente universitario. Su fórmula vicepresidencial es Luis 
Gilberto Murillo, exgobernador del Chocó y exministro de 
Medio Ambiente. Su campaña se centró en la educación, 
la seguridad alimentaria y la mujer. Propone recuperar las 
pérdidas educativas, tras la pandemia. Busca impulsar la 
generación de empleo, garantizar la seguridad alimentaria 
y tener un modelo productivo con sostenibilidad ambiental. 
Así mismo, aspira a la creación del Ministerio de la Mujer. ■
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Mejorando tu calidad de vida con una bella sonrisa.
“Odontología  integral y especialista “

Puede acudir sin cita previa para recibir 
tratamientos y procedimientos de emergencia

Felicitaciones a Express News por sus 1000 
ediciones y el gran aporte a nuestra comunidad

En un d ía  h i s tór i co  y 
emotivo en las Ruinas 
de Huanchaca, en Anto-
fagasta, y también como 

un símbolo de descentralización,  
se abrió lo que podría llamarse 
el último capitulo del proceso 
constituyente. 

Entre aplausos y abrazos de 
los miembros de la Convención 
se entregaron a la Comisión de 
Armonización los borradores 
de la que sería la nueva Cons-
titución del país del sur que de 
ser aprobada reemplazaría a la 
actual Carta Magna fruto de la 
dictadura de Augusto Pinochet 
entre 1973 y 1990.

“Hoy cumplimos una meta que 
se veía lejana, pero que hoy se 
hace realidad con la presentación 
formal del borrador de nueva 
Constitución. Ha sido un proceso 
difícil, a veces incomprendido. No 
hemos estado exentos de errores, 
pero podemos decir que hemos 

ENTREGADOS LOS BORRADORES DE LA NUEVA CARTA MAGNA CHILENA 

cumplido el encargo del pueblo 
chileno en tiempo y forma", señaló 
la presidenta de la Convención, 
María Elisa Quinteros.

Proceso de armonización
Luego de las últimas votacio-

nes de los artículos que forman 
parte del borrador de la nueva 
Constitución y para lo cual se 
llegaron a realizar 103 sesiones 
del pleno, muchas de ellas ma-
ratónicas, el documento pasó a 
la Comisión de Armonización. 
Este grupo de trabajo solo tiene 
hasta el 9 de junio  para realizar 

El pasado 16 de mayo, la Comisión 
de Armonización recibió los borradores 
de la nueva Carta Magna la cual se 
someterá al plebiscito de salida el próximo 
4 de septiembre . Antes de esa decisiva 
fecha el documento de 499 artículos 
pasará por un proceso de revisión y 
corrección para luego ser  sometido a la 
decisión de todos los chilenos  

La voz de 
la derecha
Desde el lado de los consti-
tuyentes conservadores, se 
mostró el descontento con 
un texto constitucional al cual 
han calificado de "partisano" 
e "indigenista" , invocando a 
la población a rechazarlo en 
el plebiscito de salida.
Luego de terminado el tra-
bajo de la Comisión de Ar-
monización, se procederá a 
las votaciones finales para 
posteriormente presentar 
el texto a la ciudadanía el 
4 de julio. Desde ahí hasta 
septiembre se iniciará una 
campaña de difusión e in-
formación  del documento 
pues  el objetivo es que la 
ciudadanía acuda a votar 
totalmente informada. 
Las últimas encuestas sobre 
los resultados del plebiscito 
daban al principio  una lige-
ra ventaja al Sí por la nueva 
Constitución, aunque cada 
vez más los márgenes de es-
trechan o revierten como la 
encuesta Pulso Ciudadano 
que arrojó que un 42,7 % de 
la población votaría en con-
tra, mientras que un 27,8 % 
estaría a favor de la nueva 
Carta Magna.

Chile allana camino hacia 
nueva Constitución

mejoras a la redacción, enmen-
dar  posibles contradicciones  y 
textos reiterativos. A la par de 
la Comisión de Armonización, 
trabajarán las comisiones de 
Preámbulo que se encargara del 
texto introductorio de la nue-
va Constitución  y de Normas 
Transitorias para preparar la 
transición de la actual Constitu-
ción al nuevo texto fundamental.

Mayores derechos 
sociales

En sus casi 500 artículos y 
más de 150 páginas el borrador 
de  la nueva Constitución, que 
sería una de las más extensas del 
mundo, apunta mayoritariamen-
te al aumento de los derechos 
sociales en Chile alejándose del 
actual corte neoliberal de la vi-
gente Carta Magna.

Se contempla la plurinacio-
nalidad, pasando a un Estado 
social y democrático. Asimismo, 
la creación de un sistema univer-
sal de salud, fortalecimiento de 
la educación pública, la corres-
ponsabilidad de género, elimi-

nación del senado y fortalecer , 
por primera vez, los derechos de 
los pueblos indígenas, son entre 
otros, algunos de los principales 
puntos que contempla el nuevo 
documento.

Cabe destacar que en las nor-
mas transitorias la sugerencia del 
actual Ejecutivo es que la dispo-
sición que permite la reelección 
del Gobierno no se aplique a la 
vigente administración.

Catalogado por los analistas 
como un documento muy ex-
tenso y sumamente detallado 
en algunas de sus materias, se 
espera que luego del trabajo de 
armonización el resultado final 
sea un texto constitucional claro, 
concreto y de fácil entendimiento 
para las grandes mayorías. Así lo 
había prometido la Convención, 
que se precia de haber cumplido 
la meta en los plazos establecidos 
y oído el clamor del pueblo de 
“construir un Chile más justo”, 
fortaleciendo la igualdad tan re-
clamada en el estallido social del  
2019, que dejaron una treintena 
de muertos y miles de heridos.■

150 páginas y 
cerca de 500 artículos tiene 
el borrador de  la nueva 
Constitución, que sería 
una de las más extensas 
del mundo, que apunta  al 
aumento de los derechos 
sociales en Chile. 

Especial Express News

 César Pastor Gamarra (*)
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V eintidós años de trabajo 
ininterrumpido hacen del 
periódico Express News, un 
verdadero bastión informativo 

que es ejemplo en el Reino Unido, al 
lograr sortear épocas y momentos 
trascendentales en su quehacer particular, 
pero igualmente, en el acontecer de la 
historia no solo del país o del continente 
sino del mundo, en especial, de América 
Latina y los países del cono de habla 
hispana, cuya información de una u otra 
manera, ha impactado en la vida, decisiones 
y en el futuro de cada uno de nuestros 
lectores, que ha encontrado en las páginas 
de éste su periódico, una información 
oportuna, clara y relevante para guiar sus 
pasos o ayudarle a construir una opinión o 
una posición frente a su realidad y la de su 
comunidad.
El deseo de este medio de comunicación 
ha sido desde su creación, acercar a la 
comunidad de habla hispana en el Reino 
Unido, pero a su vez, mantenerla informada 
del acontecer noticioso que se originaba en 
sus países; la idea era y es establecer una 
conexión para enterarse, desde tan lejos, de 
lo que sucede con sus familias y sus seres 
queridos.
Ese loable principio sigue siendo hoy, 22 
años después, la misión y visión de Express 
News como casa editorial. Por ello, cada 
nota periodística, cada página de este diario 
se ha escrito pensando en que sirva, guíe, 
oriente y construya comunidad sin alejarse 
del foco de los medios de comunicación 
que es informar objetivamente, de manera 
clara y concisa sobre los hechos locales 
e internacionales de relevancia, que de 
una u otra forma impactan en la vida de 
los ciudadanos, y eso es lo que Express 
News ha entregado a lo largo de sus 
1.000 ediciones, con portadas colmadas 
de información de primer orden con 
contenidos periodísticos de gran valor y un 
ingenio creativo sin igual.
Es por ello por lo que los invitamos a hacer 
un recorrido por nuestras portadas icónicas 
y destacadas a lo largo de más de dos 
décadas de historia mundial y del acontecer 
local en el Reino Unido. En esta primera 
sección hablaremos de las más recientes 
ediciones y su contenido noticioso. 

La comunidad hispana en Reino Unido se ha ido consolidando a lo 
largo de varias décadas y es tal su presencia que por ello, el Gobierno 
británico ha incluido cupos especiales para representantes de origen 
latino en las elecciones locales de ediles, en todas las ciudades del 
país, una oportunidad para apoyar y trabajar por los connacionales.

MÁS DE DOS DÉCADAS DE TRABAJO PERIODÍSTICO  

PÁGINAS VIBRANTES 
D E  H I S T O R I A 
HECHAS NOTICIA

Edición No. 999

El músico y cantante colombiano Juanes ha estado en varias 
ocasiones en las portadas de nuestro periódico y en esta 
oportunidad, se creo una portada ‘falsa’ solo con la invitación a 
su concierto en  la gira ‘Origen, Europa Tour’, un evento de talla 
mundial para la comunidad hispanohablante en Londres, que 
siempre ha admirado el trabajo del emblemático artista paisa.

Edición No. 998

‘El viacrucis del consumidor’, un titular 
ingenioso y un contenido de impacto 
para los latinoamericanos que viven en 
Inglaterra, pues en esta investigación 
y análisis económico se dan a conocer 
las últimas medidas adoptados por el 
Gobierno en torno al alto costo de vida 
en el país europeo, producto de hechos 
con la pandemia, la guerra de Ucrania y 
el crecimiento de la inflación que en este 
momento se encuentra en el 8 %.

Edición No. 997

Una imagen impactante de 
una de las consecuencias más 
dolorosas y trascendentales de la 
guerra en Ucrania: los desplazados. 
Niños, adultos mayores, mujeres 
y personas de todas las edades 
han tenido que abandonar todo lo 
construido en su patria para salvar 
la vida. En esta edición se abordó 
la situación de los ucranianos y la 
intensión rusa por controlar no solo 
a este país, sino a toda una zona de 
impacto político y territorial sobre el 
Mar Negro.

Edición No. 995
Con un cambio en la parte gráfica, desde 
esta edición el periódico presenta una 
imagen renovada, que busca que los 
lectores encuentren una información 
más segmentada, llegando a los 
intereses de todos nuestros seguidores. 
Especialmente, esta portada: Boris 
Johnson ¿el fin de la fiesta? aborda las 
investigaciones oficiales en torno a las 
reuniones sociales que el Primer Ministro 
sostuvo en medio de la pandemia, 
cuando precisamente él, había impuesto 
las restricciones concordantes con la 
contención del virus.

Edición No. 993

La participación iberoamericana en la política británica se hizo sentir en las elecciones 

locales del pasado 5 de mayo, dejando un saldo de 16 concejales electos de la comunidad, 

entre casi tres decenas de candidatos. Esa presencia se dio en este proceso electoral, donde el 

gran perdedor fue el partido oficialista Conservador, que cedió casi 500 escaños,  arrastrados 

por el escándalo del PartyGate de las fiestas en Downing Street y la crisis de altos costos de 

vida en el Reino Unido. PÁGS. 20, 21 y 22

EN PORTADA: POLÍTICA

¿Hay un 

clima hostil 

contra 
los migrantes?

PÁG. 7

IMIGRACIÓN

PÁGS.3, 4 Y 5

COMUNIDAD 

El Barrio 

Latino, 

clamor en 

Southwark

PÁG. 34

DEPORTES

Sarmiento, 

el mejor en 

Premier 

League de 

Londres.

ELECCIONES LOCALES
ELECCIONES LOCALES  
CON SABOR IBEROAMERICANO

Año XXII- Nº 999 
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Publicación Gratuita Quincenal - Del 12 al 26 de mayo de 2022UK

in  Concert
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London O2  
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Ticketline.co.uk    
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Los británicos están ante la peor crisis de costos de vida de los últimos 50 años y el propio gobernador del Banco 

Central, Andrew Bailey, reconoció que al cierre del 2022, la inflación superará el 8 %, muy por encima de la meta 

oficial del ente emisor del 2 %. En ese clima, la Casa Latinoamericana, a través de su asesora de beneficios, Rosa 

Crowley, nos habla sobre qué hacer si tenemos problemas para sobrevivir la crisis. PÁGS. 20 y 21

¿QUÉ HACER ANTE LA INFLACIÓN GALOPANTE?

PÁGS. 28 y 29

Trece latinoamericanos en las elecciones locales del 5 mayoPÁGS. 10 y 11

COMUNIDAD

MÚSICA

Mercado temporal de Seven Sister para octubre
PÁGS. 3, 4 y 5

COMUNIDAD

Angelo y Clara, las voces de Candela Records
Son los dos primeros fichajes en la disquera, el sello británico respaldado por Warner/Atlantic.

Año XXII- Nº 997 

WWW.EXPRESSNEWS.UK.CoM 
Publicación Gratuita Quincenal - Del 14 al 28 de abril de 2022

UK

EL VIACRUCISEL VIACRUCIS DEL CONSUMIDOR

La guerra que nadie quiere ha sensibilizado a mucha gente, incluida la comunidad hispanohablante que logró sumar esfuerzo para el envío de un primer cargamento de ayuda humanitaria para la región de Lviv, en Ucrania, a la cabeza de Oca Community Kitchen y su director, José Luis García. PÁGS. 20, 21 Y 22

Una iglesia 
para una 
latina PÁGS. 4 Y 5

Por un salario
de £11,50  
en Londres
PÁGS. 6 Y 7

COMUNIDADENTREVISTA

Luis Díaz, 
la magia 
del Guajiro
PÁG. 33

DEPORTES

Año XXII- Nº 995 WWW.EXPRESSNEWS.UK.CoM Publicación Gratuita Quincenal - Del 17 al 31 de marzo de 2022

ESPECIAL

UNIDOSUNIDOS 
Fotos: Cortesía Oca Community Kitchen.

 POR UCRANIA 

UK

PÁGS 20 - 21

BORIS JOHNSON,   ¿el fin de la fiesta?Enero podría considerarse como el mes más amargo para el primer ministro, 

Boris Johnson, cuyo gobierno parece tener los días contados. Todo por cuenta 

de las recientes revelaciones sobre fiestas celebradas en el 10 de Downing Street, 

sede del gobierno, justo en momentos en que los británicos enfrentaban 

el más duro confinamiento por la pandemia de covid-19 en el 2020. 

La Casa Latinoamericana, la organización de cari-

dad fundada hace casi cuatro décadas, comienza 

el año renovando su eje articulador y de unión con 

la comunidad, así lo aseguró a Express News, su 

director, Carlos Huascar Tapia. 

La ciencia médica está mejor 
armada hoy que  hace dos años 
contra la pandemia de covid-19 
y su  variante Ómicron, aseguró 
en entrevista exclusiva Alejan-
dro Arenas-Pinto, profesor e in-
vestigador de University College 
London

Con vientos renovados

Armados contra Ómicron

Las disputas diplomáticas de 
las dos potencias se mueven a 
la esfera latinoamericana. Se prendieron las alarmas, lue-

go de que Moscú amenazara 
con enviar tropas a Venezuela 
y Cuba

Latam, en la puja Rusia-EE.UU.

A propósito del 14 de febre-ro, contamos datos poco co-nocidos de esta fecha que se celebra en tierras británicas desde el siglo XVIII. 

San Valentín, no solo para  enamorados

PÁGS. 4 Y 5

PÁG. 15.

PÁG. 3

PÁG. 36

Año XXII- Nº 993 

WWW.EXPRESSNEWS.UK.CoM 
Publicación Gratuita - Del 19 de enero al 16 de febrero de 2022

UK
INTERNACIONALES

COMUNIDAD

COMUNIDAD

REINO UNIDO

TENDENCIAS
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PARA LLEGAR AL ÉXITO HAY MUCHOS CAMINOS 
Y AUNQUE NO HA SIDO FÁCIL HAN LOGRADO 

LLEGAR A LA EDICIÓN 1000. FELICITACIONES 
DE TODO EL EQUIPO DE GLOBAL P&G

Angélica Guzmán, 
Directora de Arte 

y Diseño Gráfico, 

con experiencia en 

editorial e ilustración.

Astrid López, 
subeditora Periodista, 

Corresponsal de Guerra, 

con experiencia en Polí-

tica, Salud y Economía.

César Pastor Gamarra ,
Periodista y analista 

internacional peruano.

Carmen Chamorro, 
(Internacionales)

Corresponsal española 

en Canadá, América 

Latina y Oriente Medio y 

directiva del CIP/ACPE.

Enrique Zattara, 
Columnista cultural

Escritor, periodista,

 filósofo, fotógrafo 

y editor del Ojo 

de la Cultura. 

Ales Gutiérres, 
Columnista de 

Economía Personal

Experto en marca 

personal y asesor de 

emprendimientos

Laura Rodríguez, 
Columnista de Finanzas 

Personales

Empresaria y asesora 

de finanzas e hipotecas 

personales y comerciales.

Nancy Liscano, 
columnista de Salud 

Mental y Migrante

Logoterapeuta, experta 

en Bienestar Migrante y 
Salud Mental 

de Voades.

Alejandro Ruiz Mulero, 
columnista

Profesor de español. 

Isaac Bigio, 
columnista político

Politólogo y analista 

internacional.

Ángeles Montelongo, 
Columnista y Experta 

en ciencias 

astrológicas.

William Pineda, 
Director y 
Empresario con 
especialización 
en contaduría 
y en finanzas
internacionales.

Diana Angel, Gerente 

de Administración

Contadora y 

Part Qualified CIMA. 

María Victoria Cristancho, 
Editora General

Estratega de Comunicaciones, 

con formación en periodismo 

de corresponsalía y máster en 

Política Internacional.

D ET R Á S  D E D ET R Á S  D E 
L A  N O T I C I AL A  N O T I C I A

DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN

DIRECCIÓN
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Colin Gordon, 
Columnista, Periodista 

y profesor de University 

of Roehampton 

Business School. 

Damian Galante, 
columnista en Ciencias

Científico puro, becario 

del programa Stephen 

Hawking de la Universi-

dad King's College. 

Manuel Padilla, 
Columnista de 

Inmigración y leyes

Abogado en Inglaterra 

(Solicitor) especializado en 

derecho de inmigración.

Carlos Ruiz, 
Corresponsal en Madrid, 

España Periodista 

y Corresponsal Interna-

cional en Madrid.

Camilo Cardozo, 
columnista de opinión

Sacerdote, exorcista, 

guía espiritual,  

escritor, intérprete, 

abogado y teólogo.

Sandra Dixon, 
Columnista

 y Analista política.

Tatiana Ducon, 

Directora Comercial 

Experta en marketing 

y comercialización.

Walter Pineda, 
Gerente de 

Distribución.

Raul Palacio, 
Marketing

Paola Marcillo, 
Marketing .

Orlando Mancini, 
Director de contenidos 

digitales.

Periodista y 
presentador . 

Camilo Quintero, 
Gerente de redes y

Experto en 

redes sociales.

DEPARTAMENTO 
AUDIOVISUAL

DEPARTAMENTO COMERCIAL

En un conglomerado informati-
vo como es hoy la casa editorial 
Express News, su equipo perio-
dístico y de colaboradores, así 

como la parte comercial y administrativa 
son primordiales para cumplir con los 
objetivos del quehacer informativo y del 
compromiso implícito que tenemos con 
la sociedad de responsabilidad, claridad 
y veracidad en la información.

Por ello queremos destacar y agradecer 

hoy a cada uno de ellos, quienes a lo largo 
de la historia del periódico le han apor-
tado su conocimiento y profesionalismo 
sumando para alcanzar tanto las metas 
propias del medio, como los intereses de 
cada lector y seguidor que ha confiado 
en nosotros para, a través de nuestras 
entrevistas, notas periodísticas y repor-
tajes, sentir que están más cerca de sus 
países de origen y de la familia que llevan 
en sus corazones. ■

LA PANDEMIA NOS 
ABOCÓ A MOMENTOS
 MÁS DIFÍCILES. 
PERO PRECISAMENTE, SON ESOS 
MOMENTOS DONDE CRECEMOS 
MUCHO MÁS, Y ESO NOS PASÓ A 
NOSOTROS, NOS FORTALECIMOS 
EN REDES SOCIALES.
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A jornada não é fácil, mas é bom o sentimento 
da conquista. Parabéns de toda a equipe do 
Notícias em Português pela 1000ª edição.

EXPERIENCIA, LUCHA Y LOGROS HOY MARCAN UN HITO PERIODÍSTICO

“El tema de las comunicaciones siempre me ha llamado la atención y cuando vi la posibilidad de adquirir 
un medio de comunicación, como parte de un proyecto en favor de la comunidad, y cuya origen era 
en idioma español y portugués, sentí que era algo que no podía dejar de emprender y no dudé en 

comprometerme con esta empresa”, asegura William Pineda, propietario y director de Express News.

La pasión por los proyectos 
comunitarios, el deseo de 
crear siempre en favor de 
la sociedad y un potencial 

emprendedor sin precedentes 
fue la esencia que impulsó a Wi-
lliam Pineda a convertirse desde 
hace poco más o menos 10 años 
en el director y precursor del 
crecimiento y consolidación de 
Express News, como el medio de 
comunicación más importante 
para la comunidad hispanopar-
lante en Reino Unido.

Como visionario, Pineda pudo 
ver el potencial que el periódico 
Express News tenía al conocerlo. 
Le atrajo como canal de difusión 
del acontecer local en el Reino 
Unido, así como de los países de 
origen de los diferentes grupos 
de migrantes, que año a año van 
llegando a Inglaterra buscando un 
crecimiento personal y familiar, 
un desarrollo no solo económico 
sino intelectual. Esto en vista de 
que muchos hispanohablantes 
llegan a estas tierras atraídos 
por la oportunidad de aprender 

inglés británico, la raíz nativa 
del idioma.

Y es que el Reino Unido cauti-
va, enamora y tiene un atractivo 
que hace que quien llegue desee 
quedarse y eso le pasó a William 
Pineda, quien cuenta sobre esta 
empresa de la comunicación y su 
transformación a lo largo de sus 
más de dos décadas de historia 

hasta convertirse en la casa edito-
rial que es hoy.  Comprende toda 
la información noticiosa local y 
del mundo de forma permanente 
24/7 en redes sociales, la app de 
Express News TV, el noticiero 
diario en directo del medio día y, 
por supuesto su producto pione-
ro, el diario Express News que 
llega a su edición No. 1.000, un 

orgullo de varias generaciones. 

¿Quién es William 
Pineda? 
W.P.: Soy un contador público 
colombiano con especialización 
en finanzas internacionales, apa-
sionado por los proyectos comu-
nitarios. He sido inversionista en 
diferentes actividades que por mi 

WILLIAM PINEDA, 
Express News, pasión por informar

espíritu emprendedor veo como 
oportunidades de formar empresa 
para que la unión de fuerzas sirva 
para muchas personas más, de 
allí que he tenido la posibilidad 
de crear diferentes compañías. 
Adicional a mi profesión, actúo 
como contador de varios empre-
sarios latinoamericanos en el 
Reino Unido. 

¿Por qué vive y 
creado empresa tan 
lejos de su país natal?
W.P.: Llegué al Reino Unido y 
me quedé para vivir aquí, porque 
pienso que es un país de gran-
des oportunidades con el que 
estoy muy agradecido. Y es que 
al cabo de los años he aprendido 
a quererlo y adoptarlo como mi 
propio país. 

¿Cuándo y cómo 
se convierte en 
el director de un 
periódico en Reino 
Unido?
W.P.: El tema de las comunica-
ciones siempre me ha llamado la 
atención y cuando vi la posibilidad 
de adquirir un medio de comuni-
cación, como parte de un proyecto 
en favor de la comunidad, y cuya 

“…SOMOS UN 
REFERENTE EN 

MATERIA DE 
INFORMACIÓN PARA 

LOS LATINOAMERICA-
NOS Y PERSONAS 

DE HABLA HISPANA EN 
EL REINO UNIDO, GRACIAS 

A QUE NUESTRA 
ESTRATEGIA HA SIDO 

Y SERÁ CUBRIR 
DIRECTAMENTE 

LA NOTICIA LOCAL CON 
NUESTROS PERIODISTAS”.

“La pandemia fue un momento para crecer estratégicamente”, 
William Pineda, propietario y director de Express News.

Redactora internacional 
Express News

Astrid López (*)
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40 AÑOS APOYANDO A LA COMUNIDAD
LATIONOAMERICANA EN LONDRES

La casa Lationoamericana saluda a 
Express News y a su equipo por llegar a 

su edicion 1.000 sirviendo a la comunidad 
hispanohablante en el Reino Unido.

origen era en idioma español y 
portugués, sentí que era algo que 
no podía dejar de emprender y no 
dudé en comprometerme con esta 
empresa.  Y fue entonces, con 
la ayuda de grandes periodistas, 
comunicadores sociales y otros 
profesionales que dimos todo 
para fortalecer el potencial del 
medio y es así, que hemos llegado 
a establecer una plataforma de 
medios de comunicación para 
brindar a nuestra comunidad 
información, entretenimiento 
y capacitación en temas de su 
interés. De esto hace ya 10 años 
aproximadamente, una década 
de grandes retos, pero de in-
calculables aprendizajes para 
todos quienes hemos tenido el 
placer de trabajar juntos y re-
crear los sucesos que impactan 
en la comunidad hispana y en 
todo el mundo.

 
¿Con que desafíos 
se ha enfrentado en 
estos años?
W.P.:  En realidad a lo largo de 
22 años de historia, en el que 
el periódico empezó con menos 
de 10 páginas como un tabloide, 
hasta llegar al producto editorial 
que es hoy con 40 páginas y una 
circulación quincenal, muchas son 
las anécdotas y las historias que 
tenemos para contar. Me parece 
importante reseñar que como a 
todas las empresas, la pandemia 
nos puso ante momentos más 
difíciles. Pero son esos momentos 
en los que crecemos mucho más. 
Eso nos pasó a nosotros, nos 
fortalecimos en redes sociales, 
un canal que aún no mirábamos 
con gran interés, pero que hizo la 
diferencia para estar presentes y 
ser líderes de la información y la 
conexión de nuestros seguidores 
con sus países de origen.

Las descargas de nuestra apli-
cación crecieron exponencial-
mente. Recibimos gran apoyo de 
nuestros lectores y televidentes 
con repetidas felicitaciones al 

Saber que realizas 
un servicio social, 

que es uno de los 
fundamentos de la 
comunicación, sumado 
al reconocimiento de la 
comunidad, se convierte 
en el mejor pago y la 
carta de navegación 
para seguir creciendo y 
realizando a conciencia 
nuestra labor día a día”.

equipo de trabajo por su dedi-
cación y empeño. Y es que el 
equipo periodístico y administra-
tivo nunca paró. Por el contrario, 
incrementó su labor traduciendo 
los comunicados oficiales sobre 
la pandemia y sus efectos para 
convertirlos al español y al por-
tugués, respectivamente. Fue 
un momento clave en el que se 
cuadriplicó nuestra audiencia. 
Hechos como estos son los que 
hacen que el esfuerzo valga la 
pena y que se vean los frutos 
del trabajo.

 
¿Cuál considera que 
ha sido el aspecto 
que ha hecho posible 
que Express News se 
consolide como un 
medio líder dentro 
de los periódicos 
de la comunidad 
hispanohablante en 
Reino Unido?
W.P.: Pienso que hoy somos un 
referente en materia de informa-
ción para los latinoamericanos 
y personas de habla hispana en 
el Reino Unido, gracias a que 
nuestra estrategia ha sido y será 
cubrir directamente la noticia 
local con nuestros periodistas, y 
en especial los diferentes temas 
y acontecimientos que impactan 
o están relacionados con la co-
munidad. Situaciones que pasan 
desapercibidas para otros medios 
en el Reino Unido. El punto que 
hace la diferencia es que nosotros 
buscamos no solo la fuente de la 
información, sino que hacemos, 
con expertos, el análisis de los he-
chos. Por todo esto considero que 
nos hemos consolidado como el 
mejor periódico del Reino Unido. 

¿Ha podido confirmar 
que ha servido a la 
sociedad de manera 
efectiva?
W.P.: Por supuesto que sí y, en 
mi concepto, esto ha sido lo más 
gratificante de nuestra función 

comunicativa. Nuestros lectores 
y televidentes se acercan y nos 
han expresado que efectivamente, 
la labor realizada es un canal 
para resolver dudas, adquirir 
contactos y conseguir objetivos 
personales en medio de la esta-
día en Inglaterra. Volviendo al 
tema de la pandemia, la gestión 
efectuada con las traducciones 
de los discursos emitidos por 
las entidades oficiales del Rei-
no Unido, y aspectos como la 
asesoría legal que prestamos en 
nuestro espacio de inmigración, 
son clave para nuestros segui-
dores que aprovechan toda esta 
información. 

Adicional a ello tenemos es-
pacios permanentes en todos 
los programas de la plantilla de 
emisión en el que hacemos un 
reconocimiento a las diferentes 
asociaciones comunitarias que 
prestan sus servicios de forma 
gratuita para nuestra audien-
cia. También estamos prestos a 
divulgar los diferentes eventos 
que realiza nuestra comunidad 
hispanohablante para estrechar 
lazos y crecer juntos. Todo esto 
se constituye en el mayor reco-
nocimiento que podemos recibir, 
pues confirmo que servimos a 
nuestra comunidad de la forma 
que un medio de comunicación 

debe hacerlo.

¿Qué significa para 
la organización llegar 
a la edición 1.000?
W.P.: Para todo el equipo es una 
gran alegría. No ha sido fácil, 
porque para nadie es un secreto 
que los medios de comunicación 
en este momento ya no son ren-
tables económicamente como lo 
fueron hace algunos años. Sin 
embargo, el nivel de efectividad 
y la satisfacción que nos deja 
nuestro trabajo es grande. Saber 
que realizas un servicio social, 
que es uno de los fundamentos 
de la comunicación, sumado al 
reconocimiento de la comunidad, 
se convierte en el mejor pago 
y la carta de navegación para 
seguir creciendo y realizando 
a conciencia nuestra labor día 
a día. 

¿Cómo ves el futuro 
de Express News? 
¿Es posible expandir 
el formato a otros 
países? 
W.P.: Nuestro objetivo es llegar 
a todo el Reino Unido. Hemos 
avanzado mucho en este tema 
porque tenemos distribución 
física no solo en Londres, sino 
también contamos con presencia 
en Manchester, Glasgow, Peter-
borough y Brighton, entre otros. 
Aun así, queremos expandirnos 
más dentro de la geografía del 
Reino Unido que es bastante 
ampl ia .   En cuanto  a  otros 
países, llegamos físicamente a 
Suecia, donde hacemos reportes 
especiales. Y es indudable que 
a través de la aplicación de Ex-
press News TV y de las redes 
sociales, llegamos a cualquier 
parte del mundo. De esta forma, 
estamos cubriendo todos los 
escenarios en los que debemos 
estar y no solo en el Reino Unido, 
sino en Latinoamérica y donde 
la comunidad hispanohablante 
haga presencia. 

Ya Express News es 
una casa editorial 
con diferentes 
productos enfocados 
en audiencias 
diversas Entonces 
¿qué viene para 
seguir creciendo?
W.P.: Es indudable que cada 
logro,  como lo es l legar con 
nuestro periódico a la edición 
1.000, demanda mayores retos. 
Ahora, tener hoy una organi-
zación editorial que ya cuenta 
con presencia en las principales 
redes sociales y poseer un ca-
nal de noticias virtuales diario 
con un espacio noticioso local 
y del mundo, nos genera mayo-
res expectativas de expansión y 
demanda la búsqueda de otros 
escenarios de conexión para se-
guir creciendo y consolidándose 
en materia de comunicaciones 
como una empresa líder en la 
información.

Estamos trabajando en otro 
proyecto que les presentaremos 
a final del presente año, que 
afianzará nuestra actividad. Pero 
los quiero dejar con la expec-
tativa, y solo les adelanto que 
nuestro objetivo, todo el tiempo, 
es responder, entender y cana-
lizar las necesidades de nuestra 
comunidad. 

Finalmente quiero agradecer 
absolutamente a todos nuestros 
colaboradores, a nuestros pe-
riodistas, diseñadores, equipos 
comercial y administrativo y a 
todas las personas que de una u 
otra manera nos apoyan en nues-
tra labor diaria de comunicar e 
informar. Pero el agradecimiento 
más especial es para nuestros 
lectores, televidentes, a nuestros 
anunciantes y a todas quienes 
a lo largo de estos 22 años han 
hecho posible que alcancemos 
este logro que hoy conmemora-
mos. Gracias infinitas a todos y 
que vengan muchos años más 
de trabajo, metas cumplidas y 
satisfacciones. ■



Que bendición podernos unir hoy con la 
celebración de la edición 1.000 de Expressnews.
Esto solo se logra con un gran equipo, liderado 
por medio de la ética y las ganas de ayudar a la 
comunidad Latina en el Reino Unido.

Esperamos que estas sean las primeras 1.000 de 
miles más.
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La historia de Express 
News tiene dos grandes 
capítulos. Cada uno, apro-
ximadamente de poco 

más de una década. Esa primera 
parte de su fundación estuvo a 
cargo del periodista y productor 
de medios audiovisuales Horacio 
Sterling, un comunicador colom-
biano visionario que ha visto en 
la comunicación su vida y lo ha 
llevado a formar varias empre-
sas como la Productora Sterling 
Televisión, algunos medios im-
presos y productos editoriales 
para diferentes compañías.    

Y es así ,  cuando en 1999, 
Horacio l lega a Londres para 
aumentar sus conocimientos del 
idioma inglés y realizar estu-
dios de posgrado, y descubre “la 
gran ausencia de medios latinos 
en el Reino Unido”, viendo una 
oportunidad. El 4 de febrero de 
2000 decide fundar el naciente 
periódico Express News, y lo 
distribuye entre la comunidad 
latinoamericana del momento, 
conformada por colombianos, 
ecuatorianos, peruanos, chilenos 
y algunos españoles.

La gaceta constaba de 8 pá-
ginas que Sterling imprimía en 
casa de manera informal y que 
circulaba gratuitamente como 
aún se mantiene. El periódico 
tuvo rápidamente gran acogida 

Un medio 
para unir raíces

LATINOS SINTONIZADOS Y CONECTADOS PARA CRECER

dentro de la comunidad hispana 
y con solo seis meses sus páginas 
crecieron a 36, con el apoyo de 
los latinos que estaban forman-
do empresa en Londres, o que 
prestaban algún servicio y lo 
querían promocionar dentro del 
novedoso informativo impreso.

Con el paso de los años, el 
medio se fue consolidando con 
secciones permanentes e in-
formación que reflejaba lo que 
sucedía en Latinoamérica y en 
los países de habla hispana, pero 

‘Un espacio para hacer presencia como comunidad en Reino Unido’

aún más importante, el acontecer 
de la comunidad dentro del Reino 
Unido como eventos, encuentros 
culturales y la información oficial 
relacionada con los migrantes.

Posteriormente, también los 
brasileños estaban llegando a 
Inglaterra buscando un mejor 
nivel de vida y consolidándose 
como una comunidad numerosa, 
por lo que se decidió crear una 
sección en portugués para ellos. 
Fue tal el éxito que pronto se 
fundó un producto propio para los 

brasileños que aún se mantiene. 
“La esencia del periódico fue y 
es unir raíces. Queríamos que 
todos los latinos nos sintiéramos 
identificados, agrupados en una 
sola comunión porque son más 
las cosas que nos unen que las 
que nos diferencian”. 

Ese valor social que el medio 
ha adquirido entre sus seguidores 
lo hizo acreedor en 2009 a un 
reconocimiento muy importante. 
“El programa de ese entonces 
‘Colombia nos une’ de la Canci-

EL DIARIO
SE FUNDO EL 

4 DE FEBRERO 
DEL 2000.

EL ESTIGMA DEL 
NARCOTRÁFICO 

ERA AÚN MUY MARCADO 
Y EN ESA PORTADA
 ESTABA LA FOTO 

DEL PRIMER SUBMARINO 
QUE TRANSPORTABA 

DROGA DESDE COLOMBIA 
A ESTADOS UNIDOS
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TENEMOS 1000 RAZONES PARA CELEBRAR
Nos unimos en la celebración de Express News en su edición número

mil, animándolos a seguir adelante en la difusión de contenido pensado
y hecho para los latinos del Reino Unido.

l lería colombiana, reconoció a 
Express News como el periódico 
para la comunidad hispanoha-
blante No. 1 en Reino Unido”, 
comentó Sterling. 

Además de las experiencias 
gratificantes también hay cientos 
de anécdotas que han marcado 
las páginas de nuestro periódico. 
Una de ellas fue “la primera por-
tada, cuando pasamos del formato 
sencillo de la impresora a las 36 
páginas. Aunque no nos enorgu-
llece mucho porque entonces, el 
estigma del narcotráfico era aún 
muy marcado y en esa portada 
estaba la foto del primer sub-
marino que transportaba droga 
desde Colombia a Estados Unidos. 
Esa imagen la tengo muy, muy 
grabada…”.

Como esta anécdota Horacio 
podría contar muchas más, pero 
en realidad lo que más le satisface 
es haber compartido los éxitos 
y buenas actuaciones de colom-
bianos destacados, como la vez 
que Shakira estuvo de gira por 

el Reino Unido, cuando tuvo la 
oportunidad de escucharla y en-
trevistarla y ver cómo cautivaba 
con su magia a los británicos. Lo 
mismo pasó con Juanes y muchas 
celebridades colombianas, y otras 
de diferentes nacionalidades la-
tinoamericanas. 

Hoy, 22 años después, Horacio 
Sterling se siente muy orgullo-
so y dice emocionado que poder 
dirigirse a la comunidad para la 
que proyectó y soñó este producto 

periodístico, que es la base de 
una organización editorial sólida 
dentro de la población latinoame-
ricana en el país europeo, lo hace 
agradecer a todos los lectores 
y seguidores latinos del perió-
dico, por ese voto de confianza 
que desde los inicios dieron a 
Express News.

“Todo esto ha sido posible, 
gracias a un grupo maravilloso de 
periodistas y profesionales de la 
comunicación que han hecho de 
este periódico, un ejemplo para 
otros de su tipo y que además, 
han ayudado a que la comunidad 
se fortalezca y aporte al Reino 
Unido desde muchos segmentos 
de la economía, la cultura y el 
desarrollo”.■

"LA ESENCIA DEL 
PERIÓDICO FUE Y 
ES UNIR RAÍCES. 

QUERÍAMOS QUE TODOS 
LOS LATINOS NOS SINTIÉ-
RAMOS IDENTIFICADOS, 

AGRUPADOS EN UNA SOLA 
COMUNIÓN PORQUE SON 

MÁS LAS COSAS QUE NOS 
UNEN QUE LAS QUE NOS 

DIFERENCIAN”.
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Contáctanos :
07383103558

Info@globalcomprador.com

Global Comprador Ltd ganador del premio
Medical Equipment Suplier of the Year 2022

Venta de suministros médicos- Energia renovables, 
Gestión de recursos y Productos basicos.

Felicidades A Express News 
Por lograr mantenerse y llegar a la edición 

número 1.000 ¡Vamos a por el millón!  

Cuando me preguntan 
por qué no como carne 
y añaden que tampoco 
debería comer vegetales, 

porque son seres  vivos, respondo 
que hago el test del barranco: si 
viera un cordero agarrándose en 
el filo de un barranco, a punto 
de caerse y al lado, una lechuga  
enganchada a la pared,  sin duda 
extendería el brazo para salvar 
al cordero primero. 

Me siento más identificado. 
El cordero me mira a los ojos y, 

Compasión selectiva

¿MÁS CERCANOS A LOS UCRANIANOS QUE A LOS AFGANOS O A LOS SIRIOS?

en muchos aspectos, es como yo. 
Por otro lado, la mayoría le da 
más importancia a lo que pasa 
en su comunidad de vecinos o 
barrio que a cosas mucho más 
graves, pero que están mucho 
más lejos de nosotros física o 
emocionalmente.

En Semana Santa me emocioné 
y enorgullecí mientras veía una 
gala humanitaria en Televisión 
Española para recaudar fondos 
para Ucrania. Particulares yen-
do a la frontera con Polonia con 
comida y medicinas y volviendo 
cargados de ucranianos hasta 
sus casas ibéricas.

S in  embargo,  mientras  e l 
ejército ruso estrechaba su nudo 
militar en varias ciudades, tenía 

Mientras el ejército ruso estrechaba su nudo militar en varias ciudades de Ucrania, 
tenía otro nudo en el estómago, pensando cómo se deben de sentir los millones 
de migrantes sirios, iraquíes o afganos cuando desde hace años huyen de sus países. 
A la mayoría les pusieron mil y una trabas para entrar en Europa. Incluso trabas físicas, 
como aquella reportera húngara que zancadilleó a un refugiado sirio. 

otro nudo en el estómago, pen-
sando cómo se deben de sentir 
los millones de migrantes sirios, 
iraquíes o afganos cuando desde 
hace años huyen de sus países. 
A la mayoría les pusieron mil y 
una trabas para entrar en Euro-
pa. Incluso trabas físicas, como 
aquella reportera húngara que 
zancadilleó a un refugiado sirio. 

Sorprende ver cómo países 
como Polonia y Hungría, tan 
reacios con todos estos, de re-
pente son angelitos de la cari-
dad con los ucranianos.  Como 
en el Titanic, hay pasajeros de 
primera y de segunda entre re-
fugiados y su maltrecho barco 
ningún puerto lo quiere. Desde 
el campamento de refugiados de 
Calais vislumbran con envidia 
como ucranianos son tratados 
tan  diferentemente al otro lado 
del canal de la Mancha y se pre-
guntan qué mancha tienen ellos. 

En España, no creo que sea 
por  racismo, sino por identi-
ficación cultural. Ucrania es 
mucho más parecida que  Irak 
o Siria y ya había bastantes 
ucranianos  antes .  Las  cos-
tumbres y el pensamiento es 
muy diferente en África o el 
Medio Oriente. Mientras que, 
en Ucrania, a pesar de tener 
un idioma incomprensible para 
nosotros, comparten un modo 
de vida similar. Nos podemos 
poner con facilidad en su pellejo 
y sentir que, de un día para otro, 
nosotros también podríamos 
pasar de cortar jamón a cortar 
brazos del enemigo. 

No obstante, en países don-
de hace poco han recordado a 
Jesucristo hay que recordarles 

que él no le hubiera preguntado a 
alguien colgado de un precipicio si 
es de aquí o de  allá, qué religión 
profesa, o si es del Real Madrid o 
del Barcelona, antes de extender 
la mano.  Al fin y al cabo, quien 
ha sido desraizado en su tierra a 
la fuerza tiene derecho a crecer 
y dar frutos en otra; y derecho 
a comer, aunque sea una hoja 
de lechuga. Sobre todo, muchos 
vienen por una situación límite de 
vida o muerte. ¿Acaso no duele 

igual una bomba en una escuela 
de Bagdad que en una de Kiev? 

Mientras, en la radio suena 
Imagine: “imagina que no hay 
países”, ni “religiones” y “el 
mundo vivirá como uno”, pero 
las explosiones en televisión 
hacen ininteligible la letra.

Nos da miedo mirar hacia 
abajo en un acantilado, porque 
en lo más bajo quizás veamos 
nuestra injusticia reflejada en 
un charco embarrado. ■

COMO EN EL TITANIC, 
HAY PASAJEROS DE 

PRIMERA Y DE SEGUNDA 
ENTRE REFUGIADOS Y 

SU MALTRECHO BARCO 
NINGÚN PUERTO LO QUIERE.

¿ACASO NO DUELE 
IGUAL UNA BOMBA EN 

UNA ESCUELA DE BAGDAD 
QUE EN UNA DE KIEV? 

DESDE 
EL CAMPAMENTO 

DE REFUGIADOS 
DE CALAIS VISLUMBRAN 

CON ENVIDIA COMO 
UCRANIANOS SON 

TRATADOS TAN 
DIFERENTEMENTE AL OTRO 

LADO DEL CANAL DE LA 
MANCHA Y SE PREGUNTAN 

QUÉ MANCHA TIENEN ELLOS. 

Especial Express News 

 Alejandro Ruiz Mulero
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William Pineda, Amigos Off Licence 
brinda contigo hoy que has llegado a la
edicion 1.000 de Express News 
Te felicitamos a ti y a todo el equipo 
de trabajo por tan ardua labor.

La comunidad científica 
se encuentra expectan-
te. Una colaboración de 
cientos de científicos lla-

mada “Telescopio de Horizonte 
de Eventos” (EHT, por sus siglas 
en inglés) ha llamado a una con-
ferencia de prensa mundial, a 
transmitirse en múltiples lugares 
e idiomas del mundo. ¿Qué van a 
anunciar? Resultados relaciona-
dos con la primera observación 
en la historia de la humanidad 
del agujero negro en el centro 
de nuestra galaxia.

Los agujeros negros son obje-
tos astronómicos muy especiales. 
Son tan pero tan densos, que lo 
atrapan todo. La gravedad es 
tan fuerte cerca de ellos que ni 
la luz puede escapar. Y la luz 
viaja a la mayor velocidad posible 
en la Naturaleza. O sea que, si 
la luz no puede escapar, pues 
nada puede escapar. Y es por lo 
que a estos objetos los llamamos 
agujeros negros.

Desde Einstein 
Los agujeros negros son una 

predicción de la teoría de la gra-
vedad de Einstein, la Relatividad 
General. La posibilidad matemá-
tica de su existencia se conoce 
desde 1916. Pero una cosa es que 
las ecuaciones digan que existen 
estas soluciones y otra cosa muy 
diferente es que en realidad exis-
tan en nuestro Universo.

Nadie lo describe mejor que 
Borges en su cuento “Tlön, Uqbar, 
Orbis, Tertius”: “Esa evidencia 
de un objeto muy chico y a la vez 
pesadísimo dejaba una impresión 
desagradable de asco y de miedo.”

Adentro del agujero negro, 
el espacio y el tiempo se curvan 
de manera tan drástica que todo 
termina en lo que los físicos lla-
man la singularidad, un punto 
donde las leyes de la física que 
conocemos dejan de valer. Y si 
eso no les da miedo, pues nada 
les dará.

Pero desde afuera, ¿qué es lo 
que se ve? Alguien podría argu-
mentar que si el agujero negro, 
es negro, no se tendría que ver 
nada. Esto es verdad, pero los 
agujeros negros tienen en rea-

LOS AGUJEROS 
NEGROS SON OBJETOS 

ASTRONÓMICOS 
MUY ESPECIALES. 
SON TAN PERO TAN 

DENSOS, QUE
 LO ATRAPAN TODO.

l idad muchos objetos girando 
a su alrededor. Y así es como 
se detectaron indirectamente 
los primeros agujeros negros. 
Encontrando planetas girando 
alrededor de la supuesta nada. 
Así que las ecuaciones tenían algo 
de verdad y los agujeros negros 
si existen, después de todo.

Y aún mejor, la situación se 
vuelve más interesante. Los as-

Los agujeros negros son 
una predicción de la teoría 
de la gravedad de Einstein, 
la Relatividad General. La 
posibilidad matemática 
de su existencia se conoce 
desde 1916.

trofísicos creen que la razón por 
la que las diferentes galaxias se 
mantienen unidas es la existencia 
de un agujero negro en el cen-
tro de cada galaxia; un agujero 
negro supermasivo, que tiene 
una masa de unos millones de 
veces la masa de nuestro Sol. 
Es realmente increíble.

En abril de 2019, la colabora-
ción EHT anunció haber fotogra-
fiado por primera vez uno de estos 
agujeros negros supermasivos, 
que va por el nombre de M87. Fue 
la primera observación directa 
de uno de estos objetos. Ahora, 
estos mismos científicos están 
anunciando nuevos descubrimien-
tos en torno al centro de nuestra 
propia galaxia, la Vía Láctea. La 
historia se vuelve cada vez más 
interesante. ¡No se la pierdan!  ■

Especial Express News

 Damian Galante (*)

VER LO QUE NO 
SE PUEDE VER

UN VIAJE HACIA EL INTERIOR DE LOS AGUJEROS NEGROS

La teoría de la gravitación predice la existencia de 
objetos tan densos que ni la luz puede escapar. 
Durante más de un siglo, los agujeros negros, así se los 
llama a estos objetos, han cautivado la atención 
de muchísimos científicos. Hoy, los podemos ver. 

(*) El Dr. Damián Galante, investi-
gador asociado del Departamento de 
Matemáticas de King’s College Lon-
don, es el primer argentino en ser ga-
lardonado con la beca Stephen Haw-
king, establecido por UKRI en 2019 en 
honor al difunto Stephen Hawking, 
para apoyar a una nueva generación 
de físicos teóricos visionarios.

El agujero negro en el centro de la galaxia M87. Foto capturada por el 
Telescopio de Horizonte de Eventos.

Los agujeros negros también han sido objetos de admiración en el 
cine. Esta es la simulación del agujero negro de la película Interestelar, 
creada utilizando las verdaderas ecuaciones de Einstein.



CAMINANDO POR EL OTRO LONDRES: UN RECORRIDO DESDE ST. PANCRAS A COAL DROP YARD

Londres ha sabido mantener el equilibrio perfecto entre los diferentes 
momentos de su historia, reflejados principalmente a través de su arquitectura. 

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

El Andén 9 ¾
Pero la verdadera atracción 
turística actual de esta estación 
es que en ella se encuentra el 
famoso Andén 9 ¾ , de donde se 
supone que Harry Potter parte 
en su primer viaje a Hogwarts. 
El sitio, desafortunadamente, 
es una “reconstrucción” del 
original mencionado en la no-
vela, pero puedes encontrar (y 
fotografiarte allí) el muro que 
el personaje atraviesa con el 
carrito que porta sus maletas 
(y hasta ponerte la famosa bu-
fanda que llevaba Harry en la 
ocasión).

A menos de cien metros de 
ambas estaciones se encuentra 
la British Library, la biblioteca 
más importante del Reino Unido, 
con más de 500 kilómetros de 
estanterías, donde además se 
conservan los manuscritos y 
primeras ediciones de muchos 
de los libros más famosos de la 
literatura inglesa, y el manus-
crito original de la Carta Magna, 
firmada por los nobles y el rey 
Juan “sin Tierra” (el enemigo 
acérrimo de Robin Hood) en 
el siglo XIII.

A lo largo de una calle peato-
nal con bares y comercios, junto 

Una de las virtudes que 
la ciudad de Londres 
ha sabido mantener es 
el equilibrio perfecto 

entre los diferentes momentos de 

su historia, reflejados principal-
mente a través de su arquitectura. 
Prueba de ello es la convivencia 
de edificios y espacios de muy 
diferentes épocas, sin que la di-
ferencia de estilos y propósitos 
constituya casi nunca un choque 
antiestético.

Uno de los espacios que mejor 
ejemplifica esta afirmación, es 
la zona donde se encuentra la 
estación ferroviaria internacio-
nal de Saint Pancras y el área 
denominada King Cross, todo 
ello con el atractivo extra que 
le brinda ser atravesada por el 
Regent Canal, canal interno que 
cruza el norte de Londres y del 
que hemos hablado en una de 
nuestras primeras entregas.

King Cross es un barrio de los 
más antiguos de la ciudad, y fue 
en su momento,  los años 60 70 
sobre todo, una zona deteriorada 
donde floreció la entonces bohe-
mia y artística cultura “okupa”; 
pero con el correr de los años 
se ha ido convirtiendo en una 
de las áreas más sofisticadas y 
visitadas de la ciudad.

El centro de la actividad, desde 
luego, está concentrado en las dos 
grandes estaciones ferroviarias: 
la internacional (Saint Pancras) 
es uno de los edificios más ma-
jestuosos de la capital británica. 
El espectacular edificio de estilo 
neogótico construido en el año 
1868, en pleno período victoriano, 
fue remodelado internamente 
en 2007 para albergar el punto 
de partida del Eurostar, el tren 

internacional de alta velocidad. 
En el sector de entrada puede 
apreciarse una enorme escultu-
ra de dos jóvenes enamorados 
despidiéndose, obra del escultor 
francés Paul Day. Los aspectos 
externos del edificio, uno de los 
grandes monumentos históricos 
de la arquitectura británica, han 
sido totalmente conservados.

La moderna estación de King 
Cross, por su parte, ubicada frente 
a la otra, concentra gran parte 
de las líneas de metro y cerca-
nías por donde circulan a diario 
millones de viajeros urbanos. 

DONDE LOS 
SIGLOS SE 

COMPLEMENTAN

 1868 fue el 
año en que se terminó 
Saint Pancras, uno 
de los edificios más 
majestuosos de la capital 
británica. 
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Los antiguos gasómetros enmarcan mo-
dernos edificios.

Coal Drop Yard, el espacio de ocio de moda
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a la cual se está construyendo 
actualmente un monumental cen-
tro recreativo, las dos estaciones 
se conectan con un puente que 
atraviesa el Regent Canal, que 
nace en Little Venice y desem-
boca en el Támesis a la altura 
de Limehouse, recorrido que ya 
hemos tenido el placer de hacer en 
la primera entrega de esta serie.

Allí, cercana a la majestuosa 
estructura belle-epoque de dos 
antiguos gasómetros cuyo espacio 
interior ha sido reciclado como 
edificios, se encuentra Granary 
Square, un amplio espacio abierto 
lindero con el canal, donde se 
instala algunos días de la semana 
uno de los mejores mercados ca-
llejeros de comida internacional 
de Londres. 

En verano, no hay nada mejor 
que sentarse a tomar sol en las 

escalinatas que descienden en 
forma de anfiteatro hacia el 
canal, caminar por sus orillas, 
donde amarran numerosos 
barges tan típicos de los 
ríos londinenses e incluso 
adquirir un libro en la 
librería flotante que 
allí está amarrada.

Y en cualquier mo-
mento del año, disfru-
tar de la más reciente 
de las incorporaciones 
urbanísticas, la apertu-
ra de un centro de ocio y 
restauración en el antiguo 
almacén de carbón de Coal 
Drop Yard, donde se ubican 
decenas de establecimientos, 
y que se ha convertido desde 
su apertura hace unos pocos 
años en el sitio de moda de la 
ciudad.■

KING CROSS 
es un barrio de 
los más antiguos 
de la ciudad, 
donde floreció 
la entonces 
bohemia y 
artística cultura 
“okupa” entre los 
años 60 y 70.

El majestuoso edificio de la estación St. Pancras.

El barrio de King Cross contiene innumerables atractivos.

(*) elojodelacultura@gmail.com

También en invierno se disfruta.

Pero la verdadera atracción turística actual de esta estación es 
que en ella se encuentra el famoso Andén 9 ¾ , de donde se supo-
ne que Harry Potter parte en su primer viaje a Hogwarts.

Tomando sol a la vera del Regents Canal
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«Cuando yo era un niño 
-cuenta Miguel Miralles, 
bendecido por la sanación 
ancestral en un círculo 

de milagros en Madrid-, solía 
temer a una habitación oscura 
que había en la vieja casa de 
mis abuelos. Las sombras que 
se proyectaban allí en la noche, 
me aterrorizaban, al punto de 
hacerme mojar la cama. Una 
tarde, mi abuelo me tomó de la 
mano y entró conmigo a aquel 
cuarto que tanto me aterraba. 
“Tengo miedo”, le dije. Me dijo 
que nada me pasaría mientras 
estuviera con él. Realmente no 
entiendo ahora porqué temía 
tanto a aquel cuarto. Con sor-
presa encontré allí un enorme 
arcón, o como lo llaman en otros 
países, un baúl lleno de objetos 
pasados.

»“Abuelo”, le dije, “quiero 
tomar algo de ahí”. Entonces me 
dijo que eligiera lo que quisiera. 
Tomé un libro antiguo, que per-

Bendición para mil generaciones 
 EN LA SANACIÓN ANCESTRAL ESTÁ EL MISTERIO DEL AMOR QUE DIOS NOS TIENE 

teneció a mi tatarabuelo y que 
todavía conservo. “¿Ahora ya 
no tienes miedo al cuarto?”, 
preguntó mi abuelo. Negué 
con mi cabeza. Comparo las 
raíces del árbol familiar con 
los recuerdos que se guardan 
en un arcón: allí encontramos 
muchas cosas buenas que 
renuevan nuestro amor por 
la familia en Dios, solo debe-
mos atrevernos a ir abrir el 
arcón en el Nombre de Jesús 
para sean sanados nuestros 
miedos» 

En la sanación ancestral 
está el misterio del amor que 
Él (Dios) tiene por nosotros. 
Aceptando su dulce Presencia 
en nuestro árbol genealógi-
co, tocará a todas nuestras 
generaciones anteriores y 
posteriores, hasta la 1000 
generación.

El pasado hace parte de 
nuestro presente:   Como en 
todas las familias, la nuestra 
tiene integrantes que la ha-
cen remarcable por alguna 
razón. En las que tienen una 
herencia negativa, las ac-
ciones de maldad, influyen 
de modo negativo en varias 
generaciones futuras; cuando 
la influencia es positiva, la 
bendición también es para 
los descendientes. 

Cambiando la historia: Las 
capacidades de poder influir 
en las vidas de los demás 
son dones que Dios nos da 
desde antes de que fuéramos 
concebidos. Al realizar actos 
que son influyentes, cambia-
mos la historia. Durante una 
sesión de sanación ancestral, 
un hombre inglés, Joseph 
O’Connor, me contaba que 
tenía constantes sueños con 
un soldado que combatía en 
medio de un cielo lluvioso, al 
borde del mar, en una playa 
que nunca conoció en vida. 

 
«Sentía mucha angustia 

—contaba—. Era como si yo 
estuviera en uno de esos jue-
gos de video realistas, pero 

el temor de morir en cualquier 
momento, estaba latente; podía 
sentirlo»

Este hombre luego de la sa-
nación conmigo, supo que aquel 
soldado con el que soñaba cons-
tantemente era su tío abuelo, 
quien se había enlistado en para 
combatir contra los nazis en Eu-
ropa. Aquella jornada fue el Des-
embarco de Normandía, el 6 de 
junio de 1944. Allí su tío abuelo, 
James Patrick O’Connor (1920-
1998), salvó a casi un centenar 
de compañeros, batallando en 
esa jornada trágica de la historia 
de la humanidad. 

(*) Camilo Cardozo es sacerdote exorcista, guía espiritual, terapeuta, 
escritor, intérprete, abogado y teólogo.
Para terapia: WhatsApp: +44  7752657676
www.coachandspiritualguide.com 

Anulación de cualquier mal 
genético o hereditario: Hay que 
recordar que el maestro Jesús 
es capaz de anular cualquier en-
fermedad genética o hereditaria, 
porque para Él nada es imposible. 
La medicina, la ciencia y la inge-
niería genética, son instrumentos 
con los que Dios nos ha bendecido, 
pero es necesario acompañarlos 
con la terapia de la sangre de 
Jesús, para realizar una completa 
limpieza de nuestro linaje cuando 
este se encuentre contaminado 
por brujería, muertes violentas, 
enfermedades hereditarias, sui-
cidios, pobreza y ruina. ■

En la sanación ancestral está el misterio del amor que Él (Dios) tiene por 
nosotros. Aceptando su dulce Presencia en nuestro árbol genealógico, tocará a 
todas nuestras generaciones anteriores y posteriores, hasta la 1000 generación.

Especial Express News

Camilo Cardozo (*) “Reconoce, pues, que 
Yahvé, tu Dios, es el Dios 
verdadero y fiel. Él guarda 
su alianza y su misericordia 
hasta mil generaciones a 
los que lo aman, y cumplen 
sus mandamientos” 
(Deuteronomio 7:9)
 
Las capacidades de poder 
influir en las vidas de los 
demás son dones que Dios 
nos da desde antes de que 
fuéramos concebidos.
 
Hay que recordar que el 
maestro Jesús es capaz de 
anular cualquier enfermedad 
genética o hereditaria, 
porque para Él nada es 
imposible.
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¿Para qué sirven los balco-
nes? Su objetivo principal, 
afirma britannica.com, es 
ampliar el espacio habita-

ble en una vivienda sin jardín 
o césped y proporcionar ven-
tilación. Sin embargo, también 
señala que, desde la Roma clásica 
en adelante, las de los edificios 
públicos se han empleado como 
lugares desde los que se pueden 
exhortar a las multitudes.

El arqueólogo británico Barry 
Kemp, citado por la escritora 
independiente italiana Vittoria 
Traverso en BBC Viajes, rastrea 
su uso aún más atrás, hasta el 
antiguo Egipto, donde los "bal-
cones de palacio" se diseñaron 
como un "escenario teatral" para 
que los líderes aparezcan ante 
sus súbditos. En la antigua Roma, 
subraya, el “maenianum” era 
una plataforma al aire libre para 
que los emperadores y senado-
res pudieran ver competir a los 
gladiadores en el Coliseo y ser 
vistos por el proletariado.

Traverso explica que, a lo lar-
go de la historia, los balcones 
han jugado un papel clave para 
cautivar e inspirar a las masas. 
Se refiere al momento del 8 de 
mayo de 1945 cuando el primer 
ministro Winston Churchill se 
presentó en el balcón del Pala-
cio de Buckingham, junto con el 
rey Jorge VI y su familia, para 
celebrar el final de la Segunda 
Guerra Mundial. Otro ejemplo 
famoso es cuando Eva Perón, 
esposa del Presidente Juan Perón, 
se dirigió a la población desde 
el balcón de la  Casa Rosada en 

 “La Realeza Inactiva”, sin espacio 
en el balcón de Buckingham

A PROPÓSITO DEL JUBILEO DE LA REINA ISABEL II

Buenos Aires, Argentina, en 1951.
Según Alan Knight, profesor 

de historia latinoamericana en St 
Anthony's College, Oxford, pu-
blicado en The Guardian, cuando 
le dijeron a José María Velasco 
Ibarra, cinco veces presidente 
de Ecuador entre 1934 y 1972, 
que su campaña no tenía dinero, 
respondió: "No importa: Dame 
un balcón en cada pueblo  y seré 
presidente”. Fue bastante dife-
rente para el ex dictador ruma-
no, Nicolae Ceausescu. Al salir 
al balcón del Comité Central en 
Bucarest el 21 de diciembre de 
1989, fue recibido con abucheos 
y una descarga de piedras y tuvo 
que huir del techo en helicóptero.

Por supuesto, no son solo los 
líderes o los Papas en el Vati-
cano que encuentran balcones 
convenientes para transmitir 

mensajes políticos o religiosos. 
Como la colaboradora del “Was-
hingtonian”, Daniella Byck, ha 
observado, desde finales del siglo 
XX, han sido con frecuencia de 
donde, especialmente en América 
Latina, se ha lanzado una forma 
de protesta conocida como “cace-
rolazo”, que consiste en golpear 
fuertemente ollas y sartenes para 
mostrar oposición a las acciones  
del gobierno.

 En la primavera del 2021, las 
feministas turcas utilizaron esta 
táctica en respuesta a la decisión 
del presidente  Erdogan de reti-
rarse del Tratado de Estambul 
contra la violencia de género, 
eludiendo así las restricciones a 
las manifestaciones callejeras. El 
28 de abril 2022, la correspon-
sal de Noticias Yahoo!, Holly 
Patrick, informó que algunos de 

(*) Colin Gordon es miembro del 
National Union of Journalists (NUJ), 
Foreign Press Association (FPA), 
International Federation of Journa-
lists (IFJ) y del  London Press Club. 
Además, es professor visitante de 
University of Roehampton Business 
School. http//:www.colindgordon.
co.uk También es Harpista de “Baha-
reque” Latin American Rhythms Band.

los 26 millones de habitantes de 
Shanghái habían hecho lo mismo 
desde sus ventanas para expresar 
su descontento con las estrictas 
medidas anti-covid de la ciudad, 
a pesar de las instrucciones del 
gobierno chino de “controlar el 
deseo de libertad de su alma”.

¿Quién acompañará a la 
Reina?

Mientras tanto, ha habido una 
especulación considerable en la 
prensa británica sobre exactamen-
te quién se unirá a la Reina en el 
balcón del Palacio de Buckingham 
el jueves 2 de junio al inicio de 
las celebraciones del  Jubileo de 
Platino. Solo aquellos  miembros 
de la familia real que actualmente 
cumplen con funciones públicas 
oficiales en nombre de la Reina 
estarán  allí, lo que significa que 

Ha habido una especulación considerable en la prensa 
británica sobre exactamente quién se unirá a la Reina en el 

balcón del Palacio de Buckingham el jueves 2 de junio al inicio 
de las celebraciones del  Jubileo de Platino.

el Duque de York y el Duque y 
la Duquesa de Sussex quedarán 
excluidos.

 El 10 de mayo, el comentaris-
ta de la revista norteamericana 
Newsweek, James Crawford-Smi-
th destacó una encuesta YouGov  
que muestra que el  61% de adultos 
en el Reino Unido están de acuer-
do con la decisión de prohibir al 
Príncipe Harry y Meghan Markle.

        
Algunos expertos reales, es-

cribió el periodista de Mirror, 
Matthew Dresch, el 7 de mayo, les 
preocupa que la mera presencia 
en el Reino Unido de la “notoria 
pareja tímida”(como los retrata 
la mordaz columnista del Sunday 
Times, Camilla Long, el 8 de mayo) 
con sus hijos podría ensombrecer  
los acontecimientos organizados 
en honor de Su Majestad. 

El ambiente, declaró la autora 
real, Angela Levin, en Twitter, 
será diferente con ellos aquí: “El 
foco estará en cómo se  com-
portan”.  El colega de Dresch, 
Dave Burke,  confirmó el 7 de 
mayo que los “encargados  del 
Palacio" impedirán que el equipo 
de filmación  Netflix que acom-
pañará a los Sussex y con quien 
tienen un presunto contrato de 
£112 millones, puedan "explotar 
las festividades". ■

Express News

 Colin Gordon (*)
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LIBROS DEL MES MAYO
RECOMENDADOS

LO QUE QUEDA
 

María del Mar Delgado 
Ricci. 
Relatos, Mirahadas

P
rimer libro de relatos de esta joven autora 
colombiana (caleña), Lo que queda 
es un intento de expresar en forma 
ficcional la experiencia de ser mujer -y 

ser mujer en una sociedad donde los logros 
y avances relacionados con las cuestiones de 
género parecen apenas circunscriptos a un 
reducido núcleo más intelectual que auténtico 
(conviene leer, en ese sentido, su cuento 
“Delirio”) – con todas sus contradicciones 
y vivencias cuestionadoras. La escritura de 
Delgado Ricci es intimista, muy consciente de 
su lugar individual en el mundo; pero al mismo 
tiempo imbuida de un sentido de pertenencia 
que la incorpora a esa encrucijada de sueños 
y luchas por superar el horizonte social que 
pareciera limitar la actitud de la mujer frente a 
la realidad, y que le impone cuáles debieran ser 
sus deseos y sentimientos. Aunque como suele 
suceder en estos tiempos literarios confusos, 
en determinados momentos su entusiasmo 
por dejar el mensaje de su ideario feminista 
perjudique un tanto la narratividad de alguno 
de sus textos. Delgado Ricci es Licenciada 
en Literatura por la Universidad del valle 
(Colombia) y obtuvo una maestría en Literatura 
Inglesa en la Universidad de Westminster; y 
actualmente está radicada en Londres, aunque 
alterna con estadías en Barcelona, donde ha 
sido publicado este su primer libro.

INEVITABLE 
ADIÓS

Francisco Fabián Álvarez. 
Poesía, El Ojo de la Cultura

E
ntre las múltiples respuestas 
que la literatura y el arte 
ofrecen a los seres humanos, 
una de ellas es sin duda la de 

dar consuelo y arroparnos frente a las 
experiencias duras y dolorosas que, 
desafortunadamente, todos hemos 
de atravesaren el curso de nuestra 
vida. Inevitable adiós, segundo libro de 
Fabián Álvarez, nace sin duda de una 
de ellas: la muerte, inevitable pero no 
por ello menos traumática, de quien 
ocupó durante casi toda su vida el lugar 
de madre. Sus poemas la recuerdan, 
resaltan la valentía de alguien que lo dio 
todo por los suyos, y la retratan siempre 
en relación con los seres que amaba – y 
que la amaban.
Fabián Álvarez es colombiano, nacido 
en el Cauca, y reside en Reino Unido 
desde los 19 años. Ha publicado 
previamente Mis poemas los escribe 
Dios, y en la actualidad se encuentra 
embarcado en la creación de guiones 
para una radionovela (Sobrevivientes, 
que se emite por Latinosound Radio) y 
en la preparación de una novela.

EL LIBRO DE 
LOS DESTINOS 
INCIERTOS

Gabriela Guerra Rey. 
Relatos, Equidistancias

U
n manojo de historias y pueblos 
extraviados en las conjeturas 
sospechosas del tiempo.
Los personajes de Gabriela Guerra, 

cubana radicada en México, pertenecen 
a los destinos inciertos, a mundos paralelos 
o laberintos que se curvan entre las 
fronteras: la vida y la muerte; lo visible 
y lo invisible; la realidad y la irrealidad; lo 
humano y lo absurdo. Este es un libro 
del tránsito, de quien siempre se siente 
forastera, y ha escarbado en sus propias 
vidas, también las de la imaginación, 
para trazar la suerte de sus personajes. 
Eternamente fascinada por el mundo de 
la lectura, aparecen en estos diecinueve 
relatos referencias constantes a otros 
escritores e historias —Borges, Monterroso, 
García Márquez, London. También a las 
de la propia autora, novelista, cuentista 
y ensayista, con una no tan corta obra 
publicada. Gabriela privilegia el escenario 
del pueblo, porque cree que todos vivimos 
en la gran aldea del mundo sin importar 
nuestros paraderos geográficos, y 
da voz a aquellos que fuera de la ficción 
jamás son escuchados. Gabriela Guerra 
Rey, nacida en Cuba, ha ganado 
el premio Juan Rulfo de primera novela 
con su obra Bahía de la sal y es fundadora 
de la editorial Aquitania, de México.
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La cantautora de origen 
colombiano y residente 
en el Reino Unido, Jamy, 
presentará en junio su 

nuevo video musical “Lo quiero 
a morir”, el cual fue grabado en 
París.

“Esta vez escogimos la capital 
francesa, porque quisimos mante-
ner la inspiración romántica que 
la melodía original ha tenido por 
años”, informó Jamy a Express 
News. 

Recordemos que “Lo quiero a 
morir” de Jamy, es una versión 
en bachata y desde la perspectiva 
femenina, de la canción original 
de “La quiero a morir” de Francis 
Cabrel. 

“En mi versión del video, el 
público verá una historia muy 
alegre. De esas que enamoran a 
cualquier mujer. Porque cuando 
alguien te gusta, ¡todo es posible! 
Y eso es lo que justamente vere-
mos en el video; una mujer que 
se encuentra con el hombre de 
sus sueños y de ahí en adelante, 
como dice la canción: le dibuja 
un paisaje y se lo hace vivir”, 
comentó sonriente, la artista de 
música tropical latina.

Y aunque la presentación ofi-
cial del video será el próximo mes, 
la canción ya se puede escuchar 
en las diferentes plataformas 
digitales de la artista, buscando 

JAMY ANUNCIA NUEVO VIDEOCLIP 

por @jamymusica.
Grabé ‘Lo quiero a morir’ en 

francés y español y espero que les 
guste, lo disfruten y muy pronto 
lo vean cuantas veces quieran, 
agregó Jamy. 

‘Lo quiero a morir’,  contó con 

Jamy es una DJ, cantante y compositora colombo-
italiana, radicada en Londres, Reino Unido. Su amor por 
el canto apareció desde muy temprana edad y se 
volvió parte de su profesión desde los 19 años de edad. 

la participación del productor 
Italiano Maximo Music. Los 
coros están hechos por Angie 
Rincón y Lina Alzate, dos ex-
pertas vocalistas de la música 
tropical y reconocidas por sus 
actuaciones en agrupaciones 
como “BRU-HA” y la orquesta 
“Guerrera”, en la ciudad de 
Londres. 

Esta pieza musical, sigue 
al exitoso lanzamiento de la 
canción ‘Ganas de vivir’ escrita  
por Jamy, en la que nos invita  a 
retomar  nuestras vidas después 
de esta larga pausa -resultado 
de la pandemia-; y a revivir 
los más bellos encuentros con 
aquellos  seres que queremos. 

‘Pa decirles cuánto lo quiero’

Express News

 Redacción

Recordemos que “Lo 
quiero a morir” de Jamy, 
es una versión en bachata 
y desde la perspectiva 
femenina, de la canción 
original de “La quiero a 
morir” de Francis Cabrel. 

Ganas de vivir fue grabada en 
la ciudad de Cali, Colombia, en 
Cima Estudios, con una nómina 
de 14 músicos, incluido William 
Angulo, vocalista de la agrupación 
colombiana Herencia de Timbiquí. 
La producción, los arreglos y la 
mezcla estuvieron a cargo de Car-
los Gálvez, con el acompañamiento 
de Juan Esteban Delgado y fue 
masterizado por Manuel Restrepo.  
Ganas de vivir, puede ser escu-

chada en diferentes plataformas 
digitales como Spotify, Deezer or 
Apple Music. Esta canción también 
cuenta con un video en Youtube 
en el canal Jamymusica.

Jamy es una DJ, cantante y 
compositora colombo-italiana, ra-
dicada en Londres, Reino Unido. 
Su amor por el canto apareció 
desde muy temprana edad y se 
volvió parte de su profesión desde 
los 19 años de edad.  ■

La canción ya se puede escuchar en las diferentes plataformas digitales 
de la artista, buscando por @jamymusica.
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ROLLO SUIZO DE LIMÓN Y TRIFLE DE AMARETTI

El bizcocho está hecho con 
capas de panecillo suizo 
de crema de limón, nati-
llas, gelatina, un coulis de 

mandarina y galletas amaretti.

Se unirá a las fi las de los platos 
de inspiración real, como el pollo de 
coronación y la esponja Victoria.

Unas 5.000 personas, de ocho a 
108 años de edad, participaron en la 
competencia nacional para elaborar 
un nuevo pudín para conmemorar los 
70 años del reinado de la Reina, y las 
entradas se redujeron a cinco finalis-
tas que posteriormente compitieron 
ante un panel de jueces expertos en 
un programa en BBC One.

 

La inspiración de Jemma
Jemma Melvin creó el postre, ins-

pirado en el postre de limón que se 
sirvió en la boda de la Reina con el 
Príncipe Felipe.

Jemma, una redactora de Southport, 
Merseyside, venció a sus compañeros 

panaderos aficionados Kathryn Ma-
cLennan, Sam Smith, Shabnam Russo 
y Susan Gardner en un programa es-
pecial de la BBC llamado The Jubilee 
Pudding: 70 years in the Baking, con 
la duquesa de Cornualles anunciando 
al ganador.

La competencia fue organizada por 
el tendero real Fortnum and Mason, 
en asociación con Big Jubilee Lunch 
Charity, para crear un pudín que tu-
viera una historia memorable detrás, 
supiera delicioso y fuera apto para la 
reina de 96 años.

Para esta receta se necesitará 2 
moldes para panecil los suizos, que 
miden aproximadamente 24 cm x 34 
cm/9½inx13½in y un plato pequeño con 
una capacidad de aproximadamente 3,5 
litros/6 pintas. Sin embargo, siempre 
puede reducir la receta a la mitad para 
servir 10.

Una será después de ganar una 
competencia para encontrar un nue-
vo postre.

El pastel oficial 
del Jubileo 

Ese es el impresionante trifle amaretti de limón y rollo suizo que es el budín 
oficial del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II. El postre fue creado por Jemma 
Melvin, quien ganó el concurso del Pastel del Jubileo de Platino de la Reina. 

TIPS DE LA RECETA
Como atajo para esta receta, puede usar 

versiones preparadas para la mayoría de 
los componentes y simplemente hacer los 
panecillos suizos y el coulis de mandarina 
desde cero. Para la cuajada de limón, use 
300 g/10½ oz de cuajada de limón prepara-
da. En lugar de la jalea de San Clemente, 
use 1 paquete de jalea con sabor a limón 
y siga las instrucciones del paquete para 
hacer 568 ml/1 pinta. Para las natillas, 
use 500ml/18fl oz de natillas preparadas. 
Para las galletas, use 100 g/3½ oz de 
galletas amaretti preparadas.

En lugar de hacer la corteza de chocolate 
enjoyada, puede terminar este bizcocho 

esparciendo sobre las galletas amaretti 
reservadas, la cáscara mixta y 50 g/1¾ oz 
de chocolate blanco en trozos.

PARA LOS ROLLOS SUIZOS
· 4 huevos de corral grandes
· 100 g/3½ oz de azúcar en polvo, más extra 
para espolvorear
· 100 g/3½ oz de harina leudante, tamizada, 
mantequilla, para engrasar
PARA EL LEMON CURD
· 4 yemas de huevo de corral grandes
· 135 g/4¾ oz azúcar granulada
· 85g/3oz mantequilla salada, blanda
· 1 limón, solo la ralladura
· 80 ml/2½ fl oz de jugo de limón fresco
PARA LA GELATINA DE SAN CLEMENTE
· 6 hojas de gelatina
4 limones sin cera
· 3 naranjas
· 150 g / 5½ oz de azúcar en polvo dorado
PARA LA NATILLA
· 425ml/15fl oz crema doble
· 3 yemas de huevo de corral grandes
· 25 g/1 oz de azúcar en polvo dorado
· 1 cucharada de harina de maíz

· 1 cucharadita de extracto de limón
PARA LAS GALLETAS AMARETTI
· 2 claras de huevo de corral
· 170 g / 6 oz de azúcar en polvo
· 170 g/6 oz de almendras molidas
· 1 cucharada de amaretto
· mantequilla o aceite, para engrasar
PARA EL COULIS GRUESO 
DE MANDARINA
· 4x 298g latas mandarinas
· 45 g/1¾ oz de azúcar en polvo
· 16g/½oz de arrurruz (2 sobres)
· ½ limón, solo jugo
PARA LA CORTEZA 
DE CHOCOLATE ENJOYADA
· 50g/1¾oz cáscara mixta
· 1 cucharada de azúcar en polvo (opcional)
200 g/7 oz de chocolate blanco, partido en 
trozos
ARMAR
· 600ml/20fl oz crema doble

INGREDIENTES
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PREPARACIÓN

Para hacer los panecillos suizos, 
precaliente el horno a 180C/160C 
Ventilador/Gas 4. Engrase y cubra 
los 2 moldes para panecillos suizos 
con papel de hornear. En un tazón 
grande, bata el huevo y el azúcar 
junto con un batidor de mano eléc-
trico durante aproximadamente 5 
minutos o hasta que esté suave y 
pálido. Usando una cuchara de metal, 
doble suavemente la harina. Divida 
entre las dos latas y hornee durante 
10 a 12 minutos o hasta que los biz-
cochos estén ligeramente dorados 
y bien cocidos.

Espolvoree un poco de azúcar 
en polvo extra en dos hojas de pa-
pel para hornear y luego voltee las 
esponjas sobre el papel azucarado. 
Retire el papel de la parte inferior 
y, mientras aún está tibio, enrólle-
los desde el extremo corto en una 
espiral apretada usando el papel 
como ayuda. Dejar enfriar.

Para hacer la cuajada de limón, 
coloque las yemas de huevo, el azúcar 
granulada, la mantequilla, la ralla-
dura de limón y el jugo de limón en 
un recipiente de vidrio sobre una 
cacerola con agua hirviendo (no 
permita que el recipiente toque el 
agua). Batir hasta que esté combinado 
y batir continuamente mientras la 
cuajada se cocina hasta que espese. 
Esto debería tomar alrededor de 15 
minutos. Verter en un recipiente 
limpio y dejar enfriar.

Para hacer la gelatina de San Cle-
mente, remoja las hojas de gelatina 
en agua fría durante 5 minutos para 
que se ablanden. Con un pelador de 
verduras, pele 6 tiras de un limón y 
6 tiras de una naranja y colóquelas 
en una cacerola con el azúcar y 400 
ml/14 fl oz de agua. Llevar a fuego 
lento a fuego medio, revolviendo 
ocasionalmente hasta que el azúcar 
se haya disuelto. Retire del fuego y 
deseche la cáscara. Exprima el agua 
de la gelatina y revuelva en la sartén 
hasta que se disuelva y luego deje 
enfriar. Exprima los limones y las 
naranjas, de modo que tenga 150 
ml/5 fl oz de jugo de limón y naranja. 

Revuelva en la sartén, luego 
cuele la gelatina a través de 
un colador fino en una jarra 
y enfríe hasta que se enfríe 
pero no cuaje.

Para hacer la crema pas-
telera, poner la nata en un 
cazo a fuego suave y llevar 
a fuego lento removiendo de 
vez en cuando con una cucha-
ra de madera. En un tazón, 
mezcle las yemas de huevo, 
el azúcar, la harina de maíz 
y el extracto de limón, luego 
vierta gradualmente la crema 
caliente en el tazón mientras 
bate continuamente. Inmedia-
tamente devuelva todo a la 
cacerola y continúe batiendo 
a fuego lento hasta que la 
crema esté espesa y suave. 
Verter la crema pastelera 
en una jarra o bol, cubrir la 
superficie con papel vegetal 
y dejar enfriar.

Para hacer las gal letas 
amaretti, precalienta el horno 
a 180C/160C Ventilador/Gas 
4. En un tazón grande, bate 
las claras de huevo hasta que 
estén firmes. Mezcle suave-
mente el azúcar y las almen-
dras. Agregue el amaretto y 

doble suavemente hasta que 
tenga una pasta suave.

Coloque un poco de papel 
de hornear en una bandeja 
para hornear y cepille lige-
ramente con mantequilla o 
aceite. Con una cucharadita, 
coloque montones pequeños 
de la mezcla a aproximada-
mente 2 cm/¾ de pulgada 
de distancia, ya que se ex-
pandirán durante la cocción. 
Hornear durante aproximada-
mente 15-20 minutos o hasta 
que estén doradas. Retire del 
horno y deje enfriar.

Para hacer el coulis grue-
so de mandarina, cuela dos 
latas de mandarina. Deseche 
el jugo y ponga la fruta en 
una cacerola con el azúcar 
y caliente suavemente hasta 
que se deshaga. Retire del 
fuego. En un tazón pequeño, 
apague el arrurruz con 2 cu-
charadas de agua fría y luego 
agréguelo a las mandarinas 
tibias. Agregue el jugo de li-
món y mezcle bien antes de 
verter en un tazón grande. 
Cuele las dos latas restantes 
de mandarinas y agregue la 
fruta al tazón y luego deje 

que se enfríe por completo.
Para hacer la corteza de cho-

colate enjoyada, si la cáscara se 
siente húmeda o pegajosa, enrolle 
el azúcar en polvo para absorber 
la humedad. Derrita el chocolate 
blanco en un tazón sobre una ca-
cerola con agua hirviendo a fuego 
lento. Vierta el chocolate blan-
co en una bandeja para hornear 
forrada con papel de hornear y 
esparza sobre la cáscara mezclada. 
Deje reposar y luego rompa en 
fragmentos.

Para armar, desenrolle los ro-
llos suizos enfriados y úntelos 
con la cuajada de limón. Vuelva 
a enrollar y corte uno en rodajas 
de 2,5 cm/1 pulgada y colóquelo 
en posición vertical alrededor del 
borde inferior del plato pequeño 
para que se vea el remolino. Corta 
el otro panecillo suizo en trozos 
más gruesos y utilízalos para llenar 

el fondo del plato, asegurándo-
te de que la parte superior esté 
aproximadamente al mismo nivel 
que las rebanadas que recubren el 
borde. Utilice recortes de esponja 
para rellenar los huecos.

Vier ta  l a  ge la t ina  de  San 
Clemente sobre la capa de rollo 
suizo y reserve en el refrigera-
dor para que cuaje por completo. 
Esto tomará aproximadamente 
3 horas. Una vez que esté listo, 
vierta sobre la crema pastelera 
y luego coloque una sola capa de 
galletas amaretti, dejando algunas 
para la parte superior. Verter 
sobre el coulis de mandarina. En 
un tazón grande, bata la crema 
doble hasta que se formen picos 
suaves y luego vierta esto sobre 
el coulis. Desmenuce sobre las 
galletas amaretti reservadas y 
decore con los fragmentos de 
corteza de chocolate. ■
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CUATRO DÍAS DE EVENTOS QUE MARCAN LOS 70 AÑOS DE LA MONARCA BRITÁNICA

Para marcar el reinado más largo de 
la historia monárquica en el mundo 
que detenta Isabel II se declararon cuatro 
días de asueto nacional desde el jueves 
2 de junio al domingo 5 de junio, durante 
los cuales se espera que cada ciudad, 
cada pueblo, cada barrio británico se 
sume a la fiesta con sus propios eventos.  

rramienta de comunicación, ahora 
se ha convertido en un símbolo 
de unidad entre pueblos, fron-
teras, países y continentes y, a 
menudo, es el punto central de 
enfoque para cualquier reunión 
o celebración al aire libre.

El tan esperado fin de 
semana de celebración 
del Jubileo de Platino 
de la Reina Isabel II ya 

está aquí.  El equipo del Palacio 
de Buckingham ha preparado 
cuatro días de eventos que mar-
can los 70 años de la soberana 
en el trono británico y jefe de 
la Mancomunidad de Naciones 
(Commonwealth, como se conoce 
en inglés), el más largo de la 
historia monárquica en el mun-
do. Es una hazaña que ningún 
monarca anterior ha logrado. 

Para ello, se declararon días 
de asueto nacional desde el jueves 
2 de junio al domingo 5 de junio, 
durante los cuales se espera que 
cada ciudad, cada pueblo, cada 
barrio británico se sume a la 
fiesta con sus propios eventos. 

Lo primero que se hará el 2 de 
junio es encender más de 1500 
balizas o antorchas en todo el 
Reino Unido, las Islas del Canal, 

la Isla de Man y los Territorios 
de Ultramar británicos, y una 
en cada una de las capitales de 
los países de la Commonwealth 
en reconocimiento al servicio 
prolongado y desinteresado de 
la Reina. Las balizas permitirán 

que las comunidades locales, las 
personas y las organizaciones le 
rindan homenaje como parte del 
fin de semana oficial del Jubileo 
de Platino.  La antorcha principal, 
que involucra ‘el Árbol de los 
árboles’ (un árbol de 21 metros de 

altura, construido con 350 árboles 
más pequeños), se encenderá 
en una ceremonia especial en 
el Palacio de Buckingham a las 
9 de la noche del jueves.

La cadena de antorchas, que 
alguna vez se usó como una he-

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho

Así se celebrará el 
Jubileo de Platino de 

ISABEL II
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El jueves 2 de junio 

En el caso de Londres, el co-
razón de la realeza, se tienen 
muchos eventos a los que se 
pueden asistir.

Ese día se acordó el llamado 
‘Trooping the Colour’. A partir 
de las 11 de la mañana, en entre el 
Palacio de Buckingham y el patio 
de armas del Primer Batallón de 
Guardias Irlandeses, que custodia 
Buckingham, se llevará a cabo un 
desfile de más de 1200 oficiales 
y soldados de la División Do-

méstica, quienes realizarán una 
exhibición de pompa militar de 
la caballería real (Horse Guards 
Parade), junto con cientos de 
músicos del Ejército y alrededor 
de 240 caballos. Este evento 
anual ahora marca el cumpleaños 
oficial del Soberano Británico 
por más de 260 años.

Durante el desfile también 
se hará el tradicional saludo 
de cañones, conocido como el 
‘Royal Gun Salute’.

Si no estás entre los que lo-

graron entradas para ver sentado 
‘Trooping en Horse Guards Para-
de’ se vea la exhibición mientras 
las tropas desfilan por la gran 
avenida.  Habrá la oportunidad de 
ver el evento a través de pantallas 
gigantes instaladas en St James' 
Park y muchos más miembros 
del público podrán ver el espec-
táculo en vivo por BBC y Sky 
TV, no solo en el Reino Unido, 
sino también en el extranjero. 

EL EVENTO FAVORITO 
DE LA REINA ISABEL II 

ES LA FAMOSA CARRERA 
DEL DERBY EN EPSOM 

DOWNS, DONDE SE ESPERA 
QUE ASISTA, ACOMPAÑADA 

POR MIEMBROS
 DE LA FAMILIA REAL.

Crédito de fotos: 
Cortesía del Palacio 
de Buckingham

1500 balizas 
o antorchas en todo 
el Reino Unido, las Islas 
del Canal, la Isla de 
Man y los Territorios de 
Ultramar británicos, y 
una en cada una de las 
capitales de los países de 
la Commonwealth. 
 

1200 oficiales 
y soldados realizarán 
una exhibición de 
pompa militar de la 
caballería real (Horse 
Guards Parade), junto 
con cientos de músicos 
del Ejército y alrededor 
de 240 caballos, el día 
jueves 2 de junio.
 
 

22.000 
personas, incluidas 
10.000 asignadas en 
una votación pública y 
5.000 trabajadores clave, 
asistirán a la fiesta del 
Palacio de Buckingham 
el domingo 5 de junio.

Continúa en la página 36 »
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Una vez finalizado el desfile 
y la Procesión Real haya regre-
sado al Palacio de Buckingham, 
la aparición en el balcón de la 
Familia Real se producirá como 
en años anteriores.

También habrá un desf i le 
aéreo de aviones militares para 
coincidir con la aparición en el 
balcón de la Familia Real.

 
El viernes 3 de junio

Se realizará una ceremonia 
religiosa de Acción de Gracias 
por el reinado de la Reina en la 
Catedral de San Pablo. La ‘Great 
Paul’, la campana de iglesia más 
grande del país, sonará para el 
Servicio. 

La campana se fabricó en 
1882, pero dejó de funcionar en 
la década de 1970 debido a un 
mecanismo roto.  Se restauró 
en 2021 y se ha tocado en ocho 
ocasiones desde entonces, pero 
esta es la primera ocasión real 
en la que se tocará.

 
El sábado 4 de junio
Tal vez el evento favorito de la 
reina Isabel, es la famosa carrera 
del Derby en Epsom Downs, donde 
se espera que asista, acompaña-
da por miembros de la Familia 
Real. Además, el Día del Derby 
de este año en Epsom Downs 
está celebrando la 243ª edición 
de la carrera de caballos más 
grande del mundo.

Ese mismo  sábado 4 será la 

gran Fiesta Platino en el Palacio 
de Buckingham, varias estrellas 
participarán en la fiesta, entre 
los que estarán la agrupación 
Queen y Adam Lambert,  la 
legendaria Diana Ross, Elton 
John, Rod Stewar, Duran Du-
ran, Sigala, Andrea Bocelli , 
entre otra veintena de artistas. 
El cantautor Ed Sheeran inter-
pretará el himno nacional ‘God 
Save the Queen’. Los tributos 
musicales comenzarán a las 5 
de la tarde en una noche los 
jardines palaciegos, a donde 
se esperan 22.000 personas, 
incluidas 10.000 asignadas en 
una votación pública y 5.000 
entradas para trabajadores 
clave. El espectáculo será te-
levisado en vivo por la BBC y 
Sky TV.

 
El domingo 5 de junio
Las celebraciones del Jubileo 
cerrará el domingo 5 de junio 
con un espectacular Desfile del 
Jubileo de Platino o  Platinum 
Jubilee Pageant (ver páginas 
3 y 4), donde se espera que 
miles de artistas de todo el país 
y la Commonwealth recorre-
rán la gran avenida como ‘The 

Mall’ que va entre el Palacio 
de Buckingham en su extremo 
occidental y Trafalgar Square 
a través del Arco del Almiran-
tazgo en el este. 

En el  desf i le  se contará 
la historia del reinado de 70 
años, en la que los artistas y 
las comunidades con las que 
trabajan interpretarán dife-
rentes capítulos de la vida de 
Isabel II.

Habrá un títere de dragón gi-
gante del tamaño de un autobús 
de dos pisos, corgis, acróbatas, 
unicornios, bailarines y actos 
circenses.

En todo el país, millones 
se realizarán eventos deno-
minados el ‘Gran Almuerzo de 
Jubileo’ o Big Jubilee Lunches 
el domingo, con más de 200 
mil eventos locales planeados, 
incluidas proyecciones, fiestas 
callejeras y almuerzos. 

Más de 60 mil personas se 
han registrado para organizar 
‘Gran Almuerzo de Jubileo’, con 
eventos que van desde inten-
tos de récord mundial para la 
fiesta callejera más larga hasta 
barbacoas en el jardín trasero 
de las casas de los súbditos.

Viene de la página 35»

Express News enhorabuena por su edicion 1.000 y 
esperamos que continue con mas ahínco y servicio 

a la comunidad”“
¿Listo para cumplir tu sueño ? 
Tu futuro en tus manos 
Te facilitamos el ingreso

125 Kingsway London WC2B 6NH
07412683483 / 07927309931 
ecotravel.jh@gmail.com

Las tropas desfilan por la gran avenida. 
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Horóscopo POR: ÁNGELES MONTELONGO
WHATSAPP: 07752596555 - CONSULTAS PSÍQUICAS DEL ALMA

ARIES:
21-3 / 20-04

Planeta:Planeta: Marte.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: Vas a necesitar un 
tiempo para enfrentar esos miedos 
del pasado. Tu vida social se puede fortalecer 
bastante, recuperarás amistades olvidadas. En tu 
trabajo pronto lograrás tus objetivos.
Números de la Suerte y Día: 6 - 10 / Miércoles.
Personaje famoso: Leonhard Euler, Matemático.

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Te sentirás alegre 
y optimista, ese estado lo transmitarás a las 
personas que te rodean. No intentes convencer 
a quienes están en posiciones muy distantes a la 
tuya. Tendrás mucha energía en tu trabajo.
Números de la Suerte y Día: 27 - 30/ Viernes
Personaje famoso: Amber Heard, actriz

GÉMINIS: 
23-05 / 21/06

Planeta : Mercurio.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes: Eres una persona muy 
apreciada por los demás y eso te hace sentir más 
responsable de lo que debes.  Despeja tu mente 
con alguna actividad artística. En el trabajo tendrás 
que decidir entre dos ofertas, la más arriesgada 
tendrá mayor recompensa.
Números de la Suerte y Día: 19 - 22/ Sábado.
Personaje famoso: Javier Hernández, futbolista.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Prioriza tus obligaciones. 
Tendrás la oportunidad de devolver un favor 
que te han echo en el pasado. Tu entusiasmo 
será muy apreciado por los demás. Tendrás 
la suerte necesaria para alcanzar tus objetivos, 
eres capaz de conseguir grandes cosas.
Números de la Suerte y Día: 3 - 12 / Miércoles.
Personaje famoso: Calderón de la Barca, escritor.

ACUARIO: 
21-01 /18-02

Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: La gente confía en ti y eso 
es muy bueno. Te sientes con más nervios de 
lo habitual por lo que te vendrá bien encontrar 
tiempo para algún pequeño placer. No te olvides 
de ser cortes con la gente que te rodea. Puede 
nacer un proyecto importante.
Números de la Suerte y Día: 5 - 23 / Lunes.
Personaje famoso: Virginia Woolf, escritora.

PISCIS: 
19-02 /29-03

Planeta: Neptuno.
Elemento: Agua.
Mensaje del Mes: Tu agilidad mental te 
permite anticiparte a los pequeños problemas 
diarios. Tienes buenos niveles de energía. 
Escucharás las opiniones de los demás, pero 
piensa antes de tomar decisiones. Tendrás la 
capacidad de exponer tus ideas y convencer a 
los interlocutores.
Números de la Suerte y Día: 7 - 13 / Sábado.
Personaje famoso: Gabriel García Márquez, 
escritor.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LIBRA: 
23-09 / 22-10

Planeta: Venus.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes:  No pospongas 
tus asuntos personales, nesecitan de tu 
intervención. Presta atención a tus ciclos 
de sueño. Las críticas que recibas te darán una 
visión más amplia, serán el motor para alcanzar 
tus objetivos. Puede ser una buena idea preguntar 
algunas cuestiones relacionadas con el trabajo.
Números de la Suerte y Día: 4 - 21 / Viernes.
Personaje famoso: Eminem, rapero.

ESCORPIO: 
24-10 / 23-11

Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: El temor a equivocarte te 
está impidiendo tomar decisiones a tiempo, 
cometer errores es parte del aprendizaje y te dará 
experiencia. Recuerdos antiguos llegarán a tu 
mente generando nostalgia, ponte en el presente y 
valora lo que tienes. 
Números de la Suerte y Día: 11 - 20 / Jueves. 
Personaje famoso: Paula Galindo, YouTuber.

SAGITARIO: 
24-11 / 21-12

Planeta: Júpiter.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes:  Das demasiada 
importancia a lo que digan los demás. 
Aprende a decir no a peticiones indeseadas, así 
no harás cosas contrarias a lo que quieras y tu 
autoestima subirá. Tu situación financiera necesita 
algunos cambios, toma medidas y ponlas en 
práctica. Saborea los momentos de alegría.
Números de la Suerte y Día: 1 - 5 / Miércoles.
Personaje famoso: Yalitza Aparicio, actriz.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

CÁNCER: 
22-06 / 23-07

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Tienes que encontrar 
una manera diplomática de dar a conocer 
tu opinión sin crear tensiones. Lucirás tu 
seducción al máximo.  No generes compromisos 
de los que no puedas salir. Piensa en 
slo que quieres trabajar en los próximos años.
Números de la Suerte y Día: 8 - 14 / Domingo.
Personaje famoso: Lana del Rey, actriz.

LEO: 
24-07 / 22-08

Planeta: Sol.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes:Demostrarás empatía 
en las relaciones con los demás y eso hace 
que las personas te aprecien. Tu experiencia 
te ayudará a resolver un problema en 
apariencia complicado. Determina con 
precisión cuáles son tus gastos y a partir de hay 
podrás controlar mejor tus finanzas. 
Números de la Suerte y Día: 2 - 7 / Martes. 
Personaje famoso: Simón Bolívar, Libertador.

VIRGO:  
24-08 /22-09

Planeta: Luna.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Un cambio atraviesa 
tu vida. No permitas que el miedo 
te maneje en el trabajo. Es el tiempo 
propicio para cerrar asuntos pendientes, 
de lo contrario caerán en el olvido y 
luego te traerán problemas. Mira como 
oportunidades los contratiempos.
Números de la Suerte y Día: 9 - 28 / Lunes.
Personaje famoso: Nicki Nicole, cantante.
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PARA LA INCLUSIÓN DIGITAL

*Se inicia un nuevo ciclo del programa de Inclusión Digital “Click &amp; Connect 4
All”, que son clases de computación dirigido a las personas más adultas de nuestra
Comunidad. Se trata de iniciativa canalizada, a través de una alianza entre Oldalo-
ne UK y el departamento de Ciencias Informáticas de la Universidad London South 
Bank University, Campus Southwark- Faraday Wing.  El evento inaugural será el 7 
de junio para registrar nuevos alumnos y el curso comienza el 14 de Junio, que se 
graduarían el 15 de julio con certificado de la universidad*.

Youtube: 
ExpressNewsTV

Twitter: 
@ExpNewsUK

Facebook: 
ExpressNewsUK

Instagram: 
@expnewsuk

SPEEDFASTUK

WWW.SPEEDFAST.CO.UK 

Argentina, Paraguay, Colombia,
Ecuador, Bolivia, Chile, Peru,
España y más de 50 países.

CONTÁCTANOS:
08000 27 57 97

¡ENVIÓ, LLEGÓ!
www.speedfast.co.uk

register@speedfast.co.uk
info@speedfast.co.uk

La empresa más Competitiva y
Segura de giros para 
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ENCUÉNTRANOS EN
UNDERGROUND STATIONS:

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

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

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

Una iglesia 
para una latina PÁGS. 4 Y 5

Por un salario
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en Londres
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Rento casa de 4 habitaciones en 
Tottenham Hampden Road, Tot-
tenham, N17 0AY. La casa es gran-
de, tiene jardin y patio grande. 
Se puede aplicar para beneficios, 
zona residencial y muy tranquila. 
Informes al 07440367902

Se renta flat de dos habitacio-
nes con salón separado, cerca de 
la estación de tren de Forest Hill. 
Se puede aplicar a beneficios, sin 
deposito. Para más información 
deje su mensaje al 07731518937

Flat de una habitación más salón, 
se pueden hacer 2 habitaciones. 
Ubicado en Lorship Lane 1300, N17 
6TA. Para más información llamar 
al 07402496502

FLATS

Rento estudio flat en Tupark Lane, autobu-
ses las 24 horas. Puede aplicar para beneficios, 
zona residencial y muy tranquila. Informes al 
07440367902

Alquilo un hermoso estudio con jardín en Fins-
bury Park £1,050. Para más información llamar al 
07402496502

ESTUDIO 
FLAT

CUARTOS

Alquilo dormitorio para com-
partir, hay dos baños con ducha, 
la cocina es grande, hay arma-
rio y cómoda individual, está a 3 
minutos caminando a la parada 
de buses y está junto a la zona 1. 
Mas información al 07417459675

Se alquila habitación sencilla, 
£400 por mes, bills incluidos: 
internet,licencia TV y tenemos 
jardín. Es casa familiar en zona 3, 
N17 8BT. Llamar al 07729280428 
ó al 07783693523. Disponible 
desde el 1 de junio

Se rentan 2 habitaciones do-
bles en la Old Ken Road, SE1 5NJ 
frente a Lidl.   Mas información 
llamar al 07445666290 

Habitación en Brixton para pa-
reja £780. La habitación es am-
plia, bien iluminada. Ambiente 
familiar. Para más información 
llamar al 07402496502

Vendo camita para niño con dise-
ños de animalitos incorporado, tie-
ne dos cajones.
Interesados llamar al 07922747700 - 
07938357283

Servicio de transporte de mudan-
zas y viajes a todos los aeropuertos 
de Londres con los precios más eco-
nómicos.  Disponemos de vehículo 
de 9 plazas y amplio maletero  
estamos disponibles 24/7. Mas infor-
mes al 07938357283

Mudanzas Brando, hace todo 
tipo de mudanzas y transportes a 
aeropuertos.  Reserve al número 
07404617553. Llame o envíe mensa-
je de texto o WhatsApp

SERVICIOS Curso de conversación en in-
glés intensivo en Vauxhall. Pre-
cio: £100 mensual, Comienza: 
29/05 *Ultimas plazas. Informes 
al 07859919219 -07407094811

Quiromasajista profesional 
ofrece terapia de masajes para 
tratar diferentes tipos de pato-
logías como dolores de espalda, 
ciática, problemas lumbares, 
etc. Atención de lunes a sába-
do. Con cita previa al WhatsApp 
07407737460  

Mudanzas Edyta-London Li-
mited, Reserve al 07462170197. 
Con seguro a todo riesgo, res-
ponsabilidad civil, mercancías 
en tránsito, factura de sus servi-
cios y precios sin competencia.  
Eficacia. Eficiencia.  Excelencia

Se renta flat de una habitación, 
en planta baja y con jardín. £1,150 
por mes e incluye la electricidad. 
50 Sydenham Road, Croydon, CR0 
2EF. Más información llamar al 
07950816386

Alquilo flat de dos habitaciones 
más salón en Holloway, N19 4NN, 
£1,650, ubicado   a 9 minutos en 
bus de Finsbury Park. Para más in-
formación llamar al 07402496502

Se renta casa de 3 cuartos con 
jardín, en Dulwich SE22 9PL. Se 
entrega reformada y en muy bue-
nas condiciones.Sus habitaciones 
son tamaño doble. Para más infor-
mación llamar a los 07466933537 - 
07944415132  

EMPLEOS

Se necesitan personas para 
limpieza de oficinas 5am a 
7:30am £10.85 la hora, área 
Oxford Circus. Pago mensual. 
Se requieren todos los docu-
mentos para poder trabajar 
Dejar mensaje al 07825915095 
- 07826 520942
 

Se busca persona para tra-
bajar en limpieza de una 
tienda orgánica en NW6 6RG.  
Sábado 3 horas, Domingo 
de 9pm a 12pm.  El pago es 
a £10,25 la hora.   Interesados 
contactar por WhatsApp al 
07766043519   

Se necesita una persona 
para trabajar 2 horas en la ma-
drugada de lunes a viernes en 
limpieza de oficinas, £10.7ph. 
Post code NW10 7NU. Pago 
cada 4 semanas. Interesado 
llamar al 07481779722 

Se necesita una persona 
para trabajo permanente en 
Selborne walthamstow Rd, 
Londres E17 7JR. 10 horas por 
semana, £9,65 por hora. Infor-
mes al 07481779722

Se necesita un hombre para 
trabajar en Trafalgar Square 
de 5:30 a 8:00am, £10.55. Para 
más información comunicar-
se al número 07535744814

Se necesita una persona para 
trabajar recogiendo todas las 
basuras, 3 horas en la madru-
gada a partir de las 00:00 de 
la noche, £10,20ph y estamos 
ubicados en Charcery Lane. 
Por favor enviar mensaje de 
WhatsApp al 07780711892

Cuarto en Peckham para una per-
sona £700pm al mes, todos los bills 
incluidos 
Raul Road, SE15 5HP. Mas informa-
ción 07950816386

Se rentan 2 cuartos dobles en in 
Ilford. Preferiblemente a pareja o 
mujeres. Interesados contactar al 
07733656215

Se alquila habitación entre Lewi-
sham y Greenwich a partir de 1 junio.  
£550+£250 de depósito. Llamar al 
07496841311 entre 16:00 hasta 22:00 

Alquilo 2 habitaciones una sencilla 
y una doble solo para chicas cerca 
de Elephant. La doble £700 y la sen-
cilla £500. Informes al 07402496502

Rento habitación doble en Manor 
House en casa familiar, sólo viven 3 
personas con internet y todo, servi-
cio incluido. Autobuses las 24 horas, 
no fumadores. Informes al 
07440367902

Tenemos cuartos para alquilar en
STREATHAM (SW16)
BATTERSEA (SW11)
WAPPING (E1W 2RG)

Contato: 07982185275Precios a partir de £140 por semana

SE VENDE RESTAURANT DE 
COMIDA LATINOAMERICANA 

CON MÁS DE 12 AÑOS ESTABLECIDO 
EN EL SE LONDRES, CON LEASE 

DE 19 AÑOS Y BAJA RENTA. 
INTERESADOS 07508626485-. 0208 7714078.



Desde ExpressNEWS rendimos un tributo a 
nuestros amigos en nuestra edición 1.000


