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Covid19: Crisis economía y psicológica sin respuesta

EDITORIAL

El mundo sigue sintiendo los 
efectos de la pandemia, la 
Covid19 no solo es un fenómeno 
sanitario cruel e implacable, sino 
se ha convertido en la pesadilla 
de la sociedad que sufre una 
profunda crisis psicológica 
y económica; la ficción que 
mostraba plagas mundiales en 
la pantalla grande fue superada, 
pues las penurias viven en 
la cabeza y los bolsillos de la 
mayoría de los habitantes del 
planeta.

Tener un empleo hoy es un 
gran alivio, porque llegara el 

aunque sí trabajas por comisión o 
destajo las ventajas son menores. 
Contar a los miembros de la 
familia y que todos estén vivos 
también genera alegría, pues 
miles murieron, no consiguieron 
tratamiento o fue tan invasivo el 
virus y los fulmino.

Empero la sombra del 
desempleo crece, muchas 
industrias redujeron planillas, 
la Organización Internacional 
del Trabajo, el brazo técnico de 
Naciones Unidas, asegura que el 
desempleo creció en el planeta a 
cifras que superaron las grandes 
calamidades mundiales como en 
la Segunda Guerra Mundial; por 
ejemplo, sólo el año pasado se 
registraron más de 13 millones 
de personas que perdieron su 
trabajo en América Latina y el 
Caribe, a causa del receso que 
genera la pandemia.

Las cifras no son alentadoras. 
Los reportes en economía 
aseguran que el desempleo 
este año 2021 continuara y que 
millones de personas se verán 
sin ingresos seguros, porque los 
niveles de consumo también se 
reducirán. Los Tigres Asiáticos, 
denominativo de las grandes 
industrias de Asia ya informaron 
que sus niveles de producción 
no serán los previstos para la 
década, y que deberán tomar 
acciones para generar mayor 
demanda comercial.

En los Estados Unidos se vieron 
gestos de solidaridad: iglesias, 
grupos organizados de ciudadanos 
dieron alimento a los más 
necesitados, la mayoría migrantes 
desempleados. En Latinoamérica 
las cosas fueron más duras, porque 
a la crisis sanitaria se sumó la 
crisis política que no ayuda a los 
gobiernos, confrontaciones y 
peleas de políticos dañaron aún 
más el panorama. Sin embargo, la 
solidaridad es una constante en 
la Comunidad Hispana, los que 
menos tienen siempre son los que 
más dan.

Desde las universidades algunos 
trataron de enviar plataformas 
o programas de computadora 
para generar herramientas en el 
cerebro que ayude a sobrevivir 
en pandemia, pero como hacerlo 
si en la mayoría de los hogares 
del mundo la idea principal es 
generar alimentos, porque es un 
tema esencial de vida: comer.

Estas asimetrías no ayudan a un 
planeta más justo y equitativo, 
toca mirarnos y ver como 
realmente entendemos este 
concepto tan amplio y abstracto 
a la vez: desarrollo. 

La humanidad también debe 
mirarse y ver la vida desde otra 
perspectiva; todos asumen 
la existencia de una manera 
diferente, el Covid19 nos enseñó 
a pensar en la muerte, y divagar 
en preguntas existenciales: entre 
vivir y morir. La gente no será la 
misma después de la pandemia; 
aceptamos que es mejor decir 
te amo, te quiero, te extraño de 
forma más cotidiana, porque no 
sabemos si volveremos a ver a 
esa persona.

José Antonio Condori Lisme
Directordinero periódicamente a casa;
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ACTUALIDAD

Tradiciones y costumbres bellas de San Salvador
Las historias de los pueblos se reflejan en su cultura y valores

Tratar de comprender a una 
cultura es intentar descifrar sus 
historias, muchos concuerdan que 
la identidad de un pueblo puede 
ser definida por sus costumbres 
y sus tradiciones. La belleza de 
la cultura de San Salvador puede 
también apreciarse en ellas. 
Estos son algunos elementos que 
pueden ayudar a conocer a este 
hermoso país.
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Danza del Torito Pinto

Esta danza folclórica data la 
conquista española. Es una 
representación que mezcla 
rituales y tradiciones de origen 
mesoamericano con parte de la 
cultura de España. En este baile 
una persona se pone un armazón 
(una especie de máscara gigante) 
con forma de toro. Los demás 
participantes de esta danza se 
ubican en forma de círculo y quien 
tiene la máscara baila en medio 
de ellos como si los estuviera 
persiguiendo. Al compás de la 
música, el torito imita a dicho 
animal y hace diferentes piruetas. 
Este baile se puede apreciar 
algunos eventos que tienen lugar 
en la ciudad o en los grandes 

parques de San Salvador en actos 
festivos.

Domingos de pupusas

Una de las costumbres de San 
Salvador más populares es comer 
pupusas los domingos por la 
noche en familia. Porque la vida 

sin pupusas no es vida para el 
salvadoreño y todo extranjero 
que prueba estas delicias suele 
concordar con esto. Ya sean 
pupusas de maíz o de arroz, con 
queso, con frijol, revueltas o 
de chicharrón, todos terminan 
encantados con ellas. Este platillo 
es tan importante que hasta 
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tienen un día especial para él: 
el Día Nacional de la Pupusa. Se 
celebra el segundo domingo 
del mes de noviembre. Uno de 
los mejores lugares para comer 
pupusas con los ingredientes 
que más te gusten es en Antiguo 
Cuscatlán donde hay una gran 
variedad de pupuserías.

Decorar los jardines el Día de la 
Cruz

Cada 3 de mayo, es una de las 
tradiciones de San Salvador 
decorar una cruz puesta en el 
jardín con flores, frutas frescas y 
coloridos papeles. Alrededor de 
la cruz, las personas se reúnen a 
orar o simplemente se persignan. 
Esta celebración es para anunciar 
el inicio de la época lluviosa y, 
con ella, el período de cultivos, 
los cuales son considerados un 

obsequio de la tierra. Es una 
festividad de carácter religioso 
y espiritual y es justamente su 
peculiaridad lo que llama la 
atención de muchos extranjeros. 

Varias parroquias y centros 
educativos también adoptan esta 
tradición y la festejan preparando 
diferentes actividades durante esa 
fecha.

Las alfombras de Semana Santa

Una de las costumbres más 
especiales de San Salvador 
consiste en crear alfombras 
durante la Semana Santa. Muchas 
familias tienen la tradición de 
trabajar juntos con esmero para 
crear las asombrosas alfombras 
de aserrín, sal y muchos colores 
en las calles donde desfilan las 
procesiones. En estas temporales 
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obras de arte, se aprecian desde 
paisajes campestres hasta 
imágenes de índole religiosa. 
Su explosión de color y belleza 
la convierte en una de las 
tradiciones de San Salvador más 
esperadas. Para admirar una de 
estas alfombras, puede acercarse 
al Centro Histórico durante 
la Semana Santa, lugar de un 
conglomerado importante de 
estas tradiciones.

Tomar atol en las tardes

El atol es una bebida prehispánica 
consumida también en otros 
países. Sin embargo, algo típico 
de la cultura salvadoreña es 
tomarla por la tarde, momento 
en el que se descansa luego de 
haber cumplido con la rutina 
del día. Puede ser preparada 
con distintos ingredientes los 
que le otorgan variados sabores. 

Los más usados son maíz negro, 
elote cocido o piñuela. Es una 
bebida caliente y es un antojito 
irresistible. Una forma clásica 
de servirlo es dentro de una 
especie de cuenco hecho del 
fruto de un árbol lo que le da un 
especial encanto. Para degustarla 
puede ir a los sitios donde sirven 

comidas y bebidas típicas dentro 
de la ciudad. 

Las tradiciones de San Salvador 
muestran una parte fundamental 
de la historia y las costumbres 
de su gente. Hay comidas típicas, 
celebraciones cargadas de arte 
y colores y danzas que mezclan 
diferentes culturas.
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ACTUALIDAD

Los latinos mejor pagados en la MLB
Es el deporte más popular para muchos, pasión y millones

Las Grandes Ligas de Béisbol (en 
inglés Major League Baseball MLB) 
son una organización profesional 
de béisbol y las más antiguas de 
las ligas mayores profesionales 
deportivas en los Estados Unidos 
y Canadá, donde los latinos 
sobresalen por los millones que 
cobran y por las pasiones que 
generan.
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Los latinos siguen haciendo 
historia en la MLB en cuanto a sus 
largos contratos. Esta es la lista 
corta de los mejores pagados:

ROBINSON CANÓ
El dominicano Robinson Canó 
firmó un contrato de 10 años por 
240 millones con los Marineros 
de Seattle, dejando atrás a los 
Yankees de New York, siendo 
el hispano mejor pagado en la 
historia de la MLB.

ALBERT PUJOLS
El también dominicano terminó 
con sus años de gloria en los 
Cardenales de San Luis, firmando 

por 240 millones y 10 temporadas 
con los Angelinos de Anaheim 
para hacer un dúo junto a Mike 
Trout.

MIGUEL CABRERA 
El venezolano aseguró un contrato 
de 248 millones por 8 temporadas 
con los Tigres de Detroit, siendo 
el primer contrato más caro en 
la historia de la MLB para un 
venezolano y un latino en aquel 
entonces.

MANNY MACHADO
Cuando tenía más de cinco ofertas 
en la mesa, Manny Machado no 
quiso seguir jugando con los 

Angeels Dodgers y optó con los 
Padres de San Diego, con el fin 
de convertirse en el latino mejor 
pagado en la historia de la MLB 
con unos 300 millones por 10 
temporadas.

FERNANDO TATIS JR.
Tatis Jr. recientemente firmó una 
jugosa extensión de 340 millones 
de dólares con los Padres de San 
Diego por unas 14 temporadas, 
siendo el tercer contrato más caro 
en la historia de las Grandes Ligas.
Los latinos siguen haciendo 
historia en la MLB en cuanto a sus 
largos contratos. Esta es la lista 
corta de los mejores pagados:
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ROBINSON CANÓ
El dominicano Robinson Canó 
firmó un contrato de 10 años por 
240 millones con los Marineros 
de Seattle, dejando atrás a los 
Yankees de New York, siendo 
el hispano mejor pagado en la 
historia de la MLB.

ALBERT PUJOLS
El también dominicano terminó 
con sus años de gloria en los 
Cardenales de San Luis, firmando 
por 240 millones y 10 temporadas 
con los Angelinos de Anaheim 
para hacer un dúo junto a Mike 
Trout.

MIGUEL CABRERA 
El venezolano aseguró un contrato 
de 248 millones por 8 temporadas 
con los Tigres de Detroit, siendo 
el primer contrato más caro en 
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la historia de la MLB para un 
venezolano y un latino en aquel 
entonces.

MANNY MACHADO
Cuando tenía más de cinco ofertas 
en la mesa, Manny Machado no 
quiso seguir jugando con los 
Angeels Dodgers y optó con los 
Padres de San Diego, con el fin 
de convertirse en el latino mejor 
pagado en la historia de la MLB 
con unos 300 millones por 10 
temporadas.
FERNANDO TATIS JR.
Tatis Jr. recientemente firmó una 
jugosa extensión de 340 millones de 
dólares con los Padres de San Diego 
por unas 14 temporadas, siendo 
el tercer contrato más caro en la 
historia de las Grandes Ligas.
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PARA DESTACAR 

¿Harry y Meghan realmente fueron discriminados?
Crisis en la monarquía que genera polémica mundial

Que existan monarquías en el siglo 
21 es retrogrado en occidente, una 
mirada muy simple para algunos 
y para otros una institución 
social que no puede desaparecer. 
Empero de quien tenga la razón 
o no, las declaraciones de los 
Duques de Sussex Harry y Meghan 
que develaron discriminación 
racial provocaron que todos 
opinen, especialmente quienes 
creen que el color de la piel 
significa más que la esencia de las 
personas.
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El matrimonio de los Duques 
fue un hecho mediático, al estilo 
de los cuentos de fantasía, 
donde el pueblo puede ver a los 
monarcas y no tocarlos porque 
están muy encima de ellos; 
desde su boda fueron blanco de 
la prensa, los tabloides ingleses 
nos recordaron como hacían sus 
coberturas con la desaparecida 
madre de Harry, quien murió en 
un accidente, se dice escapando 
de un paparazzi. La princesa 
Diana no tenía tregua.

Es por ello que llamo la atención, 
fue un tsunami, las declaraciones 
en televisión del matrimonio 
Sussex, que hicieron notar y 
declararon que existen actitudes 
racistas en la realeza británica; 
mientras que la respuesta de los 
tabloides conservadores fue casi 

inmediata: aseguraron que los 
Duques faltaron respeto al pueblo 
inglés. 

RESPONDE LA REINA

La Casa Real británica respondió 
a las polémicas declaraciones 
de los duques de Sussex, Harry 
y Meghan, vertidas durante una 
entrevista con la periodista Oprah 
Winfrey. La monarca británica 
asegura sentirse "entristecida" por 
las acusaciones de racismo contra 
la institución monárquica.

El palacio de Buckingham 
emitió este martes 9 de 
marzo un comunicado 
afirmando su “preocupación” 
y “entristecimiento” ante las 
acusaciones de racismo que los 
duques de Sussex afirmaron haber 

sufrido antes de alejarse de la vida 
pública y la realeza. Reino Unido 
amaneció estremecido después de 
las confesiones de Harry y Meghan 
durante una entrevista televisada 
con la célebre periodista 
estadounidense Oprah Winfrey, 
y que empaña la imagen de la 
institución monárquica.

Ahora, la reina Isabel II firma una 
escueta nota en la que asegura 
que la realeza británica está triste 
por las difíciles experiencias 
de su nieto Harry y su esposa, 
la ex actriz estadounidense 
Meghan Markle, quien durante la 
entrevista aseguró haber tenido 
pensamientos suicidas durante 
su embarazo debido a la presión 
mediática y las críticas en el seno 
de la familia real, que le negó su 
ayuda.
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RACISMO

Sin embargo, el momento más 
explosivo de la entrevista fue 
cuando Meghan acusó –sin 
nombres– a miembros de la 
familia de hacer comentarios 
racistas sobre el color de la piel 
de su primer hijo, Archie, de 
un año de edad. Meghan, cuya 
madre es afroamericana, aseguró 
que “durante los meses de 
embarazo hubo preocupaciones 
y conversaciones sobre lo oscura 
que podría ser su piel cuando 
naciera”.

En un intento por desmentir las 
acusaciones y limpiar su imagen, 
el palacio de Buckingham rompió 
su habitual silencio y dijo que 
abordaría el tema en privado: 
“Las cuestiones planteadas, 
en particular la de la raza, son 

preocupantes. Aunque algunos 
recuerdos pueden variar, se toman 
muy en serio y serán abordados 
por la familia en privado”. Además, 
aseguran que los duques de 
Sussex y su familia “siempre serán 
miembros muy queridos de la 
familia".

Según los medios británicos, las 
preocupantes declaraciones sobre 
la salud mental de la duquesa 
y, especialmente, sobre las 
cuestiones raciales, han llevado 
a la institución monárquica a 
solicitar una investigación para 
esclarecer el tema. Y es que 
Meghan dio a entender que el 
hecho de que su hijo tuviera 
“raza mixta” podría ser uno de los 
motivos por los que se le negó el 
título de príncipe y los privilegios 
que le acompañan.

CONFRONTACIÓN 

Tras la reveladora entrevista de 
Oprah Winfrey con Meghan Markle 
y el príncipe Harry, en la que 
explicaron su partida de la realeza 
británica, desmintieron rumores y 
expusieron el racismo dentro de 
la institución; y desde entonces, 
la Familia Real emitió un breve 
comunicado y los Sussex no han 
dicho una palabra.

Si bien Harry y Meghan se han 
mantenido en silencio después 
de revelar con lujo de detalle lo 
que sucede a puerta cerrada en 
el Palacio, la semana pasada el 
príncipe William respondió en la 
calle a un par de preguntas de un 
reportero que le preguntó si había 
hablado con su hermano tras el 
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especial y dijo “No, no he hablado 
con él todavía, pero lo haré”. Y al 
parecer, ya lo hizo.

Una amiga de Meghan Markle, 
la presentadora Gayle King, 
compartió en el noticiero "CBS 
This Morning" cómo se siente la 
pareja, revelando que ya hubo 
discusiones privadas entre Harry 
y su padre, el príncipe Carlos y su 
hermano, el príncipe William, pero 
no fueron productivas; y señaló 
que los miembros de la familia no 
han querido hablar con Meghan.

“Bueno, de hecho, los llamé para 
ver cómo se sentían, es cierto, 
Harry ha hablado con su hermano 
y también ha hablado con su 
padre. La palabra que me dieron 
fue que esas conversaciones no 
fueron productivas. Pero están 
contentos de haber iniciado al 

menos una conversación” aseguró 
Gayle King y añadió que a la 
pareja todavía le molesta es que 
el Palacio sigue diciendo que 
quieren resolverlo en privado, 
pero siguen saliendo historias 
falsas que todavía son muy 
despectivas contra Meghan.

En la entrevista, Harry le dejó en 
claro a Oprah que por ahora está 

distanciado del príncipe William, 
pero Gayle King remarcó en su 
declaración que Harry tiene la 
intención sanar la relación con 
su hermano antes de revelar 
un memorial a su madre Lady 
Di este verano. “Ambos quieren 
seguir adelante con esto. Quieren 
sanación en esta familia. Al final 
del día, es la familia de Harry”, 
finalizó King.
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“Yo soy Betty, la fea” y los millones que genera
Después de 22 años la telenovela colombiana sigue en el ranking 

Las telenovelas se constituyen en 
un generó muy importante para 
captar audiencia y tenerla cautiva, 
aunque las producciones se han 
incrementado en los últimos 
años, aún persisten las “novelas 
clásicas” que tienen seguidores, 
que ya las vieron pero que se 
deleitan en repetirlas, es por 
ello que los rankings las miden 
constantemente, entre ellas 
sobresale la colombiana “Yo soy 
Betty, la fea”, que sigue generando 
millones.

ACTUALIDAD
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El éxito hizo que un solo minuto 
de la telenovela valiera 25 
millones de pesos colombianos, 
como unos 9.000 dólares 
americanos, de ahí en adelante 
la trama de “la mujer fea”, que 
despega como cisne en belleza, en 
medio de los amores, no solo sea 
una narrativa cursi, sino un épico 
idilio.

"Yo soy Betty, la fea" gozó de un 
gran éxito internacional al ser 
emitida en mas de 200 países y 
ser doblada a más de 20 idiomas. 
Hablar de esta producción es 
referirse a una de las telenovelas 
colombianas más exitosas de 
todos los tiempos, pues los 
altos niveles de aceptación a 

nivel internacional la llevaron a 
ser la ganadora de los Records 
Guinness en 2010. Pero eso no es 
todo, ya que hasta el momento 
se han hecho 22 adaptaciones 
internacionales de ella.

Pese al éxito rotundo que alcanzó, 
muchos pensarán que el elenco 
se llenó los bolsillos de dinero; sin 
embargo, la actriz que interpretó 
el papel principal Ana María 
Orozco salió a revelar cuánto era el 
dinero que recibía.

Millones y sueldos de actores

La protagonista de la telenovela 
reveló hace diez años a la revista 
argentina Caras que estaba 

orgullosa de representar a Betty 
y que no se arrepentía de nada, 
pero ella no era quién se estaba 
haciendo rica. “Mi trabajo es muy 
duro (…). Si te digo cuánto gano 
te mueres de risa. El canal es el 
que se ha enriquecido. La gente 
piensa que porque estás en la tele 
eres millonaria. Aunque ganes 
mucho dinero, es difícil disfrutarlo 
porque te secuestran”, manifestó 
en 2001.

Asimismo, contó que las jornadas 
de trabajo eran muy pesadas, 
pues había días de grabaciones de 
hasta 18 horas. “Amé hacer ‘Betty, 
la fea’. Hoy podemos disfrutar 
de lo que no gozamos en ese 
momento porque nos tocaban 
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jornadas inhumanas. Este elenco 
fue increíble. La novela tenía una 
magia y tocaba los corazones de 
cada persona”, dijo en aquella 
oportunidad.

Este año, 2021 en octubre, 
la telenovela celebrara el 22 
aniversario de su estreno y en una 
entrevista con W Radio Colombia 
le preguntaron a Orozco si a los 

actores les dieron regalías.
“Nosotros nunca, nunca hemos 
recibido regalías. Salió en el 2012 
la Ley de Derechos de Intérprete, 
se creó la Sociedad de Gestión 
de Actores acá en Colombia y sí, 
digamos, se pagan unos derechos 
desde el 2012. Obviamente sí 
nos corresponde un porcentaje, 
pero desde que hicimos la novela 
hasta a ahora nunca recibimos 

regalías de otros países ni de 
repeticiones ni nada. Lo único que 
nos respalda es la Ley de Derechos 
de Intérprete”, manifestó.

"Yo soy Betty, la fea" fue 
protagonizada por Ana María 
Orozco y Jorge Enrique Abello; 
telenovela colombiana, creada 
por RCN Televisión y escrita por 
Fernando Gaitán, ganadora del 
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Guinness Records 2010. Se estrenó 
el 25 de octubre de 1999 y finalizó 
el 8 de mayo de 2001. Con las 
participaciones antagónicas de 
Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis 
Mesa y Julián Arango. Su versión 
original fue emitida en muchos 
países con gran éxito, incluyendo 
a toda Iberoamérica, con elevados 
niveles de audiencia. Gozó de 
un gran éxito internacional al ser 
emitida en más de 200 países, ser 
doblada a más de 20 idiomas y 
al contar con al menos unas 28 
adaptaciones alrededor del mundo.

Betty en el teatro
En el 2017 el elenco se reunió para 
realizar nuevamente la historia 
de “Yo soy Betty, la fea” esta vez 
en teatro, como un episodio de 
la novela nunca emitido. Contó 
con el elenco, director, escritor, 
vestuarista, maquilladora y 

técnicos originales 
teniendo el 
protagonismo 
Ana María Orozco 
como Betty y 
las actuaciones 
estelares de Jorge 
Enrique Abello, 
Lorna Paz, Stefanía 
Gómez, Paula Peña, 
Luces Velásquez, 
Marcela Posada, 
Natalia Ramírez, 
Julián Arango, 
Julio César Herrera, 
Jorge Herrera, 
Martha Isabel 
Bolaños y Alberto 
León Jaramillo. 
Otros actores se incorporaron 
en el reparto como Luciano D’ 
Alessandro y Jairo Ordóñez quien 
tomó el papel de Nicolás Mora 
en reemplazo de Mario Duarte, 

por motivo de que este último no 
pudo asistir al evento.

La multinacional Netflix la tiene en 
su cartelera y la consagro por su 
masiva audiencia.
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El Agua dulce está en peligro de extinción
La humanidad debe enfrentar el mal uso de los recursos naturales

La creación del Día Mundial del 
Agua se propuso en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo 
efectuada en Río de Janeiro, Brasil 
del 3 al 14 de junio de 1993, como 
resultado del análisis de cómo este 
recurso se utiliza en el planeta; 
en el siglo21 el agua dulce está 
en peligro de extinción y la 
humanidad aun no reacciona.

ACTUALIDAD
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De todas las crisis, ya sean de 
orden social o naturales con las 
que nos enfrentamos los seres 
humanos, la crisis del agua es la 
que se encuentra en el corazón 
mismo de nuestra supervivencia y 
la de nuestro planeta. La demanda 
de agua dulce está aumentando 
y al menos que se restablezca el 
equilibrio entre la demanda y el 
suministro limitado, el mundo se 
enfrentará a un déficit global de 
agua cada vez más grave.

Si bien el agua es un elemento 
frecuente en la Tierra, es importante 
recordar que sólo el 2,53% del 
total es agua dulce y el resto 
es agua salada. Por otra parte, 
aproximadamente las dos terceras 
partes del agua dulce se encuentran 

inmovilizadas en glaciares y nieves 
perpetuas. Por lo cual contamos con 
una oferta limitada, a nivel mundial, 
de los recursos de agua dulce, 
independientemente de cómo los 
utilicemos.

Además, la alteración de los 
ecosistemas a través de la incesante 
urbanización, las prácticas agrícolas 
inadecuadas, la deforestación y 
la contaminación, provocada por 
las aguas residuales domésticas, 
industriales y agrícolas no 
depuradas, son algunos de los 
factores que están socavando la 
capacidad del medio ambiente 
de proporcionar servicios del 
ecosistema, como agua limpia.

Se prevé que la demanda mundial 

de agua aumente un 55% en 
2050, debido principalmente 
al crecimiento demográfico y 
al aumento del consumo, a los 
cambios en la alimentación, las 
crecientes necesidades de la 
industria y la producción térmica 
de electricidad (UNESCO, 2015). La 
competencia por el agua aumenta 
el riesgo de conflictos localizados 
y las desigualdades continuadas 
en el acceso a los servicios, con 
un impacto significativo en las 
economías locales y el bienestar 
humano.

La disponibilidad global de agua 
dulce en relación a la población 
mundial subraya grandes 
disparidades continentales. La 
mayor presión ejercida es en el 
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continente asiático, que alberga 
más de la mitad de la población 
mundial, con sólo el 36 % de los 
recursos hídricos del mundo.

En términos claros, el mundo está 
acabando con uno de sus recursos 
naturales más valiosos y está 
acumulando una deuda ecológica 
insostenible, que heredarán las 
futuras generaciones. Sin embargo, 
la escasez de agua no es inevitable; 
en gran medida depende del 
comportamiento humano, de las 
costumbres e instituciones sociales 
y de las políticas de los gobiernos.

En el 2000, en reconocimiento de 
la importancia de la preservación 
del medio ambiente y en particular 
el impacto socioeconómico de los 
servicios de agua y saneamiento, se 
incluyó como uno de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (Asamblea 
de las Naciones Unidas) “Garantizar 

la sostenibilidad del Medio 
Ambiente” y uno de los subobjetivos 
es reducir a la mitad, para el 2015, la 
proporción de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento. 
El progreso con respecto a alcanzar 
la mayoría de los objetivos de 
desarrollo sostenible requiere una 
mejora significativa de la gestión 
del agua en todo el mundo.

En el 2010, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas preocupada 
porque aproximadamente 884 
millones de personas carecen 
de acceso a agua potable y más 
de 2.600 millones de personas 
no tienen acceso a saneamiento 
básico, y alarmada porque cada 
año fallecen aproximadamente 
1,5 millones de niños menores de 
5 años y se pierden 443 millones 
de días lectivos a consecuencia de 
enfermedades relacionadas con el 

agua y el saneamiento. 

Y destacando la importancia 
de disponer de agua potable 
y saneamiento en condiciones 
equitativas como componente 
esencial del disfrute de todos los 
derechos humanos. Reconoce 
que el derecho al agua potable 
y el saneamiento es un derecho 
humano esencial para el pleno 
disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos (Resolución 
64/292) aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 
28 de julio de 2010.

El último Informe de las Naciones 
Unidas sobre el desarrollo de los 
recursos hídricos en el mundo (2015) 
remarca que “el agua es la base 
del desarrollo sostenible”. Desde lo 
social, el acceso al agua es crucial 
para la salud y la dignidad social. 
Desde lo económico, el agua es un 
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recurso esencial en la producción 
de la mayoría de bienes y servicios, 
incluidos los alimentos, la energía y 
las manufacturas. Y desde lo natural 
por los servicios ambientales y la 
protección de ecosistemas que 
brinda.

El uso responsable del recurso, 
la reducción de los residuos y la 
contaminación, los cambios en los 
modelos de consumo y la elección 
de tecnologías apropiadas son 
los principales retos a los que nos 
enfrentamos para una gestión 
eficiente del agua. Para América 
Latina y el Caribe la prioridad consiste 
en crear la capacidad institucional 
de manejar los recursos hídricos y 
llevar la integración sostenible de 
la gestión y el uso de los recursos 
hídricos para potenciar el desarrollo 
socioeconómico y la reducción de la 
pobreza (ONU, 2015).

Uso cotidiano responsable

Aunque las necesidades básicas 
pueden variar, el umbral mínimo 
es de aproximadamente 20 litros 
al día. Sin embargo, por los casi 5 
litros de media que consumen los 
1.100 millones de personas que no 

disponen de agua limpia, habitantes 
de los países más desarrollados 
gastan a diario 200 litros de agua 
por persona (PNUD, 2006). En 
líneas generales, este derroche 
de agua potable se debe a dos 
grandes motivos: por un lado, a que 
el consumo de agua no significa 
un esfuerzo salarial importante y, 
por otro lado, a que no somos una 
sociedad consiente del valor del 
agua. Por lo cual nos creemos libres 
de desperdiciarla.

Sin embargo, el cuidado del agua 
es una responsabilidad compartida 
socialmente y desde cada hogar o 
lugar de trabajo se puede contribuir 
con simples prácticas de consumo 
eficiente para que las futuras 
generaciones puedan contar con 
este recurso indispensable para la 
vida.

¿Qué se puede hacer desde casa 
o el lugar de trabajo?

Cerrar las canillas durante el cepillado 
de dientes o lavado de vajilla, en lugar 
de dejar correr el agua.

No dejar goteando las canillas.
Usar los baldes para lavar los autos o 

veredas en lugar de la manguera.

Hacer duchas más cortas.

Aprovechar el agua de la lluvia 
llenando baldes para utilizarlas en las 
tareas domésticas.

Regar las plantas justo antes del ocaso 
para evitar que se evapore el agua 
con el sol.

Explicarles a los chicos sobre la 
importancia del agua y de que se 
trata de un bien escaso.

Aprovechar muy bien cada lavado de 
ropa, no uses las lavadoras para unas 
pocas prendas.

Instala dispositivos ahorradores si es 
posible.

No utilices el inodoro como 
basurero, No desperdicies el agua 
para desechar colillas, pañuelos 
desechables, toallas femeninas, 
algodón, etc.

No juegues con agua.
Cuando calientes agua, no llenes 
el recipiente, evita que se derrame 
o evapore o desperdicie.
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Niños custodiados por Patrulla Fronteriza
Crece la cantidad de migrantes a Estados Unidos

Por José Antonio Condori Lisme
Washington DC

PORTADA

Las promesas de mejores días 
para los migrantes en los Estados 
Unidos, generó que muchos 
piensen en llegar a este país en 
medio de la crisis del Covid19 y 
alentados por la campaña electoral 
del ahora presidente Joe Biden; lo 
cual provocó también que muchos 
despachen a sus hijos e hijas 
buscando el “sueño americano”, 
fuentes allegadas a la Casa Blanca 
dicen que al menos 11.000 infantes 
se encuentran custodiados por la 
Patrulla Fronteriza a fines de marzo 
del 2021.



30

Los menores son alentados por 
sus padres y tutores para cruzar 
la frontera, y esperar que el 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EEUU haga su trabajo, 
y les dé la oportunidad de tener 
“papeles” en el país, hecho que sería 
un logro en su proyecto de vida, 
oscuro por las pocas posibilidades en 
sus países de origen.

Centroamericanos, mexicanos, 
venezolanos son los infantes en su 
mayoría que buscan llegar; mientras 
las agencias multinacionales de 
desarrollo los observan como 
números, más que soluciones, hecho 
que llama a la controversia. Si bien 
a la pandemia del Covid19 generó 
mayores niveles de pobreza, que se 
hace efectivamente para mitigar la 
problemática, es la interrogante.

TESTIMONIOS

Roberto, es un migrante que se 
dedica a la construcción y que le 
encanta el verano, él asegura que 
además del sol y el buen clima es 
fuente de empleo. “Cuando llega 
el invierno no hay mucho trabajo, 
pero cuando llega el verano la 
construcción no falta… veo en las 
noticias lo que pasa en la frontera y 
me pregunto cuál será  el destino de 
esos niños y recuerdo como llegue, 
era muy chamaco (infante) mi tío 
nos trajo y prácticamente nos votó 
a nuestra suerte, crece en centros 
de ayuda, después logre papeles 



31

(documentos para trabajar) y hoy me 
dedico a la construcción, dicen que 
podría ser ya ciudadano, pero me da 
miedo, nunca pude hablar inglés, así 
que trabajo y me va bien”.

“El presidente Biden anuncio que 
trataría mejor a los migrantes, por eso 
la gente se viene, no es por otra cosa, 
la gente comenzó a ir a las fronteras 
queriendo pasar porque en sus países 
hay mucha pobreza, la gente no viene 
de loco, la gente viene de necesidad, 
eso deben comprender. Ahora enviar 
a sus niños porque siempre hay la 
posibilidad de que puedan quedarse 
y tener un mejor futuro, las madres 

renuncian a sus hijos, porque no 
tienen otra opción”, dice Jefferson 
migrante nicaragüense. 

Carmen, es una mujer salvadoreña 
trabaja limpiando casas, envía dinero 
cada semana a su familia, un esposo 
y sus hijos. “Mi marido tiene un taller 
de reparación, hace de todo en mi 
país, cuida a mis hijos, quisiera que 
mis hijos estén aquí, yo pude llegar 
gracias a una amiga que tramito unos 
papeles (documentos de migración), 
estoy como 3 años y me digo cuando 
podré volver, sólo quiero que a 
mis hijos no les falte nada, quisiera 
tenerlos, pero no se puede, allá no 

hay dinero, aquí gano en un mes más 
de lo que ganaría en un año”.

“Las cosas cambiaran dijeron 
en la televisión, no será como 
Trump dijeron en las noticias, por 
eso la gente se vino y con más 
fuerza, porque creyeron que el 
nuevo presidente les abriría las 
puertas, este presidente (Biden) 
genero mucha expectativa y 
mucha esperanza en la gente, mis 
paisanos bailaron cuando gano 
porque decían que no será como 
Trump, porque Trump no nos 
quería, seamos francos”, comento 
Pablo del Perú. 



32

INFANTES
La Revista LATINOS converso con 
funcionarios del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EEUU, 
que explicaron que los menores 
reciben trato humanitario y que 
se encuentra detenidos, no como 
presos, sino “como niños” a la espera 
de que se hagan cargo de ellos.

“Están en instalaciones fronterizas 
hasta que los funcionarios puedan 

acomodarlos en refugios adecuados 
para ellos”, dijo una fuente que no 
quería ser identificada públicamente.

Una vez que los niños están bajo la 
custodia de la Patrulla Fronteriza, 
son entregados al Departamento 
de Salud y Servicios Humanos, 
que se encarga del cuidado de los 
niños migrantes. Pero en medio 
de la pandemia de coronavirus, el 
departamento se ha visto afectado 

para tratar de adaptarse a la afluencia, 
ya que los refugios funcionaban 
hasta hace poco con una capacidad 
limitada.

ADMINISTRACION BIDEN
En declaraciones a los periodistas en 
la sala de prensa de la Casa Blanca, 
la secretaria de prensa Jen Psaki 
reconoció que la actual situación en 
la frontera entre EEUU y México se ha 
convertido en un "gran problema”. 

El número total de inmigrantes 
indocumentados que han sido 
detectados en la frontera es mayor al 
de los últimos tres años, comparando 
el primer trimestre de 2021 con las 
gestiones pasadas.

Joe Biden pidió este mes (marzo 
de 2021) a los migrantes no ir a su 
país.” Puedo decir claramente 'No 
vengan' (...) No dejen su ciudad o 
comunidad", dijo en una entrevista 
con ABC News, dirigiéndose a los 
migrantes.

Horas después de que su jefe de 
seguridad interior defendiera 
las políticas migratorias del 
gobierno, Biden también rechazó 
los señalamientos de que fue su 
decisión de acabar con la política 
de mano dura de su antecesor 
Donald Trump, lo que provocó el 
incremento de llegadas. Y señaló 
que ha habido aumentos similares 
en 2019 y 2020.

El gobierno demócrata busca 
desmantelar muchas de las 

políticas implementadas por 
Trump, y quiere que el Congreso 
apruebe una amplia reforma 
migratoria para dar una vía a 
la ciudadanía a millones de 
indocumentados, un proceso 
largo que genera expectativa 
y desesperación en muchos 
sectores, especialmente en países 
donde ven que la única manera de 
tener mejor condición de vida es 
ingresar a EEUU como sea.
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Campaña de la Iglesia Bautista Hispana 

ACTUALIDAD

El pastor Edwin Renderos de 
la Iglesia Bautista Hispana 
de Columbia es un hombre 
que decidió servir a los más 
necesitados, en su día a día, en 
un movimiento denominado “La 
ayuda para la comunidad” que se 
encarga de recolectar alimentos 
no perecederos para las personas 
necesitadas.  Actividad que la 
realizan en tiempos del Covid19.
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Desde Falls Church, Virginia, se inicia 
la ayuda con 400 bolsas o cajas de 
alimentos que son repartidos cada 
15 días, el pastor Renderos lleva el 
mensaje: “Dios es el que provee todo, 
Dios está al control de todo y aún en 
medio de la pandemia hay esperanza 
porque Dios siempre está trayendo la 
comida, es el proveedor. El mensaje es 
decirles a todos: Dios les ama”.

La ayuda para la comunidad 
no solo busca llevar el mensaje 
espiritual a través de la palabra de 
Dios, sino también llevándole el 
mensaje del alimento físico que 
ellos necesitan, varias familias por 
la situación sanitaria y económica 
que se vive. “Queremos decirle, 
aquí está algo para tu mesa”, dice 
el pastor Edwin.

El movimiento “Ayuda para la 
comunidad” cuenta con una 
página en Facebook denominada 
“Iglesia Bautista hispana” donde se 
transmiten los servicios religiosos 
y dónde pueden pedir información 
para ser voluntarios y contribuir o 
para pedir ayuda.
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Marcos Tabera conquistando Nueva York
Más de 35 años de carrera musical, su aporte es arte

El boliviano Marcos Tabera es 
sin duda un hombre que aporta 
al arte hispano y ahora con una 
mirada más agresiva a todo el 
globo, con su ingenioso talento 
que no termina, su música es 
reconocida en la capital del 
mundo Nueva York, la Revista 
LATINOS conversó con él y nos 
comentó sus sueños y sobretodo 
su filosofía de vida, que puede ser 
inspiradora, en un planeta donde 
el reinventarse y aprehender 
cada día es simplemente una 
necesidad.

ACTUALIDAD
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Gracias a la tecnología y las 
plataformas digitales, desde 
Virginia hasta Nueva York 
pudimos conversar, de fondo 
instrumentos musicales se veían 
en la pantalla. Y la pregunta era 
de rigor. Cómo evalúas tu última 
producción, le preguntamos:

“Esta nueva producción viene 
empapada de fusión, busca 
rescatar historias muy similares 
y homogéneas, diferenciadas 
en geografía y solo en tiempo, 
pero que tienen un solo común 
denominador, la tendencia 
es fusionar estos ritmos 
contemporáneos con algunos 
ritmos autóctonos, además tiene 
la osadía de atreverse a fusionar 
nuestra cultura con otras del 
mundo… ente caso la música 
árabe”, dijo.

“Semilla”, ‘Altiplano” son los 
primeros sencillos que ya están 
en las redes sociales, YouTube 
y Facebook principalmente, 
puedes buscar a Marcos Tabera 
y encontraras un material como 
él lo denomina: subversivo e 
irreverente. Pues la característica 
del compositor es esa, tiene la 
osadía -como también lo califica- 
de incursionar en géneros tipos del 
arte: sin reglas y mucha creatividad.

Escuchar ritmos árabes con 
melodías, por así decirlo, más 
convencionales simplemente 
reflejan la fusión hecho arte.

NUEVA YORK

Más de 35 años suma la carrera 
de Marcos Tabera, que de ser 
un trovador solitario paso a 
conformar bandas y grupos 

casuales que lo identifican, 
últimamente formo colectivos 
artísticos como “Alterandino” y 
“Sublevados”, la capital Nueva 
York lo acoge, de ahí reparte su 
arte y planifica sus siguientes 
pasos. Hoy es común escucharlo 
en las radios y principalmente en 
el internet, esta vía tecnológica 
que rompe fronteras.

“Los años vividos en la música, 
nos demuestra que este camino 
no se acaba, este camino de 
aprendizaje, estamos madurando 
ideas… concepciones que 
esperan ser traducidas en la 
música…”, dice el artista.

Cuando le pedimos que nos 
brinde sus palabras finales, dijo: 
“Tengo la lucidez de decir que 
existen muchas cosas porque 
cantar, porque alzar la voz”.



37

No dejes de ir al dentista en la pandemia 
Consejo de Joshua W. Anderson, DDS

La salud dental requiere de 
cuidados diarios y revisiones 
periódicas recomendadas, en 
caso de no hacerse, pueden 
derivar en enfermedades y 
pueden ser muy costosas 
económicamente, afirmo Joshua 
W. Anderson DDS a la Revisa 
LATINOS en entrevista en su 
gabinete médico en Arlington 
VA Estados Unidos.

PARA DESTACAR  
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Sin embargo, la pandemia ha 
generado temor a acudir al 
dentista, cuando lo cierto es que 
la higiene bucodental nunca 
debe dejarse de vigilar. La salud 
preventiva es una necesidad y 
debe ser un habito cultural.

Joshua Anderson DDS que 
es parte de Renova Smiles, 
recomienda no parar los 
tratamientos dentales 
definitivamente. “Si bien es cierto 
con el COVID19 nosotros hemos 
tenido que parar atendiendo 
solamente emergencias, eso 
es un problema, por ejemplo, 
cuando uno no se hace la 
limpieza o cuando uno tiene un 
diente roto y por miedo no va al 
dentista uno tiene una infección 
que está dormida, la infección 
eventualmente nos va a ganar y 
va a explotar, cuando explota la 
infección sale pus y eso hará bajar 
nuestro nivel de defensas, lo que 
es un problema”. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha recomendado 
protocolos de seguridad en 
la atención odontológica, el 
doctor Anderson afirma que 
es seguro que ir al dentista, 
“Nosotros tomamos todas las 
precauciones como el traje de 

seguridad que luzco, con nivel de 
protección número tres, usamos 
las mascarillas de rostro. Como 
ustedes comprenderán, nosotros 
somos los más expuestos, más 
que ustedes, porque nosotros 
vemos una infinidad de pacientes 
todos los días y obviamente no 
queremos contagiarnos, porque 
también tenemos familias que 
tenemos que cuidar, pero por 
favor, no dejen de venir, es muy 
importante, al final como decimos 
en mi país. Lo barato sale caro”.

Joshua Anderson de origen 
peruano radica en los Estados 
Unidos y es parte de la 
Comunidad Hispana, reconocida y 
profesionalmente destacada.

PREVENCION

La prevención en el cuidado bucal 
también es importante. Joshua 
Anderson DDS analiza que, en 
la Comunidad Hispana, desde 
México hasta Argentina pasando 
por todo Centroamérica y 
Sudamérica, nos falta una cultura 
de prevención y eso es por falta 
de educación.

“Es un problema cultural, nosotros 
vamos al dentista solamente 
cuando nos duele y eso pasa 
porque nosotros los latinos 
trabajamos mucho y dejar de 
trabajar un día es importante, 
porque llevamos el pan a nuestras 
casas, pero lo que la gente tiene 
que entender es que cuando uno 
tiene prevención, cuando uno va 
regular a sus visitas dentales, lo 
que va a pasar es que no vamos 
a tener problemas o los vamos 
a detectar en un inicio, lo que 
significa que nos va a costar 
menos dinero, no vamos a sentir 
dolor y lo principal no vamos a 
perder días de trabajo cuando 
tengamos esos dolores”, acotó.

Vayan cada seis meses al dentista, 
recomienda el dentista.
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ACTUALIDAD

España aprobó la eutanasia, el suicidio

¿Hasta qué punto tenemos control de la vida y la muerte?

El Congreso de los 
Diputados en España ha 
aprobado la Ley de la 
eutanasia, una norma que 
permitirá que las personas 
con una enfermedad 
grave e incurable o un 
padecimiento muy agudo, 
crónico e imposible de 
sanar pueda solicitar ayuda 
médica para morir.
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Con 202 votos a favor, 141 en 
contra y 2 abstenciones, la 
Ley de eutanasia en España 
ha salido adelante y entrará 
en vigor dentro de tres meses, 
junio de 2021, plazo con el 
que cuentan las comunidades 
autónomas para poner en 
marcha en cada una de las 
regiones una Comisión de 
Garantía y Evaluación, órgano 
encargado de supervisar cada 
caso.

La norma prevé que toda 
persona con enfermedad grave 
e incurable o padecimiento 
crónico e imposibilitante pueda 
solicitar ayuda para morir y 
así evitarse un sufrimiento 
intolerable. Se imponen 
estrictas condiciones, como 
que la persona, de nacionalidad 
española o residente legal, sea 
capaz y consciente al hacer la 
petición, que debe formular por 
escrito sin presión externa y 
repetir quince días más tarde.

El médico siempre podrá 
rechazarla si considera que 
no se cumplen los requisitos. 
Además, debe ser aprobada por 
otro médico y por una Comisión 
de Evaluación. Y cualquier 
profesional de la salud puede 
alegar objeción de conciencia 
para negarse a participar en el 
procedimiento, costeado por la 
sanidad pública.

Otros países 
Con la aprobación de esta ley, 
España se convierte en el séptimo 
país del mundo en el que se 
práctica de la eutanasia es legal 
después de Holanda, Bélgica, 
Luxemburgo, Canadá, Nueva 
Zelanda, donde también ya se ha 
aprobado, pero entrará en vigor 
en noviembre, y Colombia, en 
este último país por decisión del 
Tribunal Constitucional, pero sin 
que el Parlamento haya aprobado 
una ley que la regule.

Reacciones 
La legislación de la eutanasia 

es rechazada por la Iglesia 
Católica. “No se evita el 
sufrimiento provocando 
la muerte”, ha comentado 
Monseñor Luis Arguello 
García, Secretario General 
de la Conferencia Episcopal 
Española. Y el Monseñor Paglia 
afirma “fomentar los cuidados 
paliativos, no la cultura de la 
eutanasia”.

Los diputados de Grupo Vox han 
mostrado sus portátiles abiertos 
con la frase "la derogaremos" en 
la pantalla, mientras que los del 
Popular (PP) han permanecido 
sentados en sus escaños sin 
aplaudir. La presidenta del 
Congreso de España, Meritxell 
Batet, ha tenido que recordar 
a Vox que en la Cámara no se 
puede hacer uso de pancartas 
y que la libertad de expresión 
se ejerce mediante la palabra. 
Mientras que la aplicación 
de la eutanasia aun genera 
interrogantes en algunos 
sectores médicos.
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Belleza latina, conquistando EEUU
Agencias de modelos y empresas de publicidad dieron su voto

En un mundo saturado 
de imágenes de mujeres 
perfectas en la industria de 
la moda, es difícil sobresalir 
y más aún quedarse en la 
lista de favoritas, empero 
las empresas de moda y 
publicidad identificaron a 
las latinas que más triunfan 
en los Estados Unidos.
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Hay que tener no solo belleza física 
excepcional, también poseer un 
talento que les permita alcanzar 
el éxito a nivel mundial. Estas es 
la lista de 10 modelos que han 
logrado el triunfo gracias a su 
hermosura, además de la habilidad 
que han demostrado dentro y 
fuera de las pasarelas. 
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Giselle Bundchen (Brasil), 
Alessandra Ambrosio (Brasil), 
Milagros Schmoll (Argentina), 
Daniela de Jesus Cosio 
(México), Sessilee Lopez 
(República Dominicana), 
Jasiene Gonzalez (Puerto Rico), 
Adriana Lima (Brasil),  Joan 
Smalls (Puerto Rico), Isabeli 
Fontana (Brasil),  Arlenis Sosa 
(República Dominicana).
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Algunas de ellas son mujeres 
de negocios, otros son 
embajadoras de Naciones 
Unidas, y algunas están 
involucradas en otras causas 
sociales. Belleza, habilidad y 
empatía social.
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El conjunto de ruinas que data 
de 1519. Se trata de “Panamá 
Viejo”, un hermoso conjunto 
ubicado justo frente al océano 
Pacífico, el que permitirá que te 
transportes al pasado a medida 
que descubres cada uno de sus 
rincones. Visitarlo es mirar el 
desarrollo de los pueblos, sus 
costumbres y sus historias.
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Solidaridad, el trabajo de ABCD en la pandemia 

La Organización de 
Desarrollo Comunitario de 
Arlington Boulevard (ABCD) 
es por demás de encomiable 
durante la pandemia 
del Covid19, entrego 
alimentos a las familias 
más necesitadas y presto 
atención en la orientación 
de problemas generados por 
el acceso a la información.
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Cada semana entregan cientos 
de cajas de alimentos frescos y 
de conserva a las personas que 
se acercaban a las instalaciones 
publicas, donde instalan 
centros momentáneos de 
distribución de comida.

Luisa, una mujer hispana 
migrante que reside en 
Virginia, dijo “quiero agradecer 
el trabajo que realiza ABCD, 

porque muchos perdimos 
nuestro trabajo y tener 
alimentos nos ayuda, muchas 
gracias por el apoyo en estos 
momentos que lo necesitamos”.

Al igual que ella muchas 
familias tuvieron que 
suspender sus jornadas 
laborales por el Covid19, en 
muchos casos fueron varios 
meses de estar desempleados; 

hoy vuelven las actividades a 
ser más normales, sin embargo 
aún existen necesidades, 
por ello la labor de ABCD es 
importante y muy oportuna.

La Organización de Desarrollo 
Comunitario de Arlington 
Boulevard (ABCD) se dedica 
a mejorar las oportunidades 
educativas y de participación 
comunitaria para los niños 
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y familias desatendidas en 
el área de inscripción de la 
Escuela Primaria Graham Road, 
ubicada en la ruta de Arlington 
Boulevard de Fair fax, Virginia - 
EEUU.

ABCD muchas de las labores 
que realiza las coordina con 
autoridades del Condado 
Fair fax y del Estado de Virginia. 

Recibe donaciones y también 
es parte de acciones con otras 
organizaciones del mismo fin.

La labor de su presidente John 
Freeman es muy destacada por 
la comunidad, aunque es muy 
silenciosa porque muchos no 
saben quién es su benefactor 
que logra entregar alimentos y 
gestionar donativos.

John Freeman tiene un equipo 
colaborador y gestor, entre 
ellos también se encuentran 
Agnes Bizzell-Colden, Ann 
Brinsmead, William Hale, 
Robert O’Quinn, Dalia Palchik, 
Barbara Peters, Lori Timan.

La Revista LATINOS pudo 
contactarse con esta 
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organización gracias a las gestiones de la boliviana Nancy Espinoza, que trabaja en la ABCD y 
que brinda apoyo a personas que no tienen acceso a información en servicios comunitarios o que 
tienen diversos problemas de salud, migratorios y legales.
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El Arteconciencia

Bolivia y el mundo 
atraviesan un tiempo donde 
se deben trazar puentes y 
buscar equilibrios sociales, 
humanos y culturales y 
generar espacios sensibles 
de encuentro.

Una iniciativa que inspira Mario Luis Ramirez
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Es en ese sentido que 
desde la educación 
popular  y  comunitar ia nace 
Ar teConciencia,  como un 
concepto que vincula lo 
ar t íst ico/cultural,  lo social , 
lo educativo/formativo y lo 
comunicacional  para generar 
diálogos/debates y acciones 
constantes en espacios 
diversos de jovenes en toda 
Bolivia y  con bolivianos 
migrantes en el  mundo y así 
contr ibuir  a  su formación 
“sentipensante” de conciencia 
social  cr ít ica,  histór ica, 
proposit iva. 

En este pedazo de histor ia se 
deben tomar acciones para 
luchar contra lo individual ista 
y contra la  acumulación de 
capital ,  se debe buscar un 
camino para reencontrar  los 
equil ibr ios necesarios.  Por eso 
Ar teConciencia busca tender 
puentes que integren,  sanen 
y complementen los espacios 
organizativos,  educativos, 

culturales, 
pol ít icos 
y sociales 
de las 
juventudes 
del  país  y 
de nuestros 
migrantes.

MEMORIA 
HISTÓRICA, 
CONCIENCIA 
SOCIAL, 
AMOR A 
BOLIVIA 
son los ejes 
ar t iculadores 
de la 
propuesta y 
a través de 
un material 
audiovisual 
recopilado 
y que ha 
incorporado 
canciones 
y videos 
producidos 
desde Ar teConciencia, 

trabaja diálogos, 
debates y acciones 
constantes 
con diversas 
juventudes 
bolivianas en el 
país  y  fuera de 
este,  poniendo 
sobre el  tapete 
temáticas como:

Cultura de 
Paz,  Vivir  Bien, 
Cambio Cl imático, 
Feminismo, 
Diversidad 
cultural,  Laicidad, 
etc.

Las personas que quieran 
saber más de Ar teConciencia 
pueden vis itar  la  pagina: 
https://m.facebook.com/
Ar teConcienciaBolivia/ 
o escr ibir  al  correo: 
ar teconcienciabolivia@gmail .
com

Si no damos los espacios que 
les corresponden a las nuevas 
generaciones y a su formación 
sensible e intel igente, 
les  habremos fal lado y s i 
no trabajamos toda esta 
integral idad desde hoy y de 
manera constante,  estratégica 
y comprometida,  entonces 
¿cuándo?
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INGREDIENTES 
1 pizca de pimienta
1 kilogramo de pescado de tu 

elección
1 cebolla 
¼ taza de taza cilantro de hoja picada
1 ají amarillo picado
1 ají picado
12 limones
1 pizca de sal y pimienta
1 taza de caldo de pescado
Para acompañar:
 1 maíz tierno sancochado
 1 camote sancochado (batata o 

boniato)
 1 manojo de hojas de lechuga

Exprimir los 12 limones para extraer su jugo, resérvalo para más adelante. Luego, 
corta el pescado en trozos de 3 centímetros, aproximadamente. Coloca los trozos 
en un recipiente.

Mezcla el pescado con el ají amarillo picado, el caldo de pescado y el cilantro. 
Coloca también la cebolla cortada en julianas y el ajo machacado. Déjalo reposar 
unos minutos para que se marine bien e impregne de todos los sabores.
Salpimienta al gusto y coloca a un lado del plato el camote sancochado, la lechuga 
y el maíz tierno ya hervido.

Después, vierte el zumo de limón por todo el plato de manera que quede todo 
bien cubierto. Por último, corta una lámina de ají limo rojo y colócala a modo de 
decoración. Resérvalo en el frigorífico para que se enfríe, puesto que este es un 
plato que se sirve frío. 

COCINA

PREPARACIÓN

Ceviche peruano
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HOROSCOPO

Deberías usar este mes para establecer nuevas 
metas, desarrollando estrategias para alcanzarlas. La 
organización de la vida emocional y las ambiciones 
profesionales deben estar en segundo plano. Las 
reuniones frecuentes y las conversaciones cercanas le 
permitirán encontrar la paz interior. Abril es un momento 
perfecto para renovar y cambiar el interior.

Las estrellas muestran que en abril 2021 irá seguido 
de Tauro marcado por asuntos familiares. Tauro sentirá 
una fuerte necesidad de estrechar los lazos familiares y 
ver a los familiares que no han sido visitados durante 
años. Gracias a numerosas reuniones podrá mejorar las 
habilidades de comunicación y ganar más confianza. 
Abril también es un buen momento para establecer 
nuevas metas personales.

En abril 2021, debes mantener la calma y disfrutar de un 
merecido descanso. Este será un buen momento para 
planear sus vacaciones. Un breve período de relajación 
le permitirá recargar sus baterías. Tómese un descanso 
de los asuntos laborales y familiares. Viaja solo o con un 
compañero y deja a los niños con sus abuelos. Finalmente, 
haz algo por ti mismo.  

Abril 2021 será un momento muy incierto para Cáncer. El 
trabajo, la familia y las emociones estarán a la vanguardia 
una vez. Si desea que todo funcione sin problemas, no 
subestime ninguna de estas esferas de su vida y cuide su 
desarrollo profesional y su familia. Prepárese para que el 
éxito solo se pueda alcanzar alcanzando compromisos.   
Abril dará lugar a muchas ofertas laborales.

Abril 2021 será un trabajo muy difícil y desafiante para 
Leo. Se desarrollará una carrera, nuevos desafíos también 
traerán oportunidades para la promoción y la mejora de 
las ganancias. Vale la pena considerar lo que le gustaría 
mejorar y dónde ir. Enfocarse en objetivos específicos 
lo ayudará a alcanzar el éxito. Leo debería usar sus 
habilidades naturales y establecerse metas.

Abril promete ser muy positivo para Virgo. Se desarrollará 
una carrera, y la perspectiva de promoción o aparecerá. 
La satisfacción en el trabajo se traducirá en bienestar 
general y energía para trabajar en casa. Virgo, que son 
padres, deberían estar particularmente interesados en la 
vida de sus hijos. Los problemas que pueden parecerle 
triviales a un adulto, son catástrofes para infantes.

En abril, los deberes profesionales de 2021 tendrán un 
gran impacto en asuntos personales. Este mes, será mejor 
cuando el Libra se enfoque en el trabajo porque los éxitos 
logrados en él se traducirán en felicidad en el hogar. El 
Libra satisfecho te infectará con entusiasmo y programará 
tiempo para que todos encuentren un momento. Este mes 
puedes comprar lo deseado.

Abril es el momento de eventos inesperados y compromisos 
para Escorpio. Debe cumplirlos si desea alcanzar sus objetivos 
y suposiciones. Le ayudará con su encanto personal y se 
encargará de los contactos sociales. Abril también será un mes 
en el que vale la pena enfocarse en el desarrollo profesional, y 
donde resolver problemas familiares puede esperar.  

El sistema de planetas hará que Sagitario espere un mes 
intenso en el trabajo y en su vida privada. La cantidad de 
problemas y tareas se multiplicará en la segunda mitad 
del mes y necesitará ayuda para enfrentarlos. No tengas 
miedo de pedir ayuda o favores a tus seres queridos, ya 
que estarán encantados de ayudarte. Abril 2021 es un 
momento interesante para compromisos.

En el período de abril, la influencia de Mercurio no 
permanecerá indiferente a ningún Capricornio y afectará 
positivamente los problemas familiares y profesionales. 
Tus familiares se involucrarán y te ayudarán en el trabajo, 
ya sea enviando ideas interesantes o ayudando en su 
implementación. Tu enfoque pragmático y tu racionalismo 
serán muy útiles, pero no te olvides de desconfiar.

En abril 2021, la familia Acuario tendrá paz y armonía. 
Ningún problema en este campo le permitirá enfocarse 
en la esfera relacionada con el trabajo. La clave del éxito 
en el trabajo será el valor y la confianza en uno mismo. La 
conformidad no será especificada, o incluso indeseable. 
Se apreciará a las personas que tienen sus propias 
opiniones, planes, objetivos.

En abril 2021, la vida de Piscis girará en torno a asuntos 
profesionales y profesionales. Júpiter estará a favor 
de tus intereses, lo que fortalecerá tu influencia y te 
dará intuición. Tendrás fuerza ilimitada y realizarás tus 
tareas con admirable perfeccionismo. No escapará a tus 
superiores, quienes te recompensarán en consecuencia. 
No te olvides de cuidar tu salud y tus ahorros.

ARIES TAURO

GÉMINIS CANCER 

LEO VIRGO

LIBRA ESCORPIO

SAGITARIO CAPRICORNIO

ACUARIO PISCIS

(21 de Marzo - 20 de Abril)

(21 de Mayo - 20 de Junio)

 (21 de Julio - 21 de Agosto)

(23 de Septiembre - 22 de Octubre)

 (23 de Noviembre - 20 de Diciembre)

(20 de Enero - 18 de Febrero)

(21 de Abril - 20 de Mayo)

(21 de Junio - 20 de Julio)

 (22 de Agosto - 22 de Septiembre)

 (23 de Octubre - 22 de Noviembre)

(21 de Diciembre - 19 de Enero)

(19 de Febrero - 20 de Marzo)
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“El jarabe tapatío”, danza de 
suntuosos y coloridos trajes 
que visten los bailarines, el 
romanticismo expresado en 
la coreografía y la mezcla de 
influencias hacen de este baile 
un verdadero orgullo regional 
de México. Encima, la fascinante 
historia del “jarabe tapatío” es 
un recordatorio de la capacidad 
de los mexicanos para 
transformar en alegría cualquier 
cosa.
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