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Carta del Presidente Joe Biden enviada al Director de 
la Revista LATINOS, José Antonio Condori Lisme



“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.



Plan busca legalizar a 
migrantes en EEUU.
Hace pocos días se conoció 
que los Demócratas del Senado 
han lanzado un ambicioso y 
políticamente tenso plan para 
aplastar décadas de inacción 
legislativa sobre la reforma 
migratoria y proporcionar un 
camino directo hacia el estatus 
legal para millones de inmigrantes 
indocumentados en Estados 
Unidos.

Si las medidas se convierten en 
ley, remodelarían el panorama 
legal para los inmigrantes, 
proporcionando potencialmente 
la mayor revisión de los estatutos 
de inmigración de Estados Unidos 
desde la administración Reagan; 
aunque es un proyecto aún, seria 
una propuesta seria para tratar 

de cumplir la expectativa que 
genero la Administración 

Biden al ingreso a la Casa 
Blanca.

Aunque los detalles 
permanecen en 

el misterio, 
desde el 

Capitolio, se genera mucha 
expectativa en los más de 11 
millones de indocumentados que 
esperan una alternativa legal 
para permanecer en territorio 
estadounidense.

Mientras algunos observadores 
lo consideran poco probable. 
Una vez finalizadas, las medidas 
enfrentan no solo peligros de 
procedimiento que podrían 
impedirles incluso una votación en 
el Senado, sino también obstáculos 
políticos mientras los Demócratas 
buscan aprobar una legislación 
transformadora por su cuenta en 
una cámara dividida en partes 
iguales.

¿Qué proponen los Demócratas? 
La información señala que dieron 
a conocer un marco inicial para 
una propuesta de resolución 
presupuestaria federal para el 
año fiscal 2022, que comienza 
en octubre. El marco incluye 
dos elementos relacionados con 
la inmigración: "estatus legal 
permanente para inmigrantes 
calificados" e "inversiones en 
medidas de seguridad fronterizas 

inteligentes y efectivas".

¿Quiénes se 
verían afectados? 
El marco no detalla los criterios 
que harían que los inmigrantes 
"califiquen" para ajustar su 
estatus legal, pero la mayoría de 
los Demócratas tienen una visión 
expansiva en lugar de restrictiva 
de la legalización para los 
indocumentados.

Es concebible que se puedan 
imponer requisitos de elegibilidad 
relacionados con la fecha de 
llegada de un inmigrante a los 
Estados Unidos o si un inmigrante 
no tiene antecedentes penales. 
En esta etapa, sin embargo, no se 
sabe nada con certeza.

En conclusión, los Demócratas 
buscan cumplir su promesa 
electoral con los migrantes; los 
plazos del Capitolio, es decir 
la dinámica del parlamento, 
hace que el siguiente año se 
conozca las posibles propuestas 
de modificación a la política 
migratoria en Estados Unidos, 
mientras continuaran los debates y 
las posiciones polarizadas.

EDITORIAL

José Antonio Condori Lisme
Director General

@JACondoriLisme
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Tiroteo cerca al Pentágono 
deja dos muertos

Crece la violencia en EEUU

Un policía del Pentágono, Sede 
del Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos, murió 
luego de que fue apuñalado en 
instalaciones del transporte 
afuera del inmueble federal en 
Arlington, y un sospechoso fue 
baleado por agentes del orden 
y murió en el sitio, informaron 
autoridades, el hecho se produjo 
a principios del mes de agosto.

El jefe de la Agencia de la Fuerza 
de Protección del Pentágono, 
Woodrow Kusse, indicó que 

el hecho se registró 
alrededor de las 

10.37 de la 

mañana, en una de las 
plataformas que sirve a las 
distintas líneas de autobuses 
que transitan por la zona.

"Un oficial del Pentágono fue 
atacado en la plataforma del 
Metrobus, se intercambiaron 
disparos y hubo varias víctimas", 
afirmó el oficial, sin dejar claro 
si fueron muertos o heridos. Un 
periodista de The Associated 
Press cerca del edificio escuchó 
varios disparos, luego una pausa 
y después al menos un disparo 
más. Otro periodista de AP 
escuchó a un agente que gritaba 
"tirador''.

En el momento del incidente, 
el secretario de Defensa, Lloyd 
Austin, y el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, general Mark Milley, 
se encontraban en reunión en la 
Casa Blanca con el presidente 
Joe Biden. 

Los hechos de violencia se 
incrementaron en Estados 
Unidos, en los últimos meses, 
por ello en el Capitolio volvió 
la idea de regular la compra de 
armas de fuego por parte de 
civiles; establecer una norma 
federal que coadyuve a frenar 
estas actividades y que cese la 
violencia.
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código con su celular, para ver 

la entrevista completa



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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Aprueban la tercera dosis 
de la vacuna Covid19

Pese a las recomendaciones de la OMS

La tercera dosis de la vacuna 
contra el  Coronavirus (Covid19) 
ya es una real idad en países 
tan diversos como República 
Dominicana, Israel y Rusia, 
entre otros. Mientras el  debate 
persiste sobre si  la humanidad 
debería tomar decisiones 
mas globales y no solamente 
privi legiar a quienes pudieron 
comprar esos insumos 
médicos.

La Organización Mundial de la 
Salud pidió posponer las dosis 
de refuerzo hasta al  menos 
f inales de septiembre "para 
permitir  que al  menos el  10% 
de la población de todos los 
países pueda vacunarse",  según 
di jo su director general ,  Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. Para 
lograr ese objetivo,  enfatizó, 
se necesita la cooperación de 

"todos",  y "especialmente del 
puñado de países y empresas 
que controlan el  suministro 
mundial de vacunas".

"Hasta ahora se han 
administrado más de 4.000 
mil lones de dosis de vacunas 
en todo el  mundo. Más del 80% 
ha ido a países de ingresos 
altos y medios altos,  a pesar de 
que representan menos de la 
mitad de la población mundial" , 
explicó en conferencia de 
prensa.

La Comisión Europea despejó 
el  camino de la tercera dosis 
al  atr ibuir la decisión a cada 
estado, y l imitarse a sugerir 
tener en cuenta las evidencias 
científ icas, cuando algunos 
países miembros como 
Alemania o Francia,  o desde 

fuera,  el  Reino Unido, anuncian 
el  inicio en septiembre de una 
nueva ronda de vacunaciones.

En Chile,  también se hicieron 
anuncios que muestran 
la avanzada de los países 
latinoamericanos que 
contemplan planif icar esa 
tercera dosis junto a Uruguay, 
su ministro de Salud, Enrique 
Paris,  confirmó que se pondrá 
en marcha un programa de 
“dosis de refuerzo”,  aunque 
resta f i jar su calendario y 
determinar qué par te de la 
población accederá.



Bolivianos en EEUU celebran 
preste del Tata Santiago
En Santa Ana – California, 
Estados Unidos, la famil ia 
de Irma Sarmiento e hi jos 
celebraron “El  Preste” del 
Tata Santiago, f iesta rel igiosa 
muy popular en Bolivia que 
r inde homenaje y agradece la 

divinidad del apóstol de 
Jesucristo:  Santiago, f iel 
defensor de la fe que 
murió decapitado por el 
Rey de Judea Herodes 
Agr ipa  I  por  promover 

el  cristianismo.

La tradición en la Europa 
ibérica manifiesta que 
Santiago el Mayor, discípulo 
de Jesús, llegó a las antiguas 
tierras romanas de Hispania, 
precisamente hasta Galicia 
y hasta el llamado “Finis 
Terrae” o fin de la Tierra (en 
ese entonces no se conocía 
más allá de las tierras 
conquistadas por la Roma 
Imperial), generando mitos y 
leyendas, entremezclada con 
hechos y personajes reales 
históricos. Ahí dice la tradición 
que estuvo junto a sus 
discípulos, Atanasio y Teodoro, 
llevando la palabra de Dios. 

El apóstol llegó a 
caballo, en los 

estandartes que Cristóbal 
Colón trajo en su primer viaje 
a América. Bartolomé Arzáns 
refiere que uno se quedó en 
Haití y, después de un largo 
periplo, otro llegó a Potosí 
(hoy territorio boliviano), 
en el medio de una bandera 
roja que fue la antecesora 
de la potosina. Quizás por 
ello Santiago es declarado 
primer patrono de Potosí junto 
al Santísimo Sacramento 
del Altar y la Virgen de la 
Concepción. Debido a su 
importancia, Santiago tuvo su 
templo pero este desapareció 
en un incendio. Curiosamente, 
la devoción al santo menguó 
y pareció migrar hacia las 
provincias.
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Costumbres y tradiciones que 
trascienden fronteras



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.

La fiesta en Santa Ana, a fines de julio de este 
año, conto con la presencia de toda la Comunidad 
Hispana, principalmente mexicanos y bolivianos que 
oraron al santo; también artistas como Miriam Ramos 
y Miguel Orias acompañaron a los presentes.
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Messi dejo al Barcelona 
por dinero
Lionel Messi aceptó firmar un 
contrato de dos años con su nuevo 
equipo, el Paris Saint-Germain de 
Francia, dejando al club que lo 
vio nacer en el profesionalismo: 
el club Barcelona, tal como fue 
anunciado en un comunicado. 
Los reportes señalan que el 
trato consiste en un salario de 
35 millones de euros (más de 

41 millones de dólares 
americanos), 
contrato que puede 

ampliarse. Según diferentes 
portales de la web, el argentino 
ganaba como 70 millones de euros 
al año en el club español.
Según la revista FORBES 
que se dedica a revisar las 
f inanzas de los famosos, 
Messi ha acumulado más 
de USD. 1.2 mil  mil lones en 
ganancias profesionales antes 
de impuestos y honorarios 
de agentes, según esas 
estimaciones, el  futbolista había 

ganado como USD. 875 mil lones 
en la cancha y USD. 375 mil lones 
en patrocinios.

Más al lá de cualquier 
especulación de esta danza 
de mil lones dólares y euros, lo 
cier to es que el  futbolista es 
el  más valorado y querido en la 
ult ima época, por el lo su marca 
seguirá facturando donde este.

Para mayor información ingresa al 
enlace

DEPORTES

El argentino ganara menos en el 
Paris Saint-Germain
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Los periodistas y las 
cámaras las siguieron 
durante el certamen, mas 
allá de los resultados su 
belleza bril lo y acaparo los 
magazines que cubrieron 
los Juegos Olímpicos 
de Tokyo 2020 que se 
realizaron en Japón; este 
año de manera retrasada 
por la pandemia, la crítica 
dice que la belleza latina se 
reflejo en Valentina Acosta, 
Ingrid Oliveira, Leticia 
Bufoni entre otras.

Valentina Acosta Giraldo. La 
arquera colombiana de 21 
años robo muchos suspiros, 
aunque no clasificó a la 
final en Tokio 2020, sus 
seguidores en Instagram 
superaron los 1,6 millones 
durante esos días del 
certamen. Sin embargo, 
aun se recuerda que ganó 
el Mundial Juvenil Madrid 
2019 en la categoría de 
arco recurvo; además de 
la Medalla de Bronce en 
los Juegos Panamericanos 
Lima 2019. 

DEPORTES
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Belleza latina brilló 
en Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos en medio de la pandemia 
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Ingrid Oliveira. La bella 
brasileña de 25 años no 
pudo pasar la fase de 
clavados en grupos en 
Tokio 2020, pero eso no 
dejo que la persiguieran 
los paparazzi; aunque 
estuvo lejos de la 
Medalla de Plata en los 
Panamericanos Toronto 
2015, la prensa rosa 
recordó el “escandalo 
sexual” que tuvo el 
2016 en las Olimpiadas, 
por lo que ella tuvo 
que abandonar la Villa 
Olímpica.

PARA DESTACAR



Leticia Bufoni. Otra 
brasileña de 28 años, 
aparece en Tokio como 
una de las mejores 
exponentes mundiales 
del skateboarding. La 
multipremiada en los X 
Games vive en California 
desde hace años, habla 
fluidamente portugués e 
inglés e incluso la revista 
Forbes la nombró la mujer 
más poderosa del deporte 
en 2018.

Para mayor información 
ingresa al enlace



La estrella del programa de 
televisión Modern Family, Sofía 
Vergara, fue la actriz mejor 
pagada en el 2020, superando a 
sus rivales del mundo del cine, 
debido a que la pandemia redujo 
los ingresos de la taquilla de 
Hollywood, según la clasificación 
anual de la revista Forbes 
publicada hace poco.

Con  USD. 43 millones 
embolsados en los últimos doce 
meses, Sofía Vergara quedó por 
delante en el podio de Angelina 
Jolie (35 millones) y de la israelí 
Gal Gadot (31 millones).

Sofía Vergara gana 500.000 
dólares por episodio de Modern 
Family y ahora forma parte 
del jurado de America's Got 
Talent, lo que le garantiza "al 
menos 10 millones de dólares 
por temporada", sin contar sus 
diversos contratos publicitarios.

Sofía Margarita Vergara, nació en 
Barranquilla – Colombia el 10 de 
julio de 1972.
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Sofía Vergara es la actriz 
mejor pagada del mundo

La colombiana que triunfa en la pantalla



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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A las denuncias por presunto 
hacinamiento, negligencia y maltrato 
en el refugio de emergencia para 
niños no acompañados más grande 
de los Estados Unidos en Texas, 
instalado en una base militar, 
se suma una serie de audios 
obtenidos por la cadena NBC, que 
develan incluso actitudes sexuales 
inapropiadas por parte del personal 
hacia menores migrantes que 
esperaban reunirse con sus familias.

El albergue de Fort Bliss en El Paso, 
Texas, es hogar temporal de 790 

niños varones, una reducción de 
más del 40% respecto a unos 2,000 
menores (incluyendo mujeres) que 
allí estaban a mediados de junio. 
Un mes antes, en mayo, había 4,800 
niños migrantes, de acuerdo con 
datos de la agencia federal que lo 
administra, el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (HHS).

Ese refugio ha estado en el ojo del 
huracán desde que dos trabajadores 
federales enviados a ese sitio, Arthur 
Pearlstein y Lauren Reinhold, se 
acercaron a la organización sin fines 

de lucro Government Accountability 
Project para revelar supuestos 
abusos que ellos vieron.

Desde la Comunidad Hispana 
crecen los reclamos para que las 
autoridades respondan y aclaren 
estas denuncias, reiterando también 
que la Administración de Joe Biden 
tiene muchas promesas pendientes 
sobre derechos humanos.
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MIGRACION

¿Niños y niñas migrantes 
sufren en Texas?

Crecen las denuncias 
anónimas que buscan justicia



Alexander Martínez dice que 
huyó de la homofobia, la 
persecución del gobierno y la 
famosa pandilla MS-13 en El 
Salvador, pero lo que encontró 
fueron abusos y acoso en el 
sistema estadounidense de 
detención de inmigrantes, 
publico el portal de Los 
Ángeles Times en una 
reveladora entrevista de la 
Associated Press.

Desde que cruzó la frontera 
de forma ilegal en abril, el 
salvadoreño de 28 años ha 
pasado por seis centros 
distintos en tres estados. 

Dice que se contagió 
de COVID-19, recibió 
insultos racistas y 
abusos de guardias y 
sufrió acoso de otros 
detenidos por ser 

homosexual.

“Me veo emocionalmente 
inestable porque he sufrido 
mucho en la detención”, dijo 
Martínez la semana pasada 
en el Correccional Winn de 
Luisiana. “Nunca imaginé 
ni esperé recibir este trato 
inhumano”.
Es uno de los cada vez más 
migrantes en centros de 
detención en todo Estados 
Unidos. Muchos de ellos, como 
Martínez, han superado sus 
primeras entrevistas para pedir 
asilo en el país.

El número de detenidos es 
más que el doble que al 
final de febrero, casi 27.000 
personas para el 22 de julio, 
según los datos más recientes 
del Servicio de Control de 

Inmigración y Aduanas de 
Estados Unidos (ICE por sus 
siglas en inglés). Eso supera 
los 22.000 detenidos el julio 
pasado bajo el mandato del 
entonces presidente Donald 
Trump, aunque sigue muy por 
debajo del récord de agosto 
de 2019, cuando había más de 
55.000 detenidos, según datos 
del ICE.

El aumento de las detenciones 
es doloroso para los aliados 
proinmigración del presidente 
Joe Biden, que esperaban que 
cambiara la dura estrategia de 
su predecesor. Biden prometió 
en su campaña poner fin a la 
detención “prolongada” y el 
internamiento de inmigrantes 
en prisiones privadas, que 
alojan a la mayoría de las 
personas retenidas por el ICE. 

18

MIGRACION

Detenciones de migrantes 
se disparan 

Pese a la promesa del presidente Biden



Para mayor información 
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“Estamos en un momento 
muy extraño con él”, dijo Silky 
Shah, director ejecutivo de 
Detention Watch Network, que 
hace campaña para acabar con 
la detención de inmigrantes. 
“Aún hay tiempo para cambiar 
las cosas, pero por ahora sus 
políticas no han estado a la 
altura de sus mensajes de 
campaña”.

El gobierno de Biden canceló 
en mayo los contratos con 
dos controvertidos centros 
de detención del ICE, 
uno en Georgia y otro en 
Massachusetts, una decisión 
elogiada por activistas que 
confiaban en que pudiera ser 
el inicio de una campaña más 
amplia.

Pero ningún otro centro ha 
perdido su contrato con el 
ICE y Biden ha propuesto 
financiar 32.500 camas de 
detención para migrantes en 
su presupuesto, una ligera 
reducción de las 34.000 
financiadas por Trump.

El presupuesto de Biden 
reduce el número de plazas 
de detención del ICE y 
transforma parte de los 
recursos para tramitar salidas 
en libertad condicional y otras 
alternativas, según un vocero 
de la Casa Blanca.

El secretario de Seguridad 
Nacional, Alejandro Mayorkas, 
dijo en una comparecencia 
reciente ante el Congreso que 
está “preocupado por el uso 
excesivo de la detención” y 

prometió seguir revisando los 
centros problemáticos.

El número de detenidos que 
han superado su primer 
filtro en el proceso de asilo 
ha pasado de unos 1.700 
en abril a 3.400 a finales de 
julio, lo que les convierte en 
aproximadamente el 13% de 
todos los detenidos, según los 
últimos datos del ICE. Señala 
la publicación de Los Ángeles 
Times.
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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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Alicia Robertson DDS en entrevista con 
la Revista LATINOS, en su consultorio 
de Maryland EEUU, dijo que es muy 
importante promover procesos de 
salud preventiva, visitando al menos 
2 veces al dentista por año para 
realizarse una limpieza bucal, además 
de tener hábitos de aseo diarios.

“Las caries entre más chicas mucho 
mejor para arreglar; prevención es 
tratar de no conseguir caries, esos se 
logra con un buen cepillado, usar el 
hilo dental y enjuague bucal especial”, 
afirmó la profesional a tiempo de 
resaltar que se debe evitar llegar a las 
consultas medicas de urgencia.

Destacó que es muy importante el 
asesoramiento medico de un dentista, 
porque muchas personas requieren 
más atención en su salud bucal, que 
otras, es decir que deberían recibir 
más de 2 veces al año una limpieza 
especial.

MENSAJE A LA 
COMUNIDAD HISPANA

La doctora Alicia Robertson, envió un 
mensaje a los hispanos que viven en 
los Estados Unidos: “A mi comunidad 
latina que quiero mucho, que trabajan 
mucho, mucho, mucho, y no duermen 

lo suficiente, eso les debilita, así 
que quiero pedirles que descansen 
también, porque todo lo que ganan 
después lo terminaran gastando en 
medicinas, en consultas. Les pido 
que tengan una vida más balanceada 
y disfruten más de sus familias, 
para ello deben tener una vida mas 
saludable”.
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Debemos visitar al dentista 
por lo menos 2 veces al año

Consejo de Alicia Robertson DDS



La pizza es uno de los 
platillos más populares del 
mundo, aunque se dice que 
su origen es italiano, muchas 
culturas lo asumen como 
parte de su gastronomía con 
ciertos tópicos; en el enlace 
de esta pagina esta un video 
que ayudara a realizar esta 
comida en menos de 30 
minutos.

Antes, deberás tener los 
siguientes ingredientes a la 

mano: 3 tazas de harina 
de trigo, 1 taza de agua, 
7 gramos de levadura 
seca, ½ cucharilla 
de sal, 1 cucharada 

de aceite de oliva o el que 
prefieras. 
Estos son los pasos para su 
elaboración: primero calienta 
el horno a 250 grados 
centígrados por 20 minutos; 
después mezcla la harina 
con agua y la levadura seca 
(mira el video en el enlace 
QRL) tamiza o espolvorea 
la harina por partes, hasta 
añadir la sal; haz una bola 
con la mezcla que no tenga 
grumos, amásala por lo 
menos por 5 minutos; divide 
la masa en 2, para hacer dos 
pizzas, si gusta con un rodillo 
haga un circulo de 30 a 35 
centímetros de diámetro cada 

una de las masas, que ya 
deberían estar esponjosas.

Ponga las masas en papel o 
lata para hornear, agregue la 
salsa de tomate en la parte 
superior y sobre ella una capa 
de queso mozarela generosa, 
después coloque todos los 
ingredientes que desee: 
jamón cocido, aceitunas, 
piñas en rodajas pequeñas, 
pimentones y otros. Meta la 
masa al horno caliente por 
5 minutos, después apague 
la parte de abajo del horno y 
deje dorar la parte superior 
por 3 minutos. Saque la pizza 
y sírvala caliente.
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¿Cómo hacer una pizza 
casera?

Pese a la promesa del presidente Biden






