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Una empresa que ayuda a 
la Comunidad Hispana
Simple y sencillo, así es Donald Douglas 

Rojas, Presidente de Hispanos Services, 

compañía que apoya a la Comunidad 

Hispana en los Estados Unidos -aunque 

su sede esta en Virginia- su labor 

cubre todos los estados; su acierto sin 

duda fue promover los derechos y la 

información entre los latinos, es por 

ello que constantemente esta internet 

y redes sociales hablando y explicando 

sobre obligaciones y responsabilidades. 

 

Es una empresa con más de 15 años de 

trayectoria, ayudando a la Comunidad 

Hispana en la preparación 

de taxes (impuestos) personales y para 

compañía, traducciones de documentos, 

cartas poderes, creación 

de compañías, payroll, 

bookkeeping, seguros personales y 

comerciales. 

 

Cuenta con un selecto staff de 

profesionales de gran experiencia, que 

garantiza la calidad de los servicios que 

solicita el cliente. Puedes revisar su 

información en: https://hispanosservice.

com 

 

“Hispanos Services, es una marca 

sinónimo de confianza y experiencia 

que se ha construido con mucho 

esfuerzo pero sobre todo con 

profesionalismo 

y honestidad, 

brindando a nuestra comunidad una 

amplia gama de servicios profesionales”, 

dijo a la Revista LATINOS su presidente 

Donald Douglas Rojas.

ACTUALIDAD

Visita al médico, el cáncer de cuello
uterino puede prevenirse

El cáncer de cuello uterino mata 

a las mujeres, es el principal en 

Latinoamérica, aunque en los 

Estados Unidos esta controlado es 

muy importante visitar al médico 

periódicamente, prevenir evita 

enfermedades, declaró a la Revista 

LATINOS el Dr. Jorge Ramallo, 

ginecólogo y obstetra que tiene su 

gabinete medico en Fairfax – EEUU.  

 

Destacó que en los Estados Unidos cada 

año o tres años las mujeres se realizan 

la revisión medica correspondiente y eso 

ayuda en la prevención; sin embargo si 

fuera necesario los chequeos médicos 

deberán ser mas seguidos si así lo 

recomienda su ginecólogo, por ello es 

necesario llevar un registro periódico 

responsable. 

 

El cáncer es una enfermedad en la 

que las células del cuerpo comienzan 

a multiplicarse sin control. Primero, 

sucede en una parte del cuerpo 

localizada, aunque puede propagarse 

posteriormente a otras zonas. Si el 

cáncer se origina en el cuello uterino, 

se denomina cáncer de cérvix o cuello 

uterino. 

El cuello uterino es la parte más baja y 

estrecha que sirve de entrada al útero. 

Este se conecta la parte superior del 

útero con la vagina, vía del parto. No hay 

que olvidar que el útero (o la matriz) es 

donde crece el bebé cuando una mujer 

está embarazada.

PARA MAYOR 
INFORMACIÓN 

INGRESA A 
EL SIGUIENTE 

ENLACE:

MIRA LA NOTA 
EN EL SIGUIENTE 

ENLACE:



BELLEZA

Sandra 
Hernández, 

la salvadoreña 
piloto de la ONU 

Volar a través de los vastos 
desiertos de Mali en misiones 
de reconocimiento y protección 
sería un desafío para cualquier 
piloto, pero Sandra Hernández 
se destaca. Es la única piloto 
femenina de helicópteros en el 
contingente de El Salvador que 
trabaja en la misión de paz de 
las Naciones Unidas en África 
occidental. 
 
“Desde pequeña siempre tuve 
el amor por la aviación porque 
mi padre es piloto de avión y 
mis dos hermanos mayores 
también, uno de avión y el otro 
de helicóptero… siempre me sentí 
orgullosa de ellos y siempre tuve 
ese amor desde pequeña”, dice la 
nota de prensa de la ONU. 

 

La salvadoreña forma parte 
del tercer contingente de El 
Salvador que trabaja en la Misión 
Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones 
Unidas en Mali; al igual que 
sus compañeros de unidad se 
encargan de proteger civiles y 
brindar seguridad en esa región. 
“Estamos preparados y tenemos 
un tiempo limite de reacción en 
el cual podemos servir al país 
y prestar seguridad”, afirma la 
Capitán. 
 
Sandra asegura, en la entrevista 
a ONU News, que para que exista 
una igualdad de genero en esa 
profesión se necesita que los 
jefes vean el trabajo tanto del 
hombre como de la mujer de la 
misma manera, que no encueren 
diferencias y que se valore el 
trabajo sin importar que genero 

tiene cada individuo. Para el 
Comandante del contingente 
tener a una mujer en las labores 
de la unidad es de mucho 
beneficio para el grupo. 
 
“Realmente estamos muy 
orgullosos de tenerla a ella 
aquí como parte del equipo… 
Comúnmente solo se ven a 
hombres en estas misiones… pero 
ella le da un toque de (confianza) 
como mujer que es ya que 
interactúa y trabaja con la gente 
y especialmente con las mujeres 
de Mali”, afirma León Gómez, 
Comandante. 
 
Con sus 16 años de experiencia 
como piloto de combate Sandra 
es un ejemplo a seguir para los 
nuevos miembros de la unidad y 
pilotos más jóvenes.

MIRA LA ENTREVISTA
EN EL SIGUIENTE 

ENLACES



La incansable La incansable 
lucha de VACOLAO lucha de VACOLAO 
por los derechos de por los derechos de 
los migrantes latinoslos migrantes latinos
La migración en los Estos Unidos se 
constituye en problema social,  político 
y económico; fenómeno que tiene 
como impacto de manera transversal 
los derechos humanos; en ese afán 
VACOLAO es una organización sin 
fines de lucro en Virginia, que realiza 
acciones incansables a favor de los 
inmigrantes latinos. El año pasado 
fue promotor principal para conseguir 
l icencias de conducir e identificación 
en el Estado para personas “ilegales”.   
 
Edgar Aranda Yanoc, director ejecutivo 
de la Coalición de Organizaciones 
Latinas de Virginia (VACOLAO sigla 
en ingles) y Organizador Principal de 
Legal Aid Justice Center, sostiene 
que la campaña por la igualdad 
de derechos de los inmigrantes 
latinos avanza y no se descansara 
hasta llegar al objetivo, porque son 
trabajadores esenciales a la economía 
y desarrollo de los Estados Unidos. 
En entrevista con la Revista LATINOS 
dijo: Actualmente se está trabajando
en la campaña para poder otorgar los 
documentos a millones de personas, 
hay más de  11 millones de personas 

que no tienen documentos, por el 
proceso de reconciliación queremos 
obtener por lo menos para 8 
millones de personas, lo que se 
está pidiendo no es algo que no nos 
merecemos, porque hay gente que 
está respondiendo a la pandemia, 
bien hemos visto que hay gente que 
ha muerto inclusive para que no pare 
la producción de los alimentos, que 
alimentan a los norteamericanos, en 
las mesas estadounidenses, ellos son 
los trabajadores esenciales. 
Destacó que los latinos trabajan en 
centros comerciales, en trabajo de 
limpieza, botando la basura, son gente 
que es considerada como trabajador 
esencial en este país y la ley los 
considera así.
 
“Lo que queremos es que ellos 
obtengan sus documentos, a través 
de un proceso regular en el Congreso 
(Capitolio) podamos lograrlo, en el 
proceso conocido como proceso de 
reconciliación; entonces estamos 
trabajando para la legalización de 
unas 8 millones de personas (en todo 
Estados Unidos) y aquí en Virginia 
tenemos más de 140 mil personas 
que se estarían beneficiando con esa 
legislación… estamos con mucho 

optimismo, así como logramos 
la tarjeta de privilegio para los 
indocumentados en Virginia 
necesitamos ese tipo de constancia 
y perseverancia”, dice Edgar Aranda 
a tiempo de reconocer que no es una 
tarea simple, sino complicada, porque 
deben conciliar con los partidos 
políticos y sus propios intereses. 
Si quiere conocer más, ingrese al sitio 
web en español https://www.facebook.
com/VACOLAO la organización es sin 
fines de lucro y no tiene pertenecía 
política par tidaria.

MIRE LA ENTREVISTA COMPLETA A 
EDGAR ARANDA YANOC, INGRESE 

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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La abogada Adriana Estevez especialista en 

migración en los Estados Unidos sostiene 

que los inmigrantes son quienes más sufren 

en la pandemia, ya que ven muy limitados su 

acceso a diversos beneficios sociales que 

EEUU realiza para proteger a la población más 

vulnerable del Covid19.

 

“Lo más difícil para los inmigrantes que 

están aquí sin papeles es el trabajo, hoy en 

día durante la pandemia y después de la 

pandemia el encontrar trabajo, tener trabajo, 

tener vivienda y poder soportar esto, realmente 

es muy duro para ellos; porque la pandemia 

ha hecho muy difícil la vida de muchos 

inmigrantes aquí en Estados Unidos y los 

inmigrantes no tienen accesos a muchos de 

los beneficios que tiene la gente que está 

aquí legalmente, hay muchos beneficios en la 

pandemia que gente podía tocar pero no los 

inmigrantes”, dijo a la Revista LATINOS.

 

Estevez sostiene que otro de los factores que 

incide en la comunidad migrante ilegal es el 

acceso a la vivienda. El drama se incrementa 

con los menores de edad, los infantes que 

tienen que adecuarse las limitaciones de sus 

padres.

 

“La falta de vivienda es un problema, el 

seguro, eso afecta a todos los niños menores 

de edad, afecta a los padres que están 

pidiendo la custodia de ellos, los jueces 

quieren saber porque es que  estos niños no 

tiene seguro en la pandemia; es una pregunta 

que estamos recibiendo muchas veces, 

pero los inmigrantes no tienen acceso a las 

mismas oportunidades del seguro, gente que 

no tiene papeles no tiene el mismo acceso 

al seguro como la tiene la gente que está 

aquí legalmente y eso es un problema en una 

pandemia donde hay gente que está aquí 

sufriendo de falta de medicina”, describe la 

abogada. 

¿Cómo ve las promesas del gobierno de Biden 

para los inmigrantes que no tienen papeles?  

Fue la pregunta: 

Este presidente está en un tiempo muy difícil 

para serlo, los migrantes realmente han 

sufrido los últimos 4 años con el presidente 

anterior (Donald Trump) y los cambios que 

ha hecho, ha habido muchos cambios, 

eso se ve en familias que 

fueron separadas, hubo mucho sufrimiento 

y retrocedimos. Fue la respuesta de Adriana 

Estevez.

 

La abogada terminó la entrevista señalando: 

Yo tengo la esperanza, como todos, que el 

presidente Biden gane la batalla de la reforma 

migrante, no va hacer fácil lo sabíamos, tiene 

una batalla muy dura, pero habrá que pelear y 

todos debemos apoyar eso, debemos apoyar 

esa batalla, porque no hay otra manera de 

conseguir, tenemos que pelear y cambiar.

MIRE LA NOTA A ADRIANA 
ESTEVEZ, INGRESE AL 

ENLACE:

MIGRACIÓN

MigrantesMigrantes
sufren más en sufren más en 
la pandemia  y la pandemia  y 

requieren atención requieren atención 



Vicente Fernández Gómez nació 
el 17 de febrero de 1940 en la 
localidad mexicana de Huentitán 
el Alto, en tierras de Jalisco. Su 
familia era de clase humilde y desde 
muy niño se vio obligado a trabajar 
en diferentes oficios para ganar 
algo de dinero y poder sobrevivir 
dignamente. Nada en sus orígenes 
ni ancestros hacia presagiar que 
con los años se le conocería como 
El charro de Huentitán y recibiría de 
sus admiradores calificativos tan 
elogiosos como El rey de la canción 
ranchera. 
 
El pequeño Chente, como era 
familiarmente llamado entonces, 
tenía sin embargo ideas claras: su 
ídolo era el también cantante de 

rancheras y actor Pedro Infante, 
cuyas películas devoraba en 
el cine. Quería ser como él, 
y a los ocho años comenzó 
a rasguear la guitarra y a 
cantar las rancheras que 

oía en la radio. Los 
inicios no fueron 

fáciles: había 

que compaginar la música con la 
supervivencia, estar dispuesto 
a actuar en los más precarios 
escenarios y aprovechar la más 
pequeña oportunidad para darse a 
conocer, ni que fuese en círculos 
reducidos o en certámenes de 
aficionados.  
 
A los 21 años, mientras actuaba en 
el restaurante Amanecer Tapatío 
(cantando tanto en el escenario 
como entre las mesas), debutó 
en el programa de televisión La 
Calandria Musical, donde ganó su 
primer sueldo como cantante: 35 
pesos. Ello le hizo plantearse su 
futuro profesional y decidió dejar 
sus demás actividades para llegar 
a ser cantante y actor. Con este 
objetivo se trasladó a vivir a Ciudad 
de México y actuó durante una 
temporada en la formación Mariachi 
Amanecer.

Después de estos conciertos, Vicente 
Fernández participó en el grupo Mariachi 
Aguilar con Felipe Arriaga y se presentó 
en el Teatro Blanquita de México. 

También entró a trabajar en Televisa, 
donde conoció a Raúl Velasco, y empezó 
a ser apreciado y conocido por el público. 
Su carrera despegó definitivamente 
cuando la discográfica CBS le ofreció 
un contrato y grabó su primer álbum, 
El Fabuloso Vicente Fernández (1965), 
y alcanzaría un primer momento 
culminante con ¡Arriba Huentitán! (1972), 
que contenía el más universal de sus 
grandes éxitos: Volver, Volver. 
 
Iniciaba así una trayectoria que se 
prolongaría durante más de cuatro 
décadas, a lo largo de las cuales Vicente 
Fernández alternó la interpretación de 
rancheras y otros géneros tradicionales 
con temas nuevos. Junto al citado Volver, 
Volver (1972), cabe destacar Tu camino 
y el mío (1969), Que Dios te perdone 
(1977), Mujeres Divinas (1988), Acá 
entre nos (1992), Aunque mal paguen 
ellas (2005) y Estos celos (2007). 

Así Vicente Fernández se vuelve una 
leyenda.
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Vicente Fernández, 
la leyenda 

VEA LA BIOGRAFÍA DE VICENTE 
FERNÁNDEZ EN EL SIGUIENTE 

ENLACE:



El Condado de Fairfax en Virginia - 

EEUU está administrando un alivio para 

los inquilinos que experimentan un 

impacto financiero negativo debido a 

la pandemia de COVID-19 a través del 

Programa de Asistencia de Emergencia 

para Alquiler (en inglés “Emergency 

Rental Assistance”). Por medio de este 

programa, los inquilinos y propietarios 

pueden recibir fondos para pagar los 

pagos de alquileres atrasados y futuros. 

 

La portavoz de Fairfax, Grelia Steele 

dijo a la Revista LATINOS que existen 

los fondos suficientes para realizar este 

apoyo y que las personas interesadas 

pueden llamar al teléfono 703 222 0880 

o que ingresen al portal web https://

www.fairfaxcounty.gov/covid19/spanish 

 

Las listas de verificación tanto para 

Inquilinos como para Propietarios 

están disponibles en varios idiomas, 

incluyendo Árabe, Amárico, Chino, Farsi, 

Coreano, Español, Urdu y Vietnamita. 

Cada caso es evaluado individualmente 

y la asistencia se brinda según los 

requisitos de elegibilidad. 

Criterios/Requisitos de elegibilidad:  

- Ha experimentado una reducción en 

los ingresos del hogar, ha incurrido en 

costos significativos o ha experimentado 

dificultades financieras directa o 

indirectamente debido al COVID-19. 

- Demuestra un riesgo de experimentar 

la falta de vivienda o inestabilidad en la 

vivienda. 

- Tener un ingreso familiar bruto igual 

o inferior al 80% del ingreso medio del 

área. 

- Los hogares elegibles deben tener un 

alquiler que sea igual o inferior al 150% 

del Alquiler Justo de Mercado (en inglés 

“Fair Market Rent”). 

- Hasta 15 meses de asistencia 

puede estar disponible. Para obtener 

información adicional sobre los criterios 

de elegibilidad, la documentación y más, 

visite Recursos para la Prevención de 

Desalojos (en inglés “Eviction Prevention 

Resources”). 

  

Seis cosas que debe saber sobre el 

acceso a la Asistencia de Emergencia 

para Alquiler:  

1. El estado de inmigración no es 

una barrera para recibir servicios. 

2. La documentación mínima incluye 

un contrato de arrendamiento o 

alquiler y una prueba de ingresos. 

3. Los residentes que han recibido 

financiación anteriormente son 

aún elegibles para recibir recursos 

de Asistencia de Emergencia para 

Alquiler (en inglés “Emergency Rental 

Assistance”). 4. Los residentes pueden 

obtener ayuda financiera si ellos están 

desempleados. 5. Planificación de 

Servicios de Coordinación (en inglés 

“Coordination Services Planning”) 

han instituido personal y tecnologías 

adicionales para reducir los tiempos de 

espera y garantizar que los residentes 

hablen directamente con un miembro 

del personal. 6. Los especialistas 

de Planificación de Servicios de 

Coordinación (en inglés “Coordination 

Services Planning”) pueden apoyar a los 

residentes en múltiples idiomas.

Programa de Programa de 
Asistencia de  Asistencia de  

Emergencia para Emergencia para 
AlquilerAlquiler

Gobierno de Fairfax, Virginia:Gobierno de Fairfax, Virginia:

MIRE LA NOTA
EN NUESTRA
PÁGINA WEB,
INGRESE AL

ENLACE:



“El imperio de los sentidos” es la 
película pornográfica realizada en 
1976, del director Nagisa Ôshima 
que fue prohibida en Japón y casi 
desapareció, fue vista por primera vez 
hace algunos días en Argentina, 45 
años después de su estreno.  
 
Muchas producciones prohibidas en 
su momento se ven hoy en televisión 
abierta sin cortes. Ni hablar de la 
libertad que puede dar el streaming y 
la circulación de filmes en Internet. 
Nadie debe cantar victoria, porque 
nuevas formas de perseguir aparecen 
año tras año. Pero “El imperio de los 
sentidos” es un verdadero clásico del 
cine prohibido, lo que es malo para 

su exhibición, pero bueno para 
destacarla de muchos títulos 
falsamente escandalosos. 
 
Ôshima sabía lo que hacía al 

contar esta historia basada 
en hechos reales 

y ambientada en Japón en la década 
del 30. El director pertenecía a una 
nueva ola del cine japonés que venía a 
reemplazar al Olimpo de los clásicos 
de ese país.  
 
La historia de dos amantes que no 
pueden controlar su deseo sexual 
y caen en un laberinto de pasiones 
está contada por el realizador 
con particular crudeza y osadía, 
incluyendo escenas de sexo explícito 
que eran un tabú absoluto en aquella 
época y aun hoy son motivo de 
polémica en diferentes países. No 
fue el primer director fuera del cine 
condicionado en mostrar genitales 
masculinos, sexo oral y erecciones 
en cámara, pero sí el primero en 
combinarlos dentro de una película 
de autor considerada seria, lo que se 
solía llamarse cine de arte y ensayo. 
 
Como sabía que la película jamás 
sería autorizada en su país, Ôshima 

hizo una coproducción con Francia y 
fue allí donde la editó. Demostró ser 
una sabia decisión, ya que nunca, ni 
aun hoy, la película se exhibiría en 
Japón. Aunque hubo cambios en ese 
país, mostrar la genitalidad no está 
permitido. 
 
Pero no fue solo Japón el lugar donde 
la película sufriría alteraciones. En 
Gran Bretaña y Canadá, por dar dos 
casos, también sufrió censura. Lo 
asombroso es que cada país censuraba 
algo diferente, ya que no todos veían 
el escándalo en las mismas escenas. 
En Alemania fue confiscada antes 
de su exhibición inicial y estrenada 
sin cortes un año y medio más tarde. 
Muchos otros países la censuraron o 
prohibieron por años.  
 
En septiembre de 2021 se comenzó 
a ver en los cines argentinos y se 
expande hoy por toda Sudamérica.

ACTUALIDAD

Película 
pornográfica
censurada llega a 
los cines 45 años después 
de su estreno

Vea el tráiler de “El imperio de 
los sentidos” , ingrese 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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El Gobierno de México los últimos 
días de septiembre de 2021 realizó 
los vuelos de retorno humanitario a 
Haití y en un primer viaje trasladó a 
70 personas migrantes; en esos días 
también Estados Unidos deportaba 
8.000 nacionales de Haití que 
buscaban ingresar por la frontera de 
Texas.  
En un comunicado, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de 
México informó que acordaron con 
representantes de la República de 
Haití iniciar "el retorno asistido 
voluntario de personas migrantes 
establecidas en México a su país de 
origen". 
Ante ello fue trasladado este día un 
primer grupo de personas migrantes 
haitianas que estaban asentadas en 
Ciudad de México, Estado de México, 

Hidalgo y Tabasco; entre ellos 16 
mujeres, 13 menores de edad y 41 
hombres. 
Mientras que en Estados Unidos el 
secretario de Seguridad Nacional 
(DHS, por su sigla en inglés) de 
EE.UU., Alejandro Mayorkas, anunció 
que ya no quedan migrantes haitianos 
en el campamento improvisado desde 
hace semanas bajo un puente de la 
frontera con México.  
 
"Ya no hay migrantes en el 
campamento debajo del puente (de 
la localidad) de Del Río", aseguró 
Mayorkas en una conferencia de 
prensa en la Casa Blanca, en la que 
confirmó que su departamento ha 
organizado hasta la fecha 17 vuelos 
de expulsión con destino a Haití, 
en los que fueron trasladadas unas 

2,000 personas. Mientras que al 
menos 6.000 retornaron por voluntad 
propia. 
 
Del Río es la ciudad de Texas, en la 
frontera con México, a la que llegaron 
este mes miles de migrantes, 
en su mayoría haitianos, que se 
concentraron en un campamento 
instalado debajo de un puente 
fronterizo.

Para mayor información 
ingresa al enlace
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