
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
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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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CAMPAÑA “BUEN AMIGO”

La organización Oldalon UK concluyó con éxito uno de sus programas de soporte a la eco-
nomía familiar con la provisión de bolsas de alimentos y artículos esenciales para las fami-
lias de escasos recursos económicos. La campaña “BUEN AMIGO” estuvo auspiciada por el 
Departamento de Trabajos y Pensiones (DWP, por sus siglas en inglés y el Haringey Council. 
La directora de Oldalone UK, Sofía Brand, aseguró que la idea es buscar más mecanismos de 
apoyo a las familias latinoamericanas con una nueva fase del programa de ayudas. 

Crédito foto: cortesía de Oldalone Uk.
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60% de la 
población de Southwark 
se identifica como de origen 
migrante o étnico, del cual 
el 9% es latinoamericana, 
según el censo de 2011. 

El establecimiento oficial de un ‘Barrio Latino’ en Elephant and Castle, 
ubicado al sur de Londres, reconocería el papel de los latinoamericanos y las 
empresas latinoamericanas en el área, y protegería formalmente a las empresas 
latinoamericanas y el carácter latinoamericano de la zona en el futuro. 

Los comerciantes inmi-
grantes desplazados del 
antiguo centro comercial 
Elephant and Castle y sus 

aliados, incluido Latin Elephant, 
pidieron a los recientes electos 
concejales del Municipio de Sou-
thwark hacer efectiva la decla-
ración formal del área como ‘el 
Barrio Latino’. 

En la petición, a la cual tuvo 
acceso Express News, los fir-
mantes dijeron estar preocupa-
dos “porque las necesidades y 
prioridades de la comunidad de 
comerciantes inmigrantes y étni-
cos están siendo desestimadas e 
ignoradas”, tras un año y medio 
del cierre y demolición del popular 
centro comercial Elephant and 
Castle, para dar espacio a un 
desarrollo de oficinas y edificios 
de apartamentos. El temor es 
que ya se han agotado los fondos 
destinados a la reubicación  de 
los afectados, sin más espacio 
para mejoras económicas para 
los comerciantes desplazados. 

Piden formalizar 
el Barrio Latino en 
Elephant and Castle

APELAN AL COMPROMISO DE CONCEJALES ELECTOS EN SOUTHWARK CON LA COMUNIDAD

El establecimiento oficial de 
un ‘Barrio Latino’ en Elephant 
and Castle, ubicado al sur de 
Londres, reconocería el papel 
de los latinoamericanos y las 
empresas latinoamericanas en 
el área, y protegería formalmente 
a las empresas latinoamericanas 
y el carácter latinoamericano de 
la zona en el futuro. 

El Barrio Latino de Elephant 
and Castle (incluidos los arcos 
ferroviarios en Elephant Road y 
Maldonado Walk) debe identifi-
carse como una zona comercial 
protegida. “Nuestra investiga-
ción ha demostrado consisten-
temente que el Barrio Latino es 
un importante grupo de negocios 
económicos en el área que es 

muy valorado por los residentes 
y visitantes locales”, argumen-
tan los activistas, al recordar 
que en el pasado el Concejo de 
Southwark ya había acordado 
buscar el reconocimiento formal 
del Barrio Latino.

Continúa en la páginas 4 y 5 »

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho

Hace un año y medio se produjo el cierre y la demolición del popular centro comercial Elephant and Castle, para dar espacio a un desarrollo de 
oficinas y edificios de apartamentos.



SE PIDE UN COMPROMISO 
CON LA IMPLEMENTACIÓN 

DE PROGRAMAS DE 
ÇPRESERVACIÓN DE 

NEGOCIOS HEREDADOS, 
QUE APOYEN A 
LOS NEGOCIOS 

LOCALES
 ESTABLECIDOS 

PARA MANTENER 
LA CULTURA 

Y LA IDENTIDAD 
DE UN VECINDARIO.

Por un 
compromiso local
En un documento dirigido a los 
nuevos concejales se les pide su 
compromiso para que presionen 
a la empresa desarrolladora a 
cumplir con los acuerdos esta-
blecidos con el Municipio y con 
los comerciantes. 

“Los comerciantes y sus defen-
sores siguen sin estar convencidos 
de que el Concejo de Southwark 
tiene la intención de proteger a 
los comerciantes de Elephant 
and Castle de más dificultades, 
incluidos el desplazamiento y el 
cierre”, asegura la petición de 
compromiso municipal, promovida 
por la organización benéfica Latin 
Elephant, que está trabajando 
actualmente para apoyar la re-
tención y el crecimiento de los 
pequeños migrantes y empresas 
étnicas en Elephant and Castle, 
teniendo en cuenta las condiciones 
de reubicación, asequibilidad y 
sostenibilidad futura.

“La 'regeneración' y la reubi-
cación resultante, agravada por 
los desafíos de administrar una 
pequeña empresa independiente 
durante la pandemia de Covid-19 
y después del Brexit, ha puesto 
a una comunidad empresarial 
étnica y migrante vibrante, que 
prosperó en el área durante los 
últimos casi tres décadas, en 
riesgo de desaparecer”, asegura 
Latin Elephant.

En la petición a las renovadas 
autoridades locales, proponen 
que el Concejo de Southwark 
tenga  la  responsab i l idad  de 
prevenir activamente gentrifi-
cación comercial y que protejan 
activamente a la comunidad de 
comerciantes, pasando por el 
establecimiento formal del área 
como Barrio Latino”, algo a lo 
que a autoridad local se había 
comprometido en 2013.

Según Latin Elephant, los De-
sarrolladores que tiene a cargo 
la construcción de las nuevas 
edificaciones están incumpliendo 
las obligaciones acordadas, sin 
que el Concejo de Southwark 
Council,  asegure espacios co-
merciales asequibles, poniendo 
en duda su sobrevivencia en los 
próximos años.

El compromiso que se le pide 
a los concejales es que defiendan 
y apoyen “las economías étnicas 
y de inmigrantes existentes de 
Southwark, en documentos de 
política y planificación” municipal,  
sin límite de tiempo. 

El  60% de la población de 
Southwark se identifica como 

de origen migrante o étnico, del 
cual el 9% es latinoamericana, 
según el censo de 2011. 

Por un foro comercial
“Las empresas étnicas y de in-
migrantes existentes atienden 
a estas comunidades diversas, 
y esto debe ser reconocido por 
la autoridad local”, destaca la 
petición, que aboga por “la reacti-
vación de un foro de comerciantes 
compuesto por representantes 
elegidos democráticamente de 
cada uno de los grupos de reubica-
ción, representantes del Concejo 
y representantes designados de 
organizaciones de base locales, 
como Latin Elephant, que están 
profundamente arraigadas en la 
comunidad y centradas en las 

Viene de la página 3»
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El Concejo de Southwark debe tener la responsabilidad de prevenir activamente la gentrificación comercial.



LOS CONCEJALES 
DEBEN PROMOVER 

SUBSIDIOS DE 
APOYO A EMPRESAS 

Y/O UN FONDO DE 
ESTABILIZACIÓN DE 

PEQUEÑAS EMPRESAS 
PARA AYUDAR A 

LAS EMPRESAS QUE 
NO RECIBIERON 
SUBVENCIONES 

DE APOYO DE COVID-19.

SUBSIDIOS 
POR COVID 

En apartado especial 
se habla del apoyo a los 
efectos de la pandemia 
de covid-19. A ese res-
pecto, se piden subsidios 
contra el desplazamiento 
para mantener los nego-
cios de larga data en el 
área, incluso a través del 
apoyo directo al alqui-
ler y la eliminación de 
los alquileres atrasados 
acumulados desde sep-
tiembre de 2020 hasta 
marzo de 2022, el pico de 
la subvariante BA.2 de 
Covid-19 'Omicron' (esta 
vez período es también el 
año y medio siguiente al 
cierre del Centro Comer-
cial).
“Esto debe reevaluarse a 
la luz de las futuras tasas 
de infección por Covid 
-19”, piden los firmantes 
de la petición, al solici-
tar que los concejales 
promuevan subsidios de 
apoyo a empresas y/o un 
Fondo de estabilización 
de pequeñas empresas 
para ayudar a las em-
presas que no recibieron 
subvenciones de apoyo 
de COVID-19 y/o que 
necesitan apoyo conti-
nuo como resultado de la 
pandemia y/o la reubica-
ción (por ejemplo, debido 
a la menor afluencia y la 
interrupción de las rela-
ciones establecidas con 
los clientes), así como 
mayor acceso a la finan-
ciación para las empresas 
étnicas y de inmigrantes, 
que con mayor frecuen-
cia quedan excluidas de 
las oportunidades de fi-
nanciación y crecimiento, 
a pesar de que la mayo-
ría de las empresas que 
se inician pertenecen a 
minorías étnicas.

necesidades de las comunidades 
marginadas de la zona”. Los re-
presentantes de los comercian-
tes no serán designados por el 
Consejo o el desarrollador. La 
gobernanza de este foro debe 
determinarse junto con los comer-
ciantes y las organizaciones co-
munitarias de base. Las reuniones 
se llevarán a cabo regularmente 
(por ejemplo, mensualmente), en 
intervalos y horarios determi-
nados conjuntamente por todos 
los representantes del foro. Las 
reuniones deben seguir agendas 
producidas colectivamente.

Del mismo modo, se sugiere 
la implementación de un Código 
de Conducta contra el Desplaza-
miento, que rige las prácticas 
continuas de desarrollo y prés-
tamo relacionadas con Elephant 
and Castle y otros proyectos de 
desarrollo en Southwark. “To-
das las instituciones financieras 
y empresas involucradas en el 
desarrollo y la regeneración ur-
bana en todo el condado deben 
tener y seguir políticas contra 
el desplazamiento”.

Con vistas a futuro, se pide a 
los concejales desarrollar “políti-

cas que aseguren que los futuros 
proyectos de regeneración y 
revitalización sean más justos 
y equitativos, y se centren en 
las comunidades existentes de 
bajos ingresos, inmigrantes, 
étnicas y marginadas”. 

En otro apartado del do-
cumento distribuido entre los 
recién electos concejales de 
Southwark, se pide un compro-
miso con “la implementación de 
programas de preservación de 
negocios heredados que apoyen 
a los negocios locales estable-
cidos para mantener la cultura 
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y la identidad del vecindario, al 
tiempo que fortalecen la econo-
mía local”. 

Por la preservación 
de negocios 
A ese respecto se habla de “pro-
gramas de preservación de ne-
gocios”, enfocados en brindar 
apoyo continuo y a largo plazo 
para mantener aquellos negocios 
y comerciantes que eran elegibles 
para la reubicación del Centro 
Comercial, incluidos aquellos que 
aún no se han reubicado.

Adicionalmente, se piden pro-
gramas de apoyo, con recursos e 
incubación empresarial dirigidos 
y al servicio de las empresas del 
Centro Comercial. A ese respecto, 
los comerciantes piden recur-
sos gratuitos con computadoras, 
cámaras y un lugar para tomar 
fotografías para el marketing 
electrónico, así como también 
espacios, donde podrían asistir 
a tal leres gratuitos dirigidos 
por expertos y/o asesoramien-
to personalizado gratuito.  En 
estos aspectos, se pone énfasis 
en la asistencia financiera di-
recta a los ex comerciantes de 
centros comerciales, incluso a 
través de subvenciones, présta-
mos condonables, resolución de 
atrasos en el alquiler siguiendo 
la legislación gubernamental, 
o mediante cancelación, y una 
mayor inversión financiera en el 
entorno construido y los sitios 
de reubicación temporal. ■

Crédito foto: María Victoria Cristancho.

El establecimiento formal del área como Barrio Latino fue un compro-
miso de la autoridad local desde el 2013.



En la semana que se rea-
lizaron las elecciones 
de mayo se cumpl ie-
ron 13 años desde que 

organizamos la mayor marcha 
iberoamericana y pro-inmigrante 
que haya tenido el Reino Unido. 
Entonces casi no teníamos ningún 
concejal que hablase castellano 
o portugués, y ahora tenemos, 
al menos, unos 16.

El primer lunes festivo de ese 
mes en 2009 nos concentramos 
en la plaza Trafalgar decenas 
de miles de personas, quienes 
confluyeron de diversos sectores. 
Los dos más importantes fueron 
los que partieron desde la cate-
dral católica de Westminster y 
desde Elephant and Castle. Los 
primeros fueron liderados por el 
padre Jesús Pérez de la Cape-
llanía Católica Latinoamericana 
y los segundos por las diversas 
iglesias evangélicas que se con-
gregaron en el Fusion Centre de 
Elephant and Castle, donde era la 
sede de la Comunidad Cristiana 
de Londres.

Circularon más de 5 mil bra-
zaletes de la AIU (Alianza Ibe-
roamericana de UK) y carteles 
que pedían "Iberoamericanos 
Unidos por Regularización, Re-

Comunidad iberoamericana, 
a 13 años de su mayor marcha

SE REMEMORA LA MOVILIZACIÓN COMUNITARIA A TRAFALGAR SQUARE EN EL 2009

conocimiento y Respeto". Otros 
miles de posters pertenecieron 
a la Coalición que nos unificaba 
a todos "Desde foráneos a ciu-
dadanos".

El último orador en hablar fue 
Darren Johnson, presidente de 
la Asamblea de Londres, el cual 
fue precedido por intervenciones 
de otros dirigentes, incluyendo 
Isaac Bigio y Marcos Ravelo a 
nombre de los latinos.

Esa marcha se dio tras una 
asamblea  mas iva  con  Bor i s 

El primer lunes festivo de ese mes en 2009 nos concentramos en la plaza Trafalgar decenas 
de miles de personas, quienes confluyeron de diversos sectores. Los dos más importantes 
fueron los que partieron desde la catedral católica de Westminster y desde Elephant and Castle.

Johnson (una mayor que cual-
quiera que haya organizado un 
alcalde de Londres) en la cual 
él se comprometió a celebrar 
los bicentenarios de nuestras 
independencias. Gracias a estas 
acciones y a nuestras marchas 
se consiguió que en todos los 
formularios de Londres figure 
la categoría iberoamericanos/
latinoamericanos y que luego 
se de paso a la oficialización de 
un mes de homenaje a nuestra 
comunidad (Amigo Month). ■
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 Isaac Bigio (*)

Circularon más de 

5 mil brazaletes 
de la AIU (Alianza 
Iberoamericana de UK) 
y carteles que pedían 
"Iberoamericanos 
Unidos por 
Regularización, 
Reconocimiento y 
Respeto".
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Premian a  
embajadores 
latinos
Dos embajadores 
latinoamericanos en el Reino 
Unido estuvieron entre los 
diez los diplomáticos más 
influyentes, por la revista 
IHG Diplomat 2022, en una 
ceremonia realizada el pasado 
25 de abril en el salón de baile 
de The Biltmore, Mayfair.
El premio Contribución 
Sobresaliente a la Diplomacia 
en Londres fue otorgado al 
Embajador de Honduras Iván 
Romero-Martínez, el decano 
del cuerpo diplomático 
latinoamericano. Por su lado, 
se le entregó el premio como 
la diplomática del año 2022 
de Centro y Sur América  a 
la embajadora de Nicaragua 
en Londres, Guisell Morales-
Echaverry.

ESA MARCHA SE
 DIO TRAS UNA 

ASAMBLEA MASIVA 
CON BORIS JOHNSON 

(UNA MAYOR QUE 
CUALQUIERA QUE HAYA 

ORGANIZADO UN 
ALCALDE DE LONDRES). 

SE CONSIGUIÓ
 QUE EN TODOS

 LOS FORMULARIOS 
DE LONDRES 

FIGURE LA CATEGORÍA IBE-
ROAMERICANO

S/LATINOAMERICANOS.

En la marcha del 2009 hablaron incluyendo Isaac Bigio y Marcos Ravelo a nombre de los latinos.

El embajador de Honduras en Londres, Iván Romero, fue galardona-
do por su contribución a la diplomacia en la capital bri



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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En el 2012, Theresa May, 
quien en aquel enton-
ces fuera encargada del 
Ministerio de Interior 

(Home Office) y posteriormente 
fue Primer Ministra, declaró  en 
una entrevista con The Telegraph 
que quería crear un "ambiente 
realmente hostil" para los mi-
grantes irregulares en el Reino 
Unido. Los objetivos generales del 
ambiente hostil, de acuerdo con 
Theresa May, eran: 1. Desalentar 
a las personas a venir al Reino 
Unido; 2 Detener a aquellos que 
vienen de quedarse más tiempo 
y 3. Impedir que los migrantes 
irregulares pudieran acceder a 
cosas esenciales.

De esta manera, a partir del 
2012 se crearon medidas para 
limitar el acceso al trabajo, la 
vivienda, la atención médica, las 
cuentas bancarias,  etc. de las 
personas que estaban “indocu-
mentadas” o que no tenían la 
visa adecuada. 

Este ambiente hostil se ca-
racteriza por un sistema de con-
troles de inmigración, mediante 
el cual los mismos ciudadanos 
o empresas privadas están en-
cargados de verificar el estatus 
migratorio de las personas antes 
de rentarles una vivienda, darles 
trabajo, abrirles una cuenta de 
banco, etc. Así mismo, los fun-
cionarios públicos deben verificar 
los documentos de inmigración 
de otros ciudadanos para que 
se pueda acceder a la salud de 
manera gratuita u obtener un 
permiso de conducir.  

A parte  de este  ambiente 
hostil en contra de los migran-
tes,  muchísimos aspectos de 
la política de inmigración y de 
las reglas migratorias son en sí 
"hostiles" a los migrantes, in-
cluyendo las altísimas tarifas de 
las solicitudes de inmigración, 
los largos periodos necesarios 
para adquirir la residencia in-
definida, las pocas citas para 
dar la información biométrica, 
la complejidad absurda de las 
reglas,  absurdos y complejos 
requisitos para obtener un visado, 
etc.  Todas estas medidas son, en 

Cambia de etiqueta ambiente hostil 
contra migrantes
EX PRIMERA MINISTRA, THERESA MAY, INICIÓ POLÍTICA ANTIMIGRATORIA

mi opinión, destinadas a que las 
personas o no vengan al Reino 
Unido o una vez que estén aquí 
prefieran irse.

Algo sumamente grave es que 
los oficiales de inmigración están 
integrados en las estaciones de 
policía para verificar el estado 
de los criminales,  víct imas y 
testigos para de considerarlo 
necesario detenerlos y expul-
sarlos. Lógicamente esto hace 
que varias personas piensen dos 
veces antes de reportar un cri-
men, incluyendo mujeres que son 
víctimas de violencia doméstica y 
que prefieren quedarse calladas 
antes de poner su estadía en el 
Reino Unido en riesgo.  

El escándalo de “Windrush” 
ha hecho que en los últimos años 
el gobierno británico cambie la 
retórica y deje de llamarle a la 

(*) Manuel Padilla Behar es abo-
gado en Inglaterra (Solicitor) especia-
lizado en derecho de inmigración y 
es dueño de la firma MPB Solicitors. 
Puedes contactarlo aquí: manuel@
mpbsolicitors.co.uk

serie de medidas en contra de los 
migrantes como “hostil”. Ahora el 
Ministerio del Interior se refiere 
al conjunto de políticas como el 
"entorno de cumplimiento". 

Este cambio de nombre sim-
plemente representa un cambio 
de etiqueta, en lugar de un cam-
bio de producto y para poner 

El escándalo de “Windrush” ha hecho que en los últimos 
años el gobierno británico cambie la retórica y deje de 
llamarle a la serie de medidas en contra de los migrantes 
como “hostil”. Ahora el Ministerio del Interior se refiere al 

conjunto de políticas como el "entorno de cumplimiento". 

EL SISTEMA DE CONTROLES 
DE INMIGRACIÓN ESTÁ EN MANOS 

DE LOS MISMOS CIUDADANOS O 
EMPRESAS PRIVADAS ESTÁN ENCARGADOS 
DE VERIFICAR EL ESTATUS MIGRATORIO DE 

LAS PERSONAS, ANTES DE RENTARLES 
UNA VIVIENDA, DARLES TRABAJO, 

ABRIR UNA CUENTA DE BANCO, ETC.

2012 
fue el año en que 

se crearon límites al 
acceso al trabajo, la 
vivienda, la atención 
médica, las cuentas 
bancarias,  etc. de 

las personas sin visa 
adecuada. 

Especial Express News 

 Manuel Padilla (*)

Theresa May, ex primera ministro, 
quien inició la política hostil a los 
migrantes, cuando era secretaria 
del Interior. 

un ejemplo reciente podemos 
señalar la intención del gobierno 
conservador que encabeza Boris 
Johnson de enviar a ciertas per-
sonas que llegan al Reino Unido 
pidiendo asilo a Ruanda para que 
su solicitud sea procesada  en 
ese país de acuerdo sus leyes. ■
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CITA SERÁ EN BIRMINGHAM SERÁ EL PRÓXIMO 28 DE MAYO 

Birmingham será la sede 
del evento de negocios 
más importante del 2022 
para los emprendedores 

y empresarios latinoamericanos 
en el Reino Unido. 

Hace más de seis años nuestra 
organización, Latin Women UK, 
viene trabajando para integrar 
y empoderar a las mujeres y 
familias latinas que residen en 
Birmingham y en los alrededores, 
con talleres de emprendimiento. 
Hemos ayudado a fortalecer los 
negocios e ideas de negocios. 

Hace 3 años,   antes  de la 
pandemia, comenzamos a orga-
nizar Networkings, donde vimos 
la necesidad de las personas en 
acceder a una red de contactos.

Hemos ayudado y  asesorado 
los proyectos entorno al empren-
dimiento con grandes resultados, 
como la apertura de la primera 
cafetería colombiana “Colom-
bia Picada Mix” en Birmingham, 
donde también tenemos un Cen-
tro Educativo que se imparten 
cursos como Food and Safety 
(manipulación de al imentos), 
charlas empresariales, clases 
de inglés etc. 

Además,  hemos conectado 
con grandes empresas británicas, 
que se han interesado en apoyar 
nuestros proyectos como:  Pay 
Tap Empresa, que provee termi-
nales para realizar pagamentos 
con tarjeta; Medlives  empresa 
de servicios Médicos creadores 
de una App para que sea más 
efectivo el control de salud de 
las personas; Eurolatin Trading 
Corporation Limited, empresa 
de trading  de importación y ex-

Este congreso , organizado por Latin Women UK, está pensado para que puedan asistir todas 
las personas que forman parte de la comunidad empresarial. Este evento representa una parte 

esencial del aprendizaje, es la mejor forma de aprender de las experiencias de los expertos. 

Al primer congreso 
de emprendedores y empresarios 

latinoamericanos 

Express News 

 Soledad Delgado (*)

SON MUCHOS LOS PROCESOS
 A TENER EN CUENTA PARA QUE UN NEGOCIO 
TRIUNFE, PERO CON EL SOPORTE 
Y CONEXIONES ADECUADAS
 PODEMOS ROMPER BARRERAS.

portación  con conexión entre 
Latinoamérica y Reino Unido; 
M&M empresa de servicios fi-
nanciero; y London Global firms, 
firma de abogados.

También hemos despertado 
el interés de empresas Interna-
cionales como Ten&Go, empresa 
textil que hemos ayudado a cons-
tituir su compañía en el Reino 
Unido y próximamente abrirá 
sus tiendas en Birmingham y 
Manchester. 

Pioneras
Gracias a todos estos logros nos 
hemos convertido en pioneros  en  
organizar este tipo de eventos 
en el Reino Unidos, como el 
Primer Congreso Internacio-
nal Latino de Emprendedores, 
Empresarios e Inversionistas. 

Son muchos los procesos a 
tener en cuenta para que un 
negocio triunfe, pero con el so-
porte y las conexiones podemos 
romper barreras.

Este congreso está pensado 
para que puedan asistir todas 
las personas que forman parte 
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de la comunidad empresarial. Este  
evento representa una parte esencial 
del aprendizaje, es la mejor  forma 
de aprender de las experiencias de 
los expertos.

En solo un día, los participan-
tes podrán conocer las novedades 
de nuestro interés,  que han ido 
apareciendo en el tema de empren-
dimiento, como dónde aparece la 
información más actual izada y 
cómo podremos conocer dónde 
están enfocados los empresarios 
exitosos, los nuevos estudios, las 
estrategias de mercado, las nue-
vas oportunidades.  También, se 
obtendrá acceso a las mejores 
oportunidades de colaboración, 
promoción comercial, mejores 
empleos, clientes de alto nivel, 
entre tantas otras cosas.

En lo que respecta a las for-
mas de participación, se llevarán 
a cabo  conferencias magistrales 
desarrolladas por invitados nacio-
nales e internacionales. También 

se desarrol larán ta l leres de 
capacitación, partiendo de la 
experiencia practica y dinámica. 

El 28 de mayo del 2022, los 
latinoamericanos  tenemos 
una cita para juntos hacer 
historia, poder fortalecer y  
construir un puente comercial 
entre Reino Unido, Europa 
y Latinoamérica. ■

Hace 3 años,  
antes  de la pandemia, 
comenzamos a 
organizar Networkings, 
donde vimos la 
necesidad de las 
personas en acceder a 
una red de contactos.

CONECTAR NEGOCIOS
 CON OPORTUNIDADES

 ES EL ESLOGAN CON EL QUE SE HA VENIDO 
PROMOCIONANDO ESTE EVENTO. 

(*) Soledad Delgado es 
la directora y fundadora de
Latin American Women UK 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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Lucho
De nada por continuar con ustedes, me gusta 
mucho verlos jajaja no siempre doy me gusta pero 
veo todos los vídeos que puedo, excelente trabajo.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=5OZLRHCSGSI&AB_
CHANNEL=EXPRESSNEWSTV
 
Angelica Marcano
Que horror

INSEGURIDAD ALIMENTARIA  GOLPEA A 
MÁS 2 MILLONES DE #BRITÁNICOS 
 
Soliz Eliana
No será por falta de dinero, por que 
trabajo hay a montones 
          
 
Irlandy Ossa Gue
Increíble que en un país como esté 
ocurra esta mala situación
 
Montoya Karito
Le temen mas a trabajar que a 
aguantar hambre. Madruguen!!!! 
Hagan algo productivo que eso quita 
la inseguridad
 
Oca Jose Luis Garcia
Pronto empezaremos a funcionar 
la.maquinaria
 
Sandy Blanco Socas
Será por flojos

 
HTTPS://WWW.
INSTAGRAM.COM/P/
CDGEO7DA39C/
 
leandro_iacc1918
Gracias express new 
Latino
 
HTTPS://WWW.
INSTAGRAM.COM/P/
CDVWURQGCLG/
 
LEANDRO_IACC1918
Por esto qué están 
poniendo banderas en 
Oxford Street ?

EN YOUTUBE:

EN INSTAGRAM:

EN FACEBOOK:

¿QUÉ SE DICE?
Envíanos tus puntos de vista sobre el acontecer nacional e internacional, con 
tu nombre y red social a este email expressnewstv@globalcommunity.media 
Los comentarios podrían ser editados por razones legales, claridad y espacio.
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ALERTAN  SOBRE DECENAS DE QUEJAS 
DE #ABUSO A NIÑOS EN LOS CLUBES 
EXTRAESCOLARES 
 
Myriam Azu
Se debería dar los nombres de dichos 
centros.
 
LOS LATINOAMERICANOS MOVEMOS GRAN PARTE 
DE LA ECONOMÍA EN #LONDRES Y TENEMOS QUE 
DEFENDER TAMBIÉN NUESTROS DERECHOS 
 
Leandro Limongi
Muchas gracias Ing:Luis Tilleria primer 
concejal of city london felicitaciones
Por ser el primer concejal latinoamericano 
en la city of London
 
Juan Umanzor
La #policía deja sin resolver más de 500 
robos al día 
 
Martha Cecilia
No sirven para nada es triste
 
Gabriel Bautista de Moya
Qué está pasando con las fuerzas policiales

 
Nelly Segura
Pues yo pense qe en londres no abia 
robos
 
 #BORISJOHNSON ES EL PRIMER 
GOBERNANTE EN DIRIGIRSE VIRTUALMENTE 
AL PARLAMENTO DE #UCRANIA 
 
Normy Rodriguez
Y aquí todo caro 

Danny Ma
Y todo pagado con los impuestos de 
los contribuyentes.. nadie olvida tus 
partygates
 
Gaston Florez
No demora en subir más los 
impuestos. Típico
 
López Alejandra Julissa
El apoyando guerra y el país con crisis 
económica El los súper no hay huevo 
aceite. Las lasas de electricidad gas y 
todo por las nubes y el donando 3000 
millones de libras a comprar armas 
para matarse

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=ELM-SBT32UM&AB_
CHANNEL=EXPRESSNEWSTV
 
Esperanza Acevedo hoyos
Maravilloso que haga 
alucion al tema , pero sería 
mucho más equitativo que 
mencionara las víctimas de 
la guerrilla que no fueron 
pocas, por que ocurrió 
durante 60 años y aún sigue 
sucediendo .....
Despertemos.... ■
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Las elecciones del 5 de 
mayo han sido un duro 
golpe contra Boris Jo-
hnson, el actual primer 

ministro, quien siempre ha ga-
nado todo proceso electoral que 
haya liderado. Mientras, en la 
isla de Gran Bretaña se dieron 
comicios municipales, y en estos 
los conservadores apenas saca-
ron un 30% de los votos (una 
caída de casi 14 puntos frente a 
la anterior victoria de Johnson 
en las elecciones generales) y 
perdieron 487 concejales.

En Irlanda del Norte, en cam-
bio, se eligió a la Asamblea que 
nomina a su gobierno regional. 
Allí, han ganado los nacionalistas, 
republicanos y anti británicos 
del Sinn Féin (SF) por primera 
vez. Esta provincia siempre fue 
dominada por unionistas, monár-
quicos y protestantes desde que 
en 1921 esta se creó partiendo a 
la isla entre esta sección com-
puesta por 6 condados que se 
mantuvieron en el Reino Unido 
y los 26 condados restantes que 
eventualmente acabarían creando 
la República de Irlanda.

El Sinn Féin es el partido que 
en las Pascuas de 1916 organizó 
la insurrección armada separa-
tista de Dublín, la misma que 
fue suprimida ferozmente por 
la monarquía británica. En 1918, 
Sinn Féin ganó en 26 de los 32 
condados de Ir landa durante 
las elecciones generales. En vez 
de mandar sus parlamentarios 
electos a Londres, los reunió en 
Dublín, donde proclamó la inde-
pendencia del país.

El Sinn Féin conocería varias 
escisiones y estaría vinculado al 
Ejército Republicano Irlandés 
(IRA), el mismo que a fines de 
los sesentas resurgiría tratando 
de capitalizar el descontento de 
la minoría nacionalista y católica 
que había quedado dentro de la 
provincia británica de Irlanda 

Exguerrilla gana en 
Irlanda del Norte

EL SINN FEIN LOGRÓ HISTÓRICO TRIUNFO EN PARLAMENTO NORIRLANDÉS 

El Sinn Féin es el 
partido que en las 
Pascuas de 1916 
organizó la insurrección 
armada separatista de 
Dublín, la misma que fue 
suprimida ferozmente por 
la monarquía británica. 

 
El Sinn Féin plantea 
un referéndum para 
reunificar la isla irlandesa 
y salirse del Reino Unido. 

 

Por el momento, la 
mayoría que este tiene 
en las dos Irlandas, es 
inferior al 30% de los 
votos, y esto no sería tan 
factible de hacer pronto.

En Irlanda del Norte, en cambio, se eligió a la Asamblea que nomina a su gobierno regional. 
Allí, han ganado los nacionalistas, republicanos y anti británicos del Sinn Féin  por primera vez.

Express News 

 Isaac Bigio (*)

del Norte. Londres persiguió 
duramente al IRA acusándolo 
de terrorista y no permitía que 
en la TV se transmitiese la voz 
de ningún líder del SF.

En las pascuas de 1998 se dio 
un acuerdo de paz en el cual el IRA 
aceptó autodesarmarse, mientras 
que Londres devolvió a Belfast un 
parlamento autónomo en el cual 
debería haber un gobierno en el 
cual sus dos cabezas estuvieran 
repartidas entre el partido ma-
yoritario en la comunidad unio-
nista y otro en la nacionalista. 
El Sinn Féin primero desplazó 
en el campo republicano a los 
socialdemócratas para ocupar 
esa representación y ahora acaba 
de superar al DUP en número de 
votos, con lo cual se convierte 
en el partido dominante.

SF ya es el mayor partido de 
toda la isla. En las últimas elec-
ciones generales de la república 
irlandesa ocupó también, por 
primera vez, el primer lugar, pero 
el resto de formaciones hicieron 
una coalición en su contra.

 (*) Politólogo economista 
e historiador con grados 
y postgrados en la LSE.

El Sinn Fein plantea un refe-
réndum para reunificar la isla y 
salir del Reino Unido. Por el mo-
mento, la mayoría que este tiene 
en las dos Irlandas, es inferior al 
30% de los votos, y esto no sería 
tan factible de hacer pronto. Sin 
embargo, el potenciamiento del 
SF es una consecuencia directa 
del rechazo mayoritario que en 
esta provincia tiene el Brexit. ■



Una vez más nos reu-
nimos como empresa-
rios, emprendedores y 
asesores, para brindar 

tanto como podamos sobre el 
mundo del emprendimiento y los 
negocios. Ya sabemos que con 
el nuevo pensamiento a partir 
de las consecuencias de la pan-
demia y, también, el brexit, nos 
hemos visto avocados a mirar 
para otro lado, y por qué no, a 
media distancia, las posibilida-
des de montar empresa propia, 
vamos, un negocio nuevo como 
independiente. 

El jueves anterior en nuestra 
charla de negocios con la asocia-
ción Social Business, intentamos 
dar pautas desde la visión de 
un empresario español experi-
mentado: Carlos Maestu. Para 
ustedes un resumen:

“Cuando tenéis esa inquie-
tud dentro para desarrollarse 
como emprendedores, siempre 
hay unos parámetros que pode-
mos seguir y que nos ayudarán 
a organizarnos. Seamos direc-
tos: cuando vamos a desarrollar 
una idea de emprendimiento no 
os lancéis al agua simplemente 
porque “creo que tengo la idea 
del siglo” “porque tengo la idea 
más increíble”. No tienes que 
creer, tienes que saber. Y para 
saberlo tienes que cuantificar 
unos datos. Debes conseguir una 
información con la cual trabajar 
y manejar. Tu, desde el principio 
tienes una idea y quieres desa-
rrollarla, pero pensemos cómo 
me la puedo organizar. 

Pasos al emprendimiento 

1. Identifica los aspectos más im-
portantes de tu proyecto, analiza 
si tu producto o servicio es inno-
vador, revisa qué lo diferencia de 
los demás y qué tipo de problema 

¿Cómo organizar ideas 
de emprendimiento?

CARLOS MAESTU DELINEA PASO A SEGUIR PARA EMPRENDER

“Cuando tenéis esa inquietud dentro para desarrollarse como emprendedores, 
siempre hay unos parámetros que podemos seguir y que nos ayudarán a 

organizarnos”, asegura el empresario español, Carlos Maestu.

Especial Express News 

 Ales Gutierres  (*)

u oportunidad va a cubrir.

2. Tienes que analizarlo fríamen-
te, dejar las emociones que te ha-
cen pensar en una muy buena idea. 
Dejar la emocionalidad aparcada 
que, aunque sí, puede tratarse de 
una excelente idea, sin embargo, 
es muy importante y se ha de ana-
lizar que no sea solo algo que yo 
quiero para mi. Al lanzar una idea 
de emprendimiento organizado, 
te estás basando en un concepto 
muy sencillo, y es el de satisfacer 
una necesidad del público. Es un 
problema que tiene el mercado y 
hay que solventarlo. No es mi pro-
blema ni mi necesidad solventarlo, 
pero sí debemos intentar que esa 
idea grandiosa resuelva algo en el 
mercado. 

3. Para tener claro lo que vamos 
a solventar en el mercado, enton-
ces necesitamos papel y lápiz para 
apuntar, porque no nos podemos 
fiar de la mente, no somos dioses 
de la imaginación, con una mente 
prodigiosa, podemos olvidarnos 
de las cosas y de cosas muy im-
portantes. 

4. El estudio de mercado, debes 
analizar a la competencia e in-
vestigar sus fortalezas y sus de-
bilidades, además identificar que 
tu idea es la misma que espera el 
público que la comprará o consu-
mirá. Investiga en el sector deter-
minado cuales son las fortalezas 
de los buenos, los que llevan años 
facturando bien, los de más re-
conocimiento. Por qué están ahí, 
qué es lo que hacen bien, pero sin 
dejar de analizar también sus de-
bilidades, que pueden convertir-
se en tus fortalezas. Luego en los 
procesos fortaleza que están más 
que probados, copia, aprovecha lo 
que ya está bien, no te quiebres la 
cabeza elaborando procesos des-
de cero que ya funcionan.

5. Debes analizar los procesos 
productivos. Antes de montar 
el negocio, antes de llevarlo a la 
práctica debo sentarme a pensar 
que procesos va a llevar el estable-
cimiento que voy a montar. En el 
caso de una cafetería o restauran-
te, por ejemplo, pensar en la dis-
posición de la cocina en cómo van 
a entrar los clientes y que se van 

(*) www.globalsocialbusiness.com
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a ir encontrando a su paso. Cómo 
se van a relacionar con el cliente, 
amables o formales, procesos pro-
ductivos, almacenamiento, ingre-
dientes, modales, administrativo, 
etc. 

6. Analiza tus costos financieros, 
determina el nivel de desarrollo 
del proyecto y prepara la previ-
sión de costos y financiamiento. 
Antes de abrir un negocio debe-
mos saber de qué dineros dispo-
nemos y que capitales vamos a 
requerir de endeudamiento.

7. Proyecta el crecimiento de tu 
empresa. Se repite lo mismo, aun-
que es bueno soñar en un princi-
pio con un aumento de recursos, 
de empleados, con un franquicia-
do, con una internacionalización. 
Pero lo mejor es soñar diseñan-
do un plan de trabajo, un plan de 
acción. Proponernos unas metas 
completas, como por ejemplo a los 
6 meses, al año y a los 3 años”. ■
 

El empresario español, 
Carlos Maestu. 

¿Quién está dispuesto a 
solventarlo? ¿Quién va a 
comprarlo? ¿Hay alguna 
necesidad que vaya a ser 
suplida con el producto?

“El corazón con la 
emoción lo necesitamos 
para impulsarnos, 
pero para triunfar 
organizadamente 
necesitamos más del 
cerebro”.
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Personajes
QUE SON NOTICIA

Los concejales de origen 
latinoamericano que sean 

electos en las elecciones locales 
del próximo 5 de mayo harán todo 
para representar a la comunidad y 
atender sus necesidades”

Natalia Perez1.

Cientos de latinoamericanos 
han donado para 

los refugiados de Ucrania”

José Luis García
Director Oca 
Community Kitchen.

3.

Con la reapertura tras dos años de 
pandemia, ahora hay oportunidades 
para visibilizar el arte y la cultura 
latinoamericana en Inglaterra”

Teresa Guanique
Directora del Festival 
de Mujeres.

2.

Los latinoamericanos 
movemos gran parte 

de la economía en Londres y 
tenemos que defender
 también nuestros derechos”

Claudia Turbet
Boliviana candidata al 
municipio de Hackney.

4.
Los latinoamericanos 
tienen el derecho y el 

deber de hacer valer sus 
derechos en el Reino Unido”. 

Claudio Durán
Candidato de origen 
chileno a concejal 
por la localidad St Albans.

6.

El futuro de Julian Assange 
está en manos de la secretaria 
del Interior británica”.

Carolina Gratero
Miembro de la campaña de 
defensa del periodista detenido 
en una cárcel inglesa.

5.
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SOLUCIONES DE LIQUIDEZ PARA ADULTOS MAYORES DE 55 AÑOS

El Jueves 5 de Mayo de 
2022 el Banco de Ingla-
terra tomó la decisión de 
incrementar en 0.25% el 

interés base, medida esperada y 
necesaria, en opinión de muchos 
analistas, para contrarrestar los 
efectos del comportamiento cre-
ciente de la inflación en el país. 

Como consecuencia el costo de 
vida también sigue aumentando en 

El incremento en la tasa de interés base afecta a las personas que tienen créditos o 
hipotecas con interés variable, porque automáticamente les genera un incremento 
en sus gastos financieros y en consecuencia otra reducción en los ingresos disponibles 

que tienen para pagar el costo de su vida o para pensar en mejoras.

todos los aspectos: alimentación, 
vivienda, servicios, etc.  Es así 
como en el caso de los servicios 
públicos de electricidad y gas, 
las compañías anunciaron hace 
unos meses el incremento en las 
tarifas y estas pueden seguir 
aumentando en razón a que la 
situación entre Ucrania y Rusia 
ha afectado el abastecimiento de 
estos servicios no solamente en 
el Reino Unido sino en el resto 
de Europa. 

Ante este panorama las perso-
nas que tenemos ingresos cons-

¿Puedo usar mi patrimonio 
para enfrentar 

alza de inflación? 

tantes, estamos expuestas a que 
gradualmente nuestros ingresos 
apenas nos permitan cubrir el 
gasto y el consumo básico y nos 
resulten insuficientes para tomar 
decisiones de ahorrar e invertir.

El incremento en la tasa de 
interés base afecta a las personas 
que tienen créditos o hipotecas 
con interés variable, porque auto-
máticamente les genera un incre-
mento en sus gastos financieros 
y en consecuencia otra reducción 
en los ingresos disponibles que 
tienen para pagar el costo de su 
vida o para pensar en mejoras.

Una de las poblaciones más 
afectadas por los recientes cam-
bios económicos en el país, son 
los adultos mayores de 65 años 
quienes en su mayoría están ju-
bilados y sus ingresos provienen 
de la pensión del gobierno y/o 
de pensiones privadas que lo-
graron ahorrar durante su vida 
laboral. El incremento de estos 
ingresos es muy bajo, a veces, 
sobre todo aquellos con fondos 
de pensiones privadas, no tienen 
ningún incremento anual (reciben 
la misma cantidad de dinero por 
el resto de su vida).

UNA DE LAS 
POBLACIONES 

MÁS AFECTADAS 
POR LOS RECIENTES 

CAMBIOS ECONÓMICOS
 EN EL PAÍS, SON 

LOS ADULTOS MAYORES 
DE 65 AÑOS QUIENES 

EN SU MAYORÍA 
ESTÁN JUBILADOS.

Especial Express News

 Laura Rodríguez (*)
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Existen  casos  de  adu l tos 
mayores, quienes en un inten-
to desesperado por afrontar la 
situación actual han optado por 
liquidar algunas de sus inversio-
nes, vender sus activos o/y las 
casas en las que viven y mudarse 
a casas más pequeñas, lo cual está 
bien si se trata de una decisión 
debidamente analizada y sopor-
tada en toda la información de 
servicios y productos que ofrecen 
los bancos especialmente para 
esta población. Este ha sido mi 
mayor interés a través de estas 
publicaciones, dar a conocer to-
das las oportunidades que tienen 
los propietarios mayores de 55 
años para mantener e inclusive 
mejorar su nivel de vida, pese 
a la situación económica actual.

Al respecto, el sistema finan-

ciero ofrece diferentes opciones 
para mayores de 55 años y para 
aquellos en edad de jubilación, 
que les permiten obtener liqui-
dez, utilizando parte del capital 
acumulado en sus casas sin 
necesidad de venderlas. 

Algunas de 
estas opciones

1. Let to buy Mortgage: 
Son préstamos que permiten a 
las personas convertir sus casas 
en propiedades de inversión. El 
monto de los préstamos se basa 
en la renta que la propiedad ge-
nera y pueden permitir que los 
clientes obtengan hasta un 75% 
del valor de la propiedad. 

2. Retirement interest 
only Mortgage: 
Este tipo de préstamos se basa 
únicamente en los  ingresos ge-
nerados por las pensiones de 
los prestantes y permiten que 
los dueños accedan a una por-
ción del capital acumulado en 
su casa. Este tipo de préstamos 
permite a los prestantes acce-
der hasta un 65% del valor de su 
casa.

3. Lifetime Mortgage 
o hipoteca reversible: 
Son préstamos que permiten 
que los prestantes accedan a 
parte del capital acumulado 
en sus hogares el cual se basa 
en dos elementos: el valor de 
la casa y  la edad del más jo-
ven - en caso de una pareja-. 
Estos préstamos permiten 
que los prestantes accedan 
hasta un 55% del valor de la 
propiedad dependiendo de la 
edad. No requieren hacer nin-
gún tipo de pagos mensuales 
ya que el interés acumulado 
más el capital prestado se 
pagarían cuando ambos pres-
tantes hayan muerto o sean 
movidos a casas de retiros.  

(*) Laura Rodríguez 
es experta en 
productos financieros.

EL SISTEMA 
FINANCIERO OFRECE

 DIFERENTES 
OPCIONES PARA 

MAYORES 
DE 55 AÑOS.
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COLOMBIANOS ELIGEN NUEVO PRESIDENTE EL 29 DE MAYO

Las elecciones presidencia-
les en Colombia tienen a 
los colombianos en vilo y 
los ojos de la comunidad 

internacional en alerta ante lo que 
pueda ocurrir en este país en la 
primera vuelta electoral, prevista 
para el próximo domingo 27 de 
mayo, en donde está en juego no 
solo quien gobernará los próximo 
cuatro años, sino el propio proceso 
de paz con la ex guerrilla de las 
Farc, que ya arriba a su sexto 
aniversario de firma. 

Muchos miran con incertidum-
bre el futuro de esta nación de 
51,6 millones de habitantes, que 
viene de sufrir más de seis déca-
das de conflicto armado.

En estas elecciones compiten 
ocho candidatos, de los cuales 
los más opcionados son el opo-
sitor Gustavo Petro por el Pacto 
Histórico y el oficialista Federi-
co Gutiérrez por el Equipo por 
Colombia.

En el  ambiente pol ít ico se 
percibe una fuerte tensión en-
tre el sector oficialista que teme  
que el candidato de izquierda 
del Pacto Histórico, favorito en 
todas las encuestas, llegue a la 
presidencia y “convierta el país 
en otra Venezuela”. Este eslo-
gan ha sido usado por la derecha 
más conservadora desde hace 
algún tiempo para asustar a la 
ciudadanía, ante la posibilidad 
de perder el control político, que 
han ejercido durante los últimos 
200 años,  y que ha llevado al 
país a una sucesión interminable 
de guerras, violencia, pobreza y 
desinstitucionalización. 

De otra  parte, hay un sector de 
la población que ve en la fórmula 
presidencial del Pacto Histórico la 

posibilidad de cambio que acorte 
la brecha económica, política y 
social en uno de los países más 
desiguales de América Latina, 
y que ha estado convulsionado 
en los últimos años, por un sin-
número de protestas sociales en 
cabeza de los jóvenes que exigen 
un futuro mejor. Esta ilusión se 
ve empañada por el temor  a que 
ese futuro  sea frustrado por 
un golpe de Estado y/o por el 
asesinato de sus candidatos a la 
presidencia y vicepresidencia. En 
Colombia, estos no son miedos 
infundados, aseguran analistas 
y conocedores de la historia co-
lombiana contemporánea.

En el último año, la política 
colombiana se ha visto convul-
sionada por una crisis económica 

y social,  que fue  la chispa que 
generó el Paro Nacional en el 
2021. Ese movimiento, inicial-
mente pacífico fue reprimido 
durantemente por el gobierno de 
Iván Duquel,  dejando  cientos 
de muertos y miles de personas 
heridas. Por esa razón, Duque   
fue cuestionado internacional-
mente por Naciones Unidas, y 
en el Reino Unido, por el par-
lamento británico.

Aparte del proceso de paz 
en curso, el otro gran tema que 
tendrá que atender el próximo 
gobierno colombiano es la crisis 
económica que tiene al 60 por 
ciento de la fuerza laboral en el 
sector informal, sin acceso a la 
seguridad social, situación que 
reduce la productividad y limita 

los ingresos tributarios al país, 
que representa el 20 por cien-
to del Producto Interno Bruto. 
Esto afecta tanto la demanda 
fiscal como la inversión pública 
en áreas fundamentales como la 
educación, la salud y el acceso a 
la vivienda de las familias pobres, 
en un país donde el total de po-
breza monetaria fue de 39.3% a 
nivel nacional, con un 12.2% de la 
población viviendo en la pobreza 
monetaria extrema.

¿Posible golpe de Estado?
Al calor de la campaña electoral, 
han surgido voces que advierten 
sobre riesgos para la democracia 
y hasta han referido temores de 
un golpe de estado, en el caso de 
que la izquierda se alce con el 

poder en Colombia, especialmente 
luego de que se han señalado 
tanto al presidente Duque como al 
comandante del Ejército, Eduardo 
Zapateiro de tratar influenciar 
a la opinión pública a favor del 
aspirante oficialista.  

Recientemente, el presidente 
colombiano dijo que  “...hay mucha 
gente haciendo populismo y di-
ciendo cosas imprecisas, diciendo 
cosas mentirosas, falaces”, al 
responder a críticas hechas por el 
candidato del Pacto Histórico al 
sistema de pensiones colombiano.

A criterio de algunos juris-
tas, esta clase de declaraciones, 
contraviene el artículo 127 de 
la Constitución que prohíbe a 
servidores públicos intervenir 
en política electoral. 

A prueba la democracia en

COLOMBIA
Especial Express News 

 Sandra Dixon (*)
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Colombia tiene ante sí uno de 
los  procesos electorales más 
importantes de los últimos años. 
En estas elecciones compiten ocho 
candidatos, de los cuales los más 
opcionados son el opositor Gustavo 
Petro por el Pacto Histórico y el 
oficialista Federico Gutiérrez por el 
Equipo por Colombia.

Para votar en Londres

E n el caso del Reino 
Unido, los colombianos 
pueden ejercer su 

derecho a voto en  los centros 
de votación, que  estarán 
abiertos desde el lunes 23 al 
domingo 27 de mayo de 8:00 
am a 4:00, en la sede consular 

en Londres.
El Consulado General de 
Colombia en Londres está 
ubicado en el 35 Portland Place, 
W1B 1AE
No olvide llevar la cédula e 
ir temprano entre semana 
para evitar irse de vacaciones 
escolares y no votar.

Según el analista política Jorge 
Munévar, Duque no ha mostrado 
neutralidad frente a los hechos en 
estas elecciones. “El presidente 
está en el filo de la navaja, está 
jugando al límite de las cosas, 
jurídicamente sería muy difícil 
de concretar, pero el presiden-
te está participando en política, 
es algo que es lamentable, que 
deteriora las estructuras demo-
cráticas en el país. Eso de hablar 
de populismo es generar miedo 
y el presidente está haciendo 
frases que ratifican el miedo”, 
aseguró Munevar.

A finales de abril, la injerencia 
vino de parte del comandante 
del Ejército, el general Eduardo 
Zapateiro, lo que causó alarma 
entre los observadores políticos. 

EN CIFRAS

2021, será 
recordado como el 
año en que  la política 
colombiana se vio 
convulsionada por una 
crisis económica y social, 
que fue  la chispa que 
generó el Paro Nacional.

60 por ciento 
de la fuerza laboral 
colombiana está en el 
sector informal, sin acceso 
a la seguridad social. 

39,3% es 
el nivel nacional de 
pobreza monetaria en 
Colombia. 

 12.2% de la 
población colombiana 
está viviendo en pobreza 
monetaria extrema.

Zapateiro respondió a una 
crítica de Petro a los militares de 
la cúpula militar que tiene nexos 
con el Clan de Golfo, con un hilo 
de seis trinos en donde entre 
otras cosas, le dice al candidato 
que “a ningún general he visto 
en televisión recibiendo dinero 
mal habido. Los colombianos lo 
han visto a usted recibir dineros 

en bolsas de basura” en una clara 
referencia a un episodio de 2005, 
en que se ve a Petro recibiendo 
unos fajos de billetes en una bolsa 
negra cuando aspiraba al Senado. 

Las declaraciones de Zapa-
teiro, fueron defendidas por el 
presidente la república y por su 

mentor, el expresidente  Álvaro 
Uribe Vélez, quienes  a cerrar filas 
en torno al general. Eso llevó a 
que algunos analistas a advertir 
que el jefe militar no solo estaba 
infringiendo  el artículo 219 de 
la carta magna que prohíbe a 
las Fuerzas Armadas ser deli-

berante en materia política, sino 
que, además ponía en peligro la 
propia democracia colombiana 
y la institucionalidad.

Amenazas de Muerte
En medio de la polémica, se 

reveló a comienzos de mayo un 
plan de asesinato contra Gustavo 
Petro por parte de la banda cri-
minal denominada ‘la Cordillera’, 
durante una gira política por el 
centro del país. 

Petro ya había denunciado 
otras amenazas en su contra y 
de su compañera de fórmula,  
Francia Márquez.

Esto  ha  rev iv ido  temores 
de que se repitan asesinatos a 
candidatos presidenciales, que 
han empañado la democracia 
colombiana en las últimas siete 
décadas.

En la lista de magnicidios es-
tán Jorge Eliecer Gaitan (1948), 
Jaime Pardo Leal (1987), Luis 
Carlos Galán (1990), Bernardo 
Jaramillo Ossa (1990), Carlos 
Pizarro Leongómez (1990) y 
Álvaro Gómez Hurtado (1995). 

Los  temores  de  v io lenc ia 
política en la actual campaña 
electoral con un paro armado 
por parte del Clan del Golfo en 
once departamentos de Colom-
bia, iniciado hace una semana, 
dejando un saldo de bloqueo de 
unas 74 comunidades y la quema 
de más de 180 vehículos, además 
de una docena de homicidios. ■

GUSTAVO PETRO 
URREGO

62 años. Economista. Ex 
guerrillero del M-19, firmante 
de paz y promotor de la 
Constitución de 1991. Ha sido 
miembro de la Cámara de 
Representantes, Senador 
de la República, alcalde 
de Bogotá. Fundador 
de Colombia Humana y 
candidato presidencial por 
el Pacto Histórico donde 
se concentran partidos de 
izquierda y progresistas. 
Su fórmula presidencial 
es Francia Márquez (42), 
afrocolombiana, abogada y 
líder ambientalista.

 

FEDERICO 
GUTIÉRREZ

48 años, Ingeniero Civil. 
Concejal y alcalde en 
Medellín. Es candidato 
por el Equipo por 
Colombia, donde se 
concentran partidos de 
derecha. Respaldado 
abiertamente por 
el presidente y su 
gobierno. Su fórmula 
presidencial es Rodrigo 
Lara Sánchez, 51 años, 
médico cirujano que ha 
sido alcalde de Neiva.

(*) Sandra Dixon es analista política y referente de Colombia Humana en el Reino Unido. 
colombiahumanalondres@gmail.com / 07516 135831
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77 ANIVERSARIO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Una conmemoración que las nuevas generaciones no entienden 
por su significado de muerte, destrucción e irracionalidad, 
que contiene los capítulos más tristes de la historia de la humanidad.

El pasado 9 de mayo, Eu-
ropa dividió su palpitar 
entre el Día de la Victoria, 
tan esperado por Rusia y 

los países aliados del régimen y, 
el Día de Europa que aunque es 
en el fondo un día conmemorativo 
para un mismo acontecimiento, se 
entiende y se recuerda de manera 
diferente.

En el caso de Rusia, el Kremlin 
rinde homenaje a los millones de 
personas muertas en la Segunda 
Guerra Mundial, pero su senti-
do se ha transformado bajo la 
visión de Vladimir Putin, quien 
lo ha usado como su plataforma 
política, que hoy cobra una sig-
nificación muy diferente ante la 
invasión a ucrania. Por ello, el 
mundo esperaba expectante lo 
que se pudiera decir en tal día.

Los analistas internacionales 
vaticinaban anuncios que iban 
desde la proclamación oficial de 
la toma total de Ucrania, pasando 
por la conquista de casi el 70 por 
ciento del país y, en el peor de los 
casos, la declaración de la tercera 
guerra mundial. Sorprendente-
mente, Putin se limitó a justifi-
car su abrupto ataque a Ucrania, 
como una medida preventiva y 
de control para que Occidente 
no atacase a Moscú.

Entretanto, el continente euro-
peo veía en la conmemoración del 
Día de Europa, una oportunidad 
para fortalecer el origen de esta 
celebración política y más que 
ello, una apertura de pensamiento 
para aunar esfuerzos, cerrando 
una vez más, los caminos al paso 
contundente de la guerra.

El día de la victoria divide a
RUSIA Y EUROPA

LOS ANALISTAS 
TEMIAN QUE 
PUTIN USARA 
EL DÍA DE LA 
VICTORIA como 
un llamado a 
las armas y, 
potencialmente, 
prolongar la 
guerra en Ucrania.

Redactora internacional 
Express News

Astrid López (*)

Día de la Victoria, 
el ocultismo 
de la verdad

D esde que Putin llegó al poder, los desfiles 
del Día de la Victoria, al igual que los del 
Día del Defensor de la Patria, dejaron 

de lado la conmemoración de las víctimas de la 
guerra y se convirtieron en todo un espectáculo 
belicoso con el que el mandatario busca 
intimidar a sus vecinos y al mundo, exhibiendo 
sus últimos tanques y aviones militares, los 
cuales realizan. 
Pero en realidad es una fecha de sangre, una 
jornada que tiene como propósito conmemorar el 
final de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria 
de la Unión Soviética frente a la Alemania nazi de 
Adolf Hitler, el 9 de mayo del año 1945. 
“La memoria y el simbolismo de la Gran Guerra 
Patriótica se redefinieron dramáticamente en 
2014. En su discurso de Crimea de ese año, Putin 
afirmó que la revolución de Euromaidán estaba 
dirigida por ‘neonazis, rusófobos y antisemitas’, y 
que Rusia había salvado a la población de Crimea 
de ‘herederos ideológicos de los cómplices de 
Hitler durante la Segunda Guerra Mundial’. Nadie 
podía medir que este sería el abrebocas de lo que 
hoy vivimos hoy con la invasión a Ucrania. 
Por supuesto, las nuevas generaciones realmente 
no entienden el significado de la conmemoración, 
ya que a simple vista es la celebración de la 
muerte irracional y el deterioro de la humanidad.
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1945 

es el año en el que se 
conmemora la rendición 
de Alemania en la II 
Guerra Mundial.

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

Día de Europa, 
la Declaración de Schuman

L a Unión Europea por su conformación, es la 
llamada a liderar esta conmemoración que 
este año, llegó a los 72 años de la firma de la 

‘Declaración de Schuman’, el 9 de mayo de 1950. 
Dicho documento sintetizó un ambicioso plan 
para garantizar la paz a largo plazo en la Europa 
de la posguerra, en lo que se consideró, el inicio 
de la actual Unión Europea. Hoy, la importancia 
de trabajar por la paz es más evidente, cuando 

vivimos día a día, el peso de la guerra y sus efectos 
en nuestra unidad y en la solidaridad con Ucrania.
En mayo de este año, las instituciones de la Unión, 
los países que la integran y cada ciudadano del 
mundo, sin ser europeo está llamado a no olvidar 
los acontecimientos y a aunar los esfuerzos para 
fortalecer la paz y cerrar el camino de la muerte 
de la mano de la confrontación.
Resulta importante recordar también, que en 

el 2022 la celebración del Año Europeo de la 
Juventud se concentra en las personas jóvenes 
de Europa y la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, sirve de altavoz para las opiniones de 
la población, es el momento perfecto para una 
unión más allá del continente. Debatir los desafíos 
del milenio y enfrentar las perspectivas de un 
futuro mejor para Europa, que funcione para 
todas las personas del mundo. ■

LOS PAÍSES QUE 
CONFORMAN LA 
UNIÓN EUROPEA 
no comparten, 
el pensamiento 
bélico del 
Kremlin y no 
justifican nunca la 
irracionalidad de 
la guerra.
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LOS LABORISTAS FUERON LOS MÁS VOTADOS EN ELECCIONES LOCALES

ante el alza del gas, la luz y los productos, 
así como por el descrédito del Gobierno 
por los escándalos del primer ministro, 
Boris Johnson, multado por violadar las 
reglas de la cuarentena.

En las dos últimas elecciones gene-
rales, el líder del laborismo fue Jeremy 
Corbyn, quien habla castellano, tiene 3 
hijos anglo-chilenos y está casado con la 
mexicana Laura Álvarez. 

El nuevo jefe de ese partido, Sir Keir 
Starmer, le ha separado de la bancada 
partidaria. El laborismo es el que postula 
la mayor cantidad de aspirantes de lengua 
lusa e hispana.

En Lambeth, el mayor distrito de Lon-
dres interno y el que cuenta con la mayor 
población luso-hablante del Reino Unido, 
fueron electos 3 iberoamericanos. Uno 
fue el candidato más joven, Diogo Costa, 
de 23 años, para el barrio de Oval. Costa 
es también el líder del Partido Socialista 
Portugués en Inglaterra.

En ese mismo distrito ganó Sarina 
da Silva, de 41 años, en el barrio de Wa-
terloo y South Bank. La figura reelecta 
más curtida es Martin Tiedemann, un 
anglo-argentino, quien ha llegado a ser un 
alto directivo del municipio de Lambeth.

Otros que lograron mantener sus cargos 
como concejales son la colombiana Nata-
lia Pérez en Hammersmith y Fulham, la 
ecuatoriana Bélgica Guaña en Newham 
(un distrito donde todos sus concejales 
son laboristas); la luso-descendiente Lu-
cia das Neves por Haringey, donde se 
encuentra el principal mercado interno 
sudamericano: el Pueblito Paisa, por el 
barrio de Woodside Ward; y la colombiana 
invidente Rosa Gómez en Redbridge, quien 
obtuvo la máxima votación. 

En este último distrito fue electo otro 
laborista latino, Bert Jones, de origen 
mexicano. En Hounslow, cerca a Heathrow, 
el principal aeropuerto británico, ganó la 
brasileña Lara Parizzotto.

Al menos 25 candidatos de lengua hispana y portuguesa 
participaron en las elecciones locales. De ellos, unos 15 resultaron electos. 

CRECE PRESENCIA 
IBEROAMERICANA 
en municipios de Inglaterra

El jueves 5 de mayo fueron las 
elecciones locales del Reino 
Unido. Por primera vez, en 
esta oportunidad compitieron 

al menos 25 de candidatos de lenguas 
iberoamericanas. Ellos, además, lo 
hicieron representando a los 6 grandes 
partidos del Reino Unido: Conservado-
res, Laboristas, Liberales-Demócratas, 
Verdes y Nacionalistas de Escocia y 
de Gales (SNP y Plaid Cumry, respec-
tivamente).

La mayoría de estos aspirantes lle-
garon a ser electos. Hoy tenemos al 
menos 16 concejales de habla hispana 
y portuguesa y sus realizaciones en el 
campo del trabajo por sus comunidades. 

Por el Laborismo: Diogo Costa, Sari-
na da Silva y Martin Tiedemann (Lam-
beth); Natalia Pérez (Hammersmith y 
Fulham); Bélgica Guaña (Newham); 
Lucía das Neves (Haringey); Lara 
Parizzotto (Hounslow); Natasha Ca-
brera Lloyd-Green (City of London); 
Claudia Turbet (Hackney); Giuluia 
Monasterio (Barnet); Gabriela Salva 
Malcalla (Tower Hamlets); Rosa Gó-
mez y Bert Jones (Redbridge) y Tiago 
Corais (Oxford). 

Por los liberales demócratas: María 
Linforth-Hall (Southwark) y Nick da 
Costa (Haringay).

Por los conservadores: Diogo Ro-
drigues (Somerset).

Por el Partido Nacional de Escocia: 
Martha Mattos Costa (Edimburgo, 
SNP).

 
Los laboristas
Los rojos, el partido que ganó estos 
comicios, capitalizando el descontento 

EL LABORISMO 
ES EL QUE POSTULA

 LA MAYOR CANTIDAD
 DE ASPIRANTES

 DE LENGUA LUSA
 E HISPANA.

Express News

 Isaac Bigio (*) 
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LOS LABORISTAS FUERON LOS MÁS VOTADOS EN ELECCIONES LOCALES

Al menos 25 candidatos de lengua hispana y portuguesa 
participaron en las elecciones locales. De ellos, unos 15 resultaron electos. 

CRECE PRESENCIA 
IBEROAMERICANA 
en municipios de Inglaterra

LOS «TORIES» 
CONTROLAN UN 

55 % DE 
LA CÁMARA DE LOS 
COMUNES, Y SON EL 
PARTIDO QUE GOBIERNA 
ININTERRUMPIDAMENTE 
AL PAÍS, DESDE EL 2010. 

Días antes de los comicios, Bélgica 
Guaña fue suspendida de su partido 
laborista a raíz de una serie de acu-
saciones que aparecieron en medios 
opuestos a la izquierda, en los cuales 
se le involucra con mensajes en favor 
de Hitler y del holocausto nazi en 
sus redes sociales. Conociendo la 
trayectoria antirracista y antifas-
cista de ella, así como todo el apoyo 
que ha dado a numerosos latinos 
e inmigrantes de su distrito, esta 
noticia la tomamos con pinzas y no 
se puede descartar que sea un intento 
de descalificarla, porque anteriormente 
estuvo alineada con el anterior l íder 
partidario Jeremy Corbyn.

Otros candidatos laboristas hispa-
noamericanos son la abogada barrista 
anglo-boliviana Natasha Cabrera Llo-
yd-Green, en la City de Londres, donde 
está el barrio financiero; la boliviana 
oriental Claudia Turbet (dirigente del 
sindicato Voces Unidas), quien se im- Continúa en la página 22 »

Hay más
 

C on toda seguridad hay más 
de un cuarto de centenar 
de candidatos. En otros 

comicios han competido varios 
iberoamericanos en lugares 
muy apartados o por listas poco 
conocidas. En otros casos, hay 
candidatos de los que no se 
conoce bien su origen, por ello 
nos ha faltado identificar a varios 
candidatos hispanos nacidos 
en Europa, algo que esperamos 
subsanar pronto.
Por motivos particulares, esta ha 
sido la primera vez que no hemos 
organizado un foro de candidatos 
para nuestra comunidad, cuando 
en otros momentos hemos 
congregado a millares, integrando 
a los líderes de todos los partidos, 
incluyendo al actual premier Boris 
Johnson.
Un mérito de la periodista María 
Victoria Cristancho, de Express 
News es que ha podido entrevistar 
a varios de ellos en su programa 
y logró una nota periodísticac 
publicando con casi la mayoría de 
estos nombres. Bruno Manteigas, 
de la Agencia Lusa, logró contacto 
con alrededor de una decena de 
candidatos de habla portuguesa, 
cuyos datos hemos empleado en 
este reporte.
Todos los concejales londinenses 
de la comunidad de habla lusa 
e hispana han participado en 
las actividades del 'Mes Amigo'. 
También se han sumado al Mes de 
la Herencia Latina, Lusa e Hispana 
de UK con otros concejales fuera de 
Londres.
Esperamos hacer un encuentro con 
todos los candidatos para incentivar 
la participación de nuestra 
comunidad, en los designios del 
Reino Unido.
Tiago Corais ha estado en un 
evento del 'Mes Amigo', en la 
mayor catedral propia de nuestra 
comunidad, la Internacional de 
West Norwood, donde leyó una 
carta hecha por el jefe de su partido. 
Claudio Durán ha promocionado y 
ayudado a numerosas actividades 
del 'Mes Amigo', algunas de las 
cuales las ha realizado en su 
residencia en Sain Albans.

puso en Hackney, un barrio popular 
y relativamente pobre del este; la 
venezolana Giuluia Monasterio en 

Barnet, un distrito acomodado al 
norte de Londres con mucha pre-
sencia judía, en el cual los laboris-
tas ganaron por primera vez en 
décadas; Gabriela Salva Malcalla 
(hija de chileno) en Tower Hamlets, 
uno de los distritos del este más 

populares y con mayor cantidad de 
habitantes de origen bengalí, asiático 

y musulmán.
Fuera de Londres fue reelecto el 
portugués Tiago Corais, de 43 años, 

por la localidad de Littlemore, en 
los alrededores de Oxford. En 

Cambridge fue candidato Carlos 
Torzanos, de origen boliviano. Hasta 
donde sabemos todos los candidatos 
iberoamericanos del laborismo fueron 
electos con las únicas excepciones 



Viene de la página 21»

Las elecciones contaron con una nutrida participación joven. 
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(*)  Coordinador del Mes Amigo.

de este último y de la argentina 
Marcela Benedetti en Kingston 
upon Thames.

Hay otros dos concejales labo-
ristas que fueron reelectos. Ellos, 
pese a no ser latinos, han hecho 
mucho por nuestra comunidad. 
Ambos pelean por ser reelec-
tos. Uno es Isidoros Diakides, 
de origen heleno, quien ha sido 
uno de los mayores defensores 
del Pueblito Paisa en Haringey. 
Otro es Sunil Chopra, quien ha 
l legado a ser teniente alcalde 
de Southwark y un impulsor de 
distintos eventos durante el Mes 
Amigo.

Los conservadores
Los «tories» controlan un 55 % 
de la Cámara de los Comunes 
y son el partido que gobierna 
ininterrumpidamente a l  país 
desde el 2010. 

Cuando fue alcalde de Lon-
dres, Boris Johnson (hoy Primer 
Ministro) se proclamó como el 
primer latinoamericano en haber 
llegado a tal cargo, argumentando 
que él fue concebido en México 
y que él  nació en un hospital 
puertorriqueño en Nueva York. 
Su actual viceprimer ministro, 
Dominic Raab, está casado con 
la brasileña Erika Rey.

Cuando Johnson fue burgo-
maestre capitalino, él se reunió 
varias veces con nuestra comu-
nidad y en su última cita con 
cientos de nosotros (en la Casa 
del Senado en diciembre 2011) 
él apoyó la creación de un mes 
histórico para el millón de ibe-
roamericanos en el Reino Unido 
(el cual terminaría llamándose 
«Amigo Month», el que se rea-
liza del 7 de septiembre al 12 de 
octubre y que se da en paralelo 
con los meses hispano y latino 
de EE.UU y Canadá). Siendo al-
calde, Johnson fue el primero en 
reconocer a la minoría de habla 
lusa e hispana (iberoamericanos 
y latinoamericanos) en todos los 
formularios.

En estos comicios, le fue mal 
a los conservadores, particular-
mente en Londres. No obstante, 
estos retuvieron mucho caudal 
electoral en las zonas tradicional-
mente pro-Brexit del norte inglés, 
la cual anteriormente fue parte 
de la "muralla roja" laborista. 
Esta caída de Johnson afectó a 
muchos candidatos iberoameri-
canos el poder ganar.

El líder de los tories en Lam-
beth es Tim Briggs, quien nue-
vamente buscó ser reelecto por 
Clapham. Briggs, quien ha llegado 
a ser el jefe de la oposición en el 

distrito con más iberoamericanos 
en el país, es un inglés con una 
esposa e hijas peruanas, quien 
habla muy bien el castellano. No 
obstante, ningún tory fue electo 
en ese distrito.

La portuguesa Sofia de Sousa, 
de 32 años, fue candidata por 
la segunda vez por el Partido 
Conservador en el barrio de Blac-
kwall & Cubitt Town, en Tower 
Hamlets.

Fuera de Londres, los lusita-
nos Januário Gusmão (nacido en 
Timor Este) y Diogo Rodrigues, 
de 32 años, fueron candidatos 
por  e l  Part ido  Conservador 
en Bridgwater, Sommerset, al 
suroeste de Inglaterra, por las 
circunscripciones de Eastover e 
Bridgwater East & Bawdrip, res-
pectivamente. Rodrigues, quien 
ya fue alcalde de ese distrito en 
2018, es el primer portugués en 
haber logrado tal cargo no Reino 
Unido, y es, también, el único 
lusitano que ha llevado 7 años 
como concejal.

En Saint Albans, la ciudad 
del primer mártir cristiano in-
glés, ligeramente al norte de la 
capital, postuló nuevamente el 
conservador chileno Claudio Du-
rán, quien ya ha ocupado cargos 
en ese municipio y quien es uno 
de los grandes dirigentes de la 
Anglo Latin American Foundation 
(ALAF). Durán, quien anterior-
mente ha sido concejal, quedó 
fuera, al igual que importantes 

autoridades tories, quienes su-
frieron el efecto del descrédito 
de Johnson.

En este ú l t imo part ido se 
destaca la baronesa tory Gloria 
Hooper, quien habla un castellano 
perfecto aprendido cuando estu-
diaba en Ecuador, y quien preside 
la Comisión Latinoamericana del 
Parlamento británico.

Hasta donde estamos infor-
mados, ningún candidato con-
servador de habla hispana o 
portuguesa pudo ser electo, lo 
cual es un resultado del bajón 
electoral del partido liderado por 
Boris Johnson.

 
Los Liberal demócratas
Este es el tercer partido britá-
nico en cuestión de votos y de 
concejales. Usualmente, a este 
le va bien en elecciones locales, 
y ahora lograron sacar ventaja 
del desplome conservador. La 
única vez en que los liberal-de-
mócratas llegaron al Gobierno 
lo hicieron en 2010-15 cuando 

TODOS
 LOS CONCEJALES 

LONDINENSES 
DE LA COMUNIDAD 

DE HABLA LUSA
 E HISPANA HAN 
PARTICIPADO EN

 LAS ACTIVIDADES 
DEL MES AMIGO.

fueron socios minoritarios del 
tory David Cameron. Entonces, 
su líder fue Nick Clegg, el primero 
en ocupar dicho puesto y ser un 
fluente hispanohablante. Su esposa 
española Miriam González fue 
directiva de Canning House, la 
principal institución diplomática 
académica iberoamericana del 
Reino Unido. Debido a que sus 
3 hijos eran de nombre y lengua 
hispanos, esta ha sido la primera 
vez en la historia del número 10 
de la calle Downing, donde reside 
el Jefe del Gobierno, en la cual la 
mayoría de sus menores de edad 
que allí habitan, hablan castellano.

Un anterior presidente de di-
cho partido fue Simon Hughes, 
quien fue un asiduo concurrente 
a los eventos del Mes Amigo y de 
nuestra comunidad. Otra antigua 
concejala liberal demócrata fue la 
anglo-venezolana Lorraine Zuleta.

En el 2022, por tercera vez 
consecutiva, ganó y con la mayor 
votación de su área, la concejal 
ecuatoriana liberal María Lin-
forth-Hall, que siempre ha sido 
impulsada por la 'mano amiga', 
en la zona de Elephant and Cast-
le, en Southwark, el distrito con 
más hispanohablantes y andinos 
del país junto con su colega, el 
concejal Graham Neale.

 
Los Verdes
Los Verdes l legaron a quedar 
terceros en las elecciones del 
municipio del Gran Londres en 
2021, y su entonces lideresa Sian 
Berry llegó a ser la mujer más 
votada en la historia capitalina.

Esta vez, los ecologistas volvie-
ron a presentar como su candidata 
para Southwark a Lina Usma, 
conocida directiva de organiza-
ciones latinas y femeninas de la 
zona de Elephant and Castle, quien 
también es copropietaria de la 
cadena Extra Radio TV Prensa. 
Ella no fue electa, pues los Verdes 
aún no son un partido tan grande.

 
Nacionalistas  
de Gales y Escocia
En Gales,  la  consejera de las 
Comunidades Portuguesas, Io-
landa Banu Viegas, quien hace 
48 años nació en Mozambique, 
fue nuevamente candidata fallida 
de Wrexham por el partido Pro 
Independencia de Gales, Plaid 
Cymru, en la circunscripción de 
Erddig.

En Escocia, por primera vez, 
triunfó la candidata portugue-
sa, Martha Mattos Costa, de 44 
años, que concurre por el Parti-
do Nacional Escocés (SNP) en 
el área de Liberton/Gilmerton, 
Edimburgo. ■
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Si le gusta divertirse hasta la 
madrugada en el centro de 
Londres, estará encantado 
con el reciente anuncio 

de que el servicio nocturno en la 
Línea Jubilee se reanudará el 21 
de mayo. El editorial del Evening 
Standard, elogió estas noticias el 
8 de abril, como "otra señal de 
que la capital está volviendo a la 
vida" y como un impulso bienve-
nido tanto para los juerguistas 
como para las empresas. 

Sin embargo, es probable que 
las personas que viven cerca o 
por encima de donde pasan los 
trenes subterráneos sean menos 
entusiastas.

Como informó el periodista de 
la BBC, Thomas Mackintosh, el 
5 de abril, ha habido un aumen-
to significativo en el número de 
quejas sobre el ruido y las vibra-
ciones causadas por el sistema 
del metro.

La peor infractora es la Línea 
Norte, seguida de las líneas Vic-
toria y Distrito.

Varios miembros de la Asam-
blea de Londres han expresado su 
preocupación de que la situación 
esté teniendo un impacto grave 
en la salud mental, la vida laboral 
e incluso en las propiedades de 
sus electores. En respuesta, el 
alcalde de Londres, Sadiq Khan, 
ha insistido en que aliviar el rui-
do del metro sigue siendo una 
de sus principales prioridades y 
que TfL (Transport for London, 
la empresa a cargo del sistema 
de transporte de la capital) está 
comprometido con modernizar, 
renovar y mantener las  v ías 
del tren, además probando el 
reemplazo de un producto de 
fijación de vías, así reduciendo 

Malas Vibraciones: 
el ruidoso metro londinense 

SONIDO DE LOS TRENES SUPERAN NIVELES ADMITIDOS POR LA OMS

la estridente resonancia dentro 
de los túneles.

La empresa de Servicio de 
Sonido de Aislamiento Acústico 
en Oxford enfatiza que es difícil 
silenciar efectivamente el ruido 
de los trenes subterráneos, ya que 
es predominantemente de baja 
frecuencia, creado por el movi-
miento de aire forzado a través 
de los túneles por los trenes. El 
sonido de las ruedas en la vía 
luego se transmite a través del 
subsuelo y hacia la estructura de 
los edificios. Es más perceptible, 
señala, por la noche, cuando no 
hay ajetreos domésticos normales 
que ayuden a enmascararlo: "Al 
pasar un tren, si pone la mano 
sobre una superficie dura o una 
pared, debería poder sentir la 
vibración emitida por el tren”.

Cuando se plantearon estos 
problemas al Comité de Medio 

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha insistido en que aliviar el ruido del metro sigue 
siendo una de sus principales prioridades y que TfL (Transport for London, la empresa 
a cargo del sistema de transporte de la capital) está comprometido con modernizar, 
renovar y mantener las vías del tren, además probando el reemplazo de un producto de 
fijación de vías, así reduciendo la estridente resonancia dentro de los túneles.

Ambiente de la Asamblea de 
Londres, se comentó que TfL 
ha medido niveles de ruido de 
52 decibeles dentro de las casas, 
siendo incluso más altos cuan-
do dos trenes se cruzan. Esto 
supera con creces el promedio 
recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (WHO) de 
35 decibelios para una noche de 
sueño razonable. El resultado 
ha sido que algunas personas 
han encontrado esta situación 
insoportable, teniendo que mu-
darse de sus casas y dormir en 
sofás en otros lugares: “Pocos 
de ellos tienen otro alojamiento 
o pueden vender o arrendar sus 
casas devaluadas por el ruido. 
Algunos han perdido ingresos 
al no poder alquilar las habita-
ciones”.

Sin embargo, no solo son los 
residentes de la capital los que 

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

lo padecen. La revista Economist 
ha citado datos recopilados por 
EAVE, una empresa con sede 
en Londres, que diseña equipos 
de protección auditiva y cuyo 
director ejecutivo es el audió-
logo Dr. David Greenberg, que 
muestran que el estruendo den-
tro de los vagones subterráneos 
suele alcanzar los 85 decibelios. 
El NHS ha calculado que cualquier 
cantidad superior a esta cifra 
puede ser dañina, especialmente 
si la exposición es prolongada. 
Además, EAVE descubrió que 
en la línea Victoria, la ruta más 
utilizada de la ciudad, hay una 
sección de cinco minutos,

21 de mayo se fijó 
como el día en que se 
reanudará el servicio 
nocturno en la Línea del 
metro Jubilee.

 52 decibeles ha 
sido el nivel de ruido 
detectado en la noche 
en las viviendas que 
están ubicadas sobre 
la línea del metro, 
reconoce TfL, al señalar 
que el sonido se duplica 
cuando dos trenes se 
cruzan. 

 35 decibeles es el 
promedio de ruido para 
una noche de sueño 
razonable, recomendado 
por la Organización 
Mundial de la Salud 
(WHO).

donde los niveles promedian 
los 90 decibeles, casi lo mismo 
que un cortacésped y que el via-
je más ruidoso por el centro de 
Londres asciende a un pico de 
109 decibelios, equivalente al 
despegue de un helicóptero.

Asimismo, la corresponsal 
de salud de la publicación “Mis 
Informes De Londres”,  Lucy 
Will iamson, ha destacado los 
“horrendos crujidos” en la Línea 
Norte, sobre todo entre Euston y 
Camden Town, donde en ocasio-
nes llegan a un máximo de 107,7 
decibelios, lo que corresponde 
a estar dentro de 304.8 metros 
de un avión a punto de partir. 
Wlliamson atribuye los estrépitos 
más fuertes en las líneas Nor-
thern y Central (102 decibelios 
entre Liverpool Street y Bethnal 
Green), al hecho de que son más 
antiguas y por razones

económicas cuando se estaban 
construyendo, los túneles tienen 
más curvas y recodos.

Aunque TfL reitera que los 
niveles de ruido en el metro son 
seguros, puede estar despertan-
do, observó el Economist, a los 
riesgos potenciales. Cuando los 
conductores amenazaron con ha-
cer huelga por el ruido excesivo, 
TfL accedió a proporcionarles 
protectores auditivos. ■

Express News
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Cada vez que nos encon-
tramos con la historia 
para aprender a ser me-
jores personas y aportar 

a la humanidad, reconocemos 
a quienes nos han inspirado e 
identificamos en ellos valores 
de creatividad, experiencias e 
innovación, los cuales nos motivan 
a seguir sus pasos. 

Este 28 de Abril se estrenó 
una nueva sesión en el museo  
de Viktor Frankl en Viena para 
reconocer la historia. En este caso, 
los aportes de Viktor Frankls, 
psiquiatra,  padre de la tercera 
escuela psicológica, a través de 
modernos y didácticos espacios, 
que permiten aprender y reflexio-
nar acerca del sentido de la vida, 
nuestra salud mental y el gran 
compromiso de dar y propiciar 
mejores relaciones humanas. 

Con un abordaje desde las 
relaciones personales, se espe-
cifica que los diseñadores no son 
logoterapeutas. Sin embargo, su 
labor ha hecho que la logoterapia 
pueda ser estudiada, entendida 
y vivida de manera lúdica y con 
gran profundidad. Por esta ra-
zón, es posible pasar muchas 
horas en el museo aprovechando 
el gran legado que ha hecho a la 
humanidad Viktor Frankl.

Fue un gran privilegio para mí 
haber sido invitada y compartir 
con su esposa Ely sus recuerdos 
de familia en la casa donde vi-
vieron su vida de amor. 

La logoterapia, rama de la 
psicología estudiada por el pen-
samiento frankliano, enseña que 
la vida no nos debe la felicidad, 
sino que ofrece un significado 
maravilloso. Siendo así, nos ayuda 

El pensamiento 

‘FRANKLIANO’, 
para apreciarnos 
de forma realista

MUSEO DE VIKTOR FRANK EN VIENA RENOVADO

a apreciar nuestros defectos 
de forma realista, mostrando 
que nuestra oportunidad reside 
en la imperfección para crecer, 
cambiar y evolucionar. 

A través de estos procesos 
se  i luminan los  caminos  de 
nuestras vidas. Es un paso a 
paso que vive y disfruta cada 
persona, individualmente. No 
podemos cambiar nuestro pa-
sado. La psicología frankliana 
hace hincapié en que no somos 
ni esclavos, ni víctimas. Desde 
este punto de vista, lo que sí 
podemos cambiar es nuestro 
presente y al mismo tiempo 
influir en el futuro.

Cada uno tiene limitaciones, 
pero también tiene sus propias 
libertades, como la felicidad, la 
paz mental, la satisfacción y el 
éxito, que son tan solo subpro-
ductos de la búsqueda de nuestro 

Este 28 de abril se estrenó una nueva sesión en el museo 
de Viktor Frankl, psiquiatra, padre de la tercera escuela 
psicológica en Viena para reconocer la historia.

Especial Express News 
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PRINCIPIOS DE 
LA PSICOLOGÍA 
FRANKLIANA:

• La vida tiene sentido bajo cual-
quier circunstancia, incluso la más 
miserable. 
• Nuestra principal motivación es 
nuestra voluntad para encontrarle 
sentido a la vida. 
• Tenemos la libertad para encon-
trarle el sentido a lo que hacemos 
y lo que experimentamos o por 
lo menos, en la postura que to-
mamos frente a una situación de 
sufrimiento inmutable. 
• El ser humano se ve en la logotera-
pia como una totalidad compuesta 
de cuerpo (soma), mente (psique) 
y espíritu (Noos). No podemos en-
tender a una persona ni facilitar la 
curación de su vida si dejamos de 
lado el espíritu humano, como prin-
cipal reservorio de fuerza y salud. 
• El espíritu es nuestro centro de 
salud. Este contiene diversas volun-
tades que van más allá de instintos, 
entre ellas se encuentran: hallar 
nuestro sentido, orientarnos a una 
meta, tener la capacidad de elegir 
en el amor, en la imaginación, en 
el pensamiento abstracto, en la 
creatividad artística, en la fe reli-
giosa, en el autodescubrimiento 
y en la trascendencia. 
• La búsqueda de sentido se consi-
dera fundamental para la existencia 
humana. 
• Dar sentido a nuestra vida es 
nuestro deseo más íntimo, a pesar 
de un aparente caos, la injusticia, 
el sufrimiento y el aburrimiento. 
• Se advierte que nuestra búsqueda 
de significado en la vida puede 
ser frustrada por la riqueza, el 
hedonismo, el materialismo y el 
desmoronamiento de los valores 
tradicionales. Estos bloqueos pue-
den resultar en vacíos interiores, 
dudas, frustración, desesperación 
y neurosis. 

significado. La logoterapia los 
percibe de forma convergen-
te, en su sentido más elevado, 
trascendental, es decir, a lo que 
llamamos Dios. De este modo, 
toda verdad, pensamiento y final 
termina siendo concebido por él: 
toda belleza, amor, entre otros. 
De acuerdo con Frankl, algunos 
podrían ver esto como la vida, la 
naturaleza o los ecosistemas. ■

CADA UNO TIENE 
LIMITACIONES, 

PERO TAMBIÉN TIENE SUS 
PROPIAS LIBERTADES, 
COMO LA FELICIDAD, 

LA PAZ MENTAL, 
LA SATISFACCIÓN 

Y EL ÉXITO.

La psicología frankliana hace hincapié en que no somos ni 
esclavos, ni víctimas.

La logoterapia los 
percibe de forma 

convergente, en su 
sentido más elevado, 

trascendental, 
es decir, a lo que 
llamamos Dios.



26 CAMINANDO POR EL OTRO LONDRES

Como todas las comunidades extranjeras, los indios tienen varios templos religiosos erigidos en la 
capital británica, pero uno de ellos se va a convertir hoy en el destino de nuestro recorrido, más allá de 
afinidades religiosas o no, por su enorme belleza y majestuosidad que merece la pena visitar y conocer.

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

Londres es, como siempre 
lo hemos dicho, una de 
las ciudades más multi-
culturales del planeta, 

en donde vivimos comunidades 
provenientes de todos los rincones 
del mundo. Sin embargo, algu-
nas de esas comunidades tienen 
mayor relevancia que otras -en 
cuanto a su enraizamiento, me 
refiero- por provenir de regiones 
que formaban parte del antiguo 
Imperio Británico, y la principal 
de ellas es la comunidad india. 

Según las estimaciones cen-
sales, actualmente residen en el 
Reino Unido alrededor de dos 
millones de personas de origen 
indio, lo que significa cerca del 
2.5 por ciento de la población, la 
mayor minoría étnica del país. 
Muchas de esas personas forman 
parte de varias generaciones ra-

EL NEASDEN ES EL SANTUARIO MÁS GRANDE CONSTRUIDO FUERA DE LA INDIA 

auténtico en plena 
capital británica

dicadas en este país, y son con-
siderados ciudadanos británicos 
de pleno derecho desde su mismo 
nacimiento. 

En el seno de la comunidad 
india existe también diversidad 
étnica, constatándose que en este 
país la mayoría pertenece a la 
etnia punjabí. En ese sentido, 
es bueno recordar que lo que 
fue la India imperial se ha ido 
subdividiendo en varias naciones 
posteriormente a sus indepen-
dencias, por lo que muchos de 
los que -con ligereza- creemos 
compatriotas entre sí, en realidad 
tienen origen en nacionalidades 
diferentes (India, Pakistán, Sri 
Lanka, Bangla Desh, etc). Y una 
de las principales diferencias 
está en la religión que predomina 
en cada comunidad. De hecho, 
las guerras separatistas más 
importantes en esa región del 
planeta se han dado por cuestio-
nes religiosas. La más grave de 

ellas, en la década de los ‘40 del 
siglo pasado, fue la que dividió 
a India y Pakistán, este último 
de mayoría musulmana. 

Los indios, en cambio, man-
tienen mayoritariamente su an-
cestral religión, que proviene de 
tiempos remotos, aunque mantie-
nen internamente diferencias de 
culto, fundamentalmente entre 
el hinduísmo mayoritario y la 
variante Sikh. 

El Neasden Temple

Como todas las comunidades ex-
tranjeras, los indios tienen varios 
templos religiosos erigidos en la 
capital británica, pero uno de 
ellos se va a convertir hoy en el 
destino de nuestro recorrido, 
más allá de afinidades religio-
sas o no, por su enorme belleza 
y majestuosidad que merece la 
pena visitar y conocer.

Se trata del oficialmente lla- Crédito fotos: Enrique Zattara

UN TEMPLO 
H I N D Ú
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mado Shri Swaminarayan Mandir, 
también conocido como Neasden 
Temple por estar localizado en esa 
zona cercana a Wembley (London 
NW10 8HW; para llegar, aconsejo 
bajar en la estación de metro de 
Wembley Park Stadium y tomar 
el 206 hacia Kilburn Park, unos 
20 minutos y bajarse justo frente 
al templo).  Es el mayor templo 
hindú construido fuera de la In-
dia misma, diseñado según el 
Shilpa-Shastras, un texto védico 
que desarrolla la arquitectura 
hinduista para representar los 
diferentes atributos de Dios, y 
construido en su totalidad con 
mármol indio, mármol italiano, 
granito de Cerdeña y piedra caliza 
de Bulgaria. En su construcción 
no se utilizó hierro ni acero. 

Es un tradicional templo hindú 

que sirve como centro de culto, 
que contiene -justamente debajo 
de cada una de sus siete cúpu-
las- un santuario en el que hay 
un altar con la imagen sagrada 
de uno de los dioses adorados 
por el hinduismo. El Mandir fue 
inaugurado el 20 de agosto de 1995 
por Pramukh Swami Maharaj, 
el líder espiritual de BAPS – la 
organización religiosa hinduista 
que sostiene su funcionamiento.

El santuario se puede visitar 
en casi toda su extensión, gratui-
tamente, con el debido respeto al 
culto y las tradiciones, que impli-
can por ejemplo que no pueden 
tomarse fotografías en el interior, 
y deben dejarse los bolsos y el 
calzado antes de acceder, y tam-
poco pueden utilizarse durante 
la visita los teléfonos móviles. 
Un sector especial presenta una 
exhibición permanente llamada 
Entendiendo el hinduismo, con 
amplia información a modo de 
Centro de Interpretación (para 
acceder a este sector hay que 
pagar una pequeñísima entrada). 
Y además, posee un impresionante 
centro cultural construido con 
madera tallada por artesanos 
en la India. 

No puedo mostrarles -ya he 
explicado por qué- más que el 
aspecto exterior del templo, pero 
creo que solo ver su imponencia 
y espectacular arquitectura mue-
ve el deseo de acercarse hasta 
allí (conviene más el horario de 
mañana) a conocerlo. ■

Shri Swaminarayan Mandir, también conocido como Neasden Temple por estar localizado en esa zona cercana a Wembley.

2 MILLONES 
DE PERSONAS 

DE ORIGEN INDIO RESIDEN 
EN EL REINO UNIDO,

 LO QUE SIGNIFICA CERCA 
DEL 2.5 POR CIENTO 
DE LA POBLACIÓN.

LOS INDIOS,
 MANTIENEN 

MAYORITARIAMENTE 
SU ANCESTRAL RELIGIÓN, 

QUE PROVIENE
 DE TIEMPOS REMOTOS.

EL MANDIR 
FUE INAUGURADO 
EL 20 DE AGOSTO 

DE 1995 POR PRAMUKH 
SWAMI MAHARAJ, 

EL LÍDER ESPIRITUAL 
DE BAPS.



En mi e jerc i c io  como 
sacerdote sanador, he 
recorrido muchos países 
y territorios a lo largo 

del mundo. 
He conocido de una forma 

particularmente íntima, los vín-
culos que como personas com-
partimos, unos con otros, como 
en una gran familia humana y 
planetaria. He podido concluir, 
por medio de la experiencia en 
mi labor, que cuando las atadu-
ras contaminan a alguien, estás 
se comunican de generación en 
generación causando heridas.

Pero también, cuando sucede 
una buena acción, esta bendición 
a los ancestros y descendientes 
se tornan más poderosas. Las 
personas somos como los fru-
tos, las ramas y las raíces de 
un enorme árbol. Hay un poema 
de John Donne que invoca la 
filosofía cristiana de forma muy 
sabia, en el que dice que «Ningún 
hombre es una isla en sí mismo, 
pues cada pérdida, cada dolor, 
nos afecta a todos».

Las heridas psíquicas y emo-
cionales dejan sus marcas a través 
del tiempo. Todas las acciones, 
hasta las no deseadas, tendrán 
un eco para la vida entera de 
esa persona. Es el caso de las 
mujeres que no desean el hijo 
que llevan en su vientre: todos 
sus pensamientos y acciones, 
tienen un eco en las emociones 
del hijo que espera. 

Al hacer mi labor, resulta im-
posible no involucrarme con lo 
que tiene que ver con procesos 
de sanación espiritual. Siempre 
invoco al niño interior que todos 
llevamos dentro, y lo pongo ante 
Jesús, para que pueda sanar sus 
heridas y seguir adelante. Libe-
rado totalmente de cualquier 
dolor o trauma de su pasado. 

 
Marcas familiares:
La sanación tiene que ver con 
lo que heredamos de quienes 
existieron antes de nosotros. 
Así como llevamos en nuestro 
fenotipo las marcas familiares: 
un tipo de cara o de color de ojos, 
etc., así también hay problemas, 
enfermedades, maldiciones y 
emociones que se pasan de una 
generación a otra. 

 
Experiencias de dolor: 
Las experiencias dejan en noso-
tros marcas. Así como guarda-
mos en el fondo de un baúl las 
cosas que hemos dejado atrás, 
así los hechos trágicos o que 
nuestra familia quiere olvidar, se 

LAS HERIDAS PSÍQUICAS Y EMOCIONALES 
DEJAN SUS MARCAS A TRAVÉS DEL TIEMPO

Al hacer su labor, resulta imposible no involucrarse con 
lo que tiene que ver con procesos de sanación espiritual, 
asegura el autor del artículo, al referir que siempre invoca al 

niño interior que todos llevamos dentro, y lo pongo ante Jesús, 
para que pueda sanar sus heridas y seguir adelante. 

echan bajo llave aparentemente: 
crímenes, suicidios, violaciones, 
abusos y peleas. Puede incluso 
no saber la generación siguiente 
de esos crímenes…pero sí sentirá 
sus efectos. 

La raíz que no se revela: 
Para llevar a cabo una sanación 
auténtica, es preciso siempre 
hacer que aflore el problema, 
dejando ver sus raíces. No con-
viene enmascarar ni ocultar el 
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Todo el mundo 
debería conocer 

su árbol genealógico. La 
familia es nuestro cofre 
del tesoro o nuestra 
trampa mortal".

Alejandro 
Jodorowsky.

Ningún hombre 
es una isla en 

sí mismo, pues cada 
pérdida, cada dolor, 
nos afecta a todos”.

John 
Donne.

¿DE QUÉ VA 
LA SANACIÓN 
ANCESTRAL?

dolor. Hay que dejar que brote, 
así como el árbol deja ver sus 
raíces. Cuando se descubre la 
raíz del problema, la sanación 
se mueve de modo más rápido. 

 
Todo saldrá a la luz: 
De la misma manera en que un 
cuerpo se sepulta, poniendo tierra 
o muros de por medio, así también 
sucede con las emociones que 
dejan las acciones del pasado. Si 
no se curan, se repetirán una y 
otra vez, haciéndolas que revivan. 
Dejan marcas en la genética.

 
Rompiendo esquemas: 
Muchas personas de fe han ex-
plorado hoy en día, sobre algunas 
formas de sanar por medio de la 
oración. Doy testimonio que este 
instrumento es capaz de curar 
tanto a los muertos como a los 
vivos. Orando por los primeros es 
posible, aunque parezca imposi-
ble, sanar a los otros. El perdón 
rompe la energía del odio y es 
capaz de conseguir la sanación. 
Perdonar a los que te han cau-
sado daño es importante, para 
conseguir la sanación en muchas 
áreas de la vida. 

 
La consecuencia directa de 
esto es que los descendientes 
sufrirán por ello: 
Contaminación del árbol genea-
lógico. Al repetir los errores de 
los ancestros, se condena al resto 
de las generaciones venideras a 
sufrir colectivamente. Segar la 
mala hierba de la contaminación 
del mal, es la tarea principal de 
la sanación ancestral. ■

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

Especial Express News

Camilo Cardozo (*)

TODAS LAS 
ACCIONES, 
HASTA LAS NO 
DESEADAS, 
TENDRÁN UN ECO 
PARA LA VIDA 
ENTERA DE ESA 
PERSONA.



El actor que 
interpreta 
al Chavo y 
guionista, 
Roberto Gómez 
Bolaños, se 
puso Chespirito 
como nombre 
artístico -variante 
hispanizada de 
Shakespeare.

Hoy en día, con la 
corrección política, 
no se haría un 
show así. 

 

La idílica 
tranquilidad del 
barrio del Chavo 
contrasta con la 
violencia actual en 
México, dominada 
por el Chapo.

A 
principios de los 
años 90, estando 
e n  c a s a  c o n  u n 
amigo, tras salir 

del colegio, él puso la te-
levisión para enseñarme 
su serie favorita, El Chavo 
del 8.

Le miré a la cara y yo no 
sabía si reír o llorar. Así 
c o m o  a  m u c h o s  l e s  d a n 
miedo los payasos,  a  mí 
me daba pavor y vergüenza 
ajena ver adultos vestidos 
de niños y comportándose 
como tales. Encima, había 
expresiones mexicanas que 
no entendía. El humor, a 
veces, puede acabar con 
la mejor amistad.

Muchos años después, 
conviviendo con ecuatoria-
nos en Londres, descubrí 
que el Chavo era tan ha-
bitual en todas las casas 
latinoamericanas como el 

EL CHAVO DEL 8 DE TODOS, GRANDES Y CHICOS

arroz cocido sobre la mesa. Es 
además transversal, gusta a 
todas las edades y a personas 
de diferente nivel cultural. Me 
sorprendía que una serie de los 
70 gustase tanto a jóvenes de 
ahora. ¡Caray! Hasta mi hijo de 
9 años se aprende sus diálogos 
de memoria.

Cuando veo alumnos hispa-
noamericanos en mis clases, a 
veces les regaño diciendo que 
"¡ni esto es la clase del Chavo, 
ni yo soy el profesor Jirafales! 
Siempre sonríen y la reconocen.

 
Chespirito 
Su creador, el actor que in-
terpreta al Chavo y guionista, 
Roberto Gómez Bolaños, se 
puso Chespirito como nombre 
artístico -variante hispanizada 
de Shakespeare.

Curiosamente, lo redescubrí 
y aprecié en la tierra del dra-
maturgo inglés. Shakespeare y 
Chespirito tienen más en común 
de lo que parece: el inglés era 
muy divertido en sus comedias 
e incluso en sus  tragedias había 
dosis de humor (Romeo y Julie-
ta), mientras que en El Chavo 

del 8 el humor desternillante 
tiene un trasfondo triste: un 
niño sin familia que vive en 
un barril. 

Hoy en día, con la corrección 
política, no se haría un show 
así. La idílica tranquilidad del 
barrio del Chavo contrasta con 
la violencia actual en México, 
dominada por el Chapo.

Sobre todo, se parecen en 
que Shakespeare era el rey de 
los juegos de palabras y dobles 
sentidos, y Chespirito podría 
cantar el mariachi Sigo siendo 
el rey. Sus guiones son impo-
sibles de doblar a otro idioma, 
ya que constantemente hay 
ingeniosos y divertidos juegos 

de palabras que producen mal-
entendidos con fines cómicos. 
También sus decorados son 
simples y monótonos. Como 
en el teatro Isabelino, donde 
la simplicidad era contrarres-
tada con ingenio lingüístico 
y la interpretación. 

 
"¡Chusma, chusma!”
En El Chavo no se echan de 
menos caros efectos especia-
les ni exuberante vestimenta.

Quizá Marlon Brando copió 
de Quico los mofletes para El 
Padrino y le decía a otros ma-
fiosos: "¡Chusma, chusma!”. 

Angelines Fernández (La 
bruja del 71) era compatriota 
mía, ya que huyó de la España 
de la posguerra y se asentó 
en México. 

El Chavo del 8 tiene un 
gran peso cultural (no lo digo 
por los kilos de Don Barriga) 
en el imaginario hispano. Si 
usted piensa, ¿ver el Chavo 
o no ver El Chavo?  he ahí 
la gestión. No lo dude. A mí 
se me''  chispoteó" muchos 
años, pero fue "sin querer 
queriendo".■

Este personaje de la televisión mexicano de los años 70, el Chavo del 8 era tan habitual 
en todas las casas latinoamericanas como el arroz cocido sobre la mesa. Es además 

transversal, gusta en todas las edades y a personas de diferente nivel cultural. 
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DE SHAKESPEARE A 
CHESPIRITO

Especial Express News 

 Alejandro Ruiz Mulero



EL MAR 
MEDITERRANEO 

FUE TESTIGO 
DEL EVENTO.

El pasado 7 de mayo delante de más de 170 invitados 
provenientes de varios países de Europa y América contrajo 

matrimonio el Ortodoncista Antonio Elia D’Apuzzo Lazzara 
con su pareja el abogado José Francisco Robles Gómez. 

MARBELLA FUE TESTIGO DE LA BODA DE ANTONIO ELÍAS Y JOSÉ FRANCISCO

Se casó el ortodoncista 
de los iberoamericanos en londres
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Ambas familias se tras-
ladaron hasta la ciu-
dad de Marbella para 
acompañar a los no-

vios. Antonio es hijo del Doctor 
Antonio D’Apuzzo Ferraioli y 
de  Doña Sonia Trinidad La-
zzara Navarrete. José es hijo 
de Don Juan Carlos Robles 
Sánchez  y Doña María del 
Carmen Gómez Hernández. 
La ceremonia se llevó a cabo 
en la Cabane Beach club que 
sirve al Hotel Los Monteros 
en Marbella, España. El hotel 
Los Monteros inaugurado en 
1962 fue el primer hotel 5 es-
trellas gran lujo de la costa del 
sol y sigue siendo referencia 
de la sociedad internacional. 
 
Vistieron de Hugo Boss

Para la ocasión los novios vis-
tieron trajes de Hugo Boss.
La ceremonia fue emotiva y 
cargada de momentos inolvi-
dables. Precedidos por el corte-
jo (dimar Olivier, Mercedes Re-
laño, enezuel Andrade, Cristina 
Pellejero, laura Durand, laura 
Machuca, Pablo cremades, Ja-
vier Catano, Jonathan Guinea, 
Antonio Ramírez, Daniel Unda 
y José Humberto Gómez) el 
primero en caminar el pasillo 
hasta la mesa de ceremonia 
fue Antonio acompañado de 
su madre que lució un vesti-
do de la diseñadora venezo-
lana María Belén Fernández. 
Posteriormente y ya con el 
ambiente cargado de ener-
gía, Camino José acompa-
ñado de su madre que lució 
un vestido de la diseñado-
ra andaluza Matilde Cano. 
El mar mediterraneo fue tes-
tigo del evento. La ceremonia 
fue exaltada con los colores del 
atardecer. Especialmente emo-
tivos fueron el intercambio de 
votos y anillos y por supuesto 
el “sí quiero” acompañado del 
beso de los nuevos esposos. 
Una vez concluida la ceremonia 
se agasajó a los invitados con 
un cóctel y un banquete. Los in-
vitados, procedentes de países 
como: Venezuela, Argentina, 
México, Italia, Francia, Escocia, 
España y Reino Unido disfru-
taron al máximo una noche de 
inigualable gusto y elegancia.

De orquídeas 
venezolanas 

Los arreglos florales fueron 
exquisitos, las composiciones 
de flores blancas  adornaron a 
la perfección cada rincón del 
evento. Hablando de flores los 
novios lucieron una pequeña 
orquídea en la solapa, en alu-
sión  a la flor nacional  venezo-
lana. Así mismo al terminar la 
ceremonia a los novios no solo 
se les lanzó arroz, si no hojas 
de Olivo haciendo referencia a 
las fértiles tierras de Andalucía, 
donde su ahora esposo se crió.
Una vez finalizada la ceremo-
nia, los novios tuvieron una en-

trada triunfal al banquete con 
fuegos fríos, rodeados de músi-
ca y unas preciosas palabras en 
agradecimiento a todos los in-
vitados marcaron la tónica del 
comienzo del banquete. Como 
toda buena celebración euro-
pea los platos no pararon de 
llegar, caldos de los más delica-
dos mariscos, pescado, carne y 
un maravilloso postre de cho-
colate blanco como punto final.
Acto seguido los novios tuvie-
ron la dicha de abrir el baile 
nupcial con un precioso vals, 
todos los invitados los acom-
pañaron con bengalas, y la 
noche estrellada se iluminó. 
Por un momento parecía que 
solo ellos dos danzando eran 
el mismo centro del universo, 
de repente unos fuegos arti-
ficiales cambiaron drástica-
mente el ritmo que bailaban e 
invitaron a sus acompañantes 
a seguirlos con un merengue.
Las sonrisas de cada uno de 
los asistentes fueron y se-
rán sin lugar a duda el me-

jor recuerdo de esa noche 
tan especial, pero la fiesta no 
acabó ahí, todo lo contrario; 
apenas estaba empezando.
Tuvieron la suerte de contar 
no solo con uno de los mejo-
res DJ de la costa del sol, pero 
con Tartara, una banda pura-
mente venezolana que ame-
nizó cada segundo de baile 
e hizo que todo el mundo 
bailara hasta más no poder.
Como buena boda venezolana 

LAS SONRISAS 
DE CADA UNO DE
 LOS ASISTENTES 
FUERON Y SERÁN SIN 

LUGAR A DUDA EL MEJOR 
RECUERDO DE ESA 

NOCHE TAN ESPECIAL.

que se precie, a cierto punto 
de la noche comenzó la hora 
loca. Un término más bien no-
vedoso para los europeos pero 
que supieron aprovechar de-
jándose llevar por cada uno 
de los asistentes venezolanos. 
Coronas, flores, gorros y som-
breros volaron por los aires en 
lo que fue sin duda un momen-
to de exaltación de la amistad.
Y así terminó lo que para mu-
chos fue una boda de ensue-
ño, con los pies cansados y los 
trajes llenos de confeti, y es que 
así es como se casan un vene-
zolano y un español, haciendo 
gala del buen comer y sobre 
todo de cómo festejar la vida, 
que al final sin estos momentos 
de alegría carecería de sentido.
Y así volvió Antonio D’Apuzzo ( 
y ahora de Robles ) a casa, cer-
ca de todos vosotros queridos 
lectores, lleno de recuerdos y 
con una sonrisa de oreja a ore-
ja. ¡Y así os atenderá cada vez 
que os paseis por PremDent a 
visitarlo, que vivan los novios! ■
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LA RADIONOVELA CUENTA LA HISTORIA DE MIGRANTES EN LONDRES

La radionovela, cuyo guión 
fue escrito por Fabián 
Alvarez, cuenta de una 
manera jocosa las expe-

riencias de varios migrantes en 
Londres. 

La celebración del fin de la 
primera temporada contó con la 
asistencia de invitados especia-
les: el embajador de Colombia en 
Londres, Álvaro Gómez Jaramillo, 
quien recientemente asumió el 
cargo; el escritor y periodista,-
Enrique Zattara; además de una 
representación de Express News. 

El cantautor español Javier 
Moreno interpretó la canción es 
el tema de la radionovela, ‘La 
Rumba del Inmigrante’, así como 
otras piezas de su excelente re-
pertorio musical. 

Entre diálogos, se confirmó 
que esta historia de ‘Sobrevivien-
tes’ continuará con una segunda 
temporada, con más historias y 
más diversión. ■

El elenco de la primera radionovela latinoamericana 
‘Sobrevivientes’, que se transmitió por Radio 
SoundLatino, celebró el fin de su primera temporada, 
en un evento ameno en el Café Barcelona el pasado 
30 de abril. Se trató de una oportunidad para 
compartir una copa, tras largas jornadas de grabación 
y edición del trabajo radial de 18 capítulos.

Elenco de ‘Sobrevivientes’ 
celebró fin de 
la primera temporada 

Los actores  de la 
radionovela son:

Fabian Alvarez 
• Plácido Velasco
• Juaco Longaniza
 
Yolanda Torres 
• Juana Longaniza
 
Lola Hyatt, Narradora 
 
Hector Marmolejo 
• Bruno Triana 
• Mariano Plata 
 
Carolina Benachi Díaz 
• Reka Petrusca ( Húngara )
 
Diana Gomez 
• Petronila Mercado

Elizabeth Dominguez 
• Ramona Pérez Prado 
   la cubana
 
Nubia Stella 
• Bárbara Tijeras



32 COCINA

TRES MANERAS DE COCINAR ESTE DELICIOSO FRUTO

Las recetas de plátano verde son bastante abundantes en la comida latina, tan abundante como el 
arroz y cada país adapta las recetas o crea nuevas, inclusive, se reemplazan algunos ingredientes con 
el plátano para darle un toque y sabor diferente. Te vamos a dar una pequeña lista de recetas con 
plátano verde que te encantarán y son fáciles de preparar. Ten en cuenta que cuando mencionamos 
plátano verde nos estamos refiriendo al plátano macho y no a las bananas o guineos. El plátano verde 
nos aporta fibra, vitamina (A, C, B6), minerales (potasio, fósforo, magnesio, zinc) y antioxidantes.

PLÁTANO 
VERDE

Las mejores recetas latinas de

1.1.
MARRANITAS 

Las marranitas o puerquitas son un plato típico co-
lombiano, muy propias de Cali, la capital del Va-
lle del Cauca.  Se utilizan como entradas para ocasio-
nes especiales en casa y en tus reuniones familiares.

 
INGREDIENTES:

• 2 plátanos verdes
• ½ libra de chicharrón
• un tallo de cebollín
• 1 diente de ajo
• aceite para freír
• sal

 
PREPARACIÓN:

1. Picar el ajo y el cebollín finamente.
2. Freír el chicharrón en trozos pequeños hasta que esté tostado.  
También puedes utilizar el chicharrón que venden en bolsa, para 
lo cual debes aplastarlos para dejarlos pequeños.

3. En un tazón mezclar los chicharrones, el cebollín y el ajo picado; 
puedes agregar si deseas un poco de sal.  Reservar.
4. Pelar y cortar los plátanos en tres pedazos cada uno.  
5. En un sartén poner suficiente aceite a calentar, cuando ésto pase 
agregar los trozos de plátano y dejarlos a fuego medio bajo para que 
se cocinen por dentro y no se quemen por fuera.
6. Cuando los plátanos estén dorados, sacar del sartén sobre papel 
de cocina para retirar el exceso de grasa.
7. Sobre un paño limpio poner cada trozo de plátano caliente y aplas-
tarlo como un patacón.  Con una brocha de cocina unta un poco de 
una mezcla de agua y sal sobre el plátano.
8. Poner sobre el plátano el relleno con el chicharrón, la cebolla y el ajo 
que ya teníamos mezclado.  Utilizando el mismo paño, ir cerrando la 
marranita y darle forma de bola hasta que todo el relleno esté adentro.
9. Darle a la marranita otra pincelada de agua con sal por toda la 
superficie.
10. Llevar la marranita a la sartén caliente y darle la vuelta por todos 
lados hasta que dore.
Sirve esta delicia de entrada con ají picante o la salsa de tu preferencia.



33Del 12  al 26 de mayo de 2022 - Nº 999 - Express NEWS   

BOLÓN DE VERDE

E sta es una receta que sirve también como entrada o se utiliza en el desayuno ecuatoriano.  
La receta es similar a las marranitas colombianas, pero tiene otra forma de preparación.  
Inclusive existen en otros países de Latinoamérica otras recetas similares con rellenos 
diferentes como el mofongo en Puerto Rico o República Dominicana, o el tacacho en Perú.

INGREDIENTES:

• Dos plátanos verdes
• ½ libra de queso mozzarella
• 2 chorizos o ½ libra de chicharrón
• Aceite para freír
 

PREPARACIÓN:

1. En una sartén freír los chorizos en trocitos pequeños o el chicharrón también cor-
tado en trozos pequeños.
2. Pelar los plátanos y agregar en una olla un poco de agua con el plátano verde para 
cocinar.  Cocer hasta que estén blandos y se puedan presionar o hacer una especie 
de puré de plátano.
3. Tomar un poco de la masa de plátano y rellenar con queso rallado, chicharrón y/o 
chorizo.  Utilizando las manos, cerrar bien la masa de modo que el relleno quede bien 
cubierto.
4. Puedes servir el bolón verde tal cual lo dejaste o puedes freírlo nuevamente en 
bastante aceite para que quede crujiente, caliente y se derrita un poco el queso. 

Disfruta este delicioso desayuno o pasabocas con ají, huevo frito y una buena taza 
de café caliente.

Si quieres una receta vegetariana, puedes utilizar solo queso, o inclusive si eres 
vegano, puedes utilizar tofu y queda super rica la receta.

AREPA DE HARINA DE PLÁTANO VERDE

Una de las recetas de harina de plátano verde que más nos gusta y que se pre-
para fácilmente es esta: arepas de harina de plátano. ¡Disfruta con mante-
quilla y unas rodajas de queso y por supuesto, una buena taza de chocolate!

 

INGREDIENTES:

• Una taza de harina de plátano verde
• ¾ de taza de agua hirviendo
• 1 cucharadita de sal
• ½ libra de queso parmesano en bloque
 

PREPARACIÓN:

1. Rallar el queso y reservar.
2. En una olla hervir el agua.
3. En otro recipiente hondo agregar el agua e ir agregando poco a poco la harina de plátano 
verde, adicionar también la sal.  Revolver inicialmente con cuchara para evitar accidentes con 
el agua caliente.
4. Amasar luego con la mano y agregar queso al gusto.
5. Armar bolitas, aplastar con la ayuda de una tabla y dos plásticos y llevar a una sartén caliente 
para dorar por ambos lados.

Fotos: Cortesía Latin Market

2.2.

3.3.
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La Premier League es el 
escenario para muchos 
eventos alternos al mismo 
campeonato, considerado 

uno de los más importantes de Eu-
ropa y el mundo. Precisamente, el 
Brighton & Hove Albion Football 
Club de la Premier League acaba 
de celebrar su gala y en ella, una 
de las nuevas revelaciones del 
fútbol, de origen latino se llevó 
la gloria, se trata del ‘tricolor’ 
Jeremy Sarmiento, reconocido 
como el Mejor Jugador Joven 
de la temporada.

En la ceremonia que se llevó 
a cabo el pasado 9 de mayo, tam-
bién se entregaron 10 premios 
más a jugadores masculinos y 
femeninos del fútbol, así como 
a la afición deportiva.

Jeremy Leonel  Sarmiento 
Morante nacido en Madrid, el 
16 de junio de 2002, tiene sangre 
ecuatoriana corriendo por sus 
venas gracias a sus padres, pero 
también es inglés porque allí a 
construido su carrera deportiva, 
desde la primera división inglesa, 
empezando en el banco de los 
suplentes, eso sí, con la actitud 
y las ganas de destacarse.

Hoy juega como delantero en 
el equipo Brighton & Hove Albion 
F. C. de la Premier League de 
Inglaterra, donde sorprende con 
su ingenio a las directivas y a la 
afición, al punto de lograr este 
año, el reconocimiento como el 
joven futbolista más destacado 
del momento.   

Este y otros reconocimientos 
le han hecho foco de atención 
para que ahora, esté alistando 
maletas para ir a concentrarse 
con el equipo de fútbol de Ecua-
dor, su otra patria, que lo hace 
acreedor al distintivo del joven 
‘tricolor’, ayudando a abonar el 
camino a Catar 2022. 

El mediocampista siempre es-

SARMIENTO, 
ahora será profeta en su tierra

EL JOVEN TRICOLOR

tuvo en el radar de la Selección 
de Ecuador, pero solo hasta ahora 
se contempla la idea de integrar 
el onceno latinoamericano. 

Su nombre empezó a sonar 
cuando apenas tenía 15 años y 
deslumbraba con su fútbol en 
Inglaterra. Su estilo desenfrenado 
en el campo lo hicieron acreedor 
a comentarios y comparaciones 
positivas, que hablaban de un 
estilo similar al de Cristiano 
Ronaldo o el brasileño William.

Su desempeño le abrió de 
manera temprana las puertas 
del fútbol del viejo continente y 
de la casa londinense, y su ren-
dimiento lo llevó a ser llamado 
por la Selección inglesa Sub-17, 
donde pudo mostrar al máximo 
su juego y mostrar de qué está 
hecho y de lo que es capaz de 
hacer en la cancha. Con ese po-
tencial llegó a ser campeón del 
equipo de los tres leones, en el 
torneo Sub-17 de la UEFA. 

Por su parte, la Federación 
Española de Fútbol (FEF) le ha 
hecho seguimiento desde las fi-
las básicas de la federación, y lo 
convocaron varias veces para que 
integrara los equipos Sub-15, 17 
o 20, pero nunca se concretó. La 
verdad es que Sarmiento prefería 
jugar para Inglaterra, país que 
lo acogió a él y a sus padres, 
desde la infancia.

Al preguntar por Sarmiento 
a Jorge Célico, coordinador de 
la Selección Sub-20 de España, 

quien ha seguido su desarrollo 
desde las inferiores, acierta a 
decir que es un genio nato del 
fútbol, que se ha escapado de la 
escuela española por diferentes 
razones. 

En principio, porque sus padres 
han guiado su carrera, y para 
ellos Inglaterra ha sido siempre, 
la mejor opción. Ha jugado para el 
Charlton Athletic Football Club, 
de la segunda división de Ingla-
terra e integró las formativas del 
Benfica de Portugal. 

Actualmente, estando en las 
líneas del Brighton, ya ha sido 
citado para luchar con el equipo 
nacional de su otra patria Ecuador, 
desde donde espera brillar de la 
mano del técnico Gustavo Alfaro, 
camino al máximo encuentro fut-
bolístico del planeta, el Mundial 
de Fútbol Catar 2022. ■

Jeremy, el joven revelación quiere hacer parte del onceno ecuatoriano 
y luchar por un espacio a la cita orbital del fútbol: Catar 2022.

CONOCEDORES HAN COMPARADO SU ESTILO 
CON CRISTIANO RONALDO O EL BRASILEÑO WILLIAM.

20
AÑOS cumplirá en 
junio, el joven que 
ha conquistado el 
fútbol inglés

El Brighton & Hove Albion 
Football Club de la 

Premier League, le otorgó 
el reconocimiento como 
Mejor Jugador Joven de 

la temporada.

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

Redactora internacional 
Express News

Astrid López (*)
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DOS GRANDES
VUELVEN A LA FINAL

LA HISTORIA SE REPITE EN LA VERSIÓN 17 DE LA CHAMPIONS

La suerte está echada y a la cita de 
la final de la Champions League, 
el Liverpool y el Real Madrid son 
los invitados de honor, quienes se 

encontrarán en el campo para disputar este 
año la final, cuatro temporadas después de 
estar en la misma arena, en el cierre de la 
liga en el 2018, cuando el equipo blanco se 
impuso 3 por 1, levantando la copa en la 
13ª versión en la historia de la Champions. 

Esta vez, el encuentro crucial será el 28 
de mayo en Paris, cuando los titanes del 

fútbol europeo se encuentren cara a cara 
para disputar la final del campeonato 
más importante del mundo a nivel 
de clubes en la presente temporada.

Falta aún una semana para conocer 
el nombre del vencedor, pero estos 
días serán cruciales para determinar el 
estado anímico y la preparación con la 
que lleguen a la justa, que pasa por un 
momento de tensión y guerra psicológica 
para desestabilizar al contrincante.

El otro rompecabeza es para el 
italiano Carlo Ancelotti y el alemán 
Jürgen Klopp, quienes se debaten 
para organizar sus equipos titulares 
y entregar a la afición lo mejor de 
sus muchachos, en un partido crucial 
para la historia. En ese encuentro 
de titanes, dos avezados futbolistas 
en especial, se verán las caras para 
dejar en la cancha toda su experiencia 
y genialidad. Ellos son, el colombiano 
Luis Díaz y el brasileño Vinícius Jr. ■

Varios jugadores 
latinoamericanos estarán 
en escena en el encuentro 

europeo más importante del 
año, el próximo 28 de mayo. LUIS FERNANDO DÍAZ 

MARULANDA

‘LUCHO ’DÍAZ

Nacimiento: Barrancas , Colombia. 
13 de enero de 1997 (25 años).

Nacionalidad: Colombiana.

Altura: 1,78 m (5 ′ 10 ″)

Peso: 65 kg

Club: Liverpool F. C.
(2022-act.)

VINÍCIUS JOSÉ PAIXÃO DE 
OLIVEIRA JÚNIOR1 

Nacimiento: São Gonçalo, Río de 
Janeiro, Brasil
12 de julio de 2000 (21 años).

Nacionalidad: Brasileña Española.

Altura: 1,76 m (5 ′ 9 ″)

Peso: 73 kg

Club: Real Madrid C. F.
(2018-Act.)

Redactora internacional 
Express News

Astrid López (*)

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



LIBROS DEL MES MAYO
RECOMENDADOS

Los TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA de El Ojo de la Cultura, 
coordinados por el escritor ENRIQUE D. ZATTARA, te ofrecen todos 
los niveles de aprendizaje, descubriendo además los recursos que 
utilizan los grandes escritores. Y con publicación final asegurada. 
Consúltanos en elojodelacultura@gmail.com 
o en la página https://www.lubidioms.com/escritura-creativa

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

Gunter Silva Pasuni
Myrdle Court Press, 
novela, 158 págs.

P
asos pesados es la historia de Tiago, 
un joven limeño que deja atrás la 
adolescencia para adentrarse en la 
incertidumbre y los pesares de la 

vida adulta. Este libro es una secuencia 
rebosante de bares, aventuras, encuentros, 
desapariciones, seducciones, amistades 
y fugas, pero también la historia de un 
autoaprendizaje impuesto salvajemente por 
un país sumido en una gran violencia, una 
violencia múltiple: el terrorismo, la represión 
policial y la corrupción política en el Perú de 
finales de la década de los ochenta.
En esta primera novela de Gunter Silva 
sentimos circular una brisa voraz, un aire 
que lleva tras de sí una vida de amoríos y 
bohemia, de coraje, sacrificios y despertares. 
Y en cada ocasión nos deleitamos con 
la pluma que se mueve en busca del 
descubrimiento del alma en cada esquina 
de las ciudades que nos retrata, en cada 
personaje que salta inolvidable e inquietante 
ante nuestros ojos.
Gunter Silva, escritor peruano radicado 
en Londres, obtuvo una maestría en la 
Universidad de Westminster, y es autor del 
libro de relatos Crónicas de Londres.
 

LA MADUREZ 
A PRINCIPIOS 
DE SIGLO

José L. Gutiérrez Trueba
El Ojo de la Cultura, 
relatos, 386 págs.

L
os relatos de La madurez a principios 
de siglo transmiten la sensación de 
cómo podría llegar a ser una sociedad 
occidental atravesada por el imperio 

de los medios de comunicación, la sabiduría 
estándar de la Wikipedia, las fake news, las 
“redes sociales” que incomunican más que 
conectar a la gente, e incluso el terrorismo. 
Pero lo original de este libro es que para 
lograrlo hace uso de la herramienta de un 
humor explosivo e impredecible, críptico por 
momentos, disparatado incluso, pero siempre 
corrosivo como el reflejo en los espejos del 
Callejón del Gato (según el memorable texto 
de Valle Inclán). Y casi siempre, en un Londres 
multicultural pero acosado por la sombra de 
quienes quieren aislarlo del resto del mundo. 
Este primer libro de Gutiérrez Trueba, 
ingeniero cántabro emigrado durante más 
de una década en el Reino Unido, resulta el 
descubrimiento a tiempo de un autor que 
se suma a los nuevos escritores que están 
haciendo el esfuerzo de apartar a la narrativa 
española de su tradicional elección por un 
realismo ramplón y castizo.

LOS DEMONIOS

Alejandra Guibert
MPL, 
poesía, 90 págs.

L
os demonios reúne poemas 
que definen dos períodos clave 
en la vida de la autora argentina 
residente en Reino Unido. Lo 

personal y lo universal, lo lírico y lo 
prosaico se encuentran para enlazar 
los poemas del alma y de la tierra en 
un libro aparentemente disímil, bajo 
un título y un tono unificadores.
Según la escritora cubana Carilda 
Oliver Labra, “éste es un libro raro, no 
común, independiente. No asume 
ritmo ni rimas. Anda sin el báculo de 
la retórica y en esa desnudez, que es 
pura, nos llama a necesario encuentro. 
Gracias a esta Alejandra Guibert, 
argentina y universal, creadora, a salvo 
siempre por el cáliz luminoso y la 
fuerza de sus alas”.
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ABABA, ADUANA, AGRAFIA, AGRANDADO, AGÓNICO, ALFOMBRERO, AMIGABLEMENTE, ANDROSEMO, ARDER,
BALDADO, BEATO, BOFENA, BOLLAR, BOQUINO, BRONCA, BÉLICO, CEBÓN, CERTAMEN, CHAPA, CHOTIS, CIELO,
COLBÚN, CRISTALINAMENTE, CUADRILLERO, CÁSPITA, CÍTRICO, DECENCIA, DELICIA, DESALHAJAR, DESLUSTRAR,
DESMÁN, DESPLANTAR, DETRIMENTO, DIVULGABLE, DIVULGAR, DULCAMARA, EMBAIRÍAMOS, ESCANDALOSO,
ESCUDO, ESTAD, ESTADA, ESTENOGRAFIAR, ESTÍMULO, FALTO, FILELÍ, FINANCIAR, FIRMA, FUMOSO, FUNDA,
GAZAPERA, GESTICULAR, GUILLOTE, GUISO, ININTERRUMPIDO, INSTRUCCIÓN, LICITACIÓN, LOANDA, LUDIBRIO,
LÁBIL, MITRAL, MOGOL, MUCHACHADA, NORAY, OLEOSO, OLIÉNDOSELOS, ORGÍA, PARADA, PARITARIO, PIADOSA,
PIETISTA, PLEGUETE, POETA, PORRETADA, PRESCRIPTO, PULIDERO, QUICIAL, RECOGIDO, REMANGAR,
REVOLUCIÓN, SIQUIATRA, SITIONUEVO, SOPEAR, SURUMPE, TAHONA, TALLADO, TECLE, TOLERANTE, TRIPE,
TRIPERO, TUECO, URAMITA, VADERA, VEGACHÍ, VENUSTEZ, VIENTO, YACIO, ÁMEME, ÉXTASIS, ÑUBLAR, ÚNTELAS
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PASATIEMPOS

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

ARIES:
21-3 / 20-04

Planeta:Planeta: Marte.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: Un viejo debate resurge y 
tendrás que ser contundente al exponer tus 
ideas. Tu seguridad y entusiasmo podrían ser 
percibidos como arrogancia. Escucha a los 
demás con atención.
Números de la Suerte y Día: 4 - 9/ Jueves.
Personaje famoso: Diana Ross.

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Las amistades 
tienen máxima importancia en tu vida 
y tienes estrés acumulado de situaciones 
pasadas. Podrás poner en marcha 
un nuevo proyecto en cuanto tengas la 
información necesaria.
Números de la Suerte y Día: 16 - 23 / Lunes.
Personaje famoso:  Travis Scott.

GÉMINIS: 
23-05 / 21/06

Planeta : Mercurio.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes:  Tus planes a largo o medio 
plazo tendrán más éxitos que los inmediatos. 
Si te muestras tal y como eres obtendrás los 
mejores resultados. Apóyate en personas de 
confianza.
Números de la Suerte y Día: 6 - 17/ Miércoles.
Personaje famoso: Chris Evans.

CÁNCER: 
22-06 / 23-07

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Vas a poder hacer 
nuevos contactos que te serán de utilidad en 
el futuro. Tus habilidades de negociación van 
a evitar un potencial conflicto. Pronto tendrás 
buenas noticias.
Números y Día de la Suerte: 19 - 30/ Sábado.
Personaje famoso: Jenny Rivera.

LEO: 
24-07 / 22-08

Planeta: Sol.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes:Estás en un 
momento positivo para cambios a nivel 
personal. Podrás conocer personas 
interesantes que te ayudarán a este cambio. 
Irradiarás fuerza y positividad.
Números de la Suerte y Día: 18 - 27/Domingo.
Personaje famoso:  Jennifer López.

VIRGO:  
24-08 /22-09

Planeta: Luna.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Sientes la necesidad 
de expresar tu felicidad. Tu ímpetu te hará 
querer terminar las cosas rápidamente. 
Ten paciencia y trata de hacerlo de la mejor 
manera posible, sin prisas.
Números de la Suerte y Día: 20 - 26/ Sábado.
Personaje famoso: Claudia Schiffer.

LIBRA: 
23-09 / 22-10

Planeta: Venus.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes:  Vas a defender tus 
intereses con diplomacia y a la vez con 
firmeza. Abandona esos pensamientos 
negativos y recurrentes. Los resultados que 
esperas vendrán pronto.
Números de la Suerte y Día: 12 - 26 / Viernes.
Personaje famoso: Brigitte Bardot.

ESCORPIÓN: 
24-10 / 23-11

Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Unas fuentes 
de informaciones fiables serán las claves 
para escoger el camino adecuado. 
Un reencuentro con alguien muy especial 
te llenará de alegría y optimismo.
Números de la Suerte y Día: 1 - 7 /Domingo.
Personaje famoso:  Kate del Castillo.

SAGITARIO: 
24-11 / 21-12

Planeta: Júpiter.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: Podrías disfrutar más 
de las pequeñas vivencias del día a día. 
Las cosas que te rodean no cambian, todo 
cambiará cuando tu actitud cambie, tenlo 
en cuenta y actúa.
Números de la Suerte y Día:  3 - 14/ Lunes.
Personaje famoso: Bruce Lee.

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Una decisión importante 
va a desestabilizar temporalmente tu vida. 
Se destruye lo viejo para crear algo nuevo. Te 
sentirás bien estás rodeado de personas que 
te apoyan. 
Números y Día de la Suerte: 3 - 11/ Jueves. 
Personaje famoso: César Rincón.

ACUARIO: 
21-01 /18-02

Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: Últimamente, llevas un 
ritmo demasiado frenético. Tienes más libertad 
de la que crees para poder hacer actividades 
interesantes. La paciencia será tú aliada.
Números de la Suerte y Día: 2 - 16 / Viernes.
Personaje famoso:  Joaquín Sabina.

PISCIS: 
19-02 /29-03

Planeta: Neptuno.
Elemento: Agua.
Mensaje del Mes: Estás consiguiendo el 
equilibrio emocional que sin darte cuenta 
estabas necesitando hace tiempo. Las cosas 
están yendo rápido y necesitarás apoyo para 
el éxito.
Números de la Suerte y Día: 5 - 13 /Martes.
Personaje famoso: Olivia Rodrigo.
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 SOPA DE LETRAS



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

 
080 0665 544

Aeropuerto de Heathrow 
084 4335 1801

Aeropuerto de Luton 
015 8240 5100

Aeropuerto de Gatwick 
084 4892 0322

Aeropuerto de Stansted 
084 4335 1803

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

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

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

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

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

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

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

Asociación de Visitantes a Inmigrantes Detenidos

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

Cámara de Comercio Colombo - británica

25 Eccleston Place
London SW1W 9NF
020 7235 2106

10 Kingsgate Place 
London NW6 4TA
020 7372 8653

Community Learning Centre 
020 7372 8653

Menchú Nursery 
020 7624 9398

Legal and Social Advice Service 
020 7372 5244

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

Alquilo Flat de tres habitaciones 
más salón en zona 2 en N7 9JF, bu-
ses 24 horas cerca de la casa. Infor-
mes al 07402496502

Se renta Flat de 3 habitaciones 
con salón separado, ubicado en 
Old Kent Road, solo para familias 
(no para compartir) puede aplicar 
a beneficios, sin depósito y recién 
reformado, deje su mensaje al 
07731518937 

FLATS

Alquilo en Edmonton zona norte un Stu-
dio con jardín £1,050. Para más informa-
ción llamar al 07402496502

ESTUDIO FLAT

CUARTOS

Habitación sencilla en Seven 
Sister a 2 minutos del metro, 
autobuses las 24 horas cerca de 
casa con internet y todo servicio 
incluido, ambiente familiar, casa 
muy limpia y ordenada. Infor-
mes 07440367902

2 habitaciones para rentar, 
una grande y una pequeña, a 
10 minutos de la estación de 
Wood Green en bus (N13 6HN) 
casa grande con jardín, muy 
limpia, solo vivimos 2 personas. 
Buen servicio de buses, Ximena 
07734447997

Alquilo dormitorio para com-
partir, hay dos baños con ducha, 
la cocina es grande, hay armario 
y cómoda individual. A 3 minu-
tos de la parada de buses. Zona 
1. Informes al 07417459675

Servicios de mudanzas de casa, 
oficinas, transporte de bicicletas. 
Todo tipo de carga en general en 
todo Reino Unido 07944415132

Curso Gratis de Ingles y Com-
putación en Seven Sisters total-
mente certificados en 280 St Ann's 
Road N15 5BN. Inscripción: £90. 
Matriculas 14 mayo 9am. (previa 
cita) 07832 29422 / 07407094811

Handyman: plomería, electricidad, 
jardinería, pintura, traslados, mu-
danzas, servicios de mantenimien-
to. 07446360450 Andrés

SERVICIOS
Comida peruana los domin-
gos. Arroz chaufa, Lomo saltado, 
Anticuchos, Ceviche, Leche de 
tigre. “la Placita Mall” 149 New 
Cross Road   SE14 5DJ. Lourdes 
07438901674.

Reparamos y reciclamos todo 
tipo de bicicletas a precios razo-
nables. Estamos a cinco minutos 
de Portobello Road en Munro 
Mews. Augusto 07901743919

Fundación Getúlio Vargas: cur-
sos gratuitos online, inscríbase.
https://www.empregabilidade-
geral.com/2022/05/fundacao-ge-
tulio-vargas-cursos.html

3 habitaciones, sala cocina inde-
pendiente, jardín. Dulwich-SE22 
9PL en muy buenas condiciones, 
su ubicación es muy confortable 
debido a que cuenta con diferen-
tes puntos comerciales y conexión 
de buses. Llamar 07466933537 - 
07944415132  

Alquilo flat de una habitación, 
salón aparte, a 10 minutos de la es-
tación de Daslton Junction, zona 
2, £1,450 aplica para beneficio. Es 
amplio, se puede hacer dos habi-
taciones. Para más información 
07402496502

EMPLEOS

Se necesita personal para traba-
jar en limpieza de oficinas de 5am 
a 7am lunes a viernes £11.05p/h 
en distintas áreas.
Interesados y con todos los do-
cumentos en regla. Mensaje al 
07540 622676.

Se necesita un plasterer y un 
brick layer para trabajar de lunes 
a viernes 8am-5pm y sábados 
de 8am-2pm, que sea conduc-
tor y que viva en el norte.  07956 
381490

Necesito 3 personas para traba-
jar 2 horas en la madrugada en 
limpieza de oficinas de lunes a 
viernes 5:30am -7:30am a £10.70. 
Dejar mensaje por WhatsApp al 
07481779722. Pago cada 4 sema-
nas; con documentos.

Se necesita kitchen porters, en 
Elephant and Castle, de 4pm al 
cierre. Llamar a Rocío 07930 699211

Se necesita camareras y camare-
ros con buen nivel de inglés £13,50 
por hora. Informes al 07468885649 
Sergio

Se requiere personal de limpieza 
para trabajar en hotel, £12ph, cerca 
de Liverpool en Shoreditch High 
Street. Informes al 07402496502. 
No necesita experiencia, no nece-
sita inglés.

URGENTE se necesita mujer para 
trabajo de lunes a viernes en lim-
pieza de 7pm a 10pm.  £9.50p/h.  16 
Berkeley St, London W1J 8DZ. De-
jar mensaje al 07540 622676

Se renta local, cafetería dos niveles, en excelente ubi-
cación Zona 1 de Londres. 212 Burrough High St, SE1 JX. 
Informes 0794441513 - 07466933537

LOCAL

Vendo camita para niño con di-
seños de animalitos incorporados, 
dos cajones.
Interesados 07922747700.

Romero Removans, Man & Van 
24h/7dias mudanzas en todo Lon-
dres y alrededores
Teléfono 07445681606 
-07445683461

Latero Company, venta de frutas. 
También pruebe nuestros delicio-
sos batidos de Tomate, Naranjilla, 
Maracuyá, Mango, Pitahaya, Cu-
ruba, etc. Estamos en “La Placita 
Mall” 149 New Cross Road. Pilar 
07940526031
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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
de £11,50  

en Londres
PÁGS. 6 Y 7

COMUNIDAD
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Luis Díaz, 
la magia del Guajiro
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Fotos: Cortesía Oca Community Kitchen.
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SI NO ME LA
SÉ, ME LA
INVENTO

Latin Market la
despensa de los latinos

en el Reino Unido

frase bien conocida
entre nosotros los

latinos y que aplica
también en la cocina


