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BIDEN CAMINO A LA PRESIDENCIA
Y TRUMP SEÑALA FRAUDE

Los medios de comunicación proyectaron a Joe Biden como ganador tras superar la barrera
de los 270 votos electorales del Colegio Electoral; necesarios para llegar a la Casa Blanca. Sin
embargo, Donald Trump aseguró, mediante un comunicado, que “la elección está lejos de haber
finalizado” y criticó a Biden por reclamar la victoria.
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LOS DELITOS DE LESA
HUMANIDAD DE MADURO
El reciente viaje a La Haya del fiscal de la
dictadura, Tarek William Saab, solo sirvió
para recibir en su propia cara la decisión
de la fiscal de la Corte Penal Internacional
(CPI), Fatou Bensouda, de que “existen
fundamentos razonables para creer que
en Venezuela han ocurrido crímenes de
competencia de la CPI”.
El informe presentado ante las Naciones
Unidas por la Misión Internacional
Independiente sobre Venezuela, creada
por el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, corrobora
lo que organismos internacionales
como la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la oficina de la alta
comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos vienen advirtiendo,
sobre los crímenes ocurridos durante la
dictadura de Maduro.
Son 2.891 casos en los cuales la misión
determinó que en Venezuela se han
cometido crímenes de lesa humanidad
tipificados en el Estatuto de Roma, tales
como asesinatos, encarcelamientos
a disidentes, torturas, violaciones a

los derechos humanos, violencia sexual,
desaparición forzada y actos inhumanos de
carácter similar.
El 5 de noviembre, la fiscal de la Corte Penal
Internacional (CPI), Fatou Bensouda, indicó
que concluyó el examen preliminar de dos
procesos iniciados en febrero de 2018
y febrero de 2020 contra el régimen de
Nicolás Maduro.
La fiscal se reunió con una delegación del
régimen, que incluyó al fiscal designado
por la Asamblea Nacional Constituyente,
Tarek William Saab; y al defensor del Pueblo,
Alfredo Ruiz, en la sede de la CPI en La

Haya. De manera icónica, ese mismo día
dio a conocer su decisión de admitir que en
Venezuela se han cometido delitos de lesa
humanidad; lo hizo de manera pública, a
través de las redes sociales de la Corte Penal
Internacional.
Ahora el camino que sigue son las órdenes
de captura para todas las personas
responsables de los delitos. Los involucrados
tanto en su planificación como en su
ejecución, serán nombrados próximamente
por sus nombres y apellidos, de esta manera
la humanidad los recordará siempre por
sus abominables crímenes de persecución,
tortura y asesinatos en Venezuela.
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ECONOMÍA | En octubre, la inflación cerró en 23 %

La inflación acumulada
en Venezuela se ubica en

1.798,57 %

El informe de inflación en el período enero
y octubre fue divulgado por el Observatorio
Venezolano de Finanzas de la legítima
Asamblea Nacional
EFE
La inflación de Venezuela entre enero y
octubre pasado se ubicó en el 1.798,57 %,
de acuerdo con un informe que divulgó
este lunes el Observatorio Venezolano de
Finanzas de la Asamblea Nacional (AN,
Parlamento), un órgano de clara mayoría
opositora.

El mismo Observatorio de Finanzas
ubicó la cifra de inflación en el 55,05 %
en julio, el 25,04 % en agosto y el 30 %
en septiembre, una tendencia que, ha
asegurado, mantiene al país dentro de la
espiral de hiperinflación en la que entró en
2017.

Según el mismo documento, la inflación
del mes de octubre cerró en un 23 %,
mientras que el tipo de cambio se devaluó
en un 25 %. Con este panorama, el
informe señala que se “sigue evidenciando
la correlación que existe entre estas
variables (liquidez, inflación y devaluación
del tipo de cambio)”.

Mientras, la tasa de inflación interanual
-de octubre de 2019 a octubre de 2020superó los 3.332 puntos. Los rubros que
mayor alza experimentaron el pasado
mes fueron equipamiento del hogar
(34,2 %), alimentos y bebidas (32,7 %),
calzado (30,5 %) y alquiler de viviendas o
establecimientos comerciales (20 %).

foto: EFE, Miguel Gutiérrez.

“Como consecuencia de la variación de
los precios, el salario se sigue rezagando
respecto a la canasta alimentaria, llegando
a cubrir un mínimo histórico de 0,72% de
la misma”, prosiguió el informe.
Venezuela atraviesa desde hace más de
un lustro por la peor crisis de su historia
reciente, una situación que alentó el éxodo
de más de 5 millones de ciudadanos,
según datos de la Organización de
Naciones Unidas.
El Ejecutivo venezolano achaca los

Guaidó augura el apoyo
de Biden para “liberar”
a Venezuela

Foto: EFE, Miguel Gutiérrez.

EFE
El presidente (e) de Venezuela , Juan
Guaidó, felicitó al presidente electo de
Estados Unidos, Joe Biden, así como a la
vicepresidenta electa, Kamala Harris, al
tiempo que auguró el apoyo de la nueva
administración para “liberar” Venezuela.

adelante nuestra lucha para cumplir
nuestro objetivo mutuo: liberar al pueblo
venezolano de la dictadura (de Nicolás
Maduro)”, añadió, al confiar en el “apoyo
bipartidista” en Estados Unidos a “la
causa por la libertad y la democracia en
Venezuela”.

“En nombre del pueblo venezolano,
extiendo mis felicitaciones al presidente
electo Joe Biden, a Kamala Harris, primera
mujer electa vicepresidenta y al pueblo
de Estados Unidos”, dijo Guaidó en un
comunicado divulgado a través de sus
redes sociales.

Guaidó también tuvo palabras para
agradecer al presidente Donald Trump “su
firmeza y determinación” para enfrentar
a Maduro, así como “sus esfuerzos” para
ayudar a paliar la crisis que atraviesa el
país caribeño.

“Con la nueva Administración y el
nuevo Congreso seguiremos llevando

“Seguiremos avanzando en la causa de la
libertad en Venezuela hasta el final de su
mandato”, aseveró.

problemas del país a una presunta “guerra
económica” caracterizada principalmente
por las múltiples sanciones que naciones
como Estados Unidos han impuesto
al sistema financiero del país y a altos
funcionarios del Gobierno de Nicolás
Maduro, al que unos 50 Gobiernos no
reconocen como mandatario.
Maduro admitió recientemente que
Venezuela ha dejado de percibir 65.000
millones de dólares desde 2014, producto
de la grave crisis que atraviesa.
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POLÍTICA | Los medios proyectan a Biden como el ganador

Biden se proclama ganador
y Trump asegura fraude electoral

Tras 4 días de intenso escrutinio, el
demócrata Joe Biden se proclamó
ganador, mientras que el presidente
Trump asegura que hubo fraude
electoral
Sala de Redacción
EFE
El pasado 7 de noviembre, el candidato
demócrata Joe Biden se proclamó
ganador de las elecciones presidenciales
de Estados Unidos. Los medios también
lo proyectaron como ganador tras superar
la barrera de los 270 votos electorales del
Colegio Electoral, los cuales son necesario
para llegar a la Casa Blanca.
Sin embargo, Trump no se despedirá
tan fácil de la Casa Blanca y es que
el republicano aseguró, mediante un
comunicado de su campaña ese mismo
día, que “la elección está lejos de haber
finalizado” y criticó a Biden por reclamar
la victoria.
En este sentido, el fiscal general de
Estados Unidos, William Barr, instruyó a
todos sus subordinados a que investiguen
supuestas irregularidades en las pasadas
elecciones presidenciales antes de
que los resultados sean definitivos.
“Dichas investigaciones y revisiones
pueden realizarse si existen denuncias
claras y aparentemente creíbles de
irregularidades que, de ser ciertas, podrían
potencialmente afectar el resultado de una
elección federal en un estado concreto”,
añadió.
La campaña del mandatario han
interpuesto más de una decena de
demandas -algunas ya retiradas- en
varios estados denunciando supuestas

foto: jim lo scalzo.

irregularidades. Para ganar las elecciones
en los tribunales, Trump debería darle
la vuelta al escrutinio en Pensilvania,
Georgia y Nevada o Arizona, estados
en los que Biden ya ha sido declarado
ganador o lidera el escrutinio.
Tras el anuncio del fiscal general, Trump
twitteó: “Estamos haciendo grandes
progresos. Los resultados empezarán
a llegar la próxima semana. Volvamos
a hacer grande a EE. UU.”. Con este
respaldo del Departamento de Justicia se
encuentra bloqueado la transmisión de
poder y el equipo de transición de Joe
Biden se encuentra bloqueado.
La agencia gubernamental encargada
de iniciar el proceso de transición es la
Administración de Servicios Generales
(GSA, en inglés), una vez que determina
que hay un ganador “aparentemente
exitoso” en las elecciones. Algo que, por
el momento, su directora, Emily Murphy,
nombrada por Trump, no ha hecho.
Si bien Biden consideró oportuno dar

foto: shawn thew.

unos días a la Administración Trump para
que asimilase la derrota, poco a poco la
campaña del presidente electo ve crecer
su inquietud ante la postura beligerante
del mandatario.

20 de enero de 2021. “Vamos a
hacer exactamente lo mismo que
estaríamos haciendo si él (Trump)
hubiera reconocido” la derrota,
afirmó el exvicepresidente.

“Creemos que ya ha llegado el momento
de que la directora de la GSA certifique
con rapidez a Joe Biden y Kamala Harris
como presidente y vicepresidenta electa”,
indicó un asesor de Biden en una llamada
telefónica anoche.

Aseguró que podrá arreglárselas
sin tener acceso a información
clasificada de inteligencia, como
es la tradición para todos los
presidentes electos, algo que
describió como “útil” pero no
imprescindible, porque todavía no
tiene el poder necesario “para tomar
decisiones sobre esos asuntos”.

Mientras tanto, Bien tachó de
“vergonzoso” que Trump se niegue a
reconocer la derrota y pronosticó que
eso será una mancha en el legado de su
predecesor, pero no dificultará el proceso
de transición.
Biden opinó que la negativa de Trump
a reconocer la derrota “no tendrá
muchas consecuencias” en el proceso
de transición, y que él podrá desarrollar
sin problemas los preparativos para su
llegada al poder, prevista para el

Biden no confirmó las informaciones
de prensa que indican que su equipo
estudia medidas legales para sortear
el bloqueo impuesto por Trump al
equipo de transición. También afirmó
que tiene los fondos necesarios para
hacer frente al proceso sin la ayuda
del GSA, un organismo que depende
del Gobierno federal.

La participación en las elecciones de Estados Unidos fue la más alta en un siglo
EFE
La participación en las elecciones
presidenciales que se celebraron el
pasado martes de 3 noviembre en Estados
Unidos, puede ser la más alta de las
registradas en los últimos cien años.
El portal Edison Research estima que se
emitieron más de 157 millones de votos
para la elección del nuevo presidente
del país, lo que representa una tasa
de participación del 65,7 % entre los
votantes que pueden ejercer el derecho al
sufragio, según The Washington Post.

fotoS: justin berl, efe.

Esta cifra supera en más de cinco puntos a
la registrada en las presidenciales de 2016,
cifrada en el 60,1 % y en las que resultó
ganador el republicano Donald Trump,
aspirante a la reelección.
Según las fuentes, la participación en esta
consulta sería la más alta desde 1908,

cuando el 65,7 % de los votantes posibles
emitieron sus votos. Esta circunstancia,
señala el diario, se produjo antes de que
Estados Unidos cambiara su constitución
y permitiera el derecho al voto de las
mujeres.
Los comicios se han visto condicionados
por la pandemia del coronavirus, que ha
causado más de 9,3 millones de contagios
confirmados y 232.000 muertes en
Estados Unidos.
Debido a esto, la participación anticipada
alcanzó también un récord al superar
los 100 millones de electores, de los que
35,9 millones corresponden a sufragios
emitidos en persona en las pasadas
jornadas y otros 64,8 millones a votos
por correo, según la organización U.S.
Elections Project de la Universidad de
Florida.
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Jorge Zajia/Editor in Chief/
PETROLEUM/jzajia@petroleumag.com

Adán y Eva fueron el primer hombre y la
primera mujer que poblaron la Tierra, luego
que Yahveh los expulsó del Jardín del Edén por
desobedientes; pues Eva, cansada y aburrida
de cocinar con leña, convenció al bueno de
Adán que mejor comieran los frutos prohibidos
del árbol de la ciencia del bien y del mal; o sea
las deliciosas, pero pecaminosas, manzanas.
El Homo Erectus, nuestro antepasado
más antiguo y lejano, conoció el fuego
hace 1.600.000 años y no fue de forma
casual o fortuita, sino que lo hizo de manera
intencionada -lo inventó-, frotando un palo de
madera seca. A pesar de esta afirmación, las
primeras evidencias del uso del fuego por el
hombre consisten en fragmentos de arcilla roja
de 1.400.000 años de antigüedad. Hoy día se
tiene por cierto que el Homo Sapiens descubrió
oficialmente el fuego hace 790.000 años.
El lignum (trozo de madera), conocido en
el mundo moderno como leña, ha sido el
combustible natural por excelencia con el que
ha contado la humanidad para satisfacer todas
sus necesidades energéticas. Ya para 1830
-hace apenas dos siglos-, se inventan nuevas
comodidades para hacer más amigable el uso
de la leña como los fósforos, luego vinieron las
velas y más tarde hizo su aparición el “quinque”
o lámpara con tubo de cristal, depósito de
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Adán y Eva
cocinaban

combustible, a los cuales, para que el fuego se
mantuviera encendido se les ponía aceite de
piedra o petróleo.
Nuestro propósito no es hacer una apología
de la noble leña. Basta con decir que después
de tantos años -todos los años que tiene el
hombre sobre la tierra, y quizás desde antes-,
la leña o carbón vegetal participa con un muy
respetable e importante 10% (realmente entre
8-12%, no se tiene una medida exacta) en el
cuadro del consumo mundial de energía.
Esta breve reseña histórica, razonada, de la
evolución de la leña, desde su descubrimiento
hasta nuestros días, la traemos a colación con
la intención de llamar la atención a los sesudos
analistas energéticos, sobre la vigencia de
los hidrocarburos -que ya se conoce de su
abundancia ilimitada-, como la principal fuente
de energía de la humanidad por varios siglos
más.
“Elemental, mi querido Watson”, como diría
Sherlock Holmes (el celebérrimo personaje
creado por Sir Arthur Conan Doyle, a quien se
le atribuye esa frase que nunca pronunció en
sus novelas). Si la leña o carbón vegetal, que,
aunque es un formidable energético, es de
mucho menos calidad y versatilidad que los
hidrocarburos, es una aventura sin sentido y

Foto: pixabay

despropósito, pronosticar con vehemencia y
seguridad, que la vida útil del petróleo tiene sus
días contados. Que dentro de 10 o 20 años ya
no va a ser importante.

con una participación del 85.9%, con el gas
natural con un 23.8%. el carbón con 29, 2% y
el rey liderando el consumo de petróleo con el
32,9%, y creciendo.

Hemos publicado sendas gráficas que
pronostican el “Consumo de Energía
Primaria en el Mundo” hasta el 2030. Esos
estudios le asignan a la energía nuclear 4.4%
y a las energías renovables (solar, eólica,
hidroelectricidad, biomasa, leña y otros) 9,6%.
Los hidrocarburos continúan copando la escena

Quise hacer estas consideraciones, o
especulaciones, generales, para llamar la
atención sobre quienes basan sus análisis
sobre la certeza de que el petróleo va a dejar
de ser útil dentro de muy pocos años. Ese
pronóstico no tiene un respaldo científico real.
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ORGULLO | Vestidos con la Vinotinto y el tricolor se esfuerzan por ayudar

LOS VOLUNTARIOS VENEZOLANOS
SE HAN CONVERTIDO EN UNA GRAN
FUERZA PARA PANAMÁ
La Embajada de Venezuela conformó el equipo de voluntarios
venezolanos migrantes, que han dejado en alto el nombre
de la patria de Bolívar
Sala de redacción
info@elvenezolanonews.com.pa
La pandemia ha puesto a prueba la
eficiencia y creatividad de los gobiernos.
Panamá, por ejemplo, ha tenido que
ingeniársela para cubrir las demandas
de salud y alimentación de los afectados
por los efectos del COVID-19, a través
del programa Panamá Solidario se ha
podido apoyar a las familias panameñas y
extranjeras residentes en el Istmo.
El tiempo también ha sido un elemento
que juega al desgaste de los operativos,
por lo que un grupo de 100 migrantes
venezolanos bajo la coordinación
de Miguel Palma, de la Embajada de
Venezuela en Panamá, han asumido por
más de tres meses turnos para el empaque
de bolsas de comida en este programa del
gobierno nacional, que se gestiona en el
Centro de Convenciones de Atlapa.
“Acuden con la ilusión de devolverle a

Con el Plan Panamá Solidario, la
administración del presidente Nito Cortizo
ha entregado ayudas como bolsas de
comida, bonos físicos y vale digital por
valor de 100 dólares a los más afectados
por la pandemia.

Primera dama de Panamá reconoce
la labor de los voluntarios venezolanos
Sala de redacción
info@elvenezolanonews.com.pa
A raíz de las inundaciones que causó el
paso de la Tormenta ETA por la región
de Chiriquí en Panamá, el Despacho
de la Primera Dama, solicitó ayuda a
las representaciones Diplomáticas en
Panamá, llamado al que acudieron
de nuevo los voluntarios venezolanos
organizados por la embajadora Fabiola
Zavarce y su equipo.
En esta oportunidad, voluntarios
venezolanos acudieron al Parque

foto: Cortesía Embajada de Venezuela en Panamá.

Sala de redacción
info@elvenezolanonews.com.pa
Mil quinientas botellas de agua fueron
donadas en nombre de la comunidad
venezolana para contribuir a la atención
de la difícil situación que atraviesan
familias panameñas, que lo perdieron
todo por los deslaves e inundaciones
que dejó el paso de la tormenta –
huracán ETA sobre la provincia de
Chiriquí.
Las botellas fueron entregadas por el
equipo de la Embajada al Parque Omar
en la vía Porras. Los representantes
que el mismo se realizó atendiendo el
llamado de la Cancillería panameña. La
embajadora Fabiola Zavarce agradeció a
la empresa Hydra Panamá por haberlos
provisto del material para el donativo.

foto: Cortesía Embajada de Venezuela en Panamá.

Panamá el cobijo que le ha prestado,
muchos incluso han sido afectados
por la pandemia al perder el empleo,
pero prefieren sentirse útil en estas
circunstancias especiales que requiere el
esfuerzo de todos”, señaló Palma.

La Embajada de Venezuela
en Panamá donó agua
para los damnificados
por las lluvias

Así mismo, extendieron la invitación
a todos los migrantes venezolanos
para que contribuyan, dentro de
sus posibilidades, con estas familias
gravemente afectadas.
Recreativo Omar para ayudar en la
recolección, clasificación, empaque y
distribución de los insumos donados.
Yazmín de Cortizo, Primera Dama,
agradeció a través de las redes sociales
el aporte de la comunidad venezolana:
“¡Gracias por el apoyo y la muestra de
solidaridad!, nuestros hermanos de la
comunidad venezolana, desde muy
tempranas horas en el centro de acopio”.
Identificados con sus camisas y gorras de
Venezuela, los voluntarios se mostraron
entusiastas y diligentes en las labores de
recolección, además manifestaron sus
buenos deseos porque los damnificados
panameños puedan encontrar alivio
ante la difícil circunstancia que están
viviendo por la pérdida de sus viviendas y
pertenencias.

COLOMBIA
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ATENCIÓN | Niñas y adolescentes, madres gestantes y lactantes

“Smart Clinic”: unidad de atención
en salud a población vulnerable
Este vehículo especializado fue diseñado
para atender las necesidades de los
colombianos y migrantes en el país que se
encuentran por fuera del sistema de salud
El Venezolano de Colombia
La Asociación Venezolanos en
Barranquilla se suma a los esfuerzos
de la Fundación Siemens y la Cruz
Roja colombiana para la atención de
la población migrante, refugiada y
retornada proveniente de Venezuela
en Colombia, en la Smart Clinic,
unidad móvil de salud equipada con
tecnología Siemens Healthineers.
Junto al voluntariado de la
asociación, entre los que se
destacan profesionales de la salud
en pediatría, ginecología, enfermería
y radiología, de nacionalidad

venezolana y colombiana, se
atenderá conjuntamente en los
próximos seis meses a niños, niñas
y adolescentes, así como a madres
gestantes y lactantes no asegurados
que residen en el departamento del
Atlántico.
Este proyecto se hace posible
gracias al Departamento de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil
(ECHO) de la Comisión Europea
y al apoyo de la Gobernación del
Atlántico.
fotos: Asociación de Venezolanos en Barranquilla.

VEHÍCULO ESPECIALIZADO
Smart Clinic, Unidad Móvil
de Salud (UMS) entra
en funcionamiento en el
departamento del Atlántico,
operada por la Cruz Roja
Seccional Atlántico con el apoyo
de la Fundación Siemens.

Este vehículo especializado
fue diseñado para atender las
necesidades de los colombianos
y migrantes en el país que se
encuentran por fuera del sistema
de salud.

especializados de ginecología
y pediatría; asímismo, presta
los servicios de atenciones en
medicina general, odontología,
psicología, enfermería, protección,
entrega de medicamentos y
laboratorios.

La UMS brindará servicios

La Smart Clinic cuenta con la
infraestructura de una clínica y
modernos equipos de diagnóstico,
como sistemas de ultrasonido para
imágenes de atención primaria.
La unidad móvil también cuenta
con dispositivos de diagnóstico
portátiles livianos de rayos X.

CONÉCTATE CON LAS HISTORIAS DE NIÑOS Y NIÑAS COLOMBIANOS Y VENEZOLANOS
El Venezolano Colombia – Somos Panas Colombia
Cuatro líderes de opinión del país
resaltan lo que viven y lo que
nos enseñan los niños, las niñas
y adolescentes provenientes de
Venezuela.
María Clara Rodríguez y Maleja
Restrepo, madres y presentadoras

colombianas, te contarán algunas
historias de amistad y solidaridad
entre niños y niñas colombianos y
venezolanos, y cómo los niños y
niñas refugiados y migrantes han sido
acogidos en el país, enseñándonos
que la amistad no distingue de
nacionalidades, pues los niños y

niñas son #AmigosSinFronteras.
Además, Johana Morales, actriz
venezolana y embajadora de buena
voluntad de UNICEF, nos brindará
un consejo sobre cómo los niños y
niñas pueden evitar caer en actitudes
discriminatorias y, al contrario,

convertirse en #SúperPanas. Roberto
Cardona, presentador de radio y
televisión, también nos compartirá
información y cifras de Migración
Colombia sobre la llegada de niños,
niñas y adolescentes venezolanos en
Colombia.
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AMBIENTE | El evento se desarrolló en el Buffalo Bend Nature

Houston celebra el Día del Árbol
en Texas sembrando 600 plantas
El objetivo es plantar 4.6 millones de árboles
nativos en Houston para restaurar, proteger y
mejorar la capacidad natural
Alcaldía de Houston / EV Houston
Houston plantó 600 áboles nativos
para dar inicio a su nuevo objetivo de
plantación de árboles establecido por la
estrategia “Resilient Houston” y el El Plan
de Acción Climática.
En el evento, que se realizó el 6 de
noviembre en el Buffalo Bend Nature
Park, participaron representantes de
la ciudad, el recién formado Grupo
de Implementación de la Estrategia de
Arboles (TSIG); liderado por el Houston
Wilderness, Buffalo Bayou Partnernship
y aproximadamente 100 voluntarios Del
Bank of Texas, Shell Oil, Dow Chemical,
ALJ Lindsey y residentes de Houston
interesados.
“Nuestro objetivo de sembrar 4.6
millones de árboles nativos es el
equivalente de 2 nuevos árboles
por cada residente”, explicó David
Robinson, miembro del Concejo. “Como
una ciudad resiliente y sustentable,

necesitamos plantar estas semillas hoy
para nuestras futuras generaciones para
rápidamente cosechar los beneficios”.
“Los árboles mejoran nuestra capacidad
para combatir muchos de los desafíos
de salud, equidad, clima y entorno
construido que enfrentamos”, dijo
Marissa Aho, directora de resiliencia.
“Estos incluyen ayudar a refrescarse y dar
sombra frente al calor urbano y extremo,
mejorar la calidad del aire y capturar
carbono, apoyar la rica biodiversidad,
mejorar la salud y el bienestar y mejorar
el entorno construido”.
El Plan de Acción Climática de Houston
se centró en el objetivo de la ciudad
de plantar árboles, lo cuál ayudará a
restaurar, proteger y mejorar nuestra
capacidad natural de capturar y
almacenar carbono para ayudar a mitigar
el cambio climático.

Carlos Ortiz se proclama
campeón del Houston Open
consiguió su primer título en el PGA Tour
y el cuarto de su carrera.
El golfista mexicano, que llegó a la
ronda final segundo en la clasificación,
confirmó los pronósticos que hizo el
sábado de ser optimista en la lucha por el
título y de mantenerse paciente durante
todo el recorrido.

fotos: CORTESÍA DE LA ALCALDÍA DE HOUSTON.

El área seleccionada para los primeros
600 árboles incluyó comunidades que
experimentan el doble de frecuencia de
paros cardíacos y seis veces la cantidad
de ataques de asma en comparación con
el resto de la ciudad.
La plantación de 4.6 millones de árboles
nativos nuevos en 10 años requerirá
que todos los habitantes de Houston
desempeñen un papel, pero algunos
líderes locales se han ofrecido como
voluntarios para comenzar a coordinar
la implementación de este ambicioso
objetivo con socios públicos y privados.

fotos: EFE EPA RICHARD CARSON.

EFE
El mexicano Carlos Ortiz se proclamó
campeón del Houston Open al
completar la cuarta y última ronda con
un registro de 65 golpes (-5) y sumar
267 (-13), 2 de ventaja sobre el japonés
Hideki Matsuyama y el estadounidense
Dustin Johnson (269 y -11), que
compartieron el segundo lugar.
Ortiz, de 29 años, nativo de Jalisco
(Guadalajara, México), formado en
la Universidad del Norte de Texas,

Ortiz había mostrado señales de que
estaba listo para abrirse camino, al
hacer tres cortes en cinco aperturas esta
temporada, pero no había llegado al top
30 en ningún torneo.
El nuevo campeón llegó a Houston
clasificado 160º en el Ranking Mundial
Oficial de Golf (y 136 en el Ranking
Golfweek / Sagarin), pero lucía
sorprendentemente cómodo en el
frente cuando disparó 32 sin bogey para
avanzar y completó su gran momento
que le dio el primer título en el PGA
Tour.

En este sentido, Resilient Houston
también establece el objetivo de
conservar el 24% de las tierras regionales
no desarrolladas como espacios naturales
para 2040.

Fundación de Bomberos dona $ 93 mil
en materiales para el COVID al HFD
corporales (BSI) que incluyen batas,
máscaras, guantes y otros elementos de
protección.
• Cuatro pulverizadores electrostáticos
de mochila utilizados para
descontaminar estaciones y vehículos,
después de una posible exposición al
coronavirus y otros peligros.

Ortiz hizo un recorrido perfecto con 5
birdies, que repartió en 3 en la primera
mitad (hoyos, 4, 8 y 9) y otros 2 en la
recta final de la segunda (16 y 18), que le
permitió cerrar su brillante participación
con broche de oro.
El jugador mexicano, al margen de
conseguir su primer título en Houston,
también se llevó un premio en metálico
de 1.260.000 dólares y 500 puntos para
la clasificación de la FedEx Cup del 2021.

“El Grupo de Implementación de la
Estrategia Arbórea, compuesto por todos
los principales plantadores de árboles
nativos a gran escala de la región, se
unió a principios de 2020 para crear una
estrategia para lograr la plantación de 4,6
millones de árboles nativos para 2030”,
dijo Deborah January-Bevers. Presidente
de Houston Wilderness.

Nota de prensa
EV Houston
La crisis de COVID-19 ha creado la
necesidad de equipos y materiales
que no están necesariamente dentro
del inventario del Departamento
de Bomberos de Houston (HFD). A
través de la ayuda de corporaciones y
organizaciones locales y nacionales, la
Fundación de Bomberos de Houston
está donando $ 93 mil en servicios y
materiales esenciales para ayudar a
proteger a los bomberos de Houston.
Las donaciones de Apache Corporation,
ExxonMobil, Chevron, Impact Fluid
Solutions, Houston Building Owners
and Managers Association, Union
Pacific Railroad Foundation e individuos
han permitido a la Fundación comprar:
• 4000 kits de aislamiento de sustancias

• $ 10 mil en tarjetas de regalo de
gas de Chevron que se distribuirán a
los miembros de HFD y sus familias
para visitas médicas o al hospital por
problemas relacionados con COVID o
cáncer.
“A través de las generosas donaciones
de estas organizaciones, podemos
ayudar a proteger a nuestros bomberos
y ayudarlos cuando sea necesario.
Agradecemos a la Fundación de
Bomberos de Houston y a sus donantes
por su continuo apoyo a los valientes
hombres y mujeres del Departamento
de Bomberos de Houston”, dijo Samuel
Peña, Jefe de Bomberos de Houston.
Cualquiera que desee donar para
necesidades adicionales puede iniciar
sesión en www.fffhouston.com. Cada
donación ayuda a mantener seguros a
nuestros socorristas durante esta crisis
de salud.

H O U S T O N

Héctor J. López, J.D., LL.M.
713.532.2110
info@hjlopezlaw.com
www.hjlopezlaw.com

Salvo algún tipo de intervención
legal, Joe Biden está pronosticado a
convertirse en el presidente
46 º de los EE. UU., y con ello podrían
esperarse grandes cambios en materia
inmigratoria. Ya Biden había anunciado
durante su campaña electoral que
planeaba comenzar por reversar la
gran mayoría de las duras políticas
inmigratorias de Trump.
Entre las políticas que se encuentran
bajo la potestad de ser cambiadas
de manera inmediata por parte de la
nueva administración encontramos una
larga lista. El programa de protección
de migrantes (MPP) sería eliminado
para permitirle a los aplicantes
continuar con sus aplicaciones desde
adentro de los EE. UU., además se
aumentarían los límites anuales de
refugiados a 125,000 de unos 15,000
actualmente. Esto quiere decir más
asilos disponibles para otorgar en cada
año fiscal.
Se restablecerá la posibilidad de
solicitar asilo basado en violencia
doméstica. Levantarán las restricciones
de viajes de personas provenientes
de países musulmanes y africanos.
Priorizará la reunificación de los niños
inmigrantes que fueron separados

inmigración
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IMPACTO INMIGRATORIO
ELECTORAL
de sus padres en la frontera, algunos
cuyos padres ya fueron deportados a
Centroamérica sin haber mantenido la
debida información de contacto de sus
familiares.
Con respecto a las visas de trabajo
H-1B, reformará las restricciones
actuales para que estén más alineadas
con la realidad del mercado laboral
actual, otorgando dichas visas a
quienes cumplan con los estándares
profesionales mínimos y no en función
del poder económico del empleador.
En relación con el tema venezolano,
Biden anunció durante su campaña
que además de mantener las sanciones
impuestas durante la administración
anterior en contra del régimen de
Maduro, que ofrecería una protección
inmediata a los venezolanos viviendo
en los EE. UU. sin estatus legal a
través de un estatus de protección
temporal (TPS). Además, prometió que
impulsaría un proyecto de ley de ajuste
para otorgar un estatus permanente a
los venezolanos.
Otorgará una restitución inmediata
del programa DACA e impulsará
legislación para que la ley de los
jóvenes sonadores (DREAMERS)

FOTO: EFE/Michael Reynolds.

sea promulgada y así concederle
residencia a ese grupo. También ha
anunciado que impulsará una reforma
inmigratoria integral el cual incluya
una amnistía para más de 11 millones
de indocumentados en los EE. UU.
Muchas de estas son medidas que
pueden ser implementadas de
inmediato, ya que no dependen de un
proceso legislativo para implementarse.
Con ello, volvería el clima inmigratorio
adecuado para ofrecer unas reglas
más justas y posibles para tantos
inmigrantes que desean hacer las cosas

bien y regularizar su estatus en este
país.
Consulte solo con abogados de
inmigración debidamente licenciados
en los EE. UU. Solo los abogados de
inmigración debidamente licenciados
en algún estado de los EE. UU. 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
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PERÚ: Vizcarra, otro presidente
latinoamericano que no termina
su mandato

G E N E R AL

La OMS ve “prometedores”
los resultados de la vacuna
anticovid de Pfizer

Foto: EFE, Alberto Valdés

EFE
Martín Vizcarra, quien fue destituido
como Presidente de Perú tras un
segundo proceso de vacancia en el
Congreso, se suma a la larga lista
de mandatarios latinoamericanos
que no han podido finalizar sus
mandatos presionados por crisis, por
juicios parlamentarios o por golpes
de estado.
Vizcarra se enfrentó a un segundo
juicio político en el Congreso, que
en esta ocasión estuvo motivado
por las declaraciones de aspirantes
a testigos protegidos que aseguraron
que el ahora expresidente recibió
sobornos cuando ejercía como
gobernador de su natal región de
Moquegua (2011-2014).

Martín Vizcarra ya había salido
victorioso de un primer juicio que
le abrió el Congreso tras la difusión
de tres audios que supuestamente
revelaban que había ocultado o
mentido sobre su participación en
la contratación de un histriónico
cantante en el Ministerio de Cultura.
Vizcarra, quien era el vicepresidente
de Pedro Pablo Kuczynski, asumió
la Presidencia de Perú en marzo
de 2018 luego de que Kuczynski
renunciara al cargo, tras las
denuncias del partido fujimorista
Fuerza Popular sobre una presunta
compra de votos de legisladores para
evitar su destitución por supuestos
lazos con la empresa brasileña
Odebrecht.

Foto: José Jacome, EFE

EFE
El director general de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, juzgó como
“prometedores” los resultados
preliminares de la vacuna contra
el COVID-19 desarrollada por
la farmacéutica estadounidense
Pfizer, que al parecer previene
en un 90 % la infección de
coronavirus.
“Damos la bienvenida a las
prometedoras noticias de una
vacuna por parte de Pfizer”,

El Concejo de Bogotá declara
la emergencia climática en la
capital colombiana

La farmacéutica Pfizer, una de las
aproximadamente diez candidatas
mundiales a vacuna que estaban
en su última fase de test clínicos,
informó hoy de que la eficacia de
sus pruebas era superior al 90 %,
por encima de lo requerido por
los reguladores de EEUU, lo que
la acerca a ser autorizada para
producirse masivamente.

Colombia deroga las
restricciones para viajeros de
España y otros seis países
EFE

EFE

El Gobierno colombiano derogó
una circular con la que estudiaba
restringir el ingreso de ciudadanos
procedentes de siete países,
incluido España, bajo el principio
de reciprocidad, ya que esas
naciones no permiten la entrada de
colombianos por la pandemia del
COVID-19.

El Concejo de Bogotá aprobó un
proyecto que declara la emergencia
climática en la capital colombiana,
una iniciativa para hacerle frente
a este asunto y lograr la reducción
de gases de efecto invernadero y
avanzar hacia energías renovables,
entre otras cosas.
La iniciativa, de la autoría de la
concejal Susana Muhamad del
movimiento Colombia Humana,
tuvo 34 votos a favor en la plenaria
del Concejo. El acuerdo, que
tiene 11 artículos, contempla
entre otros temas, 10 mandatos
para la Administración Distrital, y
cada uno tiene acciones para su
materialización.
Luego de que el Concejo aprobó
la declaratoria de la emergencia
climática, Greenpeace celebró
que Bogotá pueda convertirse en
pionera en toda la región en materia

subrayó Tedros en su cuenta
de Twitter, coincidiendo con la
asamblea anual de su organización.

Foto: EFE, Alberto Valdés

climática y espera que la alcaldesa
López ratifique el proyecto.
Recordó que Bogotá es la segunda
capital más vulnerable del país y
que ha estado expuesta en la última
década a lluvias extremas que
provocan inundaciones, heladas que
dañan cultivos y ponen en riesgo la
seguridad alimentaria.

“Informo que el Gobierno Nacional
ha decidido suspender la aplicación
de las restricciones para visitantes de
Argentina, Alemania, Canadá, Chile,
España, Francia y Países Bajos, que
se esperaba que entrara a regir a
partir del 10 de noviembre”, expresó
la directora de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano
de la Cancillería, Fulvia Benavides.
En una escueta carta dirigida a
diplomáticos, la funcionaria pidió
que se hiciera caso omiso a otra
circular interna que reveló la

Foto: Mauricio Dueñas Castañeda.

posibilidad de imponer restricciones
a los ciudadanos de esos siete países
y que, según dijo la Cancillería,
solo buscaba “informarlos para la
eventualidad en que deban tramitar
solicitudes de visas para situaciones
emergentes”.
Pese a que la nación andina
reanudó los vuelos internacionales
en octubre pasado después de una
suspensión de más de seis meses por
la pandemia, la Unión Europea (UE)
tiene restricciones para Colombia y
otros países latinoamericanos por la
alta tasa de contagios de covid-19.

H O U S T O N
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Sheila Segnalini
Productivity Consultant
281.636.4460
info@organizingconceptstx.com

PASOS PARA DISEÑAR
UNA SEMANA PRODUCTIVA

¿Qué considerarías una buena semana?
Quienes me leen y me siguen desde
hace tiempo, saben que abogo por la
planificación semanal, en vez de la
diaria. Planificar la semana permite
distribuir las tareas en 168 horas en
vez de 24 y permite armar y ver el
rompecabezas completo de lo que
tienes que hacer, así como organizar
tu lista de pendientes en prioridades
realistas con día y hora de ejecución.
Sin embargo, hay ciertos pasos que
debes seguir para garantizar que tu
semana sea productiva y poderosa.
A través de una breve encuesta en
Instagram y constaté que planificar
la semana con anticipación es una
estrategia que mucha gente quisiera
aplicar, pero desconocen el proceso.
El sentimiento común es: “si no logro
planificar bien mi día, ¿cómo puedo
planificar una semana entera?”,
este sentimiento es perfectamente
comprensible y este artículo está
dedicado a esas personas.
Para lograr semanas buenas
consistentemente, te sugiero los
siguientes pasos:
1. Asígnale un tema a cada semana.
Escoge una de las prioridades de la
semana y conviértela en el punto
focal de esos siete días. Planifica tus
objetivos con base en ese tema y si te
consigues con tiempo libre inesperado,
sabrás en qué invertirlo. Otra ventaja es
que al final de la semana te será más
fácil medir tu progreso.

Foto: Pixabay.

y reuniones ineludibles y, por último,
bloquea el tiempo para tus otros
pendientes sin dejar por fuera tiempo
de calidad para ti y para tus relaciones
personales. Distribuye estas actividades
a lo largo de los siete días de la semana.
Aparte de esos tres pasos
elementales, a continuación, te dejo
otras ideas que te ayudarán a diseñar
semanas aun más poderosas:
Cuando tienes tareas recurrentes como
pagar facturas, archivar documentos,
lavar ropa, escribir, actualizar archivos,
crear contenido para las redes sociales,
etc. asígnale un día de la semana a cada
una de esas tareas, agrupa las similares
y hazlas siempre el día que le asignaste.

2. Lista todo lo que tienes que hacer.
Enumera tus objetivos en tus tres
categorías esenciales: personal, familia/
amigos y trabajo (no dejes ninguna
categoría en blanco). Depura tu lista
y elimina lo que puedes delegar. No
olvides incluir actividades que te hagan
súper feliz, no todo en tu calendario
debe ser aburrido.

En la medida de lo posible, no
programes siempre las actividades más
complejas y tediosas los lunes para
evitar comenzar la semana desmotivada
y temiendo que llegue el lunes (¡por eso
los lunes tienen tan mala fama!). Por
el contrario, planifica algo que te guste
para ese día, por ejemplo, un almuerzo
con una amiga.

3. Utiliza tu calendario. Bloquea primero
tiempo para los no-negociables como
dormir, comer y ejercitarte. Luego,
bloquea tiempo para todo lo que tiene
fecha y hora determinada, como citas

Normalmente, los viernes se sienten
como el principio del fin de semana
y si a eso le sumas el cansancio de
la semana, tienden a ser días pocos
productivos. Reserva los viernes

Foto: freepik.
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para actividades automatizadas
que requieran menos enfoque y
concentración.
Es normal que cada día de la semana
tenga una inclinación hacia alguna de las
categorías esenciales: de lunes a viernes

le dedicarás más tiempo a tu trabajo
que a las otras dos categorías y los fines
de semana será lo contrario, pero lo
importante es que al final de la semana
sientas que has sido productiva todos
los aspectos de tu vida, no solo en el
trabajo. La productividad no se trata de
exprimir tu tiempo al máximo, se trata
de invertir tu tiempo haciendo más de lo
que te llena más.
Decide hoy que esta será una buena
semana y planifícate para que suceda.
Con los tres pasos que te doy aquí,
estarás equipada para diseñar semanas
exitosas consistentemente y si la
primera no resultó como esperabas, la
próxima resultará mejor.
¿Necesita ayuda para diseñar semanas
productivas? Trabajo con mamás
ocupadas que buscan soluciones reales
a su falta de tiempo. Contáctame hoy
para asesorías personales y suscríbete a
mi website para recibir más soluciones
como esta.
www.organizingconceptstx.com
info@organizingconceptstx.com
@organizing.concepts
Organizing Concepts

12

sociales

DEL 12 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

H O U S T O N

Beet Acosta y su concierto
en íntimo en Houston

EVH
El pasado 1ero de noviembre en el
cálido hogar de Braulio y Jennifer
Mendoza se realizó un íntimo con el
cantante Beethzart “Beet” Acosta,
exintegrante de la reconocida
agrupación Caibo. Los invitados
disfrutaron de buena música y de
buenos momentos, además de hacer
memorias y nuevas amistades.

El objetivo del concierto fue
promocionar la Rumba Navideña,
pautada para el 5 de diciembre, donde
estará presente además Diveana, Romer
Prado y Ramón Castro como anfitrión
del evento.

Fue un encuentro donde
participaron patrocinantes:
Braulio Mendoza
@bmendozainsurance
Carlos Brito @britogrouplc
Gustavo Salas @Doctor.gsalas
@luigitrader
@veneairsolutions
@rafatoyotausa
@chicaqueenshake
@bielinascatering
Medios e influencers:
Ramón Castro
@ramoncastro77
María Hernandez
@venezolanosenhouston1
@holaturevista
María Lorena Salas
@elvenezolanohou.
Fotos: cortesía
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ECUADOR CELEBRÓ
POR TODO LO ALTO

Bajada de La Chinita
Sala Redacción / Fotos Paola Zabala
El 1ero de noviembre en la iglesia Cristo
Resucitado, ubicada al sur de Quito, Ecuador,
un grupo de venezolanos decidió celebrar
la popular bajada de la Virgen Rosario de
Chiquinquirá, en tierras extranjeras, siempre
respetando los protocolos de seguridad contra
el COVID-19.
En la celebración, el coro Los Chiquinquireños

se encargó de musicalizar y ambientar junto a
EcuaGaita, grupo invitado. La organización del
evento estuvo bajo la dirección del grupo
@LaChinitaEnEcuador. y el la misa estuvo presidida
por el padre Rubén Parra
El evento católico inició con una hora santa y luego
se realizó la tan ansiada bajada de Reina Morena,
con un manto ilustrado por la diseñadora Moira
Olivar (@molyz), de El Venezolano Panamá.

Un grupo de venezolanos devotos
celebraron a la Reina Morena por
todo lo alto, en un magno evento con
música y júbilo
PATROCINANTES:
Dra. Ana Garces, Perfume
Factory, Viapartenope,
Dr. Henry Barroso, Rumbecu,
Dulce Tentación, Ecuagaita,
Dr. Rómulo Barboza, Pepitos
Grill, Mamita exitosa,
Estereofónik, Art 3D Cóndor,
S y D Arte Diseño y Publicidad,
F y M Otorrinolaringologos,
Three Studio, Rincón Zuliano,
Nathy Show Eventos, Regalos
de Esperanza, Fast Móvil
VIP, Picaditas Venezolanas,
Postres El Alba, Mundo Globo,
Porterhouse, Karla Pirela
Girome Quintero, Familia Tapia,
Familia Peña.
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HOUSTON

SE TENÍA QUE DECIR EN NAVIDAD

FRANK QUINTERO & PEDRO CASTILLO

“Se Tenía Que Decir” es la gira del comediante David
Comedia por Estados Unidos. David llega a Houston
con su nuevo show e imitaciones nunca antes visto, y
en tiempos de pandemia. Todo será el próximo 4 de
diciembre a las 8:30 p.m. en Shevere Bar & Venue,
entradas en www.click-event.com

Este 20 de noviembre en Shevere Bar, estaremos
presenciando la fusión de dos talentos fenomenales. ¿Te
lo vas a perder? Estarán Frank Quintero y Pedro Castillo
para complacernos con hermosa música y hacer de
nuestra noche más especial.
Entrads en www.click-event.com

RUMBA NAVIDEÑA
Vente a disfrutar de la mejor rumba esta Navidad de
la mano de Beet Acosta, Diveana y Roimer Prado en
Pablo’s Restaurant Club el próximo 5 de diciembre.
Entradas a través de www.click-event.

PANAMÁ

EL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ARTES ESCÉNICAS (FAE)
Llega a su versión número 10°, del 2 al 6 de diciembre,
próximo, el Festival Internacional de Artes Escénicas,
organizado por la Fundación pro Artes Escénicos y
Audiovisuales. Más información en las cuentas de
FAE Panamá: Intagram @faepanama, Facebook @
fae.panama, Twitter @FAEPanamasite y en la web
faepanama.org.

EL BIOMUSEO ABRIÓ DE NUEVO SUS
PUERTAS
Con una capacidad reducida del 50 % desde el pasado
7 de noviembre el Biomuseo abrió al público en horario
de lunes a viernes de 10:00 am a 4:00 pm y los sábados
y domingo de 1:00 a 5:00 pm. Más detalles al +507
8306700 o escriba a consultas@biomuseo.org.

THE FLAMENCO EXPERIENCE
El Teatro Nacional de Panamá abre sus puertas para
presentar el evento The Flamenco Experience de la
bailaora venezolana Anita Loynaz, será un evento
presencial para 300 personas (de una capacidad de
1.000). Se contará con la participación de la obra del
maestro del arte cinético Carlos Cruz-Diez. Entradas a
la ventas en Panatickets. 21 y 22 de noviembre de 2020.

COLOMBIA

FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD
CREA 2020 DIGITAL
Hasta el 17 de noviembre se celebrará
la edición más grande del Festival de
la Diversidad Crea organizada hasta
ahora. Durante dos semanas, los
interesados podrán ver los procesos
de creación realizados por niños,
niñas, jóvenes y adultos del Programa
Crea del Instituto Distrital de las Artes
– Idartes. Podrán acceder a través de
la página
web: https://idartes.gov.co/es

V MUESTRA MODERNISTA DE
CARTAGENA DE LEVANTE
La V Muestra se desarrollará hasta el 15 de
noviembre, bajo el lema “La Historia Se
Repite”, ya que el cartel anunciador hace
referencia al personal médico y sanitario
de los años de las pandemias que se
produjeron en la época del modernismo,
tales como la gripe española y el cólera.
En las redes sociales de la Asociación
la Asociación Cultural Modernista de
Cartagena de Levante (Facebook y
Youtube) en Tele Cartagena y en la web
municipal se podrán ver los contenidos.

CICLO DE CONCIERTOS
DE LA ORQUESTA SINFÓNICA
La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
(OSRM) ofrecerá un nuevo ciclo de abono en el
Auditorio municipal El Batel de Cartagena. Los
conciertos reunirán a algunos de los mejores solistas
de la orquesta, así como a reconocidos músicos.
Las entradas para los conciertos y el abono, ya se
pueden adquirir tanto en las taquilla presenciales
del auditorio y del Nuevo Teatro Circo, como en la
web www.auditorioelbatel.es
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DESPUÉS DE DOS DERROTAS,

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA VINOTINTO
ANTE BRASIL Y CHILE?
A DEFENDER LA CASA
En el caso de Chile, Perlo advierte
sobre una selección que también
necesita sumar puntos y siempre es
peligrosa por sus jugadores de mucho
peso y jerarquía.

La selección venezolana de fútbol comenzó con el
pie izquierdo las Eliminatorias Mundialistas de la
Conmebol camino al Mundial Catar 2022. Derrota
ante Colombia como visitante y derrota ante
Paraguay como local.
¿Próximos rivales? Nada más y nada menos que
Brasil en Sao Paulo y Chile en Caracas. Después de
ese mal arranque, qué podemos esperar ahora.
Primero, el 13 de noviembre ante Brasil y 4 días
después ante “La Roja”. Conversé con Fran Perlo,
técnico venezolano en el fútbol panameño al mando
de Club Atlético Independiente, y estas fueron sus
impresiones.
“Dos fechas extremadamente complicadas y en
las que se suma, a diferencia de los dos primeros
juegos, la urgente necesidad de sacar puntos. Eso
no se dice, no se ve, pero esa presión pasa factura,
buena o mala”, explicó Perlo.
Brasil contará con varias bajas, entre ellas Neymar,
pero sin embargo el técnico venezolano es precavido
a la hora de adelantar un resultado favorable. “Brasil
es Brasil. Son jugadores que llevan tiempo bajo
el mismo concepto de juego y eso se siente en la
cancha. No en vano marchan invictos”.

“Chile es un rival histórico,
campeones de Copa América en
el pasado reciente, no obstante,
debemos defender nuestra casa
como si fuese el último juego. No
debemos perder la oportunidad de
sumar como locales”.
Para el técnico criollo radicado
en Panamá, el escenario ideal de
punto durante estas dos fechas
sería, empate en Brasil y victoria en
Venezuela.
“Si Venezuela no suma punto alguno
en estas fechas, el Mundial de Catar
se comenzará a ver, por no decir
imposible, muy lejos. Es muy difícil
reponerte después de perder los doce
primeros puntos”.

EE.UU. | Presidente electo de Estados Unidos

Joe Biden también recibe apoyo
desde el mundo deportivo
Estrellas como LeBron James, Megan Rapinoe, Billie Jean King, entre
otras, están de acuerdo con el proyecto del candidato demócrata
David Alejandro Chacón
dchacon@elvenezolanonews.com.pa
Cuando cerró esta edición, Joe Biden,
candidato demócrata, se mostraba como el
virtual ganador de las elecciones presidenciales
de Estados Unidos, derrotando al republicano
Donald Trump, quien aún no había reconocido
la derrota y amenazaba con ejercer acciones
legales por fraude electoral, según su equipo de
trabajo.
Biden ha tenido apoyo de varios grupos, pero
en este artículo abordaremos el deportivo, en
el que figuras tan reconocidas como LeBron
James, estrella de la NBA, se ha extendido en
apoyos para el demócrata.
“Estamos en un momento en el que
necesitamos un cambio. Para que ocurra el
cambio, todo se trata de liderazgo, y el liderazgo
comienza desde arriba”, declaró James, uno de
los principales críticos de la gestión de Donald
Trump.
¡Un cambio!
Billie Jean King, ex tenista y una de las mejores
deportistas de la historia en Estados Unidos,
también es otra que apoya el proyecto de Joe
Biden.

“El cambio que sueño celebrar es un Estados
Unidos donde podamos vivir y amar de manera
auténtica, y donde cada comunidad marginada
tenga la igualdad garantizada”.
Megan Rapinoe, jugadora de la sección de
fútbol de Estados Unidos, también dice
presente. Rapinoe, incluso, llegó a ofrecerse
como compañera de fórmula de Biden.
La estrella nacional también tildó a Trump
de misógino y sexista. “El equipo nacional es
todo lo que ama a Trump, excepto que somos
mujeres poderosas”, dijo Rapinoe.
Otras ex figuras de la NBA como Magic
Johnson y Steve Kerr, también han mostrado
públicamente su apoyo a Joe Biden.
“Cookie y yo estamos muy contentos con la
decisión del candidato presidencial Joe Biden
de seleccionar a la senadora Kamala Harris
como su compañera de fórmula. ¡Hemos
apoyado felizmente a Kamala a lo largo de su
carrera a lo largo de los años!”
Kerr, por su parte, participó en varias charlas en
Arizona para incentivar a los votantes a votar
por Biden.

Sobre la labor del técnico del técnico
José Peseiro, prefirió no emitir
comentarios, pero destacó que luego
de los primeros encuentros, ahora
debe tener una visión más clara de la
selección.
“Le toca hablar mucho. Le toca
convencerlos de la idea de su juego.
Ya con dos encuentros disputados,
pudiera tener un mejor panorama de
lo que tiene en la convocatoria”, dijo
Fran Perlo.
Para ese par de compromisos, el
estratega venezolano tendría tres
inamovibles en el once inicial.
“Salomón. Ya vimos, respetando
el trabajo de Córdoba, que no es lo
mismo con él que con Rondón. “Salo”
aporta mucho más experiencia y
contundencia. Los otros inamovibles
serían Yeferson Soteldo y Darwin
Machís”.
Salomón Rondón, quien juega en el fútbol de China, regresa a La Vinotinto
tratando de mejorar la cara de la selección. FOTO: Cortesía FVF.
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VENEZOLANOS | El 40% dice haber sido discriminado

Colombia: aumenta
el lenguaje xenófobo
Luego del asesinato de una persona en Transmilenio, la
alcaldesa de Bogotá dijo que “el tema de criminalidad
en la localidad está relacionado con migrantes
venezolanos”
El Venezolano Colombia/ Vanguardia

esta población.

Frases ofensivas como “limpieza social” y
“matando a los venecos” fueron algunas
de las palabras más usadas en las redes
sociales tras las declaraciones de la
alcaldesa de Bogotá Claudia López, el mes
pasado.

Datos del portal web El Derecho a No
Obedecer detallan que en Bogotá, la
conversación de xenofobia aumentó 918%
respecto al día 28 de octubre; en Cúcuta,
900%; en Cali, 376%, en Barranquilla,
300%, y en Medellín, 250%.
Este incremento, según María Clara
Robayo, investigadora del Observatorio
Venezuela de la Universidad del Rosario,
fue propiciado por las declaraciones de
una de las líderes locales más importantes
del país como es la alcaldesa Claudia
López, pues la resonancia que hay en esos
mensajes es mayor.

Hay que recordar que luego del asesinato
de un ciudadano en Transmilenio,
la alcaldesa López dijo que “el tema
de criminalidad en la localidad está
relacionado con migrantes venezolanos, sin
presentar pruebas al respecto”.
De hecho, un informe de los centros de
estudios Brookings Institution y Migration
Policy Institute encontró que esta creencia
de que los migrantes trajeron más
inseguridad “están infundadas”.
De acuerdo con expertos, la situación en
Colombia no ha sido fácil, no solo por la
pandemia, sino también por los constantes
ataques a esta población por causa de la
xenofobia y aporofobia de que son víctimas

Venezolanos Vs. Inseguridad
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”.

En Colombia los venezolanos cometen
delitos violentos a una tasa proporcional
menor, y su participación “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.
Barómetro de la xenofobia
Agrega Robayo que un estudio realizado
por “el Barómetro de Xenofobia” (integrado
por varias organizaciones), refleja que
la negatividad aumento en 87%, lo que
demuestra que las declaraciones de la
alcaldesa terminaron legitimando acciones
xenofóbicas, afectando una población
migrante en crecimiento y que ya viene
con una situación precaria de acceso y
vulneración de sus derechos humanos en
diferentes situaciones.
En este mismo sentido, Ronal Rodríguez,
investigador de la Universidad del Rosario,
dice que se ha visto el impacto que tiene la
dinámica pedagógica de los gobernantes y
no pueden salir a hablar por hablar como
ocurre en EE.UU. y Brasil, por ejemplo.

Un gobernante tiene una labor
pedagógica y tal vez ella (la alcaldesa)
no esperaba que su declaración generara
la oleada de xenofobia que despertó y
para muchos actores esas declaraciones
se convirtieron como en una especie
de patente que terminó autorizando a
muchos actores que tienen conflictos
con la población migrante a expresar
mensajes de odio, advierte Rodríguez.
Además, “una de las tendencias fue
limpieza social para los venezolanos
y son dinámicas reprochables y las
autoridades deberían sancionar a los
ciudadanos que generan estos mensajes
porque es un mensaje peligroso en
una sociedad tan violenta como la
colombiana”, asegura Rodríguez.
Xenofobia inconsciente
Frases como “tienen que ser venecos” o
“venezolanos ilegales”, de acuerdo con
el investigador de la Universidad del
Rosario, que parecen inofensivas son de
alguna manera una forma de xenofobia
inconsciente.
Rodríguez asegura que “los medios
de comunicación y gobernantes tiene
una responsabilidad muy grande de
apoyar un proceso de integración social
que es necesario cuando se tiene una
movilización humana, jamás vista, y
además son personas que no están en
la igualdad de condiciones de derechos
con la población colombiana, es decir,
están en una condición de precariedad
e inferioridad legal y a esto se suman
discursos de xenofobia.
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ALIVIO. | No tendrán que pagar multa por los meses vencidos de pandemia

Migración Panamá extiende vigencia de
permisos de residencia de extranjeros
hasta el 31 de enero 2020
Las extensiones se mantienen tomando en cuenta
que muchos países aún presentan restricciones para
los vuelos internacionales
Sala de redacción
El Servicio Nacional de Migración
informó a sus usuarios que la vigencia de
los permisos de residencia de extranjeros
que vencieron a partir del 13 de marzo
de 2020 es extendida hasta el 31 de
enero de 2021.
La extensión aplica para los siguientes
trámites: El carné de permisos
en trámites, carné de permisos
provisionales, visas de no residentes,
carné de Estadía Judicial, carné de
regularización migratoria y estadía en
calidad de turismo; todos los permisos o
estadías que venzan dentro del periodo
antes indicado no generarán multas por
vencimiento.
Además, se extiende hasta el 31 de
enero de 2021, el periodo en que
los residentes permanentes, que se
encuentran fuera del territorio nacional,

puedan permanecer así, sin que esta
situación conlleve a la sanción estipulada
en el Artículo 31, Numeral 3, del
Decreto Ley No. 3 de 22 de febrero
de 2020, Decreto Ley que regula el
movimiento migratorio de entradas
y salidas de los nacionales y de los
extranjeros y la estadía de estos últimos
en el territorio nacional.
Las extensiones se establecen luego
de hacer un análisis de la situación
actual generada por la pandemia de
la COVID-19, que aún se mantiene y
tomando en cuenta que muchos países
aún mantienen sus medidas restrictivas
para los vuelos internacionales. De esta
forma como estamento de seguridad del
Estado, se cumple con lo indicado en la
Resolución Número 15909, publicada
el pasado viernes 6 de noviembre, en
Gaceta Oficial.
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AVANCE | La noticia más esperada por el mundo

Pfizer: “Vacuna Anti COVID-19
es eficaz en un 90%”
Basándose en proyecciones, ambas empresas afirmaron
que prevén suministrar 50 millones de dosis en el
mundo en 2020 y hasta 1.300 millones en 2021

Sala de redacción / AFP
La farmacéutica Pfizer afirmó el lunes 9
de noviembre que su vacuna contra el
COVID-19 es “eficaz en un 90%”, según
el primer análisis intermedio de su ensayo
de fase 3, la última etapa antes de pedir
formalmente su homologación.
Esta eficacia de protección frente al
virus SARS-CoV-2 se logró siete días
después de la segunda dosis de vacuna
y 28 días después de la primera, indicó
la farmacéutica estadounidense en un
comunicado conjunto con la firma
BioNTech.
“Los primeros resultados de la fase 3
de nuestro ensayo de vacuna contra el
COVID-19 proveen las pruebas iniciales
de la capacidad de nuestra vacuna
para prevenir esta enfermedad”, dijo el
presidente de Pfizer, Albert Bourla.
“Hemos dado un paso importante y
estamos más cerca de proveer a los
ciudadanos del mundo” esta vacuna, tan
“necesaria para contribuir a acabar con
esta crisis sanitaria mundial”, añadió.
Basándose en proyecciones, ambas
empresas afirmaron que prevén
suministrar 50 millones de dosis en el
mundo en 2020 y hasta 1.300 millones
en 2021.
Los 11 datos más relevantes sobre la
vacuna de Pfizer contra el COVID-19
En consecuencia, y ante la posibilidad de
que se convierta en la primera compañía
en solicitar formalmente la aprobación
de su vacuna por parte de un ente

regulatorio, The New York Times elaboró
una guía con 11 datos necesarios para
conocer sobre la iniciativa:
1-¿Qué fue lo que concluyeron los
científicos?
La información se desprende del ensayo
de fase 3 que lleva a cabo la farmacéutica
junto al laboratorio alemán BioNtech. Las
últimas pruebas comenzaron en julio, con
44.000 participantes a nivel global.
2-¿Cuán alentador es el resultado?
Sumamente alentador. La administración
de Alimentos y Drogas de Estados
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), ha
indicado que el umbral de efectividad
para las vacunas que soliciten aprobación
de emergencia es de 50%.
3-¿Es segura la vacuna?
Hasta ahora, las farmacéuticas no han
reportado causas de preocupación. Las
fases de prueba anteriores a la actual
-llevadas a cabo en menos personas,
todas ellas en buen estado de salud- están
diseñadas para detectar potenciales
peligros en la vacuna.
4-¿Qué falta hacer en los ensayos?
Las pruebas continuarán hasta que 164
personas contraigan COVID-19. A partir
de entonces el estudio se considerará
completo.
5-¿Quiénes serán los primeros en recibir
la vacuna?
El CEO de Pfizer, Albert Bourla, dijo que
podrían producirse entre 30 y 40 millones
de dosis antes de fin de año.

Foto: AFP

6-¿Cuándo podría recibir la
aprobación de emergencia?
Pfizer anticipó que lo solicitará la
tercera semana de noviembre, al
finalizar de recolectar información de
los dos meses de la fase 3 de ensayos.
7-¿Funcionará en personas mayores?
Los resultados todavía no permiten
concluir si la inmunidad será fuerte en
este demográfico. No obstante, hay
voluntarios mayores a 65 años entre
los participantes del estudio, por lo
que eventualmente la información se
conocerá.
8-¿Y en los niños?
Los ensayos iniciales de las
farmacéuticas no contemplaban la
participación de menores de 18 años.
No obstante, a medida que estos
progresaron, este dejó de ser el caso.
En septiembre comenzaron a incluir
a adolescentes de hasta 16. Y el mes
pasado iniciaron otro con niños de
hasta 12 años.

9-¿Recibió la vacuna financiamiento del
gobierno de los Estados Unidos?
En julio, Pfizer firmó un contrato por
casi USD 2.000 millones en el marco
de la operación “velocidad de la luz”, el
esfuerzo de la administración de Donald
Trump para lograr producir al menos 100
millones de vacunas contra el COVID-19
en el menor tiempo posible.
10-¿Esto significa que se puede dejar de
usar mascarilla?
De ninguna manera. El COVID-19
continúa avanzando alrededor del mundo
y actualmente tiene especial impacto en
los Estados Unidos y en Europa, donde
numerosos países han impuesto severas
medidas de confinamiento para mitigar su
impacto.
11-¿Qué significa esto para las otras
vacunas que están siendo desarrolladas?
Actualmente hay otras 10 vacunas en
la última fase de testeos. Las noticias
positivas para estas farmacéuticas
también lo son para los otros esfuerzos.
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AVANCE | Tienen listo un plan de certificación extra rápido

COLOMBIA SE PREPARA PARA APLICAR
LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS
El Venezolano de Colombia
Colombia, uno de los países
latinoamericanos más afectados
por el coronavirus, comenzará
a implementar un esquema de
vacunación “gratuita” que incluirá
una fase inicial de inmunización de
al menos 15 millones de personas
en el primer semestre del próximo
año, estimulado por las noticias
alentadoras difundidas por la
farmacéutica Pfizer.
“El objetivo es vacunar en la primera
etapa a las personas de mayor riesgo
de muerte: mayores de 60 años,
personas con comorbilidad y personal
de salud; ese grupo está conformado
por 15 millones” de personas, precisó
el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
“Después de este segmento sigue
la población general y allí lo que
buscamos esencialmente es generar

inmunidad de rebaño”, agregó el
funcionario.
Vacuna con impacto mundial
En la víspera, la farmacéutica
estadounidense Pfizer, en alianza con
la alemana BioNTech, causó impacto
mundial al informar sobre el avance
del 90% de efectividad de su vacuna,
a la que no obstante le restan pasos
en materia de seguridad para su
aplicación masiva.

“El objetivo es vacunar en la primera
etapa a las personas de mayor riesgo de
muerte: mayores de 60 años, personas
con comorbilidad y personal de salud
permitirá acceder a dosis tanto de
esa farmacéutica como la de otros
laboratorios en el segundo semestre
del próximo año.
Dosis gratuitas

Ruiz informó que la capital Bogotá,
la más golpeada del país, tiene un
“acuerdo de confidencialidad” con
Pfizer y ya tramita la compra de un
número de dosis que no precisó.
“Esperamos tener buenas noticias
pronto”, confió el jefe de la cartera
de Salud, quien agregó que el
país también tiene un acuerdo de
adquisición de la vacuna a través
del mecanismo Covax que le

FotoS: CORTESÍA VANGUARDIA

Ruiz aseguró que las dosis “serán
gratuitas” y explicó que el proceso
de inmunización está basado en un
esquema, en el que ya trabajan las
autoridades pertinentes y a través del
cual cada año se aplican 30 millones de
vacunas de todo tipo.
Respecto a la logística que necesita
la vacuna de Pfizer, que requiere de

ultracongelación, expresó que la
nación, de 50 millones de habitantes,
cuenta con 15 lugares disponibles
bajo esos parámetros, donde se
almacenarían las dosis, citaron medios
locales y la agencia de noticias ANSA.
Indicó que una vez la vacuna Pfizer
supere la etapa actual y logre
la certificación de las agencias
estadounidense y europea, FDA
(Administración de Alimentos y
Medicamentos) y EMA (Agencia
Europea de Medicamentos),
respectivamente, el país tiene listo un
plan de certificación extra rápido ante
la autoridad local.
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MENTAL | Ejercicio para buscar oportunidades de crecer

Regla de oro
de Google
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En 2004, antes del lanzamiento de Google
como empresa pública, sus fundadores
Larry Page y Sergey Brin escribieron una
carta hoy en día muy famosa, dirigida a
los accionistas de Google, una especie de
manual de propietarios. Allí animaban a
los empleados o colaboradores a dedicar
el 20% de su tiempo a pensar (y proponer)
ideas de máximo beneficio para Google.
Muchos se preguntan si Google continúa
con esta práctica. Muchos empleados
renombraron a esta regla como el 120%,
para significar que aparte del 100% que
tenían que dedicar a sus labores, se les
exigía un esfuerzo adicional, fuera de
horario, para proponer ideas y proyectos
innovadores.
En mis comienzos en la industria
petrolera, trabajé durante varios años en
funciones operativas, apagando fuegos
(metafóricamente) para resolver problemas
o emergencias. Un día, me transfirieron a
una sección llamada Análisis Comercial.
Lo primero que me dijo el gerente del
área es que quería que soñara. Me invitó
a subir los pies al escritorio, cerrar los
ojos y pensar (y desarrollar) en ideas para
generar ingresos a través de proyectos
innovadores. Aunque fui escéptico al
principio, al cabo de algunos meses
fuimos presentando ideas y propuestas

Dedicar el 20% de
su tiempo a pensar y
proponer ideas de máximo
beneficio para la empresa
@lamovidapanama
que revolucionaron la industria y nos
convertimos en la sección donde todos
querían estar. Admirados y respetados.
Regresando a Google, muchos de esos
creadores y generadores de ideas y
proyectos salieron de la empresa, optando
por desarrollar sus propios proyectos.
Algunos con un éxito rotundo, otros con
tropiezos, limitaciones y fracasos.
Los invito a desarrollar su propia fórmula
del 20%. Dedique unas horas a la semana
a pensar en proyectos y oportunidades
para crecer. Sea consistente en su esfuerzo,
así sea un par de horas lo que pueda
dispensar a este ejercicio. Tome notas y
vaya armando su plan de acción.
Si tiene socio (s) o pareja, comparta
con ellos sus ideas para validarlas y
enriquecerlas. Como siempre, quedamos
atentos a sus comentarios y sugerencias.

PODCAST
YOUTUBE: CANAL LA MOVIDA
PODCAST
SPOTIFY / APPLE /ANCHOR
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