
El Ministerio del Interior o Home Office 
ya no cobrará por la solicitud de 
nacionalidad británica a los niños 
de extranjeros, algo que habían exigido 
los Tribunales, como parte de una acción 
legal emprendida por el Proyecto para el 
Registro de Niños como Ciudadanos Británicos 
(PRCBC), dirigida por Solange Valdez-Symonds, 
con el apoyo de Amnistía Internacional 
Reino Unido. Además, los menores de edad 
nacidos en este país, que hayan vivido 
al menos 7 años en el Reino Unido, 
soliciten la residencia indefinida.
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IMIGRACIÓN: GRATIS CIUDADANÍA BRITÁNICA PARA MENORES MIGRANTES

PÁGS. 4 y 5

El primer ministro británico se salvó de un voto 
de censura impulsado por rebeldes de su partido 
conservador, quienes dicen que seguirán 
presionando hasta lograr sacarlo de Downing Street. 
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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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BAHAREQUE EN EL JUBILEO DE LA REINA 

La banda folclórica latinoamericana 'Bahareque', con sede en Londres, estuvo entre las agrupaciones que 
amenizaron las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II. La agrupación participó en el evento del 
3 de febrero en el estadio de Wimbledon Park 'Bahareque' comenzó inicialmente como un grupo de 'protesta', 
durante la era del exilio chileno. Después de la caída de Augusto Pinochet y gradualmente fue cambiando su 
estilo musical. Cinco países diferentes están representados por sus seis músicos: Bolivia (Vicky), Venezuela (Kena: 
la vocalista principal y Tina: la cuatrista), Argentina (Suzuki), Ecuador (Fernando) y el Reino Unido (Colin Gordon), 
además de una amplia variedad de instrumentos: zampoña, quena, cuatro, charango, arpa, guitarra, maracas y 
carrasca. El repertorio va desde Guantanamera hasta baladas románticas mexicanas, polkas paraguayas, huaynos 
andinos, joropos venezolanos, cuecas chilenas, cumbias de Colombia y mucho más.
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La directora de Oldalone UK, Sofia Brand explicó que el programa de formación 
digital será gratuito y se realizará en los laboratorios de computación de 
la Universidad London South Bank University, Campus Southwark- Faraday 
Wing, contiguo a la estación de Elephant & Castle, en el sur de Londres.

Un programa de forma-
ción digital  gratuito 
para adultos de habla 
hispana y portuguesa, 

que buscan oportunidades para 
mejorar sus opciones en el mer-
cado laboral, comenzará, este 
14 de junio, por iniciativa de la 
organización Oldalone UK,  con 
el apoyo de London South Bank 
University (LSBU).

La información la dio a Ex-
press News, la directora de Ol-
dalone UK, Sofia Brand, quien 
explicó que la formación será 
gratuita para los participantes. 
Se realizará en los laboratorios 
de computación de la Universidad 
London South Bank University, 
Campus Southwark- Faraday 
Wing, contiguo a la estación de 
Elephant & Castle, en el sur de 
Londres.  Esta iniciativa, se ha 
canalizado a través de una alianza 
entre Oldalone UK y el departa-
mento de Ciencias Informáticas 
e Ingeniería de la LSBU, y a la 
colaboración de la compañía Da-
gileLondon.

Esta fase durará un mes, y con-
siste en dos sesiones a la semana, 

Inician clases de 
inclusión digital para 
mejorar oferta laboral

LOS TALLERES SERÁN PARA ADULTOS DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA EN LONDRES
* Oldalone UK viene 
realizando actividades 
en el norte de Londres, 
con personas adultas, 
que incluyen clases de 
baile, de computación 
y reuniones familiares 
para combatir los 
problemas de soledad 
y exclusión social. 

* Los talleres 
tendrán una 
duración de un mes, 
y consisten en dos 
sesiones a la semana, 
de 6 a 8pm. 

de 6 a 8pm. Al final del curso se 
otorgará un diploma acreditado la 
posibilidad de continuar el proceso 
de aprendizaje con apoyo de la 
institución universitaria.

Las clases serán dictadas por 
facilitadores expertos en inclusión 
digital en inglés, pero con apoyo 
de traducción en la lengua nativa. 

Se trata de la segunda ronda 
de lecciones gratuitas de com-
putación funcional básica para 
personas adultas, dentro del pro-
grama de Inclusión Digital"Click 
& Connect 4 All" de Oldalone UK. 

“Ya una primera fase del pro-
grama se realizó en la primera 
quincena de abril pasado y  dece-
nas de entusiasmados estudiantes 
recibieron su primer diploma”, 
refirió la directora de Oldalone 
UK, al referir que en esa ocasión 
participaron unas 80 personas 
de la comunidad. 

“La respuesta de la comuni-
dad ha sido estupenda y refleja 
contundentemente el interés de 
la misma por integrarse digi-
talmente.  Se necesitaron tres 
laboratorios para acomodar a 
los estudiantes, sin contar con 
las decenas de personas que se 
encuentran en lista de espera 
para matricularse en el próximo 
curso de junio.

Premiados 

Este programa de innovación en 
información y tecnología, diseña-
do por Sofía Brands, Fundadora 
y Jefa Ejecutiva de la organiza-
ción, le valió a Oldalone UK el 
premio como por su diversidad 

e impacto otorgado por el Insti-
tuto de Ingeniería y Tecnología, 
conocido en inglés  el IET E&T 
“Best Diversity and Inclusion 
Impact” Innovation Award 2020. 

La iniciat iva combina ele-
mentos de neurolingüística y 
enseñanza programada, con un 

enfoque altamente humanísti-
co que facilita el acceso a las 
tecnologías digitales del siglo 
21 a los más adultos de los gru-
pos menos favorecidos, para 
facilitarles el camino hacia la 
inclusión social e igualdad de 
oportunidades.

“Aquí estamos de puertas 
abiertas para la comunidad.  
Con la guía de Dios, el traba-
jo tesonero de nuestro equipo 
de voluntarios, y el apoyo de 
organizaciones hermanas y de 
la comunidad toda; seguiremos 
luchando con pasión y entrega 
por la educación, el bienestar, la 
salud mental y el fortalecimiento 
de los derechos de los menos 
favorecidos”, refirió Brand.

Oldalone UK viene realizan-
do actividades en el norte de 
Londres, con personas adultas, 
que incluyen clases de baile, 
de computación y reuniones 
familiares para combatir los 
problemas de soledad y exclu-
sión social. 

Los eventos se realizan en 
Sophia House Communal Loun-
ge, Antill Road, N15 4AQ. 

Para mayor información 
y  r e g i s t r o ,  l l a m a r  a l  0 7 7 
61074785. ■

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho

Las clases serán dictadas por facilitadores expertos en inclusión digi-
tal en inglés, pero con apoyo de traducción en la lengua nativa. 

Crédito foto: cortesía de Oldalone Uk.



4  IMIGRACIÓN

El Ministerio del In-
terior dejará de be-
neficiarse de aquellos 
que no pueden pagar 

las tarifas de ciudadanía infantil 
de 1.012 libras esterlinas.

Los costos administrativos 
actuales son 416 libras esterlinas 
por solicitud, lo que significa que 
el Ministerio del Interior obtie-
ne una ganancia de 596 libras 
esterlinas por cada niño, con lo 
que se subsidia el sistema de 
inmigración británico.

"Aunque años de daño no se 
pueden deshacer, el anuncio es 
un paso importante", aseguró 
Solange Valdez-Symonds, la di-
rectora ejecutiva del Proyecto 
para el Registro de Niños como 
Ciudadanos Británicos (PRCBC), 
que contó con el apoyo de Am-
nistía Internacional Reino Unido. 
Valdez-Symonds de Ecuador, 
quien vive en el  Reino Unido 
desde hace 40 años.

El gobierno del Reino Unido 
decidió eliminar la tasa de ciu-
dadanía infantil de 1.012 libras 
esterlinas a los niños, cuyos pa-
dres y tutores no puedan pagarla, 
así como una exención total de la 
tasa para todos los niños a cargo 
de una autoridad local, tras una 
fuerte campaña y batalla legal 
de larga duración liderada por el 
Proyecto para el Registro de Ni-
ños como Ciudadanos Británicos.

De esa manera se le dio cum-
plimiento a las decisiones del 
Tribunal Superior en diciem-
bre de 2019 y del Tribunal 
de Apelación en febrero de 2021 
de que el Gobierno no tuvo en 

El gobierno deja de 
lucrarse con menores

EL MINISTERIO DEL INTERIOR CUMPLIÓ MANDATO DE TRIBUNALES

"Aunque años de daño no se pueden deshacer, el anuncio es un paso 
importante", aseguró Solange Valdez-Symonds, la directora ejecutiva del 
Proyecto para el Registro de Niños como Ciudadanos Británicos (PRCBC), 
que contó con el apoyo de Amnistía Internacional Reino Unido. Valdez-Symonds 
de Ecuador, quie vive en el Reino Unido desde hace 40 años.

cuenta el interés superior de 
los niños.

El anuncio todavía significará 
que a algunos niños se les co-
brará de más por la ciudadanía 
británica, que es su derecho 
según la ley de nacionalidad 
británica. Sin embargo, la nueva 
política, si se implementa de 
manera efectiva, eliminará una 
barrera significativa para miles 
de niños que nacieron y crecen 

en el Reino Unido y que 
reclaman sus derechos 
de ciudadanía.

“Durante años, el 
Ministerio del Interior 
ha estado recaudando 
millones de libras, lu-
crando descaradamente 
con los derechos de los 
niños'', dijo  la directora 
ejecutiva del Proyecto 
para el Registro de 
Niños como Ciuda-
danos Británicos. 
A su juicio, estas 
tarifas han impe-
dido que miles de 

Express News

Redacción 

niños reclamen su ciudadanía, 
dejándolos sentirse excluidos 
y aislados.

“Si bien los años de daño no se 
pueden deshacer, el anuncio es un 
paso importante para garantizar 
que los niños ya no sufran esta 
alienación devastadora”.

Por su parte,  el  Programa 
de Derechos de Migrantes y 
Refugiados de Amnistía Reino 
Unido, emitió un comunicado 
en el que destacó la campaña 
durante años para eliminar esta 
barrera financiera para que los 
niños ejerzan sus derechos de 
ciudadanía.

“Si bien queda mucho por ha-
cer, acogemos con beneplácito 
el desarrollo, que es un reco-
nocimiento desde hace mucho 
tiempo por parte del Gobierno 
de su deber de garantizar que 
todos los niños puedan acceder 
a sus derechos de ciudadanía”, 
confirma el comunicado del Pro-
grama de Derechos de Migrantes 
y Refugiados de Amnistía Reino 
Unido. ■

SE LE DIO 
CUMPLIMIENTO 
A LAS DECISIONES 
DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR 
EN DICIEMBRE DE 2019 
Y DEL TRIBUNAL DE 
APELACIÓN EN FEBRERO 
DE 2021 EN LAS 
QUE EL GOBIERNO 
NO TUVO EN CUENTA 
EL INTERÉS SUPERIOR 
DE LOS NIÑOS.

“SI BIEN QUEDA 
MUCHO POR 
HACER, ACOGEMOS 
CON BENEPLÁCITO 
EL DESARROLLO, QUE 
ES UN RECONOCIMIENTO 
DESDE HACE MUCHO 
TIEMPO POR PARTE 
DEL GOBIERNO DE 
SU DEBER DE 
GARANTIZAR QUE 
TODOS LOS NIÑOS 
PUEDAN ACCEDER 
A SUS DERECHOS 
DE CIUDADANÍA”.

1.012 libras 
esterlinas dejarán de pagar 
los niños, cuyos padres y 
tutores no puedan pagarlos, 
así como una exención 
total de la tasa para todos 
los niños a cargo de una 
autoridad local.
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JÓVENES PODRÁN RECIBIR RESIDENCIA INDEFINIDA DESPUÉS DE CINCO AÑOS EN EL PAÍS

Un cambio a las reglas migratorias permitirá que los 
menores de edad nacidos en este país y que hayan residido 
al menos 7 años en el Reino Unido, soliciten la residencia 
indefinida directamente, en lugar de pedir una visa  
por dos años y medio como ocurre en la actualidad. 

Finalmente, las cosas es-
tán mejorando para los 
menores de edad y los 
jóvenes residentes del 

Reino Unido que desean obtener 
la residencia indefinida o incluso 
adquirir la nacionalidad británica. 

Una concesión anunciada en 
octubre pasado por el Ministerio 
del Interior (Home Office) per-
mite que los jóvenes de entre 18 
y 25 años soliciten la residencia 
indefinida después de cinco años 
de residir legalmente en el país 
en lugar de tener que esperar 
diez años. Posterior a esta conce-
sión vino un cambio a las reglas 
migratorias que permitirá que 
los menores de edad nacidos en 
este país que hayan residido al 
menos 7 años en el Reino Unido, 
soliciten la residencia indefinida 
directamente en lugar de pedir 
una visa  por dos años y medio 
como ocurre en la actualidad.   

Estos cambios sumados al 
reciente anuncio de la  Home 
Office sobre la exención de las 
tasas de ciudadanía para menores 

de edad podrían indicar una 
nueva tendencia del gobierno 
a ser más justos con aquellos 
menores o jóvenes que, sin cul-
pa, llegaron al Reino Unido y 
quedaron indocumentados, así 
como para dejar de condicionar 
la adquisición de la ciudada-
nía británica por parte de 
los menores a tener dinero. 

Los siguientes meses se-
rán vitales para determinar si 
en la práctica estos cambios 
en verdad benefician a varios 
jóvenes y menores de edad o si 
simplemente son cambios de-
corativos ya que en la práctica 
solo ayudan a pocos.

A continuación, hablaremos 
sobre el anuncio hecho por el 
gobierno respecto a la exen-
ción del pago de las tasas en 
las solicitudes de nacionalidad 
de menores. 

Esta nueva concesión aplica 
para aquellas familias que no 
pueden pagar las tasas (£1.012) 
relacionadas con la ciudadanía 
británica de sus hijos.

Se considera que el solici-
tante y los padres no pueden 
pagar las tasas cuando no se 
tienen los recursos económicos 

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

suficientes para las mismas “no 
hay dinero” o de contar con el 
dinero este no puede ser utili-
zado con esa finalidad ya que 
de hacerlo se dejarían de cubrir 
las necesidades esenciales del 
menor como son la vivienda y la 
alimentación, entre otras. 

Para que los funcionarios del 
Ministerio del Interior puedan 
real izar  esta evaluación,  los 
aplicantes deberán presentar 
detalles y evidencia de su situa-
ción financiera y sobre todo la de 
sus padres. Entre la evidencia 

que se recomienda presentar se 
encuentran los estados de cuenta 
bancarios de los últimos 6 meses, 
recibos de nómina y contrato de 
arrendamiento.

La responsabi l idad de de-
mostrar que no se puede pagar 
la tasa recae en el solicitante y 
en sus padres, quienes deberán 
de proporcionar pruebas claras 
y  convincentes ,  as í  como de 
justificar aquellos gastos que a 
juicio del Ministerio del Interior 
son considerados como no esen-
ciales como podrían ser gastos 

Niños ya no pagarán 
por aplicar a 
ciudadanía británica

ENTRE LA EVIDENCIA 
QUE SE RECOMIENDA 
PRESENTAR PARA LA 
SOLICITUD DE EXENCIÓN 
SE ENCUENTRAN LOS 
ESTADOS DE CUENTA 
BANCARIOS 
DE LOS ÚLTIMOS 6 
MESES, RECIBOS DE 
NÓMINA Y CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO.

relacionados con viajes, compra 
de productos “de lujo”, envío de 
dinero, etc. 

La decisión de conceder o re-
chazar la solicitud de la exención 
del pago de las tasas de nacionali-
dad para menores queda a criterio 
del Ministerio del Interior y esta 
decisión no es apelable. 

Sin duda este cambio represen-
ta un avance significativo ya que 
en teoría, elimina el obstáculo de 
tener que contar con £1012 (tasa 
actual) para que un menor adquie-
ra la nacionalidad británica. ■

Especial Express News 

 Manuel Padilla (*)

"Aunque años de daño no se pueden deshacer, el anuncio es un 
paso importante", aseguró Solange Valdez-Symonds, la directora 
ejecutiva del Proyecto para el Registro de Niños como Ciudadanos 

Británicos (PRCBC), que contó con el apoyo de Amnistía Internacional 
Reino Unido.
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ANUNCIAN IMPULSO DIPLOMÁTICO PARA ENTE EMPRESARIAL EN EL REINO UNIDO

Se conformará la primera 
Cámara Latinoamericana 
de Comercio en el Reino 
Unido con el apoyo del 

cuerpo diplomático de la región. 
Así lo anunció el decano de los 

embajadores latinos acreditados 
en Londres, y representante 
de la misión de Honduras en 
Londres, Iván Romero,  en el 
marco del Primer Congreso de 
Empresarios, Emprendedores 
e inversionistas que se realizó 
en Birmingham, en el noreste 
del país. 

La Cámara empresarial ser-
virá para apoyar a los empren-
dedores y gente de trabajo 

de origen latinoamericano 
para desarrol larse y buscar 

La propuesta del organismo comercial se anunció durante el Congreso de Birmingham, organizado 
por Latin American Women UK, dirigido por Soledad Delgado, y un grupo de mujeres que apoyan 

a los migrantes de origen latinoamericano para asentarse en esa parte del país.

oportunidades empresariales 
en el territorio británico.

El Congreso de Birmingham 
estuvo organizado por Latin 
American Women UK, dirigi-
do por Soledad Delgado, y un 
grupo de mujeres que apoyan a 
los migrantes de origen latinoa-
mericano para asentarse en esa 

La Cámara de Comercio 
Latinoamericana, a 

un paso de ser realidad

“LOS DIPLOMÁTICOS 
NO SOLO SOMOS 

PROTOCOLARIOS, 
SINO QUE SOMOS HOM-

BRES DE ACCIÓN... NUES-
TRA FUNCIÓN HOY EN DÍA 
ES TRAER OPORTUNIDA-

DES PARA AMÉRICA LATINA 
E INTERCAMBIAR CON EL 

REINO UNIDO…”

Express News 
Birmingham 

 María Victoria Cristancho
parte del país. En este Congreso 
se analizaron las perspectivas de 
cooperación y las oportunidades 
de negocios en el Reino Unido.

Al evento empresarial asistie-
ron un centenar de empresarios 
de diferentes regiones de Ingla-
terra y algunos empresarios que 
viajaron desde México, además 
de una decena de diplomáticos y 
embajadores, que representan a 
los países latinoamericanos, como 
Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, 
Paraguay y Honduras. 

Más que protocolo 
El embajador Romero explicó los 
alcances de la propuesta de crea-
ción de la Cámara de Comercio, 
que cuenta con el respaldo de los 
embajadores latinoamericanos.  

“Los diplomáticos no solo 
somos protocolarios, sino que 
somos hombres de acción. La 
diplomacia ha cambiado, ahora 

es activa, es enérgica. Nuestra 
función hoy en día es traer opor-
tunidades para América Latina e 
intercambiar con el Reino Unido, 
donde haya un beneficio general 
para todos nuestros pueblos que 
son los que realmente necesitan 
más asistencia”, recalcó el decano 
de los embajadores.

A su juicio, “esta es una gran 
oportunidad para hacer que nues-
tros países puedan aprovechar el 
mercado de Reino Unido. La crea-
ción de la Cámara de Comercio 
es el resultado de este congreso 
empresarial en Birmingham, que 
ha sido muy importante para to-
dos nosotros”.

Por su parte, la directora del 
Latin American Women UK, 
Soledad Delgado destacó el pa-
pel de la cooperación entre los 
empresarios, emprendedores e 
inversionistas para lograr la meta 
de crear y desarrollar la Cámara 

y con ello, lograr crecer. “Ya 
estamos listos para presentar 
el proyecto de la Cámara de 
Comercio Lat inoamericana, 
una cámara que va a ser para 
emprendedores y empresarios. 
Esta ha sido un proyecto que 
se ha estado discutiendo  por 
muchos años. ¿Por qué no se 
ha hecho realidad?, algunos se 
preguntan.  Es una institución 
que servirá para apoyar a las 
personas que deseen emprender. 

La Cámara Latinoamericana 
tendrá un periodo de creación y 
consolidación que puede durará 
unos cinco años, que unifique y 
cree un puente comercial para 
que los latinoamericanos puedan 
acceder al mercado británico.

“La idea es fortalecer la im-
portación de productos desde los 
países de América Latina para 
el consumo en el Reino Unido, 
con ventajas competit ivas”, 
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UNA DECENA DE 
DIPLOMÁTICOS

 Y EMBAJADORES 
QUE REPRESENTAN A

 LOS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS, 

COMO NICARAGUA, 
COSTA RICA, ECUADOR, 

PARAGUAY Y HONDURAS, 
VIAJARON A BIRMINGHAM 

PARA ASISTIR AL 
CONGRESO EMPRESARIAL.

UNA DECENA DE 
DIPLOMÁTICOS Y 

EMBAJADORES 
QUE REPRESENTAN 

A LOS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS, 

COMO NICARAGUA, 
COSTA RICA, ECUADOR, 

PARAGUAY Y HONDURAS, 
VIAJARON A BIRMINGHAM 

PARA ASISTIR AL 
CONGRESO EMPRESARIAL. • Visado de Schengen

• Family Permit
• Estatus Europeo
• Naturalización Británica
• Alta y Baja de Self Employed
• Tax Return
• Traducciones: español,
   portugués e inglés
• Visas para los Estados Unidos

Somos una empresa de 
asesoría de inmigración con 
más de 10 años de experiencia

recep.docs@xpeditusltd.co.ukOficina: 07404508859  -  07598799189 -

Xpeditus Ltd 

Todas las citas son por
teléfono de 11 a.m. a 5 p.m. 

Nuestros servicios son:

aseguró Delgado, al señalar la 
importancia de seguir tocando 
puertas y hacer saber que no 
solo somos mano de obra, sino 
que también somos cerebro, alma 
y corazón en el Reino Unido. 

En esto coincidió el emba-
jador de Paraguay, Genaro Pa-
ppalardo Ayala, quien recalcó 
que “debemos estar orgullosos 
de promover nuestra cultura, 
nuestro idioma y nuestras em-
presas a este país, en el primer 
Congreso  extraordinario, lo que  
es una oportunidad única que 
se da en la historia del Reino 
Unido. Por eso hemos venido 
a apoyarlos de este modo a los 

emprendedores, empresa-
rios e inversionistas latinos 
reunidos en Birmingham”. 

Por su lado, el experto en 
desarrollo empresarial Dario 
López, destacó que  Birmin-
gham es estratégico para la 
expansión de la comunidad. 
Esta ciudad será  la clave 
para que nosotros podamos 
expandirnos como comunidad 
latina y empresas en el Reino 
Unido, dijo el decano de los 
embajadores, al resaltar al 
emprendedor latinoamericano 
que viene y trabaja duro y 
tiene un sueño y lo quiere 
sacar adelante. ■

Embajador de Honduras, 
Iván Romero .

Embajador de Paraguay, 
Genaro Pappalardo Ayala .

Cónsul de Ecuador, 
José Manuel Vascones.

Embajadora de Nicaragua en Londres, 
Guisell Morales.

Soledad Delgado, directora de Latin American Women UK .



8 REINO UNIDO

PRIMER MINISTRO SUPERÓ VOTO DE CENSURA PEDIDO POR REBELDES CONSERVADORES

El primer ministro británi-
co, Boris Johnson, se ha 
aferrado en el cargo en el 
10 de Downing Street, al 

menos por un año más, luego de 
superar el voto de censura pedido 
por sus adversarios dentro del 
oficialista partido Conservado, 
que pedían su renuncia al cargo. 

No habían terminado de re-
gresar de las vacaciones parla-
mentarias de diez días, cuando 
se llamó a una votación secreta 
entre los miembros conservado-
res en el Parlamento el pasado 
lunes 5 de junio, convocado por 
el llamado Comité 1922, el ente 
rector dirigido por Graham Brady, 
luego de recibir más de 54 car-
tas pidiendo el voto de censura, 
como lo establece el reglamento 
partidista. 

Dos horas duró el proceso y 
el resultado fue de 211 a favor de 
Johnson y 148 en contra. Fue un 
resultado, que el gobernante y sus 
aliados vieron como un triunfo, 
pero los analistas lo consideran 
como una muestra de la división de 
la tolda conservadora, que siente 
que los errores del primer ministro 
podría significar la pérdida de 
curules en ayuntamientos locales 
e incluso el propio gobierno en 
las próximas elecciones.   

Desde el partido opositor La-
borista, su líder, Keir Starmer, 
increpó al partido tory por haber 
ignorado al público británico al 
respaldar a Boris Johnson. “Con 
mi liderazgo, los laboristas pon-

El desafiante y controversial primer ministro británico está moviendo fichas para 
deslastrarse de las polémicas políticas. “Ahora nos ocuparemos de lo importante”, 
dijo Boris Johnson, sobre quien pende la acusación de haber mentido al Parlamento.

drán al público en primer lugar, 
abordarán la crisis del costo 
de vida y restaurarán su con-
fianza en la política”, recalcó el 
representante laborista, quien 
aspira a enfrentar a Johnson 
en elecciones generales, que 
están previstas para el 2 de 
mayo del 2024.

Pero el  desafiante y con-
t rovers ia l  pr imer  min is t ro 
está moviendo fichas para 
deslastrarse de las polé-
micas políticas. “Ahora 
nos ocuparemos de lo 
importante”, dijo Jo-
hnson, sobre quien 
pende la acusación 
de haber mentido al 
Parlamento, en torno 
a las fiestas en Downing 
Street y otras sedes guber-
namentales que infringieron 
las normas de confinamiento 
durante la pandemia y que ya le 
valieron una multa de la Policía 
Metropolitana y un lapidario 
reporte de la alta funcionaria 
administrativa, Sue Gray. 

Los aliados de Boris Johnson 
habían dicho que la victoria por 

BORIS JOHNSON 
salva por ahora

2 de mayo del 
2024 es la fecha 
estipulada para la 
realización de las 
próximas elecciones 
generales en el 
Reino Unido. 

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho 211 a favor de 
Johnson y 148 
en contra, fue un 
resultado, que 
el gobernante y 
sus aliados vieron 
como un triunfo, 
pero los analistas lo 
consideran como 
una muestra de la 
división de la tolda 
conservadora. 
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Las tareas de gobierno

E l primer ministro, 
Boris Johnson 
está lanzando 

una política de salud 
y de vivienda, que es 
vista como un intento 
de ganarse a sus 
críticos.
El gobernante británico 
está concentrado en 
ofrecer soluciones al 
retraso en el servicio de 
atención del NHS, y está 
anunciando el progreso 
que el gobierno está 
haciendo para abordar 
las listas de espera, con 
el dinero recaudado por 
aumentos de impuestos, 
que son impopulares en 
secciones del partido 
conservador.
Al mismo tiempo, está 
trabajando en una 
importante revisión 
de la gestión del NHS 
que incluye cambios 
de las estructuras de 

liderazgo para ayudar 
a los fideicomisos de 
salud fallidos a emular 
a los que se están 
desempeñando mejor.
De hecho, el secretario 
de Salud, Sajid Javid, 
asegura que la revisión 
será la de mayor alcance 
en el NHS en 40 años, 
que "nivelará" las 
disparidades regionales 
en la atención .
Johnson anunció una 
extensión del derecho a 
comprar a millones de 
personas que alquilan a 
asociaciones de vivienda, 
así como la extensión 
de otros planes de 
propiedad de la vivienda. 
También hay planes 
provisionales para 
presentar formalmente 
la controvertida 
legislación para anular 
partes del protocolo de 
Irlanda del Norte.

Keir Stermar.
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un solo voto seguía siendo una 
victoria, y que el gobernante se 
quedaría en Downing Street y 
continuaría con la entrega de 
"prioridades del pueblo".

“Pero la verdad es que, con 
148 votos en su contra, es pro-
bable que la tarea de gobernar 
se vuelva más, no menos difícil 
en las próximas semanas y me-
ses”, según Heather Stewart, 
editora política de The Guardian, 
quien recordó que la predecesora, 
Theresa May, fue desbancada, 
pese a haber obtenido un mejor 
resultado en su momento, en un 
proceso de censura similar por 
la fallida la política del Brexit 
para lograr la salida británica 
de la Unión Europea. 

De hecho, el margen de triunfo 
de Johnson fue más estrecho que 
el logrado por May en diciembre 
del 2018. Johnson logró el 59 % 
del partido parlamentario, una 
proporción menor que el 63 % 
que obtuvo su predecesora en 
circunstancias similares.

 
Las molestias 
conservadoras
En el caso de Johnson, la moles-
tia, más allá del PartyGate, tiene 
que ver con el aumento en los 
impuestos, el manejo de la crisis 
de refugiados y el plan de en-
viarlos a Ruanda y la prohibición 
de protestas ruidosas. Muchos 
diputados se sienten frustrados 
por la sensación de estar a la 

“PERO LA VERDAD 
ES QUE, CON 

148 VOTOS EN 
SU CONTRA, 

ES PROBABLE QUE 
LA TAREA DE GOBERNAR 

SE VUELVA MÁS, 
NO MENOS DIFÍCIL 
EN LAS PRÓXIMAS 

SEMANAS Y MESES”.

deriva y la indecisión frente a 
una creciente crisis económica, 
o simplemente temen por sus 
escaños, con un líder del parti-
do que el público parece estar 
firmemente, convencido de que 
es un mentiroso probado.

El descontento ya se había 
sentido con el abucheado fuera 
de la Catedral de St Paul, cuando 
asistía a la misa de acción de 
gracias por el Jubileo de Platino 
de 70 años de la Reina Isabel 
II, frente a la Corona del Reino 
Unido. 

Algunos creerían que su frágil 
ego finalmente, podría sacar lo 
mejor de él e impulsarlo a re-
nunciar. Pero la mayoría de los 
colegas conservadores creen que 
es probable que Johnson per-

manezca en el poder, con la 
esperanza de abrirse camino 
hasta las próximas elecciones 
generales.

Dada la estrechez de su 
victoria, los colegas del gabi-
nete de Johnson aún podrían 
decidir en los próximos días 
que sería por el bien del par-
tido si renunciara, aunque 
sería un punto discutible si 
lo hiciera, incluso entonces.

Los expertos creen que, si 
la posición del partido en las 
urnas continúa empeorando 
en los próximos meses, los 
diputados también podrían 
instar al Comité de 1922 a 
cambiar las reglas de lide-
razgo, para hacer posible 
intentar derrocarlo de nuevo 
en el plazo de un año.

Mientras tanto, sin embar-
go, es probable que Johnson 
continúe enfrentándose a una 
guerra de guerrillas de bajo 
nivel por parte de los parla-
mentarios descontentos, del 
tipo que finalmente hizo que 
la vida de Theresa May en 
Downing Street fuera casi 
imposible.

Así que, por el momento, 
Johnson está a salvo, pero el 
resultado es cualquier cosa 
menos un respaldo resonante 
al hombre que llevó a su par-
tido a una aplastante victoria 
electoral, hace poco más de 
dos años. ■

Boris Johnson.

 adminmanager@p-gfinancial .co.uk

SE REQUIERE
ASISTENTE 
DE NÓMINA
Conocimientos 
basicos de inglés
indispensable. 

Interesados por 
favor enviar 
la hoja de vida:
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UN VISTAZO A LAS OPCIONES QUE HAY A LA HORA DE MANEJAR LOS AHORROS

Son innumerables los casos de personas que de esta manera han logrado adquirir múltiples propiedades, 
tanto que, han tenido que dejar sus trabajos anteriores para dedicarse de tiempo completo a administrar estas 
inversiones, con lo cual  su actividad económica principal termina siendo la que se conoce como “Inversionista”.

 

Como es de conocimien-
to general, invertir en 
propiedades siempre ha 
sido una de las decisiones 

más acertadas no solo porque  
incrementan el patrimonio de 
las personas, sino porque pue-
den convertirse también en una 
fuente permanente de ingresos. 

De ahí que muchos deciden 
muy atinadamente, con el esfuer-
zo de su ahorro y/o con ayudas 
financieras, comprar propieda-
des como inversión y asumir su 
administración (renta, venta, 
compra, remodelación, etc.), aun 
cuando tienen otros trabajos y 

ocupaciones.  
Son innumerables los casos de 

personas que de esta manera han 
logrado adquirir múltiples propie-
dades, tanto que, han tenido que 
dejar sus trabajos anteriores para 
dedicarse de tiempo completo a 
administrar estas inversiones con 
lo cual, su actividad económica 
principal termina siendo la que 
se conoce como “inversionista”.

¿QUÉ TIPO DE 
INVERSIONISTA ERES?
La actividad en el Reino Unido 
ha sido objeto de varios años de 
seguimiento de parte de la Au-
toridad de Conducta Financiera, 
(Financial Conduct Authority, 
FCA) organismo encargado de 
vigilar el sistema financiero. 

De acuerdo a ese criterio, 

podr íamos  a f i rmar  que  hay 
dos tipos de inversionistas en 
el mercado: los profesionales y 
los accidentales.

1. Los inversionistas 
profesionales: 
son aquellos que deciden entrar a 
este mercado por decisión propia 
y manejan sus propiedades como 
un negocio, utilizando servicios de 
agencias de arrendamiento para 
conseguir sus inquilinos y para 
mantener sus propiedades con los 
estándares requeridos; algunos 
de estos inversionistas deciden 
también abrir empresas para 
comprar y vender propiedades.

2.  Inversionistas 
accidentales: 
son los que, como su nombre lo 

Invertir en 
propiedades
para asegurar para la jubilación

LOS INVERSIONISTAS 
PROFESIONALES: 

SON AQUELLOS 
QUE DECIDEN ENTRAR 

A ESTE MERCADO 
POR DECISIÓN 

PROPIA Y MANEJAN 
SUS PROPIEDADES 
COMO UN NEGOCIO. 

INVERSIONISTAS 
ACCIDENTALES: 

SON LOS QUE ENTRAN 
A ESTE NEGOCIO POR 
UNA CIRCUNSTANCIA 
ACCIDENTAL, COMO 

LOS QUE HEREDAN UNA 
O VARIAS PROPIEDADES 

DE ALGÚN MIEMBRO 
DE SU FAMILIA Y DECIDEN 

NO VENDERLA, SINO 
RENTARLA Y CONVERTIRLA 

EN UNA FUENTE 
DE INGRESOS.

Especial Express News

 Laura Rodríguez (*)



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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indica, entran a este nego-
cio por una circunstancia 
accidental, como los que 
heredan una o varias propie-
dades de algún miembro de su 
familia y deciden no venderla, 
sino rentarla y convertirla en una 
fuente de  ingresos. También 
están los que deciden no vivir en 
casas grandes, entonces rentan 
su casa familiar y se mudan a 
un lugar más pequeño, con lo 
cual su propiedad les genera 
ingresos permanentes.

En todo caso,  ser inversio-
nista en propiedades es, además 
de una actividad  que cualquier 
persona con disciplina y esfuerzo 
puede realizar, una excelente de-
cisión para mejorar las finanzas 
personales. De sobra lo saben 
quiénes incursionaron en este 
mercado pensando en su jubi-
lación, porque con seguridad ya 
están recibiendo los beneficios 
de estas decisiones, pues mu-

(*) Laura Rodríguez es asesora en finanzas personales. 
T: 0203 488 0284
M: 0795 144 2558 E: Laura.rodriguez@herafinancial.co.uk

“NUNCA ES 
TARDE PARA 
CONSIDERAR 

ESTA DECISIÓN, 
especialmente para 

quienes tienen 
propiedades que 

les pueden generar 
ingresos adicionales 
para su jubilación”.

chos inversionistas retienen estas 
propiedades por muchos años, 
algunos utilizan estos ingresos 
como sus pensiones y como una 
manera de financiar su jubilación

Para quienes aún no lo han 
hecho, la buena noticia es que 
nunca es tarde para considerar 
esta decis ión,  especialmente 
para quienes tienen propiedades 
que les pueden generar ingre-
sos adicionales para su jubila-
ción. Además hay posibilidades 

para todos, tanto los 
inversionistas profe-
sionales, como los acci-

dentales, pueden contar 
con múltiples facilidades 

disponibles que ofrece el 
sistema financiero, las cuales 
varían dependiendo del tipo 
de propiedad y del cliente. 
Los inversionistas pueden 
obtener hasta el 85 % del 
valor de sus propiedades 
residenciales y hasta el 75 % 
del valor de sus propiedades 
comerciales, siempre que 
el ingreso generado pueda 
cubrir estos niveles de en-
deudamiento.

En  t é rminos  genera -
les, estos productos están 
enmarcados en dos tipos 
de créditos hipotecarios: 
“Commercial Mortgages” 
(hipotecas comerciales) y 
“Buy lo Lets” (comprar para 
vender). ■

Las opciones de créditos

E stos tipos de créditos se basan en los siguientes 
aspectos:
· Tipo de propiedad: las propiedades de inversión 

pueden ser casas o departamentos, casas de ocupación 
múltiple, propiedades con unidades múltiples, tiendas, 
oficinas, pubs, tiendas con acceso a casa, entre otros.
· Tipo de dueños: los propietarios pueden ser personas 
naturales, empresas, Limited Liability Partnerships y 
trusts.
· Duración de los arrendamientos: los arrendamientos 
de casas y departamentos tienden a ser de 6 a 36 meses 
y los arriendos comerciales pueden durar de 2 hasta 20 
años.
· Demanda de arrendamientos: se trata del análisis de 
demanda, que los bancos y las entidades financieras, 
hacen para cada propiedad, especialmente para las 
comerciales, para saber qué hacer con la propiedad 
en el peor de los casos, es decir cuando los dueños no 
pueden cumplir con los pagos de la obligación.
· Perfil del cliente: en este aspecto las instituciones 
financieras - a pesar de que estos préstamos dependen 
de la propiedad y el retorno obtenido-, se aseguran de 
que los dueños tengan un buen perfil de crédito, es 
decir que  su  nivel de ingresos sea aceptable y que en la 
mayoría de los casos sean dueños de sus propias casas. 
Conforme a lo anterior, tal vez esta es una buena 
oportunidad para tomar la decisión de convertirse en 
inversionista en propiedades y porque no, empezar 
desde ahora a mejorar los ingresos y la calidad de vida 
en tiempos de jubilación, independientemente de si 
estamos lejos o cerca de esta anhelada época del retiro 
laboral.



Estamos en épocas de mu-
cha iniciativa y empren-
dimiento en Londres. Los 
latinos hemos quedado 

muy inquietos, después de un 
largo periodo detenidos por una 
pandemia que no nos permitía 
desarrollar nuestros trabajos y 
que detuvo muchas empresas, 
pero vaya si también ha tenido 
su consecuencia positiva. 

Muchos nos hemos dado cuenta 
de que vivir del furlough (que 
fue el programa del gobierno de 
protección de empleo)  y de otras 
ayudas, primero no alcanza y 
segundo es una trampa para el 
espíritu, y hemos incursionado 
en la inquietud por el empren-
dimiento, por el trabajo online y 
por las herramientas digitales.

En ese camino entonces ter-
minamos haciendo “curso de 
empresario” con la ayuda de la 
divina providencia y “la necesi-
dad” de cada día, porque toca salir 
adelante como sea. Hemos visto 
como una sarta de iniciativas de 
negocios han tenido éxito en plena 
pandemia y nos preguntamos 
‘por qué yo no, qué me lo impide’

De modo que para quienes 
ya están en marcha y quieren 
seguir creciendo en los negocios 
o como autónomos, aquí les de-
jamos con la ayuda de nuestro 

Un manual para emprendedores
LOS LATINOAMERICANOS ESTÁN BUSCANDO OPCIONES EMPRESARIALES EN LONDRES

Muchos nos hemos dado cuenta de que vivir del furlough (que 
fue el programa del gobierno de protección de empleo)  y de otras 
ayudas, primero no alcanza y segundo es una trampa para el espíritu, 
y hemos incursionado en la inquietud por el emprendimiento, por 
el trabajo online y por las herramientas digitales.

Especial Express News 

 Ales Gutierres  (*)
asesor de cabecera Darío López, 
y el siguiente manual: 

¿CÓMO HACER 
COTIZACIONES 
EFECTIVAS?       

 
1) Define tu estrategia 
de precios: 
• Estrategia de penetración de 
mercado: establece precios bajos 
para aumentar la participación 
de mercado.
• Precio mínimo: Lo opuesto a 
una estrategia de penetración 
de mercado. 
• Precios premium: cobra precios 
más altos pues tienes algo que 
te hace único. 

• Precio económico: establece 
precios bajos ya que los gastos 
generales son bajos. 

2) Define el precio 
de tu servicio: 
• Pon precios basados en valor. 
• El precio basado en el valor 
está determinado por el valor 
percibido del servicio que le está 
brindando a un cliente, en lugar 
del margen de beneficio deseado 
o la influencia de la competencia. 
• Precios de costo más beneficio 
• Una estrategia alternativa a 
la fijación de precios basada en 
el valor. Con los precios de cos-
to más, el precio se determina 
agregando un margen específico 
al costo unitario de un producto. 
Esta estrategia suele tener en 
cuenta un objetivo de margen 
de beneficio. 
• Precio fijo 
• Un método de fijación de precios 
alternativo. Es más beneficioso 
para su cliente y, a menudo, se 
basa en el valor. Su presupuesto 
se establece desde el principio, 
independientemente de cuántos 
materiales se usaron o cuánto 
tiempo se dedicó al trabajo una 
vez que se completó. 
• Facturación por horas 
• Una estrategia de precios en 
la que cobra a los clientes por 
hora de trabajo. El éxito de este 
método depende de un segui-
miento preciso del tiempo en 
el trabajo. ■

(*) En Social Business ofrecemos un espacio relajado para hacer reuniones 
de negocios cada semana, aprovechando nuestros niveles de formación y cre-
cimiento. Dario Gomez y Ales Gutiérres.
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En ese camino entonces 
terminamos haciendo 
“curso de empresario” 
con la ayuda de la 
divina providencia y “la 
necesidad” de cada día.

 
Hemos visto como una 
sarta de iniciativas de 
negocios han tenido éxito 
en plena pandemia y nos 
preguntamos ‘por qué yo 
no, qué me lo impide’

R ecuerde adaptar cada 
fórmula a su negocio. 
¡Su fórmula de precios 

debe ser flexible!
 
1. Calcule sus costos.
Primero, debe determinar 
cuánto le costará la mano de 
obra, los materiales y los gastos 
generales:
A. Mano de obra y Calcule la 
mano de obra que necesita 
para el trabajo y los materiales.
B. Gastos generales : Estos son 
costos indirectos relacionados 
con el funcionamiento de su 
negocio, como el alquiler de 
su oficina, suscripciones de 
software, publicidad, salarios 
del personal de administración, 
etc. Usted incluye una parte 
de estos costos en el precio de 
cada uno de sus trabajos.

2. Evalúe a sus competidores 
y al mercado.
¡Los precios basados en el 
mercado o en la competencia 
pueden ser complicados! 

No debe basar todas sus 
decisiones de precios en lo que 
hacen sus competidores, pero 
debe tenerlos en cuenta.
Aunque esta estrategia de 
precios no se basa en la 
competencia, es importante 
saber lo que cobran sus 
competidores. Esto puede 
ayudarlo a establecer una línea 
de base adecuada para su 
modelo de precios, o mostrar 
las diferencias de precios y 
cómo se destaca.
 
3. Obtenga un margen de 
beneficio razonable.
Debe basar su margen de 
beneficio en su fórmula de 
precios en su margen de 
beneficio deseado. Recuerde 
que debe cobrar un precio 
justo y razonable que también 
le ayude a obtener ganancias. 
Mark up vs porcentaje de 
ganancia.  Ejemplo 10% 
markup / 9% ganancia neta 
30% markup / 23% ganancia 
neta. 

Fórmula de precios: 
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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 

■ Los londinenses podrán disfrutar de la  exposición “Opposing 
Fictions: Women Provoking Fact & Fabrication”. Presentada 
por Amalgama, esta exposición colectiva presenta los trabajos 
de artistas de origen latinoamericano, que buscan desafiar la 
comprensión de lo imaginario en una era de la incertidumbre 
fáctica. La exposición estará abierta a partir del martes 21 de 
junio de 2022, en la sala de Koppel X en Piccadilly Circus. La 
curadora Daniela Galán presenta a las artistas Ana Isabel Diez, 
Andrea Alkalay, Camila Villalobos, Dania González, Juliana Ríos, 
Mari Claudia García y Matilde Amigo. En asociación con Barcu, 
esta exposición viajará a Colombia para ser exhibida, durante la 
Semana del Arte de Bogotá en octubre de 2022.

BRILLO LATINO EN EL JUBILEO
■ La presencia latinoamericana se hizo sentir en el desfile del Pueblo, en celebración del Jubileo 
de Platino por los 70 años de la Reina Isabel II.El brillo lo dieron los diseños de una artista co-
lombiana, cofundadora de Mandinga, una empresa que por más de 20 años ha vestido a cientos de 
artistas, bailarines y titiriteros  para carnavales, festivales y puestas en escena tanto en el Reino 
Unido como a nivel internacional. 

AGENDA LATINA CITA LONDINENSE

AMALGAMA Y ARTISTAS QUE DESAFÍAN

■ El próximo sábado 25 de junio, vuelve la tradi-
cional fiesta de junio del ‘Clube dos Brasilerinhos’ 
y tendrá comidas típicas, juegos y juegos, plaza 
de estudiantes, rifa, música en vivo y mucha 
diversión.
‘Clube dos Brasileirinhos’,  fundado en 2009 
por tres madres brasileñas decididas a que sus 
hijos aprendieran a hablar, leer y escribir en 
portugués y también a aprender más sobre su 
identidad brasileña.
La llamada ‘Festa Junina’ se lleva a cabo de 12:30 
a 16:30 en Salusbury Primary School, NW6 6RG. 
Más información en https://www.clubebra.com/.
También está previsto para el domingo 12 de 
junio la primera Festa Junina de la 
Familia Brazuquinha. Será una oportunidad para celebrar la cultura, la gente, la comunidad 
y el idioma!Habrá música en vivo, comidas típicas, manjares de junio, dulces brasileños, pro-
ductos, juegos infantiles, cuadrillas y mucha alegría, prometen los organizadores. Entradas 
entre £4,90 y £5,98 en eventbrite.co.uk.
Se realizará de 14:00 a 17:00 en Village Hall, Hampton Lane, Catherine-de-Barnes-Solihull - 
B91 2TJ.

LAS FESTAS ‘JUNINAS’ 

Crédito foto: Laima  Arlauskaite.
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Personajes

QUE SON
NOTICIA

La soledad golpea a 
los migrantes y eso va 

en detrimento de su salud 
mental y emocional”.

Joseba Achiotegui 
Creador del Instituto del 
Síndrome de Ulysses

1.

Como adquirir trabajadores 
extranjeros con visa 

del Reino Unido”.

Carolina Lobo
Directora del comité de 
eventos en L A United.

3.

El nivel de consumo y liquidez del 
Reino Unido es atractivo para los 
inversionistas latinoamericanos”.

Tania Hoyos
Directora ejecutiva de 
la Cámara de Comercio 
Británico Colombia

2.

Organizar 
finanzas 

personales y 
acordar tasas 
de interés fijas 
son algunas de 
las cosas que 
podemos hacer 
para enfrentar 
la crisis de altos 
costos de vida”.

Laura 
Rodríguez
Experta en 
finanzas 
personales.

6.

Habló sobre los retrasos en las 
visas de esposo o de pareja que 

entrega el Gobierno británico”.

Laura Morales
Abogada.7.

Habló sobre los inicios del tabloide 
que se ha convertido en las últimas 

2 décadas en el medio hispano más 
importante en toda Europa, a propósito 
de su edición 1000”.■

Horacio Sterling 
Fundador del periódico 
Express News

8.

Los latinoamericanos 
movemos gran parte de 

la economía en Londres”.

Claudia Turbet
Concejal electa en el 
municipio de Hackney.

4.

Invitó a nuestra audiencia a 
caminar 10 millas por los niños y 

niñas de Colombia en la tradicional 
Thames Walk en Richmond Park”.

Angela 
Carreño
Directora 
ejecutiva 
de Children 
Change 
Colombia.

5.
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La sanación ancestral o 
curación del árbol ge-
nealógico es una expe-
riencia muy actual, que 

nos ayuda a curar los efectos 
dañinos de la culpa y las atadu-
ras por las herencias negativas 
de nuestros ancestros, que en 
muchas ocasiones, nos atan e 
impiden avanzar y se extienden 
por varias generaciones.

Los crímenes y vicios de un 
miembro de la familia afectan 
de modo negativo toda la cons-
telación familiar, movilizándose 
por todo el árbol genealógico, 
causando enfermedades mentales, 
energéticas, físicas, emocionales 
y espirituales.

Todos los crímenes, vicios 
y debilidades tienen un efecto 
nocivo primero,  en la propia 
persona que los experimenta, 
pero este efecto negativo se ex-
tiende a generaciones futuras, 
manifestándose en enfermeda-
des y algunas situaciones como 
pueden ser: sida, suicidio, locura, 
depresión, asesinatos, adicciones, 
cáncer, pobreza, ruina, mise-
ria, alcoholismo, drogadicción, 
pornografía y en muchos casos 
también, heredando maldiciones y 
demonios que se comunican hasta 
la tercera y cuarta generación.

Para todas estas cargas ne-
gativas heredades, hay solución 
y la respuesta es Jesús, que ha 
venido para que tengas vida y 
la tengas en abundancia. 

Está aquí Jesús para rescatar 
tu vida de la tumba y darte vida 
nueva.

El amor de Dios es para todos, 
sin importar la religión, color 
de piel o nacionalidad. Dios es 
grande, todos somos dignos y me-
recedores de ser amados por Él.

El camino de la oración de 
fe es la respuesta para que lo-
gres sanar tus ancestros. Sobre 
esto hay una máxima que dice: 
“sanando los muertos se sanan 

Limpiando el 
árbol genealógico

LA CARGAS QUE MARCA A LAS GENERACIONES VENIDERA

El actuar de nuestros familiares y antepasados determina muchos de los hechos 
y situaciones que vivimos en el presente, por eso es importante conocer esta 

historia para perdonar, sanar y liberar sentimientos y recuerdos negativos. 

los vivos y sanando los vivos se 
sanan los muertos”. 

Los ancestros fallecidos tienen 
una fuerte unión con nosotros 
aunque hayan muerto hace dé-
cadas, y esto trae consecuencias 
ya sean positivas o negativas en 
nuestra vida, que afectan a las 
generaciones futuras.

Soy  un  convenc ido  que 
Dios es capaz de hacer lo que 
prometió, Dios hace posible 
lo imposible y hace que todo 
tenga sentido en Él. La ora-
ción de fe es muy poderosa, ya 
que logra romper maldiciones 
y enfermedades heredadas de 
nuestros ancestros.■

Business Support and Accoun!ancy
Consultancy
Business

¿Está buscando o necesita ayuda con su 
contabilidad, plan de negocios, impuestos u 

otra clase de asesoría contable?

Registros como trabajador autónomo
Formación y registro de empresa
Liquidación de impuestos y VAT
Liquidación de nóminas
Plan de negocios
Tenedura de libros

Nuestros servicios
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K&M Business Consultancy - Tel. 075 5738 4750
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Camilo Cardozo (*)

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

Oración para 
la Sanación 
Ancestral

« Creador del Universo, 
a pesar de haber sido 
lastimado solicito que 

me sea sanado cualquier 
resentimiento, odio o 
amargura contra aquellas 
personas (Se nombra a las 
personas que te han hecho 
daño) que me han hecho 
daño. Desde lo profundo 
de mi corazón, les otorgo 
el perdón y las absuelvo 
de culpa. A pesar de haber 
sido herido, acepto a cada 
persona, tal cual es. Pongo 
en manos de Jesús el 
perdón y dejo que sea Él, 
quien cure mis heridas por 
su sangre y sus llagas.
Toda ofensa, herida, enojo, 
malestar, palabra ofensiva 
es quitada de raíz. Pido 
bendición para quienes 
me han herido o lastimado. 
Perdono y me perdono: Señor 
Jesús, te pido que me ayudes 
a dar y recibir el perdón, tanto 
para quienes me ofenden 
como para mí mismo.
Señor: elevo a ti una oración 
para que, quienes lleven mi 
sangre y se hayan apartado 
de Ti, puedan recibir el 
perdón por sus culpas y 
liberación de sus ataduras. 
Intercede por quienes no te 
aman, para que reciban amor 
incondicional. 
Señor, te invoco y decreto 
que tu amor obra ahora sobre 
mis antepasados, que han 
practicado la brujería y el 
ocultismo. En el nombre de 
Jesús, invoco tu autoridad 
para eliminar cualquier tipo 
de lazo negativo, hechizo, 
brujería, atadura, invocación, 
magia negra, vudú, 
hechicería o ritos satánicos. 
Rompe con tu espada de 
fuego sagrada San Miguel 
Arcángel cualquier tipo de 
efecto físico y mental de tipo 
negativo sobre mi familia.
Gracias. Hecho está.

Los duelos no hechos, 
las lágrimas no 

derramadas, los secretos de 
familia, las identificaciones 
inconscientes y lealtades 
familiares invisibles 
pasean sobre los hijos y los 
descendientes. Lo que no 
se expresa con palabras se 
expresa con dolores”. 

Anne Ancelin 
Schützenberger
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DOS CANDIDATOS POLÉMICOS ANTE UN NUEVO POPULISMO 

El gran derrotado en la 
primera vuelta presiden-
cial colombiana ha sido 
el uribismo, el movimien-

to inspirado en el fujimorismo 
peruano. Si bien Gustavo Petro 
se ha convertido en el primer 
izquierdista y exguerrillero en 
haber ganado una primera vuelta 
en el país andino más poblado, su 
posibilidad de lograr una victo-
ria final no va a ser tan fácil de 
lograr, pues su nuevo competi-
dor, el millonario populista “in-
dependiente” Rodolfo Hernández, 
puede terminar ‘petrificándole’ 
y llegando a palacio con el apoyo 
de todas las derechas, desde la 
dura hasta la moderada.  

Los 4 mosqueteros
En las elecciones presidenciales 
colombianas del 29 de mayo se 
enfrentaron cuatro candidatos 
importantes, los cuales tienen en 
común haber sido burgomaestres 
de importantes ciudades de Co-
lombia. El izquierdista exalcalde 
de Bogotá, Gustavo Petro de la 
Coalición Pacto Histórico, que-
dó primero con 8’527.768 votos 
(40.32 %). 

Le siguieron en su orden, tres 
representantes de distintas ver-
tientes de la derecha: Rodolfo 
Hernández, exalcalde de Bucara-
manga, de la Liga de Gobernantes 
Anticorrupción con 5’953.209 
votos (28.15 %); Federico Gutié-
rrez, exalcalde de Medellín, de la 
oficialista Coalición Equipo por 
Colombia, con 5’058.010 votos 
(23.91 %) y Sergio Fajardo, quien 
también fue alcalde de Medellín, 

y de la Coalición Centro Espe-
ranza, con 888.585 votos (4.2 
%). El resto de los candidatos, 
la otra mitad, estuvo por debajo 
del 1.73 % de votos, incluido el 
voto en blanco.  

Todas las encuestas habían 
vaticinado el triunfo de Petro en 
la primera ronda, pero la gran 
sorpresa fue que Hernández cla-
sificara para disputar con él la 
vuelta final. Once domingos antes 

Las sorpresas de las elecciones de mayo dejan en blanco y negro la elección presidencial, con 
grandes retos para el futuro del país que se debate entre dos bandos de ideas revolucionarias que con 
toda seguridad, cambiarán la historia política colombiana, con un proceso de ajuste que no será fácil.

de la primera ronda presidencial 
se dieron las elecciones legis-
lativas y también las consultas 
populares para que millones de 
electores escogieran a los presi-
denciables de las tres coaliciones 
multipartidistas. 

Hernández estuvo ausente de 
este proceso y no cuenta con una 
bancada propia. A diferencia de 
sus tres principales rivales, él no 
se ha postulado encabezando a 
un partido, sino que lidera un 
movimiento independiente, to-
talmente dominado por su figura 
y su fortuna.

El escenario se le  
ha complicado a Petro
Todo indica que en la segunda 
ronda del 19 de junio, Petro supe-
rará ampliamente los votos que 
cualquier otro izquierdista ha 
logrado a lo largo de la historia 
democrática de Colombia y en 
cualquier otra nación andina. 
Sin embargo, para que Petro se 
convierta en presidente va a te-

ner que conseguir como mínimo, 
unos 11 millones de votos.  

Pos ic ionarse  estar ía  cas i 
cantado si el balotaje se hubie-
se dado entre él y el candidato 
oficialista Federico Gutiérrez, 
pues el desgaste de la vertien-
te política de Álvaro Uribe es 
grande. El exmandatario llegó 
a la presidencia colombiana al 
postularse por primera vez y 
ganar en primera vuelta con una 

amplia mayoría absoluta, con lo 
que emula mucho a Alberto Fu-
jimori (el expresidente peruano 
de 1990-2000). Al igual que este 
último, Uribe logra consolidarse, 
ampliar su popularidad y querer 
ser reelecto permanentemente, 
creando numerosas siglas bajo 
la estrategia de aplicar una feroz 
represión “antiterrorista”.

Aunque parezca inverosímil, 
un grado tan alto de impopula-
ridad del uribismo no ha favo-
recido tanto al líder del campo 
anti uribista. No obstante, en los 
días previos a la primera ronda 
empezó a despegar la candidatura 
de Hernández, quien terminó 
aventajando por más de 4 pun-
tos y casi un millón de votos a 
Gutiérrez. Todo esto, pese a ser 
el candidato más secundado por 
los congresistas recientemente 
electos y el estar apoyado por el 
Gobierno y los partidos tradicio-
nales: conservadores y liberales; 
por varias fuerzas uribistas y 
por la Alianza Verde.  

Apenas Hernández clasificó 
para las elecciones del 19 de ju-
nio, él buscó los votos del centro 
derechista Fajardo, mientras que 
el representante de la derecha 
dura, Gutiérrez, le ha apoyado 
abiertamente aduciendo que hay 
que impedir que Petro transforme 
a Colombia en una nueva “dicta-
dura socialista” tipo Venezuela.  

Una básica operación mate-
mática podría concluir diciendo 
que si se suma al 28 % de Hernán-
dez con el 24 % de Gutiérrez ya 
se logra un 52 %, un porcentaje 
que podría incrementarse en 4 
puntos más, si Fajardo se sube 
al carro del exburgomaestre de 
Bucaramanga. Sin embargo, la 
política es mucho más compleja. 
El globo de Hernández podría 

COLOMBIA:

Especial Express News 

  Isaac Bigio. (*)

entre el capitalismo democrático de Petro 
y el discurso anticorrupción de Hernández

RODOLFO 
HERNÁNDEZ, 
EXALCALDE DE 

BUCARAMANGA, 
DE LA LIGA DE 
GOBERNANTES 

ANTICORRUPCIÓN
 CON 5’953.209 
VOTOS (28.15 %)

GUSTAVO 
PETRO

 DE LA COALICIÓN 
PACTO 

HISTÓRICO, 
QUEDÓ 

PRIMERO 
CON 8’527.768 

VOTOS (40.32 %). 
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Perspectivas

E n Colombia el voto no es 
obligatorio. En la primera vuelta, 
un 45 % de los 39 millones de 

ciudadanos habilitados para sufragar 
no fueron a las urnas y por tradición, 
en la segunda ronda votan menos. 
Ambos candidatos requieren apasionar 
a sectores que no fueron a depositar su 
papeleta en el primer turno -o lo hicieron 
por quienes fueron desclasificados-. 
Para Hernández no le va a ser fácil quitarle 
votos a Petro, cuyo movimiento es más 
firme y ha ido creciendo en las 4 sucesivas 
elecciones presidenciales en las que ha 
participado. En cambio, Petro necesita 
pincharle la llanta a su rival y quitarle 
varios de sus votantes que lo hicieron 
inicialmente sin conocerle mucho.  
Petro va a querer moderarse para no 
espantar votantes, pero buena parte de 
su ascenso consiste en haber empalmado 
con el auge de los movimientos juveniles, 
afrodescendientes, laborales e indígenas, 
a quienes debe entusiasmar.  
Hernández, por su parte, aspira a ser el 
primer outsider “independiente” que 
“desde la nada” y sin una maquinaria 
partidista llegue a la presidencia. En todo 
caso, cualquiera sea el ganador, el margen 
de maniobra que pudiesen tener es 
reducido, pues no cuentan con muchos 
incondicionales en un Congreso, que aún 
sigue siendo dominado por las fuerzas 

que llegaron a gobernar con Uribe. 
La Liga Anticorrupción de Hernández 
apenas cuenta con 2 de los 188 
diputados, y el Pacto Histórico de 
Petro con 27 miembros de la cámara 
de representantes y por 20 de los 108 
senadores. Por más que los 5 diputados y 
5 senadores de las antiguas FARC puedan 
votar en favor de muchas leyes de Petro, 
él apenas tendría el respaldo de un sexto 
de los congresistas, por lo cual estaría 
obligado a hacer muchas concesiones a 
la derecha “moderada”. Hernández, por 
su parte, solo podría hacer un gobierno 
viable si logra hipotecarse al uribismo, al 
cual en un momento él defendió.  
Para la izquierda iberoamericana ganar en 
Colombia, la república hispanohablante 
tradicionalmente más derechista, sería 
un gran avance. Tras sus previos triunfos 
en las 2 naciones peninsulares y en varias 
hispanoamericanas, el país de habla 
castellana más poblado de Sudamérica 
puede ser visto como un escalón hacia 
ganar las presidenciales del 2 de octubre 
en Brasil, la nación de mayor territorio y 
habitantes en el mundo luso-hispano.   
No obstante, en Colombia existe la 
posibilidad de que pueda repetirse lo que 
pasó en su vecino Ecuador. En 2021 la 
izquierda ganó la primera vuelta, pero en 
la segunda, acabó siendo derrotada por 
uno de los hombres ecuatoriano más rico.

desinf larse tan rápido como 
sorpresivamente se infló.   

Polarizaciones  
Diversos sectores de la derecha 
colombiana van a querer polarizar 
el balotaje como si fuera una dis-
puta entre la democracia contra 
una tiranía castro chavista. No 
obstante, hay tres problemas al 
respecto. Uno, que en Bolivia, 
Perú,  Honduras o Chi le ,  esa 
estrategia ha fracasado. Dos, 
si Hernández apuesta por ese 
camino va a perder credibilidad 
en diversos sectores “modera-
dos” a los que trata de apelar, y 
tres, Petro no es un desconocido; 
tiene décadas en el sistema. A 
diferencia del “socialismo del 
s iglo XXI” de estos últ imos, 
Petro plantea un “capitalismo 
democrático”.  

Petro se integró a los coman-
dos del Movimiento 19 en 1977, 
cuando apenas tenía 17 años. A 
diferencia de otras insurgencias 
armadas izquierdistas, el M-19 
no tenía una raíz marxista y hace 
un tercio de siglo, se desarmó y 
desmovilizó, pasando a la lega-
lidad como fuerza electoral. No 
solamente este ha tenido muchos 
congresistas, sino también al-
caldes y ministros.  

Petro fue diputado en 1991-94 
y en 1998-2006. En el cuatrienio 
que se abrió el primero de enero 
del 2012, llegó a ser alcalde de la 
capital colombiana, aunque fue 
destituido para luego ser resti-
tuido y absuelto de cargos. Desde 

el 2018 hasta hoy sigue siendo 
senador, cargo el cual ejerció 
por primera vez en 2006-10. 

Así, esta es la tercera vez 
que Petro entra en la contienda 
por la presidencia. En la última 
de ellas perdió contra el actual 
presidente Iván Duque Márquez. 
Esta vez, ha creado una nueva 
coalición, la del Pacto Histórico 
con la que en la primera vuelta, 
ha obtenido medio millón más 
de votos, superando los 8 mi-
llones que sacó en la segunda 
ronda del 2018. Los partidarios 
de Petro se sienten optimistas, 
pues el Pacto Histórico triplicó 
los resultados que obtuvo en las 
elecciones legislativas del 13 de 
marzo, cuando sumó 2’800.730 
votos (17.35 %).  

Un nuevo populismo  
Un problema que debe estar 
generando muchos dolores de 
cabeza a las izquierdas es cómo 
hacer frente a Hernández, quien 
trata de adoptar una imagen 
anticorrupción y algunas polí-
ticas de tipo centrista y hasta 
“progresista”.  

La  pr inc ipa l  bandera  de 
Hernández es acabar con los 
malos manejos financieros, pero 
también postula un inmediato 
acuerdo de paz con el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) 
ofreciéndole concesiones como 
las que se le hicieron a las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) entre ellas, 
que a cambio del desarmarse se 

convirtieran en una fuerza legal 
con representación directa en 
las 2 cámaras parlamentarias. 
También el exalcalde buman-
gués cree que sería benéfico para 
Colombia volver a regularizar 
las relaciones y el comercio con 
Venezuela.  

Hernández trata de aparecer 
como un antisistema para lo cual, 
no le va bien mezclarse con todos 
los partidos y políticos tradicio-
nales de la derecha. Por su parte, 
Petro va a querer aprovechar 
estas 3 semanas para tratar de 
desinflar al globo de Hernández. 
Si este último ha aprovechado el 
tener 100 millones de dólares para 
financiar una amplia campaña en 
las redes sociales, ahora el gran 
ejército de militantes “progre-
sistas”, han empezado a llenar 
la internet de serias denuncias 
contra uno de los hombres más 
ricos del país, el mismo que abier-
tamente dice que el origen de su 
fortuna consiste en haber hecho 
negocios con los pobres.  

Hernández se ha especializado 

en construir viviendas de interés 
social para los menos favorecidos, 
a quienes les da varias facilidades 
para adquirirlas. Se vanagloria 
de edificar una casa por hora, y 
que lo que paga anualmente en 
impuestos equivale a 46 de estas 
viviendas. En las redes circulan 
muchas frases suyas confesando: 
“los pobres me volvieron rico”, 
por lo que busca pagar sus deu-
das con construcciones suyas, 
pero ha incumplido al no dar 
ninguna de las 20 mil casas que 
prometió cuando fue alcalde de 
Bucaramanga.  

Sus políticas son contradic-
torias. Por un lado, Hernández 
llama a defender sus páramos 
regionales, mientras promueve 
el ‘fracking’ (una técnica que 
bombea l íqu idos  para  sacar 
h idrocarburos del  subsuelo , 
que contamina las aguas sub-
terráneas, ríos, lagunas, lagos 
y mares). Plantea legalizar las 
drogas pero, al mismo tiempo, es 
conservador en temas sociales.  

Hernández no quiere aumen-

tar impuestos al patrimonio ni 
tampoco apoyar una reforma 
tributaria. Más bien postula bajar 
el impuesto general a las ventas 
a casi la mitad (del 19 al 10 %). 

Si bien con esta medida se 
podrían bajar muchos precios, 
el  f isco perdería una de sus 
mayores entradas, con la cual 
consigue dinero para obras so-
ciales. La caída de servicios de 
asistencia sería aún mayor si 
él logra bajar los impuestos a 
fortunas como la suya.  

En su periodo como alcalde 
se rodeó de personalidades muy 
controversiales y corruptas de 
su región y ha demostrado un 
desprecio por el concejo mu-
nicipal,  así como tendencias 
totalitarias. 

Muchos sostienen que es 
un multimillonario populista 
temperamental (como si fuera 
el Donald Trump del departa-
mento de Santander), quien ha 
propuesto mano dura y cortar 
el internet para hacer frente a 
las protestas juveniles. ■

(*) Politólogo economista e historiador con postgrado en London School of Economics.



Los 7.315 colombianos que 
votaron en las pasadas 
elecciones presidenciales 
según las cifras de la Re-

gistraduría Nacional de Colombia 
apenas representan el 42.4 % del 
total de votantes habilitados en 
el consulado en Londres. Pese a 
ser una participación mayor a la 
de elecciones anteriores, en las 
que la participación no alcanzaba 
el 30 %, el número de personas 
que hacen sentir su voz en las 
decisiones más importantes del 
país sigue siendo bajo. 

El panorama luce mejor en 
otros países europeos como Fran-
cia (45.85 %), Alemania (54.96 %), 
Países Bajos (44.46 %) o Bélgica 
(44,94 %) donde pese a que la 
población migrante es menor, 
registra participaciones supe-
riores en las elecciones. Parece 
ser que al igual que en España 
(28.55 %), una población grande 
de colombianos luchando por 
lograr mejores condiciones de 
vida, no se ve reflejada a la hora 
de tomar partido en los procesos 
electorales.

Colombianos, con 
llamado de urgencia a votar

NACIONALES EN EL EXTERIOR Y SU COMPROMISO EN LAS URNAS

Los colombianos en el exterior hoy están más comprometidos con el futuro de su 
país, y han aumentado su participación democrática, pensando que sus familias 
merecen un futuro mejor, como aquel que ellos fueron a buscar fuera de su tierra.

Analista Político PH-RU
@diegopajarito
Especial Express News

Diego Pajarito Grajales (*)

LOS RESULTADOS
 DE LAS ELECCIONES 

EN LA PRIMERA 
VUELTA ROMPIERON 

CON MÁS DE DOS 
DÉCADAS DE INFLUENCIA 

DIRECTA O INDIRECTA 
DEL LÍDER POLÍTICO 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ.

LA VOTACIÓN 
EN EL EXTERIOR 

TUVO MAYOR 
PARTICIPACIÓN 

EN PAÍSES COMO 
FRANCIA (45.85%), 

ALEMANIA (54.96%),
 PAÍSES BAJOS (44.46%) O 

BÉLGICA (44,94%).

7.315 
FUERON 

LOS COLOMBIANOS 
QUE VOTARON EN LAS 
PASADAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE 
MAYO, SEGÚN CIFRAS 
DE LA REGISTRADURÍA 

NACIONAL DE COLOMBIA.
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En especial, las últimas elec-
ciones se han desarrollado en 
un ambiente de intenso debate, 
tanto en espacios virtuales como 
presenciales. Ante los sorpresi-
vos movimientos de los grupos 
políticos tradicionales, la jornada 
del pasado 29 de mayo, dejó dos 
opciones que disputan la segunda 
vuelta en un autodenominado 
“outsider”, que desplazó al candi-
dato que contaba con el respaldo 
del partido de gobierno.

Esta s ituación inesperada 
rompe con más de dos décadas 

de influencia directa o indirecta 
del líder político Álvaro Uribe 
Vélez, obligando a sus fuerzas 
a alinearse rápidamente con la 
propuesta del candidato Rodolfo 
Hernández. Por su parte, la fór-
mula que representan Gustavo 
Petro y Francia Márquez ha op-
tado por consolidar alianzas con 
las fuerzas progresistas y sumar 
apoyo político, tanto nacional 
como internacional.

En cuestión de días, Colombia 
decidirá en las urnas entre las dos 
propuestas que van a la segunda 

vuelta. Por un lado se encuentra 
la alternativa que lucha hasta el 
último momento por sumar apoyos 
y hacer pedagogía para reafirmar 
su compromiso con la transfor-
mación social y la viabilidad de 
sus propuestas. En contraposición 
está la alternativa centrada en 
la lucha contra la corrupción y 
una comunicación simple, pero 
efectiva que contradice muchas 
de los antecedentes del candidato 
y sus bien conocidos aliados, que 
representan en su mayoría al 
establecimiento.

Ahora, el llamado urgente es 
a la sociedad en general y a los 
colombianos en el exterior para 
que asistan masivamente a los 
puestos de votación; en espe-
cial a los grupos de víctimas del 
conflicto, al colectivo LGTBIQ+, 
a las fuerzas democráticas e in-
teresadas en consolidar la paz. 
Una mayor participación no solo 
bajaría los índices de abstención 
sino que demostraría el compro-
miso con el país, con las deci-
siones que definen su futuro y 
con las acciones que permitirían 
que Colombia, se parezca más al 
entorno favorable por el cual, 
muchos han decidido migrar en 
búsqueda de oportunidades. ■
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A S Í  C E L E B R A M O S 

C on la presencia de 
representantes 
diplomáticos 
latinoamericanos, 

empresarios y comerciantes, 
anunciantes, periodistas, 
colaboradores y amigos,  
Express News celebró el hito  
de llegar a su edición 1000, 
informando a la comunidad 
hispanohablante en el Reino Unido
El empresario William Pineda, 
director de Express News, que 
forma parte de la plataforma de 
comunicación Global Media, se 
mostró muy complacido con el 
logro alcanzado a través del tiempo 
y destacó la labor periodística, 
que  se hace cada día con mística y 
profesionalismo. Al mismo tiempo, 
agradeció el respaldo que el 
periódico ha tenido en el tiempo de 
parte de sus lectores. 
A la celebración, realizada en el 
restaurante Tito’s, se sumaron 
representantes del cuerpo 
diplomático latinoamericano, 
encabezado por su decano y 
embajador de Honduras, Iván 
Romero, además de los jefes 
de emisión de Perú Juan Carlos 
Gamarra Skeels; y de Costa Rica, 
Rafael Ortíz Fábrega. 

MÁS DE DOS DÉCADAS DE TRABAJO PERIODÍSTICO  

E D I C I O N E S

Crédito Fotos: Diego Echeverry y Estefany Ochoa.

UK
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Express News se ha convertido 
en el primer periódico impreso en 
castellano en superar las mil ediciones 
en la cuna del idioma inglés.

A inicios de este milenio, nació 
Expres News, al cual me uní 
a los pocos años. Entonces 
su director y propietario era 

Horacio Sterling, quien había hecho 
que el periódico se estabilizara como 
el primer y único semanario, que haya 
tenido Londres en el idioma hispano, 
y luego hizo que su suplemento 
Brazilian News devengara en el primer 
y único semanario en lengua lusa en 
esta misma metrópolis.
Por aquel entonces, circulaban el 
quincenario Extra y el mensuario 
Noticias. Este último, al igual que 
Crónica Latina, fueron lanzados a fines 
del siglo XX, pero no sobrevivieron, 
como ha pasado con muchos otros 
medios. Todos estos periódicos tenían 
en común reproducir cables sobre 
Latinoamérica y subvencionarse 
con publicidad, pues su distribución 
siempre fue gratuita.
En el 2004 con muchas otras personas 
empezamos a sacar Minka, el primer 
y único diario digital iberoamericano 
que haya habido en estas islas. 
Teníamos notas en castellano, 
portugués, inglés, catalán, quechua 
y aymara. Nuestro objetivo era 
centrarnos 100% en lo que pasaba en 
n el Reino Unido y en la comunidad 
luso-hispana. Llegamos a superar los 
100 mil suscriptores y a haber enviado 
más de 100 millones de emails. Como 
no queríamos competir con la prensa 
escrita existente colaborábamos con 
todos, en particular con EN.
De toda la gente antigua, creo que 
solo seguimos colaborando Colin 
Gordon y mi persona. Creo que ya he 
publicado más de mil notas en este. 
En ese entonces EN tuvo muchísimos 
editores que iban rotando, y el más 
destacado fue Paco de la Coba, quien 
luego produjo su propio periódico.

El nuevo EN
Hace una década William Pineda 
compró EN y BN y decidió darle un 
giro a ser medios que se centrasen 
en informar a la comunidad 
iberoamericana sobre lo que pasaba 

Especial Express News 

  Isaac Bigio. (*)

(*) Politólogo economista e his-

toriador con postgrado en London 
School of Economics.

dentro de este y en el Reino Unido. 
Años antes de ello, me acuerdo que 
conversamos sobre la necesidad 
de producir un medio escrito que 
cumpliese tal labor, cosa que él ya está 
materializando.
Con la nueva administración, EN pasó 
de ser un semanario para convertirse 
en un quincenario. Sin embargo, 
este aparente retroceso le dio mayor 
estabilidad y seriedad, pues ya no 
había tanta rotación de editores y 
la mayor parte de sus artículos eran 
hechos por londinenses. El giro más 
importante fue originar el primer y 
único magazine audiovisual de noticias 
diario que se siga produciendo, cerca al 
teatro de Shakespeare en la lengua de 
Cervantes. En esta labor, así como en el 
nuevo carácter del quincenario, se han 
destacado grandes periodistas como 
Orlando Mancini, Arelys Goncalves, 
María Victoria Cristancho, entre otros.

Medio iberoamericano
Cuando hace 22 años nació EN, este 
se llamó "Colombian News", luego se 
transformó en "Express News noticias 
latinoamericanas" y hoy se dirige "a 
toda la comunidad hispanohablante". 
Brasilian News luego cambió su 
nombre a Notícias em Portugues. 
Ambos se dieron cuenta de que la 
mayor parte de nuestra comunidad 
no son latinoamericanos, y que este 
último término solo calan dentro de 
los hispanoamericanos, pero no dentro 
de los que vienen del Brasil, el Caribe, 
EEUU o África y la península ibérica (de 
donde proviene la inmensa mayoría de 
los luso-hispanos).
Ambos medios han jugado un rol 
indispensable en promocionar los 
debates con candidatos en nuestras 
lenguas, en la oficialización de nuestra 
comunidad, en los formularios del 
gran Londres, en el reconocimiento 
que Boris Johnson nos dio en 2010 
y en el impulso del mes de nuestra 
comunidad (el Amigo Month) que se 
da desde hace una década desde el 7 
de septiembre al 12 de octubre).

De toda la gente antigua, 
creo que solo seguimos 

colaborando Colin Gordon 
y mi persona”. Con la nueva 
administración, EN pasó de 
ser un semanario para 
convertirse en un quincenario.
El giro más importante fue 
originar el primer y único magazine 
audiovisual de noticias diario 
que se siga produciendo.
ISAAC BIGIO
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REPRESENTANTES DEL CUERPO 
DIPLOMÁTICO LATINOAMERICANO,
ENCABEZADO POR SU DECANO Y EMBAJADOR 
DE HONDURAS, IVÁN ROMERO, EMBAJADOR DE 
PERÚ, JUAN CARLOS GAMARRA SKEELS Y  RAFAEL 
ORTÍZ FÁBREGA DE COSTA RICA.
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EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD COMPARTIERON 
LA NOCHE DE BAILE AL RITMO DEL GRUPO BRU-HA EN EL RESTAURANTE TITO'S.



Angélica Guzmán, 
Directora de Arte 
y Diseño Gráfico, 

con experiencia en 
editorial e ilustración.

Astrid López, 
subeditora Periodista, 

Corresponsal de 
Guerra, con experiencia 

en Política, Salud y 
Economía.

César Pastor Gamarra,
Periodista 
y analista 

internacional peruano.

Carmen Chamorro,  
(Internacionales)

Corresponsal española 
en Canadá, América 

Latina y Oriente Medio y 
directiva del CIP/ACPE.

Colin Gordon, 
Columnista, Periodista 
y profesor de University 

of Roehampton 
Business School. 

Enrique Zattara, 
Columnista cultural
Escritor, periodista,
 filósofo, fotógrafo 

y editor del Ojo 
de la Cultura. 

Ales Gutiérres, 
Columnista de 

Economía Personal
Experto en marca 

personal y asesor de 
emprendimientos

Laura Rodríguez, 
Columnista de Finanzas 

Personales
Empresaria y asesora 

de finanzas e hipotecas 
personales y comerciales.

Nancy Liscano, 
columnista de Salud 

Mental y Migrante
Logoterapeuta, experta 
en Bienestar Migrante y 

Salud Mental 
de Voades.

Alejandro Ruiz Mulero, 
columnista

Profesor de español. 

Isaac Bigio, 
columnista político
Politólogo y analista 

internacional.

Ángeles Montelongo, 
Columnista

 y Experta en ciencias 
astrológicas.

Damian Galante, 
columnista en Ciencias

Científico puro, 
becario del programa 
Stephen Hawking de 
la Universidad King's 

College. 

Manuel Padilla, 
Columnista de 

Inmigración y leyes
Abogado en Inglaterra 

(Solicitor) especializado en 
derecho de inmigración.

Carlos Ruiz, 
Corresponsal en Madrid, 

España Periodista 
y Corresponsal 

Internacional en Madrid.

Camilo Cardozo, 
columnista de opinión

Sacerdote, exorcista, 
guía espiritual,  

escritor, intérprete, 
abogado y teólogo.

Sandra Dixon, 
Columnista

 y Analista política.

Diana Angel, Gerente 
de Administración

Contadora y 
Part Qualified CIMA. 

María Victoria Cristancho, 
Editora General, Estratega 
de Comunicaciones, con 
formación en periodismo 

de corresponsalía y máster 
en Política Internacional.

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

DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN

Tatiana Ducon, 
Directora Comercial 

Experta en marketing 
y comercialización.

Walter Pineda, 
Gerente de 

Distribución.

Raul Palacio, 
Marketing

Paola Marcillo, 
Marketing .

Orlando Mancini,
director de emisiones
Comunicador Social, 

Periodista con Maestría 
en Desarrollo de 

tecnologías digitales 
para la Educación.

Camilo Quintero, 
Gerente de redes y

Experto en 
redes sociales.

DEPARTAMENTO AUDIOVISUALDEPARTAMENTO COMERCIAL

En un conglomerado informativo como es hoy la casa 
editorial Express News, su equipo periodístico y 
de colaboradores, así como la parte comercial y 
administrativa son primordiales para cumplir con 

los objetivos del quehacer informativo y del compromiso 
implícito que tenemos con la sociedad de responsabilidad, 
claridad y veracidad en la información.

Por ello queremos destacar y agradecer hoy a cada uno 

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

Julián Torres 
Analista de Redes 

Sociales

Laura Morales ,
Abogada, experta en 

Migraciones.

Ángel Cruz,
Gerente Técnico, 
ingeniero de IT

Juan Carlos Bejarano 
Periodista 
y analista 

William Pineda, 
Director y Empresario 

con especialización 
en contaduría y en 

finanzas internacionales.

UK

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 

ran erdedor e el artido oficialista onser ador  e cedi  casi  esca os   arrastrados 

or el esc ndalo del art ate de las fiestas en o nin  treet  la crisis de altos costos de 

ida en el eino nido. PÁGS. 20, 21 y 22
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¿Hay un 

clima hostil 

contra 
los migrantes?

PÁG. 7

IMIGRACIÓN

PÁGS.3, 4 Y 5

COMUNIDAD 

El Barrio 

Latino, 
clamor en 

Southwark

PÁG. 34

DEPORTES

Sarmiento, 

el mejor en 

Premier 
League de 

Londres.

ELECCIONES LOCALES
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Año XXII- Nº 999 

WWW.EXPRESSNEWS.UK.CoM 

Publicación Gratuita Quincenal - Del 12 al 26 de mayo de 2022UK
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London O2  
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EXCLUSIVE  
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Los británicos están ante la peor crisis de costos de vida de los últimos 50 años y el propio gobernador del Banco 

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

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

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

¿QUÉ HACER ANTE LA INFLACIÓN GALOPANTE?

PÁGS. 28 y 29

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

COMUNIDAD

MÚSICA

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

COMUNIDAD

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

Año XXII- Nº 997 

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

UK

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

Una iglesia para una 
latina PÁGS. 4 Y 5

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

COMUNIDADENTREVISTA

Luis Díaz, 
la magia 
del Guajiro
PÁG. 33

DEPORTES

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

ESPECIAL

UNIDOSUNIDOS 
Fotos: Cortesía Oca Community Kitchen.

 POR UCRANIA 

UK

PÁGS 20 ! 21

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

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

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

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

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

La Casa Latinoamericana, la organización de cari-

dad fundada hace casi cuatro décadas, comienza 

el año renovando su eje articulador y de unión con 

la comunidad, así lo aseguró a Express News, su 

director, Carlos Huascar Tapia. 

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

Con vientos renovados

Armados contra Ómicron

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

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

Latam, en la puja Rusia-EE.UU.

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

San Valentín, no solo para  enamorados

PÁGS. 4 Y 5

PÁG. 15.

PÁG. 3

PÁG. 36

Año XXII- Nº 993 

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

UK
INTERNACIONALES

COMUNIDAD

COMUNIDAD

REINO UNIDO

TENDENCIAS

23Del 9 al 23 de junio de 2022 - Nº 1001 - Express NEWS  



24 Del 9 al 23 de junio de 2022 - Nº 1001 - Express NEWS  SALUD MENTAL

La sexualidad ha desper-
tado el interés de todas 
las clases y condiciones, 
desde los tiempos pri-

mitivos hasta nuestros días. La 
historia nos ha informado que lo 
teórico y las prácticas sexuales 
varían según la época y el lu-
gar, sin embargo, la concepción 
intencionada y sistemática de 
educación sexual es concebida 
desde hace poco tiempo.

Durante más de 2 mil años 
la religión ha desempeñado un 
papel de primer orden en la con-
figuración de las nociones sobre 
el sexo, teniendo en cuenta que 
en los siglos XVI y XVII se es-
cribió poco sobre la sexualidad, 
introduciendo al siglo XVIII temas 
como educación sexual, relaciones 
sexuales pre o extraconyugales y 
anticoncepción; incluyendo una 
ideología familiar inseparable, en 
el que la sexualidad, matrimonio 
y reproducción son pilares únicos 
y exclusivos.

En el siglo XVIII, la sexualidad 
se torna conocida por los niños y 
jóvenes debido a su rol social y 
laboral dentro del trabajo indus-
trial, aceptando y comprendiendo 
términos que serán censurados 
para el siguiente siglo debido a 
la visión moralista de prevenir 
al niño del peligro sexual. Fue 
en este momento en el que la 
educación del niño se convirtió 
en una lucha contra los malos 
hábitos sexuales.

No obstante, al final del siglo 
XIX, se reclamó la educación 
sexual  intencional  en cuanto 
a la necesidad de defender la 
anticoncepción, la paternidad 
responsable, la educación sexual, 

LA EDUCACIÓN 
SEXUAL, 
la evolución en el tiempo

PAÍSES LATINOAMERICANOS AHORA SE VE EL TEMA DESDE LO “SOCIAL!AFECTIVO” DEL NIÑO

entre otras. Y para 1.902, lo se-
xual se enfocó hacia el peligro 
de las enfermedades venéreas 
proponiendo una enseñanza de 
prevención y enfocándose en 
la toma de conciencia moral 
respecto a la sexualidad en el 
matrimonio.

Desde aquella época y a me-
diados de 1923, se crea un pro-
grama de educación sexual en el 
Congreso Internacional de Pro-
paganda Higiénica y Profiláctica, 
Sanitaria y Moral, motivando la 
sistematización de la educación 
sexual con una línea de pensa-

Durante más de 2 mil años la religión ha desempeñado un papel de primer orden en la configuración de 
las nociones sobre el sexo. A través del tiempo, ha habido algunos cambios y hoy muchos expertos entienden 
que los comportamientos de los adultos condicionan la formación de los niños respecto a la sexualidad.

Especial Express News 

 Nancy Liscano (*)

(*) Nancy Liscano es 

psicoterapista  e investigadora 
en salud mental para inmigrantes 
Voces Amigas De Esperanza 

voades.org.uk 

miento basada en la enseñanza 
y no en la censura.

Aprendizajes en América 
Latina y Colombia

La educación sexual en estas 
regiones es una necesidad sentida 
del pueblo, que debido al bajo 
conocimiento se convierte en un 
ideal de prejuicios morales que 
deben desprenderse para mejorar 
la convivencia y el buen vivir.

Desde  su  sen t ido  amp l i o 
comprende todas las acciones 
directas o indirectas, deliberadas 
o no, conscientes o no, ejercidas 
sobre el individuo, a lo largo de 
su desarrollo,  que le permite 
en general situarse en relación 
con la sexualidad y con su vida 
sexual en particular, citando lo 
mencionado por García Werebe 
(1.979).

Este concepto de educación 
sexual, no solo comprende con-
tenidos que se deben transmi-
tir, sino que abarca una serie 
de manifestaciones de tipo no 
verbal que inicialmente inciden 
en el desarrollo socio-afectivo 

EN COLOMBIA SE HA 
ESTUDIADO UN PROYECTO 

DE EDUCACIÓN SEXUAL 
PARA LA VIDA Y EL AMOR, 
A PARTIR DE 1.994, SEGÚN 
LA RESOLUCIÓN NO. 03353 

DEL 2 DE JULIO DE 1.993, 
EN EL ESTABLECIMIENTO 

DE EDUCACIÓN EN EL PAÍS.

La logoterapia los 
percibe de forma 

convergente, en su 
sentido más elevado, 

trascendental, 
es decir, a lo que 
llamamos Dios.

del niño; por ello las actitudes y 
comportamientos de los adultos 
condicionan la formación de los 
niños respecto a la sexualidad, 
inquietudes que están regis-
tradas por los valores, tabúes, 
prohibiciones morales y socia-
les. Por lo tanto, sus actitudes 
y representaciones reflejan su 
angustia e ignorancia; de ahí, la 
importancia de proporcionarles 
una información correcta.

En Colombia se ha estudiado 
un proyecto de educación sexual 
para la vida y el amor, a partir 
de 1.994, según la Resolución No. 

03353 del 2 de julio de 1.993, en 
el establecimiento de educación 
en el país. El proyecto trata de 
un espacio de carácter pedagógi-
co-vivencial que se debe orientar 
fundamentalmente mediante la 
metodología de talleres periódi-
cos. Estos permitirán la relación 
maestros – niños , niños – padres 
, padres y padres, maestros - pa-
dres en un ambiente lúdico, de 
diálogo,  participación e investi-
gación que facilite el desarrollo de 
los temas, preguntas o problemas 
con el fin de propiciar cambios 
en los valores, conocimientos 
y comportamientos relativos a 
la sociedad, de acuerdo con la 
ciencia y el humanismo fomen-
tando la salud en general y la 
socio-afectividad en particular, 
guardando el debido respeto que 
merecen las creencias y los va-
lores populares. ■
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La comunidad latinoame-
ricana en Reino Unido se 
une al Pride Parade para 
visibilizar su presencia y 

dar su voz en esta manifestación, 
que se realizará el próximo 2 de 
julio, y en la cual se conmemoran 
50 años del orgullo en el territorio 
británico.

La presencia latina la promue-
ve Gloria Lizcano, colombiana, 
directora y creadora de Exilio, 
quien está organizando el bloque 
latinx en la Pride Parade. 

Desde hace 15 años, Gloria 
ha batallado con paciencia, en-
tusiasmo y extrema insistencia 
para crear visibilidad, alianzas y 
orgullo para la comunidad latina 
LGBT+, participando en Pride 
Parade London, Brighton, Man-
chester y Black Parade.

Este año, la comunidad LGBT+ 
se reúne para hacer honor a la 
evolución que el movimiento ha 
tenido, reconociendo los éxitos 
alcanzados y los retos que aún 
existen, y la comunidad lati-
noamericana estará presente. 
Además, la marcha del orgullo 
hace un llamado al gobierno a pro-
hibir las terapias de conversión 
para personas LGBT+, reformar 
el reconocimiento de género y 
proteger a la comunidad LGBT+ 
contra crímenes de odio.

Junio es considerado el mes del 
internacional del orgullo LGBT+ 
donde se recuerda los eventos 
sucedidos en 1969 en Stonewall, 
en la ciudad de New York. En 
la década de los 60 y 70 el go-
bierno de Estado Unidos tenía 
un sistema represivo en contra 
de las relaciones homosexuales, 
consideradas como un crimen y 
penadas con sanciones que podían 
ir desde prisión hasta castración.

En junio de 1969, en el bar 
Stonewall Inn se realizó una vio-
lenta redada policial contra las 
personas homosexuales que ahí se 

Latinx están en 
desfile del Orgullo Gay 

‘EXILIO’ VUELVE CON MARIPOSAS, PARA CELEBRAR EL RETORNO A LAS CALLES TRAS LA PANDEMIA

Este año, la comunidad LGBT+ se reúne para hacer honor a la evolución 
que el movimiento ha tenido, reconociendo los éxitos alcanzados y 
los retos que aún existen, y la comunidad latinoamericana estará presente.

LA MARCHA DEL 
ORGULLO HACE UN

 LLAMADO AL GOBIERNO 
A PROHIBIR LAS TERAPIAS 

DE CONVERSIÓN PARA 
PERSONAS LGBT+, 

REFORMAR 
EL RECONOCIMIENTO 

DE GÉNERO Y PROTEGER A 
LA COMUNIDAD 
LGBT+ CONTRA 

CRÍMENES DE ODIO.

encontraban. Esto desencadenó 
una serie de manifestaciones de 
apoyo en diferentes ciudades a 
las cuales, en años subsecuen-
tes, se sumaron otros países 
creando el mes del orgullo de 
pertenecer a la comunidad 
LGBT+, cuya consigna inicial 
es que todas las personas son 
dignas de respeto sin importar 
su orientación sexual. 

En el Reino Unido, esta mar-
cha se realizó por primera vez 
en 1972 con 2 mil asistentes 
en Trafalgar Square. Hoy en 
día la marcha Pride Parade 
en Londres reúne cientos de 
miles de personas de todas 
las culturas. 

Exilio, bajo la dirección de 
Gloria Lizcano, es un proyecto 
creado en 1996 para dar un 
espacio seguro a las personas 
LGBT+ latinas en Londres y 
se ha convertido en una de las 
más vibrantes noches de esta 
cultura en la ciudad. Este año, 
Exilio vuelve a la marcha del 
orgullo, con mariposas, para 
celebrar que hemos vuelto a las 
calles después de dos años de 
pandemia. Han preparado un 

Especial Express News 

 Teresa Guanique (*)

(*) Teresa Guanique es socióloga y directora del Festival de Mujeres Latinoa-
mericanas en las Artes.

despliegue de tambores, danzas 
y vestuarios para presentar la 
diversidad de nuestra cultura.

Participar en esta marcha con-
lleva un inmenso trabajo orga-
nizacional, creativo y artístico. 

Si  quiere formar parte de 
esta iniciativa, puede entrar a 
la página web www.exilio.co.uk 
y ver las maneras de colaborar o  
disfrutar de fantásticos eventos 
que Exilio ha preparado, desti-
nados a recolectar fondos para 
hacer de esta marcha un even-
to intergeneracional, colorido y 
divertido que pondrá la huella 
latina en esta ciudad.

Para más detalles sobre las 
peticiones de la marcha al go-
bierno visita: prideinlondon.
org/parade ■
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LA MARCHA 
DEL ORGULLO 

HACE UN LLAMADO 
AL GOBIERNO A PROHIBIR 

LAS TERAPIAS DE
 CONVERSIÓN PARA 
PERSONAS LGBT+, 

REFORMAR 
EL RECONOCIMIENTO 

DE GÉNERO Y PROTEGER 
A LA COMUNIDAD 

LGBT+ CONTRA 
CRÍMENES DE ODIO.

50 AÑOS 
del orgullo en el 

territorio británico 
se celebrará con el 
desfile del próximo 

2 de julio.



26 CAMINANDO POR EL OTRO LONDRES

El parque es el espacio verde más grande y popular del este de Londres y atrae a 
alrededor de 9 millones de visitantes al año. Es famoso por albergar festivales y eventos 

populares, anteriormente el festival LoveBox y desde hace dos años All Points East.

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

En el municipio o ‘bourou-
gh’ de Tower Hamlet, 
s ituado en el  noreste 
de la  c iudad,  otro de 

los parques más bonitos merece 
nuestra visita en estos recorridos 
que proponemos para conocer 
aquellos rincones de Londres 
que normalmente no aparecen 
en las guías turísticas. 

El Victoria Park tiene su origen 
en el año 1845, cuando la Corona 
compró unos terrenos que habían 
sido parte del palacio del obispo 
Bonner, y luego de encomendar 
su diseño al arquitecto James 
Pennethorne lo abrió al público 
para su disfrute. En la entrada 
principal fue erigida en 1912 una 
efigie dedicada a los Perros de 
Alcibíades, que desde entonces 
“custodian” el recinto.

Victor ia  Park es  también 

EN TOWER HAMLET, ESTÁ OTRO PARQUE QUE MERECE NUESTRA VISITA

conocido como el ‘parque del 
pueblo’ o People's Park, tiene 
218 acres, ubicado en Bow, en 
este londinense. El parque es 
el espacio verde más grande y 
popular del este de Londres y 
atrae a alrededor de 9 millones 
de visitantes al año. Es famoso 
por albergar festivales y eventos 
populares, anteriormente el fes-
tival LoveBox y desde hace dos 
años All Points East.

Otras atracciones populares 
incluyen el lago navegable del 
parque, áreas de juegos para 
niños, instalaciones deportivas 
para fútbol, cricket, tenis y bolos, 
y cafés. 

El Regent’s Canal bordea uno 
de sus lados, cruzándose per-
pendicularmente con el Hertford 
Union Canal que marca otro de 
sus límites. Por su ubicación, en 
una zona históricamente habitada 
por sectores sociales populares, 
se convirtió en el siglo XIX en uno 

de los escasos espacios verdes de 
que disfrutaban esos barrios, y 
muchos niños y jóvenes aprendie-
ron a nadar en su lago artificial. 
También se convirtió en un lugar 
emblemático de las convocatorias 
obreras, consiguiendo en algunas 
épocas incluso más relevancia 
que el clásico Hyde Park Corner. 

Muchas de las originales es-
tructuras ornamentales originales 
terminaron bajo las bombas de 
distintas guerras, pero algunas 
sobrevivieron, de las cuales la 
más célebres es una alcoba del 
antiguo London Bridge, que aún 
se encuentra en el lugar. También 
sobrevivió de los primeros tiem-
pos una fuente con una glorieta 
central en cuya cúpula un reloj 
marca el tiempo, donada por la 
baronesa Burdett Coutts.  En 
1994 el parque fue nuevamente 
remodelado, situación en la que 
se construyó la Pagoda China y 
el colorido puente adyacente. La colorida Pagoda China fue inaugurada en 1994.

VICTORIA PARK, 
el más antiguo del 
este londinense
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(*) Enrique Zattara es periodista, escritor, filósofo y editor 
de El Ojo de la Cultura http://www.elojodelacultura.blogspot.co.uk/
 edzattara@gmail.com

La extensión del parque, con 
zonas arboladas y zonas de césped 
desde donde puede apreciarse un 
magnífico skyline del centro de 
Londres, permite recorrerlo en 
lentas caminatas, o en bicicleta si 
los visitantes lo prefieren. Tiene 
un lago por el que se puede na-
vegar alquilando un bote en las 
instalaciones correspondientes, 
que se extiende por rincones um-
brosos en los que es posible ver 
una variedad de aves, y plantas 
tan sorprendentes como los ne-
núfares acuáticos.

Y por supuesto, también cuen-
ta con un Pavilion, que se conoce 
como Victoria Park Village, donde 
quien lo desee puede sentarse 
a descansar tomando un café o 
una cerveza.

Para llegar hasta este lugar, 
que está cerca Hackney o Stra-
tford, hay numerosas líneas de 
autobuses desde diferentes lu-
gares de Londres; aunque como 
siempre lo más  cómodo es el 
metro de Londres, bajando en la 
estación Mile End que comparten 
las líneas Hammersmith, District 
y Central, y caminar por la orilla 
del Regents Canal hasta llegar 
a nuestro destino. ■

 

El Regents Canal, una presencia adorable.

EL DISEÑO DEL 
PARQUE FUE 
ENCOMENDADO AL 
ARQUITECTO JAMES 
PENNETHORNE. 

 

EN LA ENTRADA 
PRINCIPAL 
FUE ERIGIDA EN 1912
 UNA EFIGIE DEDICADA 
A LOS PERROS DE 
ALCIBÍADES, QUE 
DESDE ENTONCES 
“CUSTODIAN” 
EL RECINTO.

1845 FUE EL AÑO 
EN QUE LA CORONA 
BRITÁNICA COMPRÓ 

UNOS TERRENOS QUE 
HABÍAN SIDO PARTE 

DEL PALACIO DEL 
OBISPO BONNER, 

QUE AHORA 
CONFORMAN 

EL PARQUE VICTORIA. 

Recorrer el lago
en bote es un placer.

El reloj que 
corona la glorieta 

de la fuente.

 Una magnífica vista de las torres de la City londinense.



El angoleño Pedro Luis 
Nguvulo acaba de lanzar 
en Londres “Isla de la 
Juventud - Memorias 

de un compañero en Cuba”, un 
libro, editado por la Editora Gato 
Bravo, de Lisboa,  que relata la 
experiencia de seis años de re-
sidencia en Cuba, como becario, 
entre 1984 y 1990. Pedro llegó a 
la Isla de la Juventud con apenas 
16 años.

El autor relata su vida en ES-
BEC, las siglas en español de 
Escuelas Secundarias Básicas en 
el Campo, donde los estudiantes 
extranjeros combinaban trabajo 
y estudio.

El l ibro está a la venta en 
www.wook.pt por 14,40 !. A con-
tinuación, el autor habla mal del 
contenido.

¿Los estudiantes 
angoleños recibieron 
una beca del gobierno 
cubano?
Pedro Nguvulo (PN): La beca, 
que yo sepa, fue una oferta del 
gobierno angoleño, después de la 
independencia del país en 1975, 
para suplir la escasez de cua-
dros en el país. Solo en Cuba, 
los angoleños podían cursar la 
secundaria, el preuniversitario, 
etc. Así como otros jóvenes e 
incluso adolescentes de otros 
países como Mozambique, Cabo 
Verde, Guinea Bissau, Etiopía, 
Ghana y Nicaragua (cito a algu-
nos de un universo de más de 
40 nacionalidades).

Obviamente, la beca fue un 
acuerdo entre el gobierno ango-

PEDRO NGUVULO, 

el angoleño que 
Cuba conquistó

LIBRO CUENTA VIDA DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN TIERRAS DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

leño y cubano. En mi libro hay 
una referencia a la oferta que 
el entonces líder cubano Fidel 
Castro le había hecho al primer 
presidente angoleño, Dr. António 
Agostino Neto, para que los an-
goleños estudien en Cuba.

¿Cómo fue el surgimiento 
de la ESBEC en la Isla de la 
Juventud?

El angoleño Pedro Luis Nguvulo lanzó el libro “Isla de la Juventud - Memorias de un 
compañero en Cuba”,  que relata la experiencia de seis años de residencia en Cuba, como 

becario, entre 1984 y 1990. Pedro llegó a Cuba cuando apenas tenía 16 años.

Fue durante la visita del Se-
gundo Secretario del  Comité 
Central del Partido y Ministro 
de Defensa de Cuba Raúl Castro 
a la entonces República Popu-
lar de Angola en junio de 1977. 
Durante esta visita, Raúl Castro 
transmitió el mensaje de Fidel 
Castro al entonces Presidente de 
Angola Dra. António Agostinho 
Neto, sobre la oferta de cuatro 

Express News
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escuelas en Cuba, con capacidad 
para 600 alumnos cada una y 
donde podrán cursar la enseñanza 
primaria y secundaria y la posi-
bilidad de continuar la formación 
técnica y profesional.

Al darse cuenta de esta oferta 
de Cuba a Angola, el entonces 
presidente de Mozambique, Samo-
ra Machel, solicitó la posibilidad 
de enviar también estudiantes 

mozambiqueños a Cuba como 
becarios.  A part ir  de ahí ,  se 
tomó la decisión de cambiar el 
nombre de Isla de Pinos a Isla 
de la Juventud.

Los pr imeros estudiantes 
angoleños llegaron a la Isla de 
la Juventud el 17 de diciembre 
de 1977. Había alrededor de 40 
escuelas de este tipo, construidas 
específicamente para estudiantes 

28 ENTREVISTA

DE LA HABANA 
A LONDRES
¿VOLVERÍAS A 
VIVIR A CUBA?

Regresé a Cuba de vacaciones en 
2003 y encontré una Cuba total-
mente diferente a la que había 
vivido. Es una isla hermosa con 
mujeres hermosas y los cubanos 
se encuentran entre las personas 
más amigables del mundo. Pero 
siempre pensé que no podría vi-
vir permanentemente en Cuba. 
Siempre he considerado a Cuba 
como mi segundo país y a Londres 
como mi hogar.
¿Cuándo y por qué te mudaste a 
Londres?
Cuando regresé de Cuba en 1990, 
mi deseo y el de la mayoría de los 
becarios angoleños era emigrar a 
España. En ese momento, con mi 
afinidad cultural con América Latina 
y mi dominio del idioma español, 
en realidad nos sentíamos más 
cubanos que angoleños. Pero por 
la ironía de la vida o por accidente, 
por supuesto, terminé viniendo a 
Londres, que nunca fue mi país de 
elección. Mis hijos nacieron aquí, 
así que terminé quedándome de-
finitivamente.A pesar de muchos logros en el área de la salud y la educación, siempre he sentido que se necesitan 

reformas, especialmente en la esfera económica y las libertades humanas.



Ser joven y 
casi adolescente 

en Cuba a mediados 
de los 80 fue una 
experiencia muy 
bonita, llena de 
romanticismo”, 
dice Pedro
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de países del tercer mundo, es-
pecialmente de África y América 
Latina.

Los ESBEC fueron creados a 
partir de un concepto martiano 
que decía que un niño debe.. . 
“manejar el cuaderno por la ma-
ñana y el azadón por la tarde”, 
destacando el valor del trabajo 
en la formación del ser humano.

¿Los jóvenes angoleños pudie-
ron interactuar con los cubanos?

Más que una mera interac-
ción. Al terminar la educación 
secundaria y preuniversitaria, 
los estudiantes angoleños fre-
cuentaban los mismos institutos 
y universidades con estudiantes 
de Cuba y de otras nacionalida-
des. Y, al margen de ello, las 
relaciones amorosas entre an-
goleños y cubanos e incluso con 
nicaragüenses eran en realidad 
la regla general. De estas rela-
ciones nacieron muchos bebés y 
muchos cubanos se quedaron en 
Cuba con sus hijos, cuyos padres 
nunca regresaron. En mi libro hay 
una historia de amor entre Jack 
(Angoleño) y Odalys, una joven 
cubana, simbolizando obviamente 
estas relaciones.

¿Cómo influyó el aspecto 
político de Cuba en las 
décadas de 1980 y 1990 en 
su vida en ese país?

Hasta el día de hoy, llevo con-
migo esa experiencia de la vida 
estudiantil en Cuba. El mayor 
legado para mí, y para muchos 
de los “Caimaneros”, como co-
múnmente se les llama a quienes 
estudiaron en Cuba, es el espíri-
tu de compañerismo, disciplina 
social y empoderamiento como 
hombres y mujeres capaces de 

enfrentar los desafíos de la vida. 
Debido al embargo económico 
de Estados Unidos contra Cuba, 
los cubanos han desarrollado 
esa característica de “nunca” 
rendirse o desmoronarse ante 
cualquier obstáculo en la vida. 
Y estos factores sociopolíticos 
de los años 80 y 90 influyeron 
irremediablemente. En cada mo-
mento difícil siempre me apoyo 
en ese legado de Cuba: “Tengo 

que seguir adelante; Nacimos 
para conquistar y no para ser 
conquistados”.

Los académicos que regre-
saban de Cuba a sus países de 
origen eran bastante críticos con 
la realidad sociopolítica de sus 
países. En mi caso, mi visión so-
ciopolítica y económica e incluso 
factores como la tolerancia a la 
diversidad racial son el resultado 
de esta misma experiencia de 
haber vivido y estudiado en Cuba. 

¿Cómo fue la experiencia 
de ser joven en un estado 
socialista?

Al contrario de lo que mucha 
gente pensaba, los estudiantes no 
fueron adoctrinados con dogmas 
partidistas y lavados de cerebro. 
La educación en Cuba era integral. 
Ser joven y casi adolescente en 
Cuba a mediados de los 80 fue 
una experiencia muy bonita y 
romántica. Imagina vivir en la 
Cuba socialista de Fidel Castro, 
en el apogeo del internacionalismo 
cubano por el mundo. Relacio-
nes con jóvenes de otros países 
y culturas diferentes; las rela-
ciones amorosas con las bellas 
muchachas cubanas. Vacaciones 
en diferentes regiones de Cuba, 
playas, camping, encuentro de 
turistas occidentales en hoteles 
de La Habana; los carnavales en 
Cuba, así como la fiesta de la 
toronja en la Isla de la Juventud.

Por supuesto, no todo fue un 
lecho de rosas. Había escasez, 
sobre todo de bienes materiales, 
la dieta alimentaria era deficien-
te en las escuelas. Y en todo lo 
que fuera pizzería, restaurante, 
cafetería o parada de autobús, 
siempre había colas. ■

La juventud en Cuba 
en la década de 

1980 es 
el tema del libro 
de Pedro Nguvulo

Cuba es una sociedad multirracial con índices de racismo muy bajos en comparación con muchos 
otros países latinoamericanos.

En cada momento 
difícil siempre me 
apoyo en ese legado 
de Cuba: “Tengo 
que seguir 
adelante; Nacimos 
para conquistar 
y no para 
ser conquistados”.



El 21 de mayo se celebró 
el enésimo festival ecua-
toriano dedicado al día 
de las madres, que en 

Ecuador es el segundo domingo 
de dicho mes. Esta vez llamado 
“Para ti, mamá”.  Con la llamada 
en Ecuador música nacional o 
chichera (música generalmente 
festiva) y la música  rockolera 
(más pausada y melancólica) dos 
estilos que son cantos de sirena 
para los inmigrantes ecuatoria-
nos. 

En esta ocasión, constaba de 
dos habituales de los eventos del 
país andino en Londres: Víctor 
Villa (rockoleras) y el omnipre-
sente Cristian Abel (música na-
cional). Siempre queda la duda 
si estas estupendas voces hubie-
ran tenido más éxito viviendo 
en Ecuador; y encabezando el 
festival, dos pesos pesados del 
país andino, Juanita Burbano y 
Gerardo Morán. 

El local (el elegante Troxy),-
más que estar decorado  para 
el ya entonces pasado Día de 
las Madres, parecía dedicado 
a la Madre Patria.  Banderas 
ecuatorianas por todos lados 
y en la pantalla. Hasta yo, es-
pañol, instintivamente casi me 
llevo la mano al pecho y canto 
su himno  nacional. También, 
cuando los artistas alentaban 
a los espectadores con frases 
como "¡viva las mamasitas!" con 
entonación más que sugerente, 
me hizo comprobar en la entrada 
si me había equivocado y estaba 
en un concierto de Reaggetón y 
Daddy Yankee fuera a aparecer. 

Musicalmente no decepcionó 
a nadie,  las mismas canciones 
de s iempre,  pero que nunca 
cansan.  Es como si una madre 
nos reconfortara cantando nanas 
cuando estamos durmiéndonos en 
la monotonía del trabajo londi-
nense. Nanas que llevan al lugar 
de origen. 

ASÍ FUE EL FESTIVAL ECUATORIANO DEL DÍA 
DE LAS MADRES AL ESTILO LONDINENSE

En esta ocasión, constaba de dos habituales de los eventos 
del país andino en Londres: Víctor Villa (rockoleras) 
y el omnipresente Cristian Abel (música nacional). 
Siempre queda la duda si estas estupendas voces 
hubieran tenido más éxito viviendo en Ecuador. 
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Banderas 
ecuatorianas 

por todos lados y en 
la pantalla. Hasta yo, 
español, instintivamente 
casi me llevo la mano 
al pecho y canto su 
himno  nacional”.

CUANDO 
LA MADRE 

NOS  VISITA
 

ENCABEZANDO 
EL FESTIVAL
ECUATORIANO PARA 
LAS MADRES, DOS 
PESOS PESADOS 
DEL PAÍS ANDINO, 
JUANITA BURBANO Y 
GERARDO MORÁN. 

Especial Express News 

 Alejandro Ruiz Mulero

No obstante, en los muchos 
conciertos de música nacional que 
he disfrutado, nunca suenan los 
instrumentos en vivo, solo la voz 
del solista. Cantar sobre pistas 
pregrabadas es arrebatar gran 
parte de la magia del directo. 
Hace unos diez años, en otro fes-
tival en Quito, con muchos más 
artistas, sólo Juanita Burbano 
llevó acompañamiento de cuerdas. 
Fue decepcionante que aquí se 
haya unido al mínimo esfuerzo 
habitual también. No obstante, 
con la elegancia que imprime la 
artista ecuatoriana de rockoleras 
como en Orgullo de mujer o Una 
niña tonta, se le perdona todo. 

La guinda fue Gerardo Morán, 
conocido como el Más Querido. 
Lleva la música chichera a su 
máximo esplendor. Sin embargo, 
desafortunadamente, al comienzo 
de su actuación hubo un rifirrafe 
y amago de pelea entre dos ecua-
torianos. Eso sí, era relevante 
con la celebración, porque segu-
ramente los dos se acordaron de 
la madre del otro. Morán siguió 
como si nada. O creyó que era 
parte preparada del espectáculo 
con actores (como algunos pen-
saron con lo de Will Smith) o su 
veraz disimulo muestra que pudo 
haber sido el Thalía masculino 
ecuatoriano de telenovelas.  Pero 
su música restaña toda herida. 
Imposible no estar alegre con 
himnos de cualquier fiesta de 
ecuatorianos serranos, como La 
Verbenita y En vida.

Sin duda, el momento cumbre 
fue el dúo que hizo con Juanita 
Burbano. Dos urdidores de magia 
andina que hizo que, como dijo 
Burbano, esa noche ese lugar no 
fuera Londres, sino Quito. Al fin 
y al cabo, la música nos meció 
como una madre a su hijo que 
vive muy lejos.■Artistas ecuatorianos deleitaron a la audiencia en el evento que celebró a las madres
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La primera exhibi-
ción de que explora 
la herencia cultural, 
la herencia y la sos-

tenibilidad realizó Anciela, 
una marca de ropa de mu-
jer que celebra el folclore 
colombiano con un toque 
moderno, fue presentada en 
el pasado mes de mayo, bajo 
el auspicio de la Embajada 
de Colombia en Londres y la 
organización The Lab E20.

La marca de ropa fue fun-
dada por la diseñadora de 
moda londinense Jennifer 
Droguett en 2018, quien na-
ció y creció en la colorida 
y divertida ciudad de Me-
dellín, Colombia. 

Droguett creció rodea-
da de arte, danza y música 
latina. La diseñadora se 
graduó de AMFI en Holan-
da y ha estado trabajando 
en Londres y Ámsterdam 
en la confección de moda 
y cortadora de patrones 
durante 4 años para mar-
cas como Viktor & Rolf, 
House of Holland, Sadie 
Williams, Richard Malone 
y Artschool.

Jennifer creció rodeada 
de ruidosas fiestas familia-
res donde bailar era obli-
gatorio y lucir su atuendo 
más colorido era lo más 
d e s t a c a d o  d e  l a  n o c h e . 
Jennifer está interesada 
en traer las influencias de 
la cultura colombiana a la 
moda británica.

Después de vivir fuera 
de Colombia durante más 
de una década, Jennifer 
ha vuelto a sus raíces. An-

PRIMERA EXHIBICIÓN INDIVIDUAL DE LA DISEÑADORA COLOMBIANA JENNIFER DROGUETT 

ciela recibe su nombre de los 
abuelos de Jennifer, ANgel y 
GraCIELA. 

“Cuando comencé, solía 
buscar inspiración en cosas 
ajenas a mí y lejanas. Aho-
ra terminé mirando dentro y 
usando las ricas experiencias 
de mi infancia como inspira-
ción. Siento que he encontrado 
mi verdadera identidad como 
diseñador”, aseguró la dise-
ñadora.

Ahora con sede en Lon-
dres,  la  marca combina la 
educación suramericana de 
Droguett (también pasó un 
tiempo en Chile después de 
huir de Colombia en la década 
de 2000 debido a la escalada 
de delincuencia y peligros del 
país), con su perspectiva de 
forastero adquirida al mudarse 

al Reino Unido.
La diseñadora también 

trabajó con nombres emer-
gentes como Richard Malo-
ne y Art School en Londres. 
Droguett describe a Anciela 
como la culminación del 
folclore latino, la artesanía 
y las ricas experiencias de 
su infancia colombiana. 
Estéticamente, la marca 
se inspira en el  arte,  la 
l i t e r a t u r a  y  e l  v e s t u a -
rio histórico, ofreciendo 
sastrería reelaborada y 
prendas excéntricas con 
cortes únicos y sastrería 
conceptual.

"Anciela se ha converti-
do en una plataforma para 
la inclusión que combina 
las comunidades latinoa-
mericana y británica al con-
tar historias que navegan 
por una identidad única en 
la moda", dice Droguett. 
"Aportamos nuevas narra-
tivas y creamos conciencia 
sobre nuestro patrimonio 
cultural, además de apoyar 
causas que van en línea 
con los valores de nuestra 
marca".

Al referirse a su trabajo 
Droguett dijo que cree que 
“es necesario contar esas 
historias que aún no hemos 
escuchado, de lugares que 
pueden parecer realmente 
remotos en Londres”. A su 
juicio, “la sostenibilidad 
[puede] significar cosas 
muy diferentes; depende de 
en qué parte del mundo se 
encuentre geográficamen-
te. Quería contar la historia 
de mi abuela, [que tenía] 
pasión por el reciclaje, y la 
técnica [de las arpilleras] 
que se usaba en Chile”. ■

EL VIAJE, 
SEGÚN ANCIELA

SE REQUIERE
ASISTENTE
CONTABLE

Conocimientos
basicos de inglés

indispensable.

Interesados por
favor enviar

la hoja de vida:
 

 adminmanager@p-gfinancial .co.uk

ANCIELA RECIBE 
SU NOMBRE 

DE LOS ABUELOS 
DE JENNIFER, 

ANGEL Y GRACIELA.

Express News

Redacción (*)

Anciela, una marca de ropa de mujer que celebra el folclore 
colombiano con un toque moderno, fue presentada 
el pasado mes de mayo, bajo el auspicio de la Embajada 
de Colombia en Londres y la organización The Lab E20.
 

La marca de ropa 
fue fundada por 
la diseñadora de 
moda londinense 
Jennifer Droguett 
en 2018, quien 
nació y creció 
en la colorida y 
divertida ciudad 
de Medellín, 
Colombia. 
 

 
Jennifer Droguett 
vivió un tiempo en 
Chile, después de 
huir de Colombia 
en la década de 
2000 debido a 
la escalada de 
delincuencia y 
peligros del país.
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EL MAÍZ MORADO O CULLI O CKOLLI SE CULTIVA EN LOS PAÍSES ANDINOS

El origen de la Chicha 
morada se remonta al periodo 
de los Incas -entre los siglos 
XV y XVI- donde era preparada 
con fines medicinales y 
ceremoniales, según relatos 
de historiadores peruanos de 
la época colonial como Blas 
Valera.  Si bien actualmente 
la elaboración de la Chicha 
morada no pasa por un 
proceso de fermentación, 
antiguamente, los Incas la 
fermentaban por un corto 
tiempo con la finalidad de 
lograr un mayor sabor.

Fotos: 
Corte

sía
 de P

ixab
ay.

El maíz morado o culli o ckolli es una 
variedad peruana de maíz que se 
cultiva ampliamente en toda la cor-
dillera de los Andes:  Perú, Bolivia, 

Colombia y Ecuador.
Existen muchas variedades de maíz mo-

rado aunque todas derivadas de la línea más 
ancestral k´culli (palabra quechua), con el 
cual se preparan principalmente la chicha 
morada y la mazamorra morada (en Perú) 
reconocidas como bastante nutritivas.

El color morado característico de este maíz 
se debe a un pigmento natural e hidrosoluble 
llamado antocianina, similar al que posee la 
frambuesa, la cereza y los arándanos.

Los beneficios para la salud de la bebida de 
maíz morado son bastante y muy saludables, 
ya que al contener fitoquímicos, antioxidantes 
y sustancias fenólicas y antocianinas. 

 

Los beneficios 
Algunos de los beneficios de la bebida de 
maíz morado se destacan los siguientes:  
• La reducción de la presión arterial y del 
colesterol.
• Combate la obesidad y la diabetes dis-
minuyendo el índice glucémico (si no está 
endulzada).
• Regenera tejidos.
• Promueve la circulación en la sangre.
• Ayuda en la formación de colágeno.
• Disminuye el riesgo de padecer artritis y 
arteriosclerosis.
• Previene el cáncer de colon.
• Es antiinflamatorio y muchos otros beneficios.

Y ahora, que  
es chicha 
morada?
Como ya sabes un poco de la historia del pe-
culiar maíz morado, ahora vamos a contarte 
que es chicha morada, la cual es una bebida 
de maíz morado del Perú.

En términos generales, la chicha es una 
bebida alcohólica producto de la fermentación 
del maíz en agua azucarada.  

Sin embargo, la chicha morada como la 
conocemos hoy no pasa por el proceso de 
fermentación y te contaremos por qué.

Se tiene registro de que el consumo de 
la chicha morada se hacía desde la época 
prehispánica y hace parte de los tesoros de 
la gastronomía peruana.

Algunos historiadores indican que la chicha 
morada viene desde la época de los Incas, 
donde se preparaba con fines ceremoniales 
y medicinales, además, era una bebida fer-
mentada con la cual se buscaba que tuviera 
mucho más sabor.  

Con la llegada de los españoles, el proceso 
de fermentación dejó de usarse bastante y 
en vez de este proceso, se adiciona a la be-
bida sabores de frutas como manzana, piña, 
membrillo y especias como clavos y canela 
y jugo de limón, para obtener una explosión 
de sabores realmente delicioso. 

Esta refrescante bebida contiene sabores 
dulces y ácidos que combinados dan como 
resultado una bebida de un sabor único, que 
no solo es conocido en Perú sino que también 
tiene alcance internacional.

EL COLOR MORADO 
CARACTERÍSTICO DE ESTE 

MAÍZ SE DEBE A UN 
PIGMENTO NATURAL 

E HIDROSOLUBLE LLAMADO 
ANTOCIANINA, SIMILAR 

AL QUE POSEE 
LA FRAMBUESA, LA CEREZA 

Y LOS ARÁNDANOS.

CHICHA MORADA, 
la bebida de los Incas
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RECETA CASERA DE 
CHICHA MORADA
La chicha morada se puede 
encontrar fácilmente ya 
producida de forma industrial 
pero hoy queremos contarte 
sobre la receta chicha morada de 
la forma tradicional, preparada 
muy al estilo peruano, que es 
super fácil y deliciosa.
 
INGREDIENTES:

» 500 gr de maíz morado
» 5 clavos de olor
» 1 raja de canela
» Un membrillo 
» 1 manzana
» Cáscara de media piña 
» 4 litros de agua
» Azúcar al gusto
» Jugo de limón al gusto

PREPARACIÓN:

1. Lavar muy bien el maíz morado y el resto de 
las frutas.
2. Desgranar el maíz y llevarlo a una olla 
grande dejando también la tusa (ya que 
ésta contiene gran sabor y da muy buena 
pigmentación).
3. En la misma olla agregar el membrillo 
picado, la manzana cortada en pedazos 
grandes, la cáscara de la piña, canela, clavos y 
el agua hasta cubrir todos los ingredientes.
4. Hervir todos los ingredientes por alrededor 
de una hora o hasta que reviente el maíz.
5. Colar para dejar solo el líquido, agregar 
azúcar al gusto y limón.  Deja enfriar y luego 
lleva a la nevera para disfrutar una bebida de 
maíz morado peruano deliciosa y refrescante.
Si así lo quisieras, puedes agregarle a la bebida 
de chicha morada las frutas picadas con las 
cuales les diste todo el sabor a este refresco 
peruano.

Los beneficios para la salud de la bebida de maíz morado son bastante y muy saludables, porque contiene 
fitoquímicos, antioxidantes y sustancias fenólicas y antocianinas. 

El maíz morado o culli o ckolli es una variedad peruana de maíz que se cultiva 
ampliamente en toda la cordillera de los Andes:  Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador.
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Z UN TULCANÉS DE ORO RECORRE LAS CARRETERAS DEL MUNDO

Con una carrera impre-
sionante y una juventud 
con amplitud de oportu-
nidades, el ecuatoriano 

Richard Carapaz, hoy del equipo 
Ineos Grenadiers se ha conver-
tido en la promesa del ciclismo 
latinoamericano, sobre quien se 
posan los ojos de los grandes 
equipos europeos y de otras la-
titudes que están a la caza de 
estos talentos revelados.  

Su reciente desempeño im-
pecable y un trabajo arduo a 
lo largo del Giro de Italia 2022 
hicieron que el tulcanés subiera 
al podio de la gloria, llevándose 

el subcampeonato al término 
de la competencia en la que re-
sultó ganador el australiano Jai 
Hindley del Bora Hansgrohe.

El tiempo alcanzado por el hijo 
de Carchi lo llevó a que ingresara 
al ‘Top 10’ en la contrarreloj con 
un tiempo de 23:55. Además, 
esto lo ubica en el quinto lugar 

El único latinoamericano en el podio de los vencedores de la 105ª. Edición 
del Giro de Italia, no participará en el próximo Tour de Francia, pero sí estará en 
la Vuelta a España, para cerrar con broche la temporada ciclística internacional 2022. 

EL HIJO DE CARCHI 
OCUPA UBICA HOY,
 EL QUINTO LUGAR 

EN LA CLASIFICACIÓN 
MUNDIAL DE RUTA 

DE LA UNIÓN CICLÍSTICA 
INTERNACIONAL (UCI).

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

Redactora internacional 
Express News

Astrid López (*)
con 3281 puntos, en la clasifica-
ción Mundial de Ruta de la Unión 
Ciclística Internacional (UCI). 

A lo largo de su rodar, este 
hombre de acero ha conquistado 
títulos como ser Campeón Olím-
pico en Tokio 2020; vencedor 
en 2019, del Giro de Italia; en el 
2020, logró subir al podio de los 
mejores en la Vuelta a España, 
ganando la segunda posición y 
en el 2021, participó en el Tour 
de Francia, quedando en tercer 
lugar. De acuerdo con su palma-
rés, hoy figura como el número 
120 acercándose a la Clasificación 
de los 100 Mejores Ciclistas de 
todos los tiempos del Cycling 

Hall of Fame de la UCI.
Carapaz, padre de dos hijos 

ahora hace un alto para tomarse 
un tiempo y estar en familia en 
Ecuador, antes de iniciar su pre-
paración hacia la Vuelta a España, 
ya que ha decidido saltarse el 
Tour de Francia en esta edición, 
pero se debatirá en el Tour de 
Polonia que partirá el 30 de julio 
y se extenderá hasta 5 de agosto, 
cuando su genialidad deportiva 
lo lleve a la competencia de la 
Madre Patria, que irá del 19 de 
agosto al 11 de septiembre. Ya 
al cierre de la temporada espera 
debatirse en un par de clásicas 
culminando así un brillante 2022.

La leyenda ecuatoriana
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NOMBRE: Richard 
Antonio Carapaz 
Montenegro.

NACIONALIDAD: 
Ecuatoriana (El Carmelo, 
cantón Tulcán Carchi, 
Ecuador.

EDAD: 29 años (29 de 
mayo de 1993).

DEPORTE: Ciclismo.

DISCIPLINA: 
Ruta, Tipo escalador.

EQUIPO: 
INEOS Grenadiers.

TRAYECTORIA: 
Campeón Panamericano 
en Ruta sub-23 (2013); 
Segundo lugar Vuelta 
a España (2020); Tercer 
puesto Tour de Francia 
(2021); Campeón Olímpico 
en Ruta (2021); Campeón 
de Ecuador Contrarreloj 
(2022); Segundo en el Giro 
de Italia (2022). 

Carapaz, 
con alas 
de vencedor

INFOGRAFÍA



LIBROS DEL MES JUNIO
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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REFLEXIONES 
DE UN FILÓSOFO 
AFICIONADO

Enrique Zattara. Ensayo, 
El Ojo de la Cultura

Hace ya más de una década, Enrique Zattara, 
autor argentino que vive en Londres  y lleva 
publicados más de veinte libros en los más 
variados géneros, comenzó a publicar un 

blog que llamó, quizá con una mezcla de vanidad 
e ironía, Reflexiones de un filósofo aficionado. 
Entretanto, ya viviendo en la capital británica, 
obtuvo el Graduado en Filosofía por la UNED 
de Madrid. Ahora se decide a reunir en un libro 
esos escritos a los que tituló igual que aquel blog 
pionero. No todos los escritos que figuran en el blog 
han pasado al libro. Algunos, incluso, estaban ya en 
Libreta de apuntes, su anterior ensayo, y se reeditan 
por motivos que se comprenderán en la propia 
lectura. Otros, sobre todo el último, surgieron 
en el transcurso de sus estudios universitarios. 
Otros los fue publicando en diversos medios de 
España durante los más de veinte años en que 
residió allí antes de venirse a Londres. Podría 
decir que en su conjunto, abarcan casi cuarenta 
años y que por lo tanto, son un rejunte bastante 
ecléctico. Sin embargo el autor piensa lo contrario: 
opina que de su lectura conjunta se desprende 
claramente la continuidad de unos ejes sobre los 
que, evidentemente, ha transcurrido siempre su 
pensamiento: cuál es el punto de vista a través del 
que la Realidad se configura como tal (por eso lo 
de Hombre y Naturaleza, ¿cuestión de grado o de 
categoría?), y – como tituló uno de sus cuentos ya 
hace tiempo -  De la dura relación entre el arte y la 
vida. Que, al final, viene a ser lo mismo.

TODAS LAS VOCES, 
TODAS

Leyendo Poesía in London. 
Poesía, El Ojo de la Cultura

Leyendo Poesía in London fue un exitoso ciclo 
que se desarrolló durante varios años (hasta 
la irrupción de la pandemia), donde mes a 
mes leyeron su obra la casi totalidad de los 

autores de poesía en lengua española radicados en 
la capital del Reino Unido. En el año 2019, la editorial 
El Ojo de la Cultura editó una antología que recoge 
la mejor producción de muchos de aquellos poetas 
participantes.
Todos los que participan en este libro han sido 
y son protagonistas de ese desafío que significa 
difundir su obra poética en el marco de una cultura 
diferente. Y el otro desafío: el de integrarse con las 
vidas y la poesía de quienes, en la lengua propia, 
comparten el espacio cotidiano y cultural de esta 
ciudad áspera pero mágica.
Los poemas antologados han sido distribuidos en 
varias secciones que identifican las propuestas 
temáticas diversas que los ocupan, cada una de 
ellas nombrada con un conocido verso de los 
grandes poetas: Puedo escribir los versos más 
tristes esta noche; Un huerto claro donde madura 
el limonero; Tenemos que aprender a vivir como 
el clavel del aire; Oí cantar mi sangre encarcelada; 
Toda la luz del mundo cabe dentro de un ojo; y 
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta 
mancharse. Todas las temáticas, contenidas en la 
palabra  de estos autores, en el resumen de un ciclo 
que es de esperar renazca tras la pesadilla de los 
dos últimos años.

EL TIEMPO
QUE FALTA

Isabel del Río. Novela, 
Friends of Alice

En un abrir y cerrar de ojos, 
el joven protagonista de la 
novela ha pasado a ser un 
hombre maduro, y lo peor es 

que no recuerda nada de lo ocurrido 
durante todos esos años, iniciándose 
así un viaje de descubrimiento tanto 
del ser en el que se ha convertido, 
como de ese mundo futuro que no 
reconoce. 
A la vez observación satírica y 
reflexión sobre el paso del tiempo, la 
novela anticipa un futuro inminente, 
tan hostil como aterrador.
Isabel del Río, autora nacida 
en Madrid pero que ha vivido 
prácticamente toda su vida en 
Londres, concreta esta primera 
novela después de una extensa 
carrera como poeta y cuentista, que 
se ha acelerado en los últimos años 
con la publicación de numerosos 
libros de su creación.
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ABLANEDO, AFERIR, AMOTETAR, AMÍLICO, ARCHIPIÉLAGO, AUTOCOPISTA, BECARIO, BORDO, BRACEAR, BROMAR,
BRUTA, CALCINAR, CASACIÓN, CHIFLETE, CHORAR, CLAUDIA, COCOLISO, CONCRECIÓN, CONGÉNITO, CONTABLE,
CONVOLAR, DESDARÁN, DESDE, DESESTIBAR, DESMEMBRAR, DILUCIDARIO, DISCOTECA, DISTE, DURAZNERO,
EFEBO, EMASCULAR, EMPIEMA, ENRIAMIENTO, ENTARIMADO, ERGUIR, ESCLEROSAR, ESCORZAR, ESCUDERO,
ESTIVAL, EVANESCER, FANATIZAR, FIOFÍO, FÉMUR, FÍSICO, GLASÉ, GORRERO, HOSPITAL, HURONEAR, IBÉRICO,
IDENTIFICACIÓN, JOROBA, JUSTICIAR, LANKA, LAZADA, LUMBAGO, MANGUITA, MAREAR, MARIPOSEAR, MIRUELLA,
MONGUÍ, MONJA, MUSCO, NIVELADOR, OFICIAL, ORINQUE, ORTOSA, OSTIA, PAPAGAYO, PELADA, PELTA,
PETROSO, PINOCHA, PORTERO, POSTRERO, PRAGMATISTA, PRETERIRÁS, PRETIRIESEN, PRÓRROGA, PUEDE,
RADIOFÓNICO, RELÁMPAGO, RENDIMIENTO, RESISAR, RETROVENTA, REZAGO, SALAZ, SIÉNDOLA, SORRABAR,
SUPRIOR, TALENTOSO, TELÓN, TENJO, TRASOJADO, TRECHEO, TUPÍES, VALIOSAMENTE, VERTELLO,
VILLAHERMOSA, VIRGEN, VISTO

PASATIEMPOS

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

ARIES:
21-3 / 20-04

Planeta:Planeta: Marte.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: Van a ponerte a prueba sin 
que lo sepas, y vas a tener éxito. Tus tensiones 
físicas y emocionales van a desaparecer. 
Tienes que poner tus ideas en orden para así 
poder centrarte en tus objetivos.
Números de la Suerte y Día: 3 - 17 / Lunes
Personaje famoso: María Valverde / actriz.

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Trata de ser más 
tolerante y evita los conflictos. Disfruta 
del ambiente agradable y amistoso que 
tienes alrededor. ¡La suerte dependerá de 
tu voluntad férrea, no lo pienses hazlo!!!
Números de la Suerte y Día: 2 - 19/ Miércoles
Personaje famoso: George Clooney, Actor.

GÉMINIS: 
23-05 / 21/06

Planeta : Mercurio.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes: Diviértete y podrás olvidar 
tus preocupaciones habituales. En el terreno 
laboral vas a tener buenas ideas. Estarás de 
buen humor, incluso en situaciones no tan 
confortables. Los Astros te ayudarán a obtener 
situaciones positivas.
Números de la Suerte y Día: 19-27 / Jueves
Personaje famoso: Sara Carbonero, 
Presentadora de TV.

CÁNCER: 
22-06 / 23-07

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Tiempos propicios para 
disfrutar de la libertad, escoge una actividad 
que te satisfaga y desconecta del mundo. ¡Te 
sientes a gusto con los demás y eso hace que 
tus sentimientos de valía aumenten sigue así!
Números de la Suerte y Día: 14-21 / Domingo.
Personaje famoso: Mario Vaquerizo, productor 
música.

LEO: 
24-07 / 22-08

Planeta: Sol.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: Estás esperando 
respuesta a un asunto importante, 
tardará un poco más en llegar, ten paciencia. 
Tendrás gente dispuesta ayudarte en 
cualquier cosa. Nesecitas tener más 
comprensión con algunos compañeros.
Números de la Suerte y Día: 4-13 / Viernes
Personaje famoso: Alan Leo, astrólogo.

VIRGO:  
24-08 /22-09

Planeta: Luna.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Encontrarás solución 
a un viejo problema que te intranquiliza. 
Tendrás ocasión de conocer gente nueva 
que te ayudará en tus proyectos. 
Estarás con mucho entusiasmo 
y eso reforzará tus ideas.
Números de la Suerte y Día: 1-22 / Jueves
Personaje famoso: Pink / Cantante.

LIBRA: 
23-09 / 22-10

Planeta: Venus.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes: Sientes alegría y nervios a la 
vez, las dudas te asalta, pero tienes claros tus 
principales objetivos. Solo necesitas un tiempo 
de serenidad para ordenar tus ideas y avanzar, 
tendrás suerte.
Números de la Suerte y Día: 3-7 / Viernes
Personaje famoso: Celia Cruz, cantante.

ESCORPIÓN: 
24-10 / 23-11

Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Vas a tener 
visitas inesperadas que te darán alegría. 
Planificar y priorizar son tus principales 
fortalezas para el éxito, sigue así y espera 
los resultados. El refuerzo positivo de alguien 
cercano te dará seguridad.
Números de la Suerte y Día: 5-24 / Lunes
Personaje famoso: Boris Becker, tenista.

SAGITARIO: 
24-11 / 21-12

Planeta: Júpiter.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: El camino en solitario 
puede ser muy duro, busca compañeros 
de viaje y llega acuerdos para avanzar 
en tus planes, mirar hacia atrás puede 
ayudarte a no cometer los mismos 
errores. ¡Avances!
Números de la Suerte y Día: 9-17 / Miércoles
Personaje famoso: Papa Francisco, religioso.

CAPRICORNIO: 

22-12 / 20-01

Planeta: Saturno.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Las actividades de 
los últimos días te pueden ocasionar 
un cierto estrés, relájate y analiza cuáles son 
tus prioridades. Expresa con claridad tus 
deseos y peticiones con los demás, 
tendrás la oportunidad que se cumplan.
Números de la Suerte y Día: 2-29 / Martes
Personaje famoso: Ricardo Darin, actor.

ACUARIO: 

21-01 /18-02

Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del Mes: Desconecta de 
esos pensamientos que aparecen de vez 
en cuando, aprende a ignorar determinados 
comportamientos. Sentirás la necesidad 
de hacer cambios en tu presupuesto 
para consolidar tu posición profesional.
Números de la Suerte y Día: 10-18 / Sábado
Personaje famoso: Lord Byron, escritor.

PISCIS: 
19-02 /29-03

Planeta: Neptuno.
Elemento: Agua.
Mensaje del Mes: Tu vida emocional 
va a entrar en una nueva etapa, donde 
será la protagonista. El final de un problema 
está cerca, solo debes seguir adelante 
con tus planes. ¡Es el momento 
de coger al toro por los cuernos!
Números de la Suerte y Día: 13-24 / Jueves
Personaje famoso: Tom Wolfe, escritor.
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PROFESOR

Te quito todo lo malo y te cambio el Destino
Especialista en el amor, Negocios.

Problemas que tu crees que no hay solución, etc.

TEL: 074 4870 8935 - 074 2157 2197

VIDENTE MEDIO

¡LLAMA AHORA!

SOUARE
100% GARANTIZADO

RESULTADOS EN DIEZ DIAS

20 AÑOS DE EXPERIENCIA

AREPAS AREPAS DE QUESO
Y MANTEQUILLA

AREPAS RELLENAS DE QUESO
COLOMBIANAS

£3,5

EN  LOND RE S £4,5

(PAQUETE  X  5  UN IDADES  500  G ) :

(PAQUETE  X  4  UN IDADES  640  G ) :

DOMICILIOS

GRATIS
PARA  L AS  ZONAS  DE  HOLLOWAY,  

ARCHWAY,  CAMDEN,  
KENT ISH  TOWN,  F INSBURY  PARK ,  

H IGHBURY  Y  ANGEL

PRODU C TOS  C ONGEL ADOS
100% NATURALES

PEDIDOS 
AL WHATSAPP 

0 759 415 2256

S íGUENOS  EN  INSTRAGRAM C OMO :   @SIRROLO_COLFROZFOOD

Youtube: 
ExpressNewsTV

Twitter: 
@ExpNewsUK

Facebook: 
ExpressNewsUK

Instagram: 
@expnewsuk



38 Del 9 al 23 de junio de 2022 - Nº1001 - Express NEWS 

CLASIFICADOS

Se renta casa de 3 cuartos con 
jardín, en Dulwich SE22 9PL. Se 
entrega reformada y en muy 
buenas condiciones. Las habita-
ciones son tamaño doble. Para 
más información llamar a los 
07466933537 - 07944415132  

FLATS

Se reta aparta-estudio nue-
vo en IG4 5RP, máximo 2 per-
sonas. Interesados llamar al 
07557522933

Rento estudio flat en Tupark 
Lane, autobuses las 24 horas, 
puede aplicar para beneficios. 
Zona residencial y muy tranqui-
la. Informes 07440367902

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

ESTUDIO 
FLAT

CUARTOS

Alquilo habitación doble 
en Finsbury’s Park, N4 2QR 
para una persona. £580. 
Para más información lla-
mar al 07402496592 

Se renta una habitación 
sencilla, £390 al mes, todo 
incluido, en el área de la 
Old Kent Road. Informes al 
07427253102

Se alquila habitación 
grande por día, £30 una 
persona, 2 personas £50 
a 30 minutos de Lon-
don Bridge. Informes al 
07366364336

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

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

Rento habitación doble 
en Manor House en casa fa-
miliar, sólo viven 3 personas 
con internet y todo, servicio 
incluido. Autobuses las 24 
horas, no fumadores. Infor-
mes al 07440367902

Curso Gratis de Ingles y talleres 
de emprendimiento en Seven Sis-
ters. Inicio 11 de junio, sábados de 
10 a 3pm. Duración 10 semanas 
cada nivel. Cursos inglés totalmen-
te certificados. CUPOS LIMITADOS. 
Informes al 07859 919219 - 07407 
094811

Mudanzas de vivienda/oficina, 
transporte al aeropuerto, envíos 
a Europa, almacenamiento, em-
balaje/suministros. Contamos con 
seguro a todo riesgo. Precios sin 
competencia.  Para más Informa-
ción llamar al 07462170197

SERVICIOS

Reparamos y reciclamos todo 
tipo de bicicletas a precios ra-
zonables. Estamos ubicados a 
5 minutos de Portobello Road 
en Munro Mews. Para mayor in-
formación llamar a Augusto al 
07901743919

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

EMPLEOS

Necesito 2 personas para 
trabajar 3 horas en la madru-
gada en limpieza de oficinas 
en EC3A 8AF, trabajo tem-
poral por 6 meses, de lunes 
a viernes 4:30am a 7:30am. 
£11.30 por hora. Informes al 
07787758232 

Se necesitan 2 personas 
para trabajar en una escuela 
de 3:30pm a 6:30pm de lunes 
a viernes. Código postal N10 
1NE. Llamar al 07305725564 

Se busca una persona para 
trabajar en la zona de King 
Cross de lunes a viernes 
12pm-2pm / 7pm-10pm. £11,05 
Por hora. Inglés básico. Inte-
resados contactar solo What-
sApp 07766043519. Con todos 
los documentos en regla 

Necesito 2 personas para tra-
bajar 2 horas en la madruga-
da en limpieza de oficinas en 
NW10 7NU, de lunes a viernes 
de 5:30am -7:30am. £10.70ph. 
Debe tener documentos. In-
formes al 07481779722 

Se busca persona para tra-
bajar en limpieza de una 
tienda de comida orgánica en 
Hampstead, NW3 1PR.  3 horas 
diarias de lunes a domingo de 
8:30pm a 11:30pm   £10.25ph.  
Interesados contactar solo 
por WhatsApp 07766043519 

Se busca un Ayudante 
para construcción. Llamar 
07542850245

Se necesita una persona 
para trabajar en la madruga-
da 2 horas y media de 4:30 a 
7:00am. Pago por hora £11.30. 
Zona Bank Station. Interesa-
dos comunicarse al teléfono 
07435896886

Se busca camarero para tra-
bajar en restaurante colom-
biano en la zona de Elephant 
and Castle. Informes al 
07927394039

Tengo una furgoneta media-
na y una grande para mudan-
zas y recolección de paquetes. 
A partir de £30/ph**. Informes al 
07510940421. Disponible los 7 días 
de la semana

Hago todo tipo de mudanzas y 
transportes al aeropuerto.  Reser-
ve al número 07404617553. llame 
o envíe mensaje de texto o What-
sApp. Económico, rápido Y pun-
tual. Precios sin compromiso.

Detalles para toda ocasión, 
desayunos sorpresa, cestas y 
detalles personalizados, cami-
setas y accesorios personaliza-
dos, arreglos florales, cestas de 
frutas, decoraciones con globos, 
servicio a domicilio (Londres). In-
fantiles y adultos. Contáctanos 
07960643277. Facebook: Dream-
Gifts London.

Rento casa de 5 habitaciones en 
Cornwall Road, N15 5AQ con 2 ba-
ños completos, cerca de la esta-
ción de Seven Sister. Autobuses las 
24 horas. Se puede aplicar para be-
neficios. Informes al 07440367902

Rento hermosa casa con 4 habi-
taciones en E5 9NQ, zona residen-
cial y muy tranquila. Se puede apli-
car a beneficios. Tiene jardín, patio, 
cocina, comedor extra grande, dos 
baños, jacuzzi. Esta reformada. In-
formes al 07440367902

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

Flat de una habitación más 
salón, se pueden hacer 2 ha-
bitaciones. Ubicado en Lors-
hip Lane 1300, N17 6TA. Para 
más información llamar al 
07402496502

Se renta flat de una habi-
tación, en planta baja y con 
jardín. £1,150 por mes e inclu-
ye la electricidad. 50 Syden-
ham Road, Croydon, CR0 2EF.  
Más información llamar al 
07950816386

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

Gran Maestro Sankoun
Gran Vidente, Medium competente, soluciona todos 
los problemas en 72 horas. Especialista en el retorno 
inmediato de la persona querida, quitar mal de ojo y 

protección, cualquier problema de pareja, puede 
ayudar en la salud, los concursos, a mejorar en el 

deporte, los negocios, impotencia sexual, problemas 
familiares, judiciales, de trabajo, exámenes, atracción 
de clientes para vendedores, protección contra todos 

los miedos, accidentes en la vía, ayuda a dejar el 
tabaco, el alcohol y las drogas de forma inmediata. 

TRABAJO SERIO, CON SEGURIDAD, GARANTÍA Y 
CONFIANZA. Todos los días de 8 a 22h

07459 774522
Paga después de los resultados
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sumar esfuerzo para el envío de un primer cargamento de ayuda humanitaria para la región de Lviv, en Ucrania, a la 

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

Una iglesia 
para una latina PÁGS. 4 Y 5

Por un salario
de £11,50  

en Londres
PÁGS. 6 Y 7

COMUNIDAD

ENTREVISTA

Luis Díaz, 
la magia del Guajiro

PÁG. 33

DEPORTES

AÑO  XXII- Nº 995  

WWW.EXPRESSNEWS.UK.C
OM 

Publicación Gratuita Quincenal - Del 17 al 31 de ma

UK

ESPECIALUNIDOS
UNIDOS 

Fotos: Cortesía Oca Community Kitchen.

 POR UCRANIA 

   
  

 

UK

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

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



ECUADOR
VINO PARA
QUEDARSE.

Our stores

Encuentra en nuestras
tiendas una amplia

variedad de estos
productos

183 Stockwell Road, London SW9 9SJ
652 Old Kent Road, London SE15 1JF
Unit 93 Brixton Village, London SW9 8PS

Social media
Instagram: @latinmarket
Facebook: @latinmarteuk

Contact
Phone: 07517756052
Email: nfo@latinmarket.co.uk
Web: latinmarket.co.uk


