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“La idea es unir a las comunidades de Elephant Park, Walworth Road y The Aylesbury Estate”, aseguró a 
EXPRESS NEWS, John Whelan, el director y cerebro de UrbanEleFest, al señalar que, frente a la crisis de altos 
costos de vida, “la mejor manera de lidiar con eso es darle a la gente un festival de base callejera”, entre los días 
29 y 31 de julio próximo. PÁGS. 4, 5 Y 6 

COMUNIDAD: FESTIVAL CULTURAL CELEBRARÁ LA DIVERSIDAD EN EL ‘BARRIO LATINO’

PÁGS. 12, 13 y 14

ANÁLISIS

Boris 
Johnson, 
una caída 
anunciada 

URBAN URBAN 

PÁG.18

AMÉRICA LATINA
La soledad 
del presidente 
peruano

PÁG. 31

ARTE Y CULTURA
Color y pintura en 
el Consulado de Colombia
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ELEPHANT,ELEPHANT,  
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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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SOMOS COLOMBIA

La celebración del día de la Independencia de Colombia tuvo un toque particular este año, con un evento especial 
en el colegio Saint Gabriel's College, en el sur de Londres, donde la educadora Claudia López-Prieto (en la foto 
con el cónsul general de Colombia, Ricardo Lozano) encabezó una serie de actividades para adultos, niños y 
adolescentes, con el respaldo del Consulado de Colombia en la capital británica.  La cita se dio el sábado 16 de julio 
de 2022 desde las 11:00 am a las 15:00 pm en un día familiar, enfocado en la enseñanza de los valores y tradiciones 
colombianas, a través de talleres de música, danzas, pintura, gastronomía , biodiversidad y mucho más. (Foto 
cortesía archivo privado)
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Platería Colombiana, Jeanes,
fajas, accesorios, joyas en oro

y mucho más
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Los británicos tendrán lo 
que se ha dado en llamar 
“un verano de descon-
tento”, por la cantidad 

de huelgas que están declarando 
los diferentes gremios de traba-
jadores en reclamos por mejoras 
salariales y condiciones laborales. 

Ya se han confirmado al me-
nos dos huelgas de trabajadores 
ferroviarios entre el 27 y 30 de 
julio próximo, convocadas por el 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Ferroviarios, Marítimos y 
del Transporte (RMT), la Asocia-
ción de Personal Asalariado del 
Transporte (TSSA), y la Sociedad 
Asociada de Ingenieros de Loco-
motoras y Bomberos (ASLEF), 
además de que los gremios del 
servicio de correos Royal Mail, de 
los docentes, los médicos en for-
mación, los funcionarios públicos 
y el personal de las autoridades 
locales ya aprobaron ejecutar 
acciones sindicales similares. 

El término "verano de des-
contento" evoca la época de con-
frontación sindical que afectó al 
Reino Unido durante los años 70.

Los reclamos gremiales en 
este caso se dan en medio de 
la crisis de costos de vida en el 
Reino Unido, que registró una 
inflación del 9,3% en el mes de 
junio la más alta en cuatro déca-
das, por cuenta de los incrementos 
en los servicios de electricidad 
y gas, alimentos y combustible, 
agravados por la invasión rusa a 
Ucrania desde febrero pasado. 
Esto, mientras que el Banco de 
Inglaterra, el ente emisor bri-
tánico, teme que para octubre 
supere el 11%, muy por encima 
de la meta oficial inflacionaria 
del 2%.

En las últimas semanas, los 
conductores de trenes de ocho 
compañías ferroviarias británicas 
informaron que harán una huelga 
el 30 de julio por una disputa 

Un verano de descontento 
en el Reino Unido
HABRÁ HUELGAS DE TRENES LOS EL 27 Y 30 DE JULIO 

El Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT), la Asociación de Personal 
Asalariado del Transporte (TSSA), y la Sociedad Asociada de Ingenieros de Locomotoras y Bomberos (ASLEF), además 
de que los gremios del servicio de correos Royal Mail, de los docentes, los médicos en formación, los funcionarios 
públicos y el personal de las autoridades locales ya aprobaron ejecutar acciones sindicales similares. 

salarial,  según informó el sin-
dicato de conductores ASLEF, 
que dijo que había anunciado el 
día de la huelga después de que 
las compañías ferroviarias no 
hicieran una oferta salarial que 
igualara el aumento del costo 
de vida.

"La huelga es, ahora, la única 
opción disponible, pero siempre 
estamos abiertos a las conversa-
ciones si las compañías ferrovia-
rias o el gobierno quieren hablar 
con nosotros y hacer una oferta 
justa y sensata", dijo el secreta-
rio general Mick Whelan en un 
comunicado enviado por correo 
electrónico.

ASLEF dijo que sus miembros 

en ocho compañías (Arriva Rail 
London, Chiltern Railways, 
Greater Anglia, Great Western, 
Hull Trains, LNER, Southeas-
tern y West Midlands Trains) 
harían huelga.

En respuesta, el secretario 
de Transporte, Grant Shapps, 
calificó la decisión gremial 
como increíblemente decep-
cionante.

La última huelga de ASLEF 
sigue al anuncio de un paro de 
24 horas por parte del personal 
de otros dos sindicatos ferro-
viarios, el Sindicato Nacional 
de Trabajadores Ferroviarios, 
Marítimos y del Transporte 
(RMT) y la Asociación de Per-
sonal Asalariado del Transpor-
te (TSSA), que durará lugar 
el 27 de julio. 

El creciente catálogo de 
disturbios industriales deja a 
los viajeros enfrentando más 
interrupciones este verano 
después de que decenas de 
miles de trabajadores en huelga 
paralizarán la red ferroviaria 
del Reino Unido el mes pasado.

Ya en junio pasado el RMT 

logró afectar el servicio ferrovia-
rio de manera parcial del Reino 
Unido por una semana y ahora 
volverá a llamar a sus 40 mil afi-
liados a otros paros entre finales 
de julio y el mes de agosto. ■

• El término "verano 
de descontento" evoca 
la época de confrontación 
sindical que afectó 
al Reino Unido 
durante los años 70.

 
• 9,3% fue 
la inflación en el mes 
  de junio, la más alta en 
cuatro décadas.

 
• El creciente catálogo 
de disturbios industriales 
deja a los viajeros 
enfrentando más 
interrupciones este 
verano después de 
que decenas de miles 
de trabajadores en 
huelga paralizarán la red 
ferroviaria del Reino Unido 
el mes pasado.
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Aumentos 
en el sector 
público

E l gobierno anunció 
aumentos salariales 
para millones de 

trabajadores del sector 
público a medida que 
la inflación se come los 
salarios.
Más de un millón de 
empleados del NHS en 
Inglaterra recibirán un 
aumento salarial de al menos 
1.400 libras esterlinas, y los 
que ganan menos obtendrán 
hasta un 9,3%.
La policía de Inglaterra y 
Gales obtendrá un aumento 
salarial de 1.900 libras, 
equivalente al 5 % del salario 
total.
Los sindicatos están 
presionando para que los 
salarios reflejen los costos de 
vida, con una inflación del 
9,1%.
Se están dando a conocer 
acuerdos salariales que 
cubren a 2,5 millones de 
trabajadores del sector 
público, incluidos maestros, 
enfermeras, médicos, policías 
y miembros de las fuerzas 
armadas.
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ASÍ SERÁ EL PRIMER FESTIVAL DE ‘URBAN ELEPHANT’

El ‘Urban Elephant’ es un festival de arte comunitario 
gratuito, que se realizará entre los días 29 y 31 de julio 
próximo, en el área aledaña al otrora centro comercial 

Elephant and Castle, demolido en el verano del 2020 para 
hacer un desarrollo urbanístico, donde convive una parte 

importante de la comunidad hispanohablante y portuguesa.

El sur de Londres se vestirá 
de fiesta entre los días 
29 y 31 de julio próximo, 
con el primer Festival de 

Urban Elephant (UrbanEleFest), 
en la zona de  Elephant and Cast-
le, conocida por muchos como el 
barrio latino. 

El ‘Urban Elephant’ es un fes-
tival de arte comunitario gratuito, 
que se realizará en el área ale-
daña al otrora centro comercial 
Elephant and Castle, demolido 
en el verano del 2020 para hacer 
un desarrollo urbanístico, donde 
convive una parte importante de 
la comunidad hispanohablante y 
portuguesa. 

“La idea es  unir  a  las  co-
munidades de Elephant Park, 
Walworth Road y The Aylesbury 

Estate”, aseguró a EXPRESS 
NEWS, John Whelan, el director 
y cerebro de UrbanEleFest, al 
señalar que, frente a la crisis de 
altos costos de vida, “la mejor 
manera de lidiar con eso que 
darle a la gente un festival de 
base callejera”.

“El festival es una oportuni-
dad para reunir a la comunidad 

en este evento especial, que 
intenta reflejar la maravillosa 
diversidad del área, con la va-
riedad de culturas de América 
Latina representadas a través 
de la danza, el arte, la música 
y las delicias de la culinaria”, 
apuntó Whelan.

Se espera que en los tres 
días que dure el festival, se 
realizarán 49 espectáculos 
en 8 espacios exteriores di-
ferentes. Los actos serán de 
circo, danza, comedia y títe-
res. Una mezcla emocionante 
que seguramente divertirá y 
sorprenderá. Las empresas 
locales también organizarán 
sus propios eventos comple-
mentarios durante el trans-
curso del festival. “Estamos 
trabajando con nuestros so-
cios Southwark Council, Get 
Living, the Means, Notting 
Hil l  Genesis y Lend Lease 

Urban EleFest, 
‘el mundo en una calle’

para hacer posible este fin de 
semana memorable para el área 
local”, explicó el organizador de 
UrbanEleFest.

 
Diversidad y unión
El festival es una combinación 
única de artistas callejeros de 
renombre internacional y grupos 
artísticos comunitarios locales. 

L A UNITED 
TENDRÁ 

UN PAPEL 
PREPONDERANTE 

DURANTE
EL FIN DE SEMANA 
PARA PROMOVER 

NEGOCIOS LOCALES.

Express News

Redacción

Urban Elephant reúne actos con 
un patrimonio cultural de todo el 
mundo. Actos con raíces artísti-
cas en América del Sur, África, 
el Caribe y Europa celebrarán 
la diversidad y riqueza de esta 
parte única del sur de Londres. 
Un área moderna y con visión de 
futuro con mucha historia y un 
patrimonio multicultural.
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SE ASPIRA A
 LOGRAR BAJAR 
EN UN 50 % 
LOS RESIDUOS, 
ADEMÁS DE REUTILIZAR 
EL 80% DE 
LOS MATERIALES PARA 
INFRAESTRUCTURA 
Y FUNCIONAMIENTO 
DEL DÍA A DÍA Y
RECICLAR EL 90% 
DE LA PEQUEÑA 
CANTIDAD DE RESIDUOS 
QUE PRODUCIMOS 
EN LA REALIZACIÓN 
DEL FESTIVAL. 

El foro de negocios

E l festival capitalino también 
incluirá una serie de actividades 
con los comerciantes de la zona, 

que incluye un foro de negocios, en el 
que la empresa L A United tendrá un 
papel preponderante durante el fin 
de semana para promover negocios 
locales y, en particular, negocios 
latinos, explicó el director y cerebro 
de UrbanEleFest, al referir que se está 
trabajando en estrecha colaboración 
con Elephant and Castle Business 
Forum. 

Al respecto, Susie Barlow, Gerente 
de Programas de The Means y 
miembro del foro, detalló los alcances 
del Elephant and Castle Business 
Forum, establecido en 2021 por el 
equipo de Elephant and Castle Town 
Center. “Es un vehículo para que las 
empresas locales trabajen juntas, 
aprovechen las oportunidades y 
soliciten financiación para ejecutar 
proyectos”, dijo Barlow, al comentar 
que el foro empresarial cuenta con un 
grupo directivo de empresas locales 

que celebran reuniones periódicas 
con la participación de las partes 
interesadas Get Living, Lendlease, 
Southwark Council y Notting Hill 
Genesis.
Los objetivos del foro son dar una voz 
colectiva para las empresas, atraer 
fondos para Elephant & Castle, así 
como ayudar en la regeneración 
económica del área, de una manera 
que sea inclusiva para las empresas 
nuevas y existentes y la comunidad 
local

Elephant and Castle Business 
Forum es un socio clave de Urban 
Elephant Festival, habiendo 
ayudado al equipo a asegurar la 
financiación del evento 2022 del 
Ayuntamiento de Southwark y otras 
partes interesadas. “Ahora estamos 
trabajando para alentar a todas 
las empresas de E&C a ser parte 
del evento y beneficiarse de él: ¡el 
todo es mayor que la suma de sus 
partes!”, recalcó la directora del foro 
de negocios.

Créditos fotos cortesía UrbanEleFest

Nuestra 
promesa verde
Dentro de los objetivos está cum-
plir con el compromiso de hacer 
de Urban Elephant un festival de 
cero residuos y carbono neutro 
e impulsar áreas de desempeño 
utilizando fuentes de energía sos-
tenibles. En los próximos años, se 
aspira a lograr bajar en un 50 % 
los residuos, además de reutilizar 
el 80% de los materiales para 
infraestructura y funcionamiento 
del día a día y reciclar el 90% de 
la pequeña cantidad de residuos 
que producimos en la realización 
del festival

“Urban Elephant' es un festi-
val gratuito para los residentes 
y visitantes de SE17. Estamos 
orgullosos de ser parte del High 
Street Challenge de Southwark 
Council, una iniciativa para revivir 
y revitalizar las calles principales 
de ‘The Borough’ y sus negocios 
después de la pandemia. Espera-

mos que Urban Elephant traiga 
alegría y prosperidad a nuestro 
querido rincón de Londres, en 
estos momentos tan difíci les. 
Espero veros a vosotros y vues-
tras familias los días 29, 30 y 31 
de julio”.

 
En el gran 
escenario
En la apertura del UrbanEle-
Fest estarán Yurupari Grupo, 
con diferentes danzas regionales 
de Colombia y Venezuela; y Art 
Perú con sus danzas emblemáti-
cas, incluida Marinera Norteña. 
Además, estará la agrupación 
femenina de mariachi Las Adelitas  
y Kasuary Música de los Andes. 
Como espectáculo estelar estará 
Will Sifontes y su grupo de salsa 
The Latin Sound.

También habrá presentacio-
nes de Felicity Footloose, Ballet 
Hooligan, The Cabaret Cats, The 
Tom Show, Juma y Mr Bones.

Donde y como invertir en la
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Compra de propiedad raiz,
(proyecto o nuevos).
Recibe tu pension o sigue
cotizando en Colombia.
Beneficios Tributarios y DIAN
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Seguros y Protección.
Afiliacion a Coomeva
Cooperativa.
Educación Financiera
Emprendimiento Empresarial.

COPCAPITAL GROUP LTD

WWW.COPCAPITALGROUP.COM
angelica.ruiz@copcapitalgroup.com

+44 738 409 2539
Contactanos

Asesores Financieros 
 Colombianos para

Colombianos residentes en
el exterior.
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Otros eventos 

D urante el fin de semana del 
Urban EleFest se realizarán 
eventos adicionales 

organizados por empresas y grupos 
de la comunidad local, que le añadirán 
más color y vitalidad a la festividad.
Se realizarán visitas guiadas al nuevo 
edificio del teatro Southwark Playhouse, 
ubicado en Dante Place, 80 Newington 
Butts, Londres SE11 4FL.  
Se dictarán clases de baile de salsa en 
Dr. Juice, Elephant Arcade, 50 London 
Road, SE1 6LW. 
El viernes 29 de julio a las 7:30 pm habrá 
un evento especial en la Iglesia de St 
Peters en el que se contará la historia de 
Walworth a través de canciones.
Además, habrá servicios gratuitos de 
reparación de bicicletas el día sábado 
30 de julio de 2022, entre el mediodía y 
las 6:00 pm, en Bagshot Street Londres, 
SE17 2QW. 
En la zona de Elephant Arcade, 50 
London Road, SE1 6LW, se realizará un 
mural comunitario con artistas locales 
entre el sábado 30 de julio y el domingo 
31 de julio de 2022, entre las 2 pm y las 5 
pm.
Amigos Talleres de Baile Latino estarán 
dando clases de salsa y bachata los tres 
días del festival  en el 25-27 Bagshot 
Street Londres, SE17 2QW. Las clases 
serán dirigidas por Juan Carlos, un 
entusiasta instructor de baile latino 

de Colombia con más de 12 años de 
experiencia. 
El domingo 31 de julio a las 3 pm se dictará 
el taller Tropicalmix, dirigido por Fredy 
Martínez, conocido como “Profe Fredy”, 
un bailarín experimentado que ha estado 
involucrado en escuelas de baile en 
Colombia desde su temprana edad, es 
muy apasionado por los ritmos folclóricos 
y tradicionales y ha trabajado con la 
comunidad en Londres, desde hace más 
de 10 años y quien ha estableciendo su 
propia escuela de baile para niños y jóvenes 
ofreciendo un ambiente divertido, seguro y 
agradable donde todos puedan disfrutar y 
aprender a través del arte del baile. 
Entre otras actividades habrá una jornada 

de puertas abiertas en el jardín 
comunitario y fiesta de verano OK Grow 
Community Garden, Albany Road, SE5 
0AL, con música en vivo de músicos 
locales de cumbia y ceilidh y djs desde 
las 3 de la tarde del viernes 30 de julio.
También habrá música en vivo con 
Regis Milan en el Restaurante Tupi, 2 
Castle Square, Elephant Road, SE17 1EN
SoLo Craft Fair hará su primer "concierto 
de tienda" con el trío de folk indie, 
Sylvan Weekends, con una tarde de 
música en vivo, compras en más de 
60 negocios independientes de SoLo 
Craft Fair Shop y bebidas de Little Louie, 
ubicado en Tiendas Elephant, 14 Ash 
Avenue, Elephant & Castle, SE17 1GQ. ■

49 espectáculos 
en 8 espacios 
exteriores diferentes se 
presentarán durante 
el fin de semana de la 
festividad. Los actos 
serán de circo, danza, 
comedia y títeres.
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40,3°C  
fue el récord de 
alta temperatura 
registrado del pasado 
19 de julio en Inglaterra.

La capital británica vio por primera vez en su historia cómo las altas temperaturas hicieron 
que varias localidades ardieran en incendios que arrasaron calles completas, mientras 
cientos de equipos de bomberos trataban de aplacar las llamas. Las zonas al sur y al este  
de Londres, en Croydon y  el pueblo Wennington  fueron las más afectadas con incendios. 

Cuando el pasado martes 19 
de julio, los termómetros 
rompieron el récord de 
40 grados centígrados, se 

prendieron las alarmas sobre lo 
que puede ser el futuro del Reino 
Unido en medio de la crisis de 
cambios climáticos que afectan 
al mundo. 

La capital británica vio por 
primera vez en su historia cómo 
las altas temperaturas hicieron 
que varias localidades ardieran 
en incendios que arrasaron calles 
completas, mientras cientos de 
equipos de bomberos trataban 
de aplacar las llamas. Las zonas 
al sur y al este  de Londres, en 
Croydon y  el pueblo Wennin-
gton  fueron las más afectadas 
con incendios. 

La Brigada de Bomberos de 
Londres declaró un ‘incidente 
importante’, después de que se 
produjeron varios incendios en 
áreas alrededor de la capital.

Las condiciones cálidas, se-
cas y ventosas hacen que no sea 
sorprendente ver estos incendios 
forestales en el sur de Inglaterra, 
explicó a la prensa Nigel Arnell, 
profesor de Ciencias del Cambio 
Climático en la Universidad de 

“Londres era un infierno” 
EMERGENCIA CLIMÁTICA POR OLA DE CALOR EN INGLATERRA 

Reading, al comentar que incluso
la chispa más pequeña puede 

provocar un incendio.
"Los incendios forestales son 

un peligro bastante desconocido 
en el Reino Unido. Si bien es 
posible que no veamos los ti-
pos de incendios forestales que 
actualmente arrasan España, 
Portugal y Francia, somos cada 
vez más propensos a los incendios 
en pastizales y páramos", dice.

"Hasta ahora hemos tenido 
suerte, pero es posible que eso no 
dure mucho. El cambio climático 
está aumentando el peligro de 
incendios en todo el Reino Unido 
y debemos estar preparados para 
ello", agregó Arnell.

En eso coincide el jefe de cien-
cia y tecnología de la Oficina de 
Meteorología, el profesor Stephen 
Belcher, quien no se podía creer 
lo que estaba sucediendo con la 
ola de calor. “Hasta ahora supe-
rar los 40 ° C era prácticamente 

imposible en un clima inalterado, 
pero debido al cambio climático 
"impulsado por los gases de efecto 
invernadero", tales temperaturas 
extremas se habían convertido 
en una realidad.

El científico advirtió que si 
seguía habiendo altas emisiones 
"podríamos ver temperaturas 
como esta cada tres años".

Científicos y políticos dicen 
que nos enfrentamos a una crisis 
planetaria a causa del cambio 
climático. Pero, ¿cuál es la evi-
dencia del calentamiento global 
y cómo sabemos que está siendo 
causado por humanos? ¿Cómo 
sabemos que el mundo se está 
calentando?

Nuestro planeta se ha estado 
calentando rápidamente desde 
los albores de la Revolución In-
dustrial.

La temperatura promedio en 
la superficie de la Tierra ha au-
mentado alrededor de 1,1 °C desde 
1850. Además, cada una de las 
últimas cuatro décadas ha sido 
más cálida que las anteriores, 
desde mediados del siglo XIX.

Estas conclusiones provienen 
del análisis de millones de medi-
ciones recopiladas en diferentes 
partes del mundo. Las lecturas 
de temperatura son recopiladas 
por estaciones meteorológicas en 
tierra, en barcos y por satélite.
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“El cambio climático 
está aumentando el 
peligro de incendios 
en todo el Reino Unido 
y debemos estar 
preparados para ello”.
 

"Los incendios 
forestales son un 
peligro bastante 
desconocido en el Reino 
Unido…”

Más de 34 ubicaciones supe-
raron el récord de temperatura 
anterior del Reino Unido de 38,7° 
C registrado en Cambridge en julio 
de 2019, dice la oficina mitológica 
británica.

Instan a los capitalinos a no 
hacer parrilladas ni fogatas por 
riesgo de incendio

El calor extremo es alimentado 
por el cambio climático que está 
haciendo que las olas de calor sean 
más intensas, frecuentes y pro-
bables, advierten los científicos.

Bélgica,  los Países Bajos y 
Alemania también están expe-
rimentando un aumento de las 
temperaturas, mientras que los 
incendios forestales aún amenazan 
partes del suroeste de Francia y 
España.  ■
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Crédito fotos: cortesía Pixabay.
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Los productos de Ecuador, 
Perú y Colombia estu-
vieron representados en 
el National Geographic 

Traveler Food Festival, realizado 
entre los días 16 y 17 de julio 
pasado en Londres. 

Este festival gastronómico 
regresó más grande y mejor, 
luego de la pausa provocada por 
la pandemia de covid-19. Se trató 
de un retorno donde destacaron 
las principales personalidades 
gastronómicas y fantásticos des-
tinos culinarios de todo el mundo 
bajo un mismo techo.

En ese entorno, estuvieron 
part ic ipando representantes 
de países suramericanos como 
Colombia, Ecuador y Perú, que 
tuvieron sus espacios en los que 
mostraron la calidad y variedad 
de productos y gastronomía de 
la región.  

En ese sentido, Juan Carlos 
Yépez, director de la Oficina 
Comercial de la Embajada de 
Ecuador en Londres, explicó que 
la presencia en el festival  tenía 
como propósito “promocionar el 
Ecuador como destino gastronó-
mico, además de los productos 
ecuatorianos que están presentes 
en el mercado británico, como 
chocolate, café, snacks saluda-
bles, bananas, frutas frescas, 
entre otros productos”.

En los pasillos del National 
Geographic Traveler Food Festi-
val también participó el empre-
sario colombiano Diego Celis, 
con sus productos de helados y 
café Bertotti, quien destacó que 
la feria gastronómica le sirvió 
para establecer contactos con 
clientes para sus productos ar-
tesanales, que viene produciendo 
desde hace 10 años en la zona 
de Hammersmith de Londres.

También hubo un stand de 
Palet@rt, de heladería y postres 
de origen colombiano.

El festival de 2022 contó con 
un programa de eventos, desde 
demostraciones de chefs de re-
nombre hasta entrevistas con 
personalidades de la cocina como 
Aldo Zilli, Olia Hercules, Grace 
Dent, Jack Stein, Jose Pizarro 
y Jay Rayner.

Las experiencias culinarias 
para los visitantes incluyeron 
muestras de alimentos y bebidas 
hasta tutoriales de cocina. En 
otros lugares, el festival contó con 
clases magistrales y experiencias 
internacionales inmersivas.

Speakers' Corner, un lugar 
de salón íntimo, verá a autores 
de libros de cocina y escritores 
de alimentos discutir sus pa-

VOLVIÓ EL NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER FOOD FESTIVAL

En el evento estuvieron representaciones de productos y 
gastronomía de Ecuador, Perú y Colombia, entre otros. 

5.500 
asistentes, con 45 
expositores y 59 
charlas, demostraciones 
y clases magistrales 
invitaron a los visitantes 
a experimentar 
el mundo a través de 
la comida y los viajes. 

Este festival 
gastronómico 
regresó más grande 
y mejor, luego de la 
pausa provocada por la 
pandemia de covid-19.

“Nuestra presencia 
en el festival  tenía 
como propósito 
“promocionar el 
Ecuador como destino 
gastronómico, además 
de los productos 
ecuatorianos que están 
presentes en el mercado 
británico, como chocolate, 
café, snacks saludables, 
bananas, frutas frescas, 
entre otros productos”.

Destacan productos 
y gastronomía 

SURAMERICANA 

siones culinarias y las últimas 
publicaciones.

El exitoso evento, atrajo a 
más de 5.500 asistentes, con 45 
expositores y 59 charlas, demos-
traciones y clases magistrales 
que invitaron a los visitantes a 
experimentar el mundo a través 
de la comida y los viajes. ■

La vistosidad de los trajes típicos colombianos de las 
chicas de Palet@rt destacaron en el festival gastronó-
mico.

La presencia ecuatoriana sirvió para “pro-
mocionar el Ecuador como destino gastro-
nómico”, aseguró Juan Carlos Yépez, direc-
tor de la Oficina Comercial de la Embajada de 
Ecuador en Londres.

El empresario 
colombiano 
Diego Celis, con 
sus productos de 
helados y café 
Bertott.

Crédito fotos: William Pineda.

Ricardo Romero, director de PromPerú.



“…quien piensa 
que comprar una 
criptomoneda para tenerla 
de ahorro por si acaso una 
calamidad echar mano de 
este, se lleva un chasco…”.

Hoy los activos deben demostrar su carácter en la medida 
que sean efectivos al cambio, y por eso entra en consideración, y 
tiene acogida, un activo como el Bitcoin (la primera criptomoneda).

Por no decir en el más cer-
cano horizonte, estamos 
abocados a recibir sin re-
celo y de alguna manera, 

procesos de un nuevo sistema 
financiero global. 

Entretanto, las entidades tra-
dicionales, unas más actualizadas 
que otras, unas más lentas que 
otras en asumir los nuevos proce-
sos, ya están encarriladas… o por 
lo menos inquietas. Como mínimo 
los bancos ya no se asustan si 
un cliente pide desembolsar un 
millón de dólares para comprar 
lo que a simple vista es un ‘dibujo 
digital’ (NFT). 

Como comentamos con María 
Victoria Cristancho, la editora 
de este periódico, hoy los activos 
deben demostrar su carácter en 
la medida que sean efectivos al 
cambio, y por eso entra en con-
sideración, y tiene acogida, un 
activo como el Bitcoin (la prime-
ra criptomoneda). Decíamos en 
esta conversación, que incluso 
el dinero tradicional puede estar 
en condición de pasivo, incluso 
su tradicional naturaleza como 
activo, el primer activo conocido 
de la economía. Pero, evaluemos 
qué pasaría si ponemos en el banco 
10.000 libras esterlinas durante 

Un nuevo sistema 
financiero 
en el horizonte

EL DINERO DIGITAL LLEGÓ PARA QUEDARSE

9Express NEWS  - Nº 1004 - Del 21 de julio al 4 de agosto de 2022 ECONOMÍA PERSONAL

un año. Como mínimo perdería un 
5% de valor, es decir, 500 libras. 

Realicemos el ejercicio con la 
propiedad raíz. Compras un terre-
no de 50 hectáreas por 100.000 
libras esterlinas, cerca de lo que 
será una avenida principal, con 
lo cual, se estima que esta pro-
piedad o lo que se construya en 
ella, tendría una valorización de 
por lo menos el 10%. Finalmente, 
construyen la avenida enfocada en 
una serie de nuevos condominios 
y centralizan la infraestructura 
y servicios, incluido un centro 
comercial, hacia una ubicación 
geográfica diferente. Pasado un 
año la tenencia de la tierra com-

prada ha perdido su valor en un 
20%. ¿Ha actuado como un activo? 
Pero aunque no, sigue existiendo 
la probabilidad de valorizarse o 
rentabilizarse en algún momento 
del tiempo. Por lo que esto nos 
invita entonces a pensar en que, 
en bienes inmobiliarios, la virtud 
de activo pueda tener que ver con 
el tiempo. Y allí entra la inquie-
tud de definición, para quienes 
discuten si las criptomonedas 
son activos, pasivos o estafas. 

Durante procesos largos in-
tercalados con procesos cortos, 
algunas criptomonedas han dado 
felicidad o tristeza a sus inver-
sionistas. Bitcoin, por su parte, 
tuvo un proceso lento y largo de 
afianzamiento y luego cambió 
su carácter para convertirse en 
algo más volátil, precisamente 
cuando más personas empeza-
ron a invertir en él de manera 
inusitada y a mover su compra/
venta. Algunas personas acer-
taron habiendo comprado por 
efecto de confianza y paciencia, 
otros perdieron por efecto del 
desconocimiento o pánico, fac-
tores personales que no tienen 
nada que ver con la estructura del 
activo. Según sus percepciones, 
hoy unos siguen comprando y 
vendiendo. Esto nadie lo puede 
modificar, por lo tanto, es cues-
tión de manejar los tiempos. En 
este sentido, quien piensa que 

comprar una criptomoneda para 
tenerla de ahorro por si acaso una 
calamidad echar mano de este, 
se lleva un chasco, porque puede 
que cuando la requiera justo en 
ese momento la criptomoneda 
tenga tendencia bajista, y sacarlo 
le ocasione pérdidas. Las cripto-
monedas sí son un ahorro, pero 

para sacarle provecho cuando 
se de la oportunidad, no cuando 
necesites el efectivo. A esta difícil 
situación de contar y no contar 
con la divisa, algunos le adjudican 
el carácter de “estafa”. ■

Especial Express News 

 Ales Gutierres  (*)

(*) #AlesGutierres  
www.GlobalSocialBusiness.com 

Dinero digital real

Si podemos entrar 
a una página web 
y comprar algo 

pagando con la cartera 
de criptomoneda, 
entonces podemos 
tener claro que se trata 
de dinero real, moneda 
de cambio verdadera. 
Pero antes hablemos 
del dinero real por 
tradición, si, ese que 
usamos con monedas 
metálicas y billetes de 
papel. Hace años que 
el dinero se digitalizó. 
Podríamos decir que 
el uso de los bancos 
modernos y luego las 

tarjetas, acompañadas 
de diversos productos 
financieros, han hecho 
que el dinero tradicional 
sea por definición: digital. 
Más de un 90% de las 
cosas que pagas hoy, lo 
haces con una tarjeta 
de crédito, tarjeta débito 
o trasferencia, es decir, 
sin usar dinero tangible. 
¿Qué lo diferencia, 
entonces, del supuesto 
‘otro’ dinero digital, las 
criptomonedas? 
Y tu ¿invertirías en 
propiedades virtuales? 
Comenta en las redes 
sociales de ExpressNews.

“El Bitcoin tuvo un proceso lento y largo de afianzamiento y luego cam-
bió su carácter para convertirse en algo más volátil...”
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PROPIEDADES DE INVERSIÓN, ¿VALEN EL RIESGO?

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

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

Esto lo anunció Carmen Ro-
mero, la vicesecretaria general de 
diplomacia de la OTAN, durante 
el desarrollo de una conferencia 
organizada por el Real Cuerpo 
Nobleza del Principado de As-

Invertir en propiedades es una de las mejores decisiones financieras que podemos tomar 
si queremos construir riqueza, especialmente en Inglaterra en donde el valor de los inmuebles 

es creciente debido a que su oferta es limitada y su demanda siempre está en aumento.

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

“La Cumbre de la Alianza 
en Madrid pondrá en marcha 
la nueva estrategia política de 
OTAN, puesto que la del 2010 
ha quedado obsoleta. Nos pre-
paremos para un mundo impre-
decible”, dijo Romero.

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

Así las cosas, la Alianza At-
lántica no va a cambiar su propó-
sito de control armamentístico y 

reducción de riesgos, sino que se 
adaptará a nuevos retos y desa-
fíos, con lo que las tres misiones 
de la OTAN, (nuevo concepto las 
mantendrá) serán una Defensa 
colectiva más intensa; una segu-
ridad cooperativa y la gestión de 

crisis. Cuatro pilares conformarán 
la novedosa concepción: inver-
tir más en seguridad y defensa; 
una política de disuasión a 360 
grados (Iniciativa de Disuasión 
del concepto anterior); afianzar 
la participación de más socios y 
el reforzamiento de la capacidad 
de Inteligencia ante las amenazas 
híbridas. “España acelerará el 
cumplimiento del 2 por ciento del 
PIB. Es un miembro muy valio-
so que contribuye a la seguridad 
compartida. Los esfuerzos están 
en marcha; cada país lo hará a su 
ritmo”, ha dicho Romero.

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

Por lo visto, hay ya consen-
so en la discusión que abordará 
cuestiones tales como: de qué 
manera afrontar la competen-
cia estratégica que nos rodea, 
la postura de la disuasión, y el 
enfoque global y político de los 
partenariados. 

“Rusia y China nos retan a 
todos los niveles y alteran nues-
tros modos de vida, si bien, se 
necesita un diálogo con Pekín, que 
es nuestro competidor, aunque 
no, nuestro adversario en un de-
safío sistémico, dentro de nuestra 
agenda”, según la vicesecreta-
ria general de diplomacia de la 
OTAN, al advertir que China está 
desarrollando tecnología punta 
militar no ajustada al Acuerdo 
de Desarme, con lo que su pro-
ducción es ilimitada. 

“Corea del Sur entenderá el 
poder de trabajar política y mili-
tarmente. China se está haciendo 

“NO HAY QUE 
TEMERLE AL 

PROCESO PORQUE 
EXISTE APOYO 

Y SERVICIOS FINANCIEROS 
QUE ACOMPAÑAN A

 LOS INVERSIONISTAS 
PARA LLEVAR ESTOS 

PROYECTOS A
 FELIZ TÉRMINO”.

La riqueza que 
pueden generar las 

“INHABITABLES”

Especial Express News

 Laura Rodríguez (*)
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con infraestructuras críticas de 
Seguridad”.

Según Carmen Romero, cuan-
do Rusia invadió el 24 de febrero 
a Ucrania, “un episodio bélico 
inestable, imprevisible”, se pudo 
activar los Planes de Defensa y 
desplegar tropas, Fuerzas de 
Respuesta Rápida, que se produjo 
en horas, ante la invasión rusa. 
Unos 40.000 efectivos fueron 
enviados al Este ucraniano, bajo 
mando directo de la Alianza. “Y 
el punto de inflexión se gestó 
en el 2014 con la anexión ilegal 
de Crimea”,concluyó Romero.

La arquitectura de la seguri-
dad europea quedó trastocada 
desde el 24 de febrero, -siguió 
re latando Carmen Romero- , 
mientras el mundo se enfren-
taba a la crisis de Seguridad más 
grave desde la 2ª Guerra Mundial 
provocada por la agresión del 
Kremlin contra Ucrania. “Es 

una agresión contra todos los 
derechos de un estado indepen-
diente que busca su propio futu-
ro”. Ucrania tiene un gobierno 
legítimo y soberano”, apuntó.

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

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

La nueva realidad en la OTAN 
es su reacción con decisión y uni-
dad en la idea de mantener la Paz 
de los países miembros; proteger 
la Seguridad de 30 naciones; 

2% a 4% de retorno anual puede 
lograrse al adquirir propiedades de inversión 
en buen estado con alto potencial de 
crecimiento en valorización y tenerlas por un 
largo tiempo en Londres y Manchester

5% a 11 % de ganancia por año la 
buscan inversionistas en ciudades y veredas 
del norte y centro de Inglaterra y en algunas 
partes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
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contener el conflicto, forta-
leciendo la disuasión; apoyar 
a Ucrania en su derecho a la 
autodefensa (asistencia no 
letal, apoyo financiero y envío 
de material militar pesado, 
lanzagranadas, cartuchos…) 
“y sumarnos a la solidaridad 
en las sanciones y aislamiento 
diplomático”.

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



12 REINO UNIDO

La decisión de quién va a gobernar al reino recae 
en un proceso mucho más largo y elitista. Primero, 

los 358 parlamentarios conservadores están votando cada 
2 a 3 días para ir descartando en cada ronda a uno de los 

posiblemente más de 10 precandidatos. Luego, cuando queden 
solo 2 (aún no se había completado al cierre de esta edición).

Boris Johnson renunció al 
liderazgo del gobernan-
te conservadurismo el 
jueves 7 de julio pasado. 

Sin embargo, seguirá siendo el 
primer ministro británico hasta 
que su partido elija a un nuevo 
jefe, que se espera anunciar el 
próximo 5 de septiembre.

Se suponía que justo el día 
de la renuncia de Johnson se 
iban a dar una serie de conme-
moraciones por el 17 aniversario 
de la masacre del 7/7 del 2005, 
cuando más de 50 londinenses 
fueron asesinados en el más san-
griento atentado terrorista que 
haya tenido la mayor metrópolis 
europea. Sin embargo, ese hecho 
pasó desapercibido, pues todos 
estaban concentrados en la no-
ticia bomba.

Pocos días antes,  Johnson 
había planteado que él pensaba 
volver a ganar 2 elecciones gene-
rales más y quedarse al menos 10 
años en el número 10 de Downing 
Street (la residencia oficial del 
Premier). Incluso, él empezó a 
preparar a sus huestes para un 
posible adelanto de elecciones 
generales, con lo cual iba a que-
rer liquidar al laborismo y a sus 
rivales dentro de su partido.

Elecciones elitistas
No obstante, lo que vamos a tener 
ahora es una nueva elección tras 
la cual saldrá quién ha de ser el 
nuevo Primer Ministro. La gran 
diferencia es que en los comicios 
generales pueden votar más de 
40 millones de adultos británi-
cos y que de ellos sale un nuevo 
parlamento. Tras ese proceso, la 
reina invita al líder de la mayoría 
absoluta de los 650 miembros 

ANÁLISIS DEL APOGEO Y DESVENTURA EL HASTA AHORA PRIMER MINISTRO BRITÁNICO 

de la cámara de los comunes 
para liderar el Premierato de 
"su graciosa majestad". Ahora, 
en cambio, eso ya no se va a dar.

La decisión de quién va a go-
bernar al reino recae en un pro-
ceso mucho más largo y elitista. 
Primero, los 358 parlamentarios 
conservadores están votando cada 
2 a 3 días para ir descartando en 
cada ronda a uno de los posible-
mente más de 10 precandidatos. 
Luego, cuando queden solo 2 (aún 
no se había completado al cierre 
de esta edición), se va a pasar 
esa decisión final al voto de una 
minoría de menos del 0.3% de su 
población, quienes son los 100 
a 150 mil afiliados a los clubs 
conservadores, los mismos que 
en su gran mayoría son blancos, 
varones y adultos mayores.

Como en ese diminuto elec-
torado casi no hay trabajadores, 

SE SUPONÍA QUE 
JUSTO EL DÍA DE 
LA RENUNCIA DE 

JOHNSON SE IBAN A 
DAR UNA SERIE DE 

CONMEMORACIONES 
POR EL 17 ANIVERSARIO 

DE LA MASACRE DEL 
7/7 DEL 2005, CUANDO 

MÁS DE 50 LONDINENSES 
FUERON ASESINADOS 

EN EL MÁS SANGRIENTO 
ATENTADO TERRORISTA 

QUE HAYA TENIDO 
LA MAYOR METRÓPOLIS 

EUROPEA.

L a  c a í d a  d e 
B O R I S 

J O H N S O N
Express News

 Isaac Bigio (*) 

Momentos de la renuncia del primer ministro, Boris Johnson.



13Del 21 de julio al 4 de agosto de 2022 - Nº 1004 - Express NEWS 

madres solteras, jóvenes o mi-
norías étnicas, los candidatos 
que más fuerza van a tener son 
aquellos que pueden ofrecer más 
dureza ante la Unión Europea, 
los inmigrantes o Rusia.

Zigzags
Cuando Boris Johnson era alcalde 
de Londres, tuve la oportuni-
dad de organizar una asamblea 
con miles de latinos donde él se 
comprometió a luchar por la am-
nistía a indocumentados. Hacía 
esto para congraciarse con la 
mayoría de los londinenses que 
pertenecen a minorías étnicas. 
Empero, para ser jefe tory, él se 
pasó al campo de los que le han 
quitado derechos a los millones 
de ciudadanos europeos. Ahora, 
además, él ha iniciado un esquema 

en el cual los solicitantes de asilo 
pueden ser transferidos Ruanda. 
Incluso ha hecho esto pese a la 
oposición del futuro rey Carlos 
(ese país africano-ecuatorial tie-
ne una dictadura y ha sufrido 
del peor genocidio de fines del 
siglo XX).

También,  cuando Johnson 
era burgomaestre capitalino, él 
coqueteaba con una agenda eco-
logista debido a que los verdes 
son allí la tercera fuerza electo-
ral. Hoy, no obstante, Johnson 
llama a romper la dependencia 
con Rusia, generando energía a 
través de nuevas extracciones 
contaminantes de carbón y del 
fracking (bombeo de agua para 
sacar hidrocarburos, lo que con-
tamina a las aguas de ríos, lagos 
y reservas subterráneas).

Paciencia colmada
Cuando Junio acabó, parecía que 
iba a acabar también las presiones 
para que Johnson dimita. Sin 
embargo, la ola de escándalos se 
fue incrementando hasta llegar a 
un punto en el cual, tal como lo 
dijo el primer tesorero que tuvo 
Johnson, Sajid Javid, "esto era 
ya demasiado". 

Antes a él le toleraban pen-
sando que Johnson es el mayor 
vencedor de elecciones que tiene 
el Reino Unido. Él ha ganado en 
todos los distritos donde se ha 
presentado para ser parlamenta-
rio, las 2 veces que postuló para 
la alcaldía capitalina (es el único 
burgomaestre conservador que 
Londres ha tenido), el referéndum 
del Brexit (derrotando a todos los 
primeros ministros salientes o en 

el poder, así como a los líderes 
de todos los grandes partidos) 
y, finalmente, ganando las elec-
ciones generales de diciembre 
2019 con la mejor votación que 
haya tenido cualquier líder desde 
Margaret Thatcher.

Johnson mismo se había po-
sicionado como el "hombre que 
cumplía" con grandes tareas. 
En su discurso de dimisión, él 
se jactaba de sus triunfos elec-
torales, de haber sacado al país 
de la Unión Europea (algo que 
nunca antes se ha dado en dicho 
bloque continental),  de haber 
sido los primeros en Europa en 
vacunar a su población y en salir 
de las restricciones del COVID-19, 
y de ser el pilar que ha puesto 
a Occidente detrás de la causa 
ucraniana.

Los "tories" le habían aguan-
tado a Johnson muchas faltas 
(hacer fiestas durante la cuaren-
tena, recibir dinero de donantes 
partidarios para arreglar su casa, 
haber coadyuvado a que los tories 
pierdan 2 bancas, etc.). Empero, 
la gota que calmó el vaso fueron 
las denuncias contra uno de sus 
hombres de confianza, al cual se 
le volvió a comprobar que era un 
depredador sexual.

A inicios de esta semana se 
iniciaron las primeras renuncias 
ministeriales con la dimisión de 
los 2 tesoreros que haya tenido 
Johnson (Javid y Rishi Sunak). 
Tras ello se fue dando una estam-
pida de más de 50 renuncias de 
secretarios de Estado, ministros 
y secretarios. Al mediodía del 
miércoles 6 se presentó Johnson 
en la sesión semanal de preguntas 
al Primer Ministro, donde él se 
mostró muy desafiante ante los 
pedidos para que dejara el cargo, 
a lo que aducía que él había he-
cho muchos logros y que debería 
completar su quinquenio.

Ahora, el Reino Unido ha co-
menzado el proceso de transición 
hacia el cuarto primer ministro 
conservador que haya tenido 
desde el  2010.  Los retos son 
grandes. El país vive su peor 
inflación en 4 décadas. Hay una 
ola de huelgas que han comenzado 
los trabajadores de los trenes y 
metros, la misma que amenaza a 
extenderse a otros rubros. En 2 
de los 4 países que componen el 
Reino Unido (Irlanda del Norte 
y Escocia) crecen las tendencias 
separatistas. 

…lo que vamos 
a tener ahora es 

una nueva elección tras 
la cual saldrá quién ha 
de ser el nuevo Primer 

Ministro.”

 El adiós del primer ministro británcio en el 10 de Downing Street.

Continúa en la página 14 »

¡PRÓXIMAMENTE!
VISITA NUESTRO NUEVO 
PUNTO DE VENTA EN
ELEPHANT AND CASTLE
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Sunak y 
Truss

L  os parlamentarios 
conservadores votaron   
por los dos candidatos 

finales para reemplazar a 
Boris Johnson como líder 
del partido tory y primer 
ministro del Reino Unido.
El exjefe de las finanzas 
públicas, Rishi Sunak,  y la 
secretaria de Exteriores, Liz 
Truss, ahora se enfrentarán 
en votación entre los más 
de 160 mil miembros del 
Partido Conservador en 
todo el país, luego de que 
la otra candidata, Penny 
Mordaunt, saliera de la 
contienda. 
Sunak obtuvo 137 votos, 
Truss 113 y Mordaunt 105, 
en la última ronda del 
miércoles pasado.  
De ahora al 2 de 
septiembre Sunak y Truss 
realizarán una campaña 
para lograr adeptos. Se 
espera que el resultado 
final se de a conocer el 5 de 
septiembre. 
En la ronda anterior, Sunak 
fue el primero, mientras 
que Mordaunt quedó 
segundo y Truss tercero. 
Por su lado, el saliente 
primer ministro, Boris 
Johnson tuvo su última 
sesión de preguntas y 
respuestas semanales en 
la Cámara de los Comunes, 
donde, aseguró que su 
"misión se cumplió en gran 
medida... por ahora".

Hacia el segundo referéndum 

E n Escocia el Gobierno 
nacionalista ha fijado fecha 
para un segundo referéndum 

por la independencia. En Irlanda 
del Norte hay fuertes tensiones 
entre los unionistas que quieren 
acabar con el protocolo con la UE y 
los nacionalistas que lo defienden y 
buscan ir hacia la reunificación de 
su isla.
Un tema clave es la guerra de 
Ucrania. A 40 años de la guerra de 
las Malvinas, Johnson quiso imitar lo 
que hizo en 1982 la entonces primera 
ministra tory Margaret Thatcher, 
quien supo revertir su impopularidad 
interna derrotando militarmente a 
Argentina. Esta vez, Johnson quiso 
generar una ola de patriotismo 
antirruso y presentarse como el 
paladín de la unidad occidental para 
defender a Ucrania. El problema es 
que a más de 4 meses de que esta 
guerra se inició el 24 de febrero, las 
sanciones no vienen deteniendo a 
Moscú y, más bien, Ucrania ya ha 
perdido un quinto de su territorio, 
mientras que cada vez más se 
reduce su capacidad de poder 
reconquistar la mayor parte de las 
zonas ruso-hablantes de su propia 
república.

Aún no se puede saber si no estalla otro 
escándalo que obligue a Johnson a 
dejar prematuramente el premierato a 
su número 2, Dominica Raab. Tampoco 
se sabe quién podrá ser él o la nueva 
persona que gobierne al Reino Unido. 
Lo que sí se puede prever es que el 
nuevo Gobierno no va a tener el mismo 
respaldo homogéneo de su bancada 
(como el que lo tuvo Johnson al iniciar 
su gestión) y que puede que sea la 
antesala a un nuevo Gobierno laborista 
(o a un proceso de separación de la 
mitad de los 4 países que componen 
esta monarquía constitucional). ■

 0.3% 
de su población 
británica, o sea los 100 
a 150 mil afiliados a los clubs 
conservadores, son los 
que decidirán quién 
gobernará hasta el 2024.

El Comité 1922 del Partido Conservador ha sido el responsable del proceso de eli-
minación de los aspirantes a líder tory.

Viene de la página 13»

El exjefe de las finanzas públicas, Rishi Sunak, y la secretaria de Exteriores, Liz Truss, se disputan el liderazgo del Partido Conservador y el cargo 
de primer ministro del Reino Unido.
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Tardanzas y malas respuestas 
están afectado a cientos 

de familias de europeos que 
tratan de llegar al Reino Unido, 
como parte del programa de 
reunificación familiar”.

Manuel Padilla
Abogado experto 
en migración

1.

Hay que estar alerta ante 
la política migratoria hostil 

que lleva a la policía a referir para 
deportación a migrantes ilegales 
que se atreven a denunciar casos 
de violencia o abuso”.

Claudia Turbet 
Concejal del municipio 
Hackney, en Londres

3.

No hay excusas para 
no estudiar porque hay 
oportunidades tentadoras para 
ingresar a las instituciones 
de educación superior más 
prestigiosas del Reino Unido”.

Dayana Villareal 
representante de la feria 
UniversitariaSI-UK

2.

Personajes
QUE SON NOTICIA

El proceso de la 
elección de ese 

nuevo líder debe 
comenzar ahora”.

Boris Johnson
ex Primer Ministro 
del Reino Unido

4.

La decisión de quién
 va a gobernar al reino 
recae en un proceso 

mucho más largo y elitista”. 

Isaac Bigio 
Analista Internacional5.
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LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS: ESCENARIO DE NUEVOS COMPROMISOS

El tema de la migración de centroamericanos a Estados 
Unidos es materia de análisis por los gobiernos de Guatemala, 
Honduras y El Salvador, y requiere de diversos encuentros en 
diferentes ámbitos, en un camino de larga negociación. 

El acuerdo migratorio al-
canzado en Los Ángeles, 
Estados Unidos, al final 
de la Cumbre de las Amé-

ricas, en la que el anfitrión fue 
el presidente Joe Biden, plantea 
más preguntas que respuestas y 
el riesgo de que otra vez, haya 
más ruido que beneficios para 
los migrantes, en especial los 
centroamericanos.

El fenómeno migratorio volvió 
a ser protagonista durante el en-
cuentro bilateral que el martes 12, 
sostuvieron en la Casa Blanca, los 
presidentes de México y Estados 
Unidos. En la reunión, López Obra-
dor pidió a Biden que facilite la 
entrada a su país de trabajadores 
mexicanos y centroamericanos 
“más cualificados”, “para apo-
yar” la economía y controlar la 
migración irregular.

Analistas centroamericanos 
señalaron a IPS que en general, 
es positivo que se haya abordado 
el fenómeno migratorio durante 
la Cumbre celebrada en junio y 
que se hayan alcanzado compro-
misos concretos. Pero también 
coincidieron en que falta mucho 
por hacer para atajar la migración 
irregular.

Justo, cuando la Novena Cum-
bre de las Américas daba inicio, 

ACUERDO MIGRATORIO 
EE. UU.-AMÉRICA LATINA 
arroja más incógnitas 
que respuestas

San Salvador

IPS (Inter Press Service)

FALTA MUCHO 
POR HACER 
PARA ATAJAR 
LA MIGRACIÓN 
IRREGULAR.

el 6 de junio en Los Ángeles, una 
migrante salvadoreña de 15 años 
comenzó su viaje sola de forma 
irregular hacia los Estados Uni-
dos, con Nueva York como destino 
final. Ella salió de su natal San 
Juan Opico, del departamento 
de La Libertad, en El Salvador.

“Nos comunicamos todos los 
días, me dice que está en Tamau-
lipas (México) y que todo va bien 
de acuerdo con el plan, les dan 
comida y no la maltratan, pero 
no la dejan salir de las casas de 
seguridad”, contó a IPS el sal-
vadoreño Omar Martínez, tío de 
la menor migrante, cuyo nombre 
no quiso mencionar.

Ella pudo viajar porque su 
madre, quien la espera en Nueva 
York, ahorró los 15.000 dólares 
que cuesta el viaje, dirigido como 
siempre por un “coyote”, y quien 
a su vez, forma parte de otras 
redes en Guatemala y México, que 
“pasan” a las personas al otro 
lado de la frontera con Estados 
Unidos.

El encuentro de presidentes en 
Los Ángeles “estuvo marcado por 
el tema de trabajos temporales, 
y estuvieron ausentes presiden-
tes de países claves de Centro-
américa, de modo que hubo un 
vacío en ese sentido”, dijo a IPS 
la investigadora Silvia Raquec 

Cum, de la Asociación Pop No’j, 
de Guatemala.

En efecto, al cónclave no lle-
garon la presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, ni los manda-
tarios de Guatemala, Alejandro 
Giammattei y El Salvador, Nayib 
Bukele, por los roces políticos con 
Estados Unidos, en un desaire 
difícil de imaginar años atrás.

Otros presidentes latinoa-
mericanos que no as ist ieron 
en protesta fueron el mexicano 
López Obrador, precisamente, 
porque Washington no invitó a los 
mandatarios de Cuba, Nicaragua 
y Venezuela, por considerarlas 
dictaduras.

Más empleos temporales
Impulsar más empleos tempo-
rales es una de las apuestas de 
la Declaración de Los Ángeles 
sobre Migración y Protección 
en la Cumbre de las Américas, 
suscrita por una veintena de jefes 
de Estado el 10 de junio, en esa 
ciudad estadounidense.

“Lo de trabajos temporales es 
importante pero recordemos que 
lo económico no es la única forma 
de abordar la migración, no todas 
las migraciones son motivadas 
por ello, también hay situaciones 
de inseguridad y otras causas 
más”, recalcó Raquec Cum. 

Además, estos trabajos no 
permiten a beneficiarios quedarse 
y establecerse en el país, tienen 

que regresar a sus lugares de 
origen, donde sus vidas pudieran 
estar amenazadas, explicó el 
investigador Danilo Rivera, del 
Instituto Centroamericano de 
Estudios Sociales y Desarrollo.

La Declaración de Los Án-
geles sobre Migración y Pro-
tección señala que se pretende 
“movilizar a la región entera a 
adoptar medidas decisivas que 
transformarán nuestro enfoque 
de la gestión de las migraciones 
en las Américas”. Y para ello se 
basa en cuatro ejes: estabilidad y 
asistencia para las comunidades, 
ampliación de las vías legales, 
gestión humana de la migración 
y, también, respuesta coordinada 
ante emergencias.

El enfoque sobre la amplia-
ción de las vías legales, incluye, 
entre otras, la de Canadá, que 
prevé recibir a más de 50.000 
trabajadores agrícolas de México, 
Guatemala y el Caribe en 2022.

Mientras que México amplia-
rá el programa de Tarjetas de 
Visitante Trabajador Fronte-
rizo para incluir entre 10.000 
y 20.000 beneficiarios más, y 
ofrece además, otro plan para 
crear oportunidades laborales en 
México, a entre 15.000 y 20.000 
trabajadores de Guatemala cada 
año.

Estados Unidos, por su parte, 
se compromete a impulsar un 
programa piloto por valor de 65 

Caserío de Huisisilapa, en el municipio de San Pablo Tacachico, El Sal-
vador. De comunidades rurales como esta, con pocas posibilidades de 
trabajo, salen muchas personas hacia Estados Unidos en busca del lla-
mado “sueño americano”. Foto: Edgardo Ayala / IPS
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ESTADOS UNIDOS 
SE COMPROMETE 
A IMPULSAR UN 
PROGRAMA PILOTO 
POR VALOR DE 
65 MILLONES DE 
DÓLARES para apoyar 
a los agricultores 
estadounidenses para 
contratar a trabajadores 
agrícolas temporales, 
que reciben las llamadas 
visas tipo H-2A.

El enfoque sobre la 
ampliación de las vías 
legales, incluye, entre 
otras, la de Canadá, que 
prevé recibir a más de 

50.000 
trabajadores agrícolas 
de México, Guatemala y 
el Caribe en 2022.

Pese a los riesgos de emprender el viaje irregular, sin documentos, a los Estados Unidos, muchos salvadoreños son deportados como los que muestra esta imagen, una vez llegan a 
San Salvador. Foto: Edgardo Ayala / IPS.

Un centenar de migrantes centroamericanos viajaron haci-
nados en un tráiler, después de ser rescatados en el estado 
mexicano de Tabasco. El viaje de miles de kilómetros y de pe-
ligros hacia Estados Unidos no se detiene. Foto: Movimiento 
Migrante Mesoamericano

millones de dólares para apoyar a 
los agricultores estadounidenses 
en que contraten a trabajadores 
agrícolas temporales, que reciben 
las llamadas visas tipo H-2A.

Pese al esfuerzo planteado por 
los presidentes en la cumbre, no 
se hace mención en lo absoluto de 
la reforma integral ofrecida desde 
hace varios años para legalizar 
a unos 11 millones de personas 
que llegaron sin documentos a 
los Estados Unidos.

Un proyecto de reforma en 
ese sentido se encuentra estan-
cado actualmente en el Congreso 
legislativo de ese país. Muchos 
de esas 11 millones de personas 
que viven sin documentos en 

Estados Unidos proceden de 
Centroamérica, especialmente 
de Honduras, Guatemala y El 
Salvador, así como de México.

Mientras en el Congreso la 
idea de la reforma migratoria 
no avanza, más de  60 % de esa 
población indocumentada ha 
residido en el país durante más 
de una década y tienen más de 
cuatro millones de hijos nacidos 
en Estados Unidos, reportó el 
diario The New York Times 
en enero de 2021. Ese grupo 
poblacional representa el 5 % 
de la mano de obra vital de los 
sectores de la agricultura, la 
construcción y la hostelería, 
añadió el reporte.

Más asilos políticos
Entre otro de los acuerdos 
esta que Canadá aumentará 
la reubicación de refugiados 
procedentes de las Américas 
y aspira a recibir hasta 4.000 
personas para 2028. Por su 
lado, Estados Unidos asumirá 
el compromiso de reubicar a 
20.000 refugiados proceden-
tes de las Américas durante 
los años fiscales 2023 a 2024.

“Lo que pude rescatar de 
la cumbre es el tema de crear 
una ruta que acoja el tema de 
los refugiados en los países de 
origen”, explicó a IPS, desde 
Tegucigalpa, Karen Vallada-
res, del Foro Nacional para 

las Migraciones en Honduras. Y 
agregó: “En el caso de Honduras, 
estamos teniendo mucho tránsito 
de población extrarregional y 
extracontinental”. 

“También hablaron de la am-
pliación de visas para personas 
refugiadas, pero de fondo está 
cómo van a determinar ese pro-
ceso, hay puntos específicos que 
se firmaron a los que se com-
prometieron,  pero hace falta 

mucho por desarrollar”, señaló 
la guatemalteca Raquec Cum, de 
la Asociación Pop No’j.

Mientras tanto, la adolescente 
salvadoreña, en ruta hacia Nueva 
York, le ha contado a su tío, que en 
un mes aproximadamente espera 
llegar a su destino. 

“Se fue porque quiere superar-
se, mejorar su situación, porque en 
El Salvador la vida cuesta mucho”, 
dijo Omar, tío de la joven. ■

Comida Típica Venezolana
en Crystal Palace

Londres, 61 Westow Street. SE19 3RW
0208 7714078      www.micocinaestuya.co.uk



El presidente peruano, Pedro Castillo, de 52 años, cumple un año en el cargo, en medio de amenazas de 
destitución y enjuiciamiento por supuesta corrupción de su gobierno. 

¿PODRÍA ESTAR CERCA DEL FIN DEL MANDATO DEL PRESIDENTE DE PERÚ?

El próximo 28 de ju l io 
Pedro Castillo Terrones 
cumplirá un año como 
presidente del Perú  y 

llega a esta fecha solo y acorra-
lado. Anunciar un adelanto de 
Elecciones Generales y el recorte 
de su mandato es el único camino 
que le señalan analistas políticos, 
detractores y una inmensa parte 
de la opinión pública. 

El gobernante peruano, de 
52 años, enfrenta tres investi-
gaciones fiscales en su contra, 
dos de las cuales son por delitos 
que se habrían cometido en su 
gestión. De esta manera, Castillo 
se va hundiendo en un mar de 
acusaciones de corrupción que 
lo señalan, según la teoría de la 
Fiscalía de la Nación, como líder 
de una banda criminal enquistada 
en el Estado para delinquir. 

El profesor cajamarquino, con-
vertido en el primer mandatario 
en la historia del Perú que es 
investigado durante sus funciones, 
tiene a su entorno familiar más 
íntimo  y allegados cercanos tam-
bién investigados  por corrupción 
y actualmente en calidad de no 
habidos por la justicia peruana. 
Hace unos días, conminado por 
Vladimir Cerrón, fundador de 
Perú Libre,  el presidente también 
tuvo que renunciar al partido que 
lo llevó a la presidencia del país, 
decisión que lo ha colocado en 
una situación de vulnerabilidad 
total ante sus adversarios . 

Desde ya hace mucho tiempo  el 
análisis político decía que Castillo 
no gobernaba, solo sobrevivía. 
La pregunta era ¿cuánto podría 
resistir ? La realidad que vive 

A escasos días de cumplir su primer año de mandato,  el presidente de Perú, Pedro Castillo 
está más acorralado que nunca y muchos piensan que su único camino es anunciar un 
adelanto de elecciones .Con una carga judicial muy pesada en su contra, desgastado, y sin 
partido político, el gobernante peruano ya muy poco puede maniobrar, aseguran los analistas, 
que pronostican que  este 28 de julio se podría iniciar el camino hacia el final de su gestión.

PEDRO CASTILLO, 
solitario y acorralado

parece decir que su t iempo 
ha expirado e incluso habría 
existido, según el reconocido 
periodista político César Hil-
debrandt, un plan de Vladimir 
Cerrón para sacarlo del poder 
antes del 28 de julio y poner en 
reemplazo a la vicepresidenta 
Dina Boluarte.

En el Congreso el presidente 
también va perdiendo apoyos 
y con una acusación constitu-
cional por traición a la Patria 
y la aprobación del informe de 

65% 
DE LOS

 ENCUESTADOS 
SE MUESTRA A FAVOR 

DE UN ADELANTO
 DE ELECCIONES 

PRESIDENCIALES, 
SEGÚN LA ÚLTIMA 

ENCUESTA NACIONAL 
URBANO RURAL 
DE IPSOS PERÚ.

79% 
DESAPRUEBA 

AL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

DEL PERÚ.

TRES DE CADA 
CUATRO 
PERUANOS 
DESAPRUEBA 
AL PRESIDENTE.

74% DE 
DESAPROBACIÓN 

TIENE LA GESTIÓN 
DE PEDRO CASTILLO.

la comisión de Fiscalización por 
el caso Sarratea, parece ya no 
tener mas puertas que tocar para 
salvarse. Por su parte, el expresi-
dente Francisco Sagasti, a través 
del grupo Consenso Ciudadano, 
plantea un adelanto de elecciones 
y para ese fin buscará el apoyo 
multipartidario de las bancadas 
del Congreso y el respaldo de 
la población. La idea es que el 
mandato de Castillo Terrones 
acabe en julio del 2023 y no el 
año 2026. ■

Express News

 César Pastor Gamarra (*)

(*) César Pastor Gamarra es periodista y analista peruano. 
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En mi primera visita a 
Estados Unidos, con es-
cala en Irlanda, hubo dos 
controles de seguridad, 

el segundo hecho por policías 
y seguridad estadounidense. A 
punto estuve de llamar al sheriff 
pero me vigilaba una azafata. 
Al terminar, incluso creía estar 
ya en América, pero en vez de 
encontrarme la Estatua de la 
Libertad, estuve siete horas en-
cadenado a un asiento de avión. 

Al l legar a Nueva York vi 
que a pesar de estar l lena de 
edificios modernos, su color no 
es metálico, sino de una cierta 
tonalidad marrón, como recor-
dando a Adán y Eva saliendo del 
barro e intentando llegar a los 
cielos. Los rascacielos abundan 
tanto, que sorprende que todo 
el mundo no tenga tortícolis de 
tanto mirar hacia arriba. Quizá 
sea porque hay que mirar abajo 
para evitar la suciedad que abunda 
en muchas calles y, sobre todo, 
en las estaciones de metro. 

Allí hay edificios majestuosos 
como el Empire State Building o 
el Chrysler que pasan casi des-
apercibidos. Otrora, el centro 
del mundo, como en la película 
King Kong; ahora, en cambio, el 
enfoque no está en lo exterior y 
en gigante mitológico, sino en 
el interior y en la pequeñez de 

UN VIAJE HACIA LA LIBERTAD DE CEMENTO 

Una urbe que sorprende a cada paso y que desborda prisa a sus 
despistados visitantes que se maravillan de tanto contraste entre 
lo antiguo y moderno, en medio de rascacielos y su propio ritmo. 

un teléfono móvil, con edifica-
ciones de chips escondidos bajo 
las pantallas.

Sin romanticismo 
Parecía triste que la mayoría de 
las calles no tuvieran nombre, 
sino números -soy más de Sopa 
de Letras que de Sudokus-, pero 
así se puede encontrar con fa-
cilidad cualquier calle; es como 
jugar al juego de hundir barcos 
al buscar donde se cruzan dos 
números. Aunque al hacerlo, en 
la zona de las Torres Gemelas 
se quitan las ganas de jugar… El 
monumento por las víctimas del 
11 S contrasta con el materialis-
mo americano: elegante, sutil y 
vacío, más parece un monumento 
Zen japonés. 

La Estatua de la Libertad, en 
la Bahía de Nueva York es más 
pequeña de lo que aparenta en 
películas, quizá como aviso a 
navegantes de que a menudo el 
‘Sueño Americano’ con el que 
muchos emigran se puede romper 
como una figurilla de porcelana. 
El ferry que pasa junto a la isla 
que la alberga va lleno de gente 
esclavizada al teléfono, mientras 
la Estatua de la Libertad los sa-
luda con sorna.

Nueva York es bilingüe: si le 
envían allí para practicar inglés, 
reclame que le devuelvan el dine-
ro, pues muchísima gente habla 
español. Uno puede desenvol-
verse sin saber inglés. Nuestro 
idioma se extiende como hiedras 

escalando los rascacielos. Me 
topé con un primo lejano al que 
nunca había visto y me dijo 
que la familia no le transmitió 
el español e incluso, algunos 
famil iares se cambiaron el 
nombre, porque en los años 
50 y 60 estaba mal visto ser 
hispano allí. 

Viendo como el castellano 
está en el transporte público, 
carteles, papeleras y apellidos 
españoles que rotulan en ma-
yúscula todo tipo de estableci-
mientos. Parece que nuestro 
idioma regresó con venganza 
a  la ‘Ciudad que nunca duer-
me’ con tanto hispano, quizá 
ahora tenga siesta y la ‘Gran 
Manzana’ se llame la ‘Gran 
Papaya’.

Es una ciudad cara, sobre 
todo en Manhattan que en lugar 
de rascacielos hay un gran 
rascabolsillos. En Central Park 
se ve a ciclistas tirando de 
carritos, como trilleros que 
nos piden cifras desorbitadas 
por llevarnos a recorrerlo, a 
pesar de que es mejor hacerlo 
a pie. Hay diversos lugares 
para ir a ver películas, como 
Maid in Manhattan o Solo en 
casa 2. El parque es el pulmón 
de la urbe; ese pulmón que 
sirve también para dar aire 
a la ciudad, nuevos vientos a 
cargo de los múltiples grupos 
de música jazz que contagiaban 
su ritmo a los transeúntes.

El Puente de Brooklyn: in-

(*) Alejandro Ruiz es educador español residente en el Reino Unido.

NUEVA YORK, 
donde el español rasca el cielo
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• 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:

cluso si no os gustan las selfies, 
te atrapa con sus cables-telaraña 
y te hace estar mucho tiempo sa-
cando magníficas fotos del skyline. 
Además, es imposible encontrar 
supermercados como los de Eu-
ropa. A veces, en Manhattan, me 
preguntaba si los neoyorkinos 
son androides y no comen nada, 
porque al contrario que Londres, 
las tiendas y los restaurantes no 
están a cada paso. En cambio, 
pequeños puestos móviles, mo-
torizados, a menudo mugrientos, 
están por todos lados, vendiendo 
hot dogs y Coca-Cola. 

Times Square es como el Pi-
cadilly Circus londinense multi-
plicado por 100. Me acuerdo de 
Blade Runner a cada paso y, a 
pesar de que es espectacular su 

amalgama de pantallas con anun-
cios de toda clase, cambiando a 
la velocidad de un parpadeo, al 
poco rezo por encontrar un centro 
de meditación que me ayude a 
controlar el mareo que llevaba. 
Esta es una plaza futurista con 
sabor a pasado lejano, que hace 
parte de mi memoria televisiva 
infantil.

Subo a The Edge, un rascacie-
los con una de las mejores vistas de 
la ciudad. Fui a regañadientes, ya 
que prefiero vistas de naturaleza, 
pero una vez arriba, me quedé oji-
plático. Nueva York destila belleza 
incluso, para los amantes de lo 
rural. Tiene magnetismo a cargo 
de sus fríos edificios inertes, en su 
conjunto, un Gestalt urbanístico, 
que crea belleza desbordante. 

De repente, los edificios eran 
árboles colosales y montañas del 
Himalaya al mismo tiempo, y las 
vitrinas de cristal como lagos 
suizos. En el crepúsculo, miles de 
luces se encendieron al unísono 
como luciérnagas y cuando había 
alguna titilando, era una estrella 
guiñándonos el ojo. Con las luces 
de los móviles era como estar 
junto a la hoguera en este atávico 
momento, mirando con mi tribu, 
que habla español, como yo, tan 
peculiar armonía artificial, sin-
tiéndome naturalmente en casa. ■

• Aquí hay edificios majestuo-
sos como el Empire State Buil-
ding o el Chrysler que pasan 
casi desapercibidos.

• El monumento por las vícti-
mas del 11 S contrasta con el 
materialismo americano: ele-
gante, sutil y vacío, más parece 
un monumento Zen japonés.
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La organización Friends 
of Colombia for Social 
Aid (FOCSA) realizó su 
evento anual el pasado 

mes de junio, en el que se con-
gregaron decenas de colombia-
nos y británicos con el objetivo 
de recolectar fondos para los 
niños vulnerables de la nación 
sudamericana.

En el evento de recaudación 
de fondos de Focsa de este año, 
denominado  “Summer Fiesta 
2022’, se celebró la biodiversidad 
colombiana, y tuvo como escenario 
las instalaciones del hipódromo 
de Ascot, un lugar impresionante 
a solo 45 minutos de Londres.

Fue la oportunidad perfecta 
para disfrutar de una celebración 
de verano con deliciosa comida 
y baile para ayudar a recaudar 

EL EVENTO ANUAL CELEBRÓ LA BIODIVERSIDAD COLOMBIANA

EL ‘SUMMER 
FIESTA’ 
de Focsa 

en el Ascot

La labor de Fosca es muy 
importante para las instituciones 
colombianas, tanto grandes como 
pequeñas, destacó la represen-
tante de la entidad de caridad, 
al comentar que con el aporte 
económico logrado en el Reino 
Unido se favorecen “muchas 
fundaciones pequeñitas de 40 
a 50 niños. También ayudamos 
hospitales de miles de perso-
nas”, acotó la directora de la 
organización de caridad. 

 
Media maratón 
por los parques reales 
Otra actividad que se espera 
realizar es la caminata de ve-
rano en septiembre próximo y 
una media maratón, que se ha 
denominado ‘Royal Parks Half 
Marathon 2022, a realizarse el 
domingo 9 de octubre próximo. 

Esta impresionante media 
maratón del centro de Londres 

fondos para algunos proyectos  
seleccionados para ayudar a los 
niños en Colombia, explicó la 
directora de Focsa, Xihomara 
Zentner. 

Entre música bailable en vivo, 
una subasta silenciosa, rifa y su-
basta de un cuadro en vivo, los 
asistentes retomaron las activi-
dades presenciales, tras los años 
de la pandemia.

La organización de caridad 
lleva 46 años apoyando a dife-
rentes instituciones en Colombia 
en temas de  salud y educación. 
“El dinero colectado este año lo 
dedicamos a la adquisición de 
dotaciones de  aparatos médicos 
para diferentes organizaciones y

fundaciones que las necesitan 
en todas partes del país, desde 
La Guajira hasta la Amazonía, 
desde Los Llanos hasta el Chocó, 
incluyendo las Islas de San Andrés 
y Providencias”, dijo Zentner. 

ENTRE MÚSICA 
BAILABLE EN VIVO, 

UNA SUBASTA 
SILENCIOSA, RIFA 

Y SUBASTA DE 
UN CUADRO EN VIVO, 

LOS ASISTENTES 
RETOMARON 

LAS ACTIVIDADES 
PRESENCIALES, TRAS 

LOS AÑOS DE 
LA PANDEMIA.

Express News

 Redacción

“EL DINERO 
COLECTADO ESTE 

AÑO LO DEDICAMOS 
A LA ADQUISICIÓN 
DE DOTACIONES DE  

APARATOS MÉDICOS 
PARA DIFERENTES 
ORGANIZACIONES 
Y FUNDACIONES QUE 

LAS NECESITAN EN TODAS 
PARTES DEL PAÍS, DESDE 

LA GUAJIRA HASTA 
LA AMAZONÍA, DESDE 
LOS LLANOS HASTA 

EL CHOCÓ, INCLUYENDO 
LAS ISLAS DE SANTA 

ANDRÉS Y PROVIDENCIAS”.

El evento realizado en los jardines del famoso hipódromo de Ascot fue la oportunidad perfecta para 
disfrutar de una celebración de verano con deliciosa comida y baile para ayudar a recaudar fondos 

para algunos proyectos  seleccionados para ayudar a los niños en Colombia, explicó la directora de la 
organización de caridad Friends of Colombia for Social Aid, Xihomara Zentner. 
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46 AÑOS LLEVA 
FOCSA APOYANDO A 
DIFERENTES INSTITUCIONES 
EN COLOMBIA EN TEMAS 
DE  SALUD Y EDUCACIÓN.

se llevará a cabo en algunos de 
los lugares más famosos de la 
capital en carreteras cerradas 
y en cuatro de los ocho parques 
reales de Londres: Hyde Park, 
The Green Park, St James's 
Park y Kensington Gardens.

No se requiere pago de ins-
cripción y la idea es que los par-
ticipantes recauden un mínimo 
de 350 libras esterlinas. Los 

interesados pueden contactar a 
Mazilli Restrepo, a través del email 
mazillirestrepo@gmail.com y el 
teléfono 07947764284; y también 
pueden comunicarse con  Xihomara 
Zentner por el email  info@focsa.
org y al teléfono.  07771770883.

Los fondos que se recauden 
irán a la financiación de uno de 
los proyectos de Focsa para niños 
vulnerables en Colombia.

Créditos fotos cortesía de archivo privado



En estos tiempos hablar de 
curaciones milagrosas, 
realizadas únicamente 
por la oración de fe, pue-

de parecer para muchos algo del 
pasado o que podemos encontrar 
solamente en los libros de mitos 
y leyendas. 

Para todos aquellos incrédulos, 
solo tengo una palabra: ¡Pruébalo! 
La oración de fe lo puede todo y 
lo consigue todo. Dios no tiene 
necesidad de engañar a nadie, 
por el contrario, nos brinda la 
oportunidad de invocar con fe su 
nombre, para recibir su energía 
sanadora y así, crear milagros 
extraordinarios para maravilla 
de muchos.

Por mi propia experiencia sé 
que vivimos una época asombrosa, 
donde el Creador del Univer-
so, regala a todos por la fe y la 
oración, los dones espirituales 
sin discriminación de religión, 
creencia, moralidad o raza. Sólo 
basta pedirlos con fe, para que 
la grandeza y el poder de Dios, 
actúen a través de cada uno de 
nosotros, canales de energía y 
vibración amorosa. 

Fuerza poderosa 
en movimiento 
A continuación les doy testimonio 
de uno de los miles de milagros 
que he podido ser testigo en el 
cumplimiento de mi propósito 
divino en este universo:

nte una terapia de sanación 
en México, tuve la oportunidad 
de conocer a una mujer llamada 
Marta. Ella estaba felizmente 
casada y tenía dos hijos. En un 
viaje sufrió un terrible accidente 
en el que, además de perder a su 
esposo y a sus dos hijos, sufrió 
una grave lesión en su cadera y 
quedó con marcas en su rostro 

UN MILAGRO 
PARA TI

LA FE OBRA CAMBIOS INCREÍBLES

que le recordaban cada día su 
sufrimiento. 

Esto la hacía sufrir mucho. 
Cuando nos encontramos por pri-
mera vez, pude sentir que era una 
mujer sin esperanza pero, sobre 
todo, sin fe, que estaba derrotada 
y ya no tenía ganas de vivir. 

—Padre Camilo —me dijo— he 
pasado muchas noches en blanco 
llorando por mi desgracia. “¿Por 
qué? ¿Dios, por qué yo? le pre-
guntaba…”

—Dios nunca te ha abandona-
do. No abandona a ninguno de 
sus hijos. Es como un buen padre 
que tiene millones de hijos y que 
está pendiente de cada uno, pero 
su amor es igual para todos. 

Tras varias cirugías, Marta 
se resignó a que no volvería a 
caminar. Su vida jamás sería igual. 

La invité para que asistiera 
a una eucaristía de sanidad en 
la casa de unos amigos. —Por el 

Una fuerza poderosa que logra cambios inesperados 
y sorprendentes se mueve alrededor de la fe. Aún más 
cuando la práctica se hace en compañía de muchas personas 
a través de la oración deseando esa transformación.

don de la fe se suceden milagros 
increíbles, —le dije.

El ambiente se sentía pleno de 
una energía vital y de compasión. 
Grupos de personas cantaban 
y oraban. Marta estuvo en la 
eucaristía en la que hice una 
súplica por la sanidad de todos 
los enfermos. 

Ella se fue para su casa y me 
cuenta que se sintió profunda-
mente cansada.  Era como si 
hubiera corrido una maratón. 
Durmió durante toda la tarde, 
y la despertó una sensación de 
intenso calor en todo el cuerpo, en 
especial en sus piernas y cadera. 

“Santo Dios, que todo esté 
bien. ¿Ahora qué otra cosa más 
me puede pasar?”, pensó.

Marta intentó levantarse con 
la ayuda de sus muletas como 
siempre, pero al intentar alcan-
zarlas, algo que le resultaba muy 
penoso, se sorprendió porque le 

LA ORACIÓN 
DE FE LO PUEDE 

TODO Y 
LO CONSIGUE 

TODO.
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Camilo Cardozo (*)

(*) Sacerdote exorcista, guía espiritual, terapeuta, escritor, cantante, 
abogado y teólogo Contáctenme para terapia. WhatsApp: +44  7752657676 
www.coachandspiritualguide.com 

CUANDO SE PUSO DE 
PIE, NOTÓ QUE EL DOLOR 

Y LA ATROFIA EN SUS 
PIERNAS Y SU CADERA 

SE HABÍAN IDO. 

EL CREADOR DEL 
UNIVERSO NOS RE-
GALA A TODOS POR 

LA FE Y LA ORACIÓN, 
LOS DONES ESPIRITUALES 

SIN DISCRIMINACIÓN 
DE RELIGIÓN, CREENCIA, 

MORALIDAD O RAZA.

resultó muy simple. Cuando se 
puso de pie, notó que el dolor 
y la atrofia en sus piernas y su 
cadera se habían ido. Dio dos 
pasos. Caminó por el pasillo y 
empezó a saltar de euforia. 

“Padre Camilo.  Gracias —
decía en una l lamada que me 
hacía—Esto es un milagro de 
Dios”.  ¡Gloria a Dios!

Al acudir a su examen rutina-
rio, el doctor se mostró perplejo 
ante la milagrosa recuperación de 
una mujer que se suponía tendría 
que vivir toda la vida atada a 
unas muletas.

Esto es prueba de lo que decía 
al principio de esta nota. La fe y 
la oración lo pueden todo, solo 
necesitas creer infinitamente en 
Dios y los milagros se obrarán. 
Además, nunca olvides agradecer 
y verás como cosas imposibles 
sucederán en tu vida, ¡Gracias, 
hecho está! ■



¿Listo para cumplir tu sueño ? 
Tu futuro en tus manos 
Te facilitamos el ingreso

125 Kingsway London WC2B 6NH
07367488631 / 07927309931 
ecotravel.jh@gmail.com
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La historia se repite 60 años después en Hyde Park y los 
magos del rock sin época e inigualables, vuelven a romper 
récord en casa. Una noche que pasará de nuevo a la eternidad.  

La fecha: 25 de junio, Hyde 
Park. El cielo estaba dubi-
tativo: llover, hacer calor 
o frío. Muy cerca, un gran 

escenario esperaba a los Stones, 
que quizá hayan estado dudando 
también, hasta lo último, si col-
gar las guitarras y no hacer más 
conciertos -el rock surgió como 
expresión de  rebeldía juvenil. 

Justo sesenta años después de 
su primer concierto en Londres, 
volvieron a tocar en la capital 
británica. Mick Jagger (78 años), 
Keith Richards (78) y Ronnie 
Wood (75) podían haber perdido 
la inercia de sus giras tras el 
parón de la pandemia y haberse 
dedicado a lo mismo que muchos 
jubilados, jugar al dominó, ver 
la telenovela Eastenders o irse 
a España a tostarse bajo el sol. 

Sin embargo, las ‘Piedras Ro-
dantes’ no encuentran ningún 
muro que los pare, ni siquiera 
el covid.

La industria discográfica hace 
mucho que solo promociona a 
cantantes jovencitos, al  igual 
que el cine, con su plétora de 
superhéroes para público ado-
lescente. Ahora los ancianos no 
son venerados como en nuestra 
época. 

El máximo saber no lo tiene 
el mayor del grupo, sino el que 
es capaz de tener un filtro para 
fotos selfies que lo saquen más 
joven. A pesar de ello, los Rolling 
Stones llenaron el recinto de Hyde 
Park dos noches consecutivas. 

En la primera noche, Paul Mc-
Cartney (80) actuó en el Festi-

val de Glastonbury, sudoeste de 
Inglaterra. Allí cantó con otro 
“jovencito” de 72 años, Bruce 
Springsteen. El día anterior, en 
Hyde Park, cantó Elton John (75). 

Parece que el rock es una 
roca inamovible donde ciertos 
cometas musicales icónicos  han 
decidido subirse para tocar hasta 
el Armagedón.

Una experiencia 
incomparable
El concierto empezó con Street 
fighting man, una declaración de 
principios. Le siguieron clási-
co tras clásico: Ruby Tuesday, 
Jumping Jack Flash, Sympathy 
for the Devil… Ninguna balada. 
La banda había decidido que no 
pararía el ritmo trepidante hasta 
el final, como para demostrar que 
tienen cuerda para rato.

La banda es a veces llamada 
‘Sus satánicas majestades’. Real-
mente Mick Jagger parece que 
hubiera hecho un pacto con el 
Diablo, viéndole moverse con la 
energía de un veinteañero hipe-
ractivo, sin parar en un concierto 
tan largo (parecía un instructor 
de aeróbicos.

Mientras, los guitarristas, 
Wood y Richards, no paraban 
de dar saltos. Pero no salvajes 
para luego romper la guitarra 
como Hendrix, sino saltitos su-
tiles sobre nubes en un séptimo 
cielo musical. 

Si cometen la imprudencia que 
cometí -estando casi en primera 
fila, ir a comprar un café donde 
había una cola interminable y al 
volver, tener que ver el concierto 
mucho más lejos-, no se olviden 
de llevar un uniforme de equi-
po de fútbol americano, sobre 

LA TERCERA VITALIDAD DE LOS ROLLING STONE
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 Alejandro Ruiz Mulero (*) 

(*) Alejandro Ruiz es educador español residente en 
el Reino Unido.

todo, con buenas coderas, para 
reconquistar terreno. 

Al final, eché de menos mi 
disfraz de pirata para, al menos, 
usar su catalejo para ver el es-
cenario mejor. Entre el público 
y los bares se pudo ver a Tom 
Cruise, casi desapercibido. Esa 
noche la estrella no era él… ni 
volando en un avión de Top 
Gun hubiera llegado hasta los 
músicos ingleses.

El  show terminó con su 
himno: Satisfaction. Gran fi-
nal para una banda sin final. 
Algo tan etéreo como la música 
trasciende lo físico, incluso a 
los cuerpos machacados de los 
Rolling Stones tras una larga 
vida de excesos. Y esta noche 
fue especial, la primera sin su 
batería, Charlie Watts (falle-
cido recientemente). Pero no 
importaba. Nada podía qui-
tar la satisfacción inmensa de 
estar ahí, ni siquiera un café 
traidor. ■

EL ROCK, 
una roca 
inamovible
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"Casi universalmente odia-
das y a menudo descritas 
como 'ratas con alas'". Así 
es como la empresa Cleankill 

(Matar Limpiamente) con sede 
en Westminster, retrata los 18 
millones de palomas silvestres 
que, según controldeaves.co.uk 
(TBC), se encuentran en el país. 

Aunque no son tan desagra-
dables ni  agresivas como las 
gaviotas, afirma Cleankill, sus 
excrementos plantean un pro-
blema sustancial, por eso, los 
varios disuasivos recursos dis-
ponibles, como el uso de puas, 
alambres suspendidos y redes 
sobre secciones de edificios donde 
las palomas les gusta posarse 
son, como señala TBC, casi una 
institución británica, pero cuando 
descienden sobre pueblos urbanos 
y los centros de las ciudades es 
considerado por muchos como 
altamente antihigiénico y per-
judicial.

Sin embargo, no todos com-
parten esa opinión.  En 1996, 
diecisiete parlamentarios, entre 
ellos el futuro líder del partido 
laborista, Jeremy Corbyn, presen-
taron una moción oponiéndose a 
cualquier plan para eliminar las 
palomas de Trafalgar Square. 
“Estas criaturas inteligentes y 
genti les” declararon, “atraen 
a los turistas, brindan empleo 
a los vendedores de maíz para 
palomas, probablemente trans-
miten menos enfermedades a los 

Las palomas británicas, 
¿denigradas o plagas?

LAS AVES SON SIN DUDA PARTE DEL PAISAJE 

seres humanos que los perros o 
los gatos y deben considerarse 
amigos en lugar de enemigos”.

El entonces alcalde de Londres, 
Ken Livingstone, no estuvo de 
acuerdo y aseveró que los de-
sechos ácidos de las palomas 
estaban causando daños por 
valor de 140.000 libras ester-
linas a la Columna de Nelson. 
En el 2001, retiró las licencias a 
todos los vendedores de comida 
para pájaros que se encontraban 
allí y contrató gente para que 
ahuyentaran a las palomas con 
megáfonos. 

Más allá de la 
conservación urbana
En respuesta, un grupo de aman-
tes de los animales creó una 
organización llamada: STTSP 
(Salva las palomas de Trafalgar 
Square) y esparció sacos de se-
millas alrededor del área, que 
Livingstone contrarrestó con una 
enorme aspiradora industrial que 
absorbió todo.

Posteriormente, el Ayunta-

Opiniones divididas 
vuelven a poner 
sobre la mesa 
la discusión de 
si deben ser 
erradicadas o 
protegidas, pero 
nadie puede negar 
que son parte de 
la historia y del 
entorno urbanístico.

(*) www.colindgordon.co.uk

miento de Westminster introdujo 
no solo una multa de £500 para 
cualquiera que intente alimentar 
a las aves, sino también, como 
lo destaca city-guide.london, un 
par de halcones, a un costo de 
60.000 libras esterlinas al año, 
"para patrullar los cielos como 
aviones de caza”, que asustó a 
las palomas y redujo su número 
a cerca de 100. 

Esta última idea fue adoptada 
en 2018 por los jefes del Palacio 
de Westminster para evitar que 
las palomas aniden en los techos 
de las Cámaras del Parlamento. 
Asimismo, la contribuidora a The 
Guardian, Sirin Kale, observe, el 
7 de julio que el halcón Rufus, 
propiedad de Wayne Davis, un 
especialista de los Consultores 
Ambientales Aviares en Corby, 
Northamptonshire, ha mantenido 
durante años la Cancha Central 
del Club de Tenis de Wimbledon 
(AELTC) libre de palomas duran-
te la quincena del Campeonato. 

Tan pronto como ven a Rufus, 
estos pájaros reconocen que es 

En 1996, 
diecisiete 
parlamentarios, entre 
ellos el futuro líder del 
partido laborista, Jeremy 
Corbyn, presentaron una 
moción oponiéndose 
a cualquier plan para 
eliminar las palomas de 
Trafalgar Square.

Un grupo de amantes 
de los animales creó 
una organización 
llamada: STTSP (Salva 
las palomas de Trafalgar 
Square) y esparció sacos 
de semillas alrededor del 
área, que Livingstone 
contrarrestó con una 
enorme aspiradora 
industrial que absorbió 
todo.
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una amenaza para su existencia 
y se alejan. Sin embargo, indicó 
Kale, Rufus corre el riesgo de ser 
reemplazado por drones, que se 
utilizan cada vez más para espan-
tar aves en viñedos y aeropuertos. 
No obstante, las palomas han 
recibido un apoyo vociferante 
de Cambio.org, que ha lanzado 
una petición que aboga para que 
sean tratadas con amabilidad y 
respeto y para que cese el abuso 
de ellas en lugares públicos. 

Las palomas,  proc lama la 
petición, “todavía ayudan en la 
comunicación vital y el rescate 
marítimo gracias a su vista bri-
llante que les permite distinguir 
los colores a gran distancia, por 
lo que deben recibir protección 
total bajo la ley, como seres sen-
sibles”.

Cambio.org rechaza el "rumor 
malicioso" de que las palomas 
son un peligro para la salud, que 
los veterinarios y la RSPB (Real 
Sociedad Para La Protección de 
Aves) lo han juzgado falso y que 
ha sido difundido por empresas 
de control de plagas que quieren 
beneficiarse, haciendo desapare-
cer a las palomas. 

Cambio.org, estima que las 
palomas como pájaros afables 
que pueden identificar las letras 
del alfabeto, tienen habilidades 
de navegación excepcionales y 
ayudaron a salvar a la nación 
durante los peores días de la 
guerra.

Mientras tanto, la columnista 
de The Guardian, Esther Add-
ley, informó el 8 de jul io que 
las carreras de palomas están 
"enormemente amenazadas" por 
regulaciones de la Unión Europea 
después del Brexit, especificando 
que cualquier ave competitiva im-
portada a Europa debe someterse 
a controles veterinarios incluso, 
si luego volara inmediatamente 
de regreso al Reino Unido. 

Ian Evans, director ejecutivo 
de la Asociación Real de Carre-
ras de Palomas (RPRA) le dijo a 
Addley que esto está impactando 
significativamente a muchos de 
los 18.000 individuos en Gran Bre-
taña, que compiten con palomas, 
siendo una gran mayoría de ellos, 
personas mayores o jubiladas. ■



(*) www.colindgordon.co.uk

'Solo Tú' (Only You) 
es una coproducción 
entre el CEO y fundador 
de Candela Records, 
el comunicador y DJ 
venezolano José Luis 
Seijas, y el extraordinario 
productor chileno-
británico Delakwiz.

Express News

 Redacción (*)

El reguetonero venezolano 
radicado en Londres, An-
gelo Flow, estrenó este 
mes de julio su sencillo 

debut con Candela Records, 'Solo 
Tú' (Only You), tema en el que 
comparte con la artista de dan-
cehall jamaicana, Lisa Mercedez.

'Solo Tú' (Only You) se con-
vierte así en su primer lanza-
miento bajo la tutela de este sello 
de música latina recién formado 
en el Reino Unido. El sencillo, 
escrito por el propio Angelo Flow, 
es un tema que mezcla sonido de 
club de reggaeton, dancehall y 
afrobeats. Es decir, una canción 
que celebra el sentirse bien en la 
diversidad de Londres, teniendo 
la cultura caribeña en la sangre. 

El artista de reggaeton nacido 
en Valencia, Venezuela, muestra 
en este tema el tono dulce de 
su acento latino-caribeño y su 
entrega suave junto a la potente 
voz de Lisa Mercedez, una de las 
artistas femeninas de dancehall 
más importantes de su generación 
en Jamaica.

'Solo Tú' (Only You) es una 
coproducción entre el  CEO y 
fundador de Candela Records, 
el comunicador y DJ venezolano 
José Luis Seijas, y el extraordi-
nario productor chileno-británico 
Delakwiz. Además, el tema contó 
la participación en las mezclas del 
ingeniero venezolano, nominado 
de múltiples premios Grammy, 
Erik Aldrei.

Este sencillo de Angelo Flow 

EL CANTANTE REGUETONERO VENEZOLANO LANZA SENCILLO MUSICAL

muestra los sonidos únicos que 
emergen de una nueva genera-
ción londinense, que fusiona los 
ritmos urbanos de la ciudad con 
el sonido del Caribe latino. La can-
ción presenta una nueva versión 
bilingüe de las bromas clásicas 
de seducción dancehall-backchat, 
con musicalidad latina y swing 
adicionales.

El sencillo, escrito por el propio Angelo Flow, es un tema que mezcla sonido de club 
de reggaeton, dancehall y afrobeats. Es decir, una canción que celebra el sentirse 
bien en la diversidad de Londres, teniendo la cultura caribeña en la sangre. 

(*) Con información 
de Candela Records

El artista de reggaeton 
nacido en Valencia, 
Venezuela, muestra en 
este tema el tono dulce de 
su acento latino-caribeño.
 
 

En el clip se muestra 
como el flow del 
Caribe latino se 
encuentra con el ‘’ del 
Caribe británico, en una 
noche explosiva donde 
los mejores bailarines de 
dancehall y reggaeton del 
Reino Unido chocan.

ANGELO 
FLOW 
debuta con 
'Solo Tú'
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Con video y todo
El tema se estrenará junto con 
un video que rinde homenaje 
a la cultura de los clubes del 
sur de Londres. Este cuenta 
la historia de una chica 'It' 
de  Peckham,  que  reúne a 
sus amigos para ir de fiesta 
después de ver un cartel con 
Angelo y Lisa. 

En el clip se muestra como 
el flow del Caribe latino se 
encuentra con el ‘’ del Cari-
be británico, en una noche 
explosiva donde los mejores 
ba i lar ines  de  danceha l l  y 
reggaeton del Reino Unido 
chocan. La producción que 
contó con coreografía de Li-
zzie McConachie, una de las 
bailarinas más solicitadas de 
Londres, y que estuvo dirigida 
por el renombrado coreógra-

fo y director de danza comercial 
Richard Marcel, fue rodada en el 
mundialmente famoso club nocturno 
Lightbox, en Vauxhall.

A este single que ya está a la 
venta en las plataformas musica-
les internacionales, le seguirá un 
segundo lanzamiento en colabo-
ración con el peso pesado lírico 
del Reino Unido, J Spades, y que 
estará producido por el aclamado 
productor holandés Diztortion. Así 
que la escena musical del reggae-
ton debe prepararse para abrirle 
paso a este valenciano porque, el 
flow único con el ha sabido ganarse 
al exigente público de las noches 
londinenses, llegó para quedarse. ■



Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

UNO DE LOS SECTORES MÁS EXQUISITOS DE LA CAPITAL BRITÁNICA

Regent’s Park es probablemente el parque más completo 
del centro de Londres. Tiene dos kilómetros cuadrados, que 
configuran una ronda exterior (Outer Circle y una interior (Inner 
Circle), y fue diseñado por Nash, quien lo rodeó en gran parte 
con un marco de exquisitas casas blancas (y caras). 

de Primrose Hill, desde donde 
se obtiene una de las vistas más 
perfectas del skyline londinense. 
La colina, de apenas 70 metros 
de altura (lo que permite ascen-
derla sin demasiado esfuerzo) 
está justo en la parte norte del 
parque, y ofrece una vista de 
casi 360 grados del centro de 
la ciudad. El barrio que la rodea 
es, como hemos dicho, uno de los 
más caros y abunda en coquetos 
cafés y sitios de restauración. 

Como curiosidad, merece la 

Regent’s Park es proba-
blemente el parque más 
completo del centro de 
Londres, a pesar de que 

está eclipsado en parte por la 
fama del Hyde Park. Se encuen-
tra a medias en los distritos de 
Westminster y Camden.  

La forma más rápida de ac-
ceder es la estación de metro 
Baker Street, compartida por 
muchas de las líneas del metro 
londinense. 

Originalmente, en la Edad Me-
dia, los terrenos eran propiedad 
de la Abadía de Barking, pero 
Enrique VIII confiscó los mismos 
en los años de la reforma religio-
sa, y desde entonces pertenecen a 
la Corona. Aunque solo han sido 
abiertos como parque público a 
partir de 1835. Hasta entonces, 
fueron durante un tiempo un 
coto de caza y luego se arrendó 
a aparceros que cultivaban paja. 
A principios del siglo XIX, fue 
el rey Regente Jorge IV quien 
decidió darle otro destino (y a 
raíz de ello lleva el nombre ac-
tual). Así, formó parte de una 

gran remodelación urbanística 
de la ciudad cuyo artífice fue el 
arquitecto John Nash, que incluyó 
Carlton House y Regent Street, 
la elegante arteria que atraviesa 
Piccadilly Circus.

El parque tiene dos kilómetros 
cuadrados, que configuran una 
ronda exterior (Outer Circle y 
una interior (Inner Circle), y fue 
diseñado por Nash, quien lo rodeó 
en gran parte con un marco de 
exquisitas casas blancas (y caras). 

El  Regent’s Canal ,  que ya 
hemos recorrido en una nota 
anterior, limita su sector norte. 
En su extensa superficie contie-
ne jardines especialmente di-
señados como el Queen Mary's 
Gardens (creados en 1930), un 
lago artificial en donde pueden 
rentar botes e hidropedales de 
paseo, una gran zona deportiva, 
zonas de recreación infantil, un 
anfiteatro al aire libre donde se 
desarrollan espectáculos, y sobre 
todo, alberga al Zoo de Londres 
(al que le dedicaremos una nota 
particular en el futuro). Y en algu-
nos de sus espacios más bonitos, 
pueden alquilar tumbonas para 
reposar o leer un buen libro en 
medio de un paisaje fascinante.

Indudablemente, los jardines 
de la reina Mary, con sus riguro-
sos setos con una enorme variedad 
de flores (se dice que en verano 
hay hasta 12.000 rosas de 400 
especies diferentes), sus escul-
turas decorativas y sus fuentes 
de agua, entre las que destaca 
la Fuente los Tritones; y el gran 
lago artificial con numerosas es-
pecies acuáticas (alrededor de 
200 especies de aves), resultan 
los mejores sitios para pasear, 
ya sea a pie o en barca.

En sus márgenes, además de 
las lujosas edificaciones que ya 
hemos referido, se halla también 
la principal mezquita musulmana 
de la ciudad (aunque por su ta-
maño, resulta menor que la que 
está ubicada en el barrio sureño 
de Morden).

Pero lindera al parque mismo, 
se encuentra otro de los pun-
tos que atraen durante todo el 
año a los visitantes de la capital 
británica (aunque no todos los 
turistas conozcan esto), la colina 

Para la mejor vista 
londinense, 
Regent ’s Park y la 
colina de Primrose Hill

EN LA EDAD 
MEDIA, los terrenos 
eran propiedad 
de la Abadía de 
Barking, pero 
Enrique VIII confiscó 
los mismos en los 
años de la reforma 
religiosa.
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Una de las entradas a este magnífico parque ubicado en el centro de 
Londres.



(*) elojodelacultura@gmail.com

pena contar que en ese emplaza-
miento se filmó el último descenso 
de los invasores marcianos en la 
clásica película “La guerra de 
los mundos”, basada en el libro 
de HG Wells.

En síntesis, un paseo muy 
recomendable y disfrutable, 
sobre todo en verano, y que se 
encuentra no sólo muy cerca del 
centro, sino de otros atractivos 
de los que ya henos hablado, como 

12.000 rosas de 400 especies 
diferentes se pueden disfrutar durante el vernao en 
los llamados jardines de la reina Mary.

En ese emplazamiento 
se filmó el último 
descenso de los invasores 
marcianos en la clásica 
película “La guerra de los 
mundos”, basada en el 
libro de HG Wells.
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el Regent’s Canal o el mercado 
de Camden Town. De hecho, mi 
recomendación es que luego de 
conocer a fondo el parque, vayan 
caminando por la orilla del canal 
hasta l legar a Camden Town, 
un una zona fresca y arbolada, 
circundada por fastuosas man-
siones de arquitectura neoclásica 
y por el propio zoológico. Como 
siempre, les dejo el link a un vi-
deo de mi creación, con el que 
pueden tener otra mirada sobre el 
recorrido: https://www.youtube.
com/watch?v=SDIHAeiBqsA. ■

El lago se extiende en varias ramas abarcando gran parte del terreno 
visitable.

Esculturas en madera y otras obras artísticas adornan diversas zonas

El visitante puede alquilar unas cómodas reposeras para descansar o leer

La colina de Primrose Hill ofrece la mejor vista del skyline londinense.

Es posible utilizar 
hidropedales o 

botes alquilados
 para recorrer 

el espejo de agua.

Los jardines de la Reina Mary, en el círculo interior, son un atractivo ex-
quisito, sobre todo en verano.



Ahora hay mucho más 
opciones para mostrar 
la ropa de un diseña-
dor ,  las  co lecciones 

de marcas consagradas y hasta 
alguna que otra colaboración. 
El modelo clásico de tienda se 
ha reinventado para dar paso a 
exhibiciones más personales e 
interactivas que sirvan de puente 
entre los creadores de moda y el 
público especializado encargado 
de difundir estos trabajos.

Es así como los despachos 
madrileños de prensa La Tras-
tienda y Finally Comunicaciones, 
sirven de intermediarios entre 
un sinfín de firmas de moda y 
medios de comunicación, bajo 
las  directr ices de un equipo 
cualificado cuya única misión 
es establecer buenas relacio-
nes con un numeroso grupo de 
líderes de opinión, celebrities y 
cabecillas del variopinto mundo 
del “lifestyle” español.

EL SHOWROOM ESPAÑOL

Vanesa Vega, hace el estilis-
mo para actrices y gente “vip” 
que asiste a eventos, también 
forma parte del equipo de La 
Trastienda; Cuenta que la joven 
influencer Natalia Osona, está 
estrenando “Glowrias” su marca 
de ropa femenina hecha en Es-
paña, exclusivamente para ir a 
reuniones formales que también 
ha combinado con prendas más 
casuales de punto, conjuntos de 

chaqueta, chalecos y jerseys en 
estampados años 70. 

“Ella sabe muy bien cómo va 
el rollo, su ropa es atemporal con 
un toque muy juvenil que no deja 
de gustar a las mujeres de otras 
edades. Para ser una firma muy 
nueva está teniendo muy buena 
aceptación porque es bastante 
asequible de cara al mercado”, 
destaca Vega.

Laura Bernal, es otra firma 

igualmente “made in Spain”, de la 
región de Murcia, que confecciona 
vestidos muy sobrios y elegan-
tes pero que igualmente ofrece 
diseños más  casuales como los 
llamados “cuadros seventeen”, sin 
dejar a un lado la atmósfera de 
fiesta. Sus vestidos en gasa con 
aplicaciones de joyas en colores 
muy vivos como el naranja y el 
verde marcarán los estrenos de 
la temporada que viene.

En la colección otoño-invierno  
de la marca “Lolita”, se deja ver 
la pana, el canalé y el punto en 
faldas y vestidos, además, de abri-
gos con pelos de borrego que en 
contraste con los colores chillones 
de chaquetas e impermeables. 
“Lolita es una firma más casual 
que ha adaptado una línea de 
estampados con motivos étnicos 
ideales quizás  para asistir a un 
estreno de una película donde no 
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Diseños de la colección Glowrias de Natalia Osona.

‘FACE TO FACE’

Express News
Madrid
@carlosmanuelruizsuarez

 Carlos Manuel Ruiz Suárez

Cada día hay más espacios 
abiertos para que marcas 
y diseñadores expongan 

sus nuevas colecciones 
en un ambiente de fiesta 

que permite adelantar 
tendencias. La pauta anuncia 
colores más festivos, crudos y 

tonos tierra que chocarán con 
el fucsia y los verdes neón en 
ropa más juvenil pero con un 

toque clásico interesante.

Botas de la marca Mascaró. 

Camiseta de la colección cápsula de Quicksilver. 
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hace falta ir de alfombra roja”, 
agrega Vega.

Piti l los, la marca española 
que lleva desde 1981 fabricando 
cómodos zapatos para hombres 
y mujeres, ha dado una vuelta 
de 360 grados en modernidad. 
Las botas tipo agua y las suelas 
track entran  con fuerza en los 
outfits de invierno para quedar-
se. En calzado para caballeros 
la temporada incluye desde el 
botín clásico tipo Chelsea para 
ir a trabajar hasta el botín de 
montaña y los mocasines con 

plataformas para darle un estilo 
más casual al vestuario. 

Marcas ‘Leyenda’.
En el Open Day de Finally Press, 
una de las agencias de comunica-
ción más importantes de España, 
todas las marcas mostradas en el 
showroom cuentan una historia  
muy singular, comenta el exper-
to y miembro del equipo Jesús 
Adrada: “Las tenemos legenda-
rias como es el caso de Levi´s 
que el año que viene celebra el 
150 aniversario del jean 501, y 
Birkenstock, una firma que en 
éstos momentos presume de una 
colaboración con el diseñador 
Manolo Blahnik”.

Según Adrada ,  Lev i´s  es 
única porque el los crearon el 
tejido denim; Por lo tanto, son 
los más legitimados para hablar 
de éste tipo de tejido. “Es una 
marca intergeneracional que en 
los últimos años ha   invertido 
un porcentaje significativo en 
la sostenibi l idad”. Todos sus 
vaqueros están hechos con cá-
ñamo algodonizado y usan tintes 
naturales en sus colecciones”. 

En cuanto a los jeans que se 
llevarán en invierno, veremos 
pantalones muy anchos, teja-
nos oversized y a la cintura. Una 
tendencia cíclica de los noventa 
que vuelve de moda.

Aprovechando el estreno de 
la primera entrega de la cuarta 
temporada de la serie Strangers 
Things, ambientada-como sabe-
mos- a finales de los años 80, la 
marca Quicksilver, ha lanzado 
una cápsula con las prendas que 
llevan los protagonistas. Cami-
setas playeras combinadas en 
colores malvas y verdes pasteles, 
sudaderas con los logos origina-
les  de la marca y estampados 
muy noventosos, sumergirán a 
no pocos fanáticos en el mundo 
del surfing.

Mascaró es una marca espa-
ñola que siempre ha acompañado 
a las mujeres. Nació a comienzos 
del siglo 20, en Menorca, una isla 
que siempre ha tenido una fuerte 
influencia británica; por ello, el 
tema ecuestre siempre ha sido 
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EN LA COLECCIÓN 
OTOÑO-INVIERNO  

DE LA MARCA 
“LOLITA”, SE DEJA VER 
LA PANA, EL CANALÉ 

Y EL PUNTO EN FALDAS 
Y VESTIDOS, ADEMÁS, 

DE ABRIGOS CON 
PELOS DE BORREGO 
QUE EN CONTRASTE 
CON LOS COLORES 

CHILLONES DE 
CHAQUETAS 

E IMPERMEABLES. 

Marta Velasco muestra prendas de la marca Etam.

Conjunto denim de la legendaria marca Levi 's.

su fuerte. En sus inicios comenzó 
fabricando botas artesanalmente 
utilizando las mejores pieles, sin 
embargo, hoy día, ofrecen una 
colección  más casual  y versátil 
sin dejar de ser elegante.

“Hay modelos para ir a una 
fiesta pero también modelos atem-
porales para la oficina e incluso 
una cena. Vuelven los mocasines 
tradicionales y los tacones muy 
racionales de 10 y 15 centímetros 
en pieles animales. También, los 
zapatos de noche en terciopelos 
y adornos de piedras”, resalta 
Jesús Adrada.

Marta Velasco Poncela, es 
la responsable de marketing de 
Etam, una marca de lencería 
francesa con más de 100 años 
de historia cuya especial idad 
siempre han sido los corsets, 
pero que también se ha reinven-

tado diseñando pijamas, kimonos, 
batines de seda y ropa de calle 
atemporal. “No somos una marca 
de lujo pero el glamour de los 
cortes llama mucho la atención”.

Quien también es la comuni-
cadora de la firma, subrayó la 
importancia que tiene la ropa 
de baño en el mercado español. 
“Aprovechamos a los  turistas que 
vienen de vacaciones a la penínsu-
la ofreciéndoles una selección de 
bañadores con muchas texturas 
en tonos tierra muy puntuales”.

Ya para el otoño, Velasco con-
firma que adelantan una colección 
de brasiers-que llevan bastantes 
años de moda-  y sujetadores de 
triángulo y sin aros con detalles 
en tela de raso util izando có-
modos materiales para que las 
chicas puedan  jugar a usarlos 
todo el día. ■

CUENTA QUE 
LA JOVEN 

INFLUENCER 
NATALIA OSONA, 
ESTÁ ESTRENANDO 

“GLOWRIAS” SU MARCA 
DE ROPA FEMENINA 
HECHA EN ESPAÑA.

Zapatos de la marca española Pitillos. 



LIBROS DEL MES JULIO
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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AUSTRAL
Carlos Fonseca
Novela, Anagrama

E
n esta brillante novela hay tres pérdidas y tres 
búsquedas. La escritora inglesa Aliza Abravanel 
intenta, en batalla con la afasia, terminar su libro. 
Un último hablante indígena se confronta con el 

desvanecimiento de su cultura y su idioma mientras un 
antropólogo lucha por evitarlo. A través de la construcción 
de un esotérico teatro de la memoria, un superviviente del 
genocidio guatemalteco busca recuperar los recuerdos 
perdidos tras los traumas de guerra. Y tras esas tres 
historias, una muy íntima: la del narrador, Julio, un profesor 
de letras sin ilusión que, tras ser designado albacea literario 
de su amiga Aliza, viaja hasta la colonia de artistas donde 
esta pasó sus últimos días y logra, mediante la lectura de su 
manuscrito póstumo, ajustar cuentas con su pasado.
Austral es una historia de duelo pero también la historia de 
un retorno: la del narrador a sí mismo, la del 'protagonista 
a Latinoamérica. Una novela ecológica que traza, contra 
los paisajes del turismo contemporáneo, la valentía 
de aquellos últimos guardianes que se niegan a ceder 
al arrollador y violento paso de la modernidad y sus 
barbaries. De las tierras arrasadas guatemaltecas hasta la 
alta Amazonía peruana, pasando por Nueva Germania, la 
comuna antisemita fundada en Paraguay por la hermana 
de Nietzsche, Austral propone un largo viaje hacia el sur 
en su intento por excavar los orígenes de la xenofobia 
contemporánea.
Esta ambiciosa y poliédrica novela construida como 
una suma de narraciones, de palabras e imágenes, es 
una fascinante indagación en el dolor de la pérdida, la 
desaparición de lenguas y recuerdos, la necesidad de la 
memoria y la escritura, los peligros de la globalización y 
los lugares recónditos de Latinoamérica que sobreviven 
a ella. Con esta tercera novela, que sigue a Coronel 
Lágrimas y Museo animal, el escritor nacido en Puerto Rico 
y actualmente residente en Cambridge Carlos Fonseca, 
se confirma como una de las más potentes voces de la 
actual literatura latinoamericana con esta deslumbrante 
radiografía de las huellas que dejamos, las huellas que 
borramos y las huellas que buscamos reconstruir. 

MARAVILLADORAS. 
NAVEGANTES 
DEL TÁMESIS
Taller Literario de Mujeres 
Hispanoamericanas por la Memoria
Narrativa-Poesía. Ed. Escaparate

E
l Taller Literario de Mujeres 
Hispanoamericanas por la 
Memoria está compuesto 
por un grupo de mujeres de 

esa procedencia, que desde hace 
años viene propiciando actividades 
literarias y artísticas utilizando 
multimedia. Trabajan juntas para 
desarrollar su arte y compartir su 
trabajo con un público más amplio, 
Facilitan talleres de escritura además 
de establecer lazos con otras 
comunidades con su trabajo escrito 
y sus presentaciones. Su trabajo 
surge de sus experiencias de exilio y 
migración de mujeres, y es así que 
se concentran en crear inclusión y 
justicia social. Celebran los derechos 
humanos mediante las artes visuales, 
poesía y canciones.
En este caso, la editorial chilena 
Escaparates ha editado dos 
volúmenes, uno de Poesía y otro 
de Cuentos, de los que participan 
las autoras María Eugenia Bravo-
Calderara, Mabel Encinas, Consuelo 
Rivera Fuentes, Isabel Ros López, 
Marijo Alba y Sofía Buchuk.■

ARENA EN 
LA GARGANTA

Consuelo Rivera Fuentes
Poesía. Ed. Escaparate

R
ecuperamos hoy este libro de Consuelo 
Rivera Fuentes, chilena exiliada que 
reside en Inglaterra desde hace varias 
décadas y es una de las mayores difusoras 

de la cultura latinoamericana en Reino Unido 
(en particular a través de su editorial Victorina 
Press y sus diversas iniciativas participativas), 
publicado en Chile en el año 2011 pero como toda 
poesía, vigente sin límite de tiempo.
“Entrar en la poesía de Consuelo es una 
experiencia que se podría medir en la escala 
de Mercalli, que mide la sensación humana 
-dice al especto María Teresa Torres-  Por tanto, 
introducirse en ‘escala humana’ en estos textos, 
genera una sensación vertiginosa, porque 
sin concesiones nos instala en la historia 
política reciente, con su carga de dolor y de 
violencia. De algún modo este clima emocional 
recorre transversalmente todo el poemario, 
pero reducirlo y señalar que se trata de una 
‘poesía testimonial’ sería desoír las otras voces 
poéticas más intimistas, aunque no menos 
vertiginosas, de la poeta que se concede la 
libertad de reconocerse como una mujer que 
ama, que desea y que añora el cuerpo de otra 
mujer. Sólo como un destello, también surge la 
añoranza por el país que fue. Tópico que aparece 
como una leve sombra, tal vez dibujando una 
deuda poética de Consuelo chilena anclada 
en Inglaterra. Deuda que nos conecta con la 
imagen que ola título a este poemario ‘arena en 
la garganta’, porque la muerte de su madre seca 
la expresión de la poeta, vuelve ‘grito seco’ la 
metáfora”.



DOS ARTISTAS PLÁSTICOS COLOMBIANOS PRESENTAN SUS OBRAS EN EL CONSULADO DE COLOMBIA 

L os artistas plásticos co-
lombianos Juan Gonzá-
lez Uribe y Jaime Carlo-
sama, inauguraron una 

exposición pictórica, titulada 
''A través del Prisma", bajo el 
patrocinio del Consulado General 
de Colombia en el pasado 14 de 
julio. La muestra estará abierta 
al público hasta el próximo 5 
de agosto.   

Esta muestra artística hace 
parte de las exposiciones per-
manentes que el Consulado de 
Colombia realiza de las valiosas 
expresiones culturales de artistas 
colombianos.

Durante el evento inaugural, 
los artistas manifestaron su ale-
gría por compartir su trabajo, 
que marca la reactivación de la 
vida normal tras la pandemia 
de covid-19.

En representación del Con-
sulado, Ivonne Velázquez, quien 
destacó el esfuerzo y la calidad 
de los artistas colombianos. 

 “A través del Prisma” es 
una exposic ión que combina 
el trabajo más reciente de los 
artistas colombianos,quienes 
se dieron cita para inundar de 
color las inmaculadas paredes 
del Consulado de Colombia en 
Londres “como un rayo de luz 
blanca que se descompone en 
un espectro multicolor al ser 
proyectado a través de un pris-
ma”.  La muestra pretende que 
haya un diálogo introspectivo 
entre el público y las obras, y 
que éstas a su vez, se hablen 
entre sí mismas para enfrentar 
la soledad que se apodera del 
ambiente una vez que se cierran 
las puertas del recinto. 

Aunque ambos pintores coque-

“A TRAVÉS DEL PRISMA”, 
un coqueteo de colores

JUAN GONZÁLEZ 
URIBE ES UN PINTOR 

FIGURATIVO QUE 
PERSIGUE UNA FORMA 

INTUITIVA DE 
ABSTRACCIÓN HACIENDO 

ÉNFASIS EN UN JUEGO 
CASI PASIONAL 
CON EL COLOR.

tean con paletas muy coloridas 
y se identifican por el dominio 
de la técnica de la pintura acrí-
lica, cada uno tiene una manera 
particular de interpretar su 
propia realidad alternativa, o 
si se quiere

“de enfrentar sus miedos”. 
La temática surrealista de 

Jaime Carlosama es como el 
fotograma del recuerdo por un 
viaje astral o “arte soñado”, que 
obliga al espectador a un juego 
de ilusión reticular, generado 
por los algoritmos de fantasía 
y color que plasma en su obra.  
“Cuando pinto, es como si hi-
ciera un viaje astral que me 
lleva lejos de esta realidad”, 
refirió Carlosama. 

Por su lado, Juan González 
Uribe es un pintor figurativo 
que persigue una

forma intuitiva de abstrac-
ción haciendo énfasis en un 
juego casi pasional con el color 
… Su

técnica, cargada de brocha-
zos rompe con algunas conven-
ciones de la pintura figurativa, 
pero sin dejar que se pierda la 

forma original de sus personajes. 
“En ocasiones me identifico con 

la atmósfera de los personajes que 
pinto. Utilizo el color de forma pa-
sional, de esa manera reflejo sus 
estados de ánimo, su introspección, 

o la actitud insolente de su pre-
sencia que quiere interactuar con 
el espectador.  En cierto modo, 
expreso algún rasgo inconcluso de 
mi propia personalidad”, recalcó 
González. ■ 

La muestra pictórica, que estará abierta al público hasta el 
próximo 5 de agosto, hace parte de las exposiciones permanentes 
que el Consulado de Colombia realiza de las valiosas expresiones 
culturales de artistas colombianos. Durante el evento inaugural, los 
artistas manifestaron su alegría por compartir su trabajo, que marca 
la reactivación de la vida normal tras la pandemia de covid-19. 

Express News 
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La temática surrealista de Jaime Carlosama es como el fotograma del recuerdo por un viaje astral o “arte soñado”.

La muestra pretende que haya un diálogo introspectivo entre el 
público y las obras.

 adminmanager@p-gfinancial .co.uk

SE REQUIERE
ASISTENTE 
DE NÓMINA
Conocimientos 
basicos de inglés
indispensable. 

Interesados por 
favor enviar 
la hoja de vida:
 



32  COCINA

ALTERNATIVAS A PRODUCTOS LÁCTEOS DE ORIGEN ANIMAL

En la actualidad una gran 
cantidad de personas 
en el mundo  (75% 
aproximadamente) son 
intolerantes a la lactosa.  
Otros tienen razones éticas 
para dejar de consumir 
lácteos de origen animal.

LECHES VEGETALES, 
¿cómo escoger la mejor?

Las leches vegetales son una excelente alter-
nativa para la salud, además son deliciosas, 
muy nutritivas y muy fáciles de preparar.

Las leches vegetales se han consumido 
durante muchos años atrás, sin embargo, en la 
época actual, ha habido un gran auge de las mismas, 
justo cuando muchas personas tienen problemas 
para digerir las leches animales. Una de esas es la 
intolerancia a la lactosa.  En la actualidad una gran 
cantidad de personas en el mundo  (75% aproxima-
damente) son intolerantes a la lactosa.  La lactosa 
es una azúcar presente en la leche que el organismo 
no tolera bien debido a una deficiencia de lactasa.

Otros tienen razones éticas para dejar de con-
sumir lácteos de origen animal. Muchas personas 
cuestionan la producción de la leche y en general, 
la industria de la carne y considera que éticamente 
no está bien, por lo cual, toman la decisión de dejar 
de consumir productos animales.

Por otra parte, muchos niños sufren alergia a 
la leche, lo cual les genera vómito, diarrea, erup-
ciones cutáneas, y otras afecciones que tienden a 
desaparecer en la adolescencia.  Estas reacciones 
alérgicas hacen que los padres tomen la decisión 
de dar a los niños un sustituto de la leche de vaca.

¿Los veganos pueden tomar leche?
Esta pregunta la suelen hacer muchas personas 

que desconocen un poco el mundo de las dietas 
vegetarianas y veganas.

Para que aclaremos mejor, los veganos no consu-
men nada derivado de animales, es decir, ni leche, 
ni mantequilla, ni carne, ni yogurt, ni miel; pero los 
vegetarianos solo evitan el consumo de la carne, por 

lo cual podría decirse que los vegetarianos pueden 
tomar leche de origen animal o vegetal.

Los veganos no consumen leche animal, en cam-
bio, la reemplazan bebidas vegetales derivadas de 
frutos secos, cereales o  frutas, tales como leche de 
arroz, de almendras, de soya, de avena, de anacardos 
o marañón, de coco, de avellana, de macadamia, 
espelta, quinoa, y muchos ingredientes más.

Facilísimas preparaciones 
La mayoría de las preparaciones de leches ve-

getales son muy similares y además no te tomarán 
mucho tiempo.

En términos generales: Todas las leches vegeta-
les que se hacen con frutos secos como almendras, 
nueces, girasol, macadamia, anacardo, avellana y 
otros, se remoja desde la noche anterior el fruto 
seco y al otro día simplemente se bota dicha agua, 
se pela el fruto seco (de ser necesario, como la 
almendra) y se licúa con agua potable.  Así de fácil 
tienes lista tu leche de frutos secos, si es de tu 
agrado puedes agregar algún endulzante.

Las leches de cereales como el arroz, la avena 
y la quinoa (pseudocereal) debes primero cocerlos 
antes de preparar la leche; sin embargo, si uti-
lizas, por ejemplo, avena en hojuelas precocida, 
sería suficiente con dejarlas en remojo por unos 
minutos y licuar. 

Las leches de legumbres como el maní y la soja, 
deben cocinarse antes y luego se licúan.  

La leche de frutas como el coco no requiere 
cocción ni remojo, solo es licuar y listo.  Acá lo que 
recomendamos es rallar o picar el coco en trocitos 
pequeños para no dañar tu licuadora.

MUCHOS NIÑOS 
SUFREN ALERGIA 

A LA LECHE, LO CUAL 
LES GENERA VÓMITO,

 DIARREA, ERUPCIONES 
CUTÁNEAS, Y OTRAS 

AFECCIONES.
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FRUTA:  
LECHE DE COCO
 
INGREDIENTES:
» ½ coco
» 1 litro de leche

PREPARACIÓN:
Ralla o pica el coco
En la licuadora, ve agregando de 
a poco el coco rallado o picado 
y suficiente agua para no forzar 
mucho la licuadora. 
Utilizar un colador de tela para 
obtener el ripio o residuo del coco 
y tu deliciosa leche de coco estará 
lista para consumir.

Esta bebida tropical te encantará, 
además ¡es super refrescante!

Las leches de legumbres como el maní y la soja, 
deben cocinarse antes y luego se licúan

LEGUMBRE:  
LECHE DE SOJA

INGREDIENTES:
» 1 taza de soya
» 1 litro de agua

PREPARACIÓN:
Pon a remojar de un día para otro, la taza 
de soya en suficiente agua que sobrepase 
los granos.
Al otro día, bota el agua de remojo y licúa 
la soya en el agua.
Pasa este líquido por un colador de tela y 
aprieta para exprimir todo el líquido.
Lleva a una olla el líquido de soya que 
obtuviste y cocina a fuego medio hasta 
que hierva.  Debes estar muy pendiente 
del fogón para que no se suba la leche.  
Retira la espuma que se forma y deja 
hervir por cinco minutos más a fuego bajo. 
Disfruta esta leche caliente, tibia o fría. 

De cualquier forma sabe deliciosa!

Todas las leches vegetales que se hacen con frutos secos como almendras, nueces, girasol, macadamia, ana-
cardo, avellana y otros.

FRUTO SECO:  
LECHE DE ALMENDRAS
 
INGREDIENTES:
» 1 taza de almendras
» 1 litro de agua potable

PREPARACIÓN:
Pon a remojar de un día para otro, la taza de almendras en 
suficiente agua que sobrepase los frutos secos.
Al otro día, pelar con la mano las almendras y llevar a la 
licuadora con el litro de agua potable.
Utilizando un colador de tela, pasa el líquido y aprieta el 
colador para sacar todo el zumo de la leche.

Así de fácil estará lista tu leche de frutos secos.  

 
CONSEJOS 
PRÁCTICOS

Puedes endulzar y agregar esencia de vainilla 
o canela al gusto a cualquiera de las leches 
vegetales, pero sinceramente no hace falta.
No botes el ripio o sobrante que queda de 
cada una de las leches, ya que puedes hacer 
con ello arepas o torticas que quedarán 
deliciosas.
Consume en el menor tiempo posible estas 
leches vegetales, ya que al ser preparadas 
en casa no contienen conservantes, lo cual 
puede hacer que se vinagre muy rápido.  Te 
durarán en la nevera máximo tres días así 
que no desperdicies estas delicias.
Puedes utilizar estas leches para preparar 
chocolate o café o té, teniendo en cuenta 
que unas son más ligeras que otras, unas son 
más refrescantes que otras.  En mi opinión, 
cada una consumida sin mezclar con otros 
ingredientes es mucho mejor.
 

Fotos: Cortesía de Pixabay.



EN LA COPA AMÉRICA FEMENINA DE FÚTBOL

La novena edición de la 
Copa que oficialmen-
te recibe el nombre 
d e  C o n m e b o l  C o p a 

América Femenina Colombia 
2022, es organizada por la 
Confederación Sudamericana 
de Fútbol (Conmebol) y se 
desarrollará hasta el próximo 
30 de julio, cuando se corone 
a las reinas del fútbol sura-
mericano.

El torneo en el que en esta 
oportunidad participan 10 
selecciones en dos grupos: 
Grupo A (Colombia, Paraguay, 
Chile, Ecuador y Bolivia) y 

Brasil y Colombia están ad portas de 
disputar, según los pronósticos de los 
especialistas, la final de la Conmebol 

Femenina de Fútbol 2022.

COLOMBIA, 
sede y favorita no ha defraudado

34  DEPORTES

Grupo B (Brasil, Argentina, 
Venezuela, Uruguay y Perú) 
otorga tres cupos directos y 
dos repechajes para la Copa 
Mundial Femenina de Fútbol de 
2023, dos cupos para los Jue-
gos Olímpicos de París 2024 y 
otros tres espacios, a los Juegos 
Panamericanos 2023. 

La selección campeona tam-
bién jugará la finalísima Feme-
nina UEFA-Conmebol contra 
las ganadoras de la Eurocopa 
Femenina 2022, es decir, ganar 
el campeonato abre las puertas 
de los escenarios más brillantes 
y visibles del deporte, donde 

las jóvenes podrán entrar en 
el radar de los cazatalentos 
deportivos del balompié fe-
menino mundial. Asimismo, 
por primera vez en la historia 
del certamen se entregará un 
premio económico de 1.5 millo-
nes de dólares a la selección 
campeona y 500.000 dólares 
a la subcampeona. 

El título lo ostenta Brasil 
que sin lugar dudas y como lo 
ha demostrado hasta el momen-
to, quiere conservar la copa, 
que después de esta edición se 
llevará a cabo cada 2 años. Sin 
embargo, la selección cafetera 

1.5 
millones de dólares 
recibirá la selección 
campeona y 
500.000 dólares a 
subcampeona..

Redactora internacional 
Express News

Astrid López Arias



COLOMBIA, 
sede y favorita no ha defraudado

 AL CIERRE 
DE ESTA EDICIÓN, 

LA COPA AMÉRICA 
FEMENINA YA ENTRÓ 

EN INSTANCIAS 
DECISIVAS, TRAS 

LAS PRIMERAS FECHAS 
DE LA FASE DE GRUPOS 

Y LAS ÚLTIMAS 
JORNADAS DE 

LAS PRE−
ELIMINATORIAS 
DEL CERTAMEN.
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Hablamos inglés, italiano, 
portugués y español

Tu salud dental y la 
de tu familia en 
buenas manos. 
Consigue la sonrisa Consigue la sonrisa 
que mereces con 
calidad y economía; 
Posibilidades de 
financiamiento hasta 
60 meses.

empezó como favorita no solo 
por ser sede sino porque sus 
integrantes han recorrido un 
camino de grandes hazañas que 
hoy las tienen en semifinales 
y como líderes del grupo A.

¿Cómo va la Copa?
Al cierre de esta edición, la 
Copa América Femenina ya 
entró en instancias decisivas 
tras las primeras fechas de la 
fase de grupos y las últimas 
j o r n a d a s  p r e v i s t a s  p a r a  e l 
miércoles 20 y el jueves 21 de 
julio, cuando se decidirá qué 
equipos juegan las semifinales 
y cuáles por el quinto puesto. 

El líder del Grupo A es la 
tricolor colombiana, con tres 
victorias en igual cantidad de 
presentaciones, por lo que ha 
llegado a la instancia final, pero 
todavía resta definir si va a 
semifinales o al duelo por el 
quinto lugar.  Los otros dos 
lugares en la próxima etapa 
serán para Paraguay, Chile o 
Ecuador.

Entre tanto, en el Grupo B 
está casi todo decidido: Brasil 
ya está entre los mejores cuatro 
porque en la última jornada 

sus escoltas, ya que entre 
Argentina y Venezuela es-
tará el otro equipo que irá a 
semifinales por diferencia 
de goles.

Así las cosas, las amazonas 
colombianas estarán en la 
cancha el 20 de julio, fecha 
que se ve con buen augurio, 
pues el país suramericano 
celebra su día de indepen-
dencia, viviendo una ‘batalla’ 

más, buscando clasificar al 
mundial de la categoría a dis-
putarse en Australia - Nueva 
Zelanda en 2023.

Las chicas que brillan en 
la copa

Al inicio de la Copa América 
Femenina 2022, la Conmebol 
realizó un listado destacando 
una jugadora por equipo, que 
considera pueden llegar al 
final de la competencia como 
las más destacadas y dignas 
de captar la atención de las 
mejores selecciones del mun-
do para convertirse en sus 
próximos fichajes.

Por Colombia la futbolista 
destacada elegida fue Gisela 
Robledo, pero la selección 
anfitriona destaca también, 
a Linda Caicedo, Natalia Gi-
raldo y Ángela Barón quienes 
vienen de hacer el proceso 
con la selección sub-20 que 
clasificó al mundial de la ca-
tegoría, que se jugará en San 
José, de Costa Rica. 

Por Chile, la jugadora es-
trella para la Confederación 
es Mary Valencia, nacida en 
Colombia en 2003, lo que la 
hace la más joven del certa-
men con 19 años, pero quien 
es nacionalizada chilena, tras 
desarrollar su carrera depor-
tiva en el país austral. 

De la selección ecuato-
riana, la elegida es Nayely 
Bolaños, quien es  delantera 
y una de las jugadoras con 
mayor experiencia en el fútbol 
de Ecuador. Mientras que 
de Brasil es la mediocampis-
ta Angelina, quien a sus 22 
años juega en el  OL Reign 
de Estados Unidos,  quien 

se destaca por sus habilida-
des para descontar rivales. 
Según estadísticas del portal 
The Analyst desde su llega-
da a la selección de Brasil ha 
disputado 889 minutos en 13 
partidos.

LA SELECCIÓN 
CAMPEONA 

también jugará la 
finalísima Femenina 

UEFA-Conmebol 
contra las ganadoras 

de la Eurocopa 
Femenina 2022.

El título lo ostenta 
Brasil que sin lugar 
dudas y como lo ha 
demostrado hasta 
el momento, quiere 
conservar la copa.

Dalila Ippolito de Argenti-
na es la figura sudamericanas 
en el fútbol internacional, don-
de funge como mediocampista 
de la Juventus de Italia, con 
una carrera gloriosa, luego 
de su paso por River Plate y 
UAI Urquiza.

En la selección venezolana 
es Bárbara Olivieri, nacida en 
Texas, pero de padres vene-
zolanos, quien se destaca al 
anotar 13 goles en 26 partidos 
con el equipo Texas A&M du-
rante su carrera universitaria, 
logros que la hicieron mere-
cedora a llegar a la selección 
de la India y hacer parte del 
onceno nacional de su patria 
paterna, Venezuela. ■

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

ACUARIO

PISCIS

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

ARIES:
21-3 / 20-04

Planeta:Planeta: Marte.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: Es buen momento 
para planear proyectos de futuro, viajes o 
proyectos laborales. No te sientas culpable 
por situaciones que están fuera de tu control. 
Revisa tus valores, tal vez todo lo que creas no 
sea una verdad absoluta.
Números de la Suerte y Día: 9 - 27 / Domingo
Personaje famoso: Maya Angelou, poetisa.

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Ponte en 
el primer lugar de tus prioridades, 
no todo el mundo agradece, como mereces, 
tus esfuerzos por los demás. Tienes tensión 
acumulada de días anteriores, no dejes 
que los recuerdos se apoderen de ti.
Números de la Suerte y Día: 14 - 21/ Viernes
Personaje famoso: Dwayne Jhonson, luchador.

GÉMINIS: 
23-05 / 21/06

Planeta : Mercurio.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes: Refuerza tu autoestima, 
ya que el tiempo te está dando la razón 
en tus convicciones. Tu estabilidad 
emocional es la mejor receta para 
tu equilibrio físico y mental, busca un 
entorno tranquilo para meditar y relajarte.
Números de la Suerte y Día: 6 - 10 / Viernes
Personaje famoso: Antonia San Juan, actriz.

CÁNCER: 
22-06 / 23-07

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: No asumas compromisos 
que no vas a poder cumplir por falta de 
tiempo. Muestra empatía cuando escuches 
los problemas de los demás y no dejes que los 
nervios afecten tu optimismo. Tu seducción 
genera confusión a tu alrededor. 
Números de la Suerte y Día: 4 - 11/ Jueves 
Personaje famoso: Meryl Streep, actriz.

LEO: 
24-07 / 22-08

Planeta: Sol.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: Te falta tiempo 
para hacer las cosas que te gustan y eso 
empieza agobiarte. Planifica tus actividades 
y busca momentos para ti. Tus objetivos 
personales se están cumpliendo no hagas caso 
a las críticas externas.
Números de la Suerte y Día: 10 - 13/ Viernes
Personaje famoso: Emilio Salgari, escritor.

VIRGO:  
24-08 /22-09

Planeta: Luna.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes:  Evita las discusiones 
que no resuelven nada, te terminarán 
desgastando. Es el momento de que 
aprendas algo nuevo, será beneficioso para 
ti. Tu entorno social cambia para mejor hay 
mucha disponibilidad para avanzar.
Números de la Suerte y Día: 8 - 10/ Miércoles
Personaje famoso: Príncipe Harry

LIBRA: 
23-09 / 22-10

Planeta: Venus.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes: En el aspecto emocional 
necesitas descansar, sumérgete en las 
actividades que te hacen disfrutar. Utiliza 
sensaciones intensas para moderar tus 
emociones, eso te hará bien. Te sentirás con 
deseos de regalar.
Números de la Suerte y Día: 6 - 17/ Sábado
Personaje famoso: Danny Boyle, director de 
cine.

ESCORPIO: 
24-10 / 23-11

Planeta: Plutón
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: Atrévete 
adentrarte en lo desconocido. No tienes 
porqué saber lo que te espera en 
cada paso que das. Con un poco de 
valentía podrás cumplir tus sueños. 
No asumas que los demás saben 
lo que quieres hacer.
Números de la Suerte y Día: 12 - 15/ Lunes
Personaje famoso: Paul Valery, escritor.

SAGITARIO: 
24-11 / 21-12

Planeta: Júpiter.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: No esperes más tiempo 
para tomar esa decisión ya, te sentirás 
aliviado. Tienes que hacer algo para resolver 
esa fatiga mental. Tus pronósticos se van 
arreglando poco a poco, pero no te confíes 
sigue trabajando.
Números de la Suerte y Día: 16 - 23 / Viernes
Personaje famoso: Alejandro Sanz, cantante.

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: Te sientes con mucha 
energía para afrontar nuevos retos, tendrás 
la oportunidad de hacer nuevos contactos. 
Aprovecha un día favorable para consolidar tu 
posición y reputación profesional.
Números de la Suerte y Día: 5 - 28/ Lunes
Personaje famoso: David Muñoz, actor.

ACUARIO: 
21-01 /18-02

Planeta: Urano.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes:  Vas a ser muy 
comprensivo con los problemas que 
te rodean. No des consejos difíciles de llevar 
a cabo. No ocultes tu sensibilidad hacia ciertos 
temas, mostrarte tal y como eres, tendrás 
nuevas oportunidades.
Números de la Suerte y Día: 1 - 30 / Domingo
Personaje famoso: Derek Walcot, escritor.

PISCIS: 
19-02 /29-03

Planeta: Neptuno.
Elemento: Agua.
Mensaje del Mes: Tienes muchas opciones 
en las que elegir, pero no haz de precipitarse, 
porque dar marcha atrás puede ser 
complicado.  Ten cuidado con las confusiones 
o malos entendidos, busca un entorno 
tranquilo para meditar.
Números de la Suerte y Día: 6 - 29/ Miércoles
Personaje famoso: José Vasconcelos, escritor.

CLASIFICADOS

Se renta flat de 1 habitación en 43 
Cumberland Court, CR0 6TE, Croydon. 
£1,300 Gastos apartes. Se aceptan 
beneficios. Informes al 02033254201- 
07453064064 o 07427679443

Se renta flat de dos y tres habitaciones 
con tres baños, nuevo para estrenar 
y con terraza ubicado en NW9 5HD. 
Informes al 07731518937

Se renta casa de 3 habitaciones con 
jardín en 23 Spencer Road, Mitcham, 
CR4 4JP £2,100. Gastos apartes, se 
aceptan beneficios. Interesados llamar al 
02033254201- 
07453064064 o 07427679443

Se renta flat de una habitación, £1,200 
tiene incluido el council tax. Está ubicado 
en NW4 4HJ. No se aceptan beneficios. 
Más informes al 07731518937.

Se renta casa reformada de 3 cuartos 
dobles con jardín, ubicada en Dulwich, 
SE22 9PL. Para más información llamar al 
07466933537 – 07944415132. 

Rento casa de 4 habitaciones en New 
Road, Chingford, E4 9EX. Tiene jardín y 
garage privado para 2 autos. Se puede 
aplicar para beneficios. Autobuses las 
24 horas. Acabafos de lujo. Informes al 
07440367902

Se renta flat de dos habitaciones 
con jardín nuevo para estrenar, 
cada habitación tiene baño privado, 
está ubicado en NW9 5HD. Para 
más información deje su mensaje al 
07731518937

Se renta flat de tres habitaciones con 
salón separado ubicado en E5 8HL sin
depósito.  Se puede aplicar a beneficios. 
Para más información deje su mensaje al 
07731518937

Rento casa de 5 habitaciones en 
Cornwall Road, N15 5AQ con 2 baños 
completos, cerca de la estación de Seven 
Sister. Autobuses las 24 horas. Se puede 
aplicar para beneficios. Informes al 
07440367902

FLATS

EMPLEOS

Nuevo restaurante en Clapham 
South busca Kitchen Porter con o 
sin experiencia. Interesados llamar 
al 07472334673.

Se necesitan 3 personas para 
trabajar 2 horas en la madrugada 
en limpieza de oficinas en NW10 
7NU. Horario de 5.30am a 7.30am. 
£10.70 por hora. Interesados llamar 
al 07481779722 

Se necesita una persona para 
trabajo en hotel con experiencia. 
£12,20p/h. No necesita saber 
inglés. Mas información llamar al 
07402496502

Se necesita un limpiador de lunes 
a viernes de 9:00am-11am para 
banco turco en Harringay, N8 0RG. 
£9.50p/h. Interesados llamar al 
07481779722 si no contesto la 
llamada por favor escribir por 
WhatsApp dejando su nombre 

Se necessita cleaner 3 horas de 
lunes a viernes para trabajar en el 
área de Marble Arch. £11.05p/h. 
Por favor enviar mensaje a los 
números 07826520942-
07825915095

Se busca una persona para trabajar 
en limpieza de un salón de belleza 
por la zona de Nothing Hill, una vez 
por semana los días lunes de 8pm 
a 12pm. Interesados contactar solo 
WhatsApp 07766043519

Buscamos personal para trabajar en 
limpieza en la zona de King Cross de 
12pm a 2pm y 7pm a 10pm de lunes 
a viernes. Pago por hora £11.05. 
Interesados contactar solo por 
WhatsApp al 07766043519

Se necesita personal de limpieza 
para trabajar en el área de 
Battersea.  £11.05 la hora, de 
5:00am a 8:30am. Deben tener 
documentos en regla. Interesados 
llamar a Diego valencia al 
07764327191

Se busca Housekeeper para 
tiempo completo, £11.05 por 
hora. Contrato permanente. Debe 
tener permiso de trabajo en UK, 
experiencia previa en roles similares 
y al menos un nivel de inglés 
intermedio. Interesados llamar al 
07535861473

SERVICIOS

Se vende Restaurante 
Latinoamericano SE Londres 
con más de 12 años. Varios 
años de lease disponible. 
Mas informacion llamar al 
07508626485

Curso de conversación en inglés 
en Vauxhall los días lunes, 
martes y miércoles. Precio: 
£150/mensual. Comienza el 
3 de agosto. Ultimas plazas. 
Informes al 07832 294229 - 
07407 094811

Vendo colchón nuevo de resorte 
doble por £50 libras. Recojer 
en Hammersmith Informes al 
07859780505

Se ofrecen servicios de registros 
de agua, luz, gas, internet, 
licencia T.V, Council Tax, registro 
como nuevo paciente al GP más 
cercano, solicitudes para aplicar 
al National Insurance Number. 
Para más información llamar al  
07944415132  

Vendo o rento local comercial 
en Brixton Road. El Lugar es 
muy concurrido y con buena 
clientela. Contactar a Lylian 
07775785152.

Hago todo tipo de mudanzas 
y transportes a aeropuertos.  
Reserve al número 
07404617553 llame o envíe 
mensaje de texto o WhatsApp. 
Económico, rápido y puntual. 
Precios sin compromiso.

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

Mudanzas de vivienda/oficina, 
transporte al aeropuerto, envíos 
a Europa, almacenamiento, 
embalaje/suministros. 
Contamos con seguro a todo 
riesgo. Precios sin competencia.  
Para más Información llamar al 
07462170197

Se renta estudio cerca a la estación de 
Seven Sisters. £975 Incluido el council 
tax. No aplica para beneficios. Para 
más información deje su mensaje al 
07731518937.

Se reta aparta-estudio nuevo en IG4 5RP, 
máximo 2 personas. Interesados llamar 
al 07557522933 

Rento estudio flat en Stamford Hill 
cerca del Barclays, autobuses las 24 
horas, ideal para pareja o una persona. 
Informes al 07440367902

Studio grande con cocina separada £350, 
Ubicado en Lamberth SE27 0UG
Mayores informes llamar al 
07467693144

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

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

E STUDIO 
FLAT
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Rento una habitación sencilla para 
una chica sola, casa familiar y de buen 
ambiente. Ubicada en EN1 3QJ. Más 
información llamar al 07453310230

Se alquila habitación sencilla para una 
persona en la zona de Edmonton N18. 
Buena conexión de buses y overground. 
Todos los bills incluidos. Hay patio. 
Disponible de inmediato. Informes al 
07592962338 

Se alquila una habitación para una 
persona. Está ubicada a 5 minutos de 
Turnpike Lane. Buena conexión de buses 
y metro. Para más información escribir al 
número 07383520620 o 07578160860.

Se renta habitación doble en la Old Kent 
Road, SE14 5DJ. £850 Mensuales + 2 
semanas de Deposito. ¡Disponible ya! 
Mas información al 07533875257.

CUARTOS

Rento habitación doble super grande 
con baño privado, jardín y patio. Casa de 
familia, solo viven 2 personas. Internet y 
todo servicio incluido. Ubicada en White 
Hart Lane, N17 8JP. Autobuses las 24 
horas. Informes al 07440367902

Rento habitación doble en E5 9NQ 
en casa familiar. Internet y todos los 
servicios incluidos. Zona residencial, 
autobuses las 24 horas. Ideal para pareja 
o dos chicos. Informes al 07440367902

Se alquila habitación sencilla £400 
por mes, casa familiar en zona 3, N17 
8BT. Para más información llamar al 
07729280428 - 07783693523 ó dejar 
mensaje por WhatsApp. Disponible 
desde el 30 de junio

Se alquila habitación doble en Hackney 
Central. Informes al 07548207581



BUBBLE GUM
CHICLETS

ADAMS
 

DE
DESCUENTO

EN TODOS

ESTOS
PRODUCTOS

CONSIGUE LA MEJOR
VARIEDAD DE PRODUCTOS

LATINOS DESDE LA
COMODIDAD DE TU CASA.

VISITA NUESTRA TIENDA
LATINMARKET.CO.UK

50%

FAROFA 
YOKI 500G

SALSA DE
TOMATE

FRUCO

MAÍZ PARA
MAZAMORRA

500G
 

ACEITE DE COCO
TROPICAL SUN

480ML
 

HARINA DE
MAÍZ BLANCO
HARINA P.A.N

 

£1.62

£0.10

£1.10

£4.49£2.29

£1.45

Válido hasta agotar existencias.

HASTA



FESTIVAL DE TRES DÍAS EN
ELEPHANT AND CASTLE

para celebrar las artes, la
cultura, la diversidad y el talento

 

del viernes 29 de julio al
domingo 31 de julio.

UNIT 3,
50 LONDON ROAD,

ELEPHANT & CASTLE
SOUTHWARK,

LONDON SE1 6FY EN LATIN MARKET HAREMOS
PARTE DE ESTE ESPECTACULAR

EVENTO

ABRIMOS UNA NUEVA TIENDA

te esperamos para que conozcas
la mejor oferta de productos

latinos en el sector.

Our stores
Unit 3, 50 London Road, Elephant & Castle
Southwark, london SE1 6FY
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


