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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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Es importante 
que nuestras 

mujeres sean 
evaluadas para 
encontrar posibles 
casos de cáncer de 
mama o útero”. 

Rocío Méndez,  
gerente de 
proyectos 
del Centro 
Hispanos UK.

4.

El invierno 
traerá consigo 
el cóctel de 

virus de la gripa 
y covid, por eso 
urge que nos 
vacunemos”. ■

Liliana Mora, 
enfermera 
del NHS.
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 Colombianos para
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Los trabajadores ferroviarios 
han tratado de conciliar 

para evitar las huelgas, pero las 
empresas se niegan a ceder 
ante las legítimas exigencias 
de mejoras salariales en medio 
de la grave inflación que vive el 
Reino Unido”. 

Manuel Cortes, 
secretario general 
de la Asociación 
de Trabajadores de 
Transportistas del 
Reino Unido.

2.

El gran error de la 
primera ministra 

Liz Truss fue plantear sin 
respaldo financiero”.

Luis Felipe Tillería, 
concejal por 
el municipio 
de la City.

3.

Aumentar su 
patrimonio puede 

ayudarlo a jubilarse 
años antes”.

Angélica Ruiz Moreno,  
experta en servicios 
financieros.
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CIUDADANOS DE AMBOS PAÍSES PODRÁN VIAJAR SIN TRÁMITE PREVIO A PARTIR DEL 9 DE NOVIEMBRE

La medida significa que quienes tengan ciudadanía de estas naciones 
y deseen visitar el Reino Unido, podrán viajar sin tener que hacer 
un trámite de solicitud de visa previo. Tras rutinario chequeo al arribo a 
cualquier puerto aéreo o marítimo, se les otorgará permiso de estadía 
en territorio británico. Esta visa no da autorización para trabajar 
ni acceso a beneficios sociales o servicios médicos de ningún tipo.   

Ni colombianos ni perua-
nos necesitarán visa 
para viajar al  Reino 
U n i d o .  L a  m e d i d a 

entrará en vigor a partir del 9 
de noviembre próximo, en una 
manera de impulsar la relación 
británica con ambos países su-
ramericanos. 

La decisión histórica del Reino 
Unido, que incluyó a Colombia y 
Perú en el selecto club de países 
a los que no se les exige una visa 
de turismo a sus ciudadanos.

“¡Golazo! A partir del 9 noviem-
bre los peruanos ya no necesitan 
visa para visitar por periodos 
menores a 6 meses. Se abren más 
puertas culturales, comerciales, 
y académicas, acercándote al mu-
seo británico, Anfield, el castillo 
de Edimburgo y mucho más”, 
afirmó el embajador británico en 
Perú, Gavin Cook, a través de un 
mensaje en la red social Twitter. 

Mientras que su colega em-
bajador en Colombia,  George 
Hodgson, hizo lo propio en una 
rueda de prensa en Bogotá en la 
que dijo que la eliminación del 
visado de turismo para los ciu-
dadanos colombianos impulsará 

la relación del Reino Unido con 
los países suramericanos.

Colombia  y Perú se convier-
ten en los primeros países de la 
Comunidad Andina (CAN) a los 
que se elimina el requisito de 
visa de visitantes para entrar 
al Reino Unido. En el caso co-
lombiano, la medida migratoria 
la venían peleando los gobiernos 
colombianos desde la firma del 
Acuerdo de Paz entre el gobier-

‘GOLAZO’ 
DIPLOMÁTICO, 
Reino Unido elimina 
visa de visitantes 
colombianos y peruanos 

4  COMUNIDAD

no de Juan Manuel Santos y la 
guerrilla Fuerzas Revolucionarias 
de Colombia, FARC.

La confirmación del cambio 
de la norma migratoria ocurrió 
el pasado 17 de octubre al filo de 
la media noche a través de un 
trino del presidente de Colombia, 
Gustavo Petro, quien agradeció 
la medida al gobierno del Reino 
Unido.  Agradezco al Reino Uni-
do por su decisión de quitar la 
exigencia de Visa de turismo a 
los visitantes colombianos, dijo 
el mandatario colombiano, en un 
trino al filo de la media noche.

“Con este anuncio, los colom-
bianos podrán disfrutar de la 
historia, la cultura y el turismo 
británico, además de potenciar la 
relación comercial entre ambos 
países”, dijo el embajador Hodg-
son, al destacar la importancia de 
la medida que une a los pueblos 
de los dos países.

La Cancillería peruana también 
celebró la información, y dijo que 
esta nueva etapa de intercambio 
migratorio  permitirá incrementar 
el comercio e inversión entre 
ambos países. 

“¡Buenas noticias! El Reino 
Unido anunció que, a partir del 
9 de noviembre de 2022, eximirá 
del requisito de visas para viajes 
de corta duración a ciudadanos 
peruanos que visiten ese país, 

contribuyendo a dinamizar aún 
más las oportunidades de co-
mercio e inversión”, precisó el 
ministerio de Exteriores perua-
no, al recalcar que “la decisión 
británica muestra el alto nivel 
alcanzado en la relación bilateral 
como socios estratégicos, prefe-
rentes y confiables, facilitando 
e incrementando los viajes de 
peruanos al Reino Unido para 
visitas hasta por seis meses”.

 
Sin trámite previo
La medida significa que tanto 
peruanos como colombianos que 
deseen visitar el Reino Unido, 
podrían viajar sin tener que hacer 
un trámite de solicitud de visa 
previa. Tras rutinario chequeo al 
arribo a cualquier puerto aéreo o 
marítimo, se les otorgará permiso 
de estadía de hasta seis meses 
en territorio británico. Esta visa 
no da autorización para trabajar 
ni acceso a beneficios sociales o 
servicios médicos de ningún tipo.   

Se contempla que el visi-
tante colombiano o peruano 
deberá demostrar que puede 
mantenerse durante su estadía 
en el país.

Entre otros países latinoa-
mericanos que no requieren visa 
para entrar al Reino Unido están 
en la actualidad, los ciudadanos 
de los siguientes países no nece-

6  
MESES PODRÁN ESTAR 
LOS PERUANOS Y 
COLOMBIANOS  EN 
EL REINO UNIDO 
SIN TENER QUE 
PEDIR VISA. 

LOS DOCUMENTOS 
QUE NO SE 
ENCUENTREN 
EN INGLÉS DEBEN 
ESTAR TRADUCIDOS 
A DICHO IDIOMA 

“LA DECISIÓN 
BRITÁNICA MUESTRA 

EL ALTO NIVEL 
ALCANZADO EN
 LA RELACIÓN 

BILATERAL COMO 
SOCIOS ESTRATÉGICOS, 

PREFERENTES Y
CONFIABLES, FACILITANDO 

E INCREMENTANDO 
LOS VIAJES DE PERUANOS 

AL REINO UNIDO 
PARA VISITAS HASTA 

POR SEIS MESES”.

Embajador británico en Perú, 
Gavin Cook.

Embajador británico en Bogotá, 
George Hodgson.

Express News
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 María Victoria Cristancho



Los visitantes tendrán que presentar 
pasaporte en regla con, al menos, 
dos páginas en blanco y que el tiempo 
de vigencia del documento cubra 
toda la estadía en el Reino Unido, 
especificando las fechas de ida y vuelta.
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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

sitan visa para ingresar al Reino 
Unido para estadías de hasta seis 
meses: Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, República Dominica, 
El Salvador, Granada, Guatema-
la, Honduras, México, Panamá 
Paraguay y Uruguay.

Hasta ahora, tanto peruanos 
como colombianos debían realizar 
una solicitud de visa de turista 
a Reino Unido, que tardaba un 
promedio de tres meses para ser 
aprobada. Luego, el tiempo de 
entrega de la visa es de quince 
días hábiles. 

Entre los requisitos 
están: 
- Pasaporte en regla con, al 
menos, dos páginas en blanco 
y que el tiempo de vigencia del 
documento cubra toda la estan-
cia en el Reino Unido.
- Los documentos que no se 
encuentren en inglés deben 
estar traducidos a dicho idioma.
- Especificar las fechas de ida 
y vuelta.
- Argumentar las razones para 
la estancia y declarar la ciudad 
y el hotel al que se dirigirá.

- Tener lista toda la informa-
ción personal y de la familia, 
si se viaja con acompañante.
- Contar con un registro que 
demuestre la cantidad de in-
gresos mensuales de la persona 
para demostrar los fondos 
disponibles.

Según datos de Migración 
Colombia, en total han viajado 
a Reino Unido entre enero y 
septiembre de 2022 un total 
de 45.788: 14.457 de ellos por 
turismo y  24.932 por resi-
dencia. ■
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A 
partir del 9 de noviem-
bre los ciudadanos de 
Colombia y Perú no 
necesitarán visa para 

venir de visita al Reino Unido. 
El gobierno británico explica 
las razones por la cual tomó la 
decisión con estas palabras “El 
riesgo de abuso de la inmigración 
y delincuencia de estos países ha 
disminuido constantemente en 
los últimos cinco años. Además, 
existen importantes recompen-
sas potenciales por otorgar a 
estas nacionalidades un estatus 
nacional sin visa, como la mejo-
ra del comercio, las relaciones 
diplomáticas y el turismo.”

UNA DECISIÓN 
QUE CAMBIA 
EL JUEGO

VISA

Sin importar los motivos que 
orillaron al Reino Unido a tomar 
esta decisión o analizar a fondo las 
razones que nos da el gobierno, 
indudablemente nos encontra-
mos ante una excelente noticia 
para los miles de colombianos y 
peruanos que viven en el Reino 
Unido y que ahora podrán ser 
visitados por sus seres queridos.   

El significado de esta decisión 
es muy simple: a partir del 9 de 
noviembre los colombianos y pe-
ruanos ya no tendrán que solicitar 
una visa antes de viajar al Reino 

Unido, sino que a su llegada un 
oficial de inmigración hará pre-
guntas sobre los motivos por los 
cuales la persona desea ingresar 
al Reino Unido. De verificar que 
la persona genuinamente viene de 
visita, se le permitirá la entrada 
al Reino Unido por un periodo 
máximo de 6 meses. Durante 
este tiempo la persona no podrá 
trabajar, rentar una propiedad, 
abrir una cuenta de banco, etc 
y a los 6 meses tendrá que salir 
del Reino Unido. 

Lo anterior parece algo obvio 

Sin importar los motivos que llevaron al Reino Unido a tomar esta decisión o analizar a fondo las razones 
que nos da el Gobierno, indudablemente nos encontramos ante una excelente noticia para los miles de 
colombianos y peruanos que viven en el Reino Unido y que ahora podrán ser visitados por sus seres queridos.  

pero lo que no lo es tanto es que 
en la práctica la decisión del Rei-
no Unido de quitar a Colombia 
y Perú de la lista de países que 
necesitan visa para visitar el 
Reino Unido abrirá las puertas 
a varias personas cuya intención 
NO es venir como visitantes, sino 
quedarse a residir aquí. Esto lo 
menciono sin emitir ningún juicio 

al respecto, sino simplemente 
como una realidad. 

En mi columna de la edición 
anterior, hablamos de cómo las 
reglas migratorias son tan estric-
tas e injustas que no permiten 
que los británicos puedan traer a 
sus padres o madres de la tercera 
edad. Pues bien, aunque la deci-
sión del gobierno del Reino Unido 
no cambia las reglas para adultos 
dependientes, en la práctica y a 
mucho pesar de la Home Office, 
algunos colombianos o peruanos 
entrarán al Reino Unido como 
visitantes y una vez estando aquí 
intentarán “quedarse”. Que lo 
vaya a lograr es una cosa, pero 
que van a intentarlo es otra. ■

Aunque la decisión 
del gobierno 
del Reino Unido 
no cambia las reglas 
para adultos 
dependientes, en 
la práctica y a mucho 
pesar de la Home Office, 
algunos colombianos 
o peruanos entrarán 
al Reino Unido como 
visitantes y una vez 
estando aquí intentarán 
“quedarse”. Que lo vaya 
a lograr es una cosa, 
pero que van a 
intentarlo es otra. 

El riesgo de abuso 
de la inmigración y 

delincuencia de estos 
países ha disminuido 
constantemente 
en los últimos cinco 
años. Además, 
existen importantes 
recompensas 
potenciales por otorgar 
a estas nacionalidades 
un estatus nacional sin 
visa, como la mejora del 
comercio, las relaciones 
diplomáticas y el turismo, 
así justificó el gobierno 
británico la decisión 
de retirar la exigencia 
de visas de visitantes a 
ciudadanos colombianos 
y peruano.” (*) Manuel Padilla Behar es abogado en Inglaterra (Solicitor) especializado 

en derecho de inmigración y es dueño de la firma MPB Solicitors. 
Puedes contactarlo aquí: manuel@mpbsolicitors.co.uk

Express News

 Manuel Padilla (*)



(*) Luis Tilleria MSc MA es concejal por el Ayuntamiento de La City, el centro financiero de Londres.
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Luis Felipe Tilleria (*)

En los últ imos años 
quienes vivimos en el 
Reino Unido hemos 
visto noticias des-

alentadoras muy a menudo; 
desde quienes presagiaban 
una catástrofe ante el Brexit 
(2016-2020), una pandemia, 
que afecto no solamente a 
Gran Bretaña sino al mundo 
entero (2020-2022) y ahora 
una espiral inflacionaria, luego 
de un coctel perfecto frente 
a la guerra Rusia-Ucrania y 
un exceso de liquidez propio 
de los estímulos postpande-
mia por la mayoría de países 
desarrollados.

Sin embargo, hemos sido 
testigos de que todos estos 
problemas globales han sido 
superados más rápidamente 
por el Reino Unido que por sus 
pares en la Unión Europea. 
Desde suplir los vacíos comer-
ciales dados por la ruptura con 
el mercado común europeo, 
la crisis de las vacunas, la 
crisis de mano de obra durante 
y post pandemia. Con estos 
antecedentes, presagiamos 
que esta crisis inflacionaria 
será más fácilmente sorteada 
por una economía que tiene 
un Banco Central “puertas 
adentro”, que por un banco 
central europeo que históri-
camente ha estado en función 
de Alemania y Francia por ser 
las economías predominantes 
en el bloque.

Pese a las noticias alarman-

LA CRISIS, 
cuna de oportunidades

UN VISTAZO A CÓMO LOS LATINOAMERICANOS PUEDEN SACAR VENTAJA DEL ENTORNO EN EL REINO UNIDO

Gran Bretaña ha firmado convenios de comercio con 
Ecuador, Colombia, Perú y ha ratificado acuerdos 

existentes con Chile y otros países de Mercosur. Además, 
al inicio de esta semana vimos el gratificante anuncio 

sobre el cambio de la visa para colombianos y peruanos, 
que necesiten visitar el Reino Unido.

tes acerca del desplome de la 
libra esterlina, si analizamos 
detenidamente la situación, nos 
damos cuenta que hace un año 
la libra cotizaba a 1.19 frente al 
euro y hoy cotiza a 1.15. Este 
pequeño retroceso de la libra, 
sumado al Brexit ha reducido 
la llegada de polacos, lituanos, 
rumanos y otros miembros de 
las comunidades de Europa del 
este quienes eran la fuente prin-
cipal de inmigración hacia Reino 
Unido y cubrían las plazas de 
trabajo no cualificado, lo cual 
representa oportunidades para 
la comunidad latina.

Las noticias de las relaciones 
con el otro lado del Atlántico 
son mucho más alentadoras; 

“…LOS PRODUCTOS 
LATINOAMERICANOS 
PUEDAN ENTRAR

 AL MERCADO 
INGLÉS A PRECIOS 

COMPETITIVOS Y SIN 
LAS DESVENTAJAS 

QUE CON LA UNIÓN 
EUROPEA SIGNIFICABA 

HASTA EL 2020”.

5 %
SE HA APRECIADO 

LA LIBRA ESTERLINA 
frente al peso colombiano, 

un 25 % frente al peso 
argentino y se ha 

mantenido estable 
frente al peso 

chileno.

recientemente, Gran Bretaña ha 
firmado convenios de comercio 
con Ecuador, Colombia, Perú y ha 
ratificado acuerdos existentes con 
Chile y otros países del Mercosur. 
Además, al inicio de esta semana 
vimos el anuncio que a partir del 
9 de Noviembre, los colombianos 

y peruanos, no necesitarán visa 
para visitar el Reino Unido; estas 
son pequeñas muestras de que 
los ingleses, al salir de la unión 
europea, tenían como principal 
objetivo expandir sus alcances de 
comercio y no quedarse simple-
mente encerrados en el sistema 
proteccionista colectivo llamado 
Área Económica Europea. Esto 
representa oportunidades para 
Latinoamérica y sus comunidades 
residentes en este país.

Paralelamente,  nos damos 
cuenta  que  en e l  ú l t imo año 
la libra se ha apreciado un 5% 
frente al peso colombiano, un 
25% frente al peso argentino y 
se ha mantenido estable frente 
al peso chileno, lo cual abre una 

puerta de oportunidades para 
que inversionistas ingleses vean 
sus libras llegar más lejos en 
inversiones en Latinoamérica, 
pero además que los productos 
latinoamericanos puedan entrar 
al mercado inglés a precios com-
petitivos y sin las desventajas 
que la Unión Europea signifi-
caba hasta el 2020.

Así como las familias co-
mienzan a sentir los estragos 
del aumento de los precios, las 
tasas de interés y los impuestos, 
las empresas también lo hacen. 
Miles de empresas afincadas en 
la City de Londres, comenzarán 
a replantear sus acuerdos con 
proveedores y clientes. Es la 
oportunidad más grande de los 
últimos 50 años que haya tenido 
la comunidad latinoamericana 
en la historia de este país para 
enrumbarse como el provee-
dor número uno de bienes de 
consumo y principal destino 
de inversiones británicas. ■
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“…hemos sido testigos 
de que todos estos 
problemas globales 
han sido superados más 
rápidamente por el Reino 
Unido que por sus pares 
en la Unión Europea”.
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NUEVO PRIMER MINISTRO BRITÁNICO QUIERE REUNIFICAR AL PAÍS Y A SU PARTIDO CONSERVADOR

“A enmendar la plana”, ese 
parece ser el objetivo del 
nuevo primer ministro bri-
tánico, Rishi Sunak, quien 

tendrá la tarea de corregir los 
errores de su predecesora Liz 
Truss, con un gabinete amplio en 
un intento por calmar los merca-
dos y presentar un presupuesto 
el próximo 17 de noviembre que 
revierta la situación  grave situa-
ción económica del Reino Unido.

De un carácter pausado, pero 
f irme,  Sunak,  de 42 años,  se 
convirtió el pasado martes en 
el primer ministro más joven, hijo 
de inmigrante indio, de religión 
hindú, y el tercer gobernante en 
tres meses, hitos históricos de 
la política británica. 

La figura de Sunak trata de 
calmar la tormenta causada por 
Truss en el mercado cambiario 
y de bonos del estado desde el 
pasado 23 de septiembre con su 
minipresupuesto. 

Tras recibir el mandato de 

El gobernante 
del Reino Unido 

reconoció que se 
avecinan decisiones 

difíciles, mientras 
busca recortar 

el gasto público. 
Nombró un 

gabinete para 
calmar los mercados 

agitados y está 
alistando un nuevo 
presupuesto, junto 
con las previsiones 

de préstamos y 
crecimiento que se 
publicarán el lunes 

31 de octubre.

manos del rey Carlos III, en una 
rápida ceremonia en el Palacio 
de Buckingham, el nuevo primer 
ministro británico pronunció 
su primer discurso a la nación  
con la promesa de "arreglar" 
los "errores" cometidos por Liz 
Truss, al admitir que no estaba 
equivocada al apuntar a un mayor 
crecimiento económico.

Pero argumentó que "se co-
metieron algunos errores" y "he 
sido elegido líder de mi partido 
y su primer ministro en parte 
para corregirlos".

En ese discurso que será 
recordado como el de la revan-
cha, Sunak dijo que no está "ate-
rrorizado" por los desafíos que 
enfrenta el Reino Unido, pero 

RISHI SUNAK, 
a enmendar errores de Liz Truss

advirtió que habrá "decisiones 
difíciles por venir".

El discurso de esta semana 
marcó lo que será la agenda del 
nuevo primer ministro, quien 
prometió que unirá a su país, 
“no con palabras, sino con accio-
nes. Trabajaré día tras día para 
cumplir con ustedes".

Aseguró que “juntos podemos 
lograr cosas increíbles. Creare-
mos un futuro digno de los sa-
crificios que tantos han hecho y 
llenaremos el mañana y todos los 
días posteriores con esperanza".

Esas palabras resonaron po-
sitivamente en un Reino Unido, 
que tuvo sus últimas dos semanas 
cargada por revuelo en el pano-
rama político británico desatado 
por la dramática renuncia de la 
primera ministra, la conserva-
dora Liz Truss, quien anunció 
su dimisión, apenas seis sema-
nas después de llegar al poder, 
acorralada por las propias filas 
de su partido, abriendo la caja 
de pandora de elegir a un nuevo 
líder la próxima semana.

"Dada la situación, no puedo 
cumplir con el mandato para la 

42 años tiene 
Rishi Sunak, el político 
más joven, el primero
hijo de migrantes de 
la India y el primero en 
profesar la religión Hindú.

 El Rey Carlos III recibió a Sunak en el Palacio de Buckingham

Rishi Sunak, su esposa y sus dos hijas, son los nuevos inquilinos del 10 de Downing Street.

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho
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Jeremy Hunt, fue confirmado 
como jefe de las finanzas.

Ben Wallace, repite como 
secretario de Defensa.

Dominic Raab recuperó 
su rol de viceprimer ministro.

James Cleverly,  secretario de 
Relaciones Exteriores y a 

Ben Wallace en la Defensa.

Penny Mordaunt, retuvo su 
puesto como líder de la Cámara 

de los Comunes, un rol que organi-
za los asuntos del gobierno en 

la Cámara Baja del Parlamento. 

Suella Braverman regresó 
como Secretaria del Interior.

Michael Gove regresa 
al gabinete como 

Secretario de Nivelación.

 EL NUEVO PRIMER 
MINISTRO, 
RISHI SUNAK.

Sunak volvió a nombrar rá-
pidamente a Jeremy Hunt 
como su jefe de finanzas en 

una medida diseñada para cal-
mar los mercados que se habían 
resistido a los planes económicos 
impulsados por la deuda de su 
predecesor.
Con su gabinete de gobierno, 
Sunak jugó en dos vertientes: De 
un lado, dijo que quería unificar al 
país; del otro lado, designó un ga-
binete de gobierno, integrado por 

todas las alas del partido Conser-
vador, para poner fin a las luchas 
internas y los cambios abruptos de 
política que horrorizaron a los in-
versores y alarmaron a los aliados 
internacionales.
Dominic Raab recuperó su rol de 
viceprimer ministro, un papel que 
perdió en los 44 días de Truss en 
el cargo, pero volvió a nombrar 
a James Cleverly como ministro 
de Relaciones Exteriores y a Ben 
Wallace en la Defensa.

Penny Mordaunt, quien el lunes 
finalizó su intento de ganar una 
competencia por el liderazgo 
contra Sunak, también retuvo su 
puesto como líder de la Cámara de 
los Comunes, un rol que organiza 
los asuntos del gobierno en la Cá-
mara Baja del Parlamento. Mien-
tras, Suella Braverman regresó 
como Secretaria del Interior, tras 
haberle renunciado a Liz Truss; y 
Michael Gove regresa al gabinete 
como Secretario de Nivelación.

LAS CARAS DE SU GOBIERNO

que fui elegida por el Partido 
Conservador", dijo Truss, de 47 
años, quien se convirtió en la 
jefe del gobierno británico que 
pasó menos tiempo al mando del 
ejecutivo.

En cuestión de horas, se armó 
el nuevo proceso de votación in-
terna para los conservadores, que 
no tuvo que ir a votación, luego 
de que Rishi Sunak quedara solo 
en la contienda, tras la retirada 
de Boris Johnson, quien no logró 
los respaldos suficientes para 
volver al 10 de Downing Street.  

Ese proceso electoral podría 
haber profundizado la grave crisis 
económica y con una inflación 
del 10,1% en septiembre, la más 
alta en 40 años.

En un giro de la suerte o de 
la política británica, Sunak, de 
42 años, ex jefe de finanzas de 
Johnson, y quien orquestó la sali-
da del poder de Johnson en julio 
pasado, y perdió en la contienda 
de inicios de septiembre frente 
a Liz Truss, logró su revancha 
al ascender al máximo cargo po-
lítico como líder conservador y 
primer ministro, según algunos 
analistas.

Con Sunak, suman tres pri-
meros ministros en menos de 
50 días y cinco años desde que 
el partido Conservador arrancó 
el poder a los laboristas.

Este escenario de contienda 
interna conservadora, casi im-
probable hasta ahora, se des-
encadenó ante la renuncia de 

Truss, acorralada por sus pro-
pios copartidarios de la tolda 
oficialista conservadora, en lo 
que algunos analistas dieron en 
llamar un ‘golpe de estado muy 
a la inglesa’. 

La misma cúpula del partido 
Conservador que le dio el triunfo 
el pasado 6 de septiembre, le pasó 
factura a la primera ministra, 
sumida en un torbellino político y 
económico, por tratar de imponer 
un programa económico, que puso 
a su país al borde del colapso, 
con una devaluación de la libra 
esterlina sin precedente frente al 
dólar y la caída en picada de los 
bonos de pensiones de millones 
de británicos. ■

Se espera que Sunak, uno de 
los hombres más ricos del 
Parlamento, reduzca el gasto 

para tapar un agujero estimado en 
40.000 millones de libras esterlinas 
en las finanzas públicas creado por 
una desaceleración económica, 
mayores costos de endeudamiento 
y un esquema de apoyo energético.
Ahora deberá revisar todos 
los gastos, incluso en áreas 
políticamente sensibles como la 
salud, la educación, la defensa, el 
bienestar y las pensiones. Pero con 
la popularidad de su partido en 

caída libre, enfrentará crecientes 
llamados a elecciones si abandona 
demasiadas de las promesas de 
que los conservadores ganarán las 
elecciones de 2019.
Sunak, quien dirigió el Tesoro 
durante la pandemia de COVID-19, 
prometió poner la necesidad del 
público por encima de la política, 
en reconocimiento de la creciente 
ira contra la clase política británica 
y las batallas ideológicas que se han 
desatado desde la histórica votación 
de 2016 para abandonar la Unión 
Europea.

Las tareas difíciles

* Sunak volvió a nombrar 
rápidamente a Jeremy Hunt 
como jefe de las Finanzas, en una 
medida diseñada para calmar 
los mercados que se habían 
resistido a los planes económicos 
impulsados por la deuda 
de su predecesora, Liz Truss.

* El nuevo primer 
ministro, un analista 
de Goldman Sachs 
que ingresó al 
Parlamento recién 
en 2015, es uno de 
los políticos británicos 
más ricos.
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La delgada pero decisoria línea entre ser empleado y emprendedor. Cuando se activa el deseo 
interior de trabajar por lo propio y no esforzarse para hacer brillar los negocios de los demás.

Cada vez, el empleado se 
parece más a un empren-
dedor porque el dinero 
no les alcanza, porque 

el trabajo no es el ideal, porque 
no pueden resolver uno u otro 
problema, o porque no logran 
una libertad financiera. 

Más adelante, les voy a mos-
trar el punto de encuentro entre 
el empleado y el emprendedor.

Con el auge de internet, ya no 
hay nada bajo la manta, toda la 
información puede ser desvelada 
para aprender sobre el mundo. 
Otra cosa es que algunas personas 
no quieran ver... teniendo ojos. 

Me encuentro constantemente 
con empleados, personas inquietas 
por su estado actual, ese ‘au-
toempleado’ que llevamos den-
tro. Empecemos diciendo que 
ser autoempleado no es malo, 

BALANCE POSITIVO EN EL 2º. NETWORKING LA UNITED

EL AUTOEMPLEADO
E X I T O S O

siempre y cuando sea solo como 
una gripe pasajera, no como una 
larga enfermedad. 

Nos queremos desprender 
pronto de las vestiduras del em-
prendedor, pero debemos correr 
para convertirnos en empresarios 
rentables. Eso será menos difícil, 
si  la carrera de emprendedor 
se supera con honores, o por 
lo menos, con valores: valores 
técnicos y valores personales.

¿Hicimos los deberes correc-
tamente, se aprendió lo suficien-
te como emprendedor? Muchas 
empresas regulares registradas 
tardan un tiempo en superar la 
línea de equilibrio, esto es un 
buen medidor en el paso de em-
prendedor a empresario. 

Muchos empleados hartos de 
trabajar para construir la historia 
de otros, empiezan a ser cons-
cientes de su actuar y toman la 
decisión de emprender con una 
idea / negocio, que los inquieta 
o apasiona, sobre todo, los que 
se dan cuenta que en últimas, 

invierten tanto esfuerzo y a ve-
ces interés especial en hacer el 
trabajo de los demás, que podría 
convertirse ¿por qué no? en el 
empeño para su propio negocio… 
y es cuando, con el paso del tiem-
po, se llega a la siguiente etapa 
y ésta llama a la puerta: Plan de 
negocios + registro de empresa. 

Cómo SER y cómo NO SER 
un buen administrador
Los empleados-administrado-
res se topan con un nivel  de 
l iderazgo que no siempre les 
permite controlar u obtener los 
mejores resultados por lo que 
podría complicar el ser un buen 
administrador...

 
- Siendo administrador de ne-
gocios que no son tuyos o no te 
apasionan 
- Comportándote sin criterio ni 
carácter 
- Diciéndole sí a todos y a todo 
- Perdiendo de vista las opiniones 
de otros 

- Dejando crecer problemas o 
procesos incorrectos 
- Permitiendo un mal lenguaje 
entre el personal 
- Trabajando sin metas ni su-
pervisión 
- Siendo desorganizado y no 
usando agenda 
- Intentando acapararlo todo, 
incluso cuando el  equipo de 
trabajo esté creciendo 
-  Descuidando el  trabajo en 
equipo y no asignando líderes 

Ahora, veamos la lista de de-
beres de un administrador tipo 
eficiente: 

- Administra en un sector/ne-
gocio que le apasiona 
- Tiene actitud de líder en todo 
momento 
-  Sabe escuchar y comunicarse 
correctamente 
- Observa desde afuera el negocio 
que tiene a su cargo 
- Intenta conocer más a su equipo 
de trabajo y motivarlos 

Nos queremos 
desprender pronto 
de las vestiduras del 
emprendedor, pero 
debemos correr 
para convertirnos 
en empresarios 
rentables”.

Especial Express News 

 Ales Gutierres  (*)
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-  Observa, busca y analiza me-
jores oportunidades 
-  Supervisa el trabajo constan-
temente 
-  Se plantea metas claras 
-  Es organizado y lo planifica todo 
-  Sabe que tiene que delegar 
para crecer. Este último punto 
aunque no es fácil, puede que 
constituya la mejor herramien-
ta-puente para convertirse en 
un legítimo empresario.

 
¿Qué define la diferencia 
entre el autoempleado y 
el empresario? 
1. La autonomía y liderazgo dele-
gatorio, que permitan la ausencia 
del propietario por más de un 
mes, sin que la empresa decaiga 
(unidad de negocio autónoma). 
2. La obtención de beneficios al 
final del año, que también puede 
ser el indicador de la intención 
de crecimiento. 

Una empresa comercial en 

“MUCHOS 
EMPLEADOS HARTOS 
DE TRABAJAR PARA 
CONSTRUIR LA HISTORIA 
DE OTROS, EMPIEZAN 
A SER CONSCIENTES 
DE SU ACTUAR Y TOMAN 
LA DECISIÓN DE 
EMPRENDER CON UNA 
IDEA / NEGOCIO, QUE 
LOS INQUIETA O APASIONA”.
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sentido estricto, es una rotativa 
en la que intervienen:  la idea 
– el capital – los insumos – el 
trabajo, y que desde el día cero, 
genera un proceso orgánico con 
intensión creciente. La finali-
dad de toda empresa comercial 
o no comercial, es producir un 
resultado de las calidades que 
la dirección determine. 

2o Networking 
LA UNITED en Londres 
El pasado 12 de octubre se celebró 
en La Placita Mall, un evento sin 
precedentes entre la comunidad 
de empresarios latinos: el Comité 
de Networking de LA UNITED 
con la colaboración de Star Up 
Emprendedores, quienes hicieron 
posible el 2º. Networking LA 
United + Conferencia, un nutritivo 
evento empresarial que contó 
con los conferencistas Alexandri 
Gutiérrez y Carlos Maestu. 

La cita estuvo a cargo del 
Comité de Networking integra-
do por Rogeer Hernan, Jaime 
Blum, Paola Uribe y Gina Cés-
pedes, empresarios en Londres. 
La presentación del programa 
la hizo acertadamente, Jacque-
line Villacis y finalizó -como se 
esperaba- con la dinámica de 
networking (rueda de negocios y 
contactos) en la que participaron 
muchos de los asistentes.

Con este evento que fue del 
agrado de todos los participan-
tes queda marcada la pauta que 
permitirá seguir creciendo, al-
canzando objetivos generales de 
la organización empresarial de 
los latinoamericanos más sobre-
saliente de Londres. ■

 “UNA EMPRESA 
COMERCIAL EN 
SENTIDO ESTRICTO, 
ES UNA ROTATIVA 
EN LA QUE INTERVIENEN:  
LA IDEA – EL CAPITAL – 
LOS INSUMOS – 
EL TRABAJO, Y QUE 
DESDE EL DÍA CERO, 
GENERA UN PROCESO 
ORGÁNICO CON 
INTENSIÓN CRECIENTE”. 

 
(*) #AlesGutierres #SocialBusiness



Inevitablemente ,  muchos 
dueños de propiedades de 
inversión están sintiendo la 
presión del aumento de los 

costos, tanto de la manutención 
de estos inmuebles como de su 
financiación, cuanto éstos tienen 
préstamos pendientes.  

Y no es para menos, teniendo 
en cuenta que varios medios de 
comunicación continúan hablando 
de la gran volatilidad económica 
y monetaria del país, y especu-
lando sobre lo que pasará con el 
gobierno actual y sobre lo que 
se avecina con la renuncia de 
la primera ministra Liz Truss 
y los inevitables cambios que 
veremos, tras la coronación del 
nuevo gobernante.

Sin embargo es importante 
recordar que las propiedades de 
inversión están respaldadas por el 
propio bien, cuyo valor aumenta 
de año en año (así no sea en la 
misma proporción), por tanto, a 
pesar del clima económico actual, 
estas propiedades van a tener 
un crecimiento en valor a largo 
plazo. Además, las propiedades 
de inversión generan liquidez 
permanente por que la demanda 
de vivienda es muy grande.

Quienes ya las tienen saben 
que esta es una apuesta a futuro 
que para muchos se ha convertido 
en su principal fuente de riqueza, 
porque les genera ingresos fijos 
debido a que generalmente, son 
rentadas bajo contratos de arren-
damientos los cuales tienden a 
durar de 12 a 36 meses. 

LAS PROPIEDADES 
DE INVERSIÓN, 
UNA PUESTA 

A FUTURO

UNA OPORTUNIDAD PARA MOVILIZAR RECURSOS
Debido a los anuncios 
de los medios de 
comunicación y 
la volatilidad del 
mercado inversionista, 
en medio de la difícil 
situación económica 
del país, quienes poseen 
propiedades en Reino 
Unido, vislumbran la 
posibilidad de negociar, 
pensando en que éstas se 
respaldan con el mismo 
bien, cuyo valor aumenta 
de año en año.

Y es que la demanda de pro-
piedades en renta ha aumen-
tado, porque dado el costo de 
vida actual, para el común de las 
personas, cada vez es más difícil 
ahorrar el dinero suficiente para 
tener el depósito y comprar una 
vivienda propia.

TENGA EN CUENTA 
ANTES DE INVERTIR
Y para quienes aún, en medio de la 

situación económica actual tienen 
liquidez, hay varios aspectos sobre 
las propiedades de inversión que 
deben tenerse en cuenta antes 
de tomar la decisión de invertir 
en ellas. Conozcámoslas:

▶ Se deben conocer las reglas 
de cumplimento en relación con 
el estado de las propiedades, los 
tipos de construcción, los im-
puestos y otras obligaciones para 
asegurarse que el negocio cumple 

12 FINANZAS PERSONALES

Especial Express News

 Laura Rodríguez (*)

SI SU OBJETIVO ES VENDER O COMPRAR, 
ANALICE PERMANENTEMENTE, 
LA OFERTA DE ESTAS PROPIEDADES 
DE INVERSIÓN, PORQUE EN OCASIONES 
SE ENCUENTRAN “VENTAS RÁPIDAS” DE PERSONAS 
QUE DESAFORTUNADAMENTE, POR LA SITUACIÓN 
ACTUAL, HAN TENIDO QUE DESPOJARSE DE 
SUS PROPIEDADES POR FALTA DE LIQUIDES. 
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las leyes de cada ciudad -que son 
diferentes porque son proferidas 
por los gobiernos locales-.

▶ Es cierto que generan ingre-
sos fijos, aunque hay que hacer 
previsiones en caso de que el 
arrendatario no pague el monto 
acordado, dependiendo si es renta 
de tiempo completo o parcial. 
En este país hay propietarios 
profesionales, los cuales se dedi-

can a comprar y arrendar casas 
de tiempo completo, para ellos 
este es su trabajo normal; como 
también hay personas que tienen 
uno o dos de estos inmuebles, que 
les generan un pequeño ingreso, 
el cual suplementa sus ingresos 
tradicionales.

▶ Es necesario analizar per-
manentemente, la oferta de estas 
propiedades de inversión, por-

que en ocasiones se encuentran 
“ventas rápidas” de personas 
que desafortunadamente, por la 
situación actual, han tenido que 
despojarse de sus propiedades 
por falta de liquides. 

Esto significa que muchos en 
busca de ventas rápidas, deci-
den rebajar los precios de sus 
viviendas. 

Esta es una gran oportunidad 

(*) Laura Rodríguez es asesora en Finanzas Personales. 

T: 0203 488 0284 M: 0795 144 2558 

E: Laura.rodriguez@herafinancial.co.uk

para aquellos con el capital para 
adquirirlas, ya que pueden con-
seguir un muy buen activo en un 
buenas condiciones, a un precio 
muy razonable, el cual les va a 
generar un retorno inmediato 
en forma de renta.

 
▶ De igual forma, hay que tener 

presente que existen en el merca-
do las denominadas “Propiedades 
arruinadas”, las cuales han sido 
abandonadas por sus dueños o 
por los arrendatarios y se en-
cuentra en malas condiciones. 
Estas propiedades también se 
pueden adquirir a precios muy 
bajos, pues los futuros dueños 
deben realizar los trabajos reque-
ridos para traerlas al standard 
necesario para poder empezar 
a recibir una renta.

▶ Y, finalmente, es importante 
resaltar que existen varios op-
ciones en el sistema financiero 
para aquellos que buscan adqui-
rir, refinanciar o renovar dichas 
propiedades. ■

TENGA PRESENTE QUE EXISTEN EN 
EL MERCADO LAS DENOMINADAS 
“PROPIEDADES ARRUINADAS”, LAS CUALES 
HAN SIDO ABANDONADAS POR SUS DUEÑOS O POR 
LOS ARRENDATARIOS Y SE ENCUENTRA EN MALAS 
CONDICIONES, ÉSTAS SE PUEDEN ADQUIRIR A 
PRECIOS MUY BAJOS, PUES LOS FUTUROS 
DUEÑOS DEBEN REALIZAR LOS TRABAJOS 
REQUERIDOS PARA TRAERLAS AL STANDARD DE RENTA.

12 a 36
MESES ES 
EL PERIODO 
ENTRE 
LOS QUE OSCILA 
EL ARRIENDO 
DE INMUEBLES 
TEMPORALES 
EN EL PAÍS.
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Yuraq Uqi Yana Chumpi

Qumir Qillu Puka Puka Qillu

Kulli Anqas Muru

Mary Luz Loayza Puga – Secretaria de educación- Profesora

Yuraq Puka

LLIMPIKUNA
COMUNIDAD RIMANAKUY MARY LUZ LOAYZA PUGA
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Mary Luz Loayza Puga – Secretaria de educación- Profesora
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Mary Luz Loayza Puga – Secretaria de educación- Profesora
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Mary Luz Loayza Puga – Secretaria de educación- Profesora
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Qillu

Yana

Kulli

Mary Luz Loayza Puga – Secretaria de educación- Profesora

Anqas

LOS COLORES 
EN QUECHUA

Los colores en quechua están comúnmente 
relacionados con elementos de la naturaleza, 
el objetivo de esta entrega será que aprendas 
a identificar y a escribir los colores en 
este maravilloso idioma. ¡Vamos por ello! 
Ejemplo: Yawar puka: Rojo sangre, nina qillu: amarillo fuego. 
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(*) Alejandro Ruiz Mulero es educador español residenciado en el Reino Unido

Express News 

 Alejandro Ruiz Mulero 
Entiendo inglés 
perfectamente, pero 

recientemente, no pude 
evitar ver una de mis 
películas favoritas, Blade 
Runner(1982) en español”.

Este español es un invento de los estudios de Hollywood 
para vender películas en Latinoamérica, que ignora 
la riqueza del idioma en sus variedades regionales.

LAS VERSIONES TRADUCIDAS DE LAS PELÍCULAS CON DIFERENTES ACENTOS

EL DOBLAJE, 
¿cuestión de acento?

Entre los aficionados al 
cine hay una pequeña 
batalla constante entre 
los que prefieren ver una 

película doblada a su propio idio-
ma o en versión original. España 
fue pionera en doblaje. El primer 
filme doblado a español fue Río 
Rita(1929), solo dos años después 
de la primera película sonora y 
en 1933 se fundaron los primeros 
estudios de doblaje.  

Además, está considerado por 
muchos como el mejor doblaje del 
mundo. Muchos actores, como 
Bruce Willis o Clint Eastwood, 
suenan mejor con voces dobladas 
(Ramón Langa es incluso  famoso 
por ser la voz de Willis). Los 
profesionales españoles han sido 
garantes de la buena dicción e 
interpretación vocal. 

Si no se domina un idioma lo 
suficiente  -y con subtítulos, a 
no ser que seas un superhéroe 
de Marvel, no se pueden ver to-
dos los detalles de una imagen 
y leerlos al mismo tiempo-,  el 
doblaje es un mal menor,  a pe-
sar de haber pérdida (oír como 
el actor interpreta sus frases o 
escuchar las palabras exactas 
que el guionista escribió). 
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Entiendo inglés perfectamen-
te,  pero recientemente no pude 
evitar ver una de mis películas 
favoritas, Blade Runner(1982) 
en español. La voz del replicante 
interpretado por Rutger Hauer 
fue doblada en España por Cons-
tantino Romero, famoso, sobre 
todo, por presentar concursos 
televisivos. Es parte de la magia 
del cine, donde la suspensión de 
incredulidad manda, olvidar que 
lo que vemos no puede pasar (¿un 
holandés en Hollywood hablando 
con acento de Castilla y Leon?). 

Quien  haya intentado hablar-
le a su hijo en inglés para que 
lo aprenda  diciéndole “I love 
you”, sabe que no es lo mismo 
que “te quiero”. El oír nuestra 
lengua materna despierta unas 
sensaciones más profundas y las 
amplifica. También los insultos 
son más variados y expresivos, 
no como en inglés, donde todo 
son F-words y la Sh- word. 

En Blade Runner, en el famoso 
discurso donde del replicante Roy 

al final, uno de los momentos 
más emocionantes del cine, en 
ningún momento pensaba en el 
bigotudo y archiconocido Romero, 
sino en el efecto de las palabras 
percutiendo el oído directamente,  
en mi misma jerga.  Por otro 
lado, el sentir como natural que 
John Wayne en sus películas del 
Oeste hablara como alguien del 
centro de España, es porque lo 
l levo haciendo desde niño. Se 
siente natural. 

Por la misma razón, cuando 
vi Avatar en un cine de Ecuador, 
doblado al llamado español latino, 
la suspensión de incredulidad 
saltó por los aires de Pandora. 
Suena bastante a español mexi-
cano, por lo que me pasé la pe-
lícula pensando en mariachis y 
quesadillas. Y al salir del cine le 
dije a la persona con quien estaba 
cuando se iba, “¡ándale, ándale!” 
con acento pseudo-mejicano.  

Este español es un invento 
de los  estudios de Hollywood 
para vender películas en Lati-
noamérica, que ignora la riqueza 
del idioma en sus variedades re-
gionales. Tiene una entonación 
artificiosa y sin alma y emplea 
un número limitado de palabras 
y expresiones que son comunes 
a buena parte de Hispanoamé-
rica. Olvida el español porteño 
de Argentina y Uruguay, y la 
belleza lingüística del castellano 

del magnífico cine de México o 
Argentina. Sin matices. Pero el 
cine es arte y arte sin matices 
es como casarse y no deleitarse 
en los ornamentos.

De niño, vi muchas series y 
dibujos animados americanos de 
los años 60 con doblaje mejica-
no (Tom y Jerry, Súper Agente 
86...). Pero ese acento sí sonaba 
genuino y, al crecer con ellos, no 
podría verlos ahora con acento 
peninsular.

 En algunos casos el doblaje es 
especialmente preferible, como en 
películas ambientadas en países 
hispanos, como El Cid, donde 
Charlton Heston interpreta al 
héroe castellano medieval con 
inglés americano.  O en pelícu-
las de la antigua  Roma, al fin 
y al cabo, el castellano es latín 
evolucionado (en Gladiator, el 
protagonista es incluso de His-
pania (España).

Así como las madres cuentan 
historias a sus bebés,  ver una pe-
lícula en nuestra lengua materna  
puede ayudar a conectar, como 
con un cordón umbilical, con los 
mensajes del arte audiovisual de 
una manera primordial. ■

…cuando vi 
Avatar en un 
cine de Ecuador, 
doblado al 

llamado español latino, 
la suspensión de 
incredulidad saltó por 
los aires de Pandora”.

Bruce Willis, 
que se conoce en español 

por la voz de Ramón Langa 

Constantino Romano.

Blade Runner 1982
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CRISIS VENEZOLANA MIGRATORIA 

Desde el pasado 12 de 
octubre cuando el go-
bierno de Estados Uni-
dos anunció la entrada 

en vigor de un nuevo proceso de 
control migratorio que busca dis-
minuir la presión de la migración 
irregular de venezolanos en la 
frontera suroeste de los Estados 
Unidos, los objetivos de miles 
de latinoamericanos sufrieron 
un choque impactante.

Previo acuerdo con el  Go-
bierno mexicano del presidente 
López Obrador, las autoridades 
norteamericanas establecieron 
que, a partir de ese momento, 
"los venezolanos que ingresen a 
Estados Unidos entre puertos de 
entrada, sin autorización, serán 
devueltos a México”, según un 
comunicado del Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) 
de los Estados Unidos.

Con esto, las ilusiones y los 
rostros de cientos y cientos de 

venezolanos se oscurecieron y 
turbaron profundamente. Hasta 
esta fecha, la gran mayoría de 
ellos habían cruzado sin visado 
la frontera sur de los Estados, 
no habían sido deportados bajo 
la agencia de salud pública, co-
nocida como Título 42, que los 
evaluaba y luego los liberaba para 
que enfrentaran el procedimien-
to de deportación ante la corte 
de inmigración, donde tenían la 
opción de solicitar asilo y seguir 
desplazándose hacia diferentes 
estados de EE. UU. como La Flo-
rida, Texas, Arizona y California. 

En septiembre de este año, el 
presidente Biden había declarado 
en relación con estos migrantes: 
"Estoy atento a Venezuela, Cuba 
y Nicaragua. La posibilidad de 
enviarlos de regreso a esos países 
no es racional".

Y es que en las dos últimas 
décadas, Venezuela ha venido 
perdiendo aproximadamente el 
20 por ciento de su población. 
Uno de cada cinco venezolanos 
ha salido huyendo de su país a 
causa "de la violencia, la inse-

EL INHÓSPITO 
E INCIERTO 
escape a la libertad

 SEGÚN ACNUR Y 
LA OIM, EL IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO DE 
LA PANDEMIA DE COVID-19, 
EN LA VIDA DE REFUGIADOS Y 
MIGRANTES DE VENEZUELA HACIA 
DISTINTOS PAÍSES DE ACOGIDA 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
AUMENTÓ SU DESEO DE 
MIGRAR AL NORTE.

guridad, la falta de alimentos, 
medicinas y servicios esenciales”, 
dando origen a una de las mayores 
crisis migratorias del mundo, 
de acuerdo con lo señalado por 
la Agencia de la ONU para los 
refugiados (Acnur).

U n  8 4  p o r  c i e n t o  d e  l o s 
7’100.100 venezolanos que en 
estos momentos ostentan la con-
dición de refugiados, migrantes y 
solicitantes de asilo, se encuen-
tran en países latinoamericanos, 
especialmente en Colombia, que 
ha recibido un 35 por ciento (2,5 
millones) de venezolanos, Perú 
un 18 por ciento (1.3 millones), 
Ecuador un 7 por ciento (502 
mil), Chile un 6 por ciento (448 
mil) y Brasil un 5 por ciento (358 
mil,) según las últimas cifras de 
la "Plataforma de Coordinación 
Interagencial para Refugiados y 
Migrantes (R4V)”.

Fuera de América Latina, los 
países que han acogido la mayor 
cantidad de migrantes venezolanos 
son los Estados Unidos, con un 8 
por ciento (545.000) y España, 
con un 6 por ciento (438.400).

Ante la última determinación del gobierno de Estados Unidos de controlar el ingreso de venezolanos 
indocumentados al país del norte, el desplazamiento migratorio por pasos tan peligrosos como 
El Tapón del Darién, requiere también de control y vigilancia para disminuir el tráfico de personas, 
robos, delincuencia y violación a los derechos humanos que se viven a lo largo del tramo.  

84 %
de los 7’100.100 
venezolanos que en estos 
momentos ostentan la 
condición de refugiados, 
migrantes y solicitantes 
de asilo, se encuentran en 
países latinoamericanos.

Especial Express News

 Redacción  (*)
El programa binacional 
de regreso a México
La orden de expulsión de los 
migrantes venezolanos a Méxi-
co vino complementada con el 
anuncio de un nuevo programa 
"para traer de manera legal y 
segura hasta 24.000 venezolanos 
calificados a los Estados Unidos”. 
El nuevo procedimiento, similar 
al programa migratorio "Unidos 
por Ucrania” (U4U), establece 
que la solicitud de migración 
debe realizarse vía internet y, 
de ser autorizado, el ciudadano 
venezolano podrá ingresar a los 
Estados Unidos solo por vía aérea 
y trabajar en ese país hasta por 
un periodo de dos años.

Luego de finalizado ese perío-
do, la persona tendría la opción 
de optar a otro tipo de estatus 
migratorio. Entre los requisitos 
para ser elegible, el solicitante 
deberá contar con un patrocinador 
con estatus legal en los Estados 
Unidos, que les proporcione so-
porte económico y otros tipos 
de apoyo. 

Los solicitantes no deberán 

5.000
kilómetros cuadrados 
comprende el tramo por 
junglas, ríos y montañas 
escarpadas, de la topografía 
de El Tapón del Darién, que 
marca la frontera entre 
Colombia y Panamá, una 
de las rutas más peligrosas 
del mundo para personas 
refugiadas y migrantes. 
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EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS 
VENEZUELA HA VENIDO 
PERDIENDO APROXIMADAMENTE 
EL 20 % DE SU POBLACIÓN. 
UNO DE CADA CINCO 
VENEZOLANOS HA SALIDO 
HUYENDO DE SU PAÍS A CAUSA "DE 
LA VIOLENCIA, LA INSEGURIDAD, 
LA FALTA DE ALIMENTOS, MEDICINAS 
Y SERVICIOS ESENCIALES”.

Las junglas inhóspitas y peligrosas 
del Tapón del Darién por territorio 
colombiano hacia Panamá se han 

convertido en el espacio de escape para 
los miles de venezolanos que buscan 
llegar por cualquier medio a Estados 
Unidos. 
Según la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (Acnur) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), 
el impacto socioeconómico de la pande-
mia de covid-19, en la vida de refugiados 
y migrantes de Venezuela hacia distin-
tos países de acogida en América Latina 
y el Caribe, aumentó su deseo de migrar 
al norte, junto a grupos de personas en 
situación de movilidad humana.
Por ello cada vez son más las personas 
que recorren peligrosos caminos por las 
junglas del Tapón del Darién en busca 
de seguridad y estabilidad; entre ellas 
se encuentra un número creciente de 
venezolanos. De acuerdo con las esta-
dísticas de las autoridades panameñas, 
el número de personas de Venezuela 
que cruzó el Tapón en los primeros dos 
meses de 2022 (alrededor de 2.500) casi 
sumó el total de 2021 (2.819 personas).
La cifra total de personas que han 
cruzado la jungla este año casi se ha 
triplicado en comparación con el mismo 
periodo el año pasado: de 2.928 en los 
primeros dos meses de 2021 a 8.456 en 
el mismo lapso en 2022. La cifra de este 
año incluye 1.367 niñas, niños y adoles-
centes.
El Tapón del Darién, que marca la fron-
tera entre Colombia y Panamá, com-

prende 5.000 kilómetros cuadrados de 
junglas, ríos y montañas escarpadas, 
topografía que la convierte en una de 
las rutas más peligrosas del mundo 
para personas refugiadas y migrantes. 
Cruzar este tramo toma hasta diez días 
para las personas quienes se exponen a 
amenazas naturales y también a grupos 
criminales que perpetran violencia, que 
incluye abusos sexuales o robos.
Muchas de las personas que cruzan el 
Tapón del Darién – por lo general, adul-
tos jóvenes y familias – llegan a comu-
nidades indígenas de difícil acceso con 
hambre y deshidratación, exhaustas y 
requiriendo atención médica. Y es que 
personas refugiadas y migrantes de 
diversas nacionalidades han cruzado el 
Tapón del Darién durante años. En 2021 
se registró una cifra nunca antes vista 
de personas que pusieron sus vidas en 
riesgo atravesando la densa jungla entre 
Centroamérica y América del Sur. 
Alrededor de 133.000 personas hicieron 
la travesía el año pasado; la mayoría pro-
venía de Haití, Cuba, Venezuela y otros 
tan alejados como Angola, Bangladesh, 
Ghana, Uzbekistán y Senegal. Tan solo 
en 2021, se reportó la muerte o la desa-
parición de 51 personas. 
En 2022, la Plataforma de Coordinación 
Interagencial para la Situación de Ve-
nezuela (R4V) lanzó un plan de $1.790 
millones de dólares (USD) para satisfacer 
las crecientes necesidades de personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela y 
de las comunidades que les han dado 
acogida en 17 países en la región.

(*) Redacción con apoyo de la página de Acnur, La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Agencia de Noticias DW.

De paso por la jungla de El Darién

ser residentes permanentes o 
con ciudadanía doble de cualquier 
otro país que no sea Venezue-
la, o tener actualmente estatus 
de refugiado en cualquier otro 
país. Tampoco podrán optar al 
programa aquellos venezolanos 
que hayan sido deportados de los 
Estados Unidos en los últimos 
cinco años, o aquellos que hayan 
cruzado sin autorización entre 
puertos de entrada de EE. UU. 
después del 12 de octubre del 
presente año.

¿Qué esperar de las nuevas 
medidas migratorias?
El establecimiento de nuevas 
vías legales para regularizar el 
ingreso de los venezolanos a los 
Estados Unidos ha sido en general 
bienvenido. Sin embargo, esta 
medida también ha sido objeto 
de críticas. Por una parte, se 
cuestiona el limitado número de 

visas ofrecidas (24 mil por año). 
Asimismo, se objetan tanto 

los obstáculos para la solicitud 
de asilo como, especialmente, la 
política de expulsión inmediata 
hacia México de los migrantes 
venezolanos que entren ilegal-
mente a los EE. UU. Estas crí-
ticas provienen de organismos 
multilaterales, importantes or-
ganizaciones humanitarias y de 
personalidades políticas, tanto 
norteamericanas como venezo-
lanas, quienes han pedido que se 
reconsidere la decisión.

Estas críticas hacen patentes 
que este nuevo mecanismo mi-
gratorio norteamericano para los 
venezolanos requerirá de ajustes 
en el futuro cercano. Por otra 
parte, también existe en este 
momento mucha incertidumbre, 
respecto a los efectos de esta 
política sobre los flujos migra-
torios del continente. ■

1.790
millones de dólares fueron 
destinadas este año por la 
Plataforma de Coordinación 
Interagencial para la Situación 
de Venezuela para satisfacer 
las crecientes necesidades 
de personas refugiadas y 
migrantes de Venezuela y de las 
comunidades que les han dado 
acogida en 17 países en la región.
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UN APRENDIZAJE QUE EMANA DE LA TIERRA

cambios sustanciales en su vida.
De las casi 700.000 mujeres 

agricultoras que hay en Perú, 
según el último Censo Nacional 
Agropecuario, de 2012, menos 
del seis por ciento ha tenido 
acceso a capacitación y asis-
tencia técnica. “He aprendido 
a valorarme y quererme como 
persona, a organizar mi familia 
para no tener tanta carga de 
trabajo. Y otra cosa ha sido 
cuando comencé a sembrar en 
la tierra, me dio para comer de 
la chacra a la olla, como dicen, 
y tener algo de dinero propio”, 
dijo la madre de tres niños de 
27 años, 21 y 19.

Algo que valora mucho es 
haber logrado una “conciencia 
agroecológica”, como describe su 
convicción de que la producción 
agrícola debe erradicar el uso 
de insumos químicos porque “la 
Pacha Mama, la Madre Tierra, 
está cansada de que matemos sus 
microorganismos”. “Yo misma 
preparo mi bocashi (fertilizante 

Un ramillete de historias de superación y lucha se labran en medio de este sendero 
fructífero, emprendido por un puñado de grandiosos mujeres agrícolas, de las casi 
700.000 que hay en Perú, según el último Censo Nacional Agropecuario, de 2012, que 
con empeño y aunando fuerzas han logrado capacitarse y recibir asistencia técnica. 

Express News
CUZCO, Perú

 Mariela Jara - IPS (*) 

MUJERES 
AGRICULTORAS 
agroecológicas impulsan la seguridad 
alimentaria en la sierra peruana

40
MUJERES AGRICULTORAS 
DE SEIS MUNICIPIOS, FORMA 
PARTE DE LA ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE PRODUCTORES 
ECOLÓGICOS DE QUISPICANCHI, 
CONOCIDA POR SUS SIGLAS 
APPEQ, UNA ORGANIZACIÓN 
PRODUCTIVA Y DE INCIDENCIA 
FORMADA EN 2012.

Lourdes Barreto,  de 47 
años, dice que como cam-
pesina agroecológica ha 
mejorado su vida y la de 

la Madre Tierra. “Me amo como 
amo a la Madre Tierra y he apren-
dido a valorarnos a los dos”, dice 
en su campo en las afueras del 
pueblo de Huasao, en las tierras 
altas del sureño departamento 
peruano de Cuzco.

Con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer Rural, conme-
morado el pasado 15 de octubre, 
que busca destacar la contribu-
ción clave al desarrollo rural, la 
erradicación de la pobreza y la 
seguridad alimentaria, la historia 
de Barreto destaca las dificultades 
que enfrentan las mujeres rurales 
a diario y su capacidad de lucha 
para superarlos.

“Quedé huérfana cuando te-
nía seis años y fui adoptada por 
personas que no me criaron como 
parte de la familia, no me educaron 
y solo me usaron para sacar a 
pastar a su vaca”, dijo durante un 
visita de IPS a su pueblo. “A los 
18 años me convertí en mamá y 
tuve una mala vida con mi marido, 
me golpeaba, era muy celoso. Dijo 
que solo él podía trabajar y que 
no me daba dinero para la casa”, 
contó, de pie en su invernadero en 
las afueras de Huasao, un pueblo 
de unas 200 familias.

Barreto dijo que comenzar a 
capacitarse en técnicas de cultivo 
agroecológico hace cuatro años, 
ante la insistencia de su hermana, 
quien le regaló un terreno, fue un 
punto de inflexión que significó 

33
MILLONES DE HABITANTES 
TIENE PERÚ Y DE ELLOS, 
EL 18 % DE LA POBLACIÓN 
ES RURAL SEGÚN 
LA ENCUESTA 
NACIONAL DE 2017. 

Soy alumno de 
los líderes de la 

APPEQ que nos 
enseñan a trabajar 
la tierra 
correctamente, a 
labrarla hasta cuarenta 
centímetros para 
que quede blanda, 
sin piedras ni raíces. 
También nos enseñan 
a sembrar y sembrar 
nuestras semillas”.

Antonieta Tito, 
agricultora ecológica.

María Antonieta Tito, una agricultora del pueblo andino de Secsen-
calla en el sureño departamento peruano de Cuzco, muestra sus se-
milleros de plantas de lechuga y apio. En marzo de 2022 comenzó a 
aprender prácticas agroecológicas y está contenta con los resultados 
que le han permitido mejorar la calidad de la alimentación de su fa-
milia y generar sus propios ingresos con la venta de hortalizas en el 
mercado local. 

Fo
to

: M
ar

ie
la

 Ja
ra

/IP
S.



19Del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2022 - Nº 1011 - Express NEWS   

LA PANDEMIA DE COVID EN 2020 Y 2021 
IMPULSÓ A MUCHOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES RURALES A ORGANIZAR 
MERCADOS DE ALIMENTOS, LO QUE SE CONVIRTIÓ 
EN UNA OPORTUNIDAD PARA ESTE GRUPO DE MUJERES 
AGRICULTORAS, QUE HOY TRABAJAN ORGANIZADAS 
PARA VENDER SUS PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS.

habitantes, donde el 18 por ciento 
de la población es rural según la 
Encuesta Nacional de 2017. 

Ahora, agrega Palomino, “so-
mos parte de una generación que 
está liderando cambios que no 
solo son para el mejoramiento de 
nuestros hijos y familias, sino de 
nosotras mismas como personas 
y como mujeres agricultoras”. Se 
refiere a las desigualdades que aún 
hoy, en pleno siglo XXI, limitan 
el desarrollo de la mujer en el 
campo peruano. “Sin educación, 
ser madres en la adolescencia, 
sin tierra a nombre propio sino 
del marido, sin la oportunidad de 
salir a aprender y capacitarse, 
es muy difícil llegar a ser una 
ciudadana con derechos”, dice.

Según el Censo Nacional Agro-
pecuario, ocho de cada 10 mujeres 
agricultoras trabajan en fincas 
de menos de tres hectáreas y 
seis de cada 10 no reciben ningún 
ingreso por su trabajo productivo. 
Además, su carga total de trabajo 
es mayor que la de los hombres 
y están subrepresentadas en los 
espacios de toma de decisiones. 
Además, las mujeres de las zonas 
rurales experimentan los niveles 
más altos de violencia de género 

entre los 33 y los 59 años, según 
el Observatorio Nacional de Vio-
lencia contra la Mujer. 

En este contexto de desigual-
dad y discriminación, Palomino 
representa un nuevo tipo de li-
derazgo femenino rural. “Soy 
madre soltera, mi hijo tiene nue-
ve años ya través de mi trabajo 
le doy educación, alimentación 
saludable, un hogar con cariño y 
cuidado. Y ve en mí a una mujer 
luchadora, orgullosa de trabajar 
en el campo, que defiende sus 
derechos y los de sus compañeros 
de la APPEQ”, dice.

Palomino dice que es crucial 
contribuir a “cambiar el chip” de 
los mayores y de muchos jóvenes 
que, si pudieran asomarse a una 
ventana de oportunidad, podrían 
mejorar su vida y su entorno. 
“Con APPEQ trabajamos para 
compartir lo que aprendemos, 
para que más mujeres miren con 
alegría el futuro”, dijo.

Aprendiendo 
de la ‘Madre Tierra’
Este es el caso de María Antonieta 
Tito, de 32 años, del municipio de 
Andahuaylillas, quien por prime-
ra vez en su vida de agricultora 
realiza prácticas agroecológicas 
y a quien IPS visitó en su huerta 
de la vereda Secsencalla, como 
parte de un recorrido por va-
rias comunidades con mujeres 
campesinas pertenecientes a la 
asociación.

“Soy alumno de los líderes 
de la APPEQ que nos enseñan a 
trabajar la tierra correctamente, 
a labrarla hasta cuarenta centí-
metros para que quede blanda, 
sin piedras ni raíces. También 
nos enseñan a sembrar y sembrar 
nuestras semillas”, dice orgullosa. 

Señalando sus semilleros, agrega: 
“Mira, aquí tengo lechuga, col 
morada y apio, todavía le falta 
brotar, empieza chiquito así”.

Tito se describe a sí misma 
como una “nueva estudiante” de 
agroecología. Comenzó a aprender 
en marzo de este año, pero ha 
progresado rápidamente. No solo 
ha logrado cosechar y comer sus 
propias verduras, sino que todos 
los miércoles va al mercado local 
a vender su excedente.

“Hemos comido lechuga, to-
mate, pepino y acelga; a todo el 
mundo en mi casa le gustan las 
verduras, las he preparado en 
ensaladas y en buñuelos,  con 
huevos. Estoy ayudando a me-
jorar la nutrición de mi familia 
y también de las personas que 
me compran”, dice feliz.

Todos los martes por la tarde 
recoge verduras, las lava cuida-
dosamente ya las seis de la ma-
ñana del día siguiente está en un 
puesto del mercado al aire libre 
de Andahuaylillas, la cabecera 
municipal, asistida por su hijo 
adolescente. “Los clientes nos van 
conociendo, dicen que el sabor de 
mis verduras es diferente a las 
que compran en los otros puestos. 
Llevo tres meses vendiendo y ya 
han hecho pedidos”, añade.

Pero el camino hacia el pleno 
ejercicio de los derechos de las 
mujeres rurales es muy empinado. 
Como dice Palomino, presidente 
de la APPEQ, “hemos alcanzado 
logros importantes, pero aún que-
da un largo camino por recorrer 
para poder decir que somos ciuda-
danos con igualdad de derechos, 
y la principal responsabilidad de 
esto es de los gobiernos que han 
aún no nos ha convertido en una 
prioridad”. ■

(*) Mariela Jara trabaja como periodista para IPS en Perú desde 2017. Se define como 
una periodista con identidad feminista, identificada con las luchas de los movimientos sociales.

EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER RURAL 

BUSCA DESTACAR 
LA CONTRIBUCIÓN 

CLAVE AL 
DESARROLLO RURAL, 

LA ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA Y LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA.

Maribel Palomino (L), presidenta de la Asociación Provincial de Productores Ecológicos de Quispicanchi, 
vende vegetales libres de químicos todas las semanas en el mercado agroecológico del barrio Marcavalle en 
la ciudad de Cuzco, Perú. 

natural) usando estiércol de mi 
ganado. Y además fumigo sin 
químicos”, dice orgullosa. “Hago 
una mezcla con ceniza, chiles ro-
coto, cinco cabezas de ajo y cinco 
cebollas, más un poco de jabón 
de lavar. (…) Antes lo molía con 
el batán (una piedra de moler 
preincaica) pero ahora lo meto 
todo en la licuadora para ahorrar 
tiempo, lleno la mochila con dos 
litros y salgo a fumigar mis cul-
tivos de forma natural”, cuenta.

Una oportunidad 
impulsada por 
la pandemia
La pandemia de Covid en 2020 y 
2021 impulsó a muchos gobiernos 
municipales rurales a organizar 
mercados de alimentos, lo que 
se convirtió en una oportunidad 
para que Barreto y otras mujeres 
agricultoras vendieran sus pro-
ductos agroecológicos. “Vendí 
judías verdes, calabacín, tres ti-
pos de lechuga, brócoli, coliflor, 
zanahoria, cebolla china, cilantro 
y perejil”, dice haciendo una pausa 
para tomar aire y mirar a su al-
rededor por si se le olvida alguna 
de las verduras que vende en la 
tienda, en la ciudad del Cuzco, 
a hora y media de su pueblo, y 
en Oropesa, cabecera municipal.

Barreto, junto con otras 40 
mujeres agr icul toras de se is 
municipios, forma parte de la 
Asociación Provincial de Produc-
tores Ecológicos de Quispicanchi, 
conocida por sus siglas APPEQ, 
una organización productiva y de 
incidencia formada en 2012. Los 
seis municipios participantes son 

Andahuaylillas, Cusipata, Huaro, 
Oropesa, Quiquijana y Urcos, 
todos ubicados en la sierra andi-
na del departamento del Cuzco, 
entre los 3.100 y 3.500 metros 
sobre el nivel del mar, con una 
población indígena quechua que 
depende de la agricultura familiar 
para un vivir.

Prácticas ecológicas, 
ejercicios de libertad
La presidenta de la APPEQ, Ma-
ribel Palomino, de 41 años, es una 
campesina que vive en el corre-
gimiento de Muñapata, parte de 
Urcos, donde cultiva las tierras 
que le regaló su padre. Madre de 
un niño de nueve años, Jared, su 
objetivo es que la organización y 
sus productos, que las campesinas 
venden bajo la marca colectiva 
Pacharuru (frutos de la tierra, 
en quechua), sean conocidos en 
todo el Cuzco.

“Reconozco y agradezco la 
capacitación que recibimos de 
la institución Flora Tristán para 
seguir nuestro propio camino 
como agricultoras agroecoló-
gicas, que es muy diferente al 
que siguieron nuestras madres y 
abuelas”, dice a IPS durante un 
taller de capacitación impartido 
por la asociación que preside en 
la ciudad de Cuzco.

El Centro de la Mujer Perua-
na Flora Tristán difunde prácti-
cas ecológicas en la producción 
agrícola en combinación con el 
empoderamiento de las mujeres 
en comunidades rurales de zonas 
remotas y marginadas de este país 
sudamericano de 33 millones de 
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JORNADA HISTÓRICA PARA BRASIL

Brasil está dividido en medio 
de un proceso electoral 
con un resultado ahora, 
muy difícil de predecir. 

A muy pocos días del balotaje 
Luiz Inácio Lula da Silva y Jair 
Bolsonaro siguen en una pugna 
cada vez más estrecha y en la que 
cada uno ha jugado sus cartas, 
logrando alianzas políticas y los 
apoyos que pueden ser determi-
nantes para el conteo final.

 En los resultados de la prime-
ra vuelta, Lula quedó en primer 
lugar con 48,4 % y Bolsonaro, con 
el 43,2 %, vaticinando lo que po-
dría ser una final de infarto para 
el balotaje. Si bien el pasado 2 

de octubre el candidato de la 
izquierda quedó primero, eso 
no le sirvió para convertirse en 
presidente y esos pocos más 
de cinco puntos de diferencia 
que le sacó a su contrincante, 
terminaron contradiciendo esa 
"amplia mayoría" de la que se 
hablaba para su triunfo en las 
urnas. 

Jair Bolsonaro obtuvo más 
votos de los que se pensaba 
o mejor dicho, de los que le 
atribuían las encuestas que le 
daban a lo mucho 37 % y aho-
ra, a pocos días para el 30 de 
octubre, la tendencia creciente 
del actual mandatario se ha 
ido reafirmando tanto, que ya 
algunos analistas hablan de la 
posibilidad de un empate técnico 
en segunda vuelta.

El gigante dividido
El país más grande de la región se 
encuentra partido en dos y esto 
podría ser una mala señal para la 
futura gobernabilidad. Los resul-
tados del 2 de octubre confirman 
claramente, la polarización de la 
que tanto se ha hablado en este 
proceso y el mapa político no podía 
ser más preciso. Se trata de una 
división que abarca muchos ámbitos 
tales como el religioso, territorial 
y hasta el de las clases sociales. 

Lula ganó en el norte y noreste 
del país, pero Bolsonaro se hizo del 
sur y el sureste. El expresidente 
izquierdista triunfó en 15 estados, 
mientras que el actual mandatario 
lo hizo en 12 además de Brasilia, 
el Distrito Federal. Se trata de un 
panorama casi similar al de los 
pasados comicios del 2018.

Las elecciones más polarizadas 
y decisivas de la historia 

de Brasil llegan a su recta final. 
Lula y Bolsonaro buscan uno 
a uno los votos que necesitan. 

El candidato de la izquierda ganó 
en primera vuelta, pero Bolsonaro 

salió más  favorecido de lo que 
apuntaban las encuestas y 

sigue recortando distancias. 
Nada está dicho hasta 
contar  el ultimo voto.

Un país dividido elige entre
 LULA y BOLSONARO 

a su nuevo gobernante

Express News

 César Pastor Gamarra (*)
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Una de las divisiones más fuer-
tes en Brasil se presenta en el 
sector religioso con la población 
católica y evangélica. 

Según datos de la encues-
tadora Datafolha, un 53 % de 
los electores brasileños dijeron 
ser católicos frente a un 27 % 
de evangélicos y dentro de las 
diferentes confesiones evangé-
licas, Bolsonaro aventaja a Lula 
por un 63 % frente al 31 % que 
mantiene el expresidente, pero 
la situación se invierte en el sec- Continúa en la página 22 »

UNA DE LAS DIVISIONES 
MÁS FUERTES EN BRASIL 
ESTÁ EN EL SECTOR 
RELIGIOSO: 
LOS CATÓLICOS Y 
EVANGÉLICOS. SEGÚN 
DATOS DE LA ENCUESTADORA 
DATAFOLHA, UN 53 % DE 
LOS ELECTORES DIJERON SER 
CATÓLICOS FRENTE A UN 27 % 
DE EVANGÉLICOS, Y DENTRO 
DE LOS EVANGÉLICOS, 
BOLSONARO AVENTAJA 
A LULA POR UN 63 % FRENTE 
AL 31 % DEL EXPRESIDENTE, 
PERO LOS CATÓLICOS DAN 
UN 60 % DE APOYO A LULA 
FRENTE AL 34 % QUE SE 
INCLINA POR BOLSONARO.

214
millones de 
habitantes 
aproximadamente, 
tiene el país 
más poderoso, 
económicamente 
hablando de América 
Latina y, uno de 
los cinco más poblados 
del planeta. 

48,6 %
tiene el líder del 
Partido de los 
Trabajadores, Lula 
da Silva y tiene 43,8 % 
el candidato-presidente 
de la ultraderecha, 
Bolsonaro, con lo que 
se acercan al encuentro 
final, el próximo 
domingo 30 de octubre. 

500
días estuvo 
detenido en cárcel 
el expresidente, 
Lula da Silva por 
cargos de corrupción 
durante su mandato.

tor católico en donde un 60 % 
apoya a Lula frente al 34 % que 
se inclinan por Bolsonaro, estas 
últimas cifras corresponden a la 
encuesta difundida el pasado 10 
de octubre, realizada por el Ins-
tituto Inteligencia en Encuestas 
y Consultoría Estratégica (Ipec).

Hace unos días, Jair Bolsonaro 
fue duramente criticado por tratar 
de aprovechar electoralmente 
importantes eventos religiosos 
como el Cirio de Nazareth, una 
masiva romería por las calles de 

Belem, hasta donde llegó el actual 
presidente, pero fue obligado a 
observar la actividad desde un 
barco, ya que la Iglesia Católica 
aclaró que no había invitado a 
ningún político.

Batalla sin tregua 
A pocos días del balotaje, Lula 
sigue liderando las encuestas. 
El líder del Partido de los Tra-
bajadores tiene 48,6 % frente a 
los 43,8 % del candidato de la 
ultraderecha, son cinco puntos de 

diferencia que representan algo 
más de seis millones de votos, tal 
como sucedió en primera vuelta, 
pero ya no se puede decir que 
esa ventaja es tan contundente, 
ahora es ligera, especialmente si 
pensamos en el margen de error 
y, sobre todo, en los desaciertos 
de las encuestadoras con res-
pecto a los porcentajes que el 2 
de octubre obtendría Bolsonaro.  

Luiz Inácio 
Lula da Silva, 
quedó en primer lugar con 

48,4 %

Jair Bolsonaro, 
quedó en segundo lugar con 

43,2 %.

Una guerra sucia de ‘fake news’ noticias falsas se ha desatado desde la voz misma de los candidatos y los medios de comunicación se han 
´restado ara su divulgación de acuerdo con sus intereses en medio de una campaña marcada por la desinformación, el populismo y la controversia, 
con poca exposición clara de los objetivos de gobierno.
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Viene de la página 21»

El próximo domingo, los 
candidatos a la presi-
dencia de Brasil, Jair 

Bolsonaro y Luiz Inácio Lula 
da Silva se enfrentarán en 
la segunda vuelta electoral, 
que podrán ser unas de las 
más cerradas de la historia 
de este país. 
Entre el político conservador 
y el expresidente de izquier-
da se encuentra el próximo 
gobernante de la principal 
economía de América Lati-
na, con una población que 
oscila entre los 214 millones 
de habitantes, una de las 
naciones más pobladas del 
planeta.
Los dos candidatos son 
muestra de la polarización 
del electorado brasileño, 

pelean por convencer a los 
indecisos para hacerse de la 
victoria, en un momento en 
que la distancia entre ambos 
es muy corta.
Hoy, la ventaja del candidato 
presidencial brasileño Lula 
da Silva sobre el mandatario 
Jair Bolsonaro se redujo a 
cinco puntos porcentuales 
antes de la próxima vuelta. 
El expresidente tiene 47 % 
del apoyo de los votantes, 
por debajo de 49 % de la se-
mana pasada, mientras que 
Bolsonaro ganó un punto, 
hasta ubicarse en el 42 %. 
El último sondeo de Genial/
Quaest entrevistó a 2.000 
personas entre el 16 y el 18 
de octubre y tiene un mar-
gen de error de dos puntos 

porcentuales.
La encuesta de Datafolha 
coloca a Lula con 49 % de 
las intenciones de voto (sin 
variación respecto a un 
sondeo anterior), contra 45 
% de Bolsonaro, que avanzó 
un punto dentro del margen 
de error (+/- 2 puntos).
“La encuesta sirve solo para 
alertarnos”, dijo en rueda 
de prensa el exmandatario 
izquierdista, un día después 
de la publicación del instru-
mento. En la recta final de 
la campaña, la disputa está 
incluso más apretada, con 
los candidatos esforzándose 
por conquistar a los electo-
res indecisos (1 %) y quienes 
afirman que votarán en 
blanco o los votos nulo (4 %).

ASÍ VAN LAS ENCUESTAS 

Además, todavía existe un 
decisivo 7,6 % de indecisos que 
ponen más incierta la situación 
y esos son los votantes que los 
candidatos quieren captar. 

La campaña es dura, reñida 
de principio a fin y tal como lo 
afirman los analistas, cualquiera 
de los dos adversarios puede 
cometer errores y un tropiezo 
puede ser determinante, para 
eso, Bolsonaro sabe provocar, 
se siente a gusto en el terreno 
de la polarización y la polémica 
teniendo en las redes sociales 
una de sus armas más poderosas 
para incomodar a su contrin-
cante.

En los últimos días el actual 
presidente ha sido acusado de 
difundir una serie de videos 
controversiales  y noticias fal-
sas especialmente en el ámbito 
religioso y en donde se habla del 
cierre de iglesias por parte de 
Lula, asimismo, ante los ataques 
de su contrincante, el líder del 
PT tuvo que publicar una carta 
en donde se declara contrario al 
aborto, pero el equipo de cam-
paña del candidato izquierdista 
supo contraatacar y aprovechó 
muy bien un vídeo en donde 
Bolsonaro visitaba una casa 
de adolescentes venezolanas 
y en donde hizo un comentario 
sugiriendo que, en el lugar se 
ejercía la prostitución. 

Desatado el escándalo, el 
candidato ultraderechista salió 
públicamente a ofrecer discul-
pas y contrató una publicidad 
en Google diciendo "Bolsonaro 
NO es pederasta". 

La dura campaña electoral 
que desde el principio ha ido 
más allá de la violencia políti-
ca y retórica, cobrando incluso 
vidas humanas, no ha tenido 
tregua alguna. 

Los ataques verbales y graves 
acusaciones entre los candida-
tos del Partido Liberal y del 
Partido de los Trabajadores, 
lamentablemente han tenido 
el protagonismo antes que las 
propuestas dejadas a un se-
gundo plano, tal como quedó 

evidenciado hace pocos días en 
el debate electoral, en donde 
a decir de los especialistas y 
politólogos, ambos candidatos 
“jugaron sucio”, aprovechando un 
formato largo de intervenciones 
para llenarse de insultos, golpes 
bajos, mentiras y acusaciones 
de ambos lados y en donde no 
hubo un claro ganador.

Lula da Silva aprovechó el 

tema de la pésima gestión de 
Bolsonaro ante la pandemia del 
covid 19, así como la difícil si-
tuación económica que afecta 
al sector más pobre de Brasil y 
la destrucción de la Amazonía, 
mientras que el actual mandatario 
le enrostró las acusaciones de 
corrupción del pasado gobierno 
de su contrincante por lo cual, 
estuvo preso más de 500 días.

Un encuentro de titanes

Este 30 de octubre, Brasil vuelve 
a las urnas dividido, elegirá a su 
gobernante en medio de gran-
des fisuras evidenciadas en este 
proceso electoral que ha tenido 
de todo, menos transparencia 
y verdad, y preocupa a muchos 

por los resultados que podrían 
deparar sorpresas. 

Ya no se habla de un posible 
triunfo contundente de Lula, cual-
quier cosa puede pasar aunque el 
expresidente tiene muchas posi-
bilidades. Ha logrado importantes 
alianzas y lidera un frente para 
proteger la democracia, además 
de ser recordado por sus ante-
riores gobiernos en donde con 
sus programas sociales ayudó 
a reducir la pobreza extrema en 
los sectores más castigados de 
Brasil. 

Por su parte, Bolsonaro im-
plementó en los últimos meses el 
programa ‘Auxilio Brasil’ desti-
nado a los sectores más pobres 
con ayudas que se entregan a 
las familias más desfavorecidas. 
Ahora, con los resultados de pri-
mera vuelta se ha vuelto más 
competitivo.

Quizá fue subestimado. El 
bolsonarismo está fortalecido, 
se obtuvieron muchos asientos 
en el Congreso y su líder bien 
podría pelear ajustadamente la 
presidencia del país para quedarse 
en ella. Todavía quedan votos no 
decididos por conquistar, Brasil 
está llegando a su hora decisiva. 
El futuro democrático se juega 
en las urnas, toda una nación y 
la región están al pendiente. ■

LOS DOS 
CANDIDATOS 
SON MUESTRA DE 
LA POLARIZACIÓN 
DEL ELECTORADO 
BRASILEÑO, 
PELEAN POR 
CONVENCER A 
LOS INDECISOS 
PARA HACERSE 
DE LA VICTORIA, 
EN UN MOMENTO 
EN QUE LA DISTANCIA 
ENTRE AMBOS 
ES MUY CORTA.

(*) Periodista y analista peruano residenciado en el Reino Unido.
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LA RED ATENEA 

Una grupo de profesionales de psicología y sociología se encuentran alrededor 
del mundo prestrando sus oficios para validar y ayudar a migrantes, desplazados 
y refugiados en su transición de vida, lejos de sus países y sus familias.

Las violencias extremas, 
la pobreza y la falta de 
oportunidades no solo son 
causa importante de la 

migración irregular y el despla-
zamiento forzado sino el cúmulo 
de razones para que personas 
migren de sus terruños y vayan 
en búsqueda de nuevo horizontes, 
peso a lo que esto conlleva como 
choque emocional y anímico y el 
impacto de enfrentarse a un en-
torno desconocido, con una lengua 
extraña, una cultura desconocida 
y el rechazo social.

Aspectos como estos inquie-
taron al psiquiatra español, Jo-
seba Achotegui, cabeza de un 
movimiento denominado la Red 
Atenea, que como él explica, de 
manera exclusiva para Express 
News, “nace en el 2010, en medio 
de un congreso que la Asociación 
Mundial de Psiquiatría me pidió 

organizar en Barcelona, al ver 
tanta gente pensé que había que 
tener continuidad este tipo de 
encuentros y la gente estaba inte-
resada en tratar temas comunes 
en torno a la crisis migratoria y 
al síndrome de Ulises”.

E n  s u  m o m e n t o ,  s e g u r o 
Achotegui no pensó que su idea 
de extender el pensamiento se 

convertiría, junto a su teoría el 
síndrome de Ulises, en las bande-
ras extendidas por casi los cinco 
continentes, para abordar desde 
una óptica de construcción psi-
cológica y social la problemática 
migratoria.

Una voz que ha dado para 
realizar diferentes congresos de 
esta comunidad de inquietos pro-

fesionales en “Portugal, Madrid, 
Roma, Nueva York… en muchas 
partes del mundo y ahora, es la 
primera vez que desarrollamos 
nuestro congreso en Latinoamé-
rica y Colombia fue la elegida”, 
anotó Achotegui.

Él se refiere al XII Congreso 
Internacional sobre Migración y 
Salud Mental que se llevó a cabo 

en Bogotá, en la Universidad Ja-
veriana con el apoyo de la parte 
académica y el Cinep  y otras 
organizaciones locales.

A lo largo de estas décadas, 
profesionales de diferentes partes 
del mundo se han ido uniendo 
con presencia de psicólogos, 
psiquiatras, sociólogos, entre 
otros expertos de Japón, México, 
Canadá, Camerún, Colombia, 
con grupos más fortalecidos en 
España e Inglaterra, enfocados 
en atender a  inmigrantes que 
se encuentran en situaciones de 
alto riesgo.

Estos profesionales intercam-
bian sus experiencias de ayuda, 
realizan investigaciones y pro-
ponen iniciativas para mejorar 
la protección de la salud mental 
de estas personas, basándose en 
un serie de elementos que deter-
minan los ‘duelos’ que viven los 
migrantes al dejar sus entornos 
naturales de vida y migrar en 
búsqueda de estabilidad emo-

PSICOLOGÍA, 

Los invitados principales al Congreso en Colombia dieron una rueda de prensa previa al encuentro. De 
Izq. A Der. La dra. Nancy Liscano, la dra. Dori Espero y el dr. Joseba Achotegui.
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una herramienta para 
sobrevivir al duelo de migrar

Express News

Astrid López (*)



QUE EL INMIGRANTE
 EN ALGÚN MOMENTO 

SIENTA NOSTALGIA ES UNA 
CONSECUENCIA NORMAL 

DE LO QUE SE CONOCE 
COMO ‘DUELO 

MIGRATORIO’, 
EN CONTRASTE, CON 

EL ‘SÍNDROME DE ULISES’, 
QUE ES UN DUELO 

MIGRATORIO EXTREMO, 
POR LAS DURAS 

CIRCUNSTANCIAS EN
 LAS QUE SE EMIGRA. 

cional, económica, social o de 
libertad, todo lo que afecta a 
desplazados, migrantes, refu-
giados y diversas poblaciones 
vulnerables.

En cada parte del  mundo 
donde llegan y hacen interven-
ciones se conectan con aliados 
como comunidades religiosas, 
organismos internacionales o 
locales de orden privado o gu-
bernamental para trabajar con 
ellos y llegar a los asentamientos 
o lugares donde hay migrantes 
para atenderlos en consulta y 
lograr sanar, controlar, canalizar 
y entender todas las emociones 
que rodean la vida de un migran-
te y sus conflictos emocionales 
provenientes de la situación. 

Es importante decir que esa 
atención psicosocial no es solo 
para los adultos, los padres, 
hermanos o hijos que migran 
sino que hay un espacio espe-
cial para los niños, pues ellos 
presentan grados y posturas 
propias dentro de la definición 
del ‘Síndrome de Ulises’. 

El Duelo Migratorio 
y su impacto
Se denomina duelo migratorio al 
estrés y tensión que se genera 
como resultado de emigrar. Se-
gún el psiquiatra Joseba Acho-
tegui existen siete duelos en 
relación con: la familia, la lengua, 
la cultura, la tierra, el estatus 
social, el grupo de pertenencia 
y los riesgos físicos.

Que el inmigrante en algún 
momento sienta nostalgia es 
una consecuencia normal de lo 

[*] Editora de noticias internacionales y periodista especializada en temas de 
Latinoamérica.

que se conoce como “duelo mi-
gratorio”, en contraste, con el 
‘Síndrome de Ulises’, que es un 
duelo migratorio extremo, por 
las duras circunstancias en las 
que se emigra. 

Hablemos del 
Síndrome de Ulises
El Síndrome de Ulises consis-
te en un cuadro de estrés o de 
duelo muy intenso que viven los 
inmigrantes que pasan por un 
camino muy difícil, aquellos que 
no pueden tener a su familia, 
que se les dificulta entrar en 
el mercado laboral, razón que 
los hace vivir sin derechos y en 
estado de indefensión.

Ese alejamiento obligado de 
los seres queridos, seguido de 
la desilusión al no alcanzar las 
metas fijadas cuando se decide 
emigrar, la falta de oportunida-
des, el desasosiego vivido du-
rante el viaje al ir escondidos en 
camiones o pasar los controles 
migratorios son los factores que 
desatan una serie de síntomas 
más comunes y relevantes re-
lacionados con el ‘Síndrome de 
Ulises’.

Entre esos síntomas se en-
cuentran, la cefalea o dolor de 
cabeza;  los  problemas para 
dormir, por ejemplo, la falta 
anormal de sueño y/o dificul-
tad para conciliarlo; tristeza; 
melancolía y nerviosismo, que 
a su vez, pueden desencadenar 
ansiedad, pensamientos recu-
rrentes de desánimo y hasta 
deseos de terminar con la vida 
e irritabilidad. 

Colombia, una 
situación particular

Cincuenta millones de emigrantes 
en el mundo, según han detectado 
investigadores, padecen lo que 
han llamado el ‘Síndrome de Uli-
ses’, que cabe decir, se manifiesta 
particularmente, entre aquellos 
emigrantes que no han cumplido 
sus expectativas y objetivos que 
los llevaron a salir de sus países.

Para Joseba Achotegui, Co-
lombia es un espacio de trabajo 
diferente y particular por sus 
características sociales como 
contener un desplazamiento in-
terno, producto de la violencia 
y la inequidad social. 

“En España no lo hemos vivi-
do, es algo más propio de países 
con otra naturaleza, no solo de 
Colombia, sin embargo aplica 
el modelo de los 7 duelos de la 
emigración (…) Sigue existiendo 
un dolor extremo en la familia 
porque esta esta familia ha partido 
a otro lugar muy lejano; resulta 
que esa familia se ha roto con el 
desplazamiento obligado por la 
guerra o la situación económica 
o social y aunque acá no hay ba-
rreras como las del idioma, sigue 
existiendo una situación extrema 
que nos ubica de igual forma, en 
el área del síndrome de Ulises, 
entonces hay que entrar con el 
programa a intervenir y aumentar 
la autoestima de esta población, 
que se sientan vulnerable”. ■

Dra. Nancy Liscano
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 A DONDE LLEGA 
LA RED ATENEA SU 

EQUIPO HACE
 INTERVENCIONES Y 

SE CONECTA CON 
ALIADOS COMO 

COMUNIDADES 
RELIGIOSAS, 

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

O LOCALES DE 
ORDEN PRIVADO O 
GUBERNAMENTAL 

PARA TRABAJAR CON 
ELLOS Y LLEGAR A 

LOS ASENTAMIENTOS
 O LUGARES DONDE 

HAY MIGRANTES.

Joan Paul Palacios, del Cinep.

Joseba nació en Durango 
Vizcaya (España), es 
psiquiatra además de 

licenciado en medicina de 
la Universidad de Barcelona, 
con doctorado laureado de la 
Universidad del País Vasco. Se 
ha hecho acreedor a diferentes 
premios entre ellos: 
‘Premio a la trayectoria 
profesional y de investigación’ 
de la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Berkeley 
(2019)
‘Premio José Chávez’ de las 
asociaciones de inmigrantes 
hispanos de California por el 
trabajo con los inmigrantes
‘Premio Global Refugee 
Community Advance’ de las 
asociaciones de inmigrantes 
y refugiados del Norte de 
California por el trabajo 
en salud mental con los 

inmigrantes (2016)
‘Premio Solidaritat’ del 
Parlament de Catalunya por 
el trabajo con los inmigrantes 
(1997)
‘Premio Investigación’ 
de la Sociedad Española 
de Neuropsiquiatría por 
el trabajo ‘Migración y 
Salud Mental’ realizado 
como miembro del CIPP 
(Colectivo de Investigaciones 
Psicopatológicas y 
Psicosociológicas) de la 
Fundació Vidal i Barraquer de 
Barcelona (1987)
Así mismo, a lo largo de su 
carrera no solo profesional 
sino como investigador y 
académico, su postulado 
y trabajos en materia del 
conocimiento y análisis del 
problema migratorio y del 
denominado ‘Síndrome de 

Ulises’, le han llevado a cargos 
de gran importancia como ser 
coordinador del ‘Programas 
de ayuda para inmigrantes 
con Síndrome de Ulises en la 
Unión Europea’, celebrado en 
el Parlamento Europeo (19 de 
octubre del 2017); Secretario 
general reelecto de la Sección 
de Psiquiatría Transcultural 
de la Asociación Mundial 
de Psiquiatría (desde 2011); 
presidente del Congreso de 
la Asociación Mundial de 
Psiquiatría ‘Salud mental, 
migración y transculturalidad 
en el siglo XXI’ (Barcelona, 30 de 
octubre al 1 de noviembre de 
2010); miembro fundador de la 
World Association of Cultural 
Psychiatry (WACP), fundada en 
Pekin y miembro del Consejo 
asesor de citada asociación 
(marzo del 2009) y coordinador 

ÉL ES JOSEBA ACHOTEGUI del grupo internacional de 
trabajo sobre ‘El Síndrome 
de Ulises’ auspiciado por 
la Comisión de Derechos y 
Libertades de los Ciudadanos 
del Parlamento Europeo, entre 
otros muchos cargos y espacios 
de acción relacionado con el 
efecto migratorio en el mundo.

El psiquiatra, académico 
y catedrático ha escrito 
varios libros en torno a la 
problemática de los migrantes 
en el mundo y su relación 
con los entornos a los que se 
integran tras salir de sus lugares 
de origen en búsqueda de 
libertar, mejores condiciones 
de vida y un futuro alentador 
para sus familias. Algunos de 
sus títulos publicados son: Los 
siete duelos de la migración 
y la interculturalidad, La 
Inteligencia Migratoria, El 
síndrome de Ulises, Test de 
evaluación del estrés y el duelo 
migratorio, 12 características 
específicas del estrés y el duelo 
migratorio.

2010
Año en que la Red 
Atenea nació en medio 
de un congreso de la 
Asociación Mundial de 
Psiquiatría. 

Dr. Joseba Achotegui.



SEMANA DE LA MODA MADRID 2022

Gestos de la moda española de alta vanguardia, como Maison Mesa 
y Paloma Suárez, se divierten vistiendo a la gente sin dejar de ponerle 
el ojo a interesantes looks centrados en el negocio y en sus clientes. 

UN ARSENAL 
CREATIVO

Según se podía 
leer en el delicado 
programa de 
mano obsequiado 
al entrar al desfile, 
el corto reinado 
de Heliogabalo, 
se caracterizó por 
los escándalos 
sexuales y los 
delirios de poder.

Express News
@carlosmanuelruizsuarez

 Carlos Ruiz Suárez
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enclaves de la ciudad, cada 
año cobra más fuerza desde 
el punto de vista económico, 
social, cultural y de imagen.

Idilio a la Moda
Juan Carlos Mesa-mejor cono-
cido como Maison Mesa-si algo 
nunca perderá es su pasión por 
el trabajo y la curiosidad por 
lo nuevo. Sus desfiles son un 
universo creativo que va más 
allá de la moda. En ocasión de la 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid, el osado diseñador es-
pañol nuevamente sorprendió 
con el montaje de un fashion 
show-drama de nombre “He-
liogabalo”, figura del primer 
emperador trans romano del 
siglo III d.C.

Según se podía leer en el 
delicado programa de mano 
obsequiado al entrar al desfile, 
el corto reinado de Heliogabalo, 
se caracterizó por los escán-

dalos sexuales y los delirios 
de poder. “Fue un gobernante 
irreverente que rompió con 
los esquemas de género y con 
la sexualidad establecida que 
anulaba a la mujer en el poder 
político”, sentencia Mesa. 

Estas referencias históricas 
fueron tomadas para presentar  
su colección primavera-verano 
2023, resaltando la feminei-
dad, el deseo y el poder como 
elementos centrales en la con-
cepción de todas sus prendas, 
sin importar la edad, raza, 
origen, identidad, orientación 
ni talla.

Una de las cosas que lla-
maron la atención de no pocos 
durante la magnífica presen-
tación que fusionó la danza de 
la compañía del renombrado 
coreógrafo Dani Pannullo, con 
otras disciplinas artísticas, fue 
el constante juego con piezas 
geométricas  que generaban 

Concebida para dar total 
apoyo a la labor que 
realizan creadores, 
diseñadores y arte-

sanos, la Semana de la Moda 
de Madrid, es una platafor-
ma heterodoxa que mezcla 
un abanico de influencias con 
diseños dirigidos a distintas 
subculturas.  

Para los que creen que la 
moda es un asunto frívolo, 
pues informó que están muy 
equivocados ya que supone el 
3 % del producto interno bruto 
(PIB) español y el 9 % de las 
ventas que van al exterior. 

Esta cita anual que sitúa 
a Madrid como capital de la 
moda a través de distintos 
eventos efectuados en varios 

grandes volúmenes y com-
plicados drapeados de cortes 
clásicos.

Los materiales equilibrados 
como los satenes, las museli-
nas de seda, creps, organdís, 
tules y algodones, frente a 
otros tejidos más innovado-
res de acabados brillantes y 
metalizados, pasando por las 
lentejuelas, flecos y ligamen-
tos de lúrex- que modificaban 
su color tras la exposición a 
la luz- alcanzaron una nueva 
dimensión en vestidos de noche 
y piezas de día como camisas y 
chaquetas militares bordadas 
de camuflaje.

Maison Mesa, siempre ha 
mostrado confianza  a la hora 
de crear y lucir sus prendas. 
Por ello, la utilización de tonos 
luminosos que iban desde el 
blanco al amarillo, pasando 
por el azul, el dorado, los ver-
dosos y el rosa matizado, fue 

un verdadero acierto en una 
estructurada pasarela com-
puesta por titánicas columnas 
románicas donde maniquíes 
vivientes con altos moños se 
perdían dentro de las imágenes 
sorprendentes de un impecable 
viodearte.



LA MODA SUPONE EL

3 % DEL 
PRODUCTO INTERNO 
BRUTO (PIB) ESPAÑOL 
Y EL 9 % DE LAS 
VENTAS QUE VAN 
AL EXTERIOR”.

Del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2022 - Nº 1011 - Express NEWS   27

Está claro que Paloma 
Suárez, es uno de los 
talentos de la actual 

moda española. Poco más 
hay que agregar a las palabras 
pronunciadas por la diseñadora 
al momento de presentar 
su nuevo trabajo dentro del 
programa OFF que tuvo la 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid: “El futuro pertenece a 
aquellos que creen en la belleza 
de sus sueños.”
Siempre inspirada en sus raíces 
canarias, la fértil imaginación  
de esta joven promesa le ha 

permitido crear “Make a Wish”, 
nombre que ilustra su segunda 
colección primavera-verano 
2023, tras el éxito anterior de 
“Bloom” que reflejaba un canto 
de esperanza ante la tragedia 
provocada por la activación del 
volcán Cumbre Vieja en la Isla 
de La Palma.
El contrastado instinto 
empresarial de Paloma Suarez, 
la ha llevado a conseguir sus 
mayores anhelos a través 
de la moda. “Pasamos gran 
parte de nuestro tiempo 
deseando. Al desear estamos 

creando porque organizamos 
y dirigimos nuestros 
pensamientos a la consecución 
de esas ideas”, destaca la 
modista.
Tejidos y líneas sencillas en 
combinación con nuevos 
colores y  técnicas en la 
confección de las prendas 
forman los códigos de su 
reciente trabajo, siempre fiel a 
la filosofía “slow fashion”, con 
fabricación 100% local y un alto 
gusto por la artesanía.
“Make a Wish” tuvo como 
protagonistas los bordados, 

paillettes, las organzas, 
tules y sedas en diseños 
constructivos. También, los 
tejidos reciclados (vaqueros a 
punto de ser desechados) y la 
experimentación con nuevos 
materiales a partir de diferentes 
texturas superpuestas como 
cristales montados a mano; Sin 
dudas, fueron las dos temáticas 
que movieron su desfile. La 
exhibición culminó con una 
pieza especial desarrollada 
por artesanas de La Palma 
mediante la antiquísima 
técnica de encaje frivolité. ■

Deseos de moda
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UNA LUCHA ROSA DE CADA DÍA 

Escuchar de su médico un 
diagnóstico de cáncer de 
mama, genera sin duda, 
un choque emocional 

fuerte, cargado de temor e in-
certidumbre, pero es importante 
saber que en el caso específico 
de esta enfermedad, cada vez 
más la noticia viene acompañada 
de esperanza y de una serie de 
tratamientos casi personaliza-
dos, con una alta probabilidad 
de cura, eso sí, esto depende en 
gran medida de un pronóstico 
acertado y a tiempo. 

La ciencia avanza a pasos agi-
gantados y en torno a este tipo 
de cáncer en especial, el panora-
ma actual se muestra alentador, 
gracias a contar con diagnósticos 
basados en pruebas genéticas y 
moleculares, que permiten con-
firmar el origen del cáncer, el 
estado en el que se encuentra 
y el tratamiento a seguir, con 
terapias oncológicas de precisión 
que lo combaten, controlando los 
posibles daños de la exposición 
a un tratamiento innecesario.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el cáncer 
de mama es el tipo de cáncer 
más común, con más de 2,2 
millones de casos confirma-
dos en 2020,  y alrededor 
de 685.000 muertes por 
su causa en el mismo año. 
Además, el organismo es-
tima que cerca de una 
de cada 12 mujeres en 
el mundo, enfermará de 
este tipo de cáncer en 

El cáncer sigue siendo ese enemigo silencioso que suma y suma muertes en el mundo, con variables 
notorias por continente. Sin embargo, muchos tipos como el cáncer de mama o de útero pueden controlarse 

con un simple examen periódico, a partir de cierta edad y con seguimiento adecuado. 

cualquier momento a lo largo de 
su vida. Cabe decir que aunque 
es un mal característico de ellas, 
aproximadamente entre el 0,5 % 
y el 1 % de los casos afecta a los 
hombres.

En América Latina, el cáncer 
de mama es la primera neoplasia 
más común en mujeres, con una 
incidencia de 152.059 casos anua-
les. La incidencia en la región es 
de 27 casos por 100.000 mujeres, 
alcanzando valores superiores 
a 50 en países como Argentina, 
Uruguay, Brasil y Guyana.

La mortalidad en la región es 
de 43.208 defunciones con una 
tasa de 47,2 por 100.000 muje-
res. Lo que representa el 14 % 
de las defunciones anuales por 
esta causa. Tres países contienen 
la mayor mortalidad: Argentina 
(19,92), Uruguay (22,69) y Guyana 
(20,05).

Por su parte, el cáncer de cuello 
uterino es la segunda neoplasia 
más común en mujeres en Lati-

EL CÁNCER 
puede ser producto de una 
historia genética desconocida 

noamérica, con 68.818 casos por 
año. La incidencia regional es de 
21,2 casos por 100.000 mujeres, 
alcanzando valores superiores a 
30 en países como Perú, Para-
guay, Guyana, Bolivia, Honduras, 
Venezuela, Nicaragua y Surinam.

La mortalidad en la región es 
de 8,7 defunciones por 100.000 
mujeres. El 75 % de las 28.565 
defunciones anuales por esta 
causa, ocurre en: Brasil, Méxi-

co, Colombia, Perú, Venezuela y 
Argentina. Sin embargo, la mor-
talidad es más alta en Guyana 
(21,9), Bolivia (21) y Nicaragua 
(18,3).

La doctora Marcela Gálvez, 
médico genetista, directora mé-
dico-científica de Gencell Phar-
ma IPS de Colombia, anota que 
anualmente, la mortalidad por 
esta causa ha ido disminuyendo 
en los últimos años a nivel mun-
dial, lo que se debe, dice, “en 
gran parte a las estrategias de 
tamizaje y prevención temprana, 
y a las mejores herramientas que 
gracias a la ciencia y la tecnolo-
gía médica se tienen hoy, para 
definir tratamientos específicos 
y personalizados”.

‘El cuerpo nos habla 
y hay que aprender a 
escucharlo’
Catalina Rojas* es una mujer 
de 44 años de edad, abogada, 
madre de una niña de 6 años, 

MARCELA GÁLVEZ, 
genetista, directora 
médico-científica 
de Gencell Pharma 
IPS de Colombia.

Express News

Astrid López Arias(**) ▶ LA OMS ESTIMA QUE CERCA 
DE UNA DE CADA 12 MUJERES EN 
EL MUNDO, SE ENFERMARÁN DE 
CÁNCER DE MAMA A LO LARGO 
DE SU VIDA. Cabe decir que aunque 
es un mal característico de ellas, 
aproximadamente entre el 0,5 % 
y el 1 % de los casos afecta 
también a los hombres.

▶ LA MORTALIDAD EN LA REGIÓN 
POR CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
ES DE 8,7 DEFUNCIONES POR 
100.000 MUJERES. El 75 % de las 
28.565 defunciones anuales por 
su causa, ocurre en: Brasil, México, 
Colombia, Perú, Venezuela y 
Argentina. Sin embargo, 
la mortalidad es más alta en 
Guyana (21,9 %), Bolivia (21 %) 
y Nicaragua (18,3 %).

▶ UN PROYECTO EN ALGUNAS 
ZONAS DE LONDRES busca 
aumentar el interés en las mujeres 
para realizarse los test, al menos 
una vez al año, y diagnosticar el 
cáncer de cuello uterino, superando 
barreras como el idioma o la cultura. 
La detección temprana es vital 
para evitar la muerte, ya que 
esta afección puede tardar 
20 años o más en desarrollarse 
después de adquirirse.

UNA 
de cada 12 mujeres en el 
mundo, enfermará de este 
tipo de cáncer en cualquier 
momento, a lo largo de su 
vida. Cabe decir que aunque 
es un mal característico de 
ellas, aproximadamente, 
entre el 0,5 % y el 1 % de los 
casos afecta a los hombres.
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EL CÁNCER 
puede ser producto de una 
historia genética desconocida 

M ientras que en 
regiones de América 
Latina y el Caribe 

las cifras alcanzan las 28.000 
muertes por año, en países 
como Reino Unido o España se 
presentan unos 850 decesos 
en el mismo periodo. Cancer 
Research UK y el Centro 
Hispano UK lanzan desde 
este mes de octubre, una 
campaña de concientización 
en el norte de Londres dirigida 
a la comunidad hispana, que 
abarcara zonas de Enfield y 
Haringey especialmente. 
El proyecto busca aumentar 
el interés en las mujeres para 

realizarse los test, al menos 
una vez al año, y que barreras 
como el idioma o la cultura no 
sean un impedimento a la hora 
de consultar con el médico. 
Es importante resaltar que 9 
mujeres fueron diagnosticadas 
con cáncer de útero cada día 
en UK entre 2016 y 2018. La 
detección temprana del cáncer 
de cuello uterino es vital para 
evitar la muerte, ya que esta 
afección puede tardar 20 años 
o más en desarrollarse después 
de adquirirse.
En principio se tiene previsto 
realizar una gran encuesta 
que pueda implicar a 

mujeres de diferentes países 
europeos y a finales de año, 
con la evaluación de los 
resultados se pasará a una 
fase de implementación de 
estrategias que ayuden a las 
mujeres acceder a los servicios 
de detección temprana de la 
enfermedad.
Por su parte, el Centro Hispano 
UK se ha marcado como 
objetivo facilitar el acceso 
a la comunidad hispana a 
médicos especialistas del NHS 
que hablan español para que 
respondan a las dudas de 
nuestra comunidad hispana. 

quien a finales de 2019, después 
de múltiples exámenes, pruebas 
radiológicas y de laboratorio y 
consultas con un grupo interdis-
ciplinario de profesionales como 
mastólogos, oncólogos, genetis-
tas, ginecólogos y psicólogos, 
fue diagnosticada con cáncer de 
mama, y gracias a que su EPS 
le ordenó una prueba especia-
lizada para cáncer hereditario, 
conocida como myRisk, se pudo 
precisar que padece del síndrome 
Li Fraumeni, una predisposición 
genética al cáncer poco común.

Ante esto, su cuerpo médico 
tratante decidió realizarle una 
mastectomía bilateral (remoción 
total de los senos) y prendieron 
las alertas yendo más allá, pues 
ordenaron la misma prueba para 
su madre y hermano, ya que el 
protocolo en genética indica que 
es necesario que los familiares 
del paciente, en primera línea de 
consanguinidad, sean examina-
dos para conocer si tienen o no, 
alguna mutación genética que sea 
factor de riesgo para padecer de 
cualquier tipo de cáncer.

Como lo explica la genetista 
Marcela Gálvez, la prueba gené-
tica especializada que se realizó 
a Catalina y sus familiares, “eva-
lúa, por un lado, si existen genes 
mutados o daños que se relacio-
nen con un cáncer hereditario, 
es decir, a manera de ejemplo, 
podemos determinar que la o el 
paciente posee una mutación del 
gen BRAC1 o BRCA2, con lo que 
su riesgo de sufrir de cáncer de 
mamá en cualquier momento de 
la vida es muy alto.

“Adicional a ello, desde hace 

Londres inicia campaña 
contra el cáncer de cuello uterino 

más o menos un año, myRisk 
incluye un puntaje más que se 
llama: RiskScore; un score de 
riesgo poligénico, que permite 
estimar el riesgo en las muje-
res que no han tenido cáncer de 
mama, pero que se les toma la 
prueba por poseer una historia 
familiar.

En el caso de Catalina, por las 
características del origen gené-
tico del cáncer y tras encontrar 
que sufría del síndrome de Li 
Fraumeni,  sumado a la edad, 
el médico tratante de su EPS 
le ordenó también, una prueba 
genética más, MamaPrint que 
define el riesgo de que el tumor 
haga metástasis, y determina si 
requiere o no de quimioterapia, 
orientando de manera eficaz el 
tratamiento. Catalina no recibió 
quimio y en ello, la información 
arrojada por la prueba fue clave, 
evitando exponerla a una medica-
ción y toxicidad innecesarias, con 
un tratamiento individualizado.  

Desde su diagnóstico, men-
sualmente acude al médico para 
estar vigilantes de su salud tanto 
que, hace algunos días y tras 
análisis y pruebas pertinentes, su 
oncólogo notó que tenía miomas 
en el útero, por lo que determinó 
para prevenir cualquier reacción 
de su cáncer primario, realizar 
una histerectomía. ■

(**) Astrid López A. es periodista 
colombiana, especializada en te-
mas internacionales, de salud y 
ciencia, con amplia experiencia en 
economía y finanzas. Si tiene un 
tema que impacte en la comuni-
dad, cuéntenoslo para divulgarlo y 
hacer de él una noticia de interés. 

(*) Nombre cambiado 
a petición de la paciente.

El 19 de octubre, a nivel 
mundial se conmemora 
el día Internacional del 

Cáncer de Mama, pero desde 
que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) proclamó la 
fecha, hace ya varias décadas, 
la lucha contra la enfermedad 
ha tomado tal fuerza que 
ahora se habla no solo de una 
fecha sino de todo el ´Mes 
Rosa’ y por eso en octubre 
se adelantan alrededor del 
planeta diferentes campañas 
de concientización y 
prevención.
Hoy por hoy, la OMS se ha 
fijado algunos objetivos en 
una Iniciativa para reducir un 
2,5 % por año, la mortalidad 
mundial por cáncer de mama, 
con lo cual, entre 2020 y 2040 
se evitarían 2,5 millones de 
decesos. En caso de cumplirse 
la meta, para 2030 se evitaría 
el 25 % de dichas muertes, en 
mujeres menores de 70 años, 
y para 2040 la cifra sería del 40 
%. Para que esto sea posible, 
el organismo basa su trabajo 
en la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 
con una detección precoz, 
el diagnóstico oportuno y la 
gestión integral del cáncer de 
mama.

2,2 millones de 
casos confirmados en 
2020 hacen del cáncer 
de mama el más común, 
según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

685.000 
muertes se dieron 
en 2020 a causa 
del cáncer 
de mama alrededor 
del mundo. 

Conmemorando 
la fuerza rosa
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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.

Después de un largo in-
tervalo a causa de la 
pandemia, el verano ha 
sido el comienzo de un 

intenso despliegue de las acti-
vidades culturales relacionadas 
con la cultura latinoamericana en 
el Reino Unido. Como muestra 
de ello, numerosas actividades, 
festivales y celebraciones volvie-
ron a tomar cuerpo en diferentes 
lugares y calles londinenses con 
las tradiciones y las expresiones 
folklóricas latinas.

Pero no solo de tradiciones 
se nutre la cultura latina en el 
Reino Unido. Existe un sector 
especializado que no siempre se 
toma en cuenta cuando se habla 
de “cultura latinoamericana”, y 
es el de los creadores artísticos, 
cuya presencia va más allá de “de-
fender la tradición cultural” que 
traen desde sus países de origen, 
sino que representa un espacio 
a la vez de reivindicación de la 
voz originaria y de desarrollo de 
nuevas experiencias en el marco 
de la cultura y el arte universal. 
Un espacio de creación cultural 
que encuentra el natural escollo 
que implica la lengua, pero no 

Octubre, mes brillante 
para literatura latinoamericana

SE REACTIVA VIDA CULTURAL HISPANA EN EL REINO UNIDO 

Quizás el momento más destacado fue la realización de una muestra de poesía 
latinoamericana, por primera vez, al menos en los últimos tiempos, en la prestigiosa 

National Poetry Library, el espacio oficial más importante de la poesía londinense. 

por ello se rinde en el empeño 
de producir un arte con raíces, 
pero abierto a la integración.

Octubre fue demostrativo en 
el ámbito específico de la crea-
ción literaria, que inauguró el 
mes con una nueva edición de la 
Spanish Books & Zine Fair (la 
segunda en forma presencial), 
que reunió durante dos días a 
un sector importante de la pro-
ducción literaria circulante en 
nuestro ámbito. Editoriales y 
publicaciones que editan en cas-
tellano; librerías que difunden 

la literatura en español, como 
Europa Bookshops, Romancero 
Books o Amatista; expusieron 
la actualidad del sector, además 
de la realización de numerosas 
conferencias y mesas redondas. 

Pero quizás el momento más 
destacado fue la realización de 
una muestra de poesía latinoa-
mericana, por primera vez al 
menos en los últimos tiempos, 
en la prestigiosa National Poe-
try Library, el espacio oficial 
más importante de la poesía 
londinense. El 5 de octubre fue-
ron convocados por un lado el 
colectivo Las Juanas, integra-
do por las chilenas Consuelo 
Rivera-Fuentes y  M. Eugenia 
Bravo-Calderara, la boliviana 
Denisse Vargas-Bolaños, las 
españolas Isabel Ros-López 
y Marijo Alba-Sanchez  y la 
mexicana Mabel Encinas, quie-
nes ofrecieron un espectáculo 
poético-musical de su creación. 
Y por el otro, la presentación 
de Voces Equidistantes, la más 
reciente antología de poetas 
latinoamericanos en UK, publi-
cada por Ediciones Equidistan-
cias, que incluye a 16 autores 
residentes en Gran Bretaña; 
representados en la ocasión por 
la lectura de cuatro de ellos: 
la chilena Xaviera Ringeling, 

el argentino Enrique Zattara, 
el colombiano Juan Toledo y la 
venezolana Ana María Reyes.

Reyes, por su parte, presentó 
al día siguiente en un local de 
Seven Sisters su primer poemario 
en solitario, Sombras de la sal; 
junto a la cubana residente en 
México, Gabriela Guerra Rey, 

autora de los cuentos de El libro 
de los destinos inciertos, ambos 
editados por Equidistancias, una 
editorial que en menos de un año 
de existencia ha publicado simul-
táneamente en Londres y Buenos 
Aires más de una docena de au-
tores que “escriben afuera”. ■

VOCES 
EQUIDISTANTES 
PRESENTÓ 
LA MÁS RECIENTE 
ANTOLOGÍA 
DE POETAS 
LATINOAMERICANOS 
EN UK, PUBLICADA 
POR EDICIONES
EQUIDISTANCIAS, 
QUE INCLUYE A 
16 AUTORES RESIDENTES 
EN GRAN BRETAÑA.

REYES, POR SU
PARTE, PRESENTÓ 
AL DÍA SIGUIENTE EN 
UN LOCAL DE SEVEN 
SISTERS SU PRIMER 
POEMARIO EN SOLITARIO, 
SOMBRAS DE LA SAL; 
JUNTO A LA CUBANA 
RESIDENTE EN MÉXICO, 
GABRIELA GUERRA REY, 
AUTORA DE LOS CUENTOS 
DEL EL LIBRO DE 
LOS DESTINOS 
INCIERTOS, 
AMBOS EDITADOS 
POR EQUIDISTANCIAS.

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

(*) elojodelacultura@gmail.com
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LA RECETA 

Los golfeados son una delicia 
dulce y salada venezolana 
maravillosa que combina 
azúcar de panela robusta 
con un queso semiduro. 
 

UNA FIESTA DE SABORES DULCES Y SALADOS EN UN BOCADILLO

LOS GOLFEADOS, 
rollitos con queso a lo venezolano

Al igual que el pan de jamón y las arepas, los golfeados son muy populares 
en Venezuela. La combinación de sabores dulces y salados son los 

favoritos de muchos venezolanos. La fama de estos golfeados comenzó 
en Petare, en el este de Caracas, donde era inevitable parar a comprar 

unos golfeados recién salidos del horno de la panadería de Genaro y María 
Duarte. Según la tradición popular, el nombre golfeado proviene de una finca 

cafetalera que abastecía de café a Caracas. Los trabajadores llamaron a la 
semilla de café golfeado o “semilla en forma de caracol”.

Llámelos rollos con queso 
o bol los pegajosos,  los 
golfeados son una delicia 
dulce y salada venezolana 

maravillosa que combina azúcar 
de panela robusta con un queso 
semiduro. ¡Sirva estos panecillos 
con una bebida caliente para el 
desayuno, un refrigerio matutino 
o el té de la tarde!

Los golfeados son panecillos 
suaves, rellenos de azúcar panela 
o mascabado, algo de queso y un 
toque de semillas de anís. Al final 
del tiempo de horneado, estos 
panecillos se untan con jarabe 

de panela que les da ese color 
marrón dorado.

Al igual que el pan de jamón 
y las arepas, los golfeados son 
muy populares en Venezuela. La 
combinación de sabores dulces y 
salados son los favoritos de mu-
chos venezolanos.

La fama de estos golfeados 
comenzó en Petare, en el este de 
Caracas, donde era inevitable parar 
a comprar unos golfeados recién 
salidos del horno de la panadería 
de Genaro y María Duarte.

Según la tradición popular, el 
nombre golfeado proviene de una 

finca cafetalera que abastecía de 
café a Caracas. Los trabajado-
res llamaron a la semilla de café 
golfeado o “semilla en forma de 
caracol”. Entonces cuando iban 
a comprar estos panecillos a la 
panadería, le pedían a María que 
les vendiera unos panes en forma 
de golfeado.

Si no encuentra panela, puede 
reemplazarla con azúcar masca-
bado o azúcar moreno.

Los golfeados se rellenan (y, si 
se desea, se cubren) con un queso 
semiduro llamado queso blanco.

Para esta receta se usa queso 

Gouda, pero se puede usar cual-
quier queso semiduro.

Los golfeados también se sirven 
tradicionalmente con una o dos 
rebanadas de un queso fresco.

Las semillas de anís se pueden 
agregar a la masa o espolvorear 
junto con el relleno. 

A algunas personas les gusta 
agregar un poco de fruta seca al 
relleno y otras agregan canela 
molida.

Si está usando panela, resulta 
más fácil desmenuzar una gran 
cantidad y luego espolvorearla 
sobre el queso

1.
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» Rendimiento: 12 rollos
» Tiempo de preparación: 
    20 minutos
» Hora de cocinar:  
    30 minutos
» Tiempo de subida: 2 horas
» Tiempo Total:  50 minutos

LOS GOLFEADOS 
TAMBIÉN 
SE SIRVEN 
TRADICIONALMENTE 
CON UNA O 
DOS REBANADAS 
DE UN QUESO 
FRESCO. 
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INGREDIENTES:

Para la masa
» 1 taza (245 g) de leche
» 2 cucharadas (28,4 g) de mantequilla
» 2 cucharadas (25 g) de panela rallada o azúcar 
mascabado oscuro (o azúcar moreno oscuro)
» 1 ½ cucharadita de levadura seca activa
» 1 huevo
» 4 tazas (500 g) de harina
» 1 cucharadita de semillas de anís molidas

2.

PREPARACIÓN:

1. En un recipiente apto para 
microondas, caliente la leche, 
la mantequilla y la panela 
durante 1 minuto. Agregue 
la levadura y revuelva.
2. En un tazón grande, agregue 
la harina y las semillas de anís. 
Agregue la mezcla de levadura 
y el huevo. Mezclar bien.
3. Amasar la masa sobre una 
superficie ligeramente enharinada 
durante 5 a 10 minutos. Colóquelo en 
un tazón bien engrasado, cubra y deje 
crecer hasta que doble su tamaño, 
generalmente de 1 a 1-1/2 horas.
4. Estirar la masa sobre una 
superficie enharinada en un 
rectángulo de 15x9 pulgadas.
5. Extienda la mantequilla derretida 
por toda la masa. Espolvorea 
primero el queso rallado y luego 
la panela rallada sobre la masa 
enmantequillada.  

3.

 
Para el llenado
» 2 cucharadas (28,4 g) 
   de mantequilla,
   derretida y enfriada
» 1 ½ tazas (169,5 g) de 
   queso Gouda rallado
» 1 ½ tazas (300 g) panela rallada o azúcar 
mascabado oscuro (o azúcar moreno oscuro)
 
Para el jarabe
» ½ taza (100 g) de panela rallada o azúcar 
mascabado oscuro (o azúcar moreno oscuro)
» ½ taza (118,2 g) de agua
» ½ taza (56,5 g) de queso Gouda 
rallado (si lo desea, encima)

6. Comenzando en el lado de 
15 pulgadas, enrolle la masa, 
pellizcando el borde para sellar.
7. Cortar el rollo en 12 rebanadas.
Cubra el fondo de un molde para 
hornear de 9x13 pulgadas con 
mantequilla, o 2 moldes para 
hornear redondos (9 pulgadas).
8.Coloque los rollos juntos en 
la sartén y déjelos crecer hasta 
que la masa se duplique, 
aproximadamente 30 minutos.
9. Precaliente el horno a 350 F.
10. Vierta un poco de agua entre 
cada rollo. Unas 2 cucharadas en 
total para el molde de 9x13 pulgadas. 
Hornear durante 20 minutos
11. Mientras se hornean los rollitos, 
haz el almíbar: En una cacerola 
pequeña, agrega la panela y el agua. 
12. Llevar la mezcla a ebullición a 
fuego alto. Baje el fuego y cocine a 
fuego lento durante 5 minutos. 
13. Sáquelo del fuego y apártelo.
14. Después de 20 minutos de 
horneado, cepille el almíbar sobre los 
rollos y hornee por otros 10 minutos. 
15. Si está agregando más queso, 
agréguese justo después de cepillar 
los rollos con almíbar. Servir tibio. ■

SI NO 
ENCUENTRA 
PANELA, 
PUEDE 
REEMPLAZARLA 
CON AZÚCAR 
MASCABADO 
O AZÚCAR 
MORENO.

LAS SEMILLAS 
DE ANÍS 
SE PUEDEN 
AGREGAR A 
LA MASA O 
ESPOLVOREAR 
JUNTO CON 
EL RELLENO. 
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Las grandes figuras del fútbol mundial en 

C ATA R  2 0 2 2
ALGUNOS TOCARÁN LA GLORIA POR ÚLTIMA VEZ

Genios del balompié mundial por varias décadas, vivirán la magia de los mundiales 
en su última oportunidad, pues sus carreras llegarán a la cúspide en esta edición. 

A su vez, figuras rutilantes del escenario futbolístico, harán historia con 
sus selecciones, en medio del encuentro más importante del planeta.  

Catar 2022 verá en sus 
escenarios deportivos 
bri l lar  a  las  estrel las 
mundiales del balompié 

en sus últimas apariciones, por 
lo menos en el certamen líder del 
deporte. Uno de ellos, se dice, 
será Lionel Messi, quien da el 
último envión antes de declinar 
su reinado, aún sin corona, pues 
siendo una figura que ha hecho 
historia por su Argentina del 
alma, no ha podido levantar la 
Copa Mundo hasta el momento.

Otros jugadores genio estarán 
en Catar integrando alguna de 
las 32 selecciones participantes, 
también con ese dictado táci-
to de la vida de dar su paso al 
costado y abrir el espacio para 
las nuevas generaciones con su 
propio encanto para hacer de 
éste el deporte más popular y 
apasionado del planeta.

Junto a Messi, Cristiano Ro-
naldo sería otro de los referentes 

deportivos que le dirían adiós, 
este año, a los certámenes mun-
dialistas. Los dos jugadores han 
sido grandes referentes del fút-
bol durante los últimos 15 años, 
rompiendo todo tipo de récords. 

Ambos tuvieron su primera 
participación en Alemania 2006 
y ahora, estos fenómenos irán en 
busca de la gloria con Argentina 
y Portugal, respectivamente. Los 
dos han estado cerca del título, 
pero les ha sido esquivo. Messi 
jugó la final del 2014 contra Ale-
mania donde fueron derrotados. 
Por su parte, Portugal llegó a 
semifinales del 2006 donde los 
venció Francia.  

Por otra parte, Luis Suárez y 
Edinson Cavani, la dupla nacida 
en Salto, Uruguay, estará dando 
su venia final con la selección 
'Charrúa' después del mundial. 
La delantera que llevó al país 
suramericano a tener importantes 
actuaciones en los mundiales del 
2010 al 2018, así como el triunfo 
en la Copa América 2011, buscará 
dejar el nombre de Uruguay en 
lo más alto. 

1. LIONEL MESSI, CAPITÁN DE ARGENTINA

La selección de Argentina va por su 18º campeonato, tras 
27 años sin títulos en un encuentro mundialista, luego de 
los podios en 1978 y 1986 y la última vez que se alzaron con 
un título fue en la Copa América de Ecuador 1993.
La albiceleste se la juega esta vez con Messi como capitán 
del equipo a sus 35 años, cargando una pesadísima 
mochila, rebasada con cuatro finales perdidas: las copas 
América de 2007, 2015 y 2016 y el Mundial de Brasil 2014, 
por eso ésta es su oportunidad para ir por la copa en Catar 
2022.
Pese a su veteranía, Leonel Messi, el mejor futbolista 
argentino de los últimos años, sino de la historia, encara la 
última oportunidad de ganar un mundial con su selección.

Los equipos 
latinoamericanos y 
sus estrellas

La Copa del Mundo suele ser 
la vitrina más importante 
para cualquier futbolista. 
Allí, la pasarela de grandes 
figuras del futbol mundial 
se instala en esos estadios 
espectaculares construidos en 
el árido territorio de Catar, 
buscando alcanzar la gloria 
y dejar su mejor desempeño 
en honor de sus países, lu-
ciendo las camisetas de sus 
seleccionados con valor y 
profesionalismo.

Aquí te dejamos una lista 
de los jugadores latinoame-
ricanos a seguir de las seis 
selecciones del continente en 
contienda. Son estrellas que 
brillan con luz propia. Acá una 
lista de los más destacados 
del balompié del planeta que 
se darán cita en Catar a lo 
largo de los 28 días en com-
petencia con seleccionados de 
los cinco continentes.

6selecciones 
del continente 
latinoamericano: Brasil, 
Argentina, Uruguay, 
México, Ecuador y Costa 
Rica estarán presentes en 
Catar 2022. 

21participaciones 
suma Brasil, la selección 
más ganadora en la 
historia de los mundialesy 
ahora, en Catar busca 
recuperar ese privilegio.

27años cumple 
la selección Argentina 
sin conquistar un título 
mundialista.

▶ Junto a Messi, Cristiano 
Ronaldo sería otro de los 
referentes deportivos que le 
dirían adiós, este año, a los 
certámenes mundialistas. 
Los dos jugadores han sido 
grandes referentes del 
fútbol durante los últimos 15 
años, rompiendo todo tipo 
de récords.

▶ Con la mochila de no 
haber alcanzado el podio 
en los últimos cuatro 
mundiales, Brasil, la 
selección más ganadora 
en la historia del certamen, 
busca recuperar ese lugar 
de privilegio, que por nivel 
de equipo y jugadores, 
tranquilamente podría 
llegar en Qatar. 

Express News
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Lionel Messi

Thiago Silva
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2. EL GLADIADOR 
VINICIUS JR., 
LÍDER DE BRASIL

Con la mochila de no haber 
alcanzado el podio en los 
últimos cuatro mundiales, 
Brasil, la selección más 
ganadora en la historia del 
certamen, busca recuperar 
ese lugar de privilegio, que por 
nivel de equipo y jugadores, 
tranquilamente podría en Qatar. 
Sus participaciones, 21 para ser 
exactos y cinco años llevándose 
la corona: 1958, 1962, 1970, 1994 
y 2002 son una experiencia de 
alto nivel que sumada este año, 
a un interesante mix de figuras 
de experiencia y muy buenos 
valores jóvenes les podría dar la 
victoria.
El jugador brasileño ‘Vini’ a sus 
21 años, se ha convertido en un 
futbolista importante en el club. 
La justa qatarí puede representar 
el torneo perfecto para que 
Vinicius se apodere del extremo 
izquierdo y desde ahí, con sus 
desbordes y gambetas, lidere 
a una selección que pese a las 
figuras, se ha quedado corta 
pata dar el gran paso en los 
torneos internacionales. 
Otra ficha de lujo del 
pentacampeón es Neymar, 
quien con 30 años, podría estar 
despidiéndose del mundo 
aglutinante del fútbol después 
del mundial, independiente del 
resultado, no sin antes luchar 
por la victoria con una anhelada 
sexta copa.

3. LA ‘TRI’ CON UN CUADRO DE LUJO

México va por su 16º ocasión en la cual, el ‘Tri’ formará parte del mundial, 
donde los cuartos de final afrontados en 1970 y 1986 fueron sus actuales 
mejores marcas. Esta es una de las selecciones que siempre dice presente 
en la Copa, pero que por diversos motivos les ha faltado el salto de calidad 
para dar que hablar. 
En esta oportunidad quieren romper con el presagio y meterse entre los 
mejores seleccionados con figuras como: Hirving Lozano, el ‘Chucky’ que 
vive una gran temporada con el Napoli. En Rusia 2018 le anotó a Alemania y 
ahora va por la sorpresa en Catar; con 27 años está es una etapa importante 
de su madurez futbolística.
Edson Álvarez, el defensa o volante es titular en el Ajax, uno de los gigantes 
de Europa y también es pieza fija de Gerardo Martino, quien lo lleva a su 
segunda Copa del Mundo, con 24 años recién cumplidos.

4. CAICEDO Y 
ESTUPIÑÁN, CARTAS 
CLARAS DE ECUADOR

Esta es la cuarta 
oportunidad de la ‘Tricolor’, 
cuyo resultado más 
destacado aconteció en 
Alemania 2006, alcanzando 
los octavos de final. Moisés 
Caicedo fue la revelación 
de las eliminatorias, quien 
en la nómina del Brighton 
inglés ha disputado 16 
partidos, convirtiéndose 
en el cerebro de Ecuador 
en labores defensivas 
y ofensivas. Es uno de 
los jugadores con más 
proyección de Sudamérica.
Por su parte, Pervis 
Estupiñán, militante 
del Villarreal de España 
con sus constantes 
proyecciones por la banda 
izquierda, rapidez, potencia 
y buen mano a mano ha 
complicado a sus rivales, 
consolidado en su equipo 
y en la selección como uno 
de los mejores.

5. ‘EL PISTOLERO’ 
DE URUGUAY 
VIENE CON TODO 

Los ‘Charrúas’ 
tienen en su haber 
14 participaciones, 
logrando la conquista 
del título en 1930 y 1950. 
Una de las piezas clave 
para competir con fuerza 
este año es el delantero 
de 35 años, Luis Suárez, 
llamado ‘El pistolero’ que 
busca anotar en Catar.
Cabe decir que Suárez se 
convirtió en el máximo 
goleador en la historia 
de las eliminatorias 
Conmebol con 29 
tantos. Ha anotado en 
todos los mundiales 
que ha disputado, al 
igual que Cavani, por 
lo que los dirigidos por 
Diego Alonso van por la 
conquista de su tercer 
podio.

6. LOS ‘TICOS’ 
PONEN SUS 
ESPERANZAS 
EN EL ARCO 

Costa Rica va por su 
sexta vez en la que los 
‘Ticos’ disputan la Copa 
del Mundo, en esta 
oportunidad con Keylor 
Navas, costarricense 
nacionalizado español, 
es de lejos el jugador de 
mayor jerarquía y nivel de 
Costa Rica desde aquel 
gran mundial de 2014, en 
el que el arco fue clave 
para avanzar a cuartos 
de final, y lo sigue siendo 
hoy, como pieza clave 
para la victoria.
Costa Rica sostiene su 
rendimiento desde el 
arco propio y más allá del 
trabajo de los defensores 
y de mediocampistas 
como Celso Borges (líder 
histórico en presencias 
en la selección), esa 
seguridad la cimentan en 
Navas, quien a los 35 años, 
figura entre los mejores 
arqueros del mundo. ■

(*) Astrid López A. es corresponsal en Colombia y periodista multifuente con especialización en temas internacionales. 

Luis Suárez

Vinicius Jr.

Moisés Caicedo

Keylor Navas

Edson Álvarez
Hirving Lozano, 
el ‘Chucky’



UN SEMILLERO DE ESTRELLAS

La garra del seleccionado colombiano Sub-17 las ha llevado por un camino de 
la victoria y se acercan imparables a la conquista de la Copa Mundo de su categoría.

PASIÓN Y PODERÍO: 
esencia de las damas del fútbol

La Copa Mundial Femenina 
de Fútbol Sub-17 2022, 
en su séptima edición, 
se realiza por primera 

vez en India y tercera en Asia. 
Desde el pasado 11 y hasta el 
próximo 30 de octubre, cuan-
do se coronará a las amazonas 
ganadoras se siente la pasión 
del fútbol femenino. Ya en las 
semifinales, solo un seleccionado 
latinoamericano está dando la 
pelea en los cuartos: Colombia.

Cabe decir que este torneo 
estaba originalmente programado 
para celebrarse entre el 2 y el 21 
de noviembre de 2020. Sin em-
bargo, debido a la pandemia del 
covid-19, la FIFA y la Asociación 
de Fútbol de India anunciaron, 
el 17 de noviembre de 2020, que 
el torneo se realizaría en 2022. 
Esta es la segunda vez que la 
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India obtiene la sede de un torneo 
de la FIFA, después de la Copa 
Mundial Sub-17 de 2017.

El torneo inició con 16 equipos 
de diferentes continentes: India, 
Estados Unidos, Marruecos, Ale-
mania, Nigeria, Nueva Zelanda, 
España, Colombia, México, Brasil, 
Chile, China, Japón, Tanzania, 
Canadá y Francia.

Hoy, el campeonato ya está 
en cuartos de final con los cua-
tro seleccionados finalistas a 
campeón, subcampeón, tercero 
y cuarto lugar, que hasta el fin 

de semana disputarán el partido 
trascendental de la final. Nigeria, 
Alemania, España que ostenta el 
título Sub-17 de la FIFA, y Co-
lombia, la revelación del torneo 
son los llamados a brillar.    

Colombia 
camino a la final 
Un partido de infarto jugaron las 
colombianas juanto a Nigeria, 
ganando en los triros penal, que 
les dió el paso a la final. Al cierre 
de esta edición se esperaba el 
resultado del partido para conocer 
el contrincante a la final.
Así mismo, un partido de lujo 
jugó la selección colombiana 
ante Tanzania, uno de los equi-
pos más fuertes por la talla de 
las jugadoras y la experiencia, 
sin embargo, desde el minuto 3 
del cotejo, las colombianas se 
tomaron la delantera y golearon 
3 – 0 a su contrincante.

Los primeros 45’ fueron de oro, 
haciendo historia y clasificándose 
para la semifinal, una etapa en la 

que ya solo quedan los mejores 
cuatro seleccionados del mundo, 
entre ellas, las cafeteras, quienes 
con grandes figuras han podido 
mostrar que son potencia. 

Las dirigidas por Carlos Pa-
niagua se lucieron. El primer gol 
lo anotó Linda Caicedo al minuto 
3 y casi a la mitad del tiempo, 
Jessica Muñoz hizo el segundo 
tanto, tras un cabezazo en picada, 
en donde pudo evidenciar que su 

calidad técnica era superior a la 
de las centrales rivales, quienes 
eran mucho más altas. El último 
gol lo anotó Gabriela Rodríguez 
al minuto 36 y desde el punto 
penal, en ese cobro demostró 
seguridad y jerarquía.

España a punto 
de repetir corona
Por su parte, las españolas en 
gran gesta se encuentran de nue-
vo a punto de disputar la final 
y seguir ostentando el primer 
lugar Sub-17 del fútbol femenino 
mundial, pues son las campeonas 
actuales.

Ellas vencieron en el último 
de sus partidos a Japón con una 
gran remontada. Las españolas 
se clasificaron para cuartos de 
final tras quedar segundas de 
grupo, aunque con los mismos 
puntos que Colombia, que quedó 
primera. ■
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4
LAS SELECCIONES 

que se disputan el 
podio como finalistas a 

campeón, subcampeón, 
tercero y cuarto lugar: 

Nigeria, Alemania, España 
que ostenta el título 
Sub-17 de la FIFA, y 

Colombia.

La Copa Mundial Femenina 
de Fútbol Sub-17 2022, 
en su séptima edición, 

que se adelanta en la India 
se jugará hasta el próximo 

30 de octubre, cuando 
se coronará a 

las amazonas ganadoras.

[*] Editora de noticias internacionales y periodista especializada en temas de 
Latinoamérica.



SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

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

ARIES:
21-3 / 20-04

Planeta:Planeta: Marte.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: las recompensas de 
las cosas del pasado, recientemente 
han llegado, no te disperses en actividades 
improductivas. La rutina te ayudará a poner 
las situaciones en orden en tu cabeza.
Números de la Suerte y Día: 10 - 15 / miércoles
Personaje famoso: Vicent Van Gogh, pintor 
neerlandés.

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: vas a recibir 
una alegría de alguien cercano. 
En el tema laboral no te estanques y pide 
ayuda si lo necesitas, el refuerzo positivo de 
los cercanos te ayudará a mejorar.
Números de la Suerte y Día: 3 - 7 / sábado
Personaje famoso: Camilo Prieto Valderrama, 
médico-cirujano, filósofo y ambientalista 
colombiano.

GÉMINIS: 
23-05 / 21/06

Planeta : Mercurio.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes: surgirán algunas 
dudas pero no te apresures a la hora 
de tomar decisiones, dudar forma parte del 
aprendizaje y de tu propia evolución, 
el equilibrio mental te ayudará.
Números de la Suerte y Día: 2 - 19 / lunes
Personaje famoso: Joseph Brodsky, poeta 
rusoestadounidense, Nobel de Literatura 1987.

CÁNCER: 
22-06 / 23-07

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: las dudas
en cualquier situación te están 
paralizando, pero la vida es avanzar. 
El aire fresco te resultará reponedor, 
y podrías adquirir un punto 
de vista más práctico.
Números de la Suerte y Día: 16 - 29 / domingo
Personaje famoso: Ernesto Sábato, ensayista - 
novelista, pintor y físico argentino. 

LEO: 
24-07 / 22-08

Planeta: Sol.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: salir de tu 
entorno habitual más a menudo 
te aclarará la mente y te proporcionará ideas 
innovadoras para afrontar nuevos retos que 
tienes pendientes. A veces te metes en un circo 
de pensamientos que te bloquean, deja fluir.
Números de la Suerte y Día: 23 - 30 / viernes
Personaje famoso: Herta Müller, novelista, 
poetiza y ensayista alemana.

VIRGO:  
24-08 /22-09

Planeta: Mercurio.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: no merece 
que gastes tu energía con gente que 
no lo entiende, a veces el silencio es la mejor 
opción, deja que los hechos hablen por ti y 
despréndete de lo que no te hace feliz.
Números de la Suerte y Día: 1 - 13 / jueves
Personaje famoso: Carlos Moyá, tenista y 
entrenador español. 

LIBRA: 
23-09 / 22-10

Planeta: Venus.
Mensaje del Mes: te estás poniendo 
límites y eso hace que tus relaciones 
personales mejoren. Estás en un buen 
momento de forma y esto te permite 
atenderlo todo sin aparentes esfuerzos.
Números de la Suerte y Día: 9 - 17 / martes
Personaje famoso: Diego Costa, futbolista 
brasileño, nacionalizado español.

ESCORPIO: 
24-10 / 23-11

Planeta: Plutón.

Elemento: Agua.
Mensaje del Mes: eres una persona 
muy objetiva y tendrás la oportunidad de 
demostrarlo con la capacidad de mediación 
entre dos personas. Estás en un momento 
de muy buena energía, pero no te satures. 
Números de la Suerte y Día: 4 - 12 / miércoles
Personaje famoso: ‘Suso’, Jesús Joaquín 
Fernández, futbolista español.

SAGITARIO: 
24-11 / 21-12

Planeta: Júpiter.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: hay determinadas 
actividades diarias que te están empezando 
a aburrir, necesitas un pequeño cambio 
que te saque de la monotonía. Por otra 
parte, debes saber que quienes te rodean 
depositan mucha confianza en ti.
Números de la Suerte y Día: 9 - 16 / lunes
Personaje famoso: Taylor Swift, cantautora 
y empresaria estadounidense.

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: te sentirás con 
deseos y más libre para llevar 
tus planes hacia el futuro. Sería bueno 
que consigas a alguien que te apoye 
en tus actividades, toma tiempo para 
el descanso, necesitas muchas energías.
Números de la Suerte y Día: 3 - 26 / jueves
Personaje famoso: Bradley Cooper, actor, 
productor y cantante estadounidense.

ACUARIO:
21-01 /18-02

Planeta: Urano
Mensaje del Mes: es buen 
momento para establecer
relaciones afectivas o de amistad. 
Cultiva la paciencia y la diplomacia, 
podrás llegar a acuerdos 
que te resultarán beneficiosos. Cada vez 
te encuentras más seguro de ti mismo.
Números de la Suerte y Día: 2 - 17 / sábado
Personaje famoso: Julio Verne, escritor, 
dramaturgo y poeta francés.

PISCIS: 
19-02 /29-03

Planeta: Neptuno.
Elemento: Agua.
Mensaje del Mes: tus relaciones 
personales están funcionando 
muy bien, intenta relajarte más y 
disfrutar. Organiza tus finanzas 
para evitar sorpresas desagradables. 
Vienen progresos n el ámbito profesional. 
Números de la Suerte y Día: 14 - 15 / lunes 
Personaje famoso: Maite Perroni, cantante y 
actriz mexicana.
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ABURGUESAR, AEROFAGIA, AFEITAR, AFINCAR, ALAZÁN, ALBAÑILERÍA, ALCEA, ANCORADA, ANDAVETE,
ANTOJABA, ARAMA, ASALTAR, ASIMILATIVO, ATAÑERÍAN, ATIBAR, AUDÍFONO, AUNAR, BACTERIOLÓGICO,
BARBECHO, BARBOTAR, BELCHO, BORDO, BOTÁNICO, BRONCE, CABALLO, CALAGURRITANO, CARRASPINA,
COMILÓN, CONFIADA, CORINTIO, COYOTERO, DEFENDIDO, DENLES, EMBOJAR, EMPEINOSO, ENSAY, ENTILAR,
ESCORROZO, ESTADIZA, ESTILICIDIO, EXPÓN, FALSA, FONEMA, FRUNCIDOR, FÍSICO, GAÑÁN, HALDADA, HECHURA,
HUERO, HUILA, IDEAL, IMPROVISAR, INVITADO, IRGUIERES, LONGA, MACANA, MANILLAR, MAQUINADOR, MEDIDA,
MEDIR, MENDELISMO, MENTIR, METÁLICO, MONTANO, MUDABLE, NAUFRAGAR, NIMAIMA, OLETE, OPCIÓN,
PATICOJO, PEONIO, PERTA, PIRCAR, POLLAS, POSITIVA, PRECIPITAR, RECATÓN, RIZOIDE, ROMANCISTA, RULERO,
SABADEÑO, SALETA, SARGENTONA, SAXOFÓN, SEMBRADA, SEXENIO, SILLÓN, SINFÍN, SUBFIADOR, SUBSCRITO,
SUBSTITUTO, TERRUÑO, TESORO, TRASPELLAR, ULTRAJOSO, VENADERO, VIOLAR, VIRAVIRA, VÓMICO, ÑUÑOA



CLASIFICADOS FLATS

CUARTOS

Se alquila habitación single 
preferible hombre en 
la zona de Peckham disponible 
el 18 de octubre 
más informes al: 07960643277.

Se busca futbolistas entre 12 y 13 años para un equipo de Fútbol 
en Bromley al sureste de Londres. Contactar a John 07971787367. 

Se buscamos conductores para entrega de paquetería en Una 
Van de Lunes a Sábado. Le proporcionamos el vehiculó para su 
trabajo. Nosotros asumimos todos los costos de Seguro, mante-
nimiento y Combustible. Buenos ingresos garantizados. Necesita 
documentos en regla. Interesados enviar mensaje de texto o What-
sapp al 07947331941.

Se requiere operario responsable, bien organizado y puntual 
con documentos para trabajar en UK de 5 am 7am Lunes a vier-
nes. ROP: £11.05 phr. Código postal: W1U 1DQ. Por favor enviar un 
mensaje a WhatsApp o texto a 07891165964. Se requiere operaa-
rio responsable en Dalton Junction, De lunes a Viernas de 6:00pm 
a 9:00pm, 3 horas diarias £11.05 por hora. Enviar mensaje a Morad 
+447495318709.

Trabajo en Soho 72 Dean St, London W1D 3SG. En oficinas lim-
piando los baños son 3 horas y media a £11.05 de lunes a Viernes se 
puede hacer después de las 22:00 pero antes de las 6:00 am Con 
los papeles en regla y para empezar cuanto antes. Persona seria y 
responsable. Escríbame al WhatsApp 07437999179. 

Se necesita cleaners, con todos los papeles: passport/insurance 
number/ extracto bancario. Zona Bank station Chica/Chico. Horario 
Lunes a Viernes 5:00am a 7:00am. Pago por hora £11.05. Para hacer 
baños/cocinas/oficinas. Envía mensaje 07949528248

SERVICIOS

EMPLEOS

Restaurante español de tapas requiere 
camarera para full-time (45h) / part-time 
(20/25h) El restaurante en Hammersmith y 
abre de lunes a sábado, Requisitos: nivel bási-
co en inglés y papeles en regla para trabajar. 
Interesados llamen al teléfono 02076032229 .

Se requiere personal en Peckham de 6pm 
a 2am a £12 Viernes y sábados. Con todos los 
papeles en regla. Pago Quincenal. Persona se-
ria y responsable. Solo escriban al WhatsApp. 
07437999179. 

Se requiere 2 operarios de limpieza para el 
trabajar en un Colegio. Con todos los pape-
les en regla. De Lunes a Viernes 4:00pm to 
6:30pm. £11,05 por hora. 596 Fulham Road., 
London SW6 5PA. Dejar mensaje que iré res-
pondiendo 0793514728. 

Se necesita operario hombre para limpieza 
en N1 2GG de 6:30pm a 9:30pm de Lunes a 
Viernes con documentos al día. Pago al mes 
en la cuenta £570 personas interesadas lla-
mar a las 07702921270. 

Se necesita operario en London Bridge Sta-
tion. De Lunes a Viernes de 5:00am to 7:30am. 
Pago por hora £10.85. Passport/ insurance 
number/sharing code/ extract bancario. Envía 
mensaje 07949528248.

Se necesita operario de limpieza, perso-
nal responsable. Area: N1 8ED de Lunes a 
domingo. Pago £11.05 el horario 6am 8am, 
2 horas diarias y viernes 2 horas adiciona-
les, Trabajo fijo, Documentos en regla, dejar 
mensajes WhatsApp 07535682746. 

Se necesita personal para limpiar Airbnb 
en la Zona de Old Kent Road, responsa-
bles, puntual, que sea detallista en una 
buena limpieza. Los horarios son sábados y 
domingos 10am a 2pm; Lunes a viernes de 
10-2pm. Se necesita también 2 persona con 
nivel de inglés intermedio para hacer el 
checking, de los huéspedes de 3pm a 6 pm 
viernes, sábado y domingo, Lunes a jueves 
3pm a 6pm. Hombre o mujer Contactar 
con referencias a claudia 07857457007. 

Hotel requiere un supervisor de limpie-
za nocturna, este es un puesto de tiem-
po completo. Pago cada dos semanas. £ 
12,50 por hora. De 23:00 a 07:30 5 o 6 días 
a la semana. Móvil de contacto Víctor 
07738124040

FULL TIME 40hrs / PART TIME 20hrs
Se necesita personal para trabajar como 
Retail Assistants en el area de Knightsbri-
dge Station que tenga los documentos al 
día vigentes y sin restricciones para traba-
jar URGENTE comunicarse con Herberth 
Prada telf. 07927 566564.
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Se renta flat de una habitación 
frente a la estación de tren de 
Seven Sisters £1300, para más 
información deje su mensaje al 
07731518937. 

Se renta casa de 4 habitaciones 
Salón separado, 2 baños comple-
tos cocina recién reformada y jar-
dín, ubicada en N15 3AR Se puede 
aplicar a beneficios. Importarte 
que tengan Status o pre-status 
vigentes. Para más información 
deje su mensaje al 07731518937. 

AQUÍ ENCUENTRAS LAS MEJORES SOLUCIONES 
CONTABLES PARA TU EMPRESA!

Tel: 020 3904 5533 Mov: 077 6513 0322 Web: www.p-gfinancial.co.uk



CONSIGUE TU
PERIÓDICO
GRATIS
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+44 7305 090052
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SALESDIRECTOR@GLOBALCOMMUNITY.MEDIA

ENCUÉNTRANOS EN
UNDERGROUND STATIONS:

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

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

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

Una iglesia 
para una latina PÁGS. 4 Y 5

Por un salario
de £11,50  

en Londres
PÁGS. 6 Y 7

COMUNIDAD

ENTREVISTA

Luis Díaz, 
la magia del Guajiro

PÁG. 33
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Fotos: Cortesía Oca Community Kitchen.
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ContactSocial mediaOur stores
Elephant Arcade Unit 3, 50 London Road, Elephant and 
Castle, London SE1 6FY
652 Old Kent Road, London SE15 1JF
Unit 93, Brixton Village, Coldharbour Ln, London SW9 

Instagram: @latinmarket
Facebook: @latinmarketuk

Phone: 07517756052
Email:info@latinmarket.co.uk
Web: latinmarket.co.uk

¡Happy Halloween!
comparte los 

mejores dulces en 
estas fiestas.

Al alcance de tus manos 

Latin market la despenza de 
los latinos en el Reino Unido

Visita nuestro canal de YouTube
y aprende paso a paso las mejores 
recetas de nuestra gastronomia 
latinoamericana.


