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Solidaridad, desempleo 
y trabajo digno
Las compañías en el mundo 
se tuvieron que ajustar a la 
pandemia mundial, el trabajo 
fue re direccionado y todos 
trataron de minimizar costos, la 
relación entre gasto y beneficio 
se evidencio más; poco a poco 
parece que la economía busca 
reactivarse, palabra que en la 
Comunidad Hispana es mucho 
más larga, porque el desempleo 
y la escaza posibilidad de trabajo 
digno cada vez es mas difícil.

Por ello, pensar en migrar a 
Estados Unidos y Europa es una 
alternativa, sin embargo las visas 
de trabajo son muy escazas 
y los permisos se encuentran 
suspendidos, la mayoría de las 
sedes diplomáticas anunciaron 

que las entrevistas para esos 
beneficios comienzan 

a regularizarse, pero 
de manera paulatina o 
lenta.

El desempleo se 
evidencio en los 

principales sitios turísticos de 
España, Grecia, Italia, Francia, 
Alemania, y hasta ahora se abren 
de manera regular los atractivos 
en Estados Unidos, la mayoría de 
los museos y paseos masivos son 
irregulares. Muchos trabajadores 
vieron reducidos sus horarios 
de empleo y consiguientemente 
bajaron sus ingresos, ni hablar 
de los hoteles que tuvieron cifras 
millonarias en contra.

Entre las compañías mas 
dañadas se encuentran también 
las aerolíneas, algunas se 
declararon en la quiebra para 
poder frenar su caída, otras se 
fusionaron y buscaron realizar 
vuelos para evitar penalidades 
o simplemente bifurcaron sus 
acciones en la bolsa.

Desde la óptica de los 
trabajadores, la Organización 
Mundial del trabajo (OIT), dijo: 
“La pandemia ha devastado el 
mundo del trabajo, destruyendo 
empleos, empresas y modos de 
vida, llevando a millones a la 
pobreza y haciendo que retroceda 
el desarrollo global", a propósito 

del 1 de Mayo.

El director 
general de la OIT, Guy 
Ryder, llamó a empleados, 
empleadores, gobiernos y 
organizaciones internacionales 
a "unir fuerzas para conseguir 
un trabajo justo y digno para 
todos" en un momento en el que 
la crisis ha golpeado a "los más 
vulnerables".

Según cifras de la propia OIT, 
la pandemia redujo en el año 
2020 en un 8,8 % la cantidad de 
horas de trabajo en el mundo, o 
el equivalente a 255 millones de 
empleos, cuatro veces más que 
la crisis financiera de 2009. La 
pandemia y sus consecuencias 
"son un triste recuerdo de la 
interdependencia global, que no 
sólo afecta la salud sino también 
al trabajo", subrayó Ryder, quien 
destacó que "nadie debe ser 
indiferente a la situación de otros, 
ante la fragilidad de este mundo 
interdependiente que hemos 
construido".

Hoy la solidaridad debe ser una 
acción, más que una simple 
palabra.

EDITORIAL

José Antonio Condori Lisme
Director General
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Peter: “Cuando toco el charango 
pienso en Bolivia”

Artista boliviano que abre puertas en Japón

El  potos ino Peter  S i r inu 
es  un  hombre  que apor ta 
y  l leva  la  música  bo l iv iana 
en  sus  manos ,  su  ar te  es 
actua lmente  reconocido 
en  Japón donde v ive  junto 
a  su  fami l ia ,  la  Rev ista 
LATINOS conversó con 
é l  y  nos  contó  como 
emprende su  ta lento  y  las 
d i f icu l tades que v iven los 

ar t is tas  por  la  pandemia.

Peter desde Kanazawa, 
ciudad de Japón, nos 
comentó la real idad de 
los ar t istas en t iempo 
de emergencia sanitaria, 
“nosotros vemos las formas 
de reinventarnos para l levar 
nuestro ar te a la gente”. 
También ha confesado que 
es casi imposible vivir  de 
la música: “no puedo decir 
que vivo del ar te,  vivo por 
el  ar te”.

E l  charango se  ha 
conver t ido  en  su  f ie l 
acompañante  que le 
recuerda las  melod ías  de 
Bol iv ia ,  este  inst rumento 
le  abr ió  las  puer tas  para 
grabar  d iscos y  rea l izar 
conc ier tos  a l  ot ro  lado 
de l  mundo.  Cuando le 
preguntamos qué s iente 
a l  tocar  este  inst rumento 
con orgu l lo  d i jo :  “cuando 
toco e l  charango p ienso 
en  Bol iv ia” .
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Ingrese al enlace y/o escanee el código 
con su celular, para ver la entrevista 
completa con Peter Sirinu



Las compañías en 
el mundo se tuvieron que 

ajustar a la pandemia mundial, 
el trabajo fue re direccionado 
y todos trataron de minimizar 
costos, la relación entre gasto y 
beneficio se evidencio más; poco 
a poco parece que la economía 
busca reactivarse, palabra que en 
la Comunidad Hispana es mucho 
más larga, porque el desempleo 
y la escaza posibilidad de trabajo 
digno cada vez es mas difícil.

Por ello, pensar en migrar a 
Estados Unidos y Europa es una 
alternativa, sin embargo las visas 
de trabajo son muy escazas 
y los permisos se encuentran 
suspendidos, la mayoría de las 
sedes diplomáticas anunciaron 
que las entrevistas para 
esos beneficios comienzan a 
regularizarse, pero de manera 
paulatina o lenta.

El desempleo se evidencio en los 
principales sitios turísticos de 
España, Grecia, Italia, Francia, 
Alemania, y hasta ahora se abren 
de manera regular los atractivos 
en Estados Unidos, la mayoría de 
los museos y paseos masivos son 
irregulares. Muchos trabajadores 

vieron reducidos sus horarios 
de empleo y consiguientemente 
bajaron sus ingresos, ni hablar 
de los hoteles que tuvieron cifras 
millonarias en contra.

Entre las compañías mas 
dañadas se encuentran también 
las aerolíneas, algunas se 
declararon en la quiebra para 
poder frenar su caída, otras se 
fusionaron y buscaron realizar 
vuelos para evitar penalidades 
o simplemente bifurcaron sus 
acciones en la bolsa.

Desde la óptica de los 
trabajadores, la Organización 
Mundial del trabajo (OIT), dijo: 
“La pandemia ha devastado el 
mundo del trabajo, destruyendo 
empleos, empresas y modos de 
vida, llevando a millones a la 
pobreza y haciendo que retroceda 
el desarrollo global", a propósito 
del 1 de Mayo.

El director general de la OIT, 
Guy Ryder, llamó a empleados, 
empleadores, gobiernos y 
organizaciones internacionales a 
"unir fuerzas para conseguir un 
trabajo justo y digno para todos" 
en un momento en el que 

la crisis ha golpeado a "los más 
vulnerables".

Según cifras de la propia OIT, 
la pandemia redujo en el año 
2020 en un 8,8 % la cantidad de 
horas de trabajo en el mundo, o 
el equivalente a 255 millones de 
empleos, cuatro veces más que 
la crisis financiera de 2009. La 
pandemia y sus consecuencias 
"son un triste recuerdo de la 
interdependencia global, que no 
sólo afecta la salud sino también 
al trabajo", subrayó Ryder, quien 
destacó que "nadie debe ser 
indiferente a la situación de otros, 
ante la fragilidad de este mundo 
interdependiente que hemos 
construido".

Hoy la solidaridad debe ser una 
acción, más que una simple 
palabra.

7

China logra 
aterrizar robot en Marte

China 
logró hace 

unos días aterrizar un 
pequeño robot teleguiado en 

la superficie de Marte, un hito para el 
país asiático. Pekín lanzó a finales de 
julio de 2020 desde la Tierra su misión 
no tripulada "Tianwen-1", por el nombre 
de la sonda enviada al espacio. Esta 
misión busca colocar una sonda 
orbital (que gira alrededor del astro), 

un módulo de aterrizaje (que se posó 
en Marte) y a bordo el robot teleguiado 
"Zhurong".

"El módulo de aterrizaje Tianwen-1 
se posó con éxito en la zona 
predefinida" en Marte con el robot 
"Zhurong" a bordo, informó CCTV, que 
difundió una edición especial titulada 
"Nihao Huoxing" (Hola Marte), y 
precisó que se había recibido en la 
Tierra una "señal".

El descenso culminó a las 7H18 
(23H18 GMT del viernes 15 de mayo 
del 2021) en una zona del planeta rojo 
denominada "Utopia Planitia", una 
vasta planicie situada en el hemisferio 
norte de Marte, precisó la Agencia 
Espacial China (CNSA).

Posarse en el planeta rojo es 
particularmente complicado y muchas 
misiones europeas, soviéticas y 
estadounidenses no lo consiguieron.
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PARA DESTACAR

Vea cómo aterrizó el robot chino 
en Marte 



Vacunarte contra Covid19 
no eliminará el virus
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) asegura 
que la vacunación contra el 
Coronavirus – Covid19 no 
eliminará el virus que generó 
la mayor pandemia mundial 
de la última época, sino que la 
humanidad deberá controlarla 
y adaptarse, hasta que deje de 
ser un peligro mortal. Empero, 
vacunarse ayuda efectivamente 
a frenar este mal.

"Aplicarse la vacuna del 
coronavirus no es una carta 
blanca para ignorar las 
medidas de salud como el 
distanciamiento físico y el 
lavado de manos", advierte 
la OMS por medio de un 

comunicado oficial. Agrega 
que “las vacunas son 
vitales, no solo para 
salvar vidas, sino también 
para prevenir los efectos 
a largo plazo".

TOMAR EN CUENTA

Las vacunas distribuidas 
mayoritariamente hasta ahora 
son de dos dosis (aunque ya 
se han aprobado de una dosis 
también). Tras la primera 
dosis, existe una buena 
respuesta inmune que se activa 
aproximadamente dos semanas 
después de ser aplicada.

"Sin embargo, es realmente 
la segunda dosis la que luego 
aumenta esa respuesta inmune 
y la inmunidad ya adquirida se 
vuelve aún más fuerte después 
de su aplicación dentro de un 
período de tiempo más corto", 
señala la OMS.

"Los datos disponibles sugieren 
que algunos individuos pueden 
seguir infectándose con 
Covid19, aunque sí que tendrían 

menos cantidad de virus 
y consecuentemente enferman 
menos que aquellos que no se 
han infectado o vacunado. De 
igual forma, pienso que el virus, 
una vez vacunado, será más 
difícil de transmitir", explica 
por su parte Andrew Badley, 
profesor de medicina molecular 
de la Clínica Mayo en Estados 
Unidos.

La vacuna es efectiva cuando 
el 80% de la población está 
vacunada, precisan los 
especialistas. Hasta entonces, 
es importante mantener las 
medidas de prevención.

8

SALUD

Falsifican vacunas contra el COVID-19
ingresa al enlace



Las 
compañías en el 

mundo se tuvieron que 
ajustar a la pandemia mundial, 
el trabajo fue re direccionado 
y todos trataron de minimizar 
costos, la relación entre gasto y 
beneficio se evidencio más; poco 
a poco parece que la economía 
busca reactivarse, palabra que en 
la Comunidad Hispana es mucho 
más larga, porque el desempleo 
y la escaza posibilidad de trabajo 
digno cada vez es mas difícil.

Por ello, pensar en migrar a 
Estados Unidos y Europa es una 
alternativa, sin embargo las visas 
de trabajo son muy escazas 
y los permisos se encuentran 
suspendidos, la mayoría de las 
sedes diplomáticas anunciaron 
que las entrevistas para 
esos beneficios comienzan a 
regularizarse, pero de manera 
paulatina o lenta.

El desempleo se evidencio en los 
principales sitios turísticos de 
España, Grecia, Italia, Francia, 
Alemania, y hasta ahora se abren 
de manera regular los atractivos 
en Estados Unidos, la mayoría de 
los museos y paseos masivos son 

irregulares. Muchos trabajadores 
vieron reducidos sus horarios 
de empleo y consiguientemente 
bajaron sus ingresos, ni hablar 
de los hoteles que tuvieron cifras 
millonarias en contra.

Entre las compañías mas 
dañadas se encuentran también 
las aerolíneas, algunas se 
declararon en la quiebra para 
poder frenar su caída, otras se 
fusionaron y buscaron realizar 
vuelos para evitar penalidades 
o simplemente bifurcaron sus 
acciones en la bolsa.

Desde la óptica de los 
trabajadores, la Organización 
Mundial del trabajo (OIT), dijo: 
“La pandemia ha devastado el 
mundo del trabajo, destruyendo 
empleos, empresas y modos de 
vida, llevando a millones a la 
pobreza y haciendo que retroceda 
el desarrollo global", a propósito 
del 1 de Mayo.

El director general de la OIT, 
Guy Ryder, llamó a empleados, 
empleadores, gobiernos y 
organizaciones internacionales 
a "unir fuerzas para conseguir 
un trabajo justo y digno para 

todos" en un momento en el que 
la crisis ha golpeado a "los más 
vulnerables".

Según cifras de la propia OIT, 
la pandemia redujo en el año 
2020 en un 8,8 % la cantidad de 
horas de trabajo en el mundo, o 
el equivalente a 255 millones de 
empleos, cuatro veces más que 
la crisis financiera de 2009. La 
pandemia y sus consecuencias 
"son un triste recuerdo de la 
interdependencia global, que no 
sólo afecta la salud sino también 
al trabajo", subrayó Ryder, quien 
destacó que "nadie debe ser 
indiferente a la situación de otros, 
ante la fragilidad de este mundo 
interdependiente que hemos 
construido".

Hoy la solidaridad debe ser una 
acción, más que una simple 
palabra.
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McDonald’s sin 
trabajadores, subirá salarios 
a nuevos empleados

No es un secreto, pero los 
peores sueldos los pagaba la 
multinacional. La cadena mundial 
de restaurantes McDonald’s, 
prevé subir sus salarios en un 
10 % para sus trabajadores en 
Estados Unidos, desde el mes de 
junio, ante la falta de personal y el 
desinterés de los ciudadanos por 
acceder a puestos de trabajo.

La idea de la compañía es que 
con esta decisión, se logre 
incorporar rápidamente a 10.000 
nuevos empleados, en momentos 

en que algunas empresas tienen 
dificultades para contratar. De 
acuerdo con lo informado por 
McDonald’s, el incremento se 
extenderá sobre varios meses 
y se aplicará en un 5 % de los 
locales de la cadena en Estados 
Unidos, que ocupan a 36.500 
empleados.

Según las proyecciones, el 
salario mínimo al momento de 
contratar irá de 11 a 17 dólares 
por hora para los empleados 
del restaurante y entre 15 y 

20 dólares ara los gerentes 
o administradores, según la 
localización.

9
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McDonald’s sin trabajadores
ingresa al enlace



10

Kamala Harris
Vicepresidenta de EEUU



Las 
compañías en el 

mundo se tuvieron que 
ajustar a la pandemia mundial, 
el trabajo fue re direccionado 
y todos trataron de minimizar 
costos, la relación entre gasto y 
beneficio se evidencio más; poco 
a poco parece que la economía 
busca reactivarse, palabra que en 
la Comunidad Hispana es mucho 
más larga, porque el desempleo 
y la escaza posibilidad de trabajo 
digno cada vez es mas difícil.

Por ello, pensar en migrar a 
Estados Unidos y Europa es una 
alternativa, sin embargo las visas 
de trabajo son muy escazas 
y los permisos se encuentran 
suspendidos, la mayoría de las 
sedes diplomáticas anunciaron 
que las entrevistas para 
esos beneficios comienzan a 
regularizarse, pero de manera 
paulatina o lenta.

El desempleo se evidencio en los 
principales sitios turísticos de 
España, Grecia, Italia, Francia, 
Alemania, y hasta ahora se abren 
de manera regular los atractivos 
en Estados Unidos, la mayoría de 
los museos y paseos masivos son 

irregulares. Muchos trabajadores 
vieron reducidos sus horarios 
de empleo y consiguientemente 
bajaron sus ingresos, ni hablar 
de los hoteles que tuvieron cifras 
millonarias en contra.

Entre las compañías mas 
dañadas se encuentran también 
las aerolíneas, algunas se 
declararon en la quiebra para 
poder frenar su caída, otras se 
fusionaron y buscaron realizar 
vuelos para evitar penalidades 
o simplemente bifurcaron sus 
acciones en la bolsa.

Desde la óptica de los 
trabajadores, la Organización 
Mundial del trabajo (OIT), dijo: 
“La pandemia ha devastado el 
mundo del trabajo, destruyendo 
empleos, empresas y modos de 
vida, llevando a millones a la 
pobreza y haciendo que retroceda 
el desarrollo global", a propósito 
del 1 de Mayo.

El director general de la OIT, 
Guy Ryder, llamó a empleados, 
empleadores, gobiernos y 
organizaciones internacionales 
a "unir fuerzas para conseguir 
un trabajo justo y digno para 

todos" en un momento en el que 
la crisis ha golpeado a "los más 
vulnerables".

Según cifras de la propia OIT, 
la pandemia redujo en el año 
2020 en un 8,8 % la cantidad de 
horas de trabajo en el mundo, o 
el equivalente a 255 millones de 
empleos, cuatro veces más que 
la crisis financiera de 2009. La 
pandemia y sus consecuencias 
"son un triste recuerdo de la 
interdependencia global, que no 
sólo afecta la salud sino también 
al trabajo", subrayó Ryder, quien 
destacó que "nadie debe ser 
indiferente a la situación de otros, 
ante la fragilidad de este mundo 
interdependiente que hemos 
construido".

Hoy la solidaridad debe ser una 
acción, más que una simple 
palabra.
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Más de USD 1.170 Millones 
buscan frenar migración 

La vicepresidente Kamala Harris

José Antonio Condori Lisme 
Washington DC – EEUU.

La migración hacia Estados 
Unidos se agudizó en los 
últimos meses, por efecto 
de la recesión económica 
que genera el Covid19 en 
Latinoamérica principalmente, 
los millones de desempleos 
buscan alternativas y el “sueño 
americano” es una opción, por 
ello La Casa Blanca intenta 
invertir al menos USD 1.170 
millones para frenar ese éxodo 
histórico. 

La administración de Joe 
Biden pidió al Congreso 861 
millones de dólares el próximo 
año para atender las causas 
que impulsan la inmigración 
irregular desde Centroamérica, 
por la frontera con México, 
mientras la vicepresidenta 
Kamala Harris adelantó 
que este año se destinaran 
al menos 310 millones en 

asistencia humanitaria 
destinada a El Salvador, 
Guatemala y Honduras; en el 
marco de su plan de 4.000 
millones de dólares para la 
región. 

Kamala Harris,  quien 
encabeza los esfuerzos para 
la problemática migrante, 
di jo:  “Estados Unidos planea 
aumentar la ayuda a la 
región, for talecer nuestra 
cooperación para gestionar 
la migración de una manera 
eficaz,  segura y humana”, 
durante la videoconferencia 
que real izo con el  presidente 
de El Salvador Giammattei.

“Queremos trabajar con 
usted para abordar tanto 
las causas agudas como los 
causas fundamentales [de la 
migración] de una manera que 

brinde esperanza al  pueblo de 
Guatemala de que habrá una 
opor tunidad para el los si  se 
quedan en casa”,  di jo Harris 
en la cita vir tual.

CIFRAS HISTÓRICAS 

Más de 172.000 
indocumentados, incluidos 
casi 19.000 menores no 
acompañados, fueron 
detenidos en marzo en la 
frontera sur de Estados 
Unidos, un alza del 71% en 
un mes y el nivel más alto en 
15 años. La mayoría de los 
migrantes proviene de los 
tres países del Triángulo 
Norte centroamericano.

Esa zona, vulnerable 
a desastres 
naturales, fue 
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golpeada por dos devastadores 
huracanes en noviembre y sufre 
el impacto de la pandemia de 
Covid19 y de una prolongada 
sequía.

EVALUACIONES

“Estamos analizando el tema de 
la pobreza y, por tanto, la falta 
de oportunidades económicas; 
el tema de las condiciones 
climáticas extremas y la falta de 
adaptación climática, así como 
la corrupción y la falta de buen 
gobierno, y la violencia contra 
las mujeres, indígenas, LBGTQ y 
afrodescendientes”, dijo Harris. 
Señaló que busca construir una 
“estrategia integral” de manera 
bilateral, multilateral y con 
organizaciones internacionales.

“Los coyotes han 
ejercido una capacidad 

de influencia muy grande para 
poder llevar a mucha gente 
diciendo que es el momento 
para poder migrar, lo cual no 
es cierto. Estados Unidos ha 
vuelto a manifestar que sus 
fronteras están cerradas”, 
indicó.

Mientras, se anunció un 
cambio en la política de 
arrestos relacionados al 
estatus migratorio en los 
Estados Unidos. La prioridad, 
a partir de ahora, será arrestar 
a aquellos que representen 
un riesgo para la sociedad -es 
decir, que tengan infracciones 
penales- limitando así las 
detenciones por motivos 
de estatus de inmigración 
irregular.

Los agentes de ICE ya no 
estarían autorizados a 

real izar 
arrestos 
rutinariamente 
en cor tes de inmigración 
bajo el  mérito de no poseer 
documentos migratorios en 
Estados Unidos, tal  como 
ocurría frecuentemente hasta 
ahora. Según el  Secretario 
de Seguridad Nacional , 
Alejandro Mayorkas, esta 
práctica desanimaba a 
muchas personas a asistir  a 
las audiencias judiciales y a 
cooperar con las autoridades. 
En muchos casos, esas 
mismas audiencias estaban 
relacionadas a su estatus 
migratorio y muchos no 
asistían por miedo a ser 
arrestados al l í .

Vea el discurso de Kamala Harris



Las 
compañías en el 

mundo se tuvieron que 
ajustar a la pandemia mundial, 
el trabajo fue re direccionado 
y todos trataron de minimizar 
costos, la relación entre gasto y 
beneficio se evidencio más; poco 
a poco parece que la economía 
busca reactivarse, palabra que en 
la Comunidad Hispana es mucho 
más larga, porque el desempleo 
y la escaza posibilidad de trabajo 
digno cada vez es mas difícil.

Por ello, pensar en migrar a 
Estados Unidos y Europa es una 
alternativa, sin embargo las visas 
de trabajo son muy escazas 
y los permisos se encuentran 
suspendidos, la mayoría de las 
sedes diplomáticas anunciaron 
que las entrevistas para 
esos beneficios comienzan a 
regularizarse, pero de manera 
paulatina o lenta.

El desempleo se evidencio en los 
principales sitios turísticos de 
España, Grecia, Italia, Francia, 
Alemania, y hasta ahora se abren 
de manera regular los atractivos 
en Estados Unidos, la mayoría de 
los museos y paseos masivos son 

irregulares. Muchos trabajadores 
vieron reducidos sus horarios 
de empleo y consiguientemente 
bajaron sus ingresos, ni hablar 
de los hoteles que tuvieron cifras 
millonarias en contra.

Entre las compañías mas 
dañadas se encuentran también 
las aerolíneas, algunas se 
declararon en la quiebra para 
poder frenar su caída, otras se 
fusionaron y buscaron realizar 
vuelos para evitar penalidades 
o simplemente bifurcaron sus 
acciones en la bolsa.

Desde la óptica de los 
trabajadores, la Organización 
Mundial del trabajo (OIT), dijo: 
“La pandemia ha devastado el 
mundo del trabajo, destruyendo 
empleos, empresas y modos de 
vida, llevando a millones a la 
pobreza y haciendo que retroceda 
el desarrollo global", a propósito 
del 1 de Mayo.

El director general de la OIT, 
Guy Ryder, llamó a empleados, 
empleadores, gobiernos y 
organizaciones internacionales 
a "unir fuerzas para conseguir 
un trabajo justo y digno para 

todos" en un momento en el que 
la crisis ha golpeado a "los más 
vulnerables".

Según cifras de la propia OIT, 
la pandemia redujo en el año 
2020 en un 8,8 % la cantidad de 
horas de trabajo en el mundo, o 
el equivalente a 255 millones de 
empleos, cuatro veces más que 
la crisis financiera de 2009. La 
pandemia y sus consecuencias 
"son un triste recuerdo de la 
interdependencia global, que no 
sólo afecta la salud sino también 
al trabajo", subrayó Ryder, quien 
destacó que "nadie debe ser 
indiferente a la situación de otros, 
ante la fragilidad de este mundo 
interdependiente que hemos 
construido".

Hoy la solidaridad debe ser una 
acción, más que una simple 
palabra.
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¿Por qué Colombia esta en   
 crisis?

Organizaciones sociales de 
trabajadores, indígenas y 
estudiantes salieron a las calles 
de Colombia a pesar de la 
crisis por el coronavirus, para 
protestar contra el proyecto 
llamado Ley Solidaridad 
Sostenible, que busca recaudar 
cerca de 23 billones de pesos 
colombianos adicionales (unos 
USD 6.300 millones) para 
enfrentar la crisis económica en 
la que está sumido el país, muy 
afectado por la pandemia del 
Covid19. 

Aunque el presidente 
colombiano Iván Duque 
determinó suspender ese 
proyecto, los manifestantes 
continúan y siguen en las calles. 
Cali se convirtió la ciudad 
epicentro de las protestas.

Alfredo Acosta, coordinador 
Nacional de la Guardia Indígena 
en Colombia, dijo al Presidente 
Duque: “Debería venir acá al 
sitio. Lo están llamando a 
gobernar, lo está llamando para 
que vengan y él de acá coordine. 

Y mire, creo que él está siendo 
miope en esa situación que 
está pasando. No entiende o 
no comprende que el país se le 
salió de las manos y él como 
mandatario debe solucionar”.
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Ingrese al enlace y/o escanee el código con su celular, 
para conocer más sobre la crisis en Colombia 

ACTUALIDAD
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Llega el verano, 
nueva moda

Ingrese al enlace y/o 
escanee el código con su 
celular, para ver la tendencia 
de la moda en verano
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compañías en el 

mundo se tuvieron que 
ajustar a la pandemia mundial, 
el trabajo fue re direccionado 
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costos, la relación entre gasto y 
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y los permisos se encuentran 
suspendidos, la mayoría de las 
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que las entrevistas para 
esos beneficios comienzan a 
regularizarse, pero de manera 
paulatina o lenta.
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España, Grecia, Italia, Francia, 
Alemania, y hasta ahora se abren 
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en Estados Unidos, la mayoría de 
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vieron reducidos sus horarios 
de empleo y consiguientemente 
bajaron sus ingresos, ni hablar 
de los hoteles que tuvieron cifras 
millonarias en contra.

Entre las compañías mas 
dañadas se encuentran también 
las aerolíneas, algunas se 
declararon en la quiebra para 
poder frenar su caída, otras se 
fusionaron y buscaron realizar 
vuelos para evitar penalidades 
o simplemente bifurcaron sus 
acciones en la bolsa.

Desde la óptica de los 
trabajadores, la Organización 
Mundial del trabajo (OIT), dijo: 
“La pandemia ha devastado el 
mundo del trabajo, destruyendo 
empleos, empresas y modos de 
vida, llevando a millones a la 
pobreza y haciendo que retroceda 
el desarrollo global", a propósito 
del 1 de Mayo.

El director general de la OIT, 
Guy Ryder, llamó a empleados, 
empleadores, gobiernos y 
organizaciones internacionales 
a "unir fuerzas para conseguir 
un trabajo justo y digno para 

todos" en un momento en el que 
la crisis ha golpeado a "los más 
vulnerables".

Según cifras de la propia OIT, 
la pandemia redujo en el año 
2020 en un 8,8 % la cantidad de 
horas de trabajo en el mundo, o 
el equivalente a 255 millones de 
empleos, cuatro veces más que 
la crisis financiera de 2009. La 
pandemia y sus consecuencias 
"son un triste recuerdo de la 
interdependencia global, que no 
sólo afecta la salud sino también 
al trabajo", subrayó Ryder, quien 
destacó que "nadie debe ser 
indiferente a la situación de otros, 
ante la fragilidad de este mundo 
interdependiente que hemos 
construido".

Hoy la solidaridad debe ser una 
acción, más que una simple 
palabra.
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Mire los momentos más 
importantes del Miss Universo 
2021, ingrese al enlace

BELLEZA




