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El Reino Unido se queda atrás frente a Estados Unidos, Italia y Francia en la recuperación económica tras dos años de 
la pandemia de covid-19. Algunos atribuyen este registro a que en este mes se produjeron dos feriados bancarios para 
celebrar el Jubileo de Platino de la Reina Isabel. Los analistas advierten que lo peor está por venir. PÁGS. 20, 21 y 22
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Como lo dijo el primer 
ministro británico en su 
discurso del 14/06/21, en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para ayudar ese esfuerzo estatal, 
deberemos seguir llevando mascarilla, 
manteniendo una distancia de 
seguridad, evitando aglomeraciones 
y aplicando otras medidas sanitarias. 
Estar vacunados no signi� ca que 
podamos tirar por la borda las 
medidas de precaución y ponernos 
a nosotros mismos y a los demás en 
peligro, sobre todo porque todavía no 
está claro el grado en que las vacunas 
pueden protegernos, no solo contra la 
enfermedad, sino también contra la 
infección y la transmisión.
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La gráfica tomada por nuestra colaboradora Aida Montenegro-Loughran retrata un momento muy íntimo entre 
esta persona compartiendo migajas de pan con una paloma.
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La decisión del Grupo Nacional de 
Sequía que integra la Agencia de Medio 
Ambiente se toma para que las empresas 
puedan dictar medidas preventivas 
frente al uso racional del agua. El estado 
de sequía cubre ocho áreas de las 14 que 
componen el país, incluido Londres.

Debido a la ola de calor 
que vive Reino Unido ha 
sido declarada en buena 
parte de Inglaterra, el 

estado de sequía y las empresas 
comienzan a aplicar los planes de 
contingencia frente a la situación. 

Y es que el país no afrontaba 
un verano tan seco desde 1976, 
por ello el gobierno británico 
hizo la declaratoria, que se une 
a la posición de otras naciones 
europeas, pues el fenómeno de 
las altas temperaturas afecta a 
gran parte de Europa y del norte 
de África.

Esta medida se utiliza, cuando 
es necesario, desde 2018 e incluye 
las áreas de Londres, el valle 
del Támesis y partes del sur y 
el centro del país.  

De tal forma, la declaratoria 
de ‘estado de sequía’ obliga a las 
compañías de agua a elaborar 
planes de contingencia para hacer 
frente a la escasez. Igualmente, 
se debe activar una cultura de 
ahorro de energía consciente, que 
ayude a racionalizar el gasto de 
estos recursos.

Basta solo con ver cómo la 
fuente del Támesis, el río que 
atraviesa Londres, se ha secado 
y ahora, su curso solo empieza 
unos ocho kilómetros más abajo. 
La situación ha llegado a tal pun-
to, que días atrás fue declarada 
una alerta naranja por el ‘calor 
extremo’ en casi la totalidad del 
sur de Inglaterra y en parte del 
País de Gales, esperando que no 
se supere el récord de calor de 
40,3°C del 20 de julio pasado. 

¿En qué consiste como tal 
la declaración de sequía?
Que el gobierno haya declarado 
formalmente las partes del país 

Sequía en Inglaterra 
¿Qué hacer para ahorrar agua?

LA OLA DE CALOR EXTREMA LLEVÓ A LA DECLARATORIA
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que están en sequía por el pro-
longado periodo de clima cálido y 
seco, no desencadena una inter-
vención a nivel gubernamental, 
pero permite a las empresas de 
agua anticiparse y administrar 
el recurso de manera racional. 

Además, las empresas de este 
tipo están obligadas a tener un 
plan de sequía para situaciones 
como la actual, en la que se es-
tablecen las restricciones que 
pueden imponer a sus clientes. 

Ante esto, las autoridades de 

Reino Unido han solicitado a 
la ciudadanía que reduzca el 
"consumo innecesario" de agua 
mientras el nivel de los ríos sigue 
siendo "excepcionalmente bajo”, 
debido a las altas temperaturas 
que han ido afectando el nivel 
de las fuentes hídricas, señaló 
en un comunicado,  Harvery 
Bradshaw, director ejecutivo 
de la Agencia Medioambiental 
(EA), uno de los integrantes 
del Grupo Nacional de Sequía 
(NDG).

Y es que la ola de calor ha 
llegado a sobrepasar los 40 gra-
dos Celsius por primera vez en 
la historia del país. El clima 
excepcionalmente cálido para 
la isla británica llega después 
de que el pasado invierno y la 
primavera fueran los más "se-
cos desde la década de 1970", 
advirtió Stuart Colville, director 
de gestión de Water UK.

Por ello, de las 14 regiones 
del país ya han sido declaradas 
ocho de ellas como áreas de se-
quía: Devon y Cornwall, Solent 
y South Downs, Kent y el sur 
de Londres, Herts y el norte de 
Londres, East Anglia, Thames, 
Lincolnshire y Northamptons-
hire, y East Midlands. ■

Express News 

 Redacción (*)

. La fuente del Támesis, 
el río que atraviesa 
Londres, se ha visto 
seca y ahora, su curso 
solo empieza unos ocho 
kilómetros más abajo.

. Estas son las zonas 
declaradas hasta el 
momento como áreas 
de sequía: Devon y 
Cornwall, Solent y South 
Downs, Kent y el sur de 
Londres, Herts y el norte 
de Londres, East Anglia, 
Thames, Lincolnshire y 
Northamptonshire, 
y East Midlands.

INYECCIONES
ANTIARRUGAS

Revierte los signos de 
envejecimiento corrigiendo 
las arrugas finas y lineas de 
expresion.

RELLENOS DE
ACIDO HIALURONICO

Ojeras, pomulos, surcos 
nasogenianos, codigo de 
barras, lineas marionetas, 
labios, mentón, definir 
mandibula y nariz.

PLASMA RICO
EN PLAQUETAS

Rejuvenecimiento Facial, 
cuello y manos.

PLASMA RICO
EN PLAQUETAS CAPILAR
Metodo para tratar la 
alopecia. frena la caida 
del cabello y potencia la 
regeneracion capilar.

HILOS TENSORES
FACIALES DE COLAGENO

RELLENO FACIAL Y
CORPORAL CON

PLASMA GEL 100% NATURAL 

Esculpe, tensa y define las 
estructuras faciales.
Lifting sin cirugia.

Promocion en paquetes

WhatsApp: +44 7402 821310 
Síguenos en nuestras redes

Translucentbeautyaesthetic

TRANSLUCENT BEAUTY
AESTHETICS

(*) Si tienes una información de importancia para 
la comunidad, cuéntanoslo a: expressnewstv@globalcommunity.
media te ayudaremos a que se convierta en noticia.

Acciones de 
contingencia
• Se limita el uso de 
mangueras para lavar 
automóviles con agua del 
grifo. 

• Se restringe el uso de 
rociadores para la limpieza 
de edificios, vehículos y 
ventanas.

• Se invita a la ciudadanía 
a que ajuste su aire 
acondicionado a una 
temperatura razonable sin 
elegir el nivel más alto.

• Igualmente se pide un uso 
racional de la energía y a 
utilizarla solo en las horas 
que sea necesario en la 
noche.

1976
Año del último verano 
más cálido, comparable 
solo con lo que se está 
viviendo ahora en gran 
parte de Inglaterra.
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Frente al tema del coro-
navirus y las últimas va-
riantes detectadas por 
la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), hay mucho 
que conocer y temas clave por 
entender, en especial, con ómi-
cron, una de las cinco variantes 
que el organismo internacional 
considera de ‘preocupación’, por 
su impacto en la comunidad, ya 
que presentan alta transmisión, 
virulencia y una disminución en 
la efectividad de las medidas so-
ciales de control. 

A esta categoría pertenecen 
también, las variantes alpha, beta, 
gamma y delta, identificadas por 
primera vez, respectivamente, 
en Reino Unido, India, Brasil y 
Sudáfrica. Por la importancia 
del tema y su vigencia, Express 
News consultó a Liliana Mora, 
enfermera del Servicio Nacional 
de Salud (NHS, por sus siglas 
en inglés). 

Mora estuvo en la primera 
línea de emergencia durante la 
pandemia de covid-19 en Londres, 
desde que inició la época más di-
fícil de esta situación singular en 
la historia de la humanidad, que 
aún sigue latente y que al parecer 

Las últimas variantes de covid-19 detectadas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ya no tienen una carga de mortalidad fuerte, pero sí, se transmiten con 
mayor facilidad, como las variantes de ómicron BA.4 y BA.5. La vacuna sigue siendo 

la alternativa para fortalecer el sistema inmunológico y protegerse del contagio. 

no está cerca de terminar.
En Europa y en el Reino Unido 

se ha dado un nuevo auge de 
nuevos casos que están alar-
mando a las autoridades. Sólo 
en la última semana de junio se 
produjo un promedio de medio 
mil lón de casos de covid-19, 
según la Oficina Nacional de 
Estadísticas.

Pregunta: ¿En qué punto 
está el covid en este momento?

Respuesta: bueno, en este mo-
mento estamos atravesando por 
la tercera mayor ola de covid 
presentada en lo que va corrido 
del año. En materia de estadís-
ticas, se está hablando de más 
o menos un 1’700.000 personas 
en todo el Reino Unido, que se 
han infectado entre el mes de 
junio y julio.

 
P.: La pandemia ya no estaba 
superada…

 
R.: yo creo que es algo que es 
muy difícil de superar en este 
momento ya no estamos hablando 
de la misma pandemia de hace 
dos años, pero sí estamos hablan-
do de un brote muy importante 
de infecciones porque se han 
presentado dos sub variantes 
del ómicron que se llaman BA.4 
y BA.5. 

P.: ¿En qué se diferencian estas 
variantes de las anteriores?

 
R.: en la gravedad. No hay punto 
de comparación del momento de 
crisis al inicio de la pandemia a 
ahora. Digamos que las vacu-
nas hacen que no estemos en 
una situación tan grave como 
al principio del covid, cuando no 
contábamos con ellas. Ahora, la 
mortalidad no es muy alta; los 
síntomas no son muy fuertes es-
pecialmente, en las personas que 

ya han recibido sus tres o cuatro 
dosis del esquema de vacunación. 

 
P.: ¿Esto qué quiere decir… Aho-
ra qué pasa si la gente se enfer-
ma? ¿Es como si fuera una gripe 
o es más serio que eso?

R.: no, es más o menos la mis-
ma sintomatología de una gripe 
muy fuerte. Estamos hablando 
de escalofríos; fuertes dolores 
de cabeza, en algunos casos no 
en todos; se está presentando 

fiebre, y pues un malestar ge-
neral similar al de un resfriado.

Lo que más hemos visto son 
los escalofríos y el dolor de ca-
beza con las nuevas variantes 
del covid. Además, se transmite 
de manera muy fácil.

 
P.: En relación con el principio 
de la pandemia ¿El covid-19 
que vivimos hoy, tiene menos 
problemas de hospitalización y 
fallecimientos? 

 
R.: claro que sí o sea el cambio 
ha sido muchísimo; no podemos 
tener ningún tipo de comparación 
entre lo que fue hace dos años o 
hace un año con el covid, cuando 
las personas estaban muriendo 
en los hospitales; en cuidados 
intensivos y ahora, cuando hay 
solo cierto porcentaje de ellas 
en los hospitales y no necesa-
riamente por el  coronavirus, 
sino que la pandemia aceleró 
sus enfermedades de base o les 
desarrolló otras enfermedades 
que ya tenían previas, prexis-
tentes.

Estamos hablando de diabe-
tes, problemas de corazón, este 
tipo de situaciones que el covid 
complica pero no es el contagio en 
sí, la causa de que esas personas 
se encuentren en los hospitales 
con un estado de salud difícil.

 Express News

 Redacción (*) 

1’700.000 personas en todo el Reino 
Unido, se han infectado entre el mes de junio y julio.

SE VE LA LUZ, TRAS MÁS DE DOS AÑOS DE CRISIS 

¿Está superada 
la pandemia de covid-19?
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P.: ¿Si una persona presenta 
estos síntomas obviamente, 
la recomendación general es 
aislarse y qué más tiene que 
hacer?

 
R.: bueno, seguir los cuidados 
básicos que hemos tenido hasta el 
momento; aislarse es lo mínimo. 
En este punto de la pandemia se 
habla de un promedio de cinco 
días, que es lo que está durando 
el virus en la persona.

Debe tomar mucho líquido y 
atender a las recomendaciones del 
médico tratante, al momento de 
confirmarle, tras la prueba, que 
efectivamente, se está contagia-
do y manejar la sintomatología. 
Muy importante, es que evite 
automedicarse y recuerde que 
este virus no se combate con 
antibióticos, por lo que no es ne-
cesario utilizarlos simplemente, 

los cuidados básicos de una 
gripe fuerte. 

 
P.: Precisamente, ahora que 
el gobierno ya no está propor-
cionando las pruebas PCR de 
covid-19 ni la prueba rápida 
¿Qué debo hacer si creo que 
me he contagiado? Quedarme 
en casa o ¿qué recomienda?

 
R.: las recomendaciones son: si 
presenta síntomas que puede 
ser atribuibles al virus como 
escalofríos, tos, fiebre, malestar 
general, dolor de cabeza; cual-
quiera de ellos o solo algunos, 
debe quedarse en casa, aislarse 
cinco días y, por supuesto, in-
formarlo en su trabajo o donde 
desarrolle sus actividades de 
estudio o recreación. 

Igualmente, seguimos re-
comendando el distanciamien-
to social, el lavado de manos 
constante, el uso del alcohol 
en las manos, seguir utilizando 
la mascarilla en sitios donde 
hay muchas personas, como en 
donde hay personas sospecho-
sas de tener en el virus como 
en hospitales y consultorios. 

 
P.: Durante el periodo de 
estos dos años, se estuvieron 
aplicando las vacunas, muchas 
personas tienen la primera, la 
segunda dosis y el refuerzo, en 
este caso, hay alguna idea de 
la durabilidad de la protección 
con estas vacunas. 

R.: lo que pasa es que todavía 
es muy pronto para tener una 
estimación de cuánto tiempo 
va a durar el sistema inmune 
fortalecido, todas las perso-

(*) Si tienes una información de importancia para la comunidad, cuéntanoslo 
a: expressnewstv@globalcommunity.media te ayudaremos a que se convier-
ta en noticia.

“LAS NUEVAS 
VARIANTES SON 

DIFERENTES Y 
AUNQUE ESTÁN 

PROTEGIDAS POR 
LAS VACUNAS, NO LO 
ESTÁN EN SU TOTALIDAD, 

ES DECIR, EL SISTEMA 
INMUNE DE QUIENES 

TIENEN LA VACUNA ES 
MÁS FUERTE, PERO NO 
SIGNIFICA QUE NO NOS 

VAYA A DAR COVID, PUEDE 
REPETIR OBVIAMENTE, 

NO CON LA MISMA 
GRAVEDAD, POR ESO 
ES TAN IMPORTANTE 

LA VACUNACIÓN”. 

“Los cuidados básicos que hemos tenido hasta el momento, como aislarnos es lo mínimo. Estamos 
hablando de un promedio de cinco días que es lo que está durando el virus en el cuerpo. Este es el perio-
do de aislamiento. Tomar mucho líquido y manejar la sintomatología, evitando la automedicación”.

• 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:

nas reaccionamos diferente 
entonces, así como a unas les 
puede durar mucho tiempo la 
inmunidad en otras no.

Además, estamos hablando 
sobre las nuevas variantes que 
son diferentes y claramente, las 
vacunas nos protegen, pero no 
en su totalidad es decir, el siste-
ma inmune de quienes contamos 
con las vacunas y los refuerzos 
es más fuerte, esto no significa 
que no nos vayamos a contagiar 
en cualquier momento de Covid, 
puede darnos o repetir, pero 
obviamente, no nos afectará con 
la misma gravedad, por ello es 
tan importante la vacunación. 

 
P.: Ahora nos hablas de la 
inmunidad; tienes alguna sug-
erencia para que la gente trate 
de fortalecer esa inmunidad. 

 
R.: claro que si podemos forta-
lecer la inmunidad a través de 
una dieta saludable. Estamos 
hablando de verduras, ya que los 
vegetales nos aportan vitamina 
C, que aumenta la inmunidad; 
hacer un poco de ejercicio en 
estos momentos hay que apro-
vechar el sol, que nos aporta 
vitamina D, la cual también nos 
va a ayudar, de alguna manera, 
a fortalecer el sistema inmune.

Debemos aprovechar to-
dos los medios y los recursos 
que tengamos para fortalecer 
nuestro sistema inmune, y por 
supuesto, dejar aquello que nos 
perjudica como el cigarrillo, el 
consumo de alcohol en exce-
so. En pocas palabras, tener 
cuidados básicos responsables 
frente a quienes nos rodean y 

con nosotros mismos. 
 

P.: En los meses de invierno, la 
recomendación para los adultos 
mayores sigue siendo, vacu-
narlos contra la gripe, pero cree 
que haya la posibilidad de que 
vayan a existir otras vacunas de 
protección. 
 

R.: en este momento, podemos 
decir que los científicos están 
estudiando la posibilidad de otra 
vacuna contra el covid, pero esto 
tomará algún tiempo. Sin embar-

go, lo importante es que a partir 
del mes de octubre, comienza la 
jornada de vacunación contra la 
influenza que, obviamente, no es 
la misma vacuna del año pasado, 
porque todos los años ésta varía 
de acuerdo con la sub variante 
que se encuentre circulando en 
el momento. 

Entonces, las recomendaciones 
para las personas mayores perso-
nas vulnerables, así como para los 
niños es acudir a su médico para 
la vacuna de la influenza. Muy 
posiblemente, les va a llegar una 
invitación vía mensaje de texto o 
se enterarán por los medios de 
comunicación que han iniciado 
las jornadas de vacunación. 

 
P.: Liliana, ¿cómo se siente hoy, 
después de que tuvo que sufrir 
viendo morir personas, trabajar 
durísimo durante la pandemia, 
con largas jornadas, y cómo está 
la situación en el trabajo? 

 
R.: totalmente diferente o sea 
si se presentan casos, y debe-
mos tener mucho cuidado con 
personas vulnerables por sus 
enfermedades sensibles para 
que no se contagien o les repita 
la covid, porque pueden traer 
problemas… pero no tenemos 
la misma presión que hace unos 
años, con gente en cuidados in-
tensivos, con riesgo de muerte, 
ya no tenemos personas muy 
enfermas y esto es gracias a la 
vacunación. ■

“TODAVÍA ES MUY 
PRONTO PARA TENER 

UNA ESTIMACIÓN 
DE CUÁNTO TIEMPO 
VA A DURAR EN EL 

SISTEMA INMUNE, EL 
EFECTO DE LA VACUNA. 

ADEMÁS, CADA PERSONA 
REACCIONA DIFERENTE 

ENTONCES, ASÍ COMO EN 
UNAS PUEDA PERDURA LA 
INMUNIDAD EN OTRAS NO”.
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LOS ECUATORIANOS CELEBRARON SU INDEPENDENCIA

Con una fiesta cultural en la que el orgullo patrio y la sangre latinoamericana vibró por doquier, la colonia de 
ciudadanos ecuatorianos celebró el Grito de Independencia. Un evento al que asistieron todos a quienes nos une la 
misma lengua, así como los ingleses que admiran la pluralidad étnica con la que conviven en la capital londinense.  

El pasado sábado 13 de 
agosto, los ciudadanos 
ecuatorianos residentes 
en Londres, junto a la 

comunidad latinoamericana y a 
la gran hermandad que se ha 
gestado entre los hispanoha-
blantes se dieron cita en Church 
of the Holy Apostle, cerca de 
la estación de St. Pimlico para 
celebrar unidos, como una sola 
raza, un solo país, la Indepen-
dencia de Ecuador, que este 
año celebra sus 213 años.

Como lo expresó el Cónsul 
General de Ecuador, José Mi-
guel Vásconez Rivadeneira, el 
objet ivo era conmemorar el 
día de la Independencia de su 
patria, que realmente es el 10 
de agosto de 1809, fecha me-
morable en la que la historia 
selló con un grito, el poderío 
de los antiguos moradores de 
este país suramericano, que 
como todos sus vecinos de la 
región, se encontraban bajo el 
yugo español,  pero donde el 
ansia de libertad, dio sus frutos, 
regalándoles el más preciado de 
los tesoros: la vida en libertad.

“Este es un momento único 
de civismo para los ecuatorianos, 
en el que compartimos juntos, la 
alegría de sentirnos unidos y de 
conmemorar nuestros valores 
y nuestra cultura desde aquí, 
en el Reino Unido”, expresó 
con tono muy sentido el alto 
diplomático ecuatoriano.

ECUADOR 
conmemoró su Día Nacional 
en tierras londinenses

La celebración estuvo col-
mada de alegría en medio de 
un clima exuberante como los 
que se han vivido durante este 
verano en la capital británica, 
una fecha muy especial que inició 
hacia las 11:30 de la mañana y 
que se extendió hasta la tarde, 
con la presencia también del 
embajkadpor de Ecuador en 
Reino Unido, Sebastián Corral 
Bustamante.

Los niños también tuvieron 
su espacio y pudieron disfrutar 
de un gran día en familia, con 

juegos apropiados a su edad y 
aprendiendo mucho de la cultura 
y las tradiciones de su lejano 
Ecuador.

Tradición 
y cultura 
La celebración solemne de orden 
patrio que originó este encuentro 
se vistió de matices más huma-
nos y los asistentes pudieron 
disfrutar de una conmemora-
ción en la que el sentimiento 
de orgullo, se cubrió de algo 
de nostalgia en el corazón de 

los ecuatorianos, tan distantes 
de su patria, de sus familias y 
sus raíces.

En su momento, el cónsul 
José Vásconez, recordó como 
en su ciudad natal, el día de la 
Independencia era imperativo 
izar el pabellón nacional y como 
se dignificaban los símbolos 
patrios, al tiempo que invitó a 
sus compatriotas a no olvidar 
esas costumbres tan propias de 
los países del continente, donde 
el himno, la bandera y el escudo 
son elementos de respeto que 

nos hacen sentir más cerca de 
nuestras naciones de origen.

Aun así celebraron su día 
de Independencia a miles de 
kilómetros de distancia y res-
pirando aires de una tierra eu-
ropea, pero con la razón clara 
que acá hay lugar para todos.

La muestra cultural fue un 
despliegue de color, tonadas 
andinas y sentimiento, en medio 
de degustaciones de los platos 
típicos del Ecuador como el 
‘encebollado’, la chicha de yuca 
o el morocho con leche.  

Las expresiones culturales de los ecuatorianos se dejaron ver en cada componente de esta fiesta. 
En la gastronomía, la música, las artesanías y la amabilidad de su gente, quienes recibieron a pro-
pios y visitantes con los brazos abiertos.

Redactora internacional 
Express News

Astrid López (*)

 “ESTE ES UN MOMENTO 
ÚNICO DE CIVISMO PARA 
LOS ECUATORIANOS, EN 
EL QUE COMPARTIMOS 
JUNTOS, LA ALEGRÍA DE 
SENTIRNOS UNIDOS Y DE 
CONMEMORAR NUESTROS 
VALORES Y NUESTRA 
CULTURA DESDE AQUÍ, 
EN EL REINO UNIDO”.

José Miguel Vásconez 
Rivadeneira, cónsul 
General de Ecuador 
en Reino Unido.



Del 18 de agosto al 1 de septiembre de 2022 - Nº 1006 - Express NEWS   7

Embajador de Ecuador Sebastián Corral Bustamante.

Business Support and Accoun�ancy
Consultancy
Business

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

otra clase de asesoría contable?

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

Nuestros servicios

Hablamos español /  We speak engl ish
K&M Business Consultancy - Tel. 075 5738 4750

Email: kmbusiness2011@hotmail.com

Sin olvidarnos 
de la historia

E l 10 de agosto de 
1809 fue un paso 
trascendental 

en el proceso 
independentista de la 
actual América Latina, 
y legado de Quito a 
futuras generaciones. 
Como en toda jornada, 
hubo pasos en firme 
y también tropiezos, 
triunfos y derrotas, 
pero la voluntad de 
los próceres superó 
su propia existencia, 
e inspiró el relevo de 
quienes le siguieron y 
compartieron la visión 
de la meta final, la 
independencia. 
Como nación se debe 
gratitud a quienes 
garantizaron la libertad 
no solo de Ecuador 
sino de todos los 
pueblos sumidos en la 
esclavitud y la desidia, 
con el compromiso de las 

actuales generaciones, 
que es precisamente, 
preservar los símbolos 
de nuestros pueblos y 
las dolorosas páginas de 
la historia, en la que los 
próceres entregaron su 
vida por la libertad de sus 
predecesores quienes los 
deben recordar siglo tras 
siglo. 
Esa mañana del 10 de 
agosto de 1809, fue 
destituido Manuel Urriés 
conde Ruiz de Castilla, 
quien era el presidente 
de la Real Audiencia de 
Quito. Posteriormente, 
se instaló la Junta 
Soberana de Gobierno, 
la cual presidió Juan Pío 
Montúfar, mientras que 
José Cuero y Caicedo era 
el vicepresidente y con 
ello, vendrían situaciones 
que ahora hacen parte de 
la historia de Ecuador y 
de toda Latinoamérica. ■

Equipo de LA United y Express News quienes compar-
tieron Stand para darle apoyo a la comunidad Ecuato-
riana en su celebracion nacional de independencia.

213
Años se 
conmemoran 
de aquella 
mañana del 10 
de agosto de 
1809, cuando el 
pueblo irrumpió 
en la capital, 
para destituir al 
presidente de la 
Real Audiencia  
de Quito.

[*] Astrid López A. Periodista colombiana especializada 
en temas internacionales y de salud. 
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YA VIENE EL ‘AMIGO MONTH’

Nos alistamos para los eventos de precelebración que ya empiezan 
como un preámbulo festivo, al próximo 7 de septiembre cuando Brasil, 
el más grande país iberoamericano, conmemora su bicentenario de la 
independencia arranca, como todos los años, el esperado periodo de 
celebraciones de la mayor comunidad etnolingüística del planeta.

El denominado ‘Mes Amigo’ 
irá del 7 de septiembre 
al 12 de octubre. El día 
de  in ic iac ión  de  es te 

encuentro es, precisamente, la 
fecha en la que se conmemora 
el día Nacional de Brasil  y de 
Mozambique, y para más del 90 
por ciento de los 250 millones 
de hablantes nativos de lengua 
portuguesa, es el inicio de una 
ola de celebraciones. 

Luego, el 15 de septiembre, 
día de la independencia de Cen-
troamérica y México, comienza 
el mes de los más de 60 millones 
de hispanos en EE. UU. y, final-
mente, el primero de octubre, 
día Mundial del Café, se une a 
esta serie de fechas memorables, 
el mes de la Herencia Latina e 
Hispana del Canadá.

El ‘Amigo Month’ dura has-
ta el 12 de octubre, fecha con-
memorada por 500 millones de 
hispanohablantes y recordada 
por indígenas americanos. Son 
cinco semanas, que tienen un por 
qué, pues hay unos 5 millones de 
personas que en UK hablan como 
idioma principal o secundario al 
castellano, el portugués o cualquier 
otra lengua iberoamericana, y 35 
días, porque son 35 naciones de 
habla ibérica en el mundo, todas 
las cuales tienen al menos, una 
fecha que recordar durante los 
días del ‘Amigo Month’.

Se llama "Amigo Month" ya que 
"amigo" es la palabra común más 
popular que hay entre los idiomas 
luso y castellano y porque es la 

Bienvenido el mes del 
MILLÓN DE LATINOS 
E IBÉRICOS EN UK SE LLAMA "AMIGO 

MONTH" 
YA QUE "AMIGO" es 

la palabra común más 
popular que hay entre 

los idiomas luso 
y castellano, y porque 

es la forma con la 
cual, los británicos 

nos llaman a los 
que hablamos estas 

lenguas.

forma con la cual, los británicos 
nos llaman a los que hablamos 
esas lenguas.

Lo que viviremos durante 
el gran evento
En esta oportunidad, el ‘Amigo 
Month’ va a tener su ceremonia de 
inauguración el 6 de septiembre 
a las 6 p.m., en el centro de habla 
portuguesa en Kennington, justo 
en esa fecha exactamente, 500 

EL ‘AMIGO MONTH’ DURA HASTA
 EL 12 DE OCTUBRE, FECHA CONMEMORADA 

POR 500 MILLONES DE HISPANOHABLANTES 
Y RECORDADA POR INDÍGENAS AMERICANOS. 

años atrás, culminó la primera 
circunnavegación en globo, la 
cual duró 3 años y fue la que 
dio paso a la actual unificación 
del planeta. 

Esta fue iniciada por el nave-
gante luso Fernando de Magalla-
nes y completada por el capitán 
vasco español Sebastián Elcano. 
Lo importante de ese aconteci-
miento es rescatar el hecho de que 
fueron el español y el portugués 

las lenguas que lograron unir 
por primera vez al mundo, y que 
hoy son las únicas en la historia 
universal que la mayoría de sus 
hablantes nativos son de razas 
mixtas (mestizos o mulatos).

En la ceremonia de inaugura-
ción van a estar, como siempre, 
varias autoridades y el decano de 
los embajadores latinoamerica-
nos, su excelencia, Iván Romero, 
presidente del ‘Mes Amigo’. En 

Express News

 Isaac Bigio (*) 
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5
millones de personas que en UK hablan como idioma 
principal o secundario al castellano, el portugués o 
cualquier otra lengua iberoamericana.

Festival vibra latina 2022 
Federación Latinoamericana 
de artistas y grupos flag UK

E ste es uno de 
los eventos de 
prelanzamiento del 

‘Mes Amigo’, del sábado 
3 de septiembre en el 
Burguess Park.

• Caporales Centralistas San 
Miguel
• Escuela Talentos Colombia
• Warmis Ecuador
• Somos Chibchas Colombia
• Grupo Eirete Paraguay
• Dominicanos en Acción
• Grupo Amazonia Perú 
• Comunidad Rimanakuy
• Caporales Mi Viejo San 
Simón

• Grupo Armonía Perú
• Centro Cultural Italo
• Baila Perú
• Fraternidad Diablada 
Bolivia UK
• Salay Boliviamanta
• Salay Pasión
• Morenada Central Oruro 

• Film locos
• Tinkus Kenchas
• Danzas Orientales de 
Bolivia
• Origen del Youn Tom 
México
• Danzas Orientales de 
Bolivia
• Origen del Youn Tom 
México

EN LA CEREMONIA 
DE INAUGURACIÓN 

VAN A ESTAR, 
como siempre, 

varias autoridades 
y el decano de 

los embajadores 
latinoamericanos, 
su excelencia, Iván 

Romero, presidente 
del ‘Mes Amigo’. 

el marco de la celebración se 
podrá disfrutar de un amuestra 
gastronómica, de grupos de danza 
y música. Luego, al siguiente 
fin de semana se van a dar nu-
merosas fiestas y cultos por el 
bicentenario del Brasil.

¡Calentando motores!
Antes de la gran celebración, la 
comunidad organiza diferentes 
eventos previos para ‘calentar 
motores’. La primera etapa de 
celebraciones empieza el sábado 

20 de agosto, cuando se realizará 
la Feria Andina Latinoamerica-
na, en City of London Academy, 
Southwark (London SE1 5LA), 
cerca al metro de Bermondsey.

Tanto ese día como el domingo 
21 de agosto, el colectivo Latino 
Life y La Clave organizan el ma-
yor festival iberoamericano de 
verano de UK, el cual se da en 
Finsbury Park, el único parque no 
real con acceso a dos estaciones 
de metro y una de tren. 

Así algunos de los eventos 
están bajo la  conducción del 
venezolano José Luis Seljer y 
de su esposa Amaranta Wright, 
creadores de la fiesta de antesala 

al ‘Mes Amigo’. Si al principio 
atraían cientos de espectado-

res, hoy ya atraen a decenas 
de miles de personas, que 
tras la pandemia buscan 
espacios de esparcimiento 
cultural.

Igualmente, el sábado 
3 de septiembre, la Fede-

ración Latina de Artistas 
y Grupos vuelve a realizar 

dentro del marco de la gran 
celebración, el festival Vibra 

Latina en el parque Burguess. 
Numerosos conjuntos de folklore 

andino van a darle un toque 
muy especial a todo este mes de 
celebraciones y manifestaciones 
culturales de múltiple origen.

Tradicionalmente, en el ‘Mes 
Amigo’ hay más de una docena 
de misiones diplomáticas que 
hacen recepciones, diferentes 
festivales de teatro, de cine, 
de arte, etc. Usualmente, las 
iglesias de habla portuguesa 
hacen su aporte a estos días 
de conmemoración con cultos 
especiales al Brasil y Mozam-
bique, y la capellanía católica 
latinoamericana cierra este 
con la Misa de las Américas.

Desde Express News invi-
tamos a toda la comunidad de 
habla hispana y lusa a participar 
activamente en los eventos de 
su preferencia y consultar el 
calendario de acontecimientos 
que realiza esta numerosísima 
comunidad en Reino Unidos que 
ha aportado mucho al desarrollo 
del país y ampliado el tesoro 
cultural que vibra en Inglate-
rra gracias a la multiplicidad 
de personas que viven aquí. ■

(*) Analista internacional.
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NOVA, UNA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO  

Bajo el puente de Ladbroke 
grove (west way), la mis-
ma zona donde se realiza 
el archiconocido Carnaval 

de Portobello sí, allí mismo donde 
se grabaron las escenas de la 
icónica película ‘Nothing Hill’, se 
encuentran también las oficinas 
de Nova, una entidad sin ánimo 
de lucro fundada hace casi 40 
años (desde 1983).

En Nova hay aportes de mucho 
valor para la gente recién llegada 
y con pocos recursos que busca 
trabajo y estabilidad en el Reino 
Unido, servicios como por ejemplo, 
cursos, asesoría, acompañamien-
to y sobre todo, calor humano, 
una serie de apoyos necesarios 
para que quien lo necesite, pueda 
desarrollarse como persona y 
realizar habilidades prácticas 
en una primera instancia. 

Para comenzar, los usuarios 
de las instalaciones cuentan con 
un gran equipo humano y de vo-
luntarios dispuestos a ayudar sin 
condiciones; personas preparadas 
en diferentes áreas del conoci-
miento humano para ayudar a 
los demás con total empeño y 
desprendimiento.

La primera vez que fui a la 
asociación a recibir clases me 
encontré con Rhonda, una de 
las profesoras y me pareció una 

VOLUNTAD 
Y APOYO: 
punto de partida 
para crecer 

persona simpática, hábil y dis-
puesta, que me hacía ver fácil el 
aprendizaje del inglés, yo prefería 
llamarle “teacher”. 

En el camino también conocí 
a Adrián, mi asesor asignado 
inicialmente, para ayudarme a 
corregir el CV (curriculum vitae). 
Para mi sorpresa, una persona 
muy amable que a pesar de mi 
dificultad al escuchar y entender 
el inglés, me explicaba las cosas 
con paciencia, buena disposición 
y siempre con una sonrisa en 
su rostro. 

Hacia un camino 
laboral exitoso
Al principio, Adrián me ayudó a 
corregir mi CV, una herramienta 
muy importante para acertar en la 
búsqueda de trabajo y aumentar 
la posibilidad de realizar óptimas 
entrevistas. Luego, él terminó 
convirtiéndose en mi guía en la 
búsqueda laboral y me ayudó en 
mi afianzamiento como profesio-

nal de marketing, a pesar de mi 
escaso inglés. 

Pasó muy poco tiempo para 
empezar a hablarme de contactos, 
contratos y trabajo relacionado 
con mi carrera. Con el paso del 
tiempo, me fui dando cuenta que 
gracias al miedo, me estaba per-
diendo de aprovechar las oportu-
nidades que puede brindar una 
fundación como esta, de puertas 
abiertas, para mi crecimiento y 
relaciones sociales en Londres.

La esperanza 
no es voluntaria
Cuando abandonas tu país, familia 
y amigos por cualquier motivo, 
con el fin de irte a vivir, traba-
jar y reordenar tu vida en otra 
ubicación geográfica, no es su-
ficiente con la idea y la osadía, 
hará falta algo más. 

Además, puedes llegar a en-
contrar personas amables y opor-
tunidades, pero estas opciones 
pueden opacarse con el tiempo 
y escaparse de tus manos si no 
pones de tu parte, si no te pre-
dispones a mejorar, crecer, abrir 
los ojos, socializar, hacer nuevos 
amigos, aceptar el reto y de paso, 
los cambios propuestos, puede 
que no logres tus objetivos por-
que simplemente no te arriesgas 
a relacionarte y buscar apoyo. 

En mi libro El Escultor de Oro, 

39
Años, casi cuatro 
décadas lleva Nova 
facilitando los sueños 
de todos los foráneos 
en UK.

Los migrantes, estudiantes y cualquiera que lo necesite 
en UK debe saber que podrá encontrar una mano amiga, 
en un lugar especial donde el ser humano es el centro del 
esfuerzo de quienes hacen parte de este centro, de puertas 
abiertas, para el crecimiento de la comunidad.

Express News 

 Ales Gutierres  (*)

 LOS USUARIOS DE 
LAS INSTALACIONES 

CUENTAN CON UN GRAN 
EQUIPO HUMANO Y 
DE VOLUNTARIOS 

DISPUESTOS A AYUDAR 
SIN CONDICIONES; 

PERSONAS PREPARADAS 
EN DIFERENTES ÁREAS 

DEL CONOCIMIENTO 
HUMANO PARA ORIENTAR 

A LOS DEMÁS, CON 
TOTAL EMPEÑO Y 

DESPRENDIMIENTO.
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EN EL LIBRO EL ESCULTOR 
DE ORO SE HABLA DE CRECIMIENTO 
PERSONAL, Y LO VE COMO 
ESA EMPRESA INTERIOR QUE 
DEBEMOS APRENDER A ADMINISTRAR, 
PORQUE SOMOS EL GERENTE 
DE NUESTRA PROPIA VIDA Y 
ES PRECISO, TRATARLA DE MANERA 
ORDENADA, CON PROPÓSITOS, 
DISPOSICIÓN DE SUPERACIÓN 
Y DISCIPLINA.

CUANDO ABANDONAS 
TU PAÍS, FAMILIA Y 
AMIGOS CON EL FIN DE 
IRTE A VIVIR, TRABAJAR 
Y REORDENAR TU VIDA 

EN OTRA UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA, NO ES 

SUFICIENTE CON 
LA IDEA Y LA OSADÍA, 

HARÁ FALTA ALGO MÁS.

hablo del crecimiento personal 
como esa empresa interior que 
debemos aprender a adminis-
trar, porque somos el gerente de 
nuestra propia vida y es preciso, 
tratarla de manera ordenada, 
con propósitos, disposición de 
superación y disciplina.

Nova y otras instituciones 
sin ánimo de lucro facilitan las 
cosas a las personas que tienen 
iniciativa, incluso a quienes solo 
con un mínimo de ello, son im-
pulsadas por otras y llegan al 
centro para encontrarse aquello 
que les puede ayudar a dibujar 
su horizonte en Londres, tan 
solo con un punto de apoyo. 

Y son múltiples las entida-
des que aportan a tus planes 
y desarrollo de forma gratuita, 
gracias a los fondos que entre-
gan de manera desinteresada 
otros aportantes para ayudar 
a la gente, que sobre todo, por 
su diferencia cultural y obstá-
culos del lenguaje, no avanzan 
lo suficientemente rápido. 

Muchos llegan a este país y 
tardan hasta 5 años para apren-
der el idioma local y dejan pasar 
hasta 8 años trabajando duro 
por sueldos bajos, propios de 
oficios poco cualificados y lejos 
de sus sueños o su potencial 
profesional.    

{*} #AlesGutierres          
+44 7307 870888
Asesor de emprendimientos 
en español.

LA ENTIDAD 
AYUDA A QUIEN 
SE ACERQUE EN 
TEMAS COMO:

• Clases 
extraescolares

• Empleabilidad

• Asesoría

• Ayuda familiar

• Talleres de 
crecimiento 
personal

• Educación 
para adultos

Cuando abandonas tu país, familia y amigos con el fin de irte a 
vivir, trabajar y reordenar tu vida en otra ubicación geográfica, no es 
suficiente con la idea y la osadía, hará falta algo más.

La oportunidad está a la vis-
ta y va más allá de una ayuda 
temporal y mínima, basada en 
el Universal Credit, pero como 
las circunstancias de la vida, 
se dan en medio de un cultivo 
en el que plantas una iniciativa 
(seed), de la cual te alimentas y 
después obtienes las cosechas, 

pero esto definitivamente, de-
pende de ti.

Por eso te invito a que co-
nozcas lo que Nova tiene para 
ayudarte a alcanzar las metas 
que te has propuesto en Lon-
dres y en todo el Reino Unido. 
Consulta qué hay para ti en: 
https://novanew.org.uk/ ■
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LOS BANCOS TIENEN ALTERNATIVAS ¡CONSULTA! 

Los múltiples y perma-
nentes cambios que los 
bancos y las entidades 
financieras vienen hacien-

do a sus productos y servicios, 
dentro de los que se encuentran 
las recientes alzas en las tasas 
de interés, está generando un 
estado de incertidumbre colectiva, 
porque además, no es parte de 
nuestro día estar pendiente de 
estos cambios y como se produ-
cen en períodos de tiempo muy 
cortos –a veces de una semana a 
otra-, comprenderlos y analizar 
el impacto que tienen en nues-
tras finanzas personales, es casi 
imposible.

En vista de esto, quienes tienen 
préstamos o hipotecas pendientes 
con intereses variables, prácti-
camente se sienten paralizados 
viendo como cada vez, el costo 
de sus deudas aumenta y han 
optado por no hacer absoluta-
mente nada, quizá porque con-
sideran que cambiar sus deudas 
a intereses fijos, les generaría 
costos mayores que despierta 
una incertidumbre muy grande, 
al pensar si podrán cumplir con 
sus obligaciones crediticias.

No obstante, se debe tener en 
cuenta que varios avisos indican 
que la inflación seguirá subiendo 
por tanto, la posibilidad de que 
continúen aumentando las tasas 
de interés también es alta, de 
tal manera que es aconsejable 
hacer el análisis comparativo a 
mediano plazo, del impacto real 
del cambio a intereses fijos de 
las deudas pendientes para ver 
qué tan favorable o no, es dicho 
cambio.

correspondiente de quienes tiene 
la competencia legal y técnica 
para hacerlo.  

Por una parte, es oportuno 
consultar a nuestros respectivos 
bancos, con quienes debemos 
volver a tener la comunicación 

directa que teníamos en e l 
pasado y que hemos perdido 
por cuenta de la digitalización. 
Y por otra, los asesores  fi-
nancieros que hay en el Reino 
Unido, personas idóneas para 
ayudarnos a tomar las mejores 

DE NUESTROS CRÉDITOSDE NUESTROS CRÉDITOS
 BUSCANDO REDUCIR LOS COSTOS 

Las recientes alzas en las tasas de interés están generando incertidumbre colectiva, 
pero aún así los bancos y entidades financieras tienen planes para reducir en parte el pago 
de las obligaciones o buscar alternativas más cómodas de pago. Conoce algunas de ellas.

Especial Express News

 Laura Rodríguez (*)

0 %
ES UNA DE LAS MODALIDADES 

EN TARJETAS DE CRÉDITO, 
QUE PUEDEN SER ADQUIRIDAS, TENIENDO EN 
CUENTA EL PERFIL FINANCIERO DEL CLIENTE.

Frente a este panorama, hay 
una buena noticia y es que a 
pesar de los constantes cambios 
en el mercado, las entidades 
financieras siguen estando dis-
puestas a ofrecer facilidades 
financieras con diferentes ca-

racterísticas para ajustarse a 
las necesidades de cada cliente.

Sin embargo, es imposible que 
una persona común no pueda 
saber todo lo que el mercado le 
ofrece, por esta razón, lo mejor es 
informarse y recibir la asesoría 
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decisiones financieras en es-
tos tiempos de inestabilidad, 
quienes deben contar con los 
permisos y calificaciones del 
Financial Conduct Authority 
(FCA regulador del sistema 
financiero). ■

Vale la pena consultar
Por ahora, a manera de ilustración, queremos mostrar algunas 
de las opciones que los consumidores pueden encontrar en su 
búsqueda de opciones para disminuir sus costos financieros:

DE NUESTROS CRÉDITOSDE NUESTROS CRÉDITOS

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

1. Pagos adicionales: La mayoría de facilidades financieras ofrecen a sus clientes 
la opción de hacer pagos adicionales sin tener que pagar penalidades. En este 
caso, es una buena decisión, en lo posible, hacer pagos adicionales, así sean 
mínimos, ya que éstos pueden reducir el tiempo de la deuda o el costo mensual 
de la cuota.
 

Tarjetas de crédito al 0 %: Como se ha mencionado en otras ocasiones, las 
tarjetas de crédito al 0 % pueden ser adquiridas, teniendo en cuenta el perfil 
financiero del cliente. El dinero obtenido a través de ellas se puede utilizar para 
reducir otras deudas de tarjetas de crédito pendientes. Es importante aclarar 
que, en tiempos como los actuales, sugerir esta tarjeta no debe entenderse 
como una invitación a endeudarse más, todo lo contrario, es un mecanismo para 
disminuir costos de las deudas existentes.

Hay una buena noticia y es que a pesar de los constantes cambios en el 
mercado, las entidades bancarias siguen dispuestas a ofrecer facilidades 
financieras con diferentes características para ajustarse a las necesidades de 
cada cliente.

2.
HAY UNA BUENA 

NOTICIA Y ES 
QUE A PESAR DE

LOS CONSTANTES 
CAMBIOS EN 

EL MERCADO, 
LAS ENTIDADES 

BANCARIAS 
SIGUEN DISPUESTAS A 
OFRECER FACILIDADES 

FINANCIERAS 
CON DIFERENTES 

CARACTERÍSTICAS 
PARA AJUSTARSE 

A LAS NECESIDADES 
DE CADA CLIENTE.

 

ES OPORTUNO 
CONSULTAR 

CON NUESTROS 
RESPECTIVOS 

BANCOS Y 
MANTENERNOS 

EN COMUNICACIÓN 
DIRECTA PARA 

SABER DE PRIMERA 
MANO QUÉ PUEDEN 

OFRECERNOS 
PARA ALIVIAR 

LAS OBLIGACIONES 
BANCARIAS.

3.
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EL ENTORNO INTERNACIONAL, UNO DE LOS RETOS DEL NUEVO GOBIERNO DE COLOMBIA

Co m o  h a c e  m u c h o  n o 
s u c e d í a ,  l a  e l e c c i ó n 
del presidente Gustavo 
Petro ha sido recibida 

con gran beneplácito entre sus 
pares de la región. Y es que el 
mandatario de los colombianos 
entra a fortalecer el fenómeno 
de transición ideológica que se 
gesta en Latinoamérica, pues en 
los últimos años, ya son diez los 
países que tienen al frente de sus 
destinos a un líder de izquierda. 
Entre ellos, las naciones con las 
cuatro economías más fuertes del 
continente: México, Argentina, 
Chile y por supuesto, Colombia.

Petro ya como presidente a 
propuesto un “diálogo en las Amé-
ricas sin exclusiones de ningún 
pueblo, en toda la diversidad que 
es América”, sus palabras cobran 
especial significación frente a los 
hechos recientes en la Cumbre de 
las Américas, donde hubo un aire 
de incomodidad con naciones no 
invitadas, otras que desistieron 
por solidaridad con esos países 
y quienes asistieron para alzar 
su voz de inconformismo. 

Con su anuncio, el recién electo 
presidente deja ver la línea que 
seguirá su gobierno en materia 
internacional, una voz conciliadora 
y de igualdad. Sin embargo, la 
pregunta está en cómo logrará 
ese precepto de: “libre de exclu-
siones”… Apoyará al bloque boli-
variano calificado por decisiones 
autoritarias y dictatoriales como 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, 
o seguirá los pasos populistas 
de Argentina, México y Perú, o 
por el contrario, aprovechará la 
coyuntura para posicionar una 
izquierda progresista de la mano 
de gobiernos como Chile, con 

cuyo presidente Gabriel Boric 
comparten una energía bastante 
especial. 

Si bien la diplomacia no ha sido 
el fuerte de muchos presidentes 
latinoamericanos, cada vez más, 
se comprueba que de las alianzas 
que el gobierno Petro establez-
ca dependerán los cambios y el 
progreso no solo de Colombia, 
sino de sus cercanos regionales, 
y en especial medida, despierta 
inquietud como manejará el tema 
con los países de derecha que 
aún quedan en el mapa político 
continental como son Ecuador, 
Panamá y Uruguay.

Saludo de la ‘corona’
Las manifestaciones de felicita-
ción al nuevo presidente colombia-
no no solo han llegado de tierras 
cercanas, también de distintos 
mandatarios del mundo y de la 
corona británica en cabeza del 
Reina Isabel II, quien en una car-
ta a Gustavo Petro, le expresa 
sus buenos deseos y reafirma 
la cercana relación entre ambos 
países.

“Me gustaría extenderle mis 
felicitaciones en su inauguración 
como presidente de la República 
de Colombia. Nuestras dos na-
ciones comparten una relación 
cercana, que data de la indepen-
dencia de su país. Espero que 
nuestra cálida y fuerte relación 
continúe durante su presidencia 
y le envío mis buenos deseos a 
Usted y a la gente de Colombia”, 
se lee en la corta misiva.

Además, en los actos de po-
sesión estuvieron el enviado co-
mercial del primer ministro de 
Reino Unido y Tim Hemmings, 
embajador adjunto británico en 
Colombia, quienes hicieron el 
papel de emisarios del mensaje 
de la Reina.

Por su parte la monarquía 
parlamentaria española entregó 

El mandatario de los colombianos busca hacer del país suramericano, la patria de la paz 
y el canal para lograr una franca lucha contra el cambio climático. Además, en su discurso 
promulga por la unión de la región, en torno a los derechos humanos y la igualdad social. 

su voto de confianza al nuevo 
gobierno colombiano con su ma-
yor exponente el mismo Rey 
Felipe VI se hizo presente en la 
posesión de Petro, y durante su 
estancia en Colombia, el Rey se 
entrevistó con los presidentes 
saliente, Iván Duque, y entran-
te, así como con la colectividad 
española.

El Gobierno explicó que la 
asistencia de Felipe VI y Albares 
buscaba reafirmar la voluntad de 
España de "continuar reforzando 
los sólidos vínculos de amistad 
que unen a las dos naciones, 
acompañados de unos valores 

compartidos que redundan 
en benefic io de nuestros 
ciudadanos".

Retos y premisas
En materia de política inter-
nacional y diplomacia, los ojos 
estarán puestos sobre las ac-
tuaciones, palabras, posturas 
y determinaciones del gobierno 
Petro, especialmente en torno a 
las relaciones con Estados Uni-
dos, Venezuela e incluso Cuba, 
países sobre los que se centrarán 
algunos de los máximos desafíos 
de su gobierno.

Precisamente, ya en varias 

ocasiones, el hoy presidente ha 
hablado de los acercamientos con 
Venezuela, con el fin de abrir 
fronteras, favorecer el comer-
cio y encontrar soluciones para 
diferentes aspectos migratorios.

LA ERA PETRO
pide diálogo sin exclusiones en las Américas

4
AÑOS ES EL PERIODO 

DE GOBIERNO EN 
COLOMBIA (2022-2026)

Redactora internacional 
Express News

Astrid López (*)
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Listo gabinete ministerial

Y en esa línea, ya el presidente 
anunció el nombre del nuevo em-
bajador en Venezuela, Armando 
Benedetti, un curtido político que 
ha sido presidente del Congreso 
en anteriores administraciones. 
El gesto fue respondido de inme-
diato por el presidente Maduro, 
designando también, a Félix Pla-
sencia, excanciller venezolano 
que ahora será el embajador de 
su país en territorio colombiano.

200 años de cercanía  
con Estados Unidos
Durante el saliente gobierno del 

• Las 
manifestaciones 
de felicitación al 
nuevo presidente 
han llegado de 
distintos mandatarios 
del mundo y de la 
corona británica en 
cabeza del Reina Isabel 
II, quien envió una 
carta a Gustavo Petro, 
en la que le expresa 
sus buenos deseos y 
reafirma la cercana 
relación entre ambos 
países.

• Armando Benedetti 
es el nuevo embajador 
en Venezuela y Félix 
Plasencia, será su 
homólogo venezolano 
en territorio 
colombiano.

• La Casa Blanca 
ha asegurado desde 
distintas voces y en 
repetidas ocasiones 
que mantendrá las 
relaciones con la Casa 
de Nariño.

expresidente Duque, Colombia 
recibió la designación como alia-
do estratégico no miembro de 
la Otán, título que ahora solo 
poseen tres naciones del con-
tinente. Esto es parte de los 
indudables lazos de respeto, 
hermandad y negociaciones que 
Estados Unidos mantiene con 
Colombia.

Así mismo, la Casa Blanca ha 
asegurado desde distintas voces 
y en repetidas ocasiones que 
mantendrá las relaciones con 
la Casa de Nariño. Para nadie 
es un secreto que se necesita 

tener una interlocución constante 
en materia de derechos humanos 
con países territoriales como el 
estadounidense y de igual forma, 
el tema de la lucha contra el nar-
cotráfico requiere del apoyo de 
naciones como EE. UU.

Con Cuba, el anterior gobierno 
de Iván Duque dedicó más de 
un llamado a la administración 
de Miguel Díaz-Cane para que 
elevara sus acciones y entregara 
a los cabecillas del ELN, ya que 

varios de ellos permanecen en la 
isla y según las autoridades y la 
inteligencia militar colombiana, 
delinquen desde allí, señalados 
incluso de estar detrás de varios 
atentados en Colombia, como 
el de la escuela de cadetes que 
acabó con la vida de 22 personas 
en 2019.

Pero ahora, la historia abre un 
nuevo capítulo y desde las prime-
ras horas del gobierno Petro, ya 
se encuentran sus emisarios: el 

senador del Pacto histórico Iván 
Cepeda; el Alto Comisionado 
para La Paz, Danilo Rueda y 
Álvaro Leyva, ministro de Rela-
ciones Exteriores, en La Habana 
negociando con el ELN una paz 
– se dice- permanente, con uno 
de los grupos alzados en armas 
más antiguos de Colombia y de 
la región, cuyo enfrentamiento 
a dejado miles de muertos a lo 
largo de una confrontación de 
más de 60 años. ■

[*] Astrid López A. Periodista colombiana especializada en temas internacionales y de salud. 

E llos son los coequiperos de Petro en la desafiante 
responsabilidad de llevar a Colombia, como lo anunciado el 
primer mandatario, a ser “la potencia mundial de la vida”, pero 

no solo esto, sino abrir nuevos espacios de desarrollo industrial, 
económico y social respetando al medio ambiente y en franca 
lucha contra el cambio climático, banderas de su campaña y, para 
muchos, el discurso que lo llevó a la Casa de Nariño.
Los designados cumplen con la cuota de género, ya que de las 18 
carteras, 9 corresponden a hombres e igual número a mujeres en el 
gobierno.
Ministerio de Relaciones Exteriores: Álvaro Leyva. Economista, 
abogado y concejal que ha trabajado ya en el tema de la paz en 
anteriores gobiernos.
Ministerio de Defensa Nacional: Iván Velásquez. Abogado quien 
fuese Procurador Departamental de Antioquia y director regional de 
Fiscalías en Medellín.
Ministerio del Interior: Alfonso Prada. Abogado especializado en 
Derecho Constitucional y Teoría Jurídica, ha sido concejal de Bogotá y 
secretario de la Casa de Nariño en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Ministerio de Educación: Alejandro Gaviria. Ingeniero civil con 
doctorado en Economía de la Universidad de California y es escritor. 
Se ha desempeñado como subdirector de Fedesarrollo y del 
Departamento Nacional de Planeación. 
Ministerio de Salud y Protección Social: Carolina Corcho. 
Vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y ha sido 
consultora de la Organización Panamericana de la Salud y evaluadora 
de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Ministerio de Trabajo: Gloria Inés Ramírez. Docente de física y 
matemática, exsenadora y sindicalista.
Ministerio de Cultura: Patricia Ariza. Poeta, dramaturga y actriz, 
cofundadora de la Casa de la Cultura.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público: José Antonio Ocampo. 
Economista de la Universidad de Notre Dame – EE. UU. y doctor en 
Economía y Ciencia Política de la Universidad de Yale. Ya fue ministro 
de esta cartera entre 1996 y 1997, y también de Agricultura entre 1993 
y 1994 y codirector del Banco de la República, jefe del Departamento 
Nacional de Planeación y secretario ejecutivo de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe.
Ministerio de Medioambiente: Susana Muhamad. Politóloga y 
ambientalista con una maestría en Filosofía de la Universidad 
Stellenbosch (Suráfrica). Fue secretaria de Ambiente de Bogotá.
Ministerio de Agricultura: Cecilia López. Economista. Ya fue ministra 
de Agricultura de 1994 a 1998, directora de Planeación Nacional y 
senadora de la República. 
Ministerio de Minas y Energía: Irene Vélez. Filósofa y docente, 
especialista en Geografía Política.
Ministerio de Tecnologías de la información y Comunicaciones: 
Mery Gutiérrez. Especialista en Tecnologías de la Comunicación 
Ministerio del Deporte: María Isabel Urrutia. Licenciada en Educación 
Física, primera medallísta Olímpica (Sidney 2000) y especialista en 
Derechos Humanos y de la Mujer de la Escuela de Género de la Corte 
Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Washington. 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Catalina Velasco 
Campuzano. Economista, especialista en políticas públicas y gestión 
urbana. Ha sido vicepresidenta de Servicios Públicos y Regulación en 
la Empresa de Energía de Bogotá. 
Ministerio de Justicia y del Derecho: Néstor Osuna. Abogado con 
doctorado en Derecho de la U. de Salamanca. Editor de la Revista 
Derecho del Estado y miembro del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: Arturo Luna. 
Biólogo con énfasis en biotecnología, microbiología, inmunología, y 
bioquímica.
Ministerio de Transporte: Guillermo Reyes. Abogado con doctorado 
en Filosofía del Derecho de la U. Complutense de Madrid. Fue 
viceministro de Justicia.
Ministerio de Comercio e Industria: Germán Umaña Mendoza. 
Ingeniero Industrial con Maestría en Economía. Ha sido asesor y 
consultor de grandes multinacionales. 
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A PUNTO DE CAMBIAR EL CAMINO Y DESARROLLO DE LOS CHILENOS

sureña región de la Araucanía o las en-
tidades de previsión social.

Por eso provoca roces, polariza política-
mente y va a determinar el futuro de Chile 
y de su actual presidente, el izquierdista 
Gabriel Boric.

Diamela Eltit, profesora de castellano, 
licenciada en literatura y Premio Iberoame-
ricano de letras José Donoso 2010, cree 
que esta propuesta aborda el conjunto de 
temas que marcan y marcarán el curso del 
siglo XXI para este país sudamericano.

“Es integral porque hasta ese texto 
concurren las extensas luchas sociales tra-
dicionales como son los derechos de salud, 
vivienda, trabajo, educación, pero también 
la urgencia de preservar el medioambiente 
y el cuidado por los animales”, dijo a IPS.

“En términos identitarios, plantea la 
paridad entre hombres y mujeres, el re-
conocimiento de identidades diversas y de 
manera primordial, la plurinacionalidad 
que pone de relieve las culturas de los 
pueblos indígenas. Este texto modifica 
estructuras políticas y en materias eco-
nómicas, pone límite al neoliberalismo 
salvaje que nos rige”, analizó.

Eltit piensa que la propuesta será apro-
bada, pero advierte que esa aprobación 
“generará tensiones, se detonarán campos 
de fuerzas, porque las elites se resistirán 
a su implementación, pero, en definitiva, 
habrá un trazado inamovible para horadar 
las desigualdades que tanto han dañado 
a millones de vidas”.

Por el contrario, el  exconvencional 
Cristián Monckeberg, expresidente del 
Partido Renovación Nacional, una con-
fluencia de fuerzas de derecha, criticó 
duramente la propuesta constitucional.

“Tenemos hoy un país dividido en torno 
a una propuesta que debería haber sido 
más bien unitaria”, declaró a IPS.

La propuesta constitucional contiene aspectos sobre derechos sociales, 
incorpora a los pueblos indígenas, da derechos a las mujeres, a las 

minorías sexuales y respeta la naturaleza, aspecto este, en especial, que 
amenaza los intereses de quienes controlan el agua, las reservas mineras y 
las tierras en la región de la Araucanía o en las entidades de previsión social.

EL PLEBISCITO 
CHILENO

Santiago. Chile se ha sumergido 
en un clima de incertidumbre y 
expectativas a un mes del ple-
biscito para aprobar o rechazar 

una Constitución que marcaría otro 
rumbo y que fue elaborada durante 
un año por 154 convencionales electos 
en votación popular y democrática.

La inédita Convención Constitucional 
estuvo integrada paritariamente por 
hombres y mujeres, incluyó a pue-
blos originarios y la mayoría de sus 
miembros fueron independientes, sin 
militancia política.

La Convención entregó su propuesta 
el 4 de julio con definiciones votadas 
por al menos dos tercios y que serán 
aprobadas o rechazadas por el pueblo 
chileno el 4 de septiembre, en un ple-
biscito con voto obligatorio por primera 
vez desde el 2012. Podrán votar 15 de 
los 19,5 millones de chilenos y expresar 
el “apruebo” o “rechazo” al texto.

El arranque formal de la campa-
ña para el plebiscito se produce este 
jueves 4, cuando, por ejemplo, en la 
televisión abierta comienza una franja 
de 30 minutos diarios, destinada a 
argumentar las razones al rechazo 
y al apruebo, divididos por mitades.

La propuesta constitucional tra-
za caminos nuevos, atiende derechos 
sociales, incorpora a los pueblos in-
dígenas, da derechos a las mujeres, 
a las minorías sexuales y respeta la 
naturaleza. Pero también amenaza 
intereses de quienes controlan el agua, 
las reservas mineras, las tierras en 

MUCHOS ESTÁN 
LEYENDO 

LA PROPUESTA 
CONSTITUCIONAL

EN UN INÉDITO APRENDIZAJE 
POLÍTICO. PERO ES 

UN TEXTO COMPLEJO Y POR 
ESO LAS REDES SOCIALES 

SON UNA FUENTE RELEVANTE 
DE INFORMACIÓN.

Express News

 Redacción (*) 

Los cambios que algunos 
ven como ‘amenaza’ en

Un ciclista encabeza la fila que desde 
temprano aguarda para obtener un 
ejemplar gratuito del texto propuesto 
de la nueva Constitución.
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154 
FUERON LOS 
CONVENCIONALES 
ELECTOS EN 
VOTACIÓN POPULAR 
Y DEMOCRÁTICA PARA 
TRABAJAR EN LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN.

A su juicio, “se ha generado un país 
dividido pase lo que pase, y con conse-
cuencias complejas que van a necesitar 
fineza política para poderlas administrar 
y buscar una solución”.

“Gane el rechazo o la aprobación, 
se requiere un presidente de la 
República respetado por todos. 
Y el presidente Boric está co-
metiendo un error garrafal al 
transformarse en jefe de campaña. 
Eso va a complicar muchísimo su 
rol de jefe de Estado para que el 
día siguiente, el 5 de septiembre, 
busque una solución de cualquier 
tipo”, argumentó.

Boric,  en la presidencia desde 
marzo, respalda  su aprobación, pero 
ha reiterado que ambas opciones plebis-
citarias son legítimas. Defiende su rol 
protagónico argumentando que es su 
deber informar a los ciudadanos para 
que voten con conocimiento. Continúa en la página 18 »

Cambios al texto, 
apoyo mayoritario

H oy, el debate se centra en las normas que habría que modificar para mejorar 
la propuesta constitucional. Esto, porque las encuestas indican que las 
opciones “rechazar para reformar” o “aprobar para mejorar”, aglutinan a casi 

70 % de las opiniones favorables.
Carolina Tohá, exministra de la presidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010 
y 2014-2018) apoya la aprobación, pero cree que todavía es tiempo de consensos. 
Propone un acuerdo político y anticipar qué cambios se harán, si la constitución es 
aprobada.
“Hay piso ciudadano y político para hacer reformas. El tipo de ajustes requeridos 
tiene mayoría en el actual Congreso”, aseveró. Añadió además que “quienes 
proponemos reformas para mejorar después de la aprobación, prometemos algo 
que vamos a poder cumplir. 
En contraste, quienes proponen reformas si gana el rechazo, confían que la derecha 
tendrá una especie de reconversión y querrá ahora cosas que nunca ha querido”. 
Según Tohá, la mayor ganancia del texto propuesto “es que se crean las bases para 
nuestra convivencia en sociedad, donde se apuesta a una distribución del poder 
que pone al centro el concepto de igualdad sustantiva. Y la otra gran ganancia es 
que esta propuesta se hizo con los enojados sentados en la mesa”.
Claudia Heiss, de la facultad de gobierno de la Universidad de Chile, dijo a IPS que si 
gana la aprobación “estaremos en vías de solucionar los problemas que generaron 
el estallido social” de octubre del 2019, con multitudinarias movilizaciones e 
incidentes que hicieron tambalear al segundo gobierno del derechista Sebastián 
Piñera (2018-2022).
Según Heiss, si triunfa el rechazo, lo más probable es que también haya algunas 
reformas porque el plebiscito nacional de entrada al proceso constituyente, el 25 de 
octubre de 2020, respaldó una nueva ley fundamental, con un muy contundente 
porcentaje de 78 % a favor de enterrar la constitución de Pinochet. “Pero la 
naturaleza de esas reformas quedará entregada al veto de la derecha que ha sido el 
problema para reformar la constitución de 1980” advirtió.
Muchos están leyendo la propuesta constitucional en un inédito aprendizaje 
político. Pero es un texto complejo y por eso las redes sociales son una fuente 
relevante de información que, según expertos, superan el impacto de los medios 
tradicionales, y donde se concentran las mayores falsedades sobre la propuesta.
Heiss cree que “el impacto de las fake news (noticias falsas) ha sido bastante grande. 
Es una campaña sucia y con muchos recursos que sin duda permea a la población y 
sobre todo, a las personas menos educadas y más susceptibles de ser engañadas”.
La académica indica que “hay estudios que demuestran lo susceptible que es hoy la 
ciudadanía chilena a las fake news. Muchos se informan en redes sociales, sin filtro 
editorial. Facebook, Twitter, Instagram, Tic toc y WhatsApp están convertidas en 
herramientas de información política. No hay duda de que el rechazo ha invertido 
mucho dinero en una campaña de desinformación que va a tener efecto», añadió.
La franja de televisión abierta desde el 4 de agosto, con 30 minutos diarios al 
rechazo o al apruebo, divididos por mitades, tiene el problema de que la televisión 
abierta reúne hoy, menos audiencia y menor impacto en la sociedad chilena.
Diversas encuestas continúan dando ganador al rechazo, con hasta 10 puntos de 
diferencia, pero el mes de campaña faltante torna imprevisible el resultado de una 
votación por contenidos y no por candidatos.
El escritor Raúl Zurita, de 72 años, premio Reina Sofía de poesía Iberoamericana 
2020, cree que ganará la aprobación y desea “que el 5 de septiembre sea una 
gran fiesta y alegría porque finalmente, la dictadura termina con una nueva 
Constitución”.
“Se abre otro Chile más sano, otro porvenir a los más jóvenes”, dijo a IPS. “Nosotros 
ya cargamos con nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros fusilados. Por 
ellos y gracias a ellos estamos también acá. Pero quienes realizarán esto serán los 
jóvenes”, aseveró.

Helen, una ciudadana chilena de 34 años, posa frente al palacio de La Mo-
neda, sede del gobierno chileno, exhibiendo un ejemplar de la propuesta de 
nueva constitución que se votará en el plebiscito del 4 de septiembre. 

Una edición de la propuesta constitucional impresa en mejor papel que las ediciones gra-
tuitas, se vende en unos 4,4 dólares en kioscos y calles de Santiago y de otras ciudades de 
Chile. 



(*) Escrito por Orlando Milesi, corresponsal de IPS Inter 
Press Service en Chile, desde 2015.

El poeta Raúl Zurita junto a decenas de otros artistas autoconvo-
cados y que aprueban la propuesta de la nueva Constitución, se 
manifiestan durante una jornada de movilización en una sede de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano en el municipio de 
Providencia, en Santiago de Chile. 
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Según Monckeberg, “se va a 
necesitar mucha destreza y agi-
lidad para construir escenarios 
de implementación en el caso del 
triunfo de la propuesta, porque 
no creo que se modifique nada 
si gana esta opción. Y si gana el 
rechazo, será más posible cons-
truir una Constitución un poquito 
más unitaria, más consensuada”, 
comentó.

Conocer para decidir
Hay enormes expectativas. Mi-
les hacen filas para obtener un 
ejemplar gratuito de la propuesta 
y muchos las utilizan para de-
batir con sus personas cercanas 
y colegas.

La nutricionista Estefanía 
Pizarro, de 36 años, retiró su 
ejemplar en una oficina de la 
División de Organizaciones So-
ciales, en Villavicencio, en ple-
no centro de Santiago. Allí, en 
siete días repartieron 20.000 
ejemplares. En todo el alargado 
territorio chileno se entregarán 
unas 900.000 copias antes del 
plebiscito.

“Hay que decidir con más infor-
mación porque el desconocimiento 
es irresponsable. El vacío puede 

propagar informaciones falsas”, 
comentó Pizarro a IPS.

El dirigente social Andrés Ore-
llana, de 47 años e integrante de 
la Agrupación Cultural Monte-
rrey, en Conchalí, en la periferia 
norte de Santiago, recibió 30 
ejemplares. “Vamos a debatir el 
domingo, constitución en mano”, 
detalló a IPS.

Desigualdad que 
atraviesa todo
Esta Constitución llega a un país 
enormemente desigual. El econo-
mista Damián Vergara, postulante 
a doctor en la estadounidense 
Universidad de Berkeley, enca-
bezó una investigación que va a 
servir de insumo para la reforma 
tributaria que impulsa Boric.

Con datos del  Servic io de 
Impuestos Internos corroboró 
la desigualdad, durante un en-
cuentro por teleconferencia en 
que participó IPS.

Tras analizar a 99 % de los 
contribuyentes, estableció que 

0,01 % de ellos, es decir 1.300 
chilenos, declaran percibir 1.000 
millones de pesos (1,11 millones 
de dólares) cada mes. El salario 
mensual mínimo en Chile equivale 
a 444 dólares.

Si triunfa la aprobación regi-
rán de inmediato, los capítulos 
referidos a principios, normas 
transitorias, quórum legislativos, 
organización del legislativo Con-
greso y elección de autoridades 
regionales, pero las normas de 
funcionamiento del Estado de-
berán esperar el trámite de las 
leyes habilitantes.

La transición requerirá unas 
60 nuevas leyes que demorarán 
al menos, tres años y requeri-
rán acuerdos en un parlamento 
dividido hoy en mitades entre 
oposición y gobierno.

Si gana la opción que rechaza 
el cambio, seguirá rigiendo la 
Constitución de 1980, redactada 
por expertos designados por la 
dictadura mil itar de Augusto 
Pinochet (1973-1990). ■

 LOS EXPERTOS CONSIDERAN 
QUE LA ÉLITE LOCAL SE RESISTE A 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN, PERO QUE LA PROPUESTA 

SERÁ APROBADA, PESE A LAS TENSIONES QUE GENERA.

SI GANA LA OPCIÓN QUE RECHAZA 
EL CAMBIO, SEGUIRÁ RIGIENDO 

LA CONSTITUCIÓN DE 1980, REDACTADA 
POR EXPERTOS DESIGNADOS POR LA DICTADURA 

MILITAR DE AUGUSTO PINOCHET (1973-1990).

4
De septiembre es la 
fecha en que los chilenos 
votarán por el plebiscito 
a través del voto 
obligatorio, por primera 
vez desde el 2012. 

15 
millones de chilenos 
están habilitados para 
expresar en las urnas su 
aprobación o rechazo al 
documento redactado por 
los convencionales.

El diputado Guillermo Ramírez, de la derechista Unión Demócrata Independiente, reparte publicidad a 
los automóviles por el rechazo a la propuesta de la nueva Constitución. En la acera, una decena de jóvenes 
agitan banderas por el rechazo. 
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La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) anunció que el PIB en Reino Unido se contrajo 0,1 % 
en comparación con las previsiones de una caída del 0,3 %. Se espera que Gran Bretaña entre 
en una larga recesión a finales de año, ante el aumento de la inflación y de las tasas de interés.

La semana pasada, la Ofi-
cina de Estadísticas Na-
cionales (ONS) dijo que 
el producto interno bruto 

(PIB) cayó un 0,6 % en junio, la 
mayor contracción desde enero 
de 2021, pero menos severa que 

EL PIB SE CONTRAE UN 0,1 % 

la caída del 1,3 % pronosticada 
por algunos expertos, quienes 
han dado a conocer sus predic-
ciones a través de los medios 
económicos especializados.

La realidad es que para el se-
gundo trimestre en su conjunto, 
el ONS dijo que la economía se 
contrajo un 0,1 %, en compara-
ción con las previsiones de una 
caída del 0,3 %.

LA ECONOMÍA 
B R I TÁ N I C A 

cayó en el segundo trimestre del año

Así, Gran Bretaña se queda 
atrás frente a Estados Unidos, 
Italia y Francia en la recuperación 
de la pandemia de covid-19, com-
parando la producción económica 
del segundo trimestre con la de 
finales de 2019.

Algunos atribuyen este regis-
tro a que en este mes, se incluyen 
dos feriados bancarios para ce-
lebrar el Jubileo de Platino de la 

0,2 %
CAYÓ EL GASTO REAL DE LOS HOGARES 
ENTRE ABRIL Y JUNIO, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN 

EN EL TURISMO, LA ROPA Y EL CALZADO; 
LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, ASÍ 
COMO EL GASTO EN RESTAURANTES Y HOTELES.

Redactora internacional 
Express News

Astrid López (*)
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EL MINISTRO 
BRITÁNICO DE 

FINANZAS, NADHIM 
ZAHAWI, DIJO QUE 

LAS CIFRAS APUNTABAN 
A UNA "RESISTENCIA REAL" 

EN EL SECTOR PRIVADO, 
PERO MUCHOS 
ECONOMISTAS 

CONSIDERAN QUE ESTOS 
SON AIRES DE RECESIÓN.

Reina Isabel, pero la mayor parte 
del impacto en el PIB (Produc-
to Interno Bruto por sus siglas 
en español) en junio pasado se 
origina en la liquidación de los 
servicios de salud relacionados 
con el coronavirus.

Pese a este porcentaje, los 
analistas suponen que para el 
mes de julio los registros cam-
bien favorablemente. Los datos 
del viernes pasado dejaron ver 
una creciente debilidad entre los 
sectores de la economía orien-
tados al consumidor, ya que los 
británicos lidian con la inflación 
que alcanza un máximo de 40 
años, producto de la guerra en 
Ucrania que ha impactado en las 
economías de casi todo el planeta.

Aires de recesión 
El actual ministro británico de 
Finanzas, Nadhim Zahawi, dijo 
que las cifras apuntaban a una 
"resistencia real" en el sector 
privado, pero muchos economistas 
esperan una recesión.

Gran Bretaña 
se queda atrás frente 

a Estados Unidos, 
Italia y Francia en la 
recuperación de la 

pandemia de covid-19, 
comparando la 

producción económica 
del segundo trimestre 

con la de finales de 2019.

22.850
MILLONES DE LIBRAS 

SERÍA EL DÉFICIT COMERCIAL 
DE BIENES DE REINO UNIDO A JUNIO 

DE ESTE AÑO, SEGÚN LA ONS.
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Por su parte, el Banco de In-
glaterra predijo que Gran Bretaña 
entraría en recesión a fines de 
2022 y no emergería hasta prin-
cipios de 2024, ya que elevó las 
tasas de interés para combatir 
la inflación, que dijo que proba-
blemente superaría el 13 % en 
octubre próximo.

“La economía del Reino Unido 
se está acercando a la recesión y 
lo peor está por venir", dijo Suren 
Thiru, director de economía del 
Instituto de Contadores Públicos 
de Inglaterra y Gales.

Datos separados de la ONS 
muestran que el déficit comer-
cial de bienes de Reino Unido 
aumentó en junio a 22.850 mi-
llones de libras, en un máximo 
de tres meses, a medida que se 
enfriaron las exportaciones a 
la Unión Europea y al resto del 
mundo.

Algunos expertos consideran 
que el panorama no es muy alen-
tador y que tiende a empeorar 
en los próximos meses, dejando 

a la libra esterlina aún más vul-
nerable de lo habitual, ante la 
actitud negativa de los inversores 
extranjeros para proporcionar 
la f inanciación necesaria que 
sostenga un consumo excesivo.

Contracción en el PIB y 
sectores de impacto

En comparación con el segundo 
trimestre del año pasado, el PIB 
del país experimentó un creci-
miento del 2,9 % y está un 0,6 
% por encima del nivel previo al 
periodo fuerte del coronavirus.

Y es que el crecimiento de 
la economía británica cayó en 
el segundo trimestre de este 
año. Así, el producto interno 
bruto (PIB) se contrajo en 0,1 
% entre abril y junio, después 
de crecer a un ritmo del 0,8 % 
en el primer trimestre de 2022, 
según la primera estimación 
del dato publicada por la ONS. 

En el segundo trimestre, la 
actividad del sector servicios 
se contrajo un 0,4 %, mientras 
que la producción aumentó un 
0,5 %, así como la actividad de 
la construcción creció un 2,9 %. 

De su lado, el gasto real de 
los hogares entre abril y junio 
cayó un 0,2 %, debido al me-

nor consumo en turismo, ropa y 
calzado, alimentos y bebidas no 
alcohólicas, así como restaurantes 
y hoteles. Esto se compensó en 

parte, por aumentos en el gasto 
en transporte, vivienda y salud. 

Asimismo, el gasto de con-
sumo del Gobierno cayó por 
segundo trimestre consecuti-
vo, disminuyendo un 2,9 % en 
el segundo trimestre de 2022. 
Esto se debió al menor gasto 
sanitario, que reflejó caídas en 
las actividades relacionadas con 
la covid-19.

El déficit comercial de bienes 
y servicios del Reino Unido me-
joró a un 4,7 % del PIB nominal 
en el segundo trimestre de 2022, 
frente al 5,4 % de los primeros 
tres meses de 2022.

Sin embargo, la producción 
para el segundo trimestre, en su 
conjunto, se contrajo y se espera 
que Gran Bretaña entre en una 
larga recesión a finales de año, 
ante el aumento de la inflación 
y de las tasas de interés. ■

EN COMPARACIÓN 
CON EL SEGUNDO 

TRIMESTRE 
DEL AÑO PASADO, 

EL PIB DEL REINO UNIDO 
EXPERIMENTÓ UN 

CRECIMIENTO DEL 2,9 %. 
DE ESTE MODO, 

LA ECONOMÍA SE SITUABA 
AL CIERRE DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2022 
EN UN 0,6 %, POR ENCIMA 

DEL NIVEL PREVIO 
A LA PANDEMIA.

EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE, 

LA ACTIVIDAD DEL SECTOR 
SERVICIOS SE CONTRAJO 
UN 0,4 %, MIENTRAS QUE 

LA PRODUCCIÓN AUMENTÓ 
UN 0,5%, ASÍ COMO 

LA ACTIVIDAD DE
 LA CONSTRUCCIÓN 

CRECIÓ UN 2,9%. 



En cierta ocasión tuve una 
charla con jóvenes en 
Sacramento, California 
(EE. UU.), una de las 

ciudades estadounidenses con 
mayor cantidad de inmigran-
tes latinoamericanos, principal-
mente mexicanos. Casi todos 
los jóvenes que asistieron a la 
reunión, aunque provenían de 
familias católicas practicantes, 
se mostraban dubitativos en su 
fe en Dios.

La fe en Dios requiere no 
sólo preguntas sino iniciativas. 
Para Dios la fe y la humildad de 
corazón son muy importantes: 
“Creo en ti y te acepto con total 
convicción de que enviaste a tu 
hijo Jesucristo, el maestro de la 
misericordia a salvarnos”. Esto es 
una declaración de fe y confianza, 
pero sobre todo, de obediente 
dependencia en Dios y Jesús, 
que ha muerto y resucitado. Solo 
Él puede ser tenido como único 
mediador entre nosotros y Dios. 

A través de la fe, que es el 
fruto que Dios nos da, podemos 
encontrar la felicidad y la salva-
ción. La fe no ha de ser ciega; 
no debemos creer meramente en 
algo, sino en alguien: en Dios y 
su promesa ilimitada de amor 
incondicional y salvación.

¿Es posible perder la fe en 
algún momento, padre Camilo? 
preguntó un chico de unos die-
ciocho años.

Hay que entender que la fe 
no es como estar aislados en el 
atalaya de un castillo. No es en 
lo absoluto aislarse intelectual-
mente, en algunas cosas abstru-
sas de la teología, que resultan 
complejas. 

Tenemos que apegarnos al 
plan de salvación de Dios para 
con nosotros. Eso es el amor de 
Dios: una entrega incondicio-
nal que acepta la salvación por 
Cristo Jesús. Es como el amor. 
Es la total y voluntaria decisión 
para ser envuelto enteramente 
y entregarse, como se hace con 
otra persona cuando existe una 
relación amorosa. 

Así pues, la fe se constituye 
en un puente fundamental que 
nos lleva a la fuente de gracia, 
y desde la cual podemos ver el 
castigo como algo lejano de no-
sotros, un abismo en que vemos 
los pecados que nos fueron per-
donados y ahora, nos dirigimos 
a estar en paz con Dios. Sólo la 
fe en sí misma nos salva. 

San Pablo fue uno de los filó-
sofos que más ha hecho hincapié 
en este sentido. Él dice que no es 

LA FE SE CONSTITUYE EN FUENTE DE GRACIA

Mis queridos lectores esta será una temporada para 
contarles los testimonios de los milagros de los que he 
sido testigo en mis viajes de fe. En esta oportunidad A 

continuación narro una experiencia en la que obró la fe en 
el corazón de muchos jóvenes. 

 Yo solo puedo dar 
testimonio de lo 

que he visto y oído, 
solo puedo creer que 

Dios tiene el poder 
de cambiar nuestra 
vida, si le dejamos 

ingresar.

LA RESPUESTA ES 

DIOS
en sí mismo, el cumplimiento de 
la ley sin objeciones, ni tampoco 
las obras de misericordia, las 
que nos salvan sino la propia fe 
por sí sola, al perdonar y vivir 
como el maestro Jesucristo de la 
misericordia, estamos viviendo 
en fe. 

La fe nos salva de volver a caer 
en el odio, que es el alimento de 
Satanás. En la fe nos quitamos 
la cadena, el grillete que nos ata 
a Satanás y estamos en paz con 
Dios. 

En aquellos días que duró mi 
estadía en esa ciudad de Esta-
dos Unidos, el Creador del uni-
verso realizó grandes milagros 
sobre todo de conversiones y de 
activación de la fe, que mueve 
montañas en la gran mayoría de 
estos jóvenes, ya que salieron 
dispuestos a vivir diferentes a 
todo el mundo, con la certeza 
de ser amados por Jesús de la 
Misericordia. 

Muchos de estos chicos fueron 
liberados de espíritus de sexo, 
drogas, pornografía y alcohol. Yo 
solo puedo dar testimonio de lo 
que he visto y oído, solo puedo 
creer que Dios tiene el poder 
de cambiar nuestra vida, si le 
dejamos ingresar. Dios es amor. 

Grandes prodigios y milagros 
tiene Dios para tu vida, sólo abre 
tu mente y tu energía a una nueva 
vibración y sabrás lo que son los 
milagros, además, podrás crear 
tu propio universo en la medida 
que avanzas. 

Nunca olvides dar gracias a 
Dios por los regalos de fe, salud 
y gracias que da a tu vida. Hecho 
está. ■

San Pablo fue uno 
de los filósofos que 
dijo que las obras de 
misericordia, no son 
las que salvan sino la 
propia fe por sí sola, al 
perdonar y vivir como el 
maestro Jesucristo de 
la misericordia, estamos 
viviendo en fe. 

Muchos de estos 
chicos fueron 
liberados de espíritus 
de sexo, drogas, 
pornografía y alcohol.
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La fe nos salva de caer en el odio, que es el alimento de Satanás. En la 
fe nos quitamos la cadena, el grillete que nos ata a Satanás y estamos 
en paz con Dios. 



24 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SOLUCIONES INNOVADORAS EN FAVOR DEL MEDIOAMBIENTE 

Entre los ganadores de la edición número 13 del premio se encuentran grupos ancestrales 
de Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá y cuatro galardonados más en África, quienes se 

destacan por liderar proyectos productivos que respetan su entorno natural.

Naciones Unidas. Diez 
pueblos indígenas y 
comunidades locales 
de América Latina, 

África y el Pacífico ganaron el 
Premio Ecuatorial 2022, que 
reconoce soluciones innovado-
ras basadas en la naturaleza, 
anunció el  Programa de las 
Naciones Unidas para el De-
sarrollo (Pnud).

En coincidencia con el Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas, el pasado 9 de agosto 
se dio a conocer el premio que 
destaca a los ganadores, quie-
nes promueven la igualdad de 
género y muestran la importan-
cia de situar los conocimientos 
tradicionales y las soluciones 
basadas en la naturaleza, en el 

centro del desarrollo local, indicó 
el Pnud.

Los ganadores proceden de Ar-
gentina, Brasil, Ecuador, Gabón, 
Ghana, Mozambique, Panamá, 
Papúa Nueva Guinea y República 
Democrática del Congo, elegidos 
entre más de 500 candidaturas, 
de 109 países que concursaron 
para esta edición número 13 del 
premio, dotada con una remu-
neración de 10.000 dólares para 
cada grupo ganador.

INDÍGENAS Y COMUNIDADES 
LOCALES RECIBEN PREMIO 

ECUATORIAL 2022

Al paso de los años y sucesivas 
ediciones se han entregado 264 
premios ‘Ecuatorial’ a comuni-
dades de 80 países.

La edición 2021 tuvo como 
lema ‘El papel de las mujeres 
indígenas en la preservación y 
transmisión del conocimiento 
tradicional’, y cuatro de los ga-
nadores son iniciativas dirigidas 
por mujeres, aunque los 10 pre-
miados promueven la igualdad 
de género en sus comunidades.

Todos muestran la importan-
cia de situar los conocimientos 
tradicionales y las soluciones 
basadas en la naturaleza en el 
centro del desarrollo local.

El Pnud les reconoció que sus 
soluciones innovadoras “pueden 
permitir a las comunidades alcan-
zar sus objetivos, incluso en una 
época de choques económicos, 
medioambientales, políticos y 
de salud pública”.

“Durante 20 años los gana-

JUNTO CON EL PREMIO ECONÓMICO, CON FONDOS 
PROVISTOS POR NORUEGA, LOS GANADORES TENDRÁN 

LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN EVENTOS VIRTUALES ESPECIALES 
RELACIONADOS CON EL PNUD, LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS Y LA CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 2022.

dores han demostrado que las 
comunidades locales, ya están 
poniendo en marcha las trans-
formaciones económicas y de 
desarrollo que necesitamos 
para lograr un futuro positivo 
para la naturaleza y para to-
dos”, dijo Francine Pickup, de 
la Oficina de Apoyo a Políticas 
y Programas del Pnud.

Entre los ganadores de este 
año se encuentra la Red Ticca, 
consorcio de pueblos indígenas 
de toda Argentina que está 
conservando, gestionando y 
gobernando 3,5 millones de hec-
táreas de «Espacio de Vida», 
y defendiendo su derecho al 
consentimiento libre, previo 
e informado sobre el uso de 
ese territorio.

Luego, la Asociación Bebô 
Xikrin do Bacajá, que trabaja 
en la zona indígena de Trin-
cheira Bacajá, en el amazónico 

Express News

Redacción IPS (*) 

La defensa de los manglares en Ecuador por 
parte de indígenas y comunidades locales 
fue distinguida con uno de los 10 premios 
Ecuatorial que otorgó este año el Pnud y que 
en América Latina reconoció también a otras 
organizaciones de Argentina, Brasil y Panamá. 
Foto: Pnud
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La voz de cientos de mujeres xikrin resuena por las tierras indígenas a la orilla del poderoso río Bacajá gene-
rando ingresos para su comunidad.

estado de Pará en Brasil, y la cual 
ha desarrollado un sistema de 
producción sostenible de aceite 
de coco.

Por su parte, la acción local de 
las mujeres Xikrin ha convertido 
los conocimientos ancestrales de 
la comunidad en una oportunidad 
de generación de ingresos que 
financia la conservación de sus 
tierras.

También en la Amazonia bra-
sileña, la Asociación Rede de 
Sementes do Xingu ha reunido 
a mujeres de 25 comunidades 
indígenas, agrícolas y urbanas 
para recoger y comercializar más 
de 220 especies diferentes de 
semillas, para la reforestación 
ecológica a gran escala.

Con ello han generado unos in-
gresos de más de 700.000 dólares 
y empoderado económicamente 
a las mujeres indígenas de toda 
la región.

En Ecuador, la Coordinado-
ra Nacional para la Defensa del 
Ecosistema Manglar (C-Condem) 
promueve la reforestación par-
ticipativa y comunitaria de los 
manglares, recuperando las zonas 
deforestadas por la acuicultura 
industrial y promoviendo un uso 
alternativo, sostenible e inclusivo 
de la tierra.

Las mujeres rurales de una 
minor ía  a f roecuator iana  en 
C-Condem luchan contra la de-
forestación de los manglares y 
su activismo llevó a la procla-
mación del día Internacional de 
los Ecosistemas de Manglares, 
cada 26 de julio.

La Organización de Mujeres 
Indígenas Unidas por la Biodiver-
sidad de Panamá fue premiada 
porque crea capacidad en materia 
de biodiversidad, cambio climático 
y técnicas de conservación de los 

conocimientos tradicionales. Su 
objetivo principal es proteger 
a los jaguares, y preservar el 
territorio y la cultura al mismo 
tiempo.

En África se premió a la or-
ganización Mbou-Mon-Tour, que 
en la República Democrática del 
Congo promueve la coexistencia 
de pueblos indígenas y comuni-
dades locales con las poblaciones 
locales de bonobos.

La cooperativa Sunkpa Shea, 
dirigida por mujeres en Ghana, 
dio un ejemplo de producción 
sostenible de productos básicos, 
en su caso de la manteca de karité 
(producto vegetal utilizado en 
cosmética), integrada a cadenas 
internacionales de suministro y 
que ha mejorado la vida de 800 
mujeres.

El cuarto galardón en África 
fue a la asociación Ocean Revo-
lution Moçambique, que capacita 
a comunidades mozambiqueñas 
junto a la sudoriental bahía de 
Inhambane en la conservación 
de los recursos marinos en esa 
orilla del océano Índico.

Y en el Pacífico se premió al 
centro de ecoturismo y conserva-
ción Mauberema, en Papúa Nueva 
Guinea, dirigido por jóvenes y 
asociado con universidades para 
la capacitación de comunidades 
indígenas en trabajos conserva-
cionistas.

Junto con el premio en me-
tálico, con fondos provistos por 
Noruega, los ganadores tendrán 
la oportunidad de participar en 
eventos virtuales especiales re-
lacionados con el Pnud, la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas y la Conferencia de la 
ONU sobre el Cambio Climático 
2022 (COP27), que tendrá lugar 
en Egipto. ■

[*] Reportaje de IPS (Inter Press Service) sobre desarrollo sostenible y 
medioambiente.

10.000 
Dólares recibirá cada 
ganador sumado 
a la oportunidad 
de participar en 
diferentes eventos 
promovidos por 
Naciones Unidas. 

500 
Fueron los 
postulados 
a los 10 premios 
entregados con 
participación de 109 
países concursantes.

ENTRE LOS GANADORES DE ESTE AÑO 
SE ENCUENTRA LA RED TICCA, 

CONSORCIO DE PUEBLOS INDÍGENAS DE TODA 
ARGENTINA QUE ESTÁ CONSERVANDO, 

GESTIONANDO Y GOBERNANDO 3,5 MILLONES 
DE HECTÁREAS DE «ESPACIO DE VIDA», 

Y DEFENDIENDO SU DERECHO AL CONSENTIMIENTO 
LIBRE, PREVIO E INFORMADO SOBRE 

EL USO DE ESE TERRITORIO.

La Organización de Mujeres Indígenas 
Unidas por la Biodiversidad de Panamá 
fue premiada porque crea proyectos que 
impulsan la protección de los jaguares, y 
preservan el territorio y su cultura.
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Frente al Támesis, antes 
de que los majestuosos 
y renovados Docklands 
irrumpan en la margen 

del río, se encuentra la basin de 
Limehouse, que sirve de desem-
bocadura al Regents Cannal, e 
incluso a una sección del río Lea. 

El nombre se debe al barrio 
en el que se encuentra, parte del 
bourough de Tower Hamlet, el 
que a su vez, recibe su denomi-
nación de los hornos de cal que 
desde el siglo XIV elaboraban 
la cal para la construcción en 
la ciudad, y luego a los talleres 
de cerámica que fueron famosos 
en el siglo XIX. 

Limast es la palabra del in-
glés antiguo que se correspon-
de, precisamente, con hornos 
de cal; y ya en 1356, aparece la 
primera referencia a esta área 

entonces, marginal, con el nombre 
de Lymhostes. La forma más 
rápida de llegar a este lugar es a 
través de la estación Limehouse 
del DLR.

El barrio tiene su interés en sí 
mismo, originalmente, una suerte 
de “barrio chino” de inmigrantes  
asiáticos que trabajaban en los 
docks, y luego convertido en un 
sector de lujosas viviendas cons-
truidas por ricos mercaderes en 
el siglo XVIII sobre la Narrow 
Street, o la iglesia de St. Anne, 
de 1730, en la Commercial Road. 

Pero sin duda, lo más intere-
sante de esta área de la ciudad 
es precisamente su cuenca (o 
basin, en inglés). En la práctica, 
es ésta una gran laguna artificial 
interior en donde terminan los 
canales que atraviesan Inglate-
rra, y que sirve de atracadero a 
centenares de embarcaciones de 
todo tipo, desde yates medianos 
y veleros hasta las típicos barges 

utilizadas tanto para vivir como 
para navegar por la extensa red 
de canales que atraviesan la isla.

Toda la zona alrededor del 
embarcadero está reconstrui-
da desde la segunda mitad del 
siglo pasado, alternando casas 
y departamentos, en uno de los 
primeros procesos paulatinos de 
gentrificación que han transfor-
mado a la ciudad desde entonces. 

No obstante, los edificios e ins-
talaciones que rodean a la marina 
propiamente dicha, mantienen una 
arquitectura coherente, realizada 
en ladrillo descubierto, con el 
aspecto típico de los antiguos 
docks vecinos, con pasarelas y 
pequeños puentes que permiten 
transitarla hasta seguir el canal 
que la comunica directamente 
con la corriente del Támesis, 
con una salida limitada por un 
puente móvil que mientras está 
cerrado a la navegación, forma 
parte de una calle. 

26 CAMINANDO POR EL OTRO LONDRES

Hoy la invitación es a dejarse cautivar por los majestuosos y renovados Docklands que irrumpen en 
la margen del río, donde se encuentra la basin de Limehouse, que sirve de desembocadura al Regents 

Cannal, e incluso a una sección del río Lea, ofreciendo un impresionante paisaje difícil de olvidar. 

LIMEHOUSE
DONDE LOS CANALES 

ENCUENTRAN SU CONFLUENCIA

Un canal comunica el embarcadero con el Támesis, para lo cual 
debe accionarse un puente móvil.

UNA LAGUNA ARTIFICIAL AL INTERIOR DE INGLATERRA
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 elojodelacultura@gmail.com

Justo a la entrada de la marina, 
hallamos un antiguo pub (The 
Narrow) que ocupa lo que fue 
en su momento, la antigua sede 
de la jefatura del puerto, desde 
donde se controlaba la entrada 
a la red de canales británica. Y 
justo enfrente, cruzando el túnel, 
está The Grapes, otro pub ya 
mencionado en la novela de Dic-
kens Nuestro amigo común, con 
la denominación “The Six Jolly 
Fellowship Porters”, y que tiene 
posiblemente, más de 400 años.  

Caminando por las pasarelas 
desde la basin hasta la desem-
bocadura, l legamos a una im-
presionante vista del Támesis, 
sobresaliendo hacia el este, las 
grandes moles de los edificios de 
Canary Wharf, la nueva city finan-
ciera londinense, que contrasta 

Alrededor de la basin las construcciones mantienen el estilo de los antiguos docks, que contrastan 
con el colorido paso del DLR

HAY QUE VISITAR 
LA LAGUNA 
ARTIFICIAL 
INTERIOR, 

EN DONDE TERMINAN 
LOS CANALES QUE 

ATRAVIESAN 
INGLATERRA, 

Y QUE SIRVE DE 
ATRACADERO A 

CENTENARES DE 
EMBARCACIONES 

DE TODO TIPO.

LOS EDIFICIOS 
E INSTALACIONES 

QUE RODEAN A 
LA MARINA PROPIAMENTE 

DICHA, MANTIENEN 
UNA ARQUITECTURA 

COHERENTE, REALIZADA 
EN LADRILLO 

DESCUBIERTO, CON 
EL ASPECTO TÍPICO 
DE LOS ANTIGUOS 
DOCKS VECINOS.

LIMAST ES 
LA PALABRA 
DEL INGLÉS 
ANTIGUO QUE 

SE CORRESPONDE, 
PRECISAMENTE, 

CON HORNOS DE CAL. 

con un primer plano de antiguos 
muelles de madera creando una 
mezcla de pasado y presente tan 
característica de esta ciudad.

Cabe destacar la presencia de 
una fauna acuática singular, que 
siempre ofrece la perspectiva de 
especiales tomas fotográficas, en 
medio de la sinfonía de colores 
de los veleros y barcazas.

Para completar el paseo, tene-
mos la posibilidad de continuar 
caminando por el borde del río, 
por la llamada Thames Path hasta 
la Isle of Dogs y Canary Wharf, 
además de otros antiguos atra-
caderos reconvertidos en zonas 
de ocio y negocios; o internarnos 
en los pequeños canales que cir-
cundan la zona, donde se puede 
visitar el Museo de los Docklands, 
encontrando secretos de la his-
toria de local, completamente 
vinculada al surgimiento de la 
Revolución Industrial del siglo 
XIX. Y por supuesto, utilizarlo 
también como punto de partida 
para remontar el Regents Canal 
o el río Lea, excursiones que re-
comiendo calurosamente y que ya 
hemos recorrido en las primeras 
notas de esta serie. 

Les deseo un nuevo disfrute 
de estos lugares de Londres que 
no todo el mundo, incluso los que 
vivimos en la ciudad, conocen. ■

400
años tiene uno de los 

pub más emblemáticos 
del área, mencionado en la 
novela de Dickens Nuestro 

amigo común, con la 
denominación “The Six Jolly 

Fellowship Porters”.

 Todo tipo de embarcaciones, desde yates y veleros hasta pequeñas 
barcazas-vivienda, llenan de color este singular rincón londinense.

Las barges en donde mucha gente tiene su vivienda, son el mejor vehículo para conocer la exten-
sa red de canales acuáticos que une Inglaterra.

Una nutrida fauna acuática 
observa impertérrita el intenso 

tráfico fluvial a través del río.
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EL TIPO DE ESTA ANOMALÍA MÁS FRECUENTE EN TODO EL MUNDO

La pandemia repercutió fuertemente sobre aspectos como la investigación y los programas 
de prevención, en torno a todos los tipos de cáncer en la región, pero en especial, frente 

al de mama, que ha subido sus estadísticas en los últimos años.

49 años, y 812.760, en el grupo 
de 50 a 65 años, números que 
aún siguen siendo más bajos 
que en prepandemia (en 2019 
se tamizaron 1,4 millones de 
mujeres).

Para Eduardo Cazap, pre-
sidente de la Sociedad Lati-
noamericana y del Caribe de 
Oncología Médica, la situación 
del cáncer de mamá, y del cán-
cer en general, es variable y 
heterogénea en la región, tal 
como lo es la situación social.

“Hay inequidades y déficit de 
atención, pero también, países 

Buenos Aires. En América 
Latina existe un “vacío de 
evidencia médica” sobre 
la atención que los servi-

cios de salud brindan en relación 
con el cuidado del cáncer de mama, 
que no se circunscriben solamente 
al diagnóstico y tratamiento.

Así lo señalan investigadores 
de Colombia, Nicaragua y Ve-
nezuela en una carta dirigida al 
director del International Journal 
of Surgery en la que advierten 
que la pandemia de covid-19 re-
trasó diagnósticos y tratamien-
tos, ocasionando un mayor vacío 
de información, y con ello, “una 
carga fantasma” en el abordaje 
del cáncer de mama en la región.

Este es el más frecuente de 
todos los tipos de cáncer diag-
nosticados en el mundo. En 2020, 
superó al cáncer de pulmón, con 
2,3 millones de nuevos casos glo-
bales, lo que representa el 11,7 por 
ciento de todos los registrados, 
según el Observatorio Mundial 
de Cáncer.

En algunas áreas de la región, 
cerca del 13 por ciento de los 
decesos de mujeres menores de 
45 años son ocasionados por esta 
enfermedad, en cuyo abordaje 
resulta clave el diagnóstico y la 
intervención temprana.

Para fundamentar su afir-
mación, los autores relevaron 
los trabajos científ icos sobre 
“cuidados en cáncer de mama” 
en “países de Latinoamérica”, 
mediante una búsqueda en Pub-
Med, que cuenta con más de 30 
millones de citas. Hallaron sólo 
27 artículos (el primero en 2005), 
siendo Brasil el país con más 
publicaciones (12), seguido de 
México (9). La misma búsqueda, 
aplicada a todo el mundo, arrojó 
1.094 trabajos hasta 2022.

“Los cuidados requieren de la 
implementación de un programa 
sólido, eficaz y eficiente, que per-
mita tamizar (identificar) a las 
personas con riesgo, realizar su 
seguimiento estricto, efectuar un 
diagnóstico precoz y establecer 
la opción de tratamiento más 
precisa, eficaz y segura posible, 
mediante un equipo multidisci-
plinario. 

Actuar s in ningún t ipo de 

retraso y con disponibilidad de 
pruebas diagnósticas, entre otros 
ítems”, dijo a SciDev.Net Ivan 
David Lozada-Martinez, coautor 
de la carta. Añadió que, cuando 
se implementa una intervención 
quirúrgica, “debe garantizarse un 
cuidado postoperatorio adecuado, 
seguimiento evolutivo estricto, 
acceso a medicamentos, insumos 
y tratamientos en los tiempos 
fijados, de acuerdo con consensos 
internacionales, además de la 
cirugía plástica y reconstructiva, 
cuando corresponda, entre otros 
eventos”.

Al ser consultado sobre la si-
tuación en Venezuela, Antonio 
Reyes Monasterio, coautor de 
la misiva e investigador de la 
Universidad Nacional Experi-
mental Francisco de Miranda 
Coro, del estado de Falcón de 
ese país, señaló que “la crisis 
político-económica ha afectado 
los servicios de salud; desde hace 
más de un lustro se dejaron de 
publicar boletines epidemiológi-
cos, con información vital para 
la planificación sanitaria”.

“Los pacientes con cáncer no 
cuentan con la posibil idad de 
acceder al servicio de radiote-

rapia, cirugía oportuna y segura 
o quimioterapéuticos de última 
generación para tratar sus pa-
tologías», dijo.

«Todo esto, unido a las con-
secuencias de la pandemia de 
covid-19, es el escenario perfecto 
para el agravamiento de la crisis 
humanitaria por la cual atraviesa 
Venezuela”, opinó.

Blanca Murillo Ortiz, que no 
participó en la publicación e in-
tegra la Unidad de Investigación 
en Epidemiología Clínica de la 
Unidad Médica de Alta Especia-
lidad, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, coincidió con la 
apreciación de los autores.

“Durante la pandemia, en Mé-
xico, la investigación quedó fuera 
de las estrategias y el presupuesto 
se redujo literalmente a cero. 
Los investigadores procuramos 
no perder el ritmo de trabajo 
y productividad; sin embargo, 
sí se vio afectado el diseño de 
nuevos ensayos clínicos”, afirmó 
a SciDev.Net.

Agregó que en 2021, los pro-
gramas de tamizaje de cáncer de 
mama del Instituto Mexicano del 
Seguro Social efectuaron 289.348 
mastografías, en mujeres de 40 a 

La ‘carga 
fantasma’ del 
CÁNCER DE 
MAMA EN 
AMÉRICA 
LATINA

EN EL TEMA DEL 
CÁNCER existen 
inequidades y déficit de 
atención, pero también, 
países con buen acceso 
a tratamientos y buena 
sobrevida, como sucede 
en Costa Rica, Uruguay, 
Chile y Argentina.

Express News

 Redacción (*)

Durante la pandemia, en México, 
la investigación quedó fuera de las estrategias y el 

presupuesto se redujo literalmente a cero.  
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con buen acceso a tratamientos 
y buena sobrevida, como sucede 
en Costa Rica, Uruguay, Chile y 
Argentina”, puntualizó.

Respecto de la incidencia de 
la pandemia, afirmó que el ma-

yor impacto se registró en la 
prevención, tanto del cáncer 
como de otras enfermedades.

Lozada-Martinez, integrante 
del Centro de Investigaciones 
Médico-Quirúrgicas del Capítulo 

Futuros Cirujanos de la Aso-
ciación Colombiana de Cirugía, 
opinó que es necesario que “los 
autores más representativos de 
la región generen un consenso 
donde evalúen la evidencia dis-

(*) Escrito por Claudia Mazzeo, 
periodista especializada en ciencia, 
tecnología y ambiente. 
Nota publicada en IPS Inter 
Press Service.

“SE REQUIERE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 
SÓLIDO, EFICAZ Y EFICIENTE, QUE PERMITA TAMIZAR (IDENTIFICAR)

 A LAS PERSONAS CON RIESGO, REALIZAR SU SEGUIMIENTO 
ESTRICTO, EFECTUAR UN DIAGNÓSTICO PRECOZ”.

“LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD TRABAJA EN EL DESARROLLO 
DE UN MODELO MATEMÁTICO QUE REUNIRÁ 
DATOS DE ALREDEDOR DE 190 PAÍSES PARA 
ESTIMAR CUÁL VA A SER LA INCIDENCIA Y 

MORTALIDAD DE CÁNCER EN LOS PRÓXIMOS 
5-10 AÑOS, PARA PLANIFICAR MEDIDAS”.

ponible y las necesidades más 
urgentes sobre el cáncer de mama, 
a fin de trazar una hoja de ruta 
viable y reproducible, sin vacíos, 
que pueda abordarse de forma 
progresiva”.

Y Cazap subrayó que “la Or-
ganización Mundial de la Salud 
trabaja en el desarrollo de un 
modelo matemático que reunirá 
datos de alrededor de 190 países 
para estimar cuál va a ser la in-
cidencia y mortalidad de cáncer 
en los próximos 5-10 años y pla-
nificar medidas».

«Sin duda, implicará el diseño 
de sistemas de salud resilientes, 
adaptables a situaciones especia-
les como terremotos y nuevas 
crisis”, concluyó. ■

El acceso a tecnologías de diagnóstico precoz del cáncer de mama aún sigue siendo inalcanzable para muchas latino

La situación del cáncer de mamá, y del cáncer en general, es variable y heterogénea en la región, tal 
como lo es la situación social.
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MISERIAS DE 
UN MUNDO FELIZ

Diana Huarte
Equidistancias. Novela, 163 páginas

W
yndham Bonvile, multibillonario 
aristócrata de algún universo 
paralelo al nuestro, de existencia 
fastuosa pero vacua en medio de 

una sociedad de seres lobotomizados por 
una felicidad artificiosa y ficticia, tiene una 
sola ambición en esta vida: ser amado por 
sus pares y para ello, no reparará en gastos 
ni esfuerzos. Pero del mismo modo como la 
necesidad de amor puede transformarse en 
odio, la admiración y el amor pueden llegar 
en el momento más inesperado. Y hasta, 
literalmente, sin que ni siquiera el favorecido se 
dé cuenta...
Huarte escribe una novela inclasificable, 
hilarante, por momentos cruel, pero 
extrañamente tierna al mismo tiempo; que 
juega al mismo tiempo con el género de 
moda: las distopías, y traza líneas paródicas 
con Huxley, por supuesto, pero también con 
Cervantes y Kafka.
La autora argentina residente en Londres es 
conocida como vocalista del grupo techno-
pop SHHH: y ha dedicado los últimos años 
a construir su faceta de escritora, habiendo 
participado ya -además de este libro- en cuatro 
antologías publicadas por los Talleres de El 
Ojo de la Cultura Hispanoamericana. Este es 
su primer libro que aparece simultáneamente 
en Europa y en los principales países de 
Latinoamérica.

UNA CONJETURA 
SOBRE EL ALCÁNTARA

Andrés Tacsir
Equidistancias. Novela, 304 páginas

¿
Quién fue León Wraumansky? es la 
pregunta con la que Ariel Tauber, un 
argentino que vive en Londres, se encuentra 
por azar durante un corto viaje que realiza 

por la Cordillera de los Andes de las provincias 
argentinas de San Juan y La Rioja. Durante esos 
días, Tauber encontrará sin buscarla 
-como si fuera un imán que atrae lo no buscado- 
información que no solo lo confunde cada vez 
más sobre la historia del hombre de quien 
comienza a rastrear su pasado, sino que se dará 
cuenta que los misterios en el seno de su familia 
son mucho más profundos de lo que nunca 
pudo haber imaginado.
Sin quererlo, Tauber queda  atrapado en un 
runrún de información,  hipótesis,  conjeturas,  
rumores y pistas que abarcan personajes que -en 
muchos casos víctimas de sus circunstancias- 
parecen surgidos de historias que  se debaten 
entre la incredulidad y la sorpresa, atravesando 
casi un siglo y recorriendo varios continentes.
Una conjetura sobre el Alcántara es una novela 
en la que -a diferencia de un rompecabezas 
hecho para ser siempre armado- no todas las 
piezas encajan, y en la que cada pista lleva a 
nuevas dudas, incluso sobre la relación entre 
ficción y realidad. Naturaleza imponente junto 
a historias de inmigrantes con sus sueños y 
frustraciones van surgiendo alrededor de los 
silencios de la familia de Tauber que llevan a una 
gran pregunta: ¿es necesario saberlo siempre 
todo? ■

ANATOMÍA DE 
LA MELANCOLÍA

Enrique D. Zattara
La Luna Producciones. Poesía, 126 páginas

L
os territorios que busca ese «argonauta 
eternamente insatisfecho» -que es el ser 
humano, que es el poeta- pueden estar en 
la celebración -o en la crítica- del presente, 

en entablar un diálogo con el entorno a través 
de la palabra, pero también, en ocasiones, son 
territorios ya transitados, ya «vividos››, que están 
en un pasado que la poesía -de todos los tiempos 
y culturas- pretende, si no revivir de nuevo sí, al 
menos, tomar como interlocutor válido para, tal 
vez, explicar nuestro ahora.
La atención a la palabra está muy presente 
en estos dos libros que aquí reúne Enrique 
Zattara, pero no se trata ya de una consideración 
redentora de la palabra en el sentido social, 
sino una indagación en las convenciones 
del decir; o en los límites del lenguaje para 
expresar lo aprehendido (aunque la cuestión 
esté en si es posible la: aprehensión de algo 
si no es, precisamente, pon el lenguaje); estos 
planteamientos, junto con la especie de 
extrañamiento ante el propio mecanismo y 
resultado de la propia creación o, incluso, la 
desconfianza en la posibilidad de indagación en 
el recuerdo, hacen que este libro tenga una gran 
carga conceptual, lo cual no hace, sin embargo, 
desaparecer lo cercano y lo afectivo.
El autor, quien actualmente vive en Reino Unido 
y dirige el proyecto cultural ‘El Ojo de la Cultura 
Hispanoamericana’, ha publicado más de veinte 
libros en los más diversos géneros, desde la poesía 
hasta el ensayo histórico, pasando por tres novelas 
y dos libros de relatos cortos.
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BIENVENIDA UNA NUEVA EDICIÓN DE LA COLECCIÓN POÉTICA

E l pasado 21 de julio, la 
sala Luis Cernuda del 
Instituto Cervantes de 
Londres fue el escenario 

más propicio para la presenta-
ción de Voces equidistantes, una 
reciente antología de la mejor 
poesía escrita en Reino Unido 
por autores de origen latinoa-
mericano. 

El libro, seleccionado y pro-
logado por Enrique Zattara, con 
una rigurosa investigación previa 
relacionado con la traducción 
de la poesía actual de Latinoa-
mérica, fue editado por el sello 
Equidistancias, que se dedica en 
exclusividad a la publicación de 
autores de habla castellana que 
escriben fuera de sus países de 
origen, y se publica simultánea-
mente en Europa y los principales 
países latinoamericanos. 

La última antología específica 
de autores latinoamericanos resi-
dentes en la capital británica data 

ANTOLOGÍA 
de poetas latinoamericanos en Reino Unido

de los años 80 del siglo pasado, 
y se da la coincidencia de que 
dos autores chilenos, Eduardo 
Embry y María Bravo, figuran 
en ambas ediciones.

Tras el saludo de la directora 
de la Biblioteca del IC, Mayte 
Azorín, y la introducción a cargo 

de Zattara, se leyeron poemas de 
Juan Toledo y Sebastián Montes 
(Colombia), Ana Reyes (Vene-
zuela), Lester Gómez (Nicara-
gua), Luis Rebaza (Perú), Xaviera 
Ringeling (Chile) y Diego Flores 
(México); y posteriormente, Isa-
bel del Río leyó sus traducciones 

80 
ES LA DÉCADA EN LA QUE 

SE EDITÓ LA ÚLTIMA 
ANTOLOGÍA ESPECÍFICA DE 

AUTORES LATINOAMERICANOS 
RESIDENTES EN LA 

CAPITAL BRITÁNICA. COMO 
COINCIDENCIA DOS AUTORES 

CHILENOS, EDUARDO EMBRY Y 
MARÍA BRAVO, FIGURAN 
EN AMBAS EDICIONES.

El nuevo trabajo antológico ha sido precedido por un riguroso estudio 
sobre las traducciones de nuevos autores que residente en territorio británico 
para ofrecer una obra de gran valor literario e histórico a través de la poesía. 

En el lanzamiento de la 
obra se leyeron poemas 
de los autores que 
integran la obra como son 
Juan Toledo y Sebastián 
Montes (Colombia), 
Ana Reyes (Venezuela)
 y Lester Gómez (Nicaragua), 
entre otros.

El libro fue seleccionado y prologado por Enrique Zattara, con una rigurosa investigación previa relacionado con la traducción de la poesía actual de Latinoamérica.

de poemas de Leonardo  Boix 
(Argentina), Juana Adcock (Mé-
xico), Alberto Paucar Cáceres 
(Perú), María Bravo Calderara 
y Eduardo Embry (Chile). 

La antología está siendo tra-
ducida íntegramente al inglés, 
y se presentará en su edición 

bilingüe el próximo año, con el 
sello compartido de las editoriales 
Equidistancias y Friends of Alice.

Además de los autores presen-
tes, figuran también en el libro 
poemas de Gaby Sambuccetti, 
Carlos Sapochnik y Enrique Zatta-
ra (argentinos), y del colombiano 
Óscar Guardiola-Rivera.

Así mismo, en el evento de 
lanzamiento participaron repre-
sentantes de las embajadas de 
los siete países que integra la 
antología. ■
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UNA DELICIA DEL ORIENTE MEDIO QUE SE DISFRUTA EN TODO EL MUNDO

El hummus de garbanzo es 
una pasta, puré o crema que 

se elabora con garbanzos 
cocidos como ingrediente 

principal, pero contiene otros 
ingredientes y especias que 
lo hacen delicioso como el 
tahini, el zumo de limón, 
el ajo y el aceite de oliva 

principalmente. 

Rica receta de HUMMUS 
DE GARBANZOS

El hummus de garbanzos es una rica receta 
de oriente medio que se conoce y se dis-
fruta en todo el mundo. Tradicionalmente, 
el hummus de garbanzo se consume en 

países como Líbano, Grecia, Palestina, Turquía 
o Siria, de donde es el hummus y en donde cada 
uno de estos países, se disputa su origen.

El hummus de garbanzo es una pasta, puré 
o crema que se elabora con garbanzos cocidos 
como ingrediente principal, pero contiene otros 
ingredientes y especias que lo hacen delicioso 
como el tahini, el zumo de limón, el ajo y el aceite 
de oliva principalmente. 

Todos los ingredientes anteriores se mezclan 
en procesador de alimentos o licuadora para que 
queden bien incorporados, aunque también se 
pueden macerar a mano los garbanzos y luego ir 
añadiendo poco a poco, los demás ingredientes 
hasta que queden bien incorporados. Se decora 
con paprika o más aceite de oliva y quedará listo 
para consumir. 

Este rico plato suele consumirse frío con pan 
árabe y/o palitos de zanahoria y apio, o tam-
bién, como acompañante de carnes y pescado. 
Las posibilidades son muchas y sus servicios 
como entrada, acompañante de otras comidas 
o pasabocas.

ES UNA RECETA APTA 
PARA CUALQUIER 

PERSONA, INCLUSIVE PARA 
LOS VEGETARIANOS Y 
VEGANOS, PARA CUYO

 PÚBLICO ES BASTANTE 
CONOCIDA Y ACEPTADA 

COMO UNA OPCIÓN 
ACOMPAÑANTE 

SALUDABLE.
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Rica receta de HUMMUS 
DE GARBANZOS

Las propiedades 
nutricionales
Ahora vamos a  contarte  so-
bre las propiedades y benefi-
cios del hummus de garbanzo 
y también a tratar de resolver 
a lgunas  preguntas  comunes 
como ¿Por qué el hummus en-
gorda? o ¿Por qué el hummus 
es rico en grasas? y otras más. 
Vamos a develar esas dudas so-
bre el hummus y todos los in-
gredientes que se utilizan en su 
preparación que tienen muchos 
beneficios para la salud humana:

• Ayuda a combatir la depresión 
al ser un gran productor de se-
rotonina.
• Por su alto contenido de omega 
3, ayuda a reducir el colesterol.
• Su consumo durante el embarazo 
disminuye el riesgo de deforma-
ciones del feto y ayuda a tener 

Si no gusta o no desea el tahini, puede servir el hummus de garbanzos sin él o, reemplazarlo sin problema.

REPARACIÓN:

1. Remojar los garbanzos de un día para otro, con el fin que 
ablanden más rápido al momento de la cocción.
2. Cocina los garbanzos remojados solo en agua sin sal por 
aproximadamente 35 minutos. Preferiblemente, utiliza una 
olla a presión, ya que los garbanzos son un poco duros.
3. Te sugerimos quitar la piel a los garbanzos para que 
obtengas una pasta cremosa y suave y más parecida a la 
receta auténtica.
4. Cuando los garbanzos estén cocidos, déjalos enfriar y 
retírales la cáscara para que la crema de garbanzos quede 
más fina y suave.
5.Pon en un procesador de alimentos los garbanzos 
cocidos, el aceite de oliva, el ajo, el tahini, los cominos, el 
zumo de limón y la sal.  Mezcla todos los ingredientes hasta 
que se haga una pasta suave y todos los ingredientes 
queden muy bien integrados.
6. Sirve el hummus de garbanzo en un recipiente de vidrio 
y decora por encima con unas ramitas de perejil o cilantro 
picado y pimentón en polvo.

La pasta tahina o el tahini ya se consigue fácilmente 
en muchas tiendas árabes o donde venden productos 
saludables, pero si no te es posible conseguirla, puedes 
prepararla tú misma(o) o elaborar la receta de hummus de 
garbanzos sin estos ingredientes y en su lugar, utiliza las 
semillas de sésamo o ajonjolí al natural.  

Es decir, podrás preparar el hummus de garbanzos sin tahini 
y reemplazarlo sin problema. Obviamente, el sabor cambiará 
levemente, pero también te quedará delicioso y le darás un 
toque diferente a tus reuniones o a una cena especial.

INGREDIENTES:
» 400 gramos de garbanzos
» 1 ajo grande o dos medianos
» 50 gramos de aceite de oliva
» ½ cucharada de sal
» 2 cucharadas de tahini 
» ½ cucharadita de cominos
» Jugo de medio limón
» Paprika o pimentón en polvo 
para decorar
» Cilantro o perejil para decorar

¿CÓMO CONSERVAR 
EL HUMMUS DE GARBANZOS?

Esta receta de hummus, al no tener 
conservantes no dura por mucho tiempo, 
por lo cual, debes consumirlo en el 
menor tiempo posible, de lo contrario, se 
deben tener algunas consideraciones de 
conservación para no echarlo a perder:

» Llévalo a la nevera o refrigerador en un 
recipiente de vidrio y con tapa, así te durará 
dos o tres días más sin perder su sabor y 
propiedades.

» Almacena sólo el hummus sin las 
decoraciones de perejil, aceite de oliva, 
paprika o cominos para que los sabores no 
se mezclen de forma exagerada o se dañe 
la preparación.

» Cuando vayas a consumirlo de nuevo, 
lo sacas de la nevera y lo remueves muy 
bien con una cuchara sopera para que el 
hummus tome la apariencia original.

La preparación de esta receta del medio oriente es dema-
siado fácil y rápida, así que no te tomará mucho tiempo, ni 
tendrás que utilizar muchos ingredientes. Adicionalmente, 
es una receta apta para cualquier persona, inclusive para 
los vegetarianos y veganos, en cuyo público es una prepa-
ración bastante conocida y aceptada.

Vamos a preparar una receta hummus 400 g de garban-
zos, esto alcanza para aproximadamente 4 o 5 personas, si 
lo utilizas como guarnición o para más personas si se usa 
como pasabocas con pan y otras verduras.

un mayor desarrollo cerebral.
• Por su contenido de ajo, el hum-
mus actúa como antioxidante.
• Previene el cáncer rectal y de 
colon por sus niveles de folatos 
que aumentan las bacterias bue-
nas dentro del intestino.
• Ayuda a ganar masa muscular y 
controlar los niveles de insulina, 
ya que contiene carbohidratos 
de liberación lenta.
• Controla el estreñimiento y la 
regularidad intestinal por su con-
tenido de fibra, además, genera 
sensación de saciedad.
• Contiene una gran cantidad de 
vitaminas y minerales bastante 
benéficos para la salud como man-
ganeso, ácido fólico, magnesio, 
zinc, hierro y proteínas, etc.

Y para responder a las pre-
guntas iniciales de este capítulo, 
podemos decir que el hummus 

es rico en grasas saludables y 
también contiene calorías en alto 
grado, y por lo que algunos podrán 
pensar que el hummus engorda. 

Sin embargo, consideramos 
que todo depende de la porción 
que consumas, ya que si lo usas 
como un aperitivo saludable está 
perfecto para saciar el hambre 
y además te nutre, pero si te 
excedes en la porción o en los 
acompañamientos, por ejemplo, 
mucho pan, ahí sí podrías tener 
algunos inconvenientes con tu 
peso.

Así que si no quieres subir de 
peso, debes controlar tu apetito y 
tu voluntad para no comer de más, 
con esta deliciosa preparación 
que nos aporta beneficios para 
la salud y nos genera vitaminas y 
minerales que te ayudaran en el 
esquema de una buena alimenta-
ción, equilibrada y saludable. ■

Esta preparación 
se decora con 
paprika o más aceite 
de oliva y queda listo 
para consumir.

¿CÓMO PREPARAR EL HUMMUS?

https://latinmarket.co.uk/blog/rica-receta-de-hummus-de-garbanzos/
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LAS COMPETENCIAS DE ALTO NIVEL DEL CICLISMO MUNDIAL BAJAN BANDERA

Este 19 de agosto comienza 
la última gran compe-
tencia del calendario 
internacional 2022: la 

Vuelta a España en su 77ava. 
edición, que desde los Países 
Bajos sigue fiel a la filosofía pro-
fesada en las últimas ediciones 
y apenas ofrecerá opciones para 
los esprinters o descanso para 
los candidatos a la general.

En carreteras neerlandesas 
se disputarán tres etapas an-

tes de que el pelotón aterrice en 
territorio español. Luego ven-
drán etapas de media montaña, 
escarpados, seis etapas llanas 
contando la última, que será el 
11 de septiembre en Madrid. 

El  terreno contrarreloj  se 
limita a los 23,3 kilómetros de 
la primera etapa, en la modali-
dad por equipos, y los 30,9 de la 
10ª jornada, la única individual. 
Igualmente, serán nueve los re-
corridos montañosos, de ellos 
cinco pasos serán nuevos en la 
competencia, lo que sumado a 
los otros recorridos, conforma-
rán las 21 etapas de la vuelta, 
que culminarán el domingo 11 

de septiembre, en Las Rozas, 
de la capital española, con un 
lineal llano de 96,7 kilómetros.

Hombres de acero
En esta edición 77, 184 corredores 
estarán en la largada de la aven-
tura ibérica, quienes integran los 
23 equipos (cada uno de ellos con 
ocho integrantes) que partirán 
hacia la aventura cuando baje la 
bandera del inicio, en la localidad 
neerlandesa de Utrecht.

De estos equipos, 18 pertene-
cen al World Tour y cinco son 
continentales, con el Alpecin y 
el Arkea con participación ase-
gurada por ser los dos mejores 
equipos de esta clasificación en 
el año pasado (que da acceso a 
una plaza en grandes vueltas) y 
las tres invitaciones de la carre-
ra de carácter excepcional para 
2022. Por su parte Burgos-BH, 
Euskaltel-Euskadi y Kern Phar-
ma, precisamente, este último 
debutará en la carrera.

Estos son los equipos confir-
mados hasta el momento. Primero, 
están los locales españoles: Mo-
vistar, Burgos BH, Kern Pharma 
y Euskaltel Euskadi; los franceses 
siempre figuras de primer orden 
de las competencias de este de-

EL TERRENO CONTRARRELOJ 
SE LIMITA A LOS 23,3 KILÓMETROS 

DE LA PRIMERA ETAPA, EN LA MODALIDAD 
POR EQUIPOS, Y LOS 30,9 DE 

LA 10ª JORNADA, LA ÚNICA INDIVIDUAL.  

porte: Cofidis, Groupama, Arkea 
y Ag2r Citroen, y a ellos se suman 
el resto de los  europeos y de otras 
latitudes como lo son: el famoso 
Bora Hansgrohe de Alemania; el 
Team BikeExchange de Australia; 
Lotto Soudal, Intermaché Wanty 
y Alpecin Deceuninck, los tres 
de Bélgica. 

Cabe nombrar a los equipos 
norteamericanos: Trek y Educa-
tion First y completan el grupo: 
UAE Team Emirates (UAE); Jum-

Redactora internacional 
Express News

Astrid López (*)

bo Visma (PBA); Israel Premier 
Tech (ISR); Quick Step (BÉL); 
Astana (KAZ); Team DSM (PBA) 
y Bahrain Victorius (BAH). 

El único equipo británico en 
competencia con sus pedalistas 
es el grande del ciclismo Ineos 
Grenadiers, que participa con 
figuras tan destacadas como Ri-
chard Carapaz y Tao Geoghegan 
Hart, quienes suenan como fa-
voritos para subir al podio, al 
cierre en Madrid. ■

La edición No.77 de La Vuelta a 
España 2022 promete grandes 
experiencias a lo largo de sus 21 
etapas, con lo que se cierra el calendario 
internacional del ciclismo mundial. 
Entre los favoritos figura Richard 
Carapaz del gran equipo británico Ineos.

VUELTA A ESPAÑA: 
cierre de oro para la temporada 2022
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184 
CORREDORES 
estarán en la 
competencia ibérica 
cuando baje la 
bandera del inicio,
en la localidad 
neerlandesa de 
Utrecht.

LA COMPETENCIA 
ÉLITE LA 
CONFORMAN:

• 6 etapas llanas
• 2 etapas llanas con final 
en alto
• 4 etapas de media 
montaña
• 7 etapas de montaña
• 1 contrarreloj por 
equipos
• 1 contrarreloj individual
• 3 días de descanso

E l equipo Ineos Grenadiers se 
presentará en la salida de Utrech, 
con hasta ahora, siete líderes, cinco 

de ellos, con gran posibilidad de subir al 
podio en La Vuelta Ciclista a España 2022.
A falta de confirmar su equipo oficial 
de pedalistas, más de la mitad de 
los corredores disponibles del Ineos 
son grandes nombres profesionales. 
Recordemos, que el Ineos Grenadiers 
es uno de los equipos más potentes del 
World Tour, y no solo a nivel de resultados, 
también si hablamos de poderío 
económico.

Este gran grupo se presenta con líderes 
deportivos como Richard Carapaz o Tao 
Geoghegan Hart, ambos con un Giro de 
Italia cada uno. Estos son los siete ciclistas 
del Ineos Grenadiers que podrían brillar en 
La Vuelta 2022:
• Richard Carapaz 
• Tao Geoghegan Hart
• Pavel Sivakov
• Carlos Rodríguez
• Ethan Hayter
• Laurens de Plus
• Dylan van Baarle
• Omar Fraile

El Dream Team 
del Ineos Grenadiers, 
los grandes británicos

(*) Astrid López Arias, periodista colombiana especializada en temas internacionales. Redacción con 
información de AS TV.

EL INEOS GRENADIERS 
es uno de los equipos más 
potentes del World Tour, y 
no solo a nivel de resultados, 
también en poderío económico.

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.

18 
EQUIPOS PERTENECEN 
AL WORLD TOUR y 
cinco son continentales, 
con el Alpecin y el Arkea, 
asegurados por ser los 
dos mejores equipos de 
esta clasificación del 2021.
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El partido de apertura 
oficial de la Copa Mun-
dial de la FIFA 2022, 
así como la ceremonia 

inaugural del campeonato más 
importante del balompié se ade-
lanta un día, por lo que el mundial 
comenzará el 20 de noviembre 
y no el 21 como estaba plantea-
do, indicó en los últimos días, la 
organización del torneo.

La FIFA y la organización 
qatarí han aceptado el cambio, 
pero éste debe ser validado oficial-
mente, antes de que queden 100 
días para la fecha inaugural, por 
parte del comité del Consejo de 
la FIFA, con lo que se permitirá 
retomar una tradición de décadas 
en la que el primer partido que 
se juega, en la fecha misma de la 
ceremonia inauguración, juega el 

Sí, se adelanta 
el partido inaugural

CAMBIA LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL CATAR 2022 

equipo local del torneo, junto al 
equipo que le haya correspondido 
en el sorteo de grupos.

De tal forma, el partido y la 
ceremonia de apertura previs-
tos para el 21 de noviembre y 
cuyo encuentro era Senegal vs. 
Holanda, no sería ya el primer 

Con el cambio se continúa con una larga tradición en la que la sede 
del campeonato participa en el partido inaugural o en su defecto, lo 
hace el equipo que ostenta el título de ‘Mejor del mundo’.  Así, en la 
apertura y como único partido de la fecha, estarán Catar vs. Ecuador. 

cotejo del mundial, pero sí es-
tarían programados para ser el 
segundo partido, en el también, 
segundo día del mundial. 

Además, la hora del partido 
inicial del 20 de noviembre sería 
a las 19:00 hora local. Recor-
demos que para Latinoamérica 
los partidos se jugarán en las 
primeras horas de la mañana 
(3 a 5 de la madrugada).  

"Ha habido conversaciones y 
un acuerdo entre los respectivos 
países y una petición de la Conme-
bol (Confederación Sudamericana 
de Fútbol)", declaró a la AFP una 
de las fuentes, protegida por el 
anonimato dado que aún hasta 
el momento en que se editó esta 
nota para Express News no ha 
sido anunciada ninguna decisión 
oficial.

"Queríamos seguir la tradición 

Express News 

Redacción (*)

(*) Con información de Agencia AFP.

ELLOS SON LOS 
MEJORES SEGÚN 
LA LISTA 2022 
DE LA REVISTA 
FRANCE 
FOOTBALL

 
1. Thibaut Courtois - 
Real Madrid
2. Rafael Leão 
– AC Milán
3. Christopher Nkunku 
– Leipzig
4. Mohamed Salah 
– Liverpool *
5. Joshua Kimmich 
– Bayern Múnich
6. Trent Alexander 
Arnold – Liverpool *
7. Vinicius JR 
– Real Madrid
8. Bernardo Silva 
– Manchester City *
9. Luis Fernando Díaz 
– Colombia Liverpool * 
10. Robert 
Lewandowski - 
Barcelona
11. Riyad Mahrez - 
Manchester City *
12. Casemiro - 
Real Madrid
13. Heung-Min Son – 
Tottenham *
14. Fabinho
– Liverpool *
15. Karim Benzema 
– Real Madrid
16. Mike Maignan - 
AC Milan
17. Harry Kane – 
Tottenham *
18. Darwin Núñez – 
Liverpool *
19. Phil Foden - 
Manchester City *
20. Sadio Mané - 
Bayern Múnich
21. Sébastien Haller 
Borussia Dortmund
22. Luka Modrić 
Real Madrid
23. Antonio Rüdiger 
Real Madrid 
24. Cristiano Ronaldo 
Manchester United *
25. Kevin De Bruyne 
Manchester City *
26. Dušan Vlahović 
Juventus
27. Virgil van Dijk 
Liverpool *
28. João Cancelo 
Manchester City *
29. Kylian Mbappé 
París Saint Germain
30. Erling Haaland 
Manchester City *

(*) Jugadores en equipos 
de Reino Unido. 

según la cual el vigente campeón 
o el país anfitrión participa en 
el partido inaugural", añadió la 
fuente.

Se ant ic ipa que se espera 
manejar el acontecimiento de 
la mejor manera posible para 
quienes tengan boletos al partido 
inaugural ‘Senegal – Holanda’, 
procurando el menor impacto 
posible. 

Catar (Qatar) es el primer país 
de Oriente Medio que acoge uno 
de los mayores eventos deportivos 
del mundo. La competición fue 
aplazada del verano al invierno 
boreal 2022, debido a las altas 
temperaturas extremas en el 
emirato del Golfo Pérsico y con 
la edición 2022, se espera que 
el clima sea un poco benevolen-
te y no afecte el desarrollo del 
campeonato. ■

El jugador del ‘balón de oro’ 2022 puede estar en el fútbol británico

E n casa podría estar 
el mejor jugador 
del mundo, pues 

el 50 por ciento de los 30 
jugadores nominados al 
Balón de Oro corresponde 
a futbolistas que militan en 
equipos de Reino Unido, 
aún así, entre ellos no están 
los favoritos: Karin Benzema 
y Robert Lewandowski.
Igualmente, varias son las 
sorpresas al conocerse 
la preciada lista de los 
candidatos, con nombres 

de peso en ella como 
Mohamed Salah y Courtois, 
y la ausencia de Leo Messi, 
por primera vez en 17 años, 
mientras que Cristiano 
Rolando, sí está en el 
distinguido récord.
Uno de los nombre con los 
que pocos contaban era el 
de Luis Díaz, el colombiano 
que integra las filas del 
Liverpool y que ha sido uno 
de los mejores futbolistas 
de la temporada. Con solo 
siete meses en la casa red, 

'Lucho' logró la atención 
del mundo, considerándolo 
como uno de los mejores.
La cantidad de 
reconocimientos ganados 
por su papel en el onceno 
rojo ayudaron a que France 
Football, revista que otorga 
el premio, lo tuviera en 
cuenta en su selección. 
La afición, la prensa, sus 
compañeros e incluso su 
técnico, Jurgen Klopp han 
quedado impresionados 
con sus actuaciones.

Varias son las razones 
para que el atacante de 
la Selección Colombia 
sea uno de los aspirantes 
al prestigioso premio y 
que brille en el fútbol 
inglés, donde ya ha 
sido elegido como 
el mejor fichaje de la 
Premier League, por 
esta y muchos otros 
motivos figura en éste, 
uno de los ranking 
más importantes del 
balompié del planeta.

20 DE 
NOVIEMBRE 
sería, ahora, 

la fecha 
inaugural 
del torneo.

"Queríamos seguir la 
tradición según la cual el 
vigente campeón o el país 
anfitrión participa en el 
partido inaugural".

La FIFA y la organización 
qatarí han aceptado el 
cambio, pero debe ser 
validado oficialmente antes 
de que queden 100 días para 
la fecha de inauguración por 
parte del comité del Consejo 
de la FIFA.



Planeta: Luna
Elemento: Tierra
Mensaje del Mes:
No pidas a los demás tanto como te estás exigiendo a ti mismo, comprende que no todo el mundo tiene las mismas 
aspiraciones ni la misma capacidad de entrega. Sería bueno que encontrarás momentos para relajarte.
Números de la Suerte y Día:
5 - 26 / Viernes
Personaje famoso:
Diego Reyes
Futbolista.
[7:47 a. m., 9/8/2022] +44 7752 596555: Libra: 24-9 / 23-10
Planeta: Venus
Elemento: Aire
Mensaje del Mes:
Tú mente está pidiendo nuevas cosas, como cambiar de trabajo, aprender idiomas o iniciar algún tipo de hobby 
estimulante. Los consejos de una persona cercana te ayudarán a cambiar tu actitud en la vida laboral.
Números de la Suerte y Día:
8 - 19/ Domingo
Personaje famoso:
Blanca Suárez
Actriz.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

PASATIEMPOS

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

ARIES:
21-3 / 20-04

Planeta:Planeta: Marte.
Elemento: Fuego.
Mensaje del mes: ese acontecimiento que 
tienes en mente se va a retrasar, pero no te 
desesperes, pronto llegará el momento 
oportuno. Tú carisma te ayudará a encontrar 
una solución favorable a un conflicto en tu 
trabajo.
Números de la suerte y día: 12 - 22 / jueves.
Personaje famoso: Jane Goodall, científica 
(Etóloga)

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus.
Elemento: Tierra.
Mensaje del mes: te sentirás 
optimista y eso te hace ver tus objetivos muy 
cercanos, no te distraigas en superficialidades 
y evita desviarte de tu camino. Es buen 
momento para trabajar en equipo.
Números de la suerte y día: 13-20 / sábado.
Personaje famoso: James Brown, cantante 
estadounidense. 

GÉMINIS: 
23-05 / 21/06

Planeta : Mercurio.
Elemento: Aire.
Mensaje del mes: te sientes bien 
con amigos alrededor y tendrás ocasión 
de ampliar tú círculo de amistades. Notarás 
una revolución interior que te impulsará a 
cambiar de vida y también, tus emociones 
estarán muy intensas. 
Números de la suerte y día: 7-15 / lunes.
Personaje famoso: Federico García Lorca, 
escritor español.

CÁNCER: 
22-06 / 23-07

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del mes: es el momento 
de aprovechar la experiencia acumulada 
para mirar al futuro, tú obstinación puede 
dar sus mejores resultados más adelante, 
por ahora, creará confusión en el sector 
profesional.
Números de la suerte y día: 14-20 / jueves.
Personaje famoso: Khloé Kardashian, 
presentadora de TV estadounidense.

LEO: 
24-07 / 22-08

Planeta: Sol.
Elemento: Fuego.
Mensaje del mes: no juzgues por 
la apariencia, te podrías llevar sorpresas. Mira 
la importancia de marcar tus propios límites, te 
valorarán y respetarán por ello. Tú capacidad 
para socializar juega a tu favor a la hora de 
hacer negocios.
Números de la suerte y día: 1-29 / miércoles.
Personaje famoso: Jacinto Benavente, 
guionista y productor de cine español.

VIRGO:  
24-08 /22-09

Planeta: Mercurio.
Elemento: Tierra.
Mensaje del mes: no pidas a 
los demás tanto como te estás exigiendo
a ti mismo, comprende que no todo 
el mundo tiene las mismas aspiraciones, 
ni la misma capacidad de entrega. 
Sería bueno que busques momentos para 
relajarte.
Números de la suerte y día: 5 - 26 / viernes.
Personaje famoso: Diego Reyes, futbolista 
mexicano.

LIBRA: 
23-09 / 22-10

Planeta: Venus.
Elemento: Aire.
Mensaje del mes: tú mente está pidiendo 
nuevas cosas, como cambiar de trabajo, 
aprender idiomas o iniciar algún tipo de hobby 
estimulante. Los consejos de una persona 
cercana te ayudarán a cambiar tu actitud 
en la vida laboral.
Números de la suerte y día: 8 - 19 / domingo.
Personaje famoso: Blanca Suárez, actriz 
española.

ESCORPIO: 
24-10 / 23-11

Planeta: Plutón.

Elemento: Agua.
Mensaje del mes: vas a empezar a 
ver las cosas desde un punto de vista más 
positivo y no debes anticiparte a que todo 
es potencialmente negativo. Además, pide 
ayuda siempre que lo consideres necesario, las 
situaciones difíciles serán más fáciles con apoyo.
Números de la suerte y día: 3 - 17 / jueves.
Personaje famoso: Dylan Thomas, poeta y 
dramaturgo británico.

SAGITARIO: 
24-11 / 21-12

Planeta: Júpiter.
Elemento: Fuego.
Mensaje del mes: te has fijado 
objetivos muy altos y por lo tanto, 
tú confianza debe seguir intacta, 
no dejes que tus emociones te hagan tomar 
decisiones poco razonables. Lleva a cabo tus 
proyectos con determinación. 
Números de la suerte y día: 6 - 24 / sábado.
Personaje famoso: Brad Pitt, actor y productor 
estadounidense.

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno.
Elemento: Tierra.
Mensaje del mes: presta más atención 
a todo lo relacionado con papeleos para 
evitar problemas y tener todo en orden. Tus 
inseguridades y dudas están impidiendo que 
disfrutes al máximo de tus seres queridos, 
debes abandonar esos miedos para siempre.
Números de la suerte y día: 6 - 27 / lunes.
Personaje famoso: Lewis Hamilton, piloto 
británico.

ACUARIO:
21-01 /18-02

Planeta: Urano
Elemento: Aire
Mensaje del mes: no te empeñes 
en arreglar situaciones que no tienen futuro, 
hay que saber dar un paso atrás y hacer nuevos 
planes, necesitas salir de la rutina para poder 
pensar en un futuro mejor. Recibirás buenas 
noticias.
Números de la suerte y día: 14 - 16 / viernes.
Personaje famoso: Virginia Woolf, escritora 
británica.

PISCIS: 
19-02 /29-03

Planeta: Neptuno.
Elemento: Agua.
Mensaje del mes: necesitas 
conocer gente nueva, si surge 
la ocasión, sal y diviértete, aprovecha 
la energía positiva que tienes estos días, 
podrás avanzar en tus proyectos con 
el apoyo de alguien cercano. El universo 
está de tu parte. Suerte.
Números de la suerte y día: 1- 18 / sábado.
Personaje famoso: Víctor Hugo, dramaturgo 
francés. 
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ABALORIO, ACOLCHAR, ALBARDÍN, ALBERO, AMPLIATIVO, AMÓNICO, ANAFÓRICO, ANAGRAMATISTA, ANGULOSO,
APARADURA, APETECEDOR, ARRASTRANTE, AULLAR, AVALANCHA, BAJURA, BARBUQUEJO, BISUTERÍA, BRONCA,
BROZA, BURRERO, CACEROLA, CALESERA, CARAMELO, CASUALMENTE, CEBOLLUDO, CESTA, CHAPECAR,
CHOCLO, COMPACTAR, CORDAJE, CUARTA, DESLECHUGAR, DESOLADOR, DESVIRTUAR, DIASPRO, DIERE,
DOMINICANA, DOPAR, DUUNVIR, ENSOBEAR, ENZUNCHAR, ESCENÓGRAFO, ESCUALO, ESTERCAR, FASCISTA,
FILELÍ, FLUXIÓN, FORNICIO, FRIEGA, FRIVOLIDAD, GACHALÁ, GASIFICAR, GLANDE, GLÚTEO, HORIZONTE,
IRONCOLLO, IRRITABLE, ITERABLE, JALEO, LAPSO, LEGISLAR, LEPRA, LIBRANCISTA, LÍCITO, MAFIA, MEZCLABLE,
MIHRAB, MOLESTAR, MORRAL, MUTAR, NARRA, NOGUERA, OBLONGO, OPORAPA, ORGÍA, PERFIL, PLAGAL,
PODERTE, POLEN, PONCHO, POSTGRADO, PREFERIBLEMENTE, RACAMENTO, RECOGIDO, RELLANO, REMONDAR,
SAMPAGUITA, SARRIA, SATÉN, SEDAR, SOLADOR, SOSAR, SPRAY, TANOR, TENTACULAR, TRIGA, TROPO,
TUBÉRCULO, UNGUÍA, VINTA
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CLASIFICADOS

Se renta casa de 4 habitaciones 
con jardín en Tottenham Hale, 
para más info deje su mensaje al 
07731518937.

Rento flat de 4 habitaciones uno 
de los cuartos tiene baño privado 
en Flanders Way E9 6HG boro de 
Hackney segunda planta zona resi-
dencial céntrica. Ana 07440367902.

FLATS

Se renta Studio Flat 173 
Hazelbank Road, Croydon 
SE6 1LU. @ £350 Informa-
ción +447467693144.

STUDIO 
FLAT 

CUARTOS

Se renta habitación single 
disponible ya. Cerca de Brix-
ton y oval sw9 7sb con todos 
los billes incluidos ambiente 
familiar.
Más información.
07565301950/07438092095.

Se Aquila 1 habitación para 
compartir en zona 1, 3 minu-
tos caminando a la para de 
buses. 07417459675

Se arrienda dos habitacio-
nes para una persona que no 
fuma. Zona tres cerca a Blac-
khorse Station o Waltham-
stow Station. Algunos buses. 
Información   07951440218.

Se alquila habitación doble 
en Camberwell, para una sola 
persona. Autobuses 24 horas 
Informes: 07754413117

Saludos cordiales, alquilo 
habitacion para compartir, 
contiene dos baños con du-
cha, la cocina es grande, está 
a 3 minutos a la parada de 
buses, está junto a la zona 1 
Cristobal 07417459675

Se necesita cleaner lunes a 
viernes 06:30-8:30 pm. 2 horas a 
£10.50 Por Hora, 9 Dollis Hill Lane 
NW2 6JH. Contactar a  Fernando 
07853 258009

Necesito cleaner de 06:00 a 
08:00 de la mañana, Lunes miér-
coles y viernes. 2 horas cada día. 
Pago £11.25 la hora. Estación más 
cercana Bond Street - W1S 1DG  
Información 07943479662

1x Carpentiero Farringdon, 
EC1M.  £23 per hora. 8.5 horas 
por día 1 Trabajo por lo menos 
1 mes. Cscs card. Información 
+447700177386

Obtenga su licencia de condu-
cir legal completa y registrada 
en DVLA.  Póngase en contacto 
por WhatsApp: +44 7362050062  

SERVICIOS

2x handyman en Highgate, N6.  
£19 por hora. 8 horas por día tra-
bajo por lo menos 5 meses, Cscs 
card. Necesita su propia herra-
mienta. Para ayudar a la insta-
lación de ventanas. Information 
+447700177386

Alquiler de local para cultos 
y reuniones de negocios: lugar: 
Vauxhall 9 Albert Embankment 
SE1 7SP. Horarios: varios horarios 
disponibles, Precios: desde £40 
per hora. Contact D&S Suport +44 
7832 294229 or +44 7407 094811

Se necesita operativo de limpie-
za, trabajo permanente de 4am a 
8am (madrugada)
£11.05 por hora, de Lunes a Vier-
nes en Oxford Circus Si estás in-
teresad@ envía un mensaje al 
07826 520942 or 07825 915095.

Se renta flat de 1 habitaciones 
en Croydon por £1200pm Inclui-
da la electricidad 50 Sydenham 
Rd, CR0 2EF Más información: 
07950816386.

Rento flat de una habitacion 
con salon cocina comedor y 
baño completo segunda planta 
boro de haringey zona residen-
cial y muy tranquila entre Seven 
Sister y stamford hill  albert rd 
london N15 6JA 07440367902

EMPLEOS

Se requiere cleaning operati-
vo para trabajo fijo de Lunes a 
viernes 4:45pm- 7:45pm en Fa-
rringdon. £11.05 por hora. Docu-
mentos en regla. Interesados 
WhatsApp 07471996659

Necesita cleaners :4pm 
-6:30pm para una Escuela 
particular. Necesita DBS (si no 
tienes la compañía puede ayu-
dar) Lunes a Viernes 2.5 horas. 
Trabajo fijo Pago £11.05 ÁREA: 
Baker Street & Sloane Square 
Interesados enviar mensaje 
07810227732.

Se necesita personal para tra-
bajar en Limpieza de un bar 
tender la zona Richmond Lon-
don TW9 1HH. 2 horas diarias 
de 6am a 8am de miércoles a   
domingo Interesad@s contac-
tar solo wasapt 07766043519 
precio per hora£10.

Se necesita operativo de lim-
pieza, trabajo permanente de 
4am a 8am (madrugada)
£ 11.05 por hora, de Lunes a 
Viernes en Oxford Circus. Si es-
tás interesad@ envía un men-
saje al 07826 520942 o 07825 
915095.

Se necesita personal de lim-
pieza para el área de Croydon 
CR8 5NF de 4pm - 6:20pm de la 
tarde. @ £10:20 por hora; infor-
mación llamar al 07515586968.

Se necesita 2 chicos para lim-
piar en un gym horarios: 1-Chico 
Lunes a jueves de 20:00-23:00 
Incluido Domingos de 17:30-
20:30 and 2- Chico Martes a 
viernes de 20:00-23:00 Incluido 
Sábados de 17:30-20:30. Es un 
contrato de 15 horas semanales 
directo con el gym. Informa-
ción whatsapp 07743613975.

Trabajo en hotel 12.20 la hora 
de housekeeping (camarera de 
piso) cerca de Liverpool Street.  
Necesita experiencia. Necesi-
ta documentos. Para más inf. 
07402496502
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Se renta Flat de dos Habita-
ciones ubicado en NW5 1AD 
nuevo para estrenar. Para más 
Información deje su mensaje al 
07731518937.

Flat de 3 habitaciones Salon y 2 
baños en, 4 Zaire Court Voltaire 
Road SW4 6DE CLAPHAM £3000 
Gastos apartes. Contáctanos info@
latinworld.co.uk, help@latinworld.
co.uk, Office 02033254201 Mobile 
07453064064 o 07427679443

VENDO PANADERIA 
Y PASTELERIA CAFÉ 

COLOMCOLOMBIABIANA NA 
MUY BIEN ACREDITADA Y UBICADA 
CERCA DE TURNPIKE LANE STATION 
EN LONDRES.  EXCELENTE NEGOCIO 

DE OPORTUNIDAD. INTERESADOS 

LLAMAR AL 07380407860.

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

 
080 0665 544

Aeropuerto de Heathrow 
084 4335 1801

Aeropuerto de Luton 
015 8240 5100

Aeropuerto de Gatwick 
084 4892 0322

Aeropuerto de Stansted 
084 4335 1803

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

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

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

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

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

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

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

Asociación de Visitantes a Inmigrantes Detenidos

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

Cámara de Comercio Colombo - británica

25 Eccleston Place
London SW1W 9NF
020 7235 2106

10 Kingsgate Place 
London NW6 4TA
020 7372 8653

Community Learning Centre 
020 7372 8653

Menchú Nursery 
020 7624 9398

Legal and Social Advice Service 
020 7372 5244

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

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

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

cabeza de Oca Community Kitchen y su director, José Luis García. PÁGS. 20, 21 Y 22
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Por un salario
de £11,50  

en Londres
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Luis Díaz, 
la magia del Guajiro
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Fotos: Cortesía Oca Community Kitchen.
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