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El consultor político Erick Obermaier precisó que la oposición debe “sufrir una depuración 
estratégica y desmontar el mensaje de la unidad de todos los partidos. El mensaje debe 
estructurarse con una estrategia enfocada en la necesidad de los ciudadanos”.
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Hermanos venezolanos migrantes son días 
difíciles lo que estamos viviendo, negocios 
quebrando, el desempleo subiendo en los 
países de acogida  y la incertidumbre de 
si podremos seguir manteniéndonos en 
el exterior y ayudar a nuestras familias en 
Venezuela ¿por cuánto tiempo más?

Viéndolo desde todo punto de vista, 
nuestro medio solo encuentra un 
importante aliciente que nace de la 
solidaridad. Se trata de la mirada de un 
connacional a otro, pues quizás lo que 
tenemos de más le está faltando a uno de 
ellos.

No podemos solucionar el duro impacto 
que ha tenido la pandemia, pero sí 
podemos hacerla más liviana si abrimos  
los brazos al hermano venezolano con un 
mensaje positivo y hasta una mano de 
apoyo.

Sabemos que hemos pasado por un 
proceso de aprendizaje como migrantes, 
que nunca pensamos tener que salir 
del país, que nos hemos señalado entre 
sí como poco solidarios, pero llegó el 
momento de demostrar lo contrario, de 
poner en práctica todos esos valores 
de la abuela, es un momento histórico 
dramático, pero que puede dejar la mejor 
lección en nuestra historia de exiliados si 

nos comprometemos a ser más solidarios.

Nuestro medio representa en parte 
eso. Los periódicos El Venezolano se 
han unido más que nunca para seguir 
llevándoles información contra viento y 
marea. Desde Estados Unidos, Colombia, 
Panamá y hasta desde Madrid, el equipo 
unido ha hecho sinergia para seguirles 
acompañando, mostrarles contenidos 
nuevos  y alzando la voz periodística por la 

diáspora venezolana en el mundo. 

Queremos, si lees este mensaje, que 
voltees la mirada  y te preguntes cómo  
puedes ayudar a tu hermano venezolano, 
qué puedes hacer para que se levante y 
generar medios de vida para su familia, 
pues en ese momento ya habremos  
madurado como comunidad.

MÁS 
SOLIDARIDAD 
DURANTE LA 
PANDEMIA 
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fotoS: EFE / Miguel Guitiérrez

La oposición venezolana está en un 
callejón aparentemente sin salida, pero 
con dos posibles vías: participar en 
los controversiales comicios del 6-D o 
establecer un nuevo plan de acción que 
saque a Nicolás Maduro del Palacio de 
Miraflores.

El juego político está trancado y sus 
dos principales líderes evidenciaron la 
cada vez más notoria división entre los 
adversarios al chavismo. El excandidato 
presidencial Henrique Capriles pidió a 
los ciudadanos acudir a las elecciones 
para renovar la Asamblea Nacional 
(AN) y así garantizar espacios políticos, 
mientras que el presidente interino 
Juan Guaidó se mantiene firme con su 
ruta: presionar en la calle y garantizar 
una transición en el país. Para esto 
último requiere el apoyo mayoritario 
de ciudadanos y por eso asomó una 
consulta popular, probablemente se 
celebre en octubre, que le permita tanto 
a los políticos como a la sociedad civil 
avanzar hacia el restablecimiento de la 
democracia.

El régimen, mientras tanto, da un paso 
al frente y presenta sus candidatos en 
todos los escenarios posibles, la mayoría 
de las veces en actos transmitidos en 
los medios del Estado. El objetivo es 
claro: ganar buena parte de las curules 
del Parlamento y recuperar algo de 
legitimidad en el territorio.

¿Qué pasa en el seno de la oposición? 
El consultor político Erick Obermaier 
precisó que la oposición debe “sufrir 
una depuración estratégica y desmontar 
el mensaje de la unidad de todos los 
partidos. El mensaje debe estructurarse 
con una estrategia enfocada en la 
necesidad de los ciudadanos”.

Agregó que esa premisa de “todos 
unidos es una especie de fetiche, cuando 
la verdadera unidad debe concebirse 
como una fortaleza estratégica” porque 
cuando no hay uniformidad en las 
decisiones, salen sectores a desconocer 
los lineamientos o presentar rutas de 
acción distintas a la consensuada por los 
partidos.

Desde su punto de vista, el 
resquebrajamiento interno de la 
oposición es un reflejo de un país y una 

sociedad también en crisis.
Apuntó que la Unión Europea (UE) 
busca una salida pacífica, a través de 
un proceso comicial transparente y 
justo, en contraposición con la visión 
del gobierno de Donald Trump, que 
alza el costo de la salida de Maduro a 
través de sanciones a sus funcionarios 
para impulsar una fractura en la línea de 
mando.

Subrayó que el problema de la 
oposición no es solo el 5 de enero de 
2021, cuando debe instalarse el nuevo 
Legislativo. “Guaidó tendrá unos meses 
para buscar ese cambio político, si no lo 
logra, su liderazgo morirá de mengua. 
La oposición debe reconectarse con la 
población y sus necesidades, cuando lo 
hace logra una mayor cercanía con los 
ciudadanos”.

Recomendó a los líderes de las 
toldas descubrir los “motivantes en la 
población y elaborar estrategias sobre 
la base de eso, que haya una política 
efectiva hacia la salida del Gobierno”.
Respecto a la posibilidad de negociación 
entre chavismo y oposición, apuntó 
que el escenario actual está dado “para 

unas elecciones que terminen en una 
negociación o para una negociación 
que termine en elecciones libres. Los 
escenarios están planteados el problema 
es cuándo y cómo”, precisó.
Otro aspecto importante a considerar, 
desde su punto de vista, es el tablero 
de Estados Unidos, porque Trump ha 
expresado su apoyo a Guaidó y la causa 
democrática, por lo cual no se sabe qué 
ocurriría si llegara a ganar el demócrata 
Joe Biden.

“Estrategias discordantes”
Para la periodista y especialista en 
comunicación política María Corina 
Roldán, la oposición atraviesa un gran 
conflicto interno producto de una serie 
de “estrategias discordantes”, que han 
impedido la consolidación del cambio 
político demandado por la mayoría del 
país.

“Se llegó hasta el quiebre producto de 
la inercia política disfrazada de unidad, 
que no produjo resultados. Dentro de 
la oposición hay un grupo que trabaja 
para promover el cambio político del 
país aumentando los costos de salida 
del régimen madurista, pero otros 

parecieran no estar dispuestos a esto”.
La también analista política dijo que 
subir o disminuir los costos de la salida 
de Maduro no es un asunto sencillo, 
por el contrario, requiere de estrategia, 
evaluación e impacto a corto y largo 
plazo. Si bien Guaidó estaría dispuesto a 
ceder en algunos aspectos, esto le traería 
consecuencias en su liderazgo.

Subrayó que la negociación o el diálogo 
entre las partes ha sido una solución 
para los grandes conflictos del mundo, 
pero en Venezuela fue usado por el 
chavismo para ganar tiempo. “Las 
conversaciones en Venezuela no han 
resultado porque el régimen satanizó las 
negociaciones tal y como lo hizo con 
el voto. (...) Para que una negociación 
arroje resultados debe ser, en principio, 
transparente y dar resultados para toda la 
población, aunque estos no sean a corto 
plazo”.

Uno de los riesgos latentes que ve, 
de realizarse las parlamentarias, es la 
profundización de la crisis y será más 
difícil destrabar, viene un escenario más 
complejo. La Asamblea Nacional tiene 
poder sobre aspectos importantes, como 
por ejemplo con todo lo relacionado 
con activos de la República fuera del 
territorio nacional. Perder el espacio del 
Legislativo tendrá su impacto en Guaidó, 
quién gozará del respaldo internacional, 
pero a la interna pudiera no ser igual y 
que algunos lleguen a considerarlo un 
gobierno de mentira porque no tiene un 
espacio de poder”.

Tanto Roldán como Obermaier 
consideran prioritario la revisión de los 
aspectos fallidos, trabajar en nuevas 
estrategias y reconducir los destinos 
del país con una política cercana, 
sólida y respetuosa de los principios 
democráticos.

Henrique Capriles y Juan 
Guaidó evidenciaron la cada 
vez más notoria división 
entre los sectores adversos 
al chavismo. Uno aboga 
por impulsar la salida de 
Maduro, el otro llama a 
participar el 6-D

Ingrid Bravo Balabú
@ingridbbalabu

La oposición requiere depuración 
estratégica para encontrar su norte
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OPINIONES  | ee.UU ve como UnA fArsA lAs elecciones pArlAmentAriAs de diciembre

¿Cómo ven desde Panamá y 
Estados Unidos la situación 
actual de la oposición 
venezolana?

El indulto de presos políticos, el regreso al ruedo de Capriles 
y sus negociaciones con el régimen, y la marcada diferencia 
entre líderes, deja más dudas

SALA DE REDACCIÓN 

El río está revuelto. La oposición venezolana 
parece estar más dividida que nunca en su 
propósito de alejar al usurpador Nicolás 
Maduro del poder. El tablero político 
venezolano está en una etapa clave.

Miembros de la Unidad negociando con el 
régimen, Henrique Capriles de nuevo en el 
escenario político avalando unas elecciones 
parlamentarias (diciembre 2020), líderes que 
no se ponen de acuerdo y un presidente (E) 
que cada vez parece más debilitado, son 
factores clave en la actualidad venezolana. 

En el afán de realizar un análisis desde el 
exterior con respecto a la actualidad de la 
oposición venezolana. Incluímos el punto de 
vista desde Panamá y Estados Unidos.

Panamá
En el Istmo, tomó la palabra Guillermo 
“Willy” Cochez, ex embajador de ese país 
ante la Organización de Estados Americanos. 
“La impresión que se está llevando la 
comunidad internacional sobre este 
panorama, no es positiva”, dijo Cochez. 

“En Panamá tuvimos éxito ante la dictadura 
de Manuel Noriega porque estábamos 
unidos. Con diferentes ideologías, pero 
unidos en un denominador común”. 

Todo indica que en Venezuela el real 
propósito no es ese, acabar con la dictadura. 
Mientras la oposición no se una, el mundo 
entero no se arriesgará a apoyar algo sin 
saber cuál será el resultado de ese apoyo.
 
Cuando los norteamericanos invadieron 
Panamá, sin que nadie se los pidiera, ellos 
estaban seguros que la oposición y el 
pueblo estaban unidos. En Venezuela, los 
líderes vendidos al régimen han buscado esa 
división para que el mundo mire con recelo 
lo que está pasando.  

fotoS DE ARRIBA: EFE, Rayner Peña

Estados Unidos
El secretario estadounidense Mike Pompeo, 
se pronunció a través de un comunicado del 
Departamento de Estado, que Estados Unidos 
o sus socios no se prestarán para avalar otro 
“fraude electoral” del régimen de Maduro, en las 
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. 
Además hizo referencia a la liberación de 110 
presos políticos.  

“Muchos opositores políticos del régimen aún 
tienen prohibido postularse para cargos públicos 
y siguen sin derechos políticos. El Consejo 
Nacional Electoral (CNE) designado ilegalmente 
permanece bajo un estricto control del régimen, 
un hecho que se volverá crítico porque en sus 
manos se encuentran complejos procesos de 
registro”, recalca Pompeo en su comunicado. 

“Las condiciones libres y justas no existen en 
Venezuela y la liberación de un número de 
prisioneros no cambia eso”, aseveró, mientras 
calificó dicho indulto como una “farsa política”.

“Aun así, la condición de la democracia 
en Venezuela sigue siendo terrible. Estos 

sobreseimientos de cargos son condicionales, y los 
funcionarios amenazan con rescindir el beneficio si 
alguna persona ‘vuelve a cometer cualquier acto de 
terrorismo, violencia o golpista’, según lo determine 
arbitrariamente el régimen”, explica.

El político norteamericano también destacó que entre 
los indultados no hay un líder chavista o sindical, 
ni miembros del ejército, “la mayoría de los líderes 
políticos democráticos venezolanos exiliados no podrán 
regresar, porque saben que podrían ser encarcelados 
instantáneamente; hay cero garantías para su seguridad”. 

foto: EFE, FLORIAN WIESER
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De nuevo Irán socorre al régimen 
enviando un buque cargado con 
gasolina hacia Venezuela

Detienen a cirujano maxilofacial 
por reclamar abusos en una cola de gasolina 

Sala de redacción
info@elvenezolanonews.com.pa

El tanquero petrolero Forest, de bandera 
iraní, fue detectado rodeando el Cabo 
de Buena Esperanza en África, siguiendo 
la ruta hacia el Océano Atlántico para 
dirigirse a Venezuela, según los datos de 
monitoreo de embarcaciones.
Unos 300.000 barriles de combustible 
transportaría este buque de tamaño 
mediano, cargados en la terminal de 
Bandar Abbas, en Irán. De acuerdo con 
fuentes consultadas por Reuters, el envío 
está destinado a Venezuela.

Otros dos tanqueros iraníes de tamaño 
similar, el Faxon y el Fortune, también 
siguen esta ruta, pero apagaron sus 
transpondedores para evitar ser 
rastreados, por lo que no se tiene certeza 
sobre sus respectivas ubicaciones.

Las fuentes de Reuters señalaron que las 
tres embarcaciones se comunicaron con 
el Canal de Suez a inicios de septiembre, 

con la finalidad de solicitar permiso 
para navegar por el fluvial, aunque no lo 
atravesaron en la fecha esperada.
Estos tres tanqueros cargarían en total 
más de 800.000 barriles de gasolina 
comprada por el régimen de Nicolás 
Maduro, en un intento por remediar la 
crisis de desabastecimiento que sufre el 
país en materia de combustible.

Ya Irán envió un primer cargamento 
de aproximadamente 1,5 millones de 
barriles de gasolina en cinco buques 
que llegaron a las costas venezolanas a 

finales de mayo. A partir de esta compra, 
Maduro anunció la creación de un nuevo 
esquema de venta y distribución de 
combustible a precios internacionales 
y subsidios para cantidades limitadas 
mensualmente.

El gobierno chavista realizó una segunda 
compra a Irán, pero los cuatro tanqueros 
con bandera de Liberia que cargaron el 
combustible, fueron interceptados por las 
fuerzas navales de Estados Unidos, que 
mantiene sus sanciones contra Caracas y 
Teherán.

Sala de redacción 

En las redes sociales se viralizó la 
detención del cirujano maxilofacial 
Williams Arrieta, ocurrida el 9 

EE. UU. congeló 
700 millones de 

dólares vinculados 
Álex Saab

Con información de Infobae
info@elvenezolanonews.com.pa
El dinero fue hallado en varios 
bancos en el principado de 
Liechtenstein. El colombiano 
se encuentra a la espera de ser 
extraditado por la justicia de Cabo 
Verde a Estados Unidos, mientras 
tanto, las autoridades de ese país 
ubicaron 700 millones de dólares 
de Álex Saab en el principado de 
Liechtenstein, ubicado entre Suiza y 
Austria. 

Este hallazgo significa un gran golpe 
al testaferro del dictador venezolano 
Nicolás Maduro. El dinero fue 
hallado en varios bancos de ese 
país. Además de los 700 millones, se 
realizarán nuevos decomisos en 
al menos tres países, confirmaron 
fuentes federales de EE. UU. al 
diario El Tiempo de Colombia.

Los investigadores ahora tendrán 
que establecer si el dinero 
decomisado pertenece a las cajas 
de alimentos CLAP, contrato que 
el régimen chavista le otorgo a 
Saab. Un funcionario del Gobierno 
estadounidense indicó en julio de 
2019, que con los CLAP, cuyas 
ayudas se entregan a los más 
pobres, el empresario colombiano y 
tres hijastros de Maduro se lucraron, 
al parecer, con “cientos de millones 
de dólares”. La noticia se da conocer 
luego de los rumores de su posible 
extradición a Estados Unidos, no 
obstante, el traslado del testaferro 
colombiano al país norteamericano 
está en manos del Tribunal de Cabo 
Verde, que podría tomar la decisión 
hasta la segunda semana de octubre.

Foto cortesía

Foto Reuters

Foto @camila _ arrieta7

de septiembre por reclamar las 
irregularidades cometidas por las 
autoridades venezolanas en una fila para 
surtir combustible. El hecho ocurrió en 
la Av. Las Américas, en Puerto Ordaz, 
estado Bolívar. 

Arrieta, en entrevista con la periodista 
Diana Carolina Ruiz, reveló que llevaba 3 
días esperando surtir y entre los presentes 
habían distribuido números para 
garantizar el orden. Llegado finalmente 
día para recargar su vehículo, los 
funcionarios, pertenecientes a la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), ingresaron 
otros vehículos, a los que comúnmente 
llaman “apoyo”. 

“Me empezaron a caer a golpes en el 
piso, me rompieron los lentes, perdí 
la gorra, perdí teléfono, nos libramos 

y empezamos a correr. Luego llegan 
en motos logran tomarme, me lanzan 
contra el piso, me golpean a mi y a mi 
esposa”, narró. En el centro de reclusión, 
el odontólogo explica fue sometido 
a golpes y a trato despectivo por los 
uniformados. 

El odontólogo habría sido detenido 
por incitación al odio, resistencia a la 
autoridad y ultraje funcionarios, sin 
embargo, se le fue otorgada la libertad 
plena tras casi 2 días detenidos y 
diagnosticado con un traumatismo 
craneoencefálico, traumatismo 
toracoabdominal, fisura nasal, fractura de 
costilla y politraumatismo, mientras que 
4 funcionarios de la PNB se encuentra 
detenidos y acusado de los delitos de 
abuso de funciones y trato cruel. 
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COVID-19 | Aún no hAy fechA definitivA pArA el lAnzAmiento de lA vAcUnA 

foto: EFE, Sebastiao Moreira

POLÉMICAS QUE 
MERODEAN LAS 

POSIBLES VACUNAS 
CONTRA EL COVID-19

La carrera para sacar la vacuna contra el COVID-19 
sigue en marcha. Los países desarrolladores buscan 

ser los primeros en descubrirla y a raíz de esto se han 
originado distintas polémicas

Sala de Redacción
EFE 

En primer lugar, Rusia se propone vacunar 
contra el COVID-19 a toda América 
Latina, región que es una prioridad en 
el desarrollo y producción de la vacuna 
Sputnik V, aseguró a EFE Kiril Dmítriev, 
jefe del fondo estatal encargado de 
suscribir contratos de venta y distribución 
con otros países.

Recordó que la aparición de la vacuna 
despertó un “gran entusiasmo” en 
América Latina, Asia y Oriente Medio, 
mientras que algunos países de lo que él 
llamó “mundo occidental” reaccionaron 
con “gran envidia”. 
 
Se refería a declaraciones como la del 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, quien aseguró que en 
el ámbito de la salud, “no debe haber 
ideologías” y que, si se confirma la 
eficacia de la vacuna rusa, él sería el 
primero en ponérsela. 
 
Dmítriev cree que fue crucial el hecho 
de que la medicina rusa se base en 
adenovirus humanos, lo que convierte a 
Sputnik V en una “vacuna orgánica”, y 
no en vectores de adenovirus de mono o 
ARNm, que “están poco estudiados”. 
 
“Es una vacuna que vivió en nuestros 
antepasados 100.000 años. Cuando 
entendieron lo que diferencia nuestro 

enfoque (...), vimos un gran interés por 
parte de los países latinoamericanos”, 
destacó. 
 
Dmítriev es optimista en cuanto a los 
plazos y pronostica que “algunos países 
latinoamericanos” recibirán la Sputnik V 
ya “en noviembre”. 
 
Cree que la Guerra Fría que se desató 
con el registro de la vacuna rusa está 
llegando a su fin. “Vemos un cambio muy 
importante en la postura de los países. 
Para todo el mundo es una evidencia 
que los ataques contra la vacuna rusa no 
resultaron exitosos y muchos de nuestros 
rivales han tenido que reconocer que 
la vacuna rusa es una de las mejores”, 
asevera. 
 
Destaca que los expertos occidentales 
han podido comprobar en la revista 
científica “The Lancet” que el fármaco 
ruso no tiene “efectos secundarios” y 
genera un nivel inmunológico “muy alto”. 
 
Dmítriev cree que los rivales de Rusia se 
han dado cuenta que el adenovirus del 
mono no era un buen comienzo y ahora 
compañías chinas y estadounidenses 
también han apostado por el adenovirus 
del hombre, una plataforma mucho “más 
segura” y “estudiada”. 
 

“Han entendido la diferencia. 
Aquí, en Rusia, se produjo una 
combinación de factores: científicos 
geniales y la vacuna contra el ébola 
que supimos modificar con rapidez 
y desarrollar una vacuna contra el 
coronavirus”, subraya.

ESTADOS UNIDOS 
Funcionarios de sanidad de EE.UU. afir-
maron que la posible vacuna contra el 
COVID-19 estará desvinculada del de-
bate político y rechazaron anticipar una 
fecha para su distribución al público. 

La posible vacuna contra el coronavirus 
ha quedado en el centro del debate 
electoral en Estados Unidos, después 
de que el presidente, Donald Trump, 
acusara a sus rivales en los comicios 
de noviembre, el exvicepresidente Joe 
Biden y su compañera de fórmula, Ka-
mala Harris, de socavar la confianza del 
público por motivos políticos. 

Trump insistió en que la vacuna estará 
disponible en un “tiempo récord” y arre-
metió contra Harris por haber asegura-
do que no “confiaría” en las promesas 
del mandatario sobre la seguridad de 
una vacuna si no van acompañadas de 
garantías de científicos. 
 
El 2 de septiembre se conoció que los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, en inglés) han 

pedido a todos los estados del país 
estar preparados para 
distribuir a finales de octubre o princi-
pios de noviembre una posible vacuna 
contra el COVID-19, en caso de que 
esta se apruebe. 
 
Según informaron entonces el diario 
The New York Times y la cadena de 
televisión CNN, los CDC enviaron esos 
documentos el pasado 27 de agosto, el 
mismo día en que el presidente Trump 
aseguró en su discurso ante la conven-
ción republicana que esperaba contar 
con una vacuna antes de fin de año. 
 
Un portavoz de AstraZeneca anunció 
que la farmacéutica decidió interrumpir 
un ensayo clínico para lograr una vacu-
na contra la COVID-19 porque uno de 
los participantes contrajo “una enferme-
dad potencialmente inexplicable”.  

Junto a las farmacéuticas Pfizer y Mo-
derna, AstraZeneca es una de las tres 
compañías que tienen estudios de la 
vacuna en la fase 3 en Estados Unidos.
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La oposición venezolana 
vista desde ColombiaRonal F. RodRíguez (*)

@RonalFRodRiguez

JoRge zaJia/editoR in ChieF/
PetRoleuM/JzaJia@PetRoleuMag.CoM La nueva industria 

petrolera mundial
El precio del crudo ha repuntado en las últimas 
semanas, coqueteando con los $50/Bbl, el 
nivel más alto del año, lo que ha despertado 
de nuevo el optimismo en la industria 
petrolera que, en esta oportunidad, está 
tomando las cosas con calma en previsión 
de la incertidumbre que aún se cierne sobre 
el repunte de las economías del mundo y a 
que “la culebra ha picado otras veces”, en una 
clara alusión a que hay que andar con mucho 
cuidado para evitar caer en los excesos del 
pasado reciente, ya que no se tiene la certeza 
que esta tendencia sea sostenible a mediano y 
largo plazo.

Sin embargo, el pronóstico de hoy es que ese 
nivel de precios se va a mantener durante el 
segundo semestre de este año y que incluso 
podría subir, aunque sea ligeramente. Es decir, 
los planificadores de la explotación de petróleo 
y gas, pueden revertir la tendencia a la baja de 
las inversiones en exploración y producción 
e incrementarlas para hacerle frente a la 
declinación de la producción. 

Por otra parte se observa, lo que era una 
tendencia lógica, que el precio relativamente 
bajo del carburante por excelencia ha inducido 
al incremento de su consumo, en detrimento 
de otras fuentes de energía convencionales, 
las cuales al final de esta historia tenderán a 
desaparecer o a reducir su participación en 
el cuadro del consumo de energía mundial. 

Estamos refiriéndonos al carbón y la leña o 
carbón vegetal; y a las fuentes de energía 
renovables, como la solar y la eólica, entre 
otras, por sus costos y las limitaciones en su 
aplicación.
Hacia el futuro lejano, solamente los 
hidrocarburos -petróleo y gas natural-, y la 
energía nuclear tendrán un rol importante y 
determinante en el consumo de energía. Los 
devastadores efectos contaminantes de esta 
última, la energía nuclear, es un asunto que la 
tecnología va a resolver y solucionar como ha 
sido siempre. Las contaminantes emisiones de 

CO2 de los hidrocarburos es algo que también 
se va a resolverse con tecnologías nuevas 
y paliar sus efectos con la siembra masiva 
de árboles, que de paso es una necesidad 
inaplazable del planeta.

Volviendo al tema de la E&P de petróleo y 
gas, el repunte de los precios ha despertado 
de nuevo el interés en los Estados 
Unidos por reanudar la explotación de los 
hidrocarburos contenidos en los yacimientos 
no convencionales de lutitas, cuya riqueza ha 
convertido al gran país del norte en el mayor 

productor de petróleo y gas del mundo desde el 
2012, desplazando al segundo y tercer lugar a 
Rusia y Arabia Saudita, respectivamente. Ya los 
explotadores del oro negro están haciendo los 
ajustes, para adaptar su explotación a un nivel 
de precio que oscile en los 50$/Bbl.

Toda esta reactivación de la industria petrolera 
que va a consolidar al valioso combustible 
como principal e insustituible, por ahora, fuente 
de energía de la humanidad, está ocurriendo 
dentro de un cambio estructural en la forma 
de hacer el negocio, para ceñirlo y enmarcarlo 
dentro de los tres principios fundamentales que 
debe reunir un energético: que sea abundante, 
barato y confiable; y hacia ese horizonte se 
dirige la nueva industria petrolera mundial. 
Dicho en términos coloquiales: así como los 
viejos mineros explotadores del oro se bajaron 
del burrito, los nuevos mineros explotadores 
del petróleo se tienen que bajar del costoso jet 
ejecutivo.

Queda un asunto pendiente que constituye la 
variable fundamental de este asunto y es del 
recurso humano, que ha sido tratado vilmente y 
sin misericordia al producirse despidos masivos, 
que buscan principalmente mantener el nivel 
de ganancias de los inversionistas. ¿Estará 
dispuesto ese contingente humano altamente 
entrenado y calificado a volver a una industria 
que los ha tratado mal?

Fragmentada, caótica, ambiciosa, 
uribista y dispuesta a meter a Colombia 
en una guerra con tal de salir de Maduro, 
eso es para muchos colombianos la 
imagen que deja la oposición venezolana 
en nuestro país. En las últimas semanas, 
la oposición pareciera enfrentar la peor 
crisis desde el fallido golpe de Estado 
contra Hugo Chávez en 2002, cada 
día le surge una nueva división, y su 
incapacidad para salir del presidente 
Maduro solo es superada por su 
incapacidad para plantear una respuesta 
a los problemas del día a día de la 
población venezolana que enfrenta la 
pandemia en medio de una emergencia 
humanitaria compleja y prolongada.

Pareciera que la oposición está 
completamente desconectada de la 
población que intenta sobrevivir todos 
los días a la perversidad del chavismo en 
Venezuela, e igualmente desconectada 
de la población migrante en condición de 
vulnerabilidad. Y de otro lado, sus aliados 
empiezan a resentir la fatiga de apoyar 
a un proyecto que es incapaz de cumplir 
lo que prometió, en un contexto en que 
están cambiando las prioridades.

Quizás lo que más molesta en Colombia 
es la propuesta de Maria Corina 

Machado de salir de Nicolás Maduro con 
una “Operación de paz y estabilización”. 
Pocos países como Colombia tienen 
conciencia de lo que significa la guerra, 
el conflicto armado colombiano ha 
dejado heridas profundas y a pesar de las 
negociaciones y los acuerdos la paz es aún 
un anhelo. Quizás por eso la propuesta 
de crear una coalición internacional que 
venga a la región a resolver lo de Venezuela 
resulta tan chocante.

Pero el error más grande de la oposición 
venezolana en Colombia es que se 
dejó caer en la polarización entre 
uribistas y antiuribistas, en medio de 
su agradecimiento con Álvaro Uribe 
Vélez, por el apoyo que les ha brindado el 
expresidente, han llegado a descalificar 
las instituciones colombianas y comparar 
políticos, periodistas y analistas que 
disienten con el gobierno colombiano 
y del uribismo, con los chavistas y sus 
esbirros, y alimentan las peores teorías 
conspirativas. La oposición venezolana 
que conceptualmente estaría más 
a la izquierda en el espectro político 
colombiano se ha auto marginado de las 
posiciones de centro y centroizquierda, 
y es percibida como de extrema derecha 
y aliada al ala más radical del Centro 
Democrático. 

La intromisión en asuntos internos 
de Colombia y su parcialidad en favor 
del uribismo hacen que la oposición 
venezolana no cuente con el apoyo político, 
ni el favor de la opinión pública colombiana. 
Es más, los eventos de corrupción entre 
miembros de la oposición que se debelaron 
en territorio colombiano y su falta de 
transparencia para abordarlos, causan 
sospecha y ponen en duda sus verdaderas 
motivaciones.

La credibilidad de la oposición venezolana 
en Colombia se ha visto socavada incluso 
por el propio gobierno de Iván Duque, por 
ejemplo: Cuando se le solicitó a Guaidó las 
medidas contra Aida Merlano, o cuando no 
se le exigió una explicación por la operación 
Gedeón. Entre la risa que suscitó el primer 
episodio y la indignación de estar usando 
territorio colombiano para operaciones 
“militares”, quedo en evidencia que la 
figura de Guaidó carece de poder real y que 
él se planteó acciones que ponen en riesgo 
al Estado colombiano.

Flaco favor hacen algunos de esos 
supuestos “líderes” de la oposición que 
se ven a sí mismos como “venezolanos 
de bien” y se la pasan descalificando 
las últimas oleadas migratorias: “-esos 
que están llegando son chavistas, son 

malandros y son gente que manda 
Maduro para desestabilizar a 
Colombia”. Desprecian y estigmatizan 
a sus connacionales y lo único que 
logran es que algunos gobernantes 
y congresistas colombianos les 
compren el discurso, terminan 
promoviendo la xenofobia y la 
aporofobia.

Hoy la oposición no solamente se 
divide en las cuatro facciones que van 
de los colaboracionistas de Fermín 
y Parra, pasando por promotores de 
la vía política y electoral de Capriles, 
los de la Asamblea Nacional de 
Guaidó y los radicales de Machado, 
sino también entre los que están en 
Venezuela y los que hacen su labor 
desde el exilio. Y en el caso de estos 
últimos, algunos de los que están en 
Colombia, ya se parecen y comportan 
como lo hacen los cubanos 
mayameros.

(*) Investigador y vocero del 
Observatorio de Venezuela de la 
Facultad de Estudios internacionales 
Políticos y Urbanos de la Universidad 
del Rosario.
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www.hjlopezlaw.com

¿QUÉ HA OCURRIDO CON LOS 
ASILOS EN EE. UU.?

De acuerdo con las leyes de los EE. UU., 
el asilo se define como una protección 
otorgada a extranjeros que puedan 
demostrar que su condición encuadra 
bajo la definición de “refugiado”. 

Existen dos vías para recibir estatus 
de refugiado en los EE. UU. Una a 
través del programa de reubicación de 
refugiados de las Naciones Unidas, y otra 
a través de una solicitud de asilo desde 
adentro de los EE. UU. Existen dos vías 
de solicitar asilo; una con la oficina de 
asilos de la agencia de inmigración, y otra 
de manera defensiva cuando se enfrenta 
un proceso de deportación. La aplicación 
debe ser introducida dentro de 1 año 
desde la fecha de la llegada a los EE. UU. 
y no importa cómo la persona entró al 
país ni cual es su estatus al momento 
de aplicar. Una aplicación pendiente de 
asilo no confiere estatus legal. El estatus 
de asilado se confiere solo cuando la 
solicitud es aprobada.

Desde que Trump llegó al poder, ha 
habido muchos cambios en las políticas 
y directrices relacionadas con aspecto 
procesal y de beneficios accesorios del 
asilo. En febrero de 2018,  el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de los Estados 
Unidos comenzó a aplicar un nuevo 

suprema de los EE. UU. mientras se 
completa el proceso de apelación. Hay 
mas de 65 mil personas en MPP en 
México esperando por sus audiencias en 
los EE. UU.

En julio de 2019, el Departamento 
de Seguridad Interna (DHS) emitió 
una nueva regla vetando a todos 
los aplicantes de asilo que hubiesen 
transitado por un tercer país en su 
camino hacia los EE. UU. requiriéndoles 
que hayan aplicado al asilo en alguno de 
esos países transitados antes de poder 
solicitar asilo en los EE. UU. 

Esta regla también fue derogada por 
el 9.º circuito, pero continua en litigio. 
En marzo de 2020, y en respuesta al 
COVID-19, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
suspendió la entrada temporal de 
cualquier persona que viniera de áreas 
de alto riesgo de infección. 

Los agentes fronterizos aprovecharon 
para comenzar a rechazar a todo aquel 
que viniera a pedir asilo en la frontera. 
Se estima rechazaron a más de 21 mil 
personas tal como lo declaró la misma 
Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los Estados Unidos en abril 
2020 y la orden continua en efecto de 

Foto  Pikist

sistema procesal orientado a decidir 
primero los casos más recientes. Con 
ello lograron reducir en casi un 40% 
las aplicaciones de asilo afirmativas. En 
abril 2018, comenzaron a devolver a 
México a muchos de los aplicantes de 
asilo en la frontera bajo la excusa de 
no tener la capacidad para procesar a 
todos a la vez, entregándoles un numero 
para tal fin. Pero fue a partir de enero de 
2019 cuando oficializaron el Protocolo 
de Protección de Migrantes (MPP), en 
donde una vez procesados en el puesto 
fronterizo, eran devueltos a México a 
esperar allá su fecha de corte. Luego 
eran trasladados desde la frontera hasta 
la corte y el mismo día regresados a la 
frontera con México para que siguieran 
esperando su próxima audiencia. 

El problema es que el tiempo de espera 
entre una audiencia y otra pueden 
ser muchos meses, lo cual coloca al 
migrante en una situación peor de 
vulnerabilidad. El acceso a la debida 
representación de un abogado es más 
difícil estando en otro país, bajando así 
de manera dramática su oportunidad 
de éxito. Aún cuando este programa 
fue eliminado por la corte federal de 
apelaciones del 9.ºcircuito, dicha decisión 
fue colocada en suspenso por la corte 

manera indefinida por el momento. 
Las reglas de inmigración y en especial 
las de asilo en los EE. UU. pueden 
resultar muy complicadas, ya que están 
en un constante cambio. Consulte 
solo con abogados de inmigración 
debidamente licenciados en los EE.UU. 
Solo los abogados de inmigración 
podrán asistirle apropiadamente. Si 
desea analizar o consultar su situación 
inmigratoria individual con el autor, debe 
llamar al 713-532-2110 y concertar una 
cita. IG: @hjlopezlaw 
Website: www.abogadolatinohouston.com

Sigue leyendo este artículo en 
www.evhouston.com
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Los crímenes más 
comunes cometidos 
por fuerzas de 
seguridad en 
Venezuela desde 
2014 son: ejecuciones 
extrajudiciales, 
desapariciones 
forzadas

Foto:  David Alejandro chacón

DERECHOS | Antonio GUterres, recomendó A venezUelA “tomAr mUy en serio” lA investiGAción

Nicolás Maduro, sus ministros del inte-
rior y defensa, y los altos mandos mi-
litares, policiales y de inteligencia, son 
considerados, según un informe oficial 
de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) que fue publicado el miércoles 
16 de septiembre, como responsables 
de violaciones de los derechos huma-
nos, que en ciertos casos representan 
crímenes de lesa humanidad. 

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, 
recomendó a Venezuela “tomar muy en 
serio” el informe, el mismo que tildó de 
“preocupante”, en medio de una rueda 
de prensa que se realizó horas después 
de conocerse el informe.
 
Según la investigación de la Misión In-
ternacional de Investigación, encargada 
por la ONU, los crímenes más comu-
nes cometidos por fuerzas de seguridad 
en Venezuela desde 2014 son: ejecu-
ciones extrajudiciales, desapariciones 
forzadas, detenciones arbitrarias y 
torturas.

Reacciones
El presidente (e) de Venezuela, Juan 
Guaidó dijo que “el Informe de la 
Misión de la ONU despeja cualquier 
duda: Maduro es un criminal que 
además de respaldar el narcotráfico y 
terrorismo, comete delitos de lesa hu-
manidad. Es un gran avance y mueve el 
tablero a favor de nuestra lucha por la 
libertad y justicia para las víctimas”. 

“El Informe de la Misión Internacional 
de Determinación de Hechos de la 
ONU publicado hoy marca un “antes y 
un después” en materia de DDHH en 
#Venezuela”, escribió en Twitter Gon-
zalo Himiob, Director Vicepresidente 
ONG Foro Penal. 

“Es absurdo pensar que los criminales 
de lesa humanidad que reprimen y 
eliminan oposición y disidencia puedan 
organizar elecciones libres y justas. 
Es también absurdo decir que aque-
llos que participan en las elecciones 
pueden llegar a ser considerados como 
oposición fragmentada, el colaboracio-
nismo con la dictadura los hace parte 
de la dictadura, no de la oposición”, 

Reacciones mundiales ante 
el informe ONU sobre Venezuela y 

las agresiones del régimen

dijo Luis Almagro, secretario gene-
ral de la OEA.

“Nunca en la historia de Venezuela 
una Misión de la ONU había indi-
cado que la élite en el poder era 
(es) responsable de delitos de lesa 
humanidad. La justicia tarda pero 
siempre llega. #Nomasdictadura”, 
opinó Carlos Vecchio, embajador 
de Venezuela ante los Estados 
Unidos. 

“Informe de la Comisión de la @
ONU_es sobre responsabilidades 
de Nicolás Maduro y los cuerpos 
de seguridad bajo su control en 
crímenes de lesa 
humanidad ocurri-
dos en #Venezuela 
expone ante el 
mundo el clamor 
de justicia por las 

víctimas de tanta crueldad. #Lesa-
HumanidadVzla”, escribió María 
Faría, embajadora de Venezuela en 
Costa Rica. 

“Junto con el acompañamiento de 
25 colegas diputados presenté Pro-
yecto de Declaración manifestando 
nuestro beneplácito con el informe 
contundente de la ONU @ONU_es 
que insta al régimen de Maduro en 
#Venezuela Bandera de Venezuela 
a rendir cuentas de los crímenes 
de lesa humanidad cometidos”, 
opinó Álvaro Delamadrid, diputado 
argentino. 

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa
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REMESAS | el 50% envíA dinero A venezUelA

MIGRACIÓN

Martín Flores Araujo 
El Venezolano Colombia 

El director de Migración Colombia, 
Juan Francisco Espinosa, indicó a 
través de Facebook Live que, al corte 
del 30 de junio 2020, el número de 
migrantes venezolanos en Colombia 
es de 1.748.716, 1% menos que en 
mayo.

Del número de compatriotas en 
Colombia, el 43% están en condición 
regular y 56.4% permanecen en 
condición irregular, unos 985 mil 
venezolanos.

Según este reporte, la distribución de 
venezolanos en territorio colombiano 
sería: Bogotá sigue teniendo un 
porcentaje alto el 19.62% con un 
poco más de 343 mil venezolanos, 
le sigue Cúcuta con más de 103 mil 
connacionales, Barranquilla con más 
de 95 mil, Medellín cerca de 80 mil y 
Cali con más de 60 mil.

Espinosa señaló que los venezolanos 
con Tarjeta de Movilidad Fronteriza 
(TMF) proviene de un compromiso 
que existía en Venezuela: “Nosotros 
cumplimos y hoy en día tenemos al 
menos 5 millones de usuarios con 
TMF”.

El director de Migración, Juan 
Francisco Espinosa, explicó que 
la pandemia generó cambios en 
su operatividad: “Muchos de los 
trámites que teníamos de forma 
presencial o semi presencial han 
pasado a hacerse en línea”. 

El Venezolano Colombia, con 
información de AFP 
editor@elvenezolanocolombia.com

Asfixiado por la cuarentena en 
Venezuela, Mikael decidió caminar 
cientos de kilómetros con la mira 
puesta en la frontera con Colombia 
a pie. Algunos venezolanos buscan 
emigrar atraídos por la reactivación de 
la economía colombiana en medio de la 
pandemia.

“Nos dimos cuenta de que en Colombia 
ya levantaron la cuarentena y nos 
decidimos venir a trabajar”, dice Mikael 
Vizae, quien abandonó su hogar en 
Barinas con la promesa de “recoger y 
sembrar cebollas” junto a su hermano 
en una finca.

Migrantes venezolanos, 
de regreso a Colombia
Agobiados por la crisis en su país y la cuarentena por el 
coronavirus, han decidido migrar a pie a Colombia, en 
busca de oportunidades económicas

¿Cuántos venezolanos hay  
en Colombia? Cifra actualizada

Detalló que en este momento se 
tiene más de 4.000 PEPFF (Permiso 
Especial de Permanencia para el 
Fomento de la Formalización), 
documento que se solicita 
exclusivamente en el sitio web: www.
migracioncolombia.gov.co

La máxima autoridad migratoria de 
Colombia, agradeció a la comunidad 
venezolana porque actualmente se 

El director de Migración 
Colombia, Juan Francisco 
Espinosa, indicó que la 
cifra es de 1.748.716,  
1% menos que en mayo

Con más de 22.500 muertes y 700.000 
contagios, Colombia entró desde el 1 de 
septiembre en una fase de reactivación de 
la mayoría de los sectores económicos.
En tanto, Venezuela, con 511 muertes 
y unos 63.416 casos para el 16 de 
septiembre, según cifras oficiales, sigue 
en cuarentena desde marzo, flexibilizada 
parcialmente en junio exceptuando 
municipios fronterizos con Colombia y 
Brasil. Esta situación se mantendrá hasta 
que se consiga una “vacuna confiable”, 
según el mandatario socialista, Nicolás 
Maduro.

El panorama impulsó a Mikael a recorrer a 
pie unos 300 kilómetros de carretera por 
zonas rurales del occidente venezolano, con 
un pesado bolso roto y zuecos de plástico 
desgastados.

tiene más de 111.000 renovaciones 
del PEP-RAMV, “gracias por jugarle 
limpio a Colombia”.

“Seguimos en un plan piloto de 
virtualización. Hemos hecho ya 
entregas a domicilio, procesos de 
agendamientos; así que en tiempo 
de pandemia nos reinventamos y 
los resultados han sido bastante 
efectivos”, afirmó Espinosa.

Evolución de migrantes venezolanos  
en Colombia 
 
Desde el 2014 la migración venezolana era 
de 23.473 venezolanos en Colombia, en el 
2015 se subió a 31 mil, 2016 a 53 mil, “hay 
un salto enorme en 2017 con 403 mil 2018 
con otro salto enorme, 1.174.000 al 2019, 
1.179.000, el pico fue febrero 2020, con 
1.825.000 venezolanos en Colombia, que ha 
venido cayendo hasta las cifras indicadas en 
la actualidad”, dijo por último el funcionario.
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INFUNDADAS | lA percepción de AUmento de delicUenciA es errAdA

La emigración venezolana no incrementa 
la delincuencia en Latinoamérica

El Venezolano Colombia, con 
información de EFE
editor@elvenezolanocolombia

La migración de millones de 
venezolanos no ha llevado a un 
aumento de la delincuencia en los países 
latinoamericanos de acogida, según un 
nuevo estudio publicado que da por 
tierra una percepción errónea extendida 
en algunos sectores.

El análisis, elaborado por los centros 
de estudios Migration Policy Institute 
(MPI) y Brookings Institution, con sede 
en Washington, asegura que las ideas 
de que los 4,2 millones de emigrantes 
y refugiados venezolanos están 
aumentando las tasas de criminalidad 
en los otros países “son en gran parte 
infundadas”.

El estudio se realizó con datos de los tres 
países que albergan la mayor cantidad de 
venezolanos: Colombia, Perú y Chile.
Los investigadores encontraron 
que en Perú y Chile los migrantes 
venezolanos cometen delitos en niveles 
sustancialmente más bajos en proporción 
a las poblaciones locales, aunque en 
Colombia “la evidencia es más variada”.

En este último país, los venezolanos 
cometen delitos violentos a una tasa 
proporcional menor, y su participación 

Foto: EFE.

Según estudio de Migration 
Policy Institute (MPI) y 
Brookings Institution, con 
sede en Washington

“ligeramente mayor en delitos no 
violentos” podría deberse al alto 
desempleo de migrantes y la existencia 
de redes de tráfico ilícito en las zonas 
fronterizas, donde se reportan en su 
mayoría, según el estudio.

En concreto, el 2,3 % de los arrestos 
por delitos violentos en Colombia en 
2019 involucraron a venezolanos, que 
representan el 3,2 % de la población total 
del país.

Asimismo, de todos los arrestos, el 5,4 % 
fue de venezolanos, tal vez como reflejo 
de que las regiones donde resultaron 

responsables de una mayor proporción 
de delitos, y donde enfrentaban tasas 
más altas de desempleo, se encuentran 
principalmente a lo largo de la frontera 
con Venezuela, destacó el estudio.
Esto respalda la idea de que “otorgar 
a los migrantes y refugiados acceso 
formal al mercado laboral puede reducir 
la incidencia del crimen”, aseguró el 
estudio.

En Chile, dice el trabajo, solo el 0,7 % de 
las personas acusadas de algún crimen en 
2019 eran venezolanas, que representan 
el 2,4 % de la población en ese país.

Igualmente, de acuerdo con datos de 
encarcelamiento de 2019, en Perú el 
1,3 % de los presos son extranjeros, 
incluyendo a los venezolanos, que 
representan el 2,9 % de la población total 
del país.

Aun cuando las encuestas de opinión 
muestran que los colombianos y peruanos 
señalan regularmente el crimen como 
una de las razones por las que se sienten 
más incómodos con la migración desde 
Venezuela, los autores del estudio 
consideran estas percepciones “fuera de 
lugar”.

Foto: EFE

Con información de EFE
editor@elvenezolanocolombia.com 

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y 
el Comando Sur de Estados Unidos 
realizarán hasta el 21 de septiembre 
un ejercicio de entrenamiento militar 
conjunto en la localidad caribeña de 
Coveñas con el objetivo de fortalecer la 
lucha contra el narcotráfico, informaron 
fuentes castrenses.

En el “nuevo ejercicio combinado 
de entrenamiento” participarán 
aeronaves de la Fuerza Aérea de EE.UU., 
embarcaciones de la Armada de Estados 
Unidos y aviones de la FAC, que detalló en 
un comunicado que la idea es “fortalecer 
procedimientos y estándares en la 
detección, ubicación y neutralización 

Colombia y EE. UU. realizarán 
un ejercicio de entrenamiento 
militar en el Caribe

de actividades ilícitas al servicio” del 
narcotráfico.

“Este ejercicio operacional, planeado entre 
el Comando Sur de los Estados Unidos y la 
Fuerza Aérea Colombiana, el cual ha sido 
denominado “Poseidón”, se llevará a cabo 
del 18 al 21 de septiembre del presente 
año, en el área marítima de Coveñas, en 
el departamento de Sucre”, agregó la 
información.

Según la Armada, este entrenamiento le 
permitirá mejorar su “interoperabilidad” y 
los procedimientos para atacar “blancos 
marítimos ilícitos”, así como para “realizar 
maniobras de reabastecimiento en vuelo y 
búsqueda y rescate en aguas abiertas, bajo 
estándares internacionales de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”.

POLÉMICA AUTORIZACIÓN
El anuncio del ejercicio conjunto es hecho 
semanas después de que el pasado 27 de 
agosto el presidente colombiano, Iván Duque, 
autorizó la reanudación de otras labores de 
asesoría y cooperación de una brigada militar 
de los Estados Unidos en el país, luego de que 
estas fueran suspendidas por orden de un 
tribunal.

A principios de julio, cuando 48 miembros 
de la Brigada de Asistencia de Fuerza 
de Seguridad (SFAB, por sus siglas en 
inglés) ya estaban en Colombia, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca ordenó al 
Gobierno suspender las actividades de esa 
unidad al fallar una tutela (recurso de amparo) 
de un grupo de congresistas.

Al menos 20 legisladores presentaron 
una tutela contra Duque al considerar que 
el mandatario “vulneró sus derechos a la 
política en la modalidad del ejercicio del 
control político” porque no solicitó al Senado 
“la autorización para el tránsito de tropas 
extranjeras”.

El tribunal entonces determinó que el jefe 
de Estado debía remitir toda la información 

sobre las actividades de la brigada militar 
al Senado para que los congresistas 
asumieran “su función privativa de control 
político”.

“Una vez se definió ese asunto, mediante 
la comunicación de 69 senadores y la 
comunicación enviada por el entonces 
presidente del Senado, el presidente 
(Duque) autorizó que continuarán las tareas 
de asesoría los soldados americanos”, dijo el 
ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, 
al hacer el anuncio de la reanudación de las 
labores.

El ejercicio operacional, planeado entre el Comando Sur de 
los Estados Unidos, se ha sido denominado “Poseidón”
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Gobernador de Texas desplega recursos 
para combatir incendios en California 

Foto:  EFE,Etienne Laurent Foto:  Etienne Laurent Foto:  Peter DaSilva

AMBIENTE | el incendio en el north complex es el qUe más hA AvAnzAdo  

El gobernador de 
Texas, Greg Abbott, 

anunció que envió 
personal y equipos al 
estado de California 

para combatir los 
incendios que se 

registran desde hace 
semanas

Nota de Prensa/EFE

Aproximadamente, 190 bomberos, 50 
camiones y 10 vehículos de comando 
de 56 departamentos de Texas fueron 
enviados a California. Estos recursos se 
suman a los 44 bomberos, 10 camiones y 
2 vehículos destinados a finales de agosto. 

Este despliegue es posible a través del 
Sistema Interestatal de Ayuda contra 
Incendios de Texas (TIFMAS), donde el 
estado tiene permitido mover sus recursos 
a través del estado. 

“Texas está listo para atender el llamado 
de ayuda cuando golpea un desastre, 

ya sea aquí en el estado de la estrella 
solitaria o en cualquier parte del país”, 
enfatizó Abbott. “Agradezco a los 
valientes hombres y mujeres que laboran 
en nuestros departamentos de bomberos 
en todo Texas por dar un paso adelante 
para ayudar a los californianos mientras el 
fuego sigue quemando”.

Hasta el cierre de esta edición, el 
incendio de North Complex, al norte de 
California, arrasó con 102.000 hectáreas 
y ha destruido más de 2.000 edificios 
desde que se inició el 17 de agosto por 
un rayo. Los fuegos individuales fueron 

apagados, sin embargo, los fuegos de 
Claremont y Bear se emergieron el 8 de 
septiembre. 

El Servicio Nacional de Meteorología de 
EE. UU. emitió un aviso y alertó de que 
el tiempo “contribuirá probablemente 
a expandir fuegos existentes y a iniciar 
otros nuevos” en Oregón y el norte de 
California, las regiones más afectadas.

Desde que se iniciaron la mayoría 
de los fuegos a mediados de agosto, 
más de una treintena de personas han 
fallecido en los tres estados de la costa 

oeste de EE.UU. -California, Oregón y 
Washington- decenas de miles de vecinos 
siguen evacuados y hay varias personas 
desaparecidas.

En el Norte de California, los bomberos 
alcanzaron una contención del 28% 
de otro incendio bautizado como 
August Complex, en los condados de 
Mendocino y Humboldt, el mayor de la 
historia reciente del estado y que ya ha 
arrasado 355.102 hectáreas en una zona 
montañosa de muy difícil acceso para las 
tareas de extinción.
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Centro de reciclaje de Houston 
es el mejor de EE.UU. en 2020 

PREMIO | reconocimiento por pArte de lA AsociAción nAcionAl de residUos y reciclAje

Fotos: ALCALDÍA DE HOUSTON.

El premio reconoce 
las innovaciones, 

la construcción de 
vanguardia y las 

operaciones de las 
instalaciones de 

reciclajeNota de prensa

 La asociación de procesamiento 
de reciclaje entre el Departamento 
de Manejo de Residuos Sólidos de la 
ciudad de Houston con Fomento de 
Construcciones y Contractas (FCC) 
ha sido nombrada la “Mejor Planta 
de Reciclaje del Año en los Estados 
Unidos - 2020” por la Asociación 
Nacional de Residuos y Reciclaje 
(NWRA).

La planta de selección de residuos 
sólidos urbanos de última generación 
recibe, clasifica, recupera y 
comercializa todos los materiales 
reciclables de Houston. La planta de 
$ 25 millones cubre 120,000 pies 
cuadrados y puede procesar casi 
150,000 toneladas de materiales 
reciclables al año, casi el doble de las 
necesidades actuales de la ciudad.

La Asociación Nacional de Desechos 
y Reciclaje señaló que estas medidas 
y tecnología permiten a los habitantes 
de Houston poner más materiales 
en sus contenedores de reciclaje y 
menos en los vertederos, por lo tanto, 
aumentan la cantidad de materias 

primas secundarias producidas.
La NWRA también elogió la 
instalación por permitir que los 
habitantes de Houston coloquen 
vidrio en sus contenedores de 
reciclaje en la acera por primera vez 
desde 2016. La nueva planta cuenta 
con tecnología avanzada, incluido 
un sistema de limpieza de vidrio.

En enero de 2018, el alcalde 
Turner y el Concejo Municipal 
aprobaron la propuesta de la FCC 
de construir y operar la instalación 
de procesamiento y recuperación de 
materiales de flujo único de última 
generación ubicada en el corazón 
del Distrito B. 

Hasta hace unos años, Houston 
y la región de la Costa del 
Golfo carecían de capacidad 
de procesamiento de reciclaje 
de flujo único. La inversión de 
FCC, combinada con la visión 
de la ciudad, llevó a cabo un 
procesamiento de vanguardia y 
aseguró la capacidad futura para 
Houston y sus comunidades vecinas.

“La asociación de Houston con 
FCC les ahorra a los contribuyentes 
más de medio millón de dólares 
en costos de reciclaje anualmente. 
El premio es una victoria para 
los habitantes y confirma nuestro 
compromiso con la protección del 
medio ambiente”, dijo el alcalde 
Sylvester Turner. “Esperamos trabajar 
con FCC para seguir ampliando el 
programa de reciclaje, mejorando 
la calidad del material, preservando 
nuestro valioso espacio de relleno 
sanitario y protegiendo el medio 
ambiente de Houston a largo plazo”.

El alcalde Turner también aplaudió 
el arduo trabajo del Departamento 
de Residuos Sólidos bajo el liderazgo 
del director Harry Hayes.

“No podría estar más orgulloso 
de este reconocimiento de la 
Asociación Nacional de Desechos 
y Reciclaje”, dijo el Director de 
Gestión de Desechos Sólidos, Harry 
Hayes. 

“Sorprendentemente, este trabajo 
tan desafiante se ha completado con 
éxito en un mercado de reciclaje 
negativo y sin una tarifa de desechos 
sólidos, agradezco al alcalde Turner 
por un trabajo muy pesado durante 
los que han sido algunos de los ciclos 
presupuestarios más preocupantes de 
los últimos 40 años. No podríamos 
haber terminado esta carrera sin su 
dedicación ambiental“.
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ECONOMÍA | se recibieron más de 8 mil 500 solicitUdes 

Aprueban $ 5 millones para el programa de ayuda 
económica para pequeñas empresas

El dinero recibido de este programa, para empresas 
que han sido afectadas por la pandemia, es de máximo 

$ 50 mil por empresa y será entregado 
a finales de octubre

Alcaldía de Houston 

El Concejo Municipal aprobó $ 5 
millones en fondos adicionales para 
el Programa de Ayuda Económica 
para Pequeñas Empresas de la Ciudad 
(SBERP), que fue creado para brindar 
asistencia de subvenciones a las 
pequeñas empresas y cámaras de 
comercio que han sido afectadas 
negativamente por la pandemia del  
COVID-19.

En julio, Houston asignó $ 15 millones 
de dólares de la Ley CARES 2020 
para financiar el programa, que 
recibió más de 8.500 solicitudes de 
empresas elegibles durante el período 
de solicitud del 19 de agosto al 4 de 
septiembre. Los fondos adicionales 
se utilizarán para proporcionar 
subvenciones a las empresas cuyas 
solicitudes se han recibido, y no hay 
una extensión al plazo de solicitud.

La cantidad máxima que una empresa 
o cámara puede recibir de la SBERP es 
$ 50,000. Una empresa puede usar los 
fondos para nómina, cuentas por pagar, 
alquiler, hipoteca, equipo de protección 
personal (PPE) para empleados y 
estrategias de marketing, incluida la 
creación de una presencia en línea y 
otras alternativas de ventas.

“Con esta inyección de dinero, la ciudad 
podrá ayudar a que más pequeñas 
empresas permanezcan abiertas”, dijo el 
alcalde Sylvester Turner. “Para muchas 
comunidades de nuestra ciudad, estas 
pequeñas empresas son su salvavidas 
y lo que hace que su área sea especial. 
Al brindar asistencia para ayudar a 
estas empresas a mantenerse a flote, 
podemos mantener a más personas 
empleadas durante estos tiempos 
difíciles”.

“Este aumento de $ 5 millones de 
dólares garantizará que incluso más 
pequeñas empresas, especialmente 
las más afectadas por la pandemia, 
puedan aprovechar la asistencia 
financiera que tanto necesitan”, 
dijo Marsha E. Murray, directora 
de la Oficina de Oportunidades 
Comerciales, cuya delegación trabajó 
para desarrollar el programa.

Debido a que los fondos no se otorgan 
por orden de llegada, sino en una 
matriz de puntuación ponderada, todos 
los fondos de se otorgarán a finales de 
octubre. Esta matriz se utilizará para 
garantizar la distribución equitativa, 
y las solicitudes se priorizarán en 

función de varios factores, incluidos 
la geografía, la composición de los 
empleados, el acceso a los desafíos 
de capital, los años en el negocio y la 
resistencia demostrada.

La primera mitad de los fondos se 
otorgará una vez que se apruebe 
la subvención, mientras que la 
segunda mitad se otorgará después 
de completar el componente de 
recuperación y resiliencia del 
programa. Este componente está 
destinado a garantizar que las 
empresas que reciben fondos de 
subvenciones tengan una mayor 
probabilidad de sobrevivir a la 
pandemia.
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PANAMÁ | se bUscA GenerAr medios de vidA pArA los miGrAntes venezolAnos

UNIÓN | best GlobAl med, UbicAdA en lAs mAñAnitAs, ciUdAd de pAnAmá

Sala de redacción 
info@elvenezolanonews.com.pa

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Los migrantes venezolanos en Panamá 
cuentan con el programa Migrando al 
Emprendimiento, el cual busca generar 
medios de vida para ellos, sus familias y 
al mismo tiempo contribuir con la econo-
mía productiva del país de acogida.

El martes 15 de septiembre se llevó a 
cabo el evento virtual, al cual asistieron 
100 personas. Fue presentado por Adria-
na Rincón, presidenta de la Fundación 
Activados Panamá, y donde también su 
directora, Mariela Velásquez, explicó 
detalladamente las fases del programa 
que durará hasta mediados de diciem-
bre 2020. Se beneficiará, en primera 
instancia, a 100 migrantes y luego 50 
tendrán la oportunidad de avanzar con 
sus emprendimientos hasta recibir capital 
semilla.

El jefe de misión de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) 
en Panamá, Santiago Paz, celebró el 
acuerdo con la Fundación Activados, 
al tiempo que  hizo una importante re-
flexión sobre la situación de los migran-
tes en el contexto COVID-19, quienes se 
han visto mayormente afectados por la 
pérdida del empleo o la informalidad del 
mismo.  Además recalcó que “el empren-
dimiento es considerado cada vez más 
como un mecanismo eficaz para superar 
algunos de los retos de la integración, al 
ofrecer una manera de recibir ingresos, 

Pablo Farall, venezolano residenciado en 
Panamá, es uno de los propietarios de 
esta empresa de 800 metros cuadrados, 
16 empleados (14 mujeres), ubicada en el 
corregimiento de Las Mañanitas, Ciudad 
de Panamá. 

Best Global Med está en la capacidad de 
surtir al mercado panameño un total de 
cinco millones de mascarillas mensuales. 
Este sin duda es un gran paso ante las 
condiciones actuales del mercado inter-
nacional, en el que los países “peque-
ños” quedan rezagados ante los grandes 
centros industriales del mundo.

“A principio de este año 2020, China 
cerró sus fronteras comerciales y surge 
un desabastecimiento. Después subieron 
los precios de los elementos para com-
batir la enfermedad, desequilibrando los 
mercados. 

OIM y Activados Panamá presentaron el 
programa Migrando al Emprendimiento

Empresa de venezolanos con capital 
panameño fabrica cinco millones de 
mascarillas mensuales

Para el lanzamiento se  
contó con la conferencia  
“De migrante a 
emprendedor, algunas 
lecciones” dictada por  
el IESA

La planta comenzó 
distribuyendo insumos 
y generando ropa para 
hospitales públicos y 
clínicas privadas

así como empleo a las personas con 
acceso limitado al mercado laboral”. 

Como parte de programa Migrando al 
Emprendimiento, la Cámara de Empre-
sarios Panameña Venezolana (CEPAVEN) 
manifestó que están dispuestos a servir 
de guía y apoyo a los emprendedores. Su 
presidente, Orlando Soto dijo que es un 
compromiso de la cámara impulsar este 
tipo de actividades que se convierten en 
un semillero empresarial importante y 
más si se trata de población vulnerable.

Para el lanzamiento se contó con la con-
ferencia “De migrante a emprendedor, 
algunas lecciones”, dictada magistralmen-
te por  Federico Fernández, director del 
Instituto de Estudios Superiores (IESA). En 
el evento se determinaron los rubros de 
emprendimiento más populares, cómo 
se encuentra Panamá en el tema de los 
nuevos negocios y además se abordaron 
frases célebres motivadoras y determi-
nantes a la hora de emprender.

La periodista Andreina Delgado será la 
encargada de presentar todas las semanas 
a través de cápsulas audiovisuales Mi-
grando al Emprendimiento, a los empren-
dedores que participan del programa. 

Panamá, poco a poco, ha ido supliendo 
sus necesidades, sin embargo decidimos 
contar con una máquina de producción 
con última tecnología alemana (prove-
niente de Taiwán) y nos colocamos en 
una posición ventajosa. Nos da mayor 
seguridad en la salud”, explicó Farall. 

Equipo
Sus propietarios explicaron que la maqui-
naria de última generación fabrica 100 

mascarillas de tres pliegos por minuto. 
“En un turno de  ocho horas llegará  
a un millón  por mes. Sin embargo, 
se pueden hacer varios turnos, según 
la demanda que surja. Lo importante 
es tener las posibilidades en nuestras 
manos. Esto revolucionará la produc-
ción y dará pasos para la exportación 
de ese producto a países vecinos”, 
destacó Bernardino López, socio de la 
empresa.

La empresa comenzó, según una nota 
de prensa oficial, distribuyendo insumos 
médicos y generando ropa para hospita-
les públicos, para el ontológico y clínicas 
privadas. “La pandemia supuso una crisis, 
pero además crea oportunidades que de-
bemos aprovechar para aumentar ingre-
sos, para inversión  y contratar más mano 
de obra”, comentaron los propietarios.

Durante el lanzamiento online nos trajo 
una familia venezolana compuesta por 
una madre y sus dos hijas, quienes están 
inspiradas en un proyecto alimenticio, 
el cual les ha permitido establecerse en 
Panamá, aunque necesitan terminar de 
recibir el apoyo para crecer.

Por último, se develó el link de registro 
para todos aquellos que quieran inscri-
birse y comenzar su entrenamiento como 
emprendedor migrante exitoso. Para más 
información contactar a:  
activadospanama@gmail.com.
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El turismo internacional 
cae un 65 % en el mundo 

hasta  junio

EFE.- La cifra de turistas internacionales 
ha caído un 65 % en la primera mitad 
de 2020 por el impacto del COVID-19, 
según los datos dados a conocer por 
la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), que señala que solo en junio 
las llegadas de turistas han caído un 93 
% respecto al mismo mes de 2019. 
 
Según el Barómetro del Turismo 
Mundial de la OMT, en la primera 
mitad del año se ha registrado un 
“desplome sin precedentes” por el 
cierre de fronteras en todo el mundo y 
la introducción de restricciones a los 
viajes en respuesta a la pandemia. 
 
No obstante, la OMT señala que 
a principios de septiembre han 
empezado a abrirse destinos de nuevo 
a los turistas internacionales y un 53 

% de los destinos han aligerado las 
restricciones. 
 
El organismo internacional dice que 
el desplome de la demanda de viajes 
internacionales en la primera mitad de 
2020 ha provocado la pérdida de 440 
millones de llegadas internacionales 
y alrededor de 460.000 millones de 
dólares estadounidenses (unos 388.284 
millones de euros) en ingresos.
 
Europa fue la segunda región del 
mundo más afectada, con un descenso 
del 66 % del número de llegadas de 
turistas en la primera mitad de 2020. 
En las Américas, la caída fue del 55 %, 
y en África y Oriente Medio del 57 %. 
 
Asia y Pacífico, donde sufrieron 
primero el impacto del COVID-19, fue 

Foto:  efe, cati caldera

COVID-19. seGún el bArómetro del tUrismo mUndiAl

Las pérdidas en ingresos por turismo 
internacional multiplican por cinco las 
registradas en la crisis global de 2009

la región más duramente golpeada en 
los primeros seis meses del año, con 
una caída del 72 % de los turistas en el 
semestre. 
 
En Europa, la mayor caída la sufrió 
la Europa Meridional Mediterránea, 
con un descenso del 72 % respecto al 
primer semestre de 2019; mientras en 
Asia el noreste registró un desplome 
del 83 %. 
 
Todas las regiones y subregiones del 
mundo registraron descensos de más 
del 50 % en las llegadas en el periodo 
enero-junio de 2020. 
 
La OMT prevé que la demanda 
de viajes y la confianza de los 

consumidores sigan siendo bajas en el 
segundo semestre de 2020. 
 
En mayo, el organismo esbozó tres 
posibles escenarios, que apuntaban a 
declives de entre el 58 % y el 78 % en 
las llegadas de turistas internacionales 
en el conjunto de 2020. 
 
La OMT augura un cambio de 
tendencia el próximo año por el 
levantamiento gradual y lineal de las 
restricciones de viaje, la disponibilidad 
de una vacuna o tratamiento y la 
recuperación de la confianza de los 
viajeros, aunque advierte de que el 
regreso a los niveles de llegadas de 
turistas de 2019 llevará entre dos y 
cuatro años.
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El BBVA Stadium abrirá 
sus puertas a los fanáticos 
de forma limitada para 
los siguientes partidos 
del Houston Dynamo y 
Houston Dash

CEPAVEN ORGANIZÓ EL  
TERCER TORNEO INTERNACIONAL 
BENÉFICO DE GOLF “FUERZA SABRI”

Sala de redacción
Como parte de sus objetivos sociales, la Cámara de 
Empresarios Panameña Venezolana (CEPAVEN) organizó 
y promovió esta actividad deportiva, cuyos fondos 
serán destinados exclusivamente para las terapias de 
rehabilitación de Sabrina Murillo, joven venezolana, 
quien sigue en recuperación tras sufrir fuertes lesiones 
en el recordado accidente de Costa del Este, Ciudad de 
Panamá, en marzo 2018. 
“En vista de la pandemia, decidimos desde CEPAVEN 
que este torneo se jugara de manera remota. Es físico, 
los jugadores van a la cancha, pero pueden jugar a la hora 
que quieren, cancha y país donde estén. Luego de su 
participación nos enviarán los resultados para así conocer 
los ganadores”, explicó Jeanelie Briceño Condado, director 
de gestión corporativa de CEPAVEN.
El evento arrancó el lunes 14 de septiembre y se 
mantendrá hasta el domingo 20 de septiembre, periodo 
que tendrán los jugadores para enviar sus registros.
La premiación, vía Zoom, está pautada para el 22 de 
septiembre. 
El evento cuenta con el apoyo de El Venezolano de 
Panamá, Stward Corp, Mercantil Seguros Panamá, 
RBC Cold Chain, Panapark Free Zone, Coffee & Vending 
Panamá, S.A. y Sunsol Hoteles.

La capacidad máxima será de 3 mil 
personas, que representa un 13.6 % de 
la capacidad oficial de espacio. 

Las autoridades del estadio 
implementarán un número de cambios 
en su política interna y ampliando las 
medidas de seguridad para garantizar 
una experiencia lo más segura posible 
para sus invitados, estas incluyen:

Entradas digitales y exención de salud: 
para minimizar todos los contactos 
físicos entre los visitantes y trabajadores 
del estadio, todos los tickets serán 
entregados y escaneados digitalmente. 
Como parte de su compra, los clientes 
deberán llenar una exención de salud. 
A su llegada al BBVA, los tickets 
serán escaneados desde la pantalla 
de su dispositivo móvil. Se debe tener 
instalado la nueva aplicación AXS para 
recibir y escanear sus tiquetes.

Mascarillas obligatorias: todos los 
fanáticos deberán utilizar una mascarilla 
para cubrir su nariz y boca en todo 
momento mientras estén en propiedad 
del BBVA Stadium, a menos que estén 
comiendo o tomando alguna bebida. Si 
algún asistente llega sin mascarilla será 
dirigido a la parte norte donde podrá 
adquirir una en Fanatics, el vendedor 
oficial del Club.

Entradas designadas: los fanáticos 
tendrán indicaciones para utilizar una 
puerta en específico, según su ubicación 
de asiento.

Entradas por tiempo: se asignarán horas 
de entradas de acuerdo a su puesto para 

deportes

minimizar apiñamiento en las puertas; 
estas se abrirán 90 minutos antes del 
inicio del partido.

Estaciones adicionales de gel 
antibacterial: el BBVA ha instalado 
42 estaciones de limpieza con gel 
antibacterial en todo el recinto.

Asientos en la parte superior 
únicamente: para mantener 
distanciamiento social entre los 
jugadores y fanáticos, los asientos han 
sido limitados solo para el palco superior 
del estadio.

Asientos por grupo: Los tiquetes han 

PRIMERA SERIE MUNDIAL 
EN UN ESTADIO NEUTRAL 
DESDE 1944

Cuando estaba cerrando esta edición y buscaba tema 
para mi nueva columna, las Grandes Ligas, a través de 
su portal web oficial anunciaba oficialmente el formato 
de su postemporada 2020, que comprende una Serie 
Mundial en un estadio neutral, el Globe Life Park, 
nueva casa de los Rangers de Texas. 

La postemporada, si todo marcha bien, iniciará el 29 de 
septiembre con las Series del Comodín, mientras que 
los primeros juegos de la Liga Nacional iniciarán un día 
después, explicó MLB. 

“Todas las Series del Comodín se realizarán en los 
estadios sedes de los primeros cuatro sembrados de 
cada liga”, detalló MLB. 

BBVA Stadium / Nota de prensa 

Burbujas
Finalizadas las Series Divisionales, los equipos viajarán a sedes 
neutrales para el resto de la temporada por consideraciones de 
salud, seguridad y de competencia.

“Los juegos de las Series Divisionales y la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana se celebrarán en Los Ángeles y San Diego, 
mientras que dichas rondas en la Liga Nacional se realizarán en 
Arlington y Houston, Texas”, adelantó MLB.

¿Necesaria esta práctica? Desde mi punto de vista, sí. Era más 
que necesaria, ante la delicada situación de salud que atraviesa 
el país más golpeado por la pandemia. 

El copiar el estilo de burbuja que tanto éxito le ha brindado a la 
NBA, fue una decisión bastante acertada para ya asegurar de 
una vez por todas que la inédita y complicada temporada 2020 
finalice de la mejor manera posible. 

En el caso de que se concrete un séptimo juego de la Serie 
Mundial, se jugaría el  miércoles 28 de octubre.  

sido agrupados en grupos de 2, 3, 4, 5 
y 6 asientos. Cuando seleccionan los 
asientos, las personas deben utilizar 
todos los tiquetes del grupo, para 
asegurarse que solo grupos de personas 
que se conocen mutuamente están 
sentados juntos. Habrá un máximo de 
dos grupos por filas.

SEGURIDAD DE ALIMENTOS 

· Todo su personal deberá usar equipo 
de protección en todo momento.

· Utilizará guantes para la entrega 
de comidas y los mismos serán 
reemplazados con frecuencia durante el 

evento, incluyendo antes y después de 
entregar comida.

· Todos los alimentos serán reenvasados 
o servidos en una caja con bisagras para 
garantizar que la comida esté tapada 
cuando sea servida a los clientes.

· Se eliminarán las estaciones de 
autoservicio y se suspenderán las 
recargas de bebidas por el momento. 
Las bebidas de la fuente y las cervezas 
de barril se servirán con una tapa, y los 
huéspedes recibirán una pajita envuelta 
en papel a pedido.

El BBVA Stadium 
recibirá número limitado 
de aficionados en los 
próximos partidos 
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2020 Hyundai Santa Fe,
pierde asientos y gana en comodidad

Más sobre autos en: Automotriz.TV
Por: Roger Rivero

El Hyundai Santa Fe está mucho más 
“relajado” en su nueva posición, como 
un SUV de tamaño mediano. Por años 
lo obligaron a competir en una división 
que no le correspondía, pero desde el 
nacimiento del Hyundai Palisade, el Santa 
Fe ha perdido una fila de asientos, para 
convertirse en un amplio y bien equipado 
utilitario mediano, capaz de mover a una 
familia de cinco miembros con excelente 
comodidad.

Desde afuera y por dentro
En comparación con el modelo anterior, 
el nuevo Santa Fe es más límpido en 
diseño y a la vez elegante. Toma prestado 
el sistema de faros delanteros de dos 
niveles del resto de la alineación es más 
cuadrado, más erguido y de aspecto más 
resistente que su predecesor. La parrilla 
distintiva de la marca se ve ahora mejor, 
e incluso los modelos básicos, lucen 
revestimientos de carrocería de cromo 
y plástico como los más caros en la 
alineación.

El interior es de alta calidad, con costuras 
en contraste, prácticos compartimentos 
de almacenamiento y materiales de buen 
rango. El diseño evidencia formas curvas, 
con un salpicadero que envuelve al 
conductor y el pasajero separadamente. 
En el centro la pantalla del info-
entretenimiento sin estar integrada con 
elegancia, tampoco resulta discordante.
Perder una fila de asientos le ha venido 
muy bien al 2020 Santa Fe. No solo 
por la aumentada capacidad de carga, 
si no por el excelente uso que han 
hecho del espacio liberado bajo el piso. 
Allí encontré varios “cajoncitos” muy 
prácticos para almacenar objetos fuera 
de la vista, o para colocar las bolsas de 
supermercado luego de las compras, sin 
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temor a que rueden al rebasar la primera 
esquina.

Hyundai ha utilizado buenos materiales 
de aislamiento, pues el paseo del Santa Fe 
es bien silencioso. 

Equipamiento y seguridad
Las características estándar de asistencia 
al conductor incluyen control de crucero 
adaptativo, frenado automático de 
emergencia, advertencia de colisión 
frontal con detección de peatones, 
monitoreo de somnolencia del conductor 
y asistencia de mantenimiento de carril. 
Una cámara retrovisora también viene 
estándar en todos los modelos. 

Las características de seguridad activa 
disponibles incluyen sensores de 
estacionamiento traseros, una pantalla 
de visualización frontal, monitoreo de 
punto ciego y alerta de tráfico cruzado 
trasero, así como una cámara de 
estacionamiento con vista envolvente en 
360 grados.  También están disponibles 
Safe Exit Assist, que monitorea el tráfico 
trasero antes de que los pasajeros salgan 
del vehículo, y Blind View Monitor, que 
muestra una imagen en tiempo real de los 
puntos ciegos del SUV en la pantalla de 

ciudad, pero no le demande mucho si 
necesita incorporarse a la autopista con 
rapidez o para rebasar otro auto en la 
carretera. 

La otra opción sería también un 4 
cilindros, pero este turbo alimentado con 
un incremento de 50 caballos, para un 
total de 235. La diferencia de poder es 
ostensible, y, por tanto, está seria nuestra 
recomendación. Cualquiera de las dos 
motorizaciones va acopladas a una 
transmisión automática de 8 velocidades, 
y puede elegir AWD o tracción en todas 
las ruedas en cualquier combinación.

El 2020 Hyundai Santa Fe viene en tres 
versiones: SE, SEL y Limited como el de 
nuestra prueba. Creemos que la versión 
intermedia, SEL, es la mejor opción para 
la mayoría de los compradores. Viene 
con varias características adicionales de 
comodidad y asistencia al conductor, y 
ofrece dos paquetes de opciones que 
no están disponibles en el modelo SE 
base. También con el SEL puede optar 
por el motor turbo alimentado, que 
es una mejora que vale la pena, pues 
como comentamos antes, el motor 
base no impresiona en la mayoría de las 
situaciones de manejo.

instrumentos del conductor, cuando este 
activa una señal de giro en cualquiera de 
los dos flancos.

En la carretera 
Hay dos opciones de motor para el 2020 
Santa Fe. Un 4 cilindros de 2.4 capaz 
de producir 185 caballos de potencia es 
la opción básica, y recomendada para 
aquellos que sean poco exigentes. Le 
transportará sin sobresaltos dentro de la 
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Sala de Redacción 

Cámara de Eco

ARTE | exposición ArtísticA de violette bUle

doble sentido, respecto al manual 
del socialismo, ya se imaginan, es 
el libro “Mi Cocina” de Armando 
Scannone.  Cada una de las “ollas” 
representadas en esta instalación de 
arte conceptual tiene correlación con 
cortes de carne, pero también, con 
fechas claves que toman vida al abrir 
cada olla, el espectador se convierte en 
protagonista al ver su reflejo adentro 
de la olla y escuchar grabaciones 
históricas de cómo se desenvolvieron 
algunos momentos representativos de 
la descomposición de la democracia, 
incluyendo las elecciones trampeadas, 
los gritos de las víctimas en las protestas 
e incluso los famosos “cacelorazos”.  

REALICE SU CITA PARA VISITAR 
LA EXPOSICIÓN a través del enlace 
www.calendly.com/echochamber/
echo-chamber-violette-bule-at-
transart?month=2020-09-09. Para más 
información, visite @violettebule_art o 
contacte a bule.violette@gmail.com.

La ciudad de Houston tiene la fortuna 
de contar con uno de los más valiosos 
homenajes artísticos realizados en 
honor a la lucha por la democracia de 
Venezuela, en la exhibición titulada 
“Cámara de Eco” (Echo Chamber).  Las 
instalaciones interactivas de la artista 
venezolana Violette Bule se exhiben en 
el espacio de la Fundación TransArt 
para el arte y la antropología en la zona 
de los museos hasta el 20 de octubre.  

La Cámara de Eco alude 
metafóricamente al puente que 
sirve para dar voz al “otro”, a un 
pueblo callado mediáticamente. Es 
un homenaje a Narciso, el personaje 
mítico griego, quien muere mil muertes 
entre los espejos rotos del olvido.

Venezuela es, hoy por hoy, el país con 
las más importantes violaciones de 
derechos humanos en el hemisferio 
occidental durante esta era la obra 
interactiva “El Helicoide” ilustra la 
tragedia política-social de la historia 
del país a través de su representación 
invertida del Helicoide de Caracas. 

La ilustre edificación de arquitectura de 
estilo Modernista de los años 50, nunca 
terminada para servir como centro 
comercial, o templo del capitalismo 
es, irónicamente, el hogar del SEBIN, 
la inteligencia central del régimen 
autocrático que usurpa el poder en 
Venezuela y también de las condiciones 
inhumanas de sus presos políticos.  

Esta obra interactiva y multisensorial 
involucra al espectador con videos 
de los acontecimientos históricos más 
dramáticos que se han vivido entre sus 
paredes y en las capas de su historia, 
incluyendo la reciente “liberación 
de rehenes”.  La pieza hace real la 
penitencia de los reos a través de la 
representación táctil y auditiva de 
garrotes que se mueven y campanean.  
Violette continúa profundizando su 
testimonio de la realidad política 
venezolana con una valiosa obra en 
madera que se titula “Requiem≤200”. 
Es un crudo “mapa” de Venezuela que 
recuerda a retazos de una urna, presta 
un homenaje a los “restos digitales” de 
200 de los valientes héroes caídos en el 

FotoS: CORTESÍA

país a manos de la violencia de régimen 
dictatorial y sus abusos de derechos 
humanos.
   
A través de una aplicación digital 
que se descarga al teléfono para leer 
códigos QR, muestra los retratos y 
datos de innumerables jóvenes caídos 
en su busca de libertad en protestas, 
caracterizadas porque los únicos 
armados son las autoridades.  

En su pieza “El Guiso”, Violette 
representa en una mezcla de ingenio 
y metáforas criollas, los momentos 
históricos claves de la corrupción, 
coloquialmente conocida como 
“guiso”, en la vida política de 
Venezuela.  El punto focal de la 
inspiración creativa es la ultra conocida 
biblia de la cocina venezolana, 
de sobrenombre el “Libro Rojo”, 
con referencia, por supuesto, de 

Foto: Cortesía. Jesse Eisenberg y Jonathan Jakubowicz, 
durante el rodaje de Resistance.

Foto: cortesía. El actor venezolano edgar ramírez participa 
en la película.

Nota de prensa 

Este notable período de la vida de Marceau 
recibe el tratamiento del drama biológico 
en ‘Resistance‘, del escritor y director 
venezolano Jonathan Jakubowicz, un thriller 
tenso y apasionante inspirado en esta 
historia de coraje y resolución de la era de la 

Resistance, es el nuevo film del director 
venezolano Jonathan Jakubowicz 

II Guerra Mundial contra uno de los males más 
impensables de la historia.
Jakubowicz (‘Secuestro Express‘ de 2005), 
quien dice que perdió 400 familiares en el 
Holocausto, tenía cuatro familiares en la ‘Lista 
de Schindler‘ y experimentó antisemitismo 
en su Venezuela natal (como resultado de 
esto último, se mudó a EE. UU. en 2006 ), 
ha creado una pieza atractiva, compasiva y 
propulsora que refleja claramente su profunda 
conexión personal con el material.
“Nunca pensé que haría una película sobre 
la guerra porque fue demasiado emotiva”, 
declaró Jakubowicz a Forbes. “Hasta que 
vi la historia de Marcel Marceau y su primo 
hermano, Georges Loinger, y todos los boy 
scouts judíos que salvaron a 10.000 niños 

durante la guerra. Sentí que había algo 
diferente al respecto porque, en cierto modo, 
se trataba de la salvación y no del exterminio”.
Jakubowicz también vio esto como una 
oportunidad para explorar el concepto de 
judíos defendiéndose y salvándose a sí 
mismos. “Muchas de las grandes películas 
que vemos de la guerra son sobre terceros 
que los salvan. Esas historias son realmente 
importantes”, continuó el director. “Pero lo que 
encuentro muy singular sobre esta historia 

es cómo decidieron hacerlo ellos mismos, 
y creo que es una historia importante para 
este momento. No solo para los judíos, sino 
para que todos en el mundo realmente se 
responsabilicen”.
La película se escenifica en la ciudad de 
Munich, Alemania en el año 1938, con 
una secuencia en la que una joven judía 
ortodoxa, Elsbeth (Bella Ramsey), es testigo 
de la muerte de sus padres (Edgar Ramírez, 
Klára Issová) a manos de oficiales nazis. 

Marcel Marceau, quien murió 
en 2007 a los 84 años, es 
mejor conocido como un mimo, 
pero también fue un heroico 
sobreviviente del Holocausto 
que ayudó a salvar a cientos de 
niños judíos
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La violinista Lauren Conklin 
debuta como compositora 
de música cinematográfica

5150 Medios 

caminar por el pasillo hacia el altar 
durante nuestra boda, usando el tema 
ET de John Williams. Después de lanzar 
Water Music Part II, me sentí libre de 
experimentar con diferentes tendencias 
y comencé a intentar componer en el 
estilo de algunas de mis bandas sonoras 
favoritas. Luego, a principios de 2020, 
cuando el mundo comenzó a encerrarse 
por la pandemia, me encontré con el 
tiempo para trabajar en el aprendizaje 
de producción y la mezcla en mi propio 
estudio”, explicó Lauren Conklin.

Guataca Nights México 
rinde homenaje a

Guataca Nights CDMX, el ciclo de 
conciertos especializados que ya 
cumple casi dos años en México, 
se estrenó en el formato digital el 
domingo 13 de septiembre, con su 
primera edición vía streaming. La 
primera presentación estuvo  dedicada 
a Simón Díaz, uno de los compositores 
de música popular más importantes de 
América Latina. 

El streaming se realizó desde la sede 
de Jazzatlán Capital, uno de los 
clubes de jazz y música universal más 
importantes de la Ciudad de México, 
gracias al patrocinio de Lifeinvest, 
E-Source Capital, Migrar Seguros, Te 
Cambio Pesos y el restaurante Los 
Chamos.

Las composiciones de Simón Díaz 
han sido popularizadas por voces 
como Natalia Lafourcade, Caetano 

Veloso, Jorge Drexler, Julio Iglesias, 
Devendra Banhart, Plácido Domingo, 
Joan Manuel Serrat, Juan Gabriel, Ray 
Coniff, Mercedes Sosa, Celia Cruz y un 
largo etcétera, así como en su propia 
voz.

“Tonada de luna llena”, “Caballo 
viejo”, “Mercedes”, “El Alcaraván”, 
entre otros de sus éxitos, se dejaron 
escuchar en este primer streaming 
de Guataca Nights CDMX, 
interpretadas por Tabaire Díaz (voz), 
Robert Coronel (voz), Daniel García 
(cuatro venezolano) y Raúl Aquiles 
Delgado (cello y dirección musical). 
El evento digital fue producido por 
Doña Cultura, que marca una nueva 
etapa en el ciclo de conciertos y que 
busca brindar una programación de 
música tradicional ahora no solo a los 
melómanos de la capital de México, 
pero también del mundo. 

Después del éxito los dos EP Water 
Music Parte 1 y 2, que abordan en 
forma moderna el bluegrass y la música 
country de EE. UU., la violinista de 
Nashville, Tennessee, Lauren Conklin 
comienza un nuevo proyecto como 
compositora de música cinematográfica 
con un nuevo EP de cuatro temas, 
explorando diferentes sonoridades para 
cine y televisión. Todas las obras son 
instrumentales en esta producción: Azul, 
Iron, Phoenix y Steps. Al escucharlas el 
oyente se sentirá como en casa, dentro 
de una partitura de película.
 
Conklin utiliza un lenguaje musical muy 
descriptivo, llevando al oyente a un viaje 
por diferentes paisajes y emociones. 
Por supuesto, le da al violín un papel 
principal en sus composiciones, pero al 
mismo tiempo toda la música está bien 
orquestada y lista para ser interpretada 
por una orquesta sinfónica durante los 
conciertos que sueña realizar una vez 
pasen las restricciones del COVID-19.
 
“Siempre me ha gustado la música de 
banda sonora y ha sido una gran 
inspiración para mí. De hecho, traté de 
convencer a mi esposo de que debía 

Nota de prensa
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Foto:  Credito picjumbo

CONVERSATORIO | pUblio de GrAciA invitAdo por lA cepAven

Director de la DGI: “La mancuerna entre 
Estado y empresas es clave para generar oportunidades”

De Gracia destacó durante su intervención, 
que desde la DGI el objetivo principal es ser 

una institución facilitadora

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Publio De Gracia, director de la 
Dirección General de Ingresos de 
la República de Panamá (DGI) fue 
el invitado de lujo al conversatorio: 
Incentivos Tributarios post COVID-19, 
organizado por la Cámara de 
Empresarios Panameña Venezolana 
(CEPAVEN)

El conversatorio, vía la plataforma 
Zoom, se realizó el miércoles 9 de 
septiembre y contó con la participación 
de gran parte de la junta directiva 
de CEPAVEN, encabezada por su 
presidente Orlando Soto, quien fue 
el encargado de las palabras de 
bienvenida.

Lucía Freites, segunda vicepresidenta 
de CEPAVEN, estuvo a cargo de 
la presentación. Fabiola Zavarce, 
embajadora de Venezuela en Panamá, 
Germán Umaña, director ejecutivo de 
la Cámara Colombo Venezolana, Carlos 
Beck, presidente de la Asociación de 
Ejecutivos, Profesionales y Empresarios 
Venezolanos en México (AEVM), Felipe 
Rodríguez presidente de la Cámara de 
Comercio Industrias y Agricultura de 
Chiriquí, agremiados y otros invitados 
especiales dijeron presente en la 
reunión.

TRES ESTRATEGIAS PARA INTEGRAR 
LOS HORARIOS FAMILIARES

A mediados de marzo, cuando 
estudiantes y empleados nos mudamos 
a la vida virtual, pensábamos que sería 
solo por cuestión de semanas. Seis 
meses más tarde está claro que esta 
será nuestra “nueva realidad” por un 
tiempo más. En su momento creamos 
rutinas que nos ayudaron a resolver lo 
inminente y mantuvimos el statu quo 
tanto como fue posible. Lo demás lo 
improvisamos. 

La improvisación funciona por períodos 
cortos de tiempo, pero no meses. 
Con la realidad de una pandemia que 
sigue exigiéndonos ajustes, es hora 
de crear sistemas de optimización 
de tiempo sostenibles que nos lleven 
a ser eficientes en el trabajo y en la 
educación de nuestros hijos. 

Durante una asesoría reciente con 
una mamá, escuché su preocupación 
por no saber balancear las actividades 
académicas de sus tres hijos con su 
trabajo remoto. Ella quería darles apoyo 
a sus hijos con sus clases virtuales, pero 
a la vez debía cumplir con ocho horas 
diarias de trabajo y no sabía cómo 
comenzar.

La buena noticia es que trabajando 
desde la casa puedes ser mucho más 
flexible y tienes holgura para adaptar 
las horas de trabajo a tus circunstancias 
actuales; lo importante es que cumplas 
con los requerimientos de tu trabajo, no 
cómo o a qué hora lo hiciste. 

Estrategia 1. Deja de ver tu horario 
como el bloque tradicional de 8:00 
am a 5:00. Se flexible con las horas 
de trabajo para que puedas estar 
disponible para tus hijos cuando 
ellos más lo necesiten. Considera 
trabajar una o dos horas temprano 
en la mañana antes de que ellos se 
despierten o después de que se vayan 
a dormir en la noche y pausar por dos 
o tres horas cuando ellos más necesiten 
de tu ayuda con sus clases virtuales. 

Estrategia 2. Si tu pareja también está 
trabajando en casa, planifiquen la 
semana desde el viernes o domingo 
antes y acuerden quién puede 
supervisar a los niños mientras el otro 
se dedica por cuatro o cinco horas 
corridas a trabajar. El objetivo es tomar 
turnos coordinados entre tiempo de 
trabajo y tiempo con los niños. 

Para que esta estrategia sea exitosa 
ambos deben respetar el compromiso 
hecho para que la otra persona pueda 
confiar en que cuenta con el tiempo 
asignado.

Estrategia 3. Este escenario con base 
en la conocida técnica Pomodoro. 
Esta técnica sugiere trabajar durante 
25 minutos consecutivos y tomar un 
descanso de cinco minutos, tiempo en 
el que puedes cerciorarte de que todo 
está bien con tus hijos y responder 
cualquier pregunta que tengan para 
ti. Toma un descanso de 30 minutos 
cada dos horas. Esta técnica te ayudará 

www.organizingconceptstx.com 
info@organizingconceptstx.com 
@organizing.concepts 
Organizing Concepts

a enfocarte y te recordará tomar 
descansos regulares (lo que pocas veces 
estamos pendientes de hacer).
¿Se te complica integrar los horarios 
de tu familia? Te ofrezco una asesoría 
efectiva y asequible para aprender 
a optimizar tu tiempo y definir tus 
prioridades para lograr la vida que 
quieres. 

Sheila Segnalini 
Productivity Consultant 
281.636.4460  
info@organizingconceptstx.com

INCENTIVOS
“La pandemia, más que un problema, la 
vemos como un reto. Este panorama nos ha 
acercado más y ha incentivado el diálogo 
necesario para construir una mejor socie-
dad”, dijo De Gracia, quien aplaudió la 
iniciativa de CEPAVEN.

“Sabemos por lo que está pasando el pueblo 
venezolano y como hermanos siempre 
debemos darles la mano. Veo con mucho 
gusto este tipo de iniciativas y espero que no 
solo quede la relación en esta conversación. 
Aquí tienen un amigo y las puertas abiertas 
de la DGI. Si a ustedes los contribuyentes 
les va bien, a nosotros también”, agregó el 
director de la DGI.

De Gracia destacó durante su intervención, 
que desde la DGI el objetivo principal es ser 
una institución facilitadora, y sobre en estos 
tiempos, porque el Estado necesita distintos 
motores para una urgente reconstrucción 
económica.

“Hemos fortalecido nuestra atención digital. 
Pasamos de 66 a 122 trámites en línea que 
hoy los pueden realizar desde la comodidad 
de su hogar, también mejoramos el centro 
de contacto para que ustedes, los contri-
buyentes, puedan tener una relación más 
directa con nuestra dirección y, además, im-
pulsamos medidas de alivio tributario gracias 
a la gestión del Gobierno Nacional”.

Orlando Soto, presidente de CEPAVEN, agra-
deció la intervención del director de la DGI, 
y lo instó a seguir apoyando a los empresa-
rios que quieren trabajar por el desarrollo de 
Panamá.

Este 18 de septiembre estaba pautada una 
primera reunión de trabajo entre la direc-
tiva de CEPAVEN y el director general de 
ingresos.
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YOGA
Hasta el próximo 10 de noviembre, 
disfruta todos los martes de una hora de 
Yoga para relajar tu mente y encontrar 
tu centro con una dinámica clase con 
el instructor John Tran. Habrán círculos 
pintados en el cesped para mantener 
el distanciamiento social, no se require 
mascarillas para hacer las rutinas, pero 
sí antes y después de la clase. Evento 
gratuito.

ARTISTAS POR ARTISTAS
Con más de 90 artistas en escena, 
“Artistas Por Artistas” presentará el 25 
de octubre un espectáculo familiar, que 
busca recaudar fondos para los actores, 
actrices, bailarines, bailarinas, músicos, 
artistas infantiles y representantes de 
uno de los sectores más afectados por la 
pandemia. Más información en 
www.teatropacific.com

SALA VIRTUAL 
CINEMATECA DE BOGOTÁ 

Las funciones se extienden del 22 al 30 
de septiembre. La película Doble, yo 
se refiere al hallazgo de manuscritos, 
fotografías y filmes del etnógrafo 
colombiano Gregorio Hernández de 
Alba. Franja local, entender la guerra para 
encontrar la paz: un reto audiovisual. 
Disponibles en la página de la www.
cinematecadebogota.gov.co y transmisión 
en vivo a través del canal de youTube y 
Facebook de la Cinemateca de Bogotá.

TELECONCIERTOS 
CON ADRIÁN DELGADO

El talentoso pianista venezolano, poseedor 
de una beca de estudios para Berklee 
College of Music, presenta su calendario 
completo de Teleconciertos, cada uno 
con temática diferente. El próximo será 
el 25 de septiembre. Más información en  
@adriandelgadomusic en Instagram.

MASTERCLASS ONLINE: 
HACIENDO CINE CON ABNER 

BENAIM
Ciudad del Saber te invita a que participes 
en el Masterclass online: Haciendo cine 
con Abner Benaim. La clase se llevará 
a cabo el jueves 24 de septiembre a 
las 6:00 p.m., ingresa en  https://event.
webinarjam.com/register/619/n7o10i77g 
para registrarse y pagar la inscripción de 
15 dólares.

CONFERENCIA VIRTUAL: 
VISIBILIDAD Y MEJORA DE 

PROCESOS
EVENTO GRATUITO. Los invitamos a 
participar de la CONFERENCIA VIRTUAL 
«Visibilidad y mejora de procesos 
conducida por datos, donde conocerás 
herramientas y cómo usar la información 
en la búsqueda de la eficiencia operativa. 
Más información en 
www.ciudaddelsaber.org/eventos

FUSION BELLY DANCE
El reconocido instructor Yet Torres estará 
enseñando una divertida clase de baile 
del viente. Este es un evento nuevo en el 
Discovery Green y se estará realizando 
todos los miércoles de septiembre hasta 
el 11 de noviembre. Habrán círculos 
pintados en el cesped para mantener 
el distanciamiento social, no se require 
mascarillas para hacer las rutinas, pero sí 
antes y después de la clase. Evento gratuito.  

CÓMO VIVIR EN PAREJA Y NO 
MORIR EN EL INTENTO 

Guía práctica de Cómo Vivir en Pareja 
y No Morir en el Intento, presentada en 
Shevere Bar & Venue el próximo 2 de 
octubre.  Él era el príncipe azul hasta que 
emigramos, él cree que soy su mamá, él 
es un inmaduro, él cree en la meditación. 
Ella era la mujer ideal hasta que 
emigramos, ella cree que es mi mamá, 
ella es una doña prematura, ella cree en el 
botox. Entradas en click-event.com 

NELSON ARRIETA 
Y RONALD BORJAS 

La primera presentación en Houston 
de estos grandes artistas juntos; Ronald 
Borjas y Nelson Arrieta. Un show cargado 
de emoción, espectáculo, explosión 
musical y canciones inolvidables donde 
disfrutaremos de grandes momentos con 
un brillante recorrido musical por todos 
sus éxitos que sin duda pondrán a todos 
a bailar y a gozar. Todo el próximo 10 de 
octubre. Entradas en 
www.click-event.com 

OTELO POR DITIRAMBO, 
CARTAGENA, COLOMBIA

El 25 de septiembre en el Auditorio 
Parque Torres, y con la que se retoman 
las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento de Cartagena por el 
bicentenario de la muerte de Isidoro 
Máiquez (Cartagena 1768 - Granada, 18 
de marzo de 1820).  Las entradas ya están 
disponibles en compralaentrada.com. 

ARTBO DEL 19 AL 22 
DE SEPTIEMBRE

Se realiza tradicionalmente en el Centro 
Internacional de Negocios y Exposiciones 
de Bogotá, Corferias.  La feria cuenta con 
ocho módulos en los que los visitantes 
tienen la posibilidad de empaparse de 
las técnicas, motivaciones y corrientes 
contemporáneas.
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COMPROMISO | serán distribUidAs A trAvés de ford motor compAny fUnd 

Ford anuncia objetivo 
de donar 100 millones de máscaras

Ford tiene como objetivo 
la producción de 100 
millones de máscaras de 
grado médico hasta 2021. 

Ford

Después de la finalización de su 
ventilador número 50,000 para 
ayudar a los médicos a tratar los 
pacientes de COVID-19, Ford está 
enfocándose en la producción de 
100 millones de máscaras hasta 2021 
para comunidades en los EE. UU. 
con acceso limitado a equipo de 
protección personal. 

La empresa, que actualmente 
fabrica 2.5 millones de máscaras 
de grado médico a la semana para 
sus empleados y comunidades en 
riesgo, está aumentando el número 
de máquinas para fabricar máscaras 
a mediados o finales de octubre para 
aumentar la producción y cumplir con 
su objetivo.
 
Ford está trabajando con Ford Motor 
Company Fund, el brazo filantrópico 
de la empresa, para identificar a 
los destinatarios de donaciones en 

Estados Unidos a través de una red 
de socios sin fines de lucro estatales 
y locales. La empresa se centra en 
los veteranos militares, escuelas, 
bancos de alimentos y comunidades 
Afroamericanas, entre otros.
 
“A medida que la pandemia continúa, 

también lo hace el espíritu, la 
determinación y la dedicación de 
nuestro equipo Ford y los socios de 
UAW para intensificar y contribuir 
a ayudar a nuestro país”, dijo Jim 
Hackett, presidente y Director 
Ejecutivo de Ford. “Trabajando juntos, 
estamos estableciendo el objetivo de 

producir 100 millones de máscaras 
para familias, niños, individuos y 
comunidades que más las necesitan”.
Recientemente, Ford Motor Company 
Fund envió 10 millones de máscaras a 
la National Urban League, American 
Red Cross, Disabled American 
Veterans y otras organizaciones 
locales para protegerse contra 
COVID-19.

Ford, en asociación con UAW, ha 
producido más de 72 millones de 
piezas de equipo de protección 
personal para cumplir la enorme 
demanda. En total, esto equivale a:

· Más de 45 millones de máscaras y 
20 millones de protectores faciales
· 50,000 ventiladores para pacientes
· Más de 32,000 respiradores 
purificadores de aire motorizados en 
colaboración con 3M
· 1.4 millones de batas de 
aislamiento lavables

Identifican nueva forma de atacar  
células cancerosas sin afectar las sanas

Nota de Prensa
John Hopkins 

Científicos de la Universidad Johns 
Hopkins y de la Universidad de 
Oxford afirman haber descubierto una 
nueva forma de destruir ciertas células 
cancerígenas de mama humana con 
capacidad de multiplicarse, atacando 
selectivamente el núcleo de su 
maquinaria de división celular.

 Esta técnica, que hasta ahora solo se 
ha probado en células cultivadas en 

afirma Andrew Holland, Ph.D., profesor 
asociado de biología molecular y 
genética en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Johns Hopkins. “Sin 
embargo, la mayoría de estos fármacos 
presentan notables inconvenientes, como 
la destrucción de células sanas, por 
ejemplo, las células de la médula ósea, 
de rápida multiplicación, junto con las 
células cancerosas”.

Holland, cuya investigación se enfoca 
en la división celular de los mamíferos, 
incluyendo la humana, también señala 
que los errores no controlados en 
la división celular pueden potenciar 
errores genéticos que, en algunos casos, 
producen células cancerígenas.

Debido a que todas las células de los 
mamíferos tienen procesos de división 
celular similares, Holland y su equipo 
han investigado los mecanismos de 
división celular específicos de las células 
cancerosas en una gran variedad de 
células cultivadas en laboratorio.

Durante su búsqueda, explica, se 
encontraron con una línea de células 
de cáncer de mama humanas que 
dependen mucho de estructuras 
celulares denominadas centríolos para 
dividirse y sobrevivir. Los centríolos 
actúan como el núcleo estructural de 
los centrosomas, que organizan tubos 
delgados de proteínas que dan forma a 

las células y ayudan a separar el ADN 
cuando la célula se divide. Sin embargo, 
muchas células pueden dividirse sin 
centríolos y centrosomas.

Aunque existen otras células capaces de 
vivir sin centríolos, el equipo de Holland 
descubrió que estas células de cáncer 
de mama cultivadas en laboratorio no 
podían.

Las investigaciones anteriores de Holland 
han demostrado que las células normales 
pueden dividirse sin centríolos, porque el 
material alrededor del centríolo, llamado 
material pericentriolar, es capaz de hacer 
el mismo trabajo de los centrosomas.

En el presente estudio, los investigadores 
descubrieron que cuando los niveles de 
TRIM37 son altos, las células degradan 
el material pericentriolar. Así, al añadir 
un fármaco que elimina los centríolos, 
las células no tienen forma (ni con 
los centrosomas ni con el material 
pericentriolar) de organizar los tubos 
que ayudan a dividir el ADN durante la 
división celular.

Ahora, Holland y su equipo están en 
la búsqueda de otros fármacos más 
estables, similares al inhibidor PLK4, para 
continuar los estudios de laboratorio del 
fármaco y líneas celulares adicionales de 
cáncer de mama humano.

laboratorio y en células de pacientes, 
podría contribuir a los esfuerzos para 
diseñar medicamentos que destruyan 
las células de cáncer de mama en un 
subconjunto de pacientes, pero que 
dejen intactas las células sanas.
 
“Algunos de los medicamentos más 
frecuentemente utilizados contra el 
cáncer ya son capaces de destruir a las 
células que se dividen rápidamente”, 
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Foto:  Bombay Lounge

Filippo Campisi
@filipposapori

Su única meta es ofrecer la verdadera co-
cina India en Colombia. Se nota la pasión 
y el respeto por todo lo que prepararan, 
sus platos no son pretenciosos más bien 
son generosos, se preocupan por com-
placer a los comensales. Superó mis ex-
pectativas.No conozco la India, probé el 
cordero, cerré los ojos y viajé a ese país 
lleno de sabores, colores y tradiciones.

Hoy les quiero contar de Bombay Loun-
ge, un restaurante que ofrece auténtica 
cocina de la India en plena ciudad de 
Bogotá. Les traigo mi experiencia, no 
solo como comensal de este estupendo 
lugar, sino como contador de historias 
culinarias.

Hace unos meses fui por primera vez, 
leí en la entrada “auténtica comida de la 
India”, la expectativa era alta. Es un lugar 
agradable, el techo está lleno de para-
guas súper coloridos. Nos sentamos en 
la parte interior, es moderno y casual, la 
música agradable: permite conversar.

Nos recibieron con un shot de bienve-
nida: patilla y jengibre, estaba delicioso. 

Después me enteré que los van cambian-
do. Podíamos oler los platos que salían de 
la cocina mientras veíamos la carta, no 
les puedo contar que aroma, nos abrió el 
apetito y la mente...

Llegó lo que ordenamos y simplemente 
disfrutamos de una cena memorable.  
Para mí lo mejor fue cortar el Naan con 
las manos y hundirlo en la salsa del 
cordero, combinar el arroz basmati tan 
perfumado con la salsa picante de los lan-
gostinos y tomar tragos del lassi de coco.

Realmente participé de un festín de sabo-
res y olores, de colores, texturas y espe-
cias bien combinadas, no necesariamente 
todas picantes, era sin duda una comida 

Bombay Lounge: 
auténtica cocina de la 

India en Bogotá

COLOMBIA PANAMÁ

D́ DISIMOS, RICOS TEQUEÑOS Y DEDOS DE QUESO EN 
BOGOTÁ 
Se trata de un emprendimiento de una familia venezolana en 
Bogotá donde ofrecen los tradicionales tequeños venezolanos 
gourmet junto con los más sabrosos dedos de quesos. 
Contacto https://www.instagram.com/ddisimos/?hl=es-la

MERAKI CREATIONS 
Es la unión de tres chicas venezolanas en diferentes partes del 
mundo, que decidieron unir su creatividad y buen gusto, para 
personalizar detalles, regalos y adornos para el hogar (entre otras 
cosas) de una manera diferente y cargada de amor por lo que 
hacen. Sus creaciones las puedes conseguir en Orlando Florida, 
Panamá y Venezuela. Síguelas en @meraki.creats

DULCE TENTACIÓN PTY
Los tradicionales dulces venezolanos, con la receta de la abuela, 
en la puerta de tu casa. El mejor y más vendido arroz con leche de 
Panamá, acompañado de exquisitos toppings (leche condensada, 
canela, pasas), exquisitos quesillos, marquesas de chocolate, 
torta tres leches. Pueden seguirlos en IG como  
@dulce.tentacionpty o escribir al Whatsapp 61207407 

REPOSTERÍA SWEETWATERS 
Alexandra Waters ofrece deliciosos postres caseros como 
cheesecake, brownies, galletas, cake pops, pie de limón, 
chocolate, guayaba, parchita y mucho más puedes encontrar con 
Sweetwatersbake. Excelente para pasar un rato o para eventos 
sociales, ocasiones especiales. Información en 281-894-5435 o 
a través del correo awaters11@gmail.com. Redes sociales:  
@sweetwatersbake

TITI’S DELI 
¿Antojito de algo delicioso y criollo? 
Cristina Pérez te ofrece una variedad de platos venezolanos 
como empanadas, arepas tradicionales, de yuca o plátano, 
tequeños, patacones y mucho más en Titi’s Deli. No pueden 
faltar los deliciosos rellenos como carne y pollo mechado, pernil 
y carne molida. También tiene deliciosas salsas para pastas 
como Napolitana, Bologna, Putanesca y Bechamel. Simplifica tu 
comidas de la mejor manera. (832) 447.5882
@Deli.titi

cuenta con un horno traído de la India 
para hornear el Naan, el pan Indio. Esto 
definitivamente hace la diferencia en el 
sabor.

Para Liprandi es fácil recomendar to-
dos los platos del menú, siente mucha 
confianza en todas las preparaciones que 
salen de la cocina. La clientela es variada, 
aparte de los nacionales muchos son In-
dios y extranjeros que viven aquí, además 
algunos chefs reconocidos del país han 
ido a comer al restaurante, sin duda esto 
habla de la calidad de Bombay Lounge.

Su única meta es ofrecer la verdadera co-
cina India en Colombia. Se nota la pasión 
y el respeto por todo lo que prepararan, 
sus platos no son pretenciosos más bien 
son generosos, se preocupan por compla-
cer a los comensales, entienden que no es 
habitual para un latino los alimentos con 
tanta combinación de especias e ingre-
dientes, muchos, por cierto, provenientes 
de la India.

Como platos fuertes recomiendan el Palak 
Panieer que es un queso fresco en salsa 
de espinacas, el Butter chicken muy po-
pular en la India. ¡Si van por el cordero el 
Aloo Gosht es bueno, yo les recomiendo 
probar el Lamb Korma mi favorito!  

Acompañen todo con Lassi, el de mango 
o coco. Para terminar, no dejen de pedir 
el Gulab Jamun un postre aromático y 
delicioso. Actualmente Bombay Lounge 
cuenta con servicios a domicilio. Yo pedí 
el mío y todo llega muy bien empacado 
y a tiempo. Bombay Lounge. Página web: 
https://bombaylounge.com.co/ Instagram: 
@bombaylounge93

Ofrece platos tradicionales 
del norte y sur de la India, 
creaciones únicas de la mano 
de los Chef Bhatia Harsh y 
Pawan Singh

muy especial, había técnica, presenta-
ción y amor en cada plato.
La Sra. Verónica Barquero (una de las 
propietarias) me permitió en plena 
pandemia ir a su establecimiento, cum-
pliendo eso sí, con todas las normas para 
poder entrar y conversar con parte de su 
equipo y saber el por qué Bombay Loun-
ge es toda una experiencia gastronómica. 

Conversé con Leonardo Liprandi, su 
gerente, me cuenta que la promesa es sin 
duda disfrutar de una comida auténtica y 
bien hecha. La carta es variada, incluye 
entradas y platos fuertes, algunos pican-
tes y otros no. Tienen además una gran 
cantidad de platos vegetarianos, bebidas 
naturales y alcohólicas. El restaurante 

RECOMENDADO | nos Atendieron mUy bien y nos dieron bUenAs sUGerenciAs

EMPRENDEDORES

HOUSTON

LEER ES COOL 
Emprendimiento de cuatro mujeres con base en Bogotá, (Eliana 
Márquez, Tatiana Dangond, Ana Cristina Sanchez y Juliana 
Visbal) que promueven la lectura como una herramienta de 
bienestar emocional. En Leer es Cool redefinimos la experiencia 
de lectura, generamos espacios para leer y pasarla bien. 
Perfil de Instagram: @cuandoleerescool,correo: equipo@
leerescool.com
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MUNDO | el 70% de lA sU poblAción totAl tiene cUentAs de redes sociAles

Aproximadamente 3,8 mil millones 
de personas utilizan las redes sociales 
en todo el mundo en 2020. Esta cifra 
representa casi el doble de los 2,07 
mil millones en 2015.

Una persona promedio tiene 8,6 
cuentas de redes sociales en 2020, 
frente a 4,8 en 2014. Esta cifra nos 
parece alta, pero si contamos las 
cuentas que las personas tienen de 
sus empresas, emprendimientos, 
institucionales… entonces suena 
razonable. El reporte disponible por 
país es:

• India: Promedio de 10,3 
cuentas por persona

• EE.UU.: Promedio 6,9 cuentas 
por persona

• Canadá: Promedio 6,9 
cuentas por personas

• UK: Promedio 6,8 cuentas por 
personas

• Australia: Promedio 6,7 
cuentas por personas

El 70% de la población total tiene 
cuentas de redes sociales, los 

Numeritos de las RRSS

Hoy compartiremos 
unas cifras publicadas 
por Brian Dean de 
BackLink de las 
estadísticas de las 
redes sociales (RR. SS.)

usuarios activos mensuales de 2019-
2020 aumentaron entre 1 y 2% en 
Facebook, Instagram y LinkedIn. Sin 
embargo, Pinterest, Twitter, WhatsApp 
y Snapchat han bajado entre un 1 y 
3%.

El 76% de todas las mujeres usan 
las redes sociales, en comparación 
con el 72% de todos los hombres, 
en general, el comportamiento por 
género en el uso de las redes sociales 
por región se resume así:

• EE.UU.: 51% mujeres vs. 49% 
hombres

• Suramérica: 52% mujeres vs. 
48% hombres

• Europa: 51,25% mujeres vs. 
48,75% hombres

• África: 40,2% mujeres vs. 
59,8% hombres

• Asia: 40,4% mujeres vs. 59,6% 
hombres

• Australia: 48% mujeres vs. 
52% hombres

Red Social Hombres 
(% uso)

Mujeres 
(% uso)

Facebook 63 75

Instagram 31 43

Twitter 24 21

LinkedIn 29 24

Pinterest 15 42

Si discretizamos el uso por género 
de las redes sociales se visualiza esta 
tendencia:

De la tabla se puede observar que 
YouTube, LinkedIn, Twitter y TikTok 
tienen un índice más alto en usuarios 
masculinos, mientras que Facebook e 
Instagram están más orientados a las 
mujeres, especialmente Pinterest, que 
domina entre el público femenino.
Esperamos que estas cifras le puedan 
ayudar en el manejo de sus redes 
sociales personales y/o corporativas.

Red Social Hombres 
(% uso)

Mujeres 
(% uso)

Snapchat 24 24

YouTube 78 68

TikTok 56 44

Reddit 15 8

WhatsApp 21 19
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