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La Comunidad 
Hispana no supera sus 
conflictos internos
Vivimos momentos de tensión en 
la Región, provocada por conflictos 
internos no solucionados en el 
tiempo, confrontaciones y viejos 
reclamos, que durante la historia 
no pudieron solucionarse. Casi 
todo el Continente Americano 
Hispano vive en luchas internas 
de baja intensidad, mientras que 
en algunos lugares esta tensión 
sube de tono y se visibiliza 
generando violencia, además de 
incertidumbre.

En Perú, las ultimas elecciones 
evidenciaron la división que 
existe entre norte y sur, entre los 
partidarios del nuevo populismo 
dirigidos por el maestro Pedro 
Castillo, que dicen responde al 
llamado “socialismo del siglo21” 

y Keiko Fujimori, la hija del 
expresidente cuestionado 

y detenido por diferentes 
delitos, entre ellos 
corrupción. 

En Nicaragua, el 
presidente Daniel 

Ortega del 

Frente Sandinista de Liberación 
Nacional ordenó la detención de 
decenas de opositores, anuncio 
además que ellos responden 
“al imperio”, denominativo a la 
supuesta injerencia de Estados 
Unidos en su política interior; 
periodistas, empresarios, candidatos 
presidenciales, se encuentran 
tras las rejas; la critica dice que el 
Mandatario no quiere soltar el poder.

En Bolivia, acusaciones y 
contraacusaciones de un 
presunto “golpe de Estado” 
habrían suspendido el poder 
de Evo Morales tras 14 años de 
mandato ampliado, mientras, 
la expresidenta Jeanine Añez 
se encuentra presa por motivos 
investigativos, donde incluso 
de habla de la conspiración de 
expresidentes críticos al MAS 
que promueve el socialismo del 
siglo21; decenas de detenidos en 
el proceso.

En Chile, se vive una tensa calma, 
las protestas sociales fueron 
disminuidas por la pandemia del 
Covid19, pero rigen las demandas, 
más aun cuando se habla de 

que todo esta listo para la 
Constituyente que 

definirá el nuevo 
escenario político 
del país; la presidencia del 
derechista Sebastián Piñeira 
bambaleo ante los pedidos 
masivos de renuncia a fines del 
2020.

La crisis económica de Argentina 
que no supera el presidente Alberto 
Fernández (a fin al socialismo 
del siglo21); el descontento en 
Brasil por el gobierno derechista 
de Jair Bolsonaro, que prometió y 
no cumplió, se suma a la misma 
reacción de falta de respuestas 
que vive Colombia con Iván Duque, 
que tuvo que retroceder políticas 
publicas por clamor y rechazo de 
la población, que se expreso en la 
calles con violencia.

Los pueblos no comprenden 
de izquierdas, ni derechas; 
su relación es simple con la 
realidad; tienen demandas que 
deben ser atendidas, lo contrario 
siempre generará convulsión. 
La filosofía y la construcción 
de nuevos paradigmas pueden 
quedar en charlas de café, sino 
tienen acciones concretas para 
satisfacer necesidades. 

EDITORIAL

José Antonio Condori Lisme
Director General
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Platillos mexicanos los mejores 
del mundo

Encuesta internacional por internet: 

Según el listado de Top 100 Most 
Popular Dishes in the World, de 
TasteAtlas, que fue actualizado 
en abril de 2021, hay 12 platillos 
de América Latina entre los 
más populares del mundo. La 
organización ha reseñado más 
de 10.000 comidas y bebidas. 
De estos, los usuarios del sitio 
web votan por los que consideran 
los más populares, ganando los 
platillos mexicanos.

PRIMER LUGAR: LOS TACOS

“Los tacos son el plato 
nacional de México, 

y se remontan 
a las 
minas 
de plata 

mexicanas del siglo XVIII cuando 
la palabra taco se refería a la 
pólvora que se envolvía en un trozo 
de papel y se introducía en las 
rocas. Se utilizaba para extraer el 
preciado mineral de las minas y 
se llamaban tacos de minero. Hoy 
en día, la palabra es ampliamente 
conocida para designar la principal 
comida callejera y rápida de 
México: tortillas (…) con numerosos 
rellenos, dobladas y que se pueden 
comer sin ningún utensilio”, explica 
de TasteAtlas.

SEGUNDO LUGAR: LAS 
TORTILLAS

El informe dice: “La tortilla, 
originalmente un pan plano de 
maíz, es una de las variedades 
esenciales de pan que ha estado 
presente en la cultura mexicana 
desde hace miles de años. La 

primera tortilla se creó a partir 

del ingrediente básico de las 
culturas indígenas: el maíz”. 
Se utilizan para los tacos y los 
nachos, dos de los platillos en 
el top 12 de Latinoamérica. Las 
tortillas se ubican en el nueve 
mundial y dos de la región.

TERCER LUGAR: LOS NACHOS

Si conoces el guacamole, es muy 
probable que alguna vez lo hayas 
acompañados con nachos, platillo 
que se ubica en el tercer lugar 
de popularidad de comidas de 
América Latina y en el sitio 36 
a nivel mundial. “El primer plato 
original de nachos, compuesto 
por chips de tortilla, queso 
fundido y jalapeños, se preparó 
para un grupo de esposas de 
oficiales militares en 1943 en 
Piedras Negras (México)”, detalla 
TasteAtlas.
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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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¿Racismo? Lanzaron comida 
a equipo latino en California

Durante 
un partido de 

básquetbol que se llevó 
a cabo en la escuela preparatoria 

de San Diego “Coronado, High School”, 
ubicada en el estado de California, 
estudiantes pertenecientes a uno 
de los equipos que tenían planeado 
enfrentarse en el evento deportivo 
comenzaron a arrojar tortillas a 
jugadores del equipo contrario de 
origen latino.

El desagradable incidente se vivió la 
tarde del sábado 19 de junio, haciendo 

que lo que se tenía planeado como una 
divertida tarde familiar se convirtiera 
en otro signo de alarma del racismo 
que continúa vigente en la sociedad, 
un factor que resulta más preocupante 
si tomamos en cuenta que los 
protagonistas son jóvenes con edades 
entre los 15 y 18 años.

Al día siguiente, los líderes del distrito 
escolar de Coronado se disculparon 
con la Orange Glen High School —
una escuela predominantemente 
latina en Escondido— después de 
que se lanzaran tortillas al equipo de 

basquetbol masculino de la escuela 
durante el lamentable altercado. Por su 
parte, la Policía de Coronado dijo que 
investigaría el incidente.

Los reportes dicen que es el tercer 
incidente condenado como racista 
en los deportes de la escuela 
preparatoria del condado de San Diego 
en los últimos años. Para Coronado, 
el incidente se produce mientras 
su distrito escolar —que atiende a 
estudiantes predominantemente 
blancos— examina cómo erradicar el 
racismo en sus escuelas.  
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Estados Unidos retira ayuda 
a la Policía de El Salvador
La Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus 
siglas en inglés) anunció, 
el 21 de mayo pasado, el 
retiro de la asistencia a dos 
instituciones gubernamentales 
de El Salvador a raíz de 
la preocupación generada 
por la destitución de cinco 
magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y del 
Fiscal General. Entre ellas, la 
Policía.

Washington dijo que existen 
"preocupaciones mayores 
sobre la transparencia y la 
rendición de cuentas" y que 
"en respuesta, USAID está 

reorientando la asistencia".

La entidad indicó en 
un comunicado de 
prensa que se trata 
de la asistencia que 

da a la Policía Nacional 
Civil (PNC) y al Instituto de 
Acceso a la Información 
Pública (IAIP). "USAID tiene 
una preocupación profunda 
con respecto a la votación 
de la Asamblea Legislativa 
salvadoreña del 1 de mayo" 
cuando se destituyeron a 
dichos funcionarios, señaló 
en la misiva. La institución 
añadió que también existen 
"preocupaciones mayores 
sobre la transparencia y la 
rendición de cuentas" y que 
"en respuesta, USAID está 
reorientando la asistencia de 
estas instituciones".

"Este financiamiento ahora 
se utilizará para promover 
la transparencia, combatir 
la corrupción y monitorear 
los derechos humanos en 
conjunto con la sociedad civil 
salvadoreña y organizaciones 

de derechos humanos", 
agregó la agencia. Para la 
USAID, "el respeto hacia un 
Poder Judicial independiente, 
el compromiso con la 
separación de poderes y una 
sociedad civil fuerte son 
componentes esenciales de 
cualquier democracia". 

"Estados Unidos sigue 
firmemente comprometido con 
el apoyo a la gobernabilidad 
democrática al colaborar con 
diversos sectores para mejorar 
las condiciones económicas 
y de seguridad y para abordar 
las causas fundamentales de 
la migración irregular desde 
Centroamérica", sostuvo 
USAID.

8

Para mayor información 
ingresa al enlace

ACTUALIDAD



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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Cuba asegura 
92,28% para su vacuna 
contra Covid19 Abdala

Científicos cubanos anunciaron a 
fines de junio de este año, que la tasa 
de eficacia llega al 92,28% para su 
candidata a vacuna contra el Covid-19 
Abdala, de tres dosis, que consideran 
una reivindicación de la estrategia poco 
convencional de la isla de producir sus 
propias vacunas en lugar de intentar 
importarlas.

A pesar de que Abdala y otra vacuna 
cubana, Soberana-02, se han 
administrado ampliamente en la isla 
comunista en ensayos ampliados, el 
gobierno deberá solicitar la aprobación 
de uso de emergencia y comenzar a 
enviar datos a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para su eventual uso 
de la vacuna en el extranjero.

En cambio, la isla se centró en 
desarrollar sus propias vacunas, 
que dijeron que eventualmente 

podrían fabricarse en otros países 
o comercializarse entre los turistas 
visitantes como parte de las “vacaciones 
de vacunación”.

Cuba fue el primer país de América 
Latina en producir dos vacunas de 
cosecha propia que alcanzaron la 
etapa tres de los ensayos. Aún así, el 
impacto del coronavirus ha devastado 
la economía de la isla. Los reportes 
oficiales dicen que en las semanas de 
junio pasado, se registraron una media 
de al menos 1.500 casos por día, de 
nuevos infectados.

A junio de 2021, Cuba ha reportado 
más 180 mil infectados y más de 
170 mil fallecidos a consecuencia 
del coronavirus. Desde mediados de 
mayo del presente, la isla comenzó 
una operación llamada "intervención 
sanitaria" en la que planea 

vacunar de forma masiva a la 
población con dos de las dosis en las 
que científicos cubanos han estado 
trabajando desde inicios de la pandemia. 

El Ministerio de Salud de Cuba explica 
que se aplican las vacunas Soberana-02 
y la Abdala. Este proceso es casa por 
casa, pero de manera voluntaria, tras 
la firma de un consentimiento se aplica 
a las familias que lo deseen; empero 
se priorizo a personal de salud y 
grupos etarios de riesgo: adultos y con 
enfermedades de base.
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Comunidad Hispana aporta 
billones de dólares a EEUU.
La población latina en 
Estados Unidos supone un 
Producto Interior Bruto (PIB) 
de 2,3 billones de dólares, 
lo que la convertiría en la 
octava economía del mundo, 
por encima de naciones 
como Brasil, Italia y Canadá, 
según un reporte de Latino 
Donor Collaborative y el 
equipo técnico académico 
de la California Lutheran 
University y la Universidad 
de California en Los 
Ángeles.

El reporte publicado 
antes de la pandemia 

mundial del Covid19, detalla 
que el valor monetario de 
la producción de bienes 
y servicios de los latinos 
pasó de 1,7 billones de 
dólares en el año 2010 a 2,1 
billones en 2015 y se situó 
en 2,3 billones de dólares 
en 2017, último año del que 
se tienen cifras oficiales.

Esa cifra sería superior a 
los actuales 2 billones de 
Italia, los 1,9 de Brasil o 
los 1,2 de México, y estaría 
solo por detrás del propio 
EEUU en su conjunto, con 
unos 20,4 billones, China, 

Japón, Alemania, India, Reino 
Unido y Francia. Parte de 
este crecimiento económico 
se debe al aumento de la 
población latina, con una 
tasa seis veces más alta que 
la del resto de la población 
en Estados Unidos, mientras 
que su participación en la 
fuerza laboral es caca vez 
más relevante.

FUERZA LABORAL

Matthew Fineup, coautor 
del reporte y director 
ejecutivo del Centro de 
Investigación y Estimación 
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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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Económica de la California 
Lutheran University, explicó 
que, aunque los latinos 
conforman el 18 % del total 
de población en EEUU, son 
responsables del 82 % del 
crecimiento de la fuerza 
laboral desde la crisis 
financiera de 2008.

Según datos apor tados 
en el  estudio,  para e l  año 
2022 la tasa de ret i ro 
l legará a un pico de 
345.000 jubi lados al  mes, 
y  para sostener a esta 
población EEUU requer i rá 
de un promedio de 700.000 
nuevos trabajadores al 
mes.

Es ahí donde las nuevas 
generaciones de latinos 
se convierten en la fuerza 
laboral fundamental para 
sostener al país, explica 
David Hayes-Bautista, 
coautor del reporte y 
director del Centro para 
el Estudio de la Cultura 
y Salud Latina de la 
Universidad de California en 
Los Ángeles.

NUEVOS 
ESTADOUNIDENSES

"Hace 16 años, alrededor 
de más de un millón de 
latinos nacieron en Estados 
Unidos y entraron a la 

fuerza laboral este año. En 
2014, nacieron un millón 
más nacieron y entrarán a 
la fuerza laboral en 2030", 
detalla.

Esto implica también un 
cambio en el perfil  latino 
en el país, ya que el 90 
% de los llamados "post-
millenials" latinos se 
graduaron de la preparatoria 
y el 70 % está por ingresar 
a la universidad, añadió el 
académico. "Los latinos 
ya están en camino 
para rescatar a Estados 
Unidos de una bomba 
demográfica", planteó 
Hayes-Bautista.
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Crece la distribución de 
la Revista LATINOS
La Revista LATINOS El País 
Que Construimos crece en su 
distribución gratuita en todo 
Estados Unidos, el magazine 
busca destacar la actividad 
de la Comunidad Hispana 
en el  mundo: el  ar te,  los 
negocios, la ciencia,  los 
depor tes,  la gastronomía, 

los profesionales,  todo el 
acontecer latino en una 
edición impresa y su versión 
digital ,  además de redes 
sociales,  ya genera miles y 
miles de seguidores. 

La Revista LATINOS se 
distribuye en negocios, 

centros comerciales, oficinas 
de llenado de formularios 
de impuestos, centros 
médicos, abogados dedicados 
a migración, hoteles, 
restaurantes, supermercados; 
principalmente de habla 
hispana.

PARA DESTACAR



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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SALUD



FBI en alerta por 
“soldados digitales”
La Policía Federal de Estados 
Unidos (FBI) alertó que 
los "soldados virtuales" o 
“soldados digitales” del grupo 
conspiratorio QAnon podrían 
volverse más violentos y llevar 
a cabo más actos "en el mundo 
real" similares al asalto al 
Capitolio que tuvo lugar el 6 de 
enero pasado.

Según un documento enviado 
por el FBI a los congresistas 
estadunidenses y al que 
tuvo acceso la cadena de 
televisión CNN, algunos de 
los principales seguidores del 
movimiento consideran que "ya 
no pueden confiar en el plan" 
establecido por su misterioso 

líder, conocido simplemente 
como 'Q', por lo que 
estarían dispuestos y 
preparados para actuar 
por su cuenta.

Los informes de la Policía 
sugieren que el fracaso de 
QAnon a la hora de lograr 
que sus predicciones se 
materialicen no ha llevado a 
sus seguidores a abandonar la 
conspiración. En vez de eso, 
existe la creencia de que los 
individuos deben contar ahora 
con un mayor control sobre la 
dirección hacia la que avanza 
el movimiento.

Esto podría llevar a algunos 
de sus seguidores a "buscar 
la manera de hacer daño a 
miembros del Capitolio, como 
congresistas demócratas u 
otros políticos opositores, 
en vez de aguardar a recibir 
órdenes por parte de 'Q'", 
recoge el texto del FBI.

A menudo descrito como un 
culto virtual, QAnon promueve 

la afirmación absurda y 
falsa de que el expresidente 
Donald Trump ha estado 
enfrascado en una batalla 
contra una sombría camarilla 
de "pedófilos y adoradores 
de Satanás" formada por 
prominentes políticos 
demócratas y personajes 
públicos de corte liberal.

El grupo de extrema derecha 
tiene además marcadas 
tendencias antisemitas y se 
fundamenta en una retahíla de 
conspiraciones infundadas, por 
lo que es considerado por el 
FBI y por múltiples estudios de 
expertos en terrorismo como 
una amenaza a la seguridad 
nacional, especialmente 
debido a la radicalización de 
algunos de sus miembros.
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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.

15

Texas arrestará 
migrantes y continuará 

construcción del muro Trump
Los migrantes indocumentados que 
crucen la frontera de manera ilegal en 
Texas podrían ser arrestados y enfrentar 
cargos estatales bajo un nuevo y duro 
plan anunciado por el gobernador 
Greg Abbott, quien indicó que también 
pretende continuar la construcción de 
un muro fronterizo, anunciado por la 
administración del republicano Trump.

Abbott indicó que migrantes 
serán arrestados por oficiales del 
Departamento de Seguridad Pública 
de Texas y podrían enfrentar cargos 
por traspaso, tráfico de drogas, tráfico 
de humanos o daño a propiedad, entre 
otros.

El anuncio se hizo durante una 
cumbre de seguridad fronteriza 
donde participaron representantes de 
diferentes departamentos policíacos 
del estado, el Gobernador republicano 

anunció el plan que busca poner un alto 
a lo que considera una “crisis que se 
encuentra fuera de control”.

Para lograrlo, Abbott estableció la 
primera Fuerza de Seguridad de la 
Frontera del Estado de Texas, que 
incluirá varias agencias estatales, 
entre ellas la Oficina del Procurador de 
Justicia, y el sistema de cárceles de todo 
el estado. También firmó una sección 
del presupuesto estatal aprobado 
recientemente por la legislatura estatal 
que otorga mil millones de dólares para 
la seguridad de la frontera.

El Gobernador aseguró que también 
pretende continuar la construcción 
del muro fronterizo, indicando que la 
próxima semana dará más información 
al respecto.
“Necesitamos actuar ahora. En Texas 
aquellos que crucen la frontera no serán 

recibidos con una alfombra roja como 
hasta ahora lo ha hecho la presente 
Administración (federal), sino que irán a 
la cárcel”, dijo Abbott durante el evento.

También anunció una alianza con el 
gobernador de Arizona, Doug Ducey, para 
compartir recursos y combatir el flujo 
migratorio. Tanto Abbott como Ducey 
culpan a la presidente Joe Biden del 
incremento en el flujo migratorio de los 
últimos meses por haber suspendido las 
políticas migratorias de su antecesor, 
Donald Trump.
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Científicos alertan de 
incendios en la amazonia 
este año
El cl ima seco de este 
año aumenta el  r iesgo de 
incendios graves en la 
selva amazónica de Brasi l 
y en los humedales del 
Pantanal ,  di jeron científ icos, 
que advir t ieron de que una 
sequía podría aumentar 
la destrucción de biomas 
crít icos para frenar el  cambio 
cl imático.

El año pasado, el  cl ima seco 
contribuyó a un récord de 
incendios en el  Pantanal , 
mientras que la Amazonia 
experimentó la peor racha 
de incendios desde 2017, 
según el  instituto nacional 
de investigación espacial  de 

Brasi l  INPE.

La temporada de l luvias 
de este año -que va 
aproximadamente de 
noviembre a abri l - 

fue aún más seca en las 
par tes de la Amazonia más 
amenazadas, conocidas como 
el "arco de la deforestación", 
según datos del INPE. La 
sequía de este año en el 
Pantanal es más severa y 
extendida que la que la de 
2020, muestran los datos.

"La temporada de l luvias 
ya terminó y fue mala",  di jo 
Marcelo Seluchi ,  meteorólogo 
del centro de monitoreo de 
desastres del Ministerio de 
Ciencia. "La temporada de 
incendios probablemente 
será mala".  Los incendios y 
la deforestación en la selva 
amazónica han aumentado 
desde que el  presidente 
derechista Jair Bolsonaro 
asumió el  poder en 2019, 
pidiendo más desarrol lo para 
la región.

Los defensores 
medioambientales dicen 
que la retórica de Bolsonaro 
y el debilitamiento de la 
vigilancia han animado a los 
delincuentes a talar árboles 
y provocar incendios para 
reclamar ilegalmente tierras 
públicas.

La Amazonia es la mayor 
selva tropical del mundo y el 
Pantanal es el mayor humedal. 
Los científicos afirman que 
su conservación es vital para 
frenar el catastrófico cambio 
climático debido a las enormes 
cantidades de gases de efecto 
invernadero que absorben.
La previsión para los próximos 
meses es que continúe la 
sequía al sur del río Amazonas, 
según Renata Libonati, 
especialista en teledetección 
de la Universidad Federal de 
Río de Janeiro.
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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.

17

Nieta Disney 
critica a multimillonarios 

que evaden impuestos
Volvió a salir en cámaras de televisión 
Abigail Disney –la nieta de Roy Disney 
hermano del genio Walt Disney– 
esta vez critico duramente a los 
multimillonarios que viven en Estados 
Unidos; asegura que muchos de ellos 
hacen todo para evadir impuestos 
y vivir acogidos a las ventajas y 
grietas fiscales que genera el sistema 
norteamericano.

Es más, hace unos meses criticó a 
la multinacional Disney que despidió 
a sus empleados pagando “míseras 
indemnizaciones”, en tiempos de 
pandemia. Actitud muy alejada de los 
mensajes de familia y de hermandad 
que plantea la productora, que tuvo 
que acortar su planilla por la crisis del 
Covid19.

Para la critica, ella lo sabe, heredó 
un montón de dinero de su familia. 
Hace dos años, Abigail Disney dijo que 
tenía una fortuna de 120 millones de 
dólares.

Hace poco habló en New Day de 
CNN, Abigail Disney comentó sobre 
el “espíritu de muchas, muchas 
generaciones” que existe dentro de las 
familias estadounidenses adineradas 
para aprovechar el sistema fiscal y 
proteger sus activos.

“El hecho es que hay gente sentada 
sobre su trasero en sus sofás ganando 
dinero y no pagando impuestos, 
mientras que hay gente que sale todos 
los días a un empleo y trabaja duro solo 
para llegar a fin de mes. Y eso parece 
una estructura al revés”, dijo Disney.

Abigail Disney compartió por primera 
vez sus pensamientos en un artículo 
de opinión en The Atlantic, en 
respuesta a un informe de ProPublica 
de principios de este mes que 
reveló que algunos multimillonarios 
estadounidenses, incluidos Jeff 
Bezos, Bill Gates y Elon Musk, pagan 
un impuesto sobre la renta mínimo 
en comparación con la mayoría de 
los estadounidenses, a pesar de su 
inmensa riqueza.

17

Para mayor información 
ingresa al enlace

ECONOMIA



Belleza en la playa:
Ashley Graham 
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MODA
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Ashley Graham  
es una modelo 
estadounidense, dicen 
con rasgos hispanos. 
Ha aparecido en la 
portada de revistas 
de moda como Vogue, 
Harper's Bazaar, 
Glamour y Elle. 
Además, apareció en 
varias campañas de 
multinacionales.




