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Más que nunca los ojos del mundo están sobre los Estados Unidos. Unas elecciones reñidas y 
en las que muchos de los estados expandieron las votaciones anticipadas y el voto por correo, 
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¡DIOS BENDIGA A 

Al cierre de esta  edición nos 
acompaña la gran expectativa sobre 
cómo se desenvolverá la contienda 
electoral norteamericana, los 
resultados en esta oportunidad, son 
quizás los más esperados en épocas.

En definitiva, los Estados Unidos 
son el referente de democracia más 
consolidada del mundo, la primera 
potencia y muchos de nosotros 
hemos refugiado nuestro futuro y el 
de nuestras familias en este grandioso 
país. 

El 3 de noviembre los norteamericanos 
escogerán lo que consideran es la 
mejor opción para regir el futuro de 
su país. Al respecto, nuestro medio 
hace un llamado para que sumemos a 
través de nuestros comentarios, para 
contribuir a elevar el nivel del debate y 
ser empáticos al emitir juicios de valor, 
ya que debemos recordar el daño tan 
profundo que en nuestro país ocasionó 
la división, aún a ciencia cierta no 
sabemos si tendremos la oportunidad 
de sanar estas heridas tan profundas.

La nación norteamericana siempre ha 
encontrado la forma de crecer ante la 
dificultad, de reinventarse y ser ejemplo 
de libertad y la democracia para el 
continente justo lo que los venezolanos 
anhelamos, pues ¡abramos los ojos 
y aprendamos de ellos! La verdadera 
lucha que tenemos que dar es por 
rescatar nuestro país, por defender el 
sueño de Bolívar de integración y altos 
valores.

Una vez más nuestro medio, que 
inició precisamente en los Estados 
Unidos y se ha expandido en dicha 
tierra fértil, desea lo mejor a la nación 
americana, que los sueños de todos 
y cada uno de los norteamericanos 
se cumpla y que nuestra presencia 
siempre sea recordada como de gran 
valor y aporte.

América!
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FUGA| Hay varios detenidos por su salida del país

Leopoldo López: Yo no 
quería salir de Venezuela

foto: FERNANDO MARCANO.

El líder opositor venezolano Leopoldo 
López dijo en su primera rueda de prensa 
en Madrid, tras salir de Venezuela, que 
él nunca quiso dejar su país y que su 
intención es “regresar para liberar a 
Venezuela”.

“Yo no quería salir de Venezuela, 
siempre lo dije, lamentablemente las 
circunstancias me llevaron a esto”, 
indicó el líder opositor, que calificó de 
“dictadura” el Gobierno de Nicolás 
Maduro.

“Hoy en día gracias al trabajo de muchos 
líderes venezolanos queda claro que 
Venezuela es una dictadura y Maduro 
es un criminal”, apuntó López, quien 
dijo además que la propia Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU lo 
considera “cruel, represor y asesino”.

López llegó el pasado domingo 25 de 
octubre a Madrid tras abandonar la 
residencia del embajador español en 

Caracas, donde se encontraba en calidad 
de “huésped” desde el 30 de abril de 
2019, y salir después de su país de manera 
“clandestina” a través de la frontera de 
Colombia.

López permanecía en la residencia 
del embajador español desde que 
abandonó el arresto domiciliario en que 
se encontraba, para unirse a un conato 
de levantamiento militar dirigido por 
el opositor Juan Guaidó, a quien unos 
50 países reconocen como presidente 
encargado de Venezuela.

En la rueda de prensa en Madrid, 
Leopoldo López agradeció a “Dios” y al 
Gobierno de España por haber podido 
salir de Venezuela, y se refirió al opositor 
Guaidó como “presidente legítimo de 
Venezuela”.

“Desde aquí voy a poder aportar como 
parte de un equipo que lidera Juan 
Guaidó y estoy seguro de que vamos a 
aportar mucho desde fuera”, apuntó el 
líder opositor, quien se calificó como 
“víctima” y dijo que “todas las víctimas 
merecen justicia”.

“Europa no puede dar la espalda y 
Estados Unidos tampoco” ante un 
régimen que, según la ONU, ha cometido 
“crímenes de lesa humanidad”, apuntó 

La dictadura de Maduro arresta al 
periodista Roland Carreño

Consulta popular opositora 
será del 5 al 12 de diciembre

El Venezolano de Houston

La oposición venezolana denunció el arresto 
del periodista Roland Carreño, quien actúa 
como coordinador de Voluntad Popular (VP), 
el partido del opositor Leopoldo López.

Carreño estaba acompañado por su vecino 
Yeferson Aguada y el dirigente político de 
VP Elías Rodríguez, cuando los tres fueron 
“abordados por camionetas negras sin 
identificación”, según una breve nota de 
prensa del Gobierno interino. Se trata de una 
“desaparición” por la que la oposición “hace 
responsable al dictador  Nicolás Maduro por 
cualquier agresión en su contra”.

El ministro de comunicaciones del régimen, 
Freddy Ñáñez, pasadas más de 24 horas de 
la desaparición forzada de Carreño, dijo que 
estaba detenido por participar en delitos 
contra el orden constitucional y alterar 
la paz. Por su parte el fiscal usurpador, 
Tarek Saab, dijo vía Twitter que se designó 
a la Fiscal 73 para las investigaciones 
correpondientes contra el periodista. 
Además aseguró que se le incautó un arma 
de guerra y doce mil dólares en efectivo al 
momento de su detención.

Autoridades de EE.UU. condenan 
desaparición forzada del periodista y 
activista Roland Carreño

Autoridades de la administración del 
presidente Donald Trump y del Congreso 
de los Estados Unidos condenan la 
desaparición forzada del periodista.  
“La desaparición forzada del periodista 
venezolano y representante del gobierno 

El Venezolano de Miami

La consulta popular anunciada en días 
pasados por el presidente (e)  encargado 
Juan Guaidó será entre el 5 y el 12 de 
diciembre, informó el diputado Juan Pablo 
Guanipa.

El parlamentario indicó que la consulta será 
“presencial, virtual e itinerante” y explicó 
que las personas que quieran participar a 
distancia lo podrán hacer a través de una 
plataforma digital que guardará todas las 
normas de seguridad y confidencialidad.

La participación presencial será el 12 de 
diciembre únicamente y resaltó que las 
preguntas de la Consulta Popular han sido 
aprobadas previamente por el Parlamento.

Consulta chavista
La consulta erigida por Juan Guaidó tuvo 
de inmediato una respuesta por parte 
del chavismo, quienes, además de las 
denominadas elecciones parlamentarias del 
6D, decidieron preguntarle a su público en 
un lapso de quince días sobre las propuestas 
para la agenda parlamentaria 2021-2026. 
Con información y foto de Efecto Cocuyo.

interino Roland Carreño es el último intento 
de Maduro de detener arbitrariamente a los 
ciudadanos para amordazarlos e infundirles 
miedo. Las elecciones no pueden ser libres 
o justas bajo tal régimen. El mundo debe 
hacer responsable a Maduro, denunció 
Michael Kozak, Secretario Adjunto en 
funciones de la Oficina de Asuntos del 
Hemisferio Occidental del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, a través de 
su twitter.
 
Por su parte, la Embajada Americana para 
Venezuela, afirmó que Maduro continúa su 
plan de intimidación y violación de derechos 
humanos a su pueblo con la desaparición 
forzosa del periodista Carreño, justo 
después de la arremetida en contra de los 
trabajadores de la embajada de España.
 
Desde el Senado norteamericano también 
se alzó la voz. El senador republicano Marco 
Rubio escribió “No cesa la violación a los 
DD.HH. de los venezolanos. Ya han pasado 
más de 12 horas desde la desaparición 
forzosa del periodista venezolano Roland 
Carreño cuyo paradero es desconocido. 
#DondeEstáRolandCarreño”.

Foto: Presidencia de Venezuela

López, quien estuvo acompañado en la 
rueda de prensa por su esposa, sus hijos 
y sus padres.

Entre tanto, en Venezuela, agentes del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(Sebin) detuvieron la tarde del lunes 
26 de septiembre a Nathaly Sifontes, 
cuñada de Diana López, hermana mayor 
de Leopoldo, informó a EFE una fuente 
cercana a la familia.

Los agentes del Sebin, allanaron la 
vivienda de Diana López en Caracas, 
aunque ella vive en Madrid, y se llevaron 
detenida a Sifontes que es, además su 
vecina en una urbanización de la capital 
venezolana.

Llegó el pasado domingo 
25 de octubre a Madrid tras 
abandonar la residencia 
del embajador español en 
Caracas
El Venezolano Colombia
EFE / Sala de redacción
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ELECCIONES EN EE.UU. 

fotoS: ETIENNE LAURENT, Archivo

fotoS: Giorgio Viera

fotoS: JUSTIN CASTERLINE

Cómo es el proceso y qué cargos están en juego 
en las elecciones generales de Estados Unidos… 

¿QUÉ CARGOS VAN A ESCOGER 
LOS NORTEAMERICANOS?

Además del presidente 
y vicepresidente, los 
norteamericanos elegirán a 
un tercio (34 de 100) de los 
integrantes del Senado y la 
totalidad de la Cámara de 
Representantes, que juntas 
conforman el Congreso 
estadounidense. 

El Congreso, conformado por 435 
representantes y 100 senadores, 
está encargado de aprobar 
proyectos de ley, controlar el gasto 
público y supervisar las actividades 
del ejecutivo, entre otras funciones.

PROCESO DE VOTACIÓN 

Es importante mencionar que 
las votaciones para presidente y 
vicepresidente en EE. UU. no es de 
manera directa, es decir, no son 
elegidos por el voto ciudadano. 

Los estadounidenses eligen a sus 

gobernantes a través del llamado 
Colegio Electoral, conformado por 538 
electores, quienes votan finalmente 
por el candidato a la presidencia y a la 
vicepresidencia. 

Estos electores son elegidos por los 

partidos políticos y estos coinciden con 
la cantidad de miembros del Congreso, 
y es proporcional a la población de 
un estado. Para ganar, el candidato 
necesita obtener la mitad de votos, más 
uno. En concreto, necesita obtener 270 
votos. 

DATOS: 

· El candidato que gana más votos 
en un estado, se queda con todos 
los votos del Colegio Electoral de 
ese estado. 

·  En EE. UU. la votación en 
elecciones presidenciales no 
es obligatoria. La Constitución 
califica el voto como un derecho y 
privilegio. 

· El Colegio Electoral es un proceso, 
no un lugar. 

· Las elecciones se realizan cada 
4 años. El día es el primer martes 
después del primer lunes de 
noviembre. 

· La Constitución no le exige a los 
electores que sigan el voto popular 
de su estado, pero es raro que 
alguno no lo haga.

· La reunión de los electores, 
para definir el presidente y 
vicepresidente, tiene lugar el 
primer lunes después del segundo 
miércoles en diciembre. 

ESTADOS CON MENOS VOTOS: 
Wyoming: 3 
Dakota del Sur: 3 
Montana: 3

ESTADOS CON MÁS VOTOS: 
California: 55 
Texas: 38 
Nueva York: 29 
Florida 29 

Primeramente, hay que dejar en claro 
que los padres fundadores establecieron 
el Colegio Electoral en la Constitución, 
como un compromiso entre la elección 
del presidente entre votos del Congreso 
y el voto popular.

Ya que el Colegio Electoral es parte del 
concepto original de la Constitución 
norteamericana, sería necesario pasar 
una enmienda constitucional para 
cambiar el sistema. 

Primero; los partidos políticos en cada 
estado tienen una lista de potenciales 
electores antes de los comicios 
generales. Estos son elegidos durante 
convenciones o se eligen a través de 
un comité interno. De esta forma, cada 
candidato presidencial tiene su lista de 
electores por estado. 

Posteriormente, en una segunda parte, 
los votantes en cada estado eligen a 
sus electores durante las elecciones 
generales. Dependiendo del estado y 
el formato de la boleta, los nombres 
pueden aparecer debajo del candidato 
presidencial. 

ES UN PROCESO DE DOS PARTES PARA ELEGIR 
A LOS ELECTORES DE UN ESTADO

¿QUIÉN ELIGE A LOS MIEMBROS 
DEL COLEGIO ELECTORAL? 

CRÉDITO, GOV.US
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Foto : MICHAEL REYNOLDS Foto : Joe Biden, Jim Lo Scalzo

EE. UU. | elecciones presidenciales

BIDEN Y TRUMP, diferencias abismales 
En vísperas de la 
próxima elección 
presidencial en 

Estados Unidos, 
pautadas para el 3 
noviembre, Donald 
Trump y Joe Biden 

siguen en la marcha 
para llegar a la Casa 

Blanca
 

Sala de Redacción. 
 
Trump, busca la reelección al cargo, 
mientras que Biden, exsenador por el 
estado de Delaware y vicepresidente del 
presidente Barack Obama (2009-2017), 
busca ocupar el puesto por primera vez. 
En estas elecciones, más de 56 millones 
de norteamericanos ya han emitido su 
voto, a un ritmo, que según información 
de US Election Project, podría convertirse 
en la participación más alta en más de un 
siglo. 

Es importante mencionar que, muchos de 
los estados expandieron las votaciones 
anticipada y el voto por correo en 
respuesta a la pandemia del COVID-19. 
Michael McDonald, profesor en la 
Universidad de Florida y detrás del 
U.S Election Project, ha indicado que 
es posible que más de 85 millones de 
personas voten antes del 3 de noviembre 
y se estima que un total de 185 millones 
lo harán, eso significaría una participación 
de más de 62%. 

En este sentido, en estas elecciones 
será la primera vez que los latinos se 
conviertan en el grupo étnico más 
grande del electorado, ya que, las cifras 
proyectadas indican que hay 32 millones 
de personas elegibles, lo que representa 
el 13 % de los votantes en todo el país, 
sin embargo, la cantidad de votantes 
latinos elegibles todavía está muy por 
debajo de los 60 millones de latinos que 
viven en el país, según un estudio de Pew 
Research. 

DONALD TRUMP JOE BIDEN 

Es el actual presidente 
de los Estados Unidos 
y el número 45 en la 
historia del país. Ganó 
las elecciones en 2017. 
En sus inicios, Trump no 
estuvo interesado en la 
política. Era un magnate 
inmobiliario y estrella 
de reality.  Entró a la 
Universidad de Fordham, 
pero hizo transferencia 
a la Universidad de 
Pennsylvania, donde 

obtuvo un título en 
economía. 

En 1987, publicó el libro 
“The Art of the Deal”, 
en co-autoría con Tony 
Schwartz. De allí la infame 
frase: “No lo hago por el 
dinero. Tengo suficiente, 
más de lo que necesitaré 
algún día. Lo hago por 
hacerlo. Los negocios son 
mi forma de arte”. 

Joe Biden fue el Senador 
por el estado de Delaware 
(1973-2009) y fue el 
vicepresidente de Barack 
Obama (2009-2017).  
Antes de su carrera 
política, incursionó en 
una firma de abogados en 
1968.  

Biden atendió la 
Universidad de Delaware 
donde estudió historia 

y ciencias políticas. 
Posteriormente luego de 
su graduación en 1965, 
aplicó y fue aceptado en 
la escuela de derecho 
de la Universidad de 
Syracuse. Se convirtió en 
un miembro activo del 
partido demócrata y en 
1970 fue electo Concejal 
del Condado de Castle, en 
Delaware.

DIFERENCIAS ENTRE TRUMP Y BIDEN

MIGRACIÓN 
Trump persiste en su idea del muro entre 
México y EE.UU., eliminar la lotería de 
visas, detener la migración basada en lazos 
familiares y cambiarlo por un sistema de 
entrada basado en los méritos, 

Biden asegura que en sus primeros 100 días 
frenará una serie de decisiones vigentes como 
la separación de familias, las políticas de 
asilo para víctimas de violencia doméstica y 
pandillas, revertir la carga pública, restablecer 
el programa para los soñadores y rescindir 
prohibiciones de viajes para contra 11 países.

RACISMO 
Trump asegura que ha sido el presidente 
que más ha hecho por la comunidad negra 
en la historia de EE.UU. con la posible 
excepción de Abraham Lincoln, quien 
abolió la esclavitud en 1863. “Creo que 
tengo grandes relaciones con todo el 
mundo, soy la persona menos racista de 
esta sala”, exclamó. 
 
Biden, por su parte, repasó el historial 
de comentarios racistas de Trump y 
recordó que en 1989 abogó por la pena 
de muerte para un grupo de adolescentes 
afroamericanos conocidos como los 
“Central Park Five” que fueron acusados 
de un crimen que no cometieron.

COVID-19:  
Trump ha sido un enemigo de las mascarillas 
y no ha visto la necesidad de aumentar las 
pruebas de detección.  Biden, por su parte, 
incluye ofrecer pruebas gratuitas a todos 
los estadounidenses y contratar a 100.000 
personas para el rastreo de contactos a nivel 
nacional y aumentar los sitios de pruebas en 
automóviles. 
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ANÁLISIS | analistas esperan un trump de confrontamientos y un Biden de compromisos 
foto: EFE / Giorgio Viera

TRUMP, BIDEN: 
ESCENARIOS PARA 

VENEZUELA 

Sala de redacción

Para el martes 3 de noviembre están 
pautadas las elecciones presidenciales 
2020 de Estados Unidos. Donald 
Trump busca la reelección, mientras 
que Joe Biden, aspira a ser el nuevo 
presidente del país. 

El desenlace final, por supuesto, genera 
gran expectativa por la importancia 
que representa para el mundo 
entero esta elección. Con la ayuda 
de expertos, desde El Venezolano 
aterrizaremos en el impacto para 
nuestra región.

El especialista en economía y petróleo, 
Antonio De La Cruz, ha analizado el 
panorama en su más reciente artículo 
¿qué significa para el futuro político de 
Venezuela el triunfo de cada uno de 
los candidatos a la presidencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica?
“En el escenario de la llave Trump-
Pence por cuatro años más en la Casa 
Blanca y  un congreso como el actual, 
continuará la política de máxima 
presión sobre el régimen de facto en 
Venezuela, las sanciones económicas 
a las empresas e individuales a los 
miembros civiles y militares que 
integran la red de la corporación 
criminal que usurpa el poder 
continuarían hasta lograr la transición 
democrática en Venezuela”. 

En el escenario de un triunfo Biden-
Harris también estará al lado del 
pueblo venezolano y a favor de la 

democracia, empleando una política 
multilateral integral para lograr unas 
elecciones libres y justas.

Como parte de la agenda de derechos 
humanos buscará con el Congreso el 
otorgamiento del estatus de Protección 
Temporal a la diáspora venezolana en 
Estados Unidos.

Estrategia
Luis Eduardo Martínez, analista político, 
explicó cómo ve a la región con un nuevo 
gobierno de Donald Trump. 
“Una administración que estaría buscando 
alejar la influencia china  de la región 
y en el caso específico de Venezuela, 
buscando una solución abrupta al tema 
de la dictadura, siempre y cuando alteren 
sus intereses y seguridad nacional,” 
sostuvo el especialista. 

Con Biden, las políticas de compromiso 
y de esquivar conflictos por interés 
internacional estarán a la orden del día. 
“Más bien prolongaría la permanencia 
del régimen de Maduro en el poder”, dijo 
Martínez.

Sobre los países clave en la región para 
ambos candidatos, Martínez destacó 
a Colombia por el tema seguridad, 
Venezuela por el narcoterrorismo, 
Bolivia por el tema del socialismo y por 
sus grandes reservas de litio.

“En resumen veo a un Trump 
nacionalista, confrontacional y que va 
a velar por su área de interés, mientras 
que veo a un Biden de compromisos, 
de reducción de conflictos y 
multilateralismo”.

Sanciones 
El gobierno republicano sostiene una 
postura de “máxima presión” frente 
a Venezuela, con una batería de 
sanciones para intentar un cambio de 
régimen sin Nicolás Maduro, pero sin 
resultados hasta ahora.

Juan González, quien trabajó con Biden 
durante el gobierno del demócrata 
Barack Obama, afirmó que las 
sanciones unilaterales “nunca en la 
historia han funcionado a la hora de 
establecer un cambio de régimen”. 

“Lo que necesitamos lograr es una 
forma de presionar al régimen para que 
vuelva a la mesa de negociaciones con 
la oposición, como iguales”, defendió 
González. 

La tenaz oposición del gobierno de 
Trump no se ha traducido en beneficios 
migratorios para los venezolanos. 
González recordó que el Senado 
controlado por los republicanos impidió 
que se aprobara una ley para dar 
beneficios migratorios a unos 200.000 
venezolanos en riesgo de deportación, 
mediante el Estatus de Protección 
Temporal (TPS), una decisión que fue 
criticada con dureza por Biden.

“Hemos sancionado todo, salvo el 
oxígeno de Venezuela y el sol”, indicó 
Cruz, que reconoció que el gobierno 
ha cargado la mano con las sanciones 
y hay un espacio para reevaluar, dijo 
Juan Cruz, exconsejero del gobierno de 
Trump para el Hemisferio Occidental.

“Lo que sea que uno haga para 
reconsiderar, es una oportunidad 
para comprometer al régimen en un 
intercambio de dar algo a cambio”, 
señaló el exfuncionario de la Casa 
Blanca.

Cruz admitió que “no queda mucho 
más por sancionar”.

Los ojos del mundo están 
sobre las elecciones 

presidenciales de Estados 
Unidos, pautadas para el 
martes 3 de noviembre.
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¡Ánimo, falta menos!
OswaldO Álvarez Paz

analítica – aliadO editOrial

JOrge zaJia/editOr in chief/
PetrOleUM/JzaJia@PetrOleUMag.cOM Las reservas 

estratégicas
Para los países que se juegan su economía a la 
única carta del petróleo, el aceite de piedra que 
emana generoso desde las entrañas de la tierra, 
constituye una especie de oráculo, una deidad 
que lo provee todo en abundancia. 

Su denominador común es su nivel muy bajo 
de industrialización, lo que inexorablemente los 
ha convertido simplemente en suplidores de la 
materia prima más apreciada y apetecida del 
orbe.
Del otro lado de la acera, están los llamados 
países industrializados que aprovechan ese 
recurso en la energía con la que producen 
bienes de consumo de todo tipo: desde una 
aguja de coser, hasta un tanque de guerra, 
y más. Para esas economías desarrolladas, 
sus verdaderas ganancias no provienen 
exclusivamente del valor de sus bienes de 
capital; sino en gran medida de los precios bajos 
que pagan por la adquisición de las materias 
primas que consumen en sus procesos de 
producción, sea carbón, petróleo, hierro, 
aluminio, plástico, 

Todavía retumban en mis oídos las palabras 
del cura “Gonzalito” –mi confesor y profesor 
de Geografía Económica en cuarto año de 
bachillerato en el Liceo San José de Los 
Teques, Venezuela-, quien con la yugular 
dilatada a punto de estallarle, gritaba a todo 
pulmón en su salón de clase “…Nos pagan la 
tonelada de hierro por una locha (un octavo de 
bolívar) y nos venden un mísero paquete de 
clavos en un bolívar”, pero esa es otra historia. 
La del Padre González, no la de la tonelada de 
hierro, que sigue siendo la misma.

Por ello las reservas estratégicas de petróleo; 
o sea los volúmenes de petróleo que los 
países importadores almacenan para 
garantizarse el abastecimiento por un tiempo 
–generalmente el consumo de 60 u 90 
días-, más que para cubrir sus necesidades 
en casos de emergencia, se pudiera convertir 
en una especie de “espada de Damocles” 
para amenazar a los países productores que 
pretendan obtener un precio justo por su 
recurso natural no renovable. 

Este mecanismo fue creado en 1973 a raíz de 
la guerra del Yom Kippur, como una reacción 
a la decisión de la OPEP de no exportar más 
petróleo a los países que apoyaron a Israel en el 
conflicto con Egipto y Siria.

El 23 de junio de 2011, los miembros de la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE) 
tomaron la decisión de inyectar al mercado 
60 millones de barriles de petróleo durante 
Julio, sacados de la reserva estratégica, para 
compensar la interrupción permanente de 
los 1.2 MMbpd de Libia, que tienen varios 
meses fuera del mercado, pero en el mundillo 
petrolero se especula que esa decisión la 
motivó la preocupación por el resultado de la 
reunión de la OPEP del 8 de junio, que resolvió 
no aumentar la producción y a las dudas con 
respecto al crecimiento y la sostenibilidad de 
la recuperación de la economía global. A ello 
se agrega la crisis de la deuda griega que está 
afectando dramáticamente los territorios 
donde reina el euro.

Increíble como la dictadura desperdicia 
tantas oportunidades para rectificar 
los errores que han convertido 
a Venezuela en un “pobre país 
pobre”, como lo hemos calificado en 
oportunidades anteriores. Para el día 
de hoy a esta hora, no se anuncia nada 
que pueda considerarse como una 
disposición acertada para lograr que el 
país funcione dentro de los esquemas 
básicos de la libertad y democracia. 
Todo lo contrario. Sus acciones y el 
discurso son para decirle a todo el 
mundo, a propios y a extraños, que 
están dispuestos a retener el poder 
a cualquier precio. Piensan que 
manteniendo el esquema de represión 
y violencia institucional lograrán que 
el miedo de la gente la paralice y así 
ellos poder continuar haciendo lo que 
les viene en gana, con la supervisión 

y control de los conocidos factores 
externos. Para solo mencionar uno de 
ellos, Cuba, que ha sido fundamental 
para todo, ya mira con alta preocupación 
la situación venezolana y temen que el 
desastre de Venezuela los arrastre a 
ellos sin posibilidades de retorno a los 
beneficios que han obtenido hasta ahora.

En otras latitudes sucede lo mismo. 
Me refiero al Medio Oriente más China 
y Rusia. El pragmatismo orienta sus 
acciones aunque de manera diferente. 
Otros factores como el narcotráfico y el 
terrorismo con influencia determinante 
en importantes áreas de poder, saben que 
esta situación terminará radicalmente 
cuando se pueda concretar el cambio por 
el cual estamos luchando los demócratas 
venezolanos.

Así es que el mensaje básico de esta 
semana es para levantar el ánimo y la 
fe en un mañana mejor. Estamos cerca, 
pero no podemos confiarnos y mucho 
menos cometer errores graves olvidando 
que nuestro adversario no está en los 
costados sino en el frente.

Lo único que más o menos le funciona al 
régimen son los servicios de inteligencia 
y los mecanismos de desinformación bajo 
la orientación de los cubanos. Ratifico 
esta convicción al seguir de cerca las 
noticias y declaraciones alrededor de 
la salida del país de Leopoldo López. 
Personalmente me alegró mucho 
saber que está en el exterior. Ya debe 
haberse reencontrado con su familia en 
Madrid, capital española. Me parecen 
cuestionables, completamente fuera de 
orden, los señalamientos críticos a su 

actuación tanto en los últimos años 
como con relación a su salida de la 
Embajada y del país en el cual era y 
es claro objetivo de la tiranía.

Leopoldo no es el enemigo. Al 
contrario, se trata de uno de los 
más importantes valores del país 
en la lucha contra la dictadura. 
La candidaturitis condiciona las 
declaraciones de algunas personas y 
grupos que hacen más daño que bien. 
Ese debate vendrá después que el 
país sea liberado.

oalvarezpaz@gmail.com
@osalpaz

Esta es la tercera vez que la AIE recurre a sus 
reservas en 37 años de historia. La primera fue 
durante el conflicto del Golfo Pérsico de 1990-
1991, y la segunda por el impacto del huracán 
Katrina en 2005.

En un muy reciente informe de IHS CERA, 
suscrito por Daniel Yergin y James Burkhard, 
se afirma que “los precios del petróleo más 
bajos disminuiría uno de los contratiempos más 
fuertes que la economía mundial ha enfrentado 
en lo que va del año”. 
Aquí diferimos de la opinión de esos notables y 
celebérrimos analistas, pues el norteamericano 
común y corriente no va a dejar de comer 

hamburguesas, ni de llenar el tanque de 
gasolina de su auto, porque los precios sean 
altos. En todo caso, disminuiría su nivel de 
consumo si pierde el trabajo o si el salario que 
devenga no le alcanza.

Esta es una situación más compleja que 
requiere de un análisis profundo, enfocado 
desde un punto de vista que revise las 
ganancias (todavía muy exageradas) de los 
dueños de los medios de producción, que 
coadyuve a una distribución más justa de la 
riqueza; pues escuchando solo los gritos de 
los mercados nos olvidamos del clamor de la 
población.
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Héctor J. López, J.D., LL.M.
713.532.2110
info@hjlopezlaw.com
www.hjlopezlaw.com

¿RETRASO PROCESAL 
INTENCIONAL?

Cuando una persona se presenta en 
la frontera a pedir asilo es detenida y 
colocada en una fila para tener una 
entrevista de miedo creíble con un 
oficial con entrenamiento en asilos. 
De pasar el filtro de dicha entrevista, 
entonces la persona le será otorgada la 
oportunidad de presentar su caso de 
asilo frente a un juez de inmigración 
en el marco de un procedimiento de 
deportación iniciado desde el mismo 
momento que la persona se presentó a 
la frontera. 

La ley dice que las personas que 
se presentan de esta manera son 
clasificados desde el punto de 
vista del instrumento legal como 
“extranjeros arribantes” (arriving aliens) 
y por ende, están sujetos a detención 
mandatoria durante todo su juicio 
de asilo. Tanto así que ni siquiera un 
juez de inmigración tiene jurisdicción 
legal para decidir con respecto a 
la detención del individuo ni para 
conceder una fianza. Solo los agentes 
fronterizos y ICE tienen la potestad 
unilateral y discrecional de conceder 
una liberación bajo fianza, el cual muy 
rara vez hacen, o en otros casos más 
comunes le conceden un “parole”, o 
dispensa de entrada basada en razones 
humanitarias o de beneficio público.

Cuando una persona en esta 
circunstancia es liberada bajo 
alguna de estas figuras, su caso de 
deportación será ahora transferido a 
un tribunal de inmigración de “no-
detenidos” correspondiente de acuerdo 
con la ciudad a donde el individuo dijo 
que iría a residir. Una de las cosas que 
el individuo no sabe es que desde el 
mismo momento que se presentó a la 
frontera, comenzó el conteo del año 
que la persona tiene para introducir 
su aplicación formal de asilo con la 
corte. El problema está en que cuando 
una persona está ya en proceso de 
deportación, el USCIS no posee 
jurisdicción legal ni para procesar 
ni mucho menos decidir un caso de 
asilo ya que es un caso que está bajo 
la jurisdicción exclusiva de la corte 
de inmigración. Por tanto, la persona 
debe introducir su aplicación de asilo 
dentro del año con la corte y no con 
el USCIS para que sea considerada 
“temporánea”.

Veo con gran preocupación que, 
en la gran mayoría de los casos, los 
agentes fronterizos no están enviando 
el expediente a las cortes a tiempo, 
lo que podría causar que se le pase el 
año a la persona sin poder introducir 
su aplicación de asilo y así perder su 

oportunidad de recibir dicho beneficio 
en los EE.UU. Ahora bien, ¿qué 
puede hacerse para evitar perder a 
elegibilidad en estas circunstancias? 
La misma ley provee algunas 
excepciones en el cual una aplicación 
de asilo puede ser considerada por 
un juez inclusive si fue introducida 
de manera extemporánea. Una de 
las excepciones aplicables es cuando 
se introduce una aplicación de asilo 
dentro del lapso de 1 año, pero dicha 
aplicación fue enviada a la oficina o 
agencia equivocada. Es decir, si una 
persona envió su caso al USCIS dentro 
del lapso respectivo y es rechazado 
por falta de jurisdicción legal, dicha 
evidencia puede ser utilizada frente 
al juez para que el mismo le reciba 
una aplicación extemporánea. El 
problema es que esta será tomada en 
cuenta como una NUEVA aplicación 
extemporánea.

Una de las consecuencias e impactos 
significativos de haber realizado una 
aplicación de asilo extemporánea 
(después de 1 año desde la entrada) 
es que de acuerdo con las nuevas 
reglas que entraron en vigor a partir 
del 25 de agosto de 2020 por el 
USCIS, la persona no será elegible 
para recibir un permiso de trabajo. 

Esto puede ser realmente devastador 
para una aplicante de asilo huyendo 
de persecución en su país y tener que 
pasar varios años mientras se resuelve 
su caso en la corte sin un permiso de 
empleo. 

A toda esta situación, ¿me surge la 
pregunta de si el retraso procesal por 
parte de los agentes federales en enviar 
los expedientes a las cortes respectivas 
podrían ser algún tipo de estrategia 
dirigida con el objetivo de que las 
personas desistan de presentarse 
a la frontera sur de los EE.UU. a 
aplicar al asilo, o será realmente una 
consecuencia inadvertida.

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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Sala de redacción
info@elvenezolanonews.com.pa
 
El Gobierno de la República de Panamá, 
en cumplimiento del Decreto 473 del 23 
de agosto de 2017, por el cual se incluyó 
a la República Bolivariana de Venezuela 
en la lista de países que requieren visa 
estampada para ingresar al territorio 
nacional, comunicó los pasos para el 
trámite de las solicitudes que deberá 
realizarse bajo el siguiente procedimiento:

Para los venezolanos que estén dentro 
de Venezuela:
1. Todo venezolano de la República 
Bolivariana de Venezuela que tenga 

Pasos para solicitar la visa estampada
interés de viajar a Panamá, deberá ingresar 
a la página web del Servicio Nacional de 
Migración (SNM) www.migracion.gob.pa; a la 
sección de Migración en Línea (Solicitudes).
2. Una vez acceda a “Solicitudes”, buscar el 
link que dice Cita para Visa Estampada en 
Consulado, para después acceder a la opción 
de la bandera de Venezuela.
3. Luego el interesado debe seguir cada 
una de las instrucciones que detalla el 
comprobante de cita (formulario).
4. Las formas de pago tal como se establece 
en el comprobante de cita, se podrán realizar 
de dos (2) formas:
Opción 1: Depositar en cuenta corriente 
del Banco Nacional de Panamá, la suma de 
60 dólares americanos; desglosados en 50 

dólares por servicios migratorios y 10 dólares 
por los servicios consulares.
Opción 2: En caso de que el interesado tenga 
un familiar en Panamá podrá efectuar el pago 
en el departamento de Tesorería, ubicado en 
la sede del SNM, en Panamá. Para el pago 
de los servicios consulares, el dinero debe 
depositarse en la cuenta del Banco Nacional 
(detallada en comprobante de cita).

En el caso de ciudadanos venezolanos 
que se encuentran fuera del país:
1. Para solicitar su visa estampada de 
entrada a Panamá, deben acercarse a una 
sede diplomática panameña y ser residentes 
permanentes o temporales del país donde 
se encuentran, además de presentar sus 

documentos para el trámite de visa 
de turista. Ver requisitos en la sección 
transparencia de la página web del SNM, 
exactamente el punto que describe 
permisos para requisitos migratorios (Visa 
de Turista).
2. En estos casos los pagos de servicios 
migratorios y servicios consulares deben 
hacerse en la sede diplomática.

PUBLICIDad
CITAS | el 10 de agosto reaBrió sus consulados en medio de la pandemia

foto: EFE / Giorgio Viera

Panamá retomó las visas 
estampadas y de reagrupación 
familiar para venezolanos 

Los venezolanos que cuenten con 
visa de EE. UU., Canadá, Australia, 
Reino Unido, Unión Europea o 
Japón vigente no necesitan la visa 
estampada para ingresar al país

Sala de redacción
El Venezolano de Panamá

Actualmente se encuentran operando 
las dos formas de acceso a visa que 
tienen lo venezolanos para ingresar a 
territorio panameño. Una, es la visa 
estampada a través de los Consulados 
de Panamá y la otra es visa de 
reagrupación familiar a través de la 
Oficina de Asuntos Humanitarios 
para los residentes venezolanos 
que funciona dentro de la sede de 
Migración Panamá. 

Es importante recordar que los 
venezolanos que cuenten con visa 
de EE. UU., Canadá, Australia, Reino 
Unido, Unión Europea o Japón vigente, 
no necesitan la visa estampada para 
ingresar a Panamá; la misma debe 
haber sido usada por lo menos en una 
oportunidad.

En contacto con el Servicio de 
información y orientación jurídica de 
la Embajada de Venezuela en Panamá, 
que a diario responden los detalles 
para procesar ambas visas a través 
de su correo de atn.ciudadano.zla@
gmail.com y la respuesta para aquellas 
personas que no tienen familiares en 

el Istmo, es que ya está abierto el link 
en la página del Servicio Nacional 
de Migración www.migracion .gob.
pa Por medio de la sección Solicitud 
en Línea, se ubica el link Cita para 

visa estampada en Consulado, se 
accede a la opción de la bandera de 
Venezuela y luego seguir cada una de 
las instrucciones que se detallan en el 
comprobante de cita o formulario. Si el 

sistema no permite visualizar la opción 
de “llenar formulario” es debido a que 
no posee disponibilidad, por lo que 
debe seguir intentando.

Una vez asignada y para conocer 
sobre el estatus de su visa estampada, 
debe comunicarse con la Embajada 
de Panamá en Venezuela, en el caso 
que la esté tramitando en dicho país, a 
través del correo consulpanamavzla@
gmail.com.

Con respecto a la visa de reagrupación 
familiar, los migrantes deben acercarse 
a las instalaciones del Servicio 
Nacional de Migración y presentar 
la solicitud. Los mismos deben 
mantener hasta cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad 
para poder solicitarla, y que deseen 
visitar el país para asistir a eventos 
familiares o sociales en una fecha 
determinada. Mas detalles en www2.
embajdadadepanama.com.ve/index.
php/visa-estampada/.
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FRONTERA| Buscan aumentar lo controles en los pases informales

MIGRACIÓN

Venezuela implementará un control 
con los migrantes que deseen 
salir del país tomando su huella 
digitalmente y tener un conteo 
de las personas que se dirijan a 
Colombia.

Con esta decisión se buscará 
no permitir el regreso durante 
varios meses argumentando la 
pandemia, el contrabando y el 
aprovechamiento que hacen estas 
personas de la logística de retorno 
de las autoridades venezolanas, sin 
embargo, la población lo ha tomado 
como un castigo.

El Mayor General Ovidio Delgado, 
Jefe de la Redi Andes de la Guardia 
Nacional en el estado Táchira, le 
dijo a Caracol Radio que se buscará 
aumentar el control en los pasos 
informales.

Ya tenemos casos de algunos que 
llegaron allá por ofertas laborales 
y no se las dieron, entonces 
retornaron al territorio, pero ahí 
viene lo otro que hacen, por eso la 
persona que salga del territorio por 
un lapso de 3 meses se le restringirá 
la entrada al territorio, por que 
surge la vendida viveza criolla, 

Venezolanos que salgan hacia 
Colombia no podrán regresar 
en tres meses

tenemos personas que tratan de irse 
por cualquier medio, pasan por el 
puente, pero vienen con 6 bolsas de 
productos o ropa para vender.

“Entra se le atiende con comida e 
hidratación, lo montan en un avión 
o transporte y llega a su casa, se 

Autoridades venezolanas 
argumentan la pandemia, 
el contrabando y el 
aprovechamiento

ahorra el pasaje, por eso también 
implementamos que el máximo de 
carga por persona sean 42 kilos, en 
los vuelos tan solo son 21, pero vamos 
a hacerlo para respetar las personas 
que, si vienen con verdaderas 
condiciones”, dijo el militar.

Canal RCN
El Venezolano Colombia 

Centenares de personas aglomeradas, 
todos son migrantes venezolanos que 
quieren regresar al país. Muchos de ellos 
completan varios días a la intemperie, a 
la espera de un cupo para poder cruzar 
por el corredor humanitario rumbo a 
Venezuela.

“¿Qué va a pasar con nosotros? Ese es 
el problema que tenemos todos los días 
(…). ¿Dónde vamos a quedar nosotros 
aquí, esperar a que cualquiera se muera 
de hambre?”, asegura Manuel Sierra, un 
ciudadano venezolano.

Sin embargo, desde el vecino país se 
tomarían nuevos controles. Se trata 
de un modelo de capta huellas para 
registrar a los migrantes que salgan de 
Venezuela; quienes abandonen el país 
no podrán ingresar hasta dentro de tres 
meses.

Por su parte, algunos de los ciudadanos 

Miles de venezolanos en Cúcuta esperan 
pasar controles para regresar a su país

venezolanos que se encuentran en 
Colombia rechazaron estas medidas.“Yo 
creo que tienen que agilizar la apertura 
del puente para que se acabe toda esta 
miseria, porque muchas personas están 

pasando necesidades y atrapados en la 
trocha. Ambos (gobiernos) tienen que 
ponerse de acuerdo y dejar la política, más 
bien ayudar a los más afectados”, alegó 
Anderson Ortega.

Pese a las decisiones que se tomen por 
parte del régimen de Nicolás Maduro, en 
Norte de Santander continuará el apoyo 
a los migrantes que lo requieran. “Hay un 
retorno de venezolanos hacia el interior 
de Colombia. Hemos coordinado con las 
autoridades nacionales, con la Fuerza 
Pública, para que en la frontera no se 
autorice el ingreso de migrantes”, explicó 
Víctor Bautista, secretario de fronteras 
de Norte de Santander.
“Aquellos que hayan encontrado en 
la ruta en Pamplona a Bucaramanga, 
se está haciendo un tratamiento 
humanitario para atender a estas 
familias para atender a estos niños 
muchas familias que requieren ayuda 
humanitaria”, agregó.
En Puerto Santander, en la frontera 
con Venezuela, se adelantó una jornada 
de manifestaciones por parte de 
comerciantes, quien exigen la reapertura 
de sus locales. A pesar de que los 
puentes entre Colombia y Venezuela 
están cerrados, centenares de migrantes 
siguen cruzando a ambos lados de la 
frontera por medio de pasos ilegales.

Foto: Foto France24

Nota Caracol 
El Venezolano Colombia

De igual forma el militar venezolano 
arremetió contra las autoridades 
colombianas, afirmando que se les 
estaba cobrando a los migrantes para 
pasar y que era responsabilidad del 
gobierno.
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SOLIDARIDAD | vive de la Hospitalidad de una familia colomBiana

Migrante venezolano en 
Barranquilla: “La prótesis 
cambió bastante mi vida”

Miguel González 
El Venezolano Colombia 

Con pasos muy lentos, apoyado de 
dos muletas y su pierna izquierda, el 
zuliano Junior Salas cruzó la frontera 
colombo-venezolana para mejorar 
su condición física y lograr una 
oportunidad laboral en Barranquilla, 
capital del departamento Atlántico.

Desde aquel 17 de enero, han 
pasado nueve meses de dificultades, 
adaptación y agradecimiento. Hoy 
Junior nos cuenta su historia de vida 
desde la superación. No es un lamento, 
ni una queja, sino un ejemplo de 
fuerza, de fe y dedicación para superar 
todas las barreras y cumplir sus metas, 

Fotos: Miguel González

Junior Salas recibió una prótesis para sustituir su pierna 
derecha. Espera lograr un empleo que le permita ayudar a su 
familia en Venezuela

como lograr un empleo que le permita 
ayudar a su familia en Venezuela.
“Me vine a Colombia por el problema 
de la economía, la situación era 
bastante fuerte en Venezuela. 
Estando allá tuve un cáncer en la 
pierna derecha y como no tuve 
tratamiento por 12 años, tuvieron que 
amputármela: reapareció de nuevo el 
tumor”, contó Salas a Rostro Caribe, 
corresponsal en Barranquilla de El 
Venezolano Colombia.

Se logró el aporte 

Con el apoyo de la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo 
(Fupad), el Programa para el Refugiado 
Migrante (PRM) de Estados Unidos y 

Foto: Globalízate Radio

¿A qué se dedican los casi 2 millones de 
venezolanos que han llegado a Colombia?

Humanity & Inclusion se logró el aporte 
de una prótesis.

“Gracias a Dios estando aquí en 
Colombia logré conseguir mi prótesis 
por medio de FUPAD, quienes fueron 
los que me remitieron hacia Humanity 
& Inclusion. Allá en Venezuela iba 
a ser muy difícil conseguirla porque 
los problemas son bastante fuertes”, 
recordó. Salas vive en el barrio El 
Carmen, gracias a la hospitalidad que le 
brindó una familia colombiana.

Ayudar a su familia en Venezuela

“La prótesis cambió bastante mi vida. 
Le he echado bastante ganas para 
adaptarme a ella”, dice Junior con la 

esperanza de lograr un empleo que le 
permita finalizar sus estudios y ayudar a 
su familia en Venezuela.

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) “más de mil millones 
de personas viven en todo el mundo 
con alguna forma de discapacidad; de 
ellas, casi 200 millones experimentan 
dificultades considerables en su 
funcionamiento”.

“El mensaje que yo les doy es que sigan 
para adelante, que las limitaciones son 
mentales, que no hay limitaciones para 
nadie, todo lo que tú quieras y puedas 
hacer, lo puedes lograr, lo aseguro”, 
puntualizó.

El Venezolano Colombia
Noticias Caracol

Pese a que las fronteras 
de Colombia están cerradas por la 
pandemia del coronavirus COVID-19, son 
cientos los refugiados venezolanos que 
ingresan al país de manera irregular. 
¿Cuántos han ingresado?, ¿a qué vienen?, 
¿cuál es su perfil socioeconómico?

Según datos de Migración Colombia, 
actualmente en este país se refugian 
1.731.017 venezolanos. Además, cerca de 
300 ingresan a suelo nacional por trochas 
y de manera irregular cada día.
De esa cifra, 765.173 entraron de manera 
legal, mientras que 965.844 entraron de 
forma ilegal.

María Teresa Palacios, investigadora 
del Observatorio de Venezuela de 
la Universidad del Rosario, hizo una 
radiografía de la migración a suelo 
colombiano.

“Las condiciones de este país no 

disminuyen la migración. Por los cierres 
económicos y la coyuntura de la 
pandemia algunos volvieron a su país. 
Sin embargo, la migración se seguirá 
produciendo siempre y cuando las 
condiciones socioeconómicas, políticas 
y estructurales de este país se sigan 
produciendo”, expresó la especialista.

Los refugiados, según la experta, llegan 
a Colombia en búsqueda de ayuda 
humanitaria. Además, muchos se ocupan 
en oficios informales.

“Se ubica en trabajo informal, 3 de cada 
4 venezolanos tienen una ocupación en 
el país, no podemos hablar de trabajo 
porque el 75 % de ellos carecen de 
contrato y el 25 % están vinculados 
formalmente. Ellos se dedican al 
comercio, hotelería, construcción, 
agricultura y oficios varios”, expuso 
Palacios.

Una situación que preocupa es que 
algunos refugiados que no logran 
conseguir un empleo u oficio se dedican 
a la ilegalidad.
Conforme a los datos de Migración 
Colombia, los delitos que más 
cometen los venezolanos son el porte 
de estupefacientes y los hurtos. En 
el año 2019 fueron capturados 11 
mil ciudadanos, solo el 0.62 % de la 
población total que se asentó en suelo 
nacional.
“La irregularidad fomenta y favorece la 
criminalidad. Debe haber investigaciones 
y judicialización. Así como los 
colombianos también están en actos 
delictivos, las autoridades deben 
emprender las mismas acciones que 
tienen con los nacionales”, agregó María 
Teresa Palacios.

Según cifras del Inpec, en Colombia se 
registran 2.700 extranjeros tras las rejas, 
de esa cifra, 1.500 son venezolanos.

Pero no todos vienen a delinquir, 
muchos crearon empresas y generaron 
trabajos para los colombianos.
Tal es el caso de una pareja en 
Bucaramanga que creó un restaurante 
bar y generó puestos de trabajo.

“Comenzamos con un local pequeño 
de siete mesas. Somos mi esposo, 
tenemos un primo y nos ayudamos 
mucho. En este momento ya podemos 
recibir 125 personas. Queremos darle 
una mejor vida a nuestra familia”, 
contó Iris Ordóñez, administradora del 
establecimiento.
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VENPRENDEDORAS, 
EMPODERA A LA MUJER 
MIGRANTE VENEZOLANA 

Foto: @venprendedoras

HISTORIAS | destacan los esfuerzos de las emprendedoras

Se preparan para su nueva etapa, como 
Fundación, para apoyar a las emprendedoras a 
escalar sus negocios

Nota de prensa
El Venezolano Miami 

Con la misión de empoderar, apoyar, 
promover alianzas y ofrecer recursos a 
las mujeres venezolanas emprendedoras 
alrededor del mundo, nace en febrero de 
2020 en Miami, Venprendedoras. De la 
mano de dos hermanas, Mariela y Claudia 
Briceño, quienes tienen una visión clara 
de apoyar y empoderar a las mujeres 
venezolanas que están emprendiendo 
alrededor del mundo. 

Comenzaron creando una cuenta en 
Instagram para reseñar las historias y los 
negocios de estas mujeres, pero querían 
saber y compartir ¿quiénes eran?, ¿qué 
hacían?, ¿dónde estaban?, conocer sus 
historia de emprendimiento, sus retos, 
sueños, desafíos y logros.  

Mariela, quien dirige desde hace 10 
años la agencia de comunicaciones 
Viva+ en Miami, acababa de completar 

un programa de emprendimiento para 
mujeres: Focus Mujeres Emprendedoras, 
y estaba buscando un modelo para 
servir su propósito, que es apoyar a los 
emprendedores a arrancar y escalar sus 
negocios. 

Claudia, por su parte, había emigrado 
recientemente a Estados Unidos, desde 
Uruguay, donde participó en la creación 
y fue una de las fundadoras de la 
organización “Manos Veneguayas” para 
brindar apoyo a la diáspora venezolana. 
Resultó entonces natural, que la pasión 
de estas hermanas por servir y apoyar a 
los venezolanos, se canalizara a través de 
la creación de un comunidad de mujeres 
venezolanas emprendedoras.  

A la fecha se suman más de 180 historias. 
Cada una elaborada sobre la base de 
las experiencias personales de vida y 
emprendimiento que se recogen en 
textos, entrevistas y llamadas. Cada una 
ilustrada con una foto en blanco y negro 

que ya identifica a la comunidad y cada 
una destacando la pasión y determinación 
que las empuja. 

Historias muy motivadoras, como 
la de Yelitza Barrios, que aprendió 
la técnica de macramé de niña sin 
sospechar, que muchos años después el 
macramé se convertiría en su negocio. 
Un exitoso negocio (@Filamentosart) 
que la ha llevado a trabajar en grandes 
proyectos, o la de Anna y Gisela, dos 
ingenieras venezolanas residenciadas 
en Florida, quienes decidieron dejar 
su trabajo corporativo y emprender 
desarrollando una pasta artesanal, con 
excelentes niveles nutricionales, a base 
de granos, que conserva la textura, 
sabor y color de la pasta tradicional, 
pero es glutenfree (@MustPasta), o la 
de Mayi Reverón , quien por su amor a 
los perros decidió emprender y lanzar 
al mercado una marca (@RigosMeal), 
de comida canina fresca y natural, 
hecha a mano semanalmente con 

ingredientes locales. También tiene 
espacio en Venprendedoras, empresarias 
reconocidas y de gran trayectoria como 
Gaby Castellanos, que es una de las 
personalidades más influyentes del 
mundo de la publicidad, y comparte 
residencia entre Madrid y Miami, o 
Camila Canabal, una personalidad 
de medios con larga trayectoria en 
Venezuela que se reinventó como 
emprendedora con una línea de 
carteras que vende en su tienda de 
ropa y accesorios en Key Biscayne (@
camilacanabalshop). 

Además de darle visibilidad a las 
emprendedoras y sus negocios, 
Venprendedoras se prepara para su 
nueva etapa, como Fundación, para 
apoyar a las emprendedoras a escalar 
sus negocios, acceder a capital y crecer, 
a través de programas de alianzas con 
organizaciones para el desarrollo de 
programas de formación y mentorias.
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Cuatro Por Venezuela entrega miles 
de equipos COVID a Venezuela 

SOLIDARIDAD | se Han entregado 63.114 unidades de ppe a venezuela

Cuatro Por Venezuela, una organización 
basada en Houston, ha agregado equipos de 
protección personal en el país caribeño 

NOTA DE PRENSA

Mientras la pandemia causa estragos 
en los sistemas de salud de primer 
nivel, Venezuela aún lucha contra 
una crisis socioeconómica propia. 
Una organización fundada para 
proporcionar recursos esenciales a 
los ciudadanos en Venezuela ahora 
ha agregado equipos de protección 
personal (EPP) a su lista de entregas. 

Cuatro Por Venezuela, una 
organización sin fines de lucro 
fundada en Houston en 2016, ha 
enviado 63.114 unidades de PPE a 
Venezuela desde marzo. Un país que 
se ha visto afectado por una de las 
mayores crisis socioeconómicas de la 
historia se encuentra desabastecido 
para combatir la pandemia.
Según los reportes hay cerca de 

50,000 casos , y los ciudadanos 
tienen dificultades para encontrar 
medicamentos de venta libre 
y otros suministros esenciales. 
Una encuesta de proveedores de 
atención médica en Venezuela en 
varios estados indicó que alrededor 
del 95% informó que sus hospitales 
no tenían acceso o tenían acceso 
intermitente al agua potable. 

Una encuesta nacional sobre el 
impacto del coronavirus informó 
que el 57% del sector de la salud 
carecía de guantes, el 61% carecía 
de mascarillas, el 76% carecía 
de jabón y el 90% carecía de gel 
antibacteriano.

“Los profesionales de la salud se ven 

obligados a auto-proporcionarse los 
suministros de protección necesarios para 
trabajar con pacientes con coronavirus. 
Sin embargo, el costo de esos suministros 
prohíbe su adquisición“, dijo la co-
fundadora, la Dra. Carolina Febres. 
“Los médicos y enfermeras están 
constantemente expuestos a infecciones”. 
“Necesitamos que todos los donantes 
generosos que han estado apoyando 
nuestra misión durante años continúen 
haciéndolo en este momento crítico”, 
dijo Febres.

Human Rights Watch declaró que “se 
necesita con urgencia garantizar que 
llegue suficiente ayuda humanitaria al 
pueblo venezolano” como resultado de 
la pandemia.

Cuatro Por Venezuela se asocia con 
organizaciones locales en Venezuela 
para entregar suministros esenciales a 
niños, pacientes y personas mayores. 
“No podríamos lograr nuestros objetivos 
sin los recursos y el apoyo de nuestros 
socios y organizaciones en todo el 
mundo”, dijo la presidenta y co-
fundadora, la Dra. Gloria Mattiuzzi.

“Estamos orgullosos de haber 
sido elegidos por organizaciones 
prestigiosas y donantes valiosos para 
ser un instrumento de su generosidad y 

amabilidad”. Mattiuzzi dijo que la ayuda 
de colaboradores como la Fundación 
Simón Bolívar ha sido fundamental para 
lograr la misión de Cuatro. 

La organización continuamente busca 
patrocinadores y donantes para poder 
brindar más insumos a los profesionales 
de la salud venezolanos. “Reconocemos 
que mucha gente ha tenido que ajustar 
sus presupuestos y que puede no estar 
entre sus principales prioridades el 
realizar donaciones, pero incluso una 
pequeña donación puede hacer una gran 
diferencia”, dijo Mattiuzzi.

fotos: cortesía
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SOLIDARIDAD | más de 100 familias Beneficiadas 

Big Little JC continúa ayudando a la comunidad
Se entregó alimentos a más de 100 familias 

para mejorar la calidad de vida de niños 
y jóvenes con discapacidad  

EV Houston 

El pasado sábado 24 de octubre, en 
las instalaciones de Harvest Market en 
Katy, TX, Big Little JC Association junto 
al apoyo de la Fundación Simón Bolívar, 
perteneciente a Citgo, y un gran equipo 
de colaboradores, continuó mejorando la 
calidad de vida las familias hispanas que 
se acercaron al sitio.

Durante el desarrollo del programa 
‘Hoy Invita Simón’ beneficiaron a más 

de 100 personas con la entrega de 
alimentos para dos semanas.  “Pudimos 
experimentar –junto a todos los 
voluntarios– el maravilloso impacto 
positivo que tiene esta iniciativa de 
apoyo alimentario en las familias 
beneficiadas”.

En el evento se tomaron medidas 
necesarias de protección contra el 
COVID-19. 

En las redes   @biglittlejcassociation  @fundacionsbve   @harvestnatural

Aumenta la tasa de positividad del coronavirus en Houston
Sala de redacción 

Houston ha visto un aumento en la tasa 
de casos positivos por COVID-19, informó 
el alcalde Sylvester Turner. Cifras oficiales 
revelan que la tasa aumentó del 5.6 % al 
6.5 %.
El trabajo de Houston para reducir la tasa 
de positividad de coronavirus más cerca 

del 5% no estaría dando resultados, según 
el alcalde de la ciudad.  “No estamos fuera 
de peligro. De hecho, los expertos creen 
que Houston podría estar enfrentando una 
tercera ola, o al menos otra oleada de este 
virus”, dijo Turner desde el Ayuntamiento. 
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PROTESTA | exigen vuelos Humanitarios para regresar a su país

Un grupo de más de 450 venezolanos, 
entre varados por la pandemia del CO-
VID-19 y otros que han decidido volver 
a Venezuela y no poseen los recursos 
económicos, ha decidido levantar su 
voz de manera pacífica para exigir 
vuelos humanitarios que los lleve de 
regreso a su patria.

Cuando cerró esta edición, representan-
tes de este grupo ya se habían reunido 
en varias oportunidades con personal 
del consulado del régimen venezolano 
en Panamá, quienes fueron los encarga-
dos de tramitar los tres primeros vuelos 
humanitarios que en el mes de sep-
tiembre operó la línea aérea Conviasa a 
Maracaibo, Valencia y Caracas.
 
El grupo de manifestantes ha realiza-
do varias concentraciones, además 

Han realizado varias 
manifestaciones 
esperando respuesta 
de las autoridades 
competentes

de la sede del consulado del régimen, 
optaron por alzar la voz en la estación 
de metro de Iglesia del Carmen en Vía 
España y en el Parque Urracá. 

Apoyo
En todas estas iniciativas, han sido 
acompañados por Rafael Rodríguez, 
director de la Asociación de Refugiados 
y Naturalizados de Panamá (ARENA):
“Como asociación vigilante de los 
derechos de los extranjeros en Panamá 
hemos dicho presente para apoyar a 
este grupo que integran, en su mayo-
ría, personas que ya no tienen como 
sostenerse económicamente en el país 
y quieren regresar a su país”. 

El llamado es a las autoridades para que 
encuentren una pronta respuesta a esta 

fotoS: David Alejandro Chacón

problemática”, dijo Rodríguez. 

Unidades de Proteger y Servir han 
acompañado las manifestaciones; en 
todo momento pacíficas.

“Queremos regresar a Venezuela. 
Nuestro tiempo en Panamá terminó. 
En Venezuela, capaz las cosas están 
peores, pero al menos uno está con 
la familia. Lo intentamos aquí y ya, no 
se pudo”, dijo uno de los manifestan-
tes durante la concentración en Vía 
España. 

Bianca Vílchez, una de las voceras del 
grupo, explicó que seguirán protes-
tando y exigiendo respuesta de las 
autoridades competentes hasta que 
se logre el objetivo, que es regresar a 

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Venezuela”. 

Isabel Jiménez, del grupo de varados, 
pidió consideración para este grupo 
de venezolanos que solo está pidiendo 
regresar a su país. 

“Yo vine en diciembre 2019 a visitar a 
mi hija y me tocó quedarme todo este 
tiempo por la pandemia. En nuestra 
casa nos quedamos sin recursos y la 
verdad necesito regresar a mi país. 

Mi situación en Panamá cada vez es 
más fuerte y llegó el tiempo de decir 
adiós. En Venezuela está mi esposo, el 
resto de mi familia. Ya no soportamos 
más esta situación”. 

Más de 450 
venezolanos en Panamá 
piden regresar a Venezuela
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La CIDH saluda “histórica 
jornada democrática” 
del plebiscito en Chile

EFE 
La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
celebró la “histórica jornada 
democrática” que Chile demostró, 
cuando sus ciudadanos votaron 
abrumadoramente en un plebiscito 
a favor de redactar una nueva 
Constitución. 
 
Los chilenos votaron 
abrumadoramente a favor del 
“Apruebo” (más del 78 % de los 
votos), la opción que abre un 
proceso constituyente, y eligieron 

que este sea absolutamente 
ciudadano, encargando la redacción 
de la nueva Carta Magna a una 
convención constitucional (79 % de 
los votos) que estará compuesta por 
155 personas elegidas por votación 
popular solo para ese fin. 
 
La opción del “Rechazo”, que 
abogaba hacer reformas a partir 
de nuevas leyes, pero no cambiar 
el marco constitucional que, en su 
opinión, permitió el crecimiento de 
Chile en los últimos 30 años, obtuvo 
casi un 22 % de los votos.

Foto:  EFE,  Alberto Valdés

Foto:  José Jacome, EFE

La ONU alerta de la polución 
de vehículos usados que se 

exportan a países pobres

EFE 
Millones de automóviles, furgonetas 
y minibuses de segunda mano 
exportados desde Europa, Estados 
Unidos y Japón a países en 
desarrollo son de mala calidad, 
lo que contribuye de manera 
significativa a la contaminación 
del aire y obstaculiza los esfuerzos 
para mitigar los efectos de la crisis 
climática. 
 
El estudio muestra que, entre 2015 
y 2018, 14 millones de vehículos 
usados fueron exportados a todo el 
mundo, de los que el 80 por ciento 
se destinó a países de ingresos bajos 
y medios, la mayoría en África. 

“Limpiar la flota de vehículos 
global es una prioridad para lograr 
los objetivos de calidad del aire y 
del clima a nivel global y local”, 
afirmó la directora ejecutiva del 
PNUMA, Inger Andersen, en un 
comunicado. 
 
“Durante años, los países 
desarrollados han exportado cada 
vez más sus vehículos usados a 
países en desarrollo. Debido a 
que esto ocurre en gran medida 
sin regulación, se ha convertido 
en la exportación de vehículos 
contaminantes”, indicó Andersen.
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PANAMÁ ANUNCIÓ SUS 
CONVOCADOS PARA 
AMISTOSOS EN EUROPA

Prensa FEPAFUT.
El estratega Thomas Christiansen definió 
la lista de jugadores convocados de cara a 
los compromisos de Panamá ante Japón 
este 13 de noviembre y el segundo rival por 
confirmar los próximos días.

PORTEROS
Luis Mejía (Club Nacional, Uruguay)
Marcos Allen (Atlético Sanluqueño CF, 
España)
Orlando Mosquera (Boluspor, Turquía)

DEFENSAS
Michael Amir Murillo (R.S.C. Anderlecht, 
Bélgica)
César Blackman (FC DAC, Eslovaquia)
Fidel Escobar (AD Alcorcón, España)
Andrés Andrade (LASK, Linz, Austria)
Óscar Linton (Sliema Wanderers FC, 
Malta)
Eric Davis (FK DAC, Eslovaquia)
Harold Cummings (Unión Española, Chile)

VOLANTES
Édgar Bárcenas (Girona FC, España)
Adalberto Carrasquilla (FC Cartagena, 
España)
Irving Gudiño (Marbella FC, España)
Armando Cooper (Hapoel Tel Aviv FC, 
Israel)
Aníbal Godoy (Nashville SC, Estados 
Unidos)
José Luis Rodríguez (CD Lugo, España)
Omar Browne (CAI La Chorrera, Panamá)
Alberto Quintero (Club Universitario de 
Deportes, Perú)
Víctor Griffith (AD Santos Guápiles, Costa 
Rica)
Abdiel Ayarza (CS Cienciano, Perú)
Juan David Tejada (Tampa Bay Rowdies, 
Estados Unidos)

DELANTEROS
Jorman Aguilar (AD San Carlos, Costa 
Rica)
José Fajardo (CAI La Chorrera, Panamá)
Gabriel Torres (Independiente del Valle, 
Ecuador)

deportes

¿Habrá 
temporada  
de béisbol  
en Venezuela?

Saludos a todos. La tarea de conseguir 
información oficial al respecto es tarea 
imposible. Múltiples rumores van y vienen 
y muchos ni coinciden. Lo cierto es que 
se ha hablado de una temporada de 35 
juegos por equipo, que puede arrancar 
entre el 20-23 de noviembre. 

Producto de la pandemia, no se jugará en 
todos las ciudades y se ha dicho que se 
puede celebrarse en formato de burbuja 
entre Caracas y Maracay. Valencia también 
ha sonado, al igual que Barquisimeto. Nada 
seguro hasta ahora. 
Incluso, se ha adelantado que todo el 
protocolo de bioseguridad por el tema 
COVID-19 está más que adelantado y listo, 
solo esperando la voz de play ball. 

“En primer lugar se habló de las pruebas 
PCR y qué hacer en caso de positivos. Solo 
se suspenderían jornadas si se dan brotes 
en alguno de los equipos. De ser uno o dos 
jugadores solo se aislarían. Por supuesto 
todo el tema bioseguridad será cubierto 
por el gobierno”, escribió el periodista 

Robinson Álvarez en su cuenta de Twitter 
@RobyKing
 
A la carrera
Un periodista venezolano de amplia 
trayectoria en el béisbol venezolano, que 
prefirió guardar el anonimato, me comentó 
que existe el interés de los dueños de 
celebrar el campeonato y que, incluso, en 
solo tres semanas se puede armar el torneo. 

“Varios días para cuadrar vuelos 
humanitarios de peloteros que están 
varados en distintos países y dos semanas 
de prácticas, sería suficiente. Chance para 
que se arme la temporada todavía hay”, me 
dijo esa fuente. 

Sin embargo, todos estos planes serían 
en vano si la Oficina de Control de Bienes 
Extranjeros (OFAC) no levanta las sanciones 
que pesan contra Tigres de Aragua y 
Navegantes del Magallanes, crucificados 
por sus relaciones con el régimen 
venezolano. 

Horarios confirmados para 
las fechas 3 y 4 de las 
Eliminatorias Sudamericanas

“Solo están esperando esa respuesta. De 
hecho, en la liga ya se maneja un calendario, 
protocolos de bioseguridad, dinero del 
Estado y la decisión de jugar tipo burbuja 
como se ha hecho en otros países. Hasta 
donde entiendo, los abogados de la liga 
están metiendo mano para apurar una 
decisión, pero la OFAC se toma el tiempo 
que quiera y tampoco es que están muy 
apurados”. 

En el caso de jugarse la temporada, otro 
punto que se ha tocado es el permitir o no 
público, y a esta la fecha solo se conoce de 
una propuesta para permitir el ingreso de 
40 % del aforo total. 

Una fuente radicada en Barcelona, estado 
Anzoátegui, me comentó que de parte del 
régimen venezolano existe toda la intención 
de que haya temporada. 

“Claro, eso les lava la cara un poco y 
transmite al exterior cierto grado de 
tranquilidad en todo el país. Bueno, eso es lo 
que ellos creen”, fue su comentario. 

Los 10 partidos clasificatorios al Mundial se disputarán 
entre el jueves 12 y el martes 17 de noviembre del 2020.

CONMEBOL | la vinotinto jugará vs Brasil y cHile, respectivamente

Prensa CONMEBOL

La Dirección de Competiciones de 
Selecciones de la CONMEBOL, nota 
mediante a las Asociaciones Miembro, 
informó las fechas y horarios para las 
jornadas 3 y 4 de las Eliminatorias 
rumbo al Mundial FIFA Catar 2022.

Los 10 partidos clasificatorios al Mundial 
se disputarán entre el jueves 12 y el 
martes 17 de noviembre del 2020.

La Vinotinto se enfrentará a Brasil en 
el estadio Morumbi de la ciudad de 
São Paulo el próximo viernes 13 de 
noviembre. El pitazo inicial se realizará a 
las 8.30 p.m., hora venezolana.

Por otro lado, el seleccionado nacional 
disputará el encuentro de la jornada 4 
ante Chile el martes 17 de noviembre a 
las 5 p.m., de Venezuela. El encuentro 
se disputará en el estadio Olímpico de la 
UCV de Caracas.

CALENDARIO:
Brasil vs Venezuela
Fecha: 13/11/2020
Estadio: Morumbi (São Paulo)
Horario: 8.30 p.m.,  
hora de Venezuela

Venezuela vs Chile
Fecha: 17/11/2020
Estadio: Olímpico de la UCV (Ca-
racas)
Horario: 5 p.m., hora de Venezuela.
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El Nissan Sentra 
ha salido del anonimato 
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Más sobre autos en: Automotriz.TV
Por: Roger Rivero

La nueva y octava generación del Nissan 
Sentra ha llegado en un momento 
complicado. La única razón que puedo 
pensar ha provocado su decadencia 
en ventas, es la actual pandemia y 
sus consecuencias colaterales, como 
el aumento del desempleo o la 
incertidumbre del consumidor. Es una 
pena, pues este sedán compacto llega 
muy mejorado al 2020, conservando solo 
el nombre del modelo que le precede.  

Todo envuelto en un nuevo estilo 
exterior y nuevos colores de pintura, 
pero, aún así, el nuevo Nissan Sentra se 
está vendiendo bastante menos que el 
pasado año, y reitero, es una pena. El 
trabajo de rediseño exterior es apreciable, 
y cualquiera podría confundir al nuevo 
Sentra por un Nissan Maxima. 

Los asientos de tela son estándar, pero 
el acabado de nivel superior tiene 
una opción de asientos de cuero con 
calefacción. Estos asientos Zero Gravity 
de Nissan, tienen buena reputación en la 
industria por su comodidad y soporte. El 
espacio destinado a estirar las piernas de 
los viajeros podría mejorar, sobre todo si 
pensamos que el auto es ahora un par de 
pulgadas más grande. Con 37.4 pulgadas 
queda por debajo del Toyota Corolla o el 
Honda Civic, pues ambos poseen más de 
40 pulgadas.  Para los que allí viajen se 
les ha reservado una sola conexión USB.

Al igual que los otros sedanes de Nissan, 
el 2020 Sentra ahora cuenta con Nissan 
Safety Shield 360, un conjunto de seis 
funciones de asistencia al conductor 
que incluyen advertencia de colisión 
frontal que puede ver dos autos 

adelante, detección de peatones, frenado 
automático de emergencia, advertencia 
de punto ciego, advertencia de tráfico 
cruzado trasero y de salida de carril. 
También viene de forma digital una alerta 
para recordarle que revise el asiento 
trasero por si ha dejado algo allí olvidado, 
y sí, funciona hasta si deja a su suegra 
abandonada, así que…no lo intente. 

Apple CarPlay, Android Auto garantizan 
la conexión con teléfonos inteligentes. 
Desde el nivel de entrada encontramos 
tres concepciones USB, una de ellas 
del tipo C, algo que aún no abunda en 
muchos autos. 

Algo que me sorprendió es que Nissan 
no ofrece modos de conducción 
alternativos como Sport o Eco para ajustar 
el comportamiento del tren motriz. 
Con su nueva plataforma y suspensión 
trasera independiente, la calidad de 
conducción es firme; quizá demasiado 

firme para algunos. Las protuberancias 
de tamaño mediano en la carretera son 
especialmente notables. Los cambios 
también proporcionan un manejo 

bastante equilibrado en las curvas, pero 
lejano de inspirar una conducción briosa.

Lea el artículo completo en 
www.ev-houston.com
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BEET ACOSTA 
PRESENTA SU NUEVA MÚSICA 

TALENTO | el zuliano regresa con nuevos proyectos musicales 

FotoS: EFE, John Parra

FotoS: twitter

Nota de prensa 

Tras su paso por Caibo, dúo que está 
en etapa de descanso, Beethzart 
“Beet” Acosta decide emprender un 
proyecto personal probando nuevos 
sonidos musicales y bajo el nombre 
artístico “Beet Acosta”. “De cabeza” 
es el primer corte musical que se 
estrenó en agosto de 2018 dándole 
inicio formal a una nueva etapa 
artística.

En el 2019 hace homenaje a la 
“Gaita” con un tema hermoso 
llamado “Dime” que tendrá pronto 
una versión con Ronald Borjas, 
este género musical tradicional 
de Maracaibo/Venezuela llamado 
#RumbaGaitera nominado a los 

Premios Pepsi Music 2020, álbum 
que pueden escuchar en todas las 
plataformas digitales y que ha tenido 
un reconocimiento importante como 
defensor de la cultura zuliana en el 
exterior. 

 En el 2020 en alianza con Zumba, la 
red de entrenamiento mundial, lanza 
“No se lo que tienes”, un tema para 
el bailador y que en este momento se 
está quedando en los corazones del 
público. 

Este talentoso artista nos ha tenido 
acostumbrados a sus extraordinarias 
letras como “La promesa” “Te llevo 
en mi corazón Ft Nacho”, todas 

Daddy Yankee y Bad Bunny fueron los más 
galardonados en los Billboards

“Beet” Acosta nos ha tenido 
acostumbrados a sus extraordinarias 
letras y ahora viene recargado con 
nuevos sonidos 

hechas hit. Su romanticismo ha 
recorrido parte de Latinoamérica y 
Estados Unidos. 

Hoy se abre un nuevo camino que 
vendrá igualmente lleno de letras 
pero esta vez apostando a un nuevo 
concepto de sonidos y fusiones 

musicales que marcarán una gran 
diferencia en la representación 
musical venezolana. Puedes 
descargar en todas las plataformas 
digitales, así como también en las 
emisoras radiales de tu localidad. 
Redes: @Acosta

Estos son los principales ganadores:
ARTISTA DEL AÑO: Bad Bunny
ARTISTA DEL AÑO, Debut: Sech
GIRA DEL AÑO: Jennifer López
ARTISTA DEL AÑO, Redes Sociales: Lali
ARTISTA CROSSOVER DEL AÑO: Katy Perry
Artista “Latin Pop” del Año, Solista: Luis Fonsi
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo: Maná
Canción “Latin Pop” del Año: Pedro Capó & Farruko Calma
Álbum “Latin Pop” del Año: Luis Fonsi, Vida
Artista Tropical del Año, Solista: Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura
Premio Billboard Canción Latina de la Década: Luis Fonsi y Daddy 
Yankee, Despacito
Premio Billboard Espíritu de la Esperanza: Maluma
Premio Billboard Salón de la Fama: Carlos Vives
Premio Billboard Trayectoria Artística/Billboard: Armando Manzanero

EFE 

Los artistas puertorriqueños Daddy 
Yankee y Bad Bunny reinaron en 
la edición de 2020 de los Premios 
Billboard a la música latina, al ganar 
siete premios cada uno, mientras que 
Enrique Iglesias fue reconocido como 
el “Artista latino top de todos los 
tiempos” y “Despacito” fue premiada 
como la “canción de la década”.

En la ceremonia, realizada en el 
BB&T Center de la ciudad de Sunrise, 
(EE.UU.), DY conquistó seis de sus 
siete premios por la canción “Con 
calma” incluyendo “Hot Latin Song 
Canción del Año”, “Hot Latin Song 
Colaboración Vocal del Año” y 
“Canción del Año, Airplay”. 

Bad Bunny, por su parte, fue premiado 
con los cotizados galardones de 
Compositor del año y Artista del Año.

Le siguió Snow con seis premios, 
también gracias a “Con calma”. 
En declaraciones a EFE, el artista 
canadiense celebró “la oportunidad” 
que le “dio Daddy Yankee de poder 
estar en esta canción tan significativa”.

La artista femenina con más Latin 
Billboard fue la colombiana Karol G, 
con dos, mientras que Romeo Santos 
terminó la noche con cuatro y Luis 
Fonsi con tres.

Romeo Santos y Enrique Iglesias 
aparecieron en público durante la 

ceremonia, por primera vez ambos 
desde el inicio de la pandemia. 

La gala, transmitida por la cadena 
Telemundo, fue marcada por las 
estrictas medidas de seguridad para 
evitar el contagio del coronavirus.

Mientras que la alfombra roja fue 
sin música y con una distancia de 
varios metros entre los escasos 
periodistas autorizados y los artistas, 
la ceremonia de entrega se dividió 
en cuatro escenarios. El espectáculo 
comenzó con el estreno en vivo de 
“Hawái”, el mayor éxito de este año del 
colombiano Maluma, quien también 
fue premiado con el galardón “Espíritu 
de la esperanza”, por su trabajo con su 
fundación el “Arte de los sueños”.

Jesse & Joy cantaron “Love (es nuestro 

idioma)”, Fonsi y Farruko “Perfecta”, 
mientras que Gente de Zona y Gerardo 
Ortiz presentaron su colaboración 
“Otra botella”.

Otro homenajeado fue el cantautor 
colombiano Carlos Vives, quien 
recibió de Emilio Estefan el Premio 
Latin Billboard “Salón de la fama”. 
Ozuna cerró la presentación de su 
canción “Gracias” con la aparición de 
sus hijos y un llamado a “terminar con 
la violencia contra la mujer, hay que 
acabar con los feminicidios”.

La ceremonia terminó como empezó: 
con mucha energía y baile. Los 
encargados de decir adiós y hasta el 
año que viene fueron Manuel Turizo, 
Rauw Alejandro y Myke Towers con 
“La nota”.

FotoS: CORTESÍA
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CHARLA | invitada especial de cepaven

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa
 
Gisela Álvarez de Porras, socia directora 
de Dentons Muñoz, ex directora de 
la Dirección General de Ingresos, ex 
viceministra de finanzas y ex ministra 
de comercio e industrias, fue la invitada 
especial de la Cámara de Empresarios 
Panameña Venezolana para dirigir la 
charla: Regímenes Especiales de Panamá.

La especialista destacó que no solamente 
el incentivo del dólar es algo que ven los 
inversionistas extranjeros en la nación 
centroamericana, ya que el país es 
atractivo, además, por su conectividad 
y porque no tiene banca central, entre 
otros aspectos.

“En la toma de decisiones, para un 
inversionista es clave preguntarse, 
¿Dónde voy a estar? Bueno, usted va a 
estar en el país donde se posiciona más 
cerca de sus clientes”, explicó la oradora 
invitada.
“El país como conector ha cambiado, 
ya no es solo incentivos fiscales; incluso 
diría que esos incentivos están en 
segundo plano. Aquí la ubicación y 

Superintendencia de Bancos extiende el plazo 
del alivio financiero hasta 30 de junio 2021

Presidencia Panamá y mantener los puestos de trabajo 
y facilitando el acceso al crédito 
para nuevos emprendimientos que 
contribuyan a la creación de empleos.

Solidaridad
“Al mismo tiempo la banca actúa 
de manera solidaria con sus clientes, 
mantenimiento medidas de flexibilidad 
con aquellos que actualmente tienen 
préstamos y obligaciones que no han 
podido cumplir por causa de la crisis”, 
enfatizó Cortizo Cohen.

El Acuerdo de modificación No. 13-
2020 aprobado por la Junta Directiva 
de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá (SBP), permite que entre bancos 
y clientes se puedan continuar realizando 
las modificaciones necesarias para 
mantener una relación de crédito viable y 
sostenible.

En un acto celebrado en el Salón 
Amarillo de la Presidencia de la 
República, encabezado por el 
presidente Laurentino Cortizo Cohen, 
en compañía de Diputados de la 
Asamblea Nacional, Nicolás Arditto 
Barleta Secretario Ejecutivo de la Junta 
Directiva de la Superintendencia de 
Bancos y Luis La Roca quien preside 
esta Junta Directiva, firmaron el 
acuerdo para la extensión del plazo 
para el cumplimiento de compromisos 
bancarios para clientes que sigan 
presentando dificultades hasta el 
próximo 30 de junio de 2021.

El presidente destacó que la banca 
juega un papel vital en la reactivación 
económica, financiando los negocios 
afectados para que puedan reiniciar 

Gisela Álvarez de Porras
“Panamá es el país mejor 
conectado de toda  
la región”

hacia dónde va su mercancía es súper 
fundamental”, sostuvo.

Explicó que Panamá defiende que los 
regímenes especiales (Zona Franca, 
Empresas SEM, Zona Libre, entre otros) 
se utilizan para competir directamente 
con otros países por la atracción de 
inversión extranjera directa. 

“Estas iniciativas, además de crear 
fuentes de trabajo, crean transferencia 
tecnológica y un incremento importante 
de las exportaciones de bienes y 
servicios, lo que mejora competitividad y 
nos permite desarrollar zona geográficas 
que se encuentran deprimidas”. 

TRABAJO
No obstante, Álvarez de Porras explicó 
que entre los retos para Panamá está 
el costo de la energía y el costo del 
recurso humano, entre otros aspectos 
fundamentales para atraer capitales 
extranjeros.

“En las tomas de decisiones tenemos 
que ver todo el bosque. No solamente 
podemos ver uno de los aspectos”, 
concluyó.

“El país como conector ha cambiado, ya no es 
solo incentivos fiscales; incluso diría que esos 
incentivos están en segundo plano. Aquí la clave 
es la ubicación”, explicó la especialista

El acuerdo permite que entre bancos y 
clientes se puedan continuar realizando las 
modificaciones necesarias para mantener una 
relación de crédito viable y sostenible

La ex viceministra de comercio e 
industrias, destacó además que 
Panamá mantiene 22 Tratados de Libre 
Comercio que alcanzan a 60 países y 
un acceso a mercado de 1.3 millones 
de consumidores. 

“Lo importante y relevante de estos 
tratados es que todo incluyen una 
figura moderna para maximizar al 
país como un centro de redistribución 
de mercadería, para potenciar los 
beneficios con sus socios comerciales, 

entre ellos Chile”, explicó Álvarez de 
Porras. 

REGÍMENES ESPECIALES 
EN PANAMÁ
• Zona Franca
• Panamá Pacífico
• Zona Libre de Colón
• Empresas SEM
• Régimen EMMA
• Ciudad del Saber

Tras el impacto de la pandemia por 
la COVID-19, la Asamblea Nacional 
aprobó el Proyecto de Ley No. 287 
transformada en la Ley No. 156 de 30 
de junio de 2020, que dicta medidas 
económicas y financieras, que establece 
una moratoria sobre los préstamos 
otorgados por los bancos, cooperativas 
y financieras, tanto públicas como 
privadas, hasta el 31 de diciembre de 
2020. 

Es importante resaltar que este acuerdo 
suscrito hoy se trata de un período 
adicional de seis meses, en el que 
bancos y clientes podrán pactar nuevos 
términos y condiciones sobre la base de 
su nueva capacidad de pago o su actual 
situación económica y que no debe 
entenderse como condonación de la 
deuda.

Las modificaciones están encaminadas a 
mantener la viabilidad y la sostenibilidad 
de 1,920,677 operaciones de crédito 
existentes entre los bancos y sus 
clientes, según cifras de la SBP al cierre 
de agosto de 2020. 

En virtud de ello y con el objetivo de 
seguir propiciando la recuperación 
económica necesaria del país, 
se extiende el plazo para que las 
entidades bancarias y los clientes 
que sigan presentando dificultades, 
así como las empresas que han visto 
mermados sus niveles de ventas e 
ingresos modifiquen los términos y 
condiciones de sus préstamos.

Las modificaciones pueden incluir el 
otorgamiento de períodos de gracia, 
en función de la nueva capacidad de 
pago de cada cliente, extensiones de 
plazo de vencimiento de los préstamos, 
ajustes de la letra o cuota mensual, 
entre otras opciones. 
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Douglas Chemaly

douglas_chemaly@yahoo.com

Arminda García 

Una de las claves más determinantes 
para lograr el éxito, es indudablemente 
el liderazgo que debemos demostrar, 
pues, aunque no existen métodos 
mágicos o fórmulas instantáneas, esta 
actitud nos ayuda a consolidar nuestras 
metas individuales y profesionales. 

Sin duda, es un aspecto que está 
presente en las personas y se 
puede fortalecer. Los lleva a contar 
con ciertas capacidades como 
la organización, la disciplina, la 

constancia y el esfuerzo necesario, 
para obtener los resultados más 
favorables en su desenvolvimiento.

Los líderes cuentan con una idea 
muy clara y concisa de lo que desean 
alcanzar a mediano y largo plazo, 
pues, tanto en el ámbito personal 
como en el laboral, tienen claro 
hacia dónde se deben dirigir, para 
consolidar cualquier objetivo que se 
hayan planteado.

Esto facilita además que puedan 
activar un plan y coordinar el camino 
más acertado, lo cual, les permite 
estar preparados ante lo que se 
pueda presentar y obstaculizar su 

desenvolvimiento, sirviendo de reto 
para seguir adelante.

Además, tienen mucha confianza para 
enfrentar la adversidad, pues, cuentan 
con fortalezas que les ayuda a superar 
las limitaciones y problemas, ya que, 
rendirse no es una opción para ellos. 

Por el contrario, se sienten 
motorizados a insistir y a aprender de 
las experiencias tanto positivas, como 
negativas. Esta obsesión por alcanzar 
el éxito, los hace ser persistentes para 
obtener resultados, lo cual, les exige 
que mejoren sus procesos. 

Una excelente característica que 
identifica a los líderes es su gran 
facilidad para aportar soluciones 
y resolver situaciones conflictivas, 
cuando los demás, se quedan 
sumergidos en las dificultades o 
problemas. 

Así mismo, conocen su área de 
especialidad con mucha experticia 
y dominio, con base en, los 
conocimientos adquiridos y a sus 
experiencias.  Es así como, tanto 
su análisis como sus opiniones y 
decisiones resultan ser altamente 
acertadas, por lo que son muy tomadas 
en cuenta en el discernimiento de 
otros.

Igualmente, cuando se desempeñan 
en una empresa, piensan primero en 
su equipo de trabajo, colocándolos 
en primer lugar, lo cual, facilita que 
se propicie la armonía, logrando 
motivarlos a que funcionen de forma 
orquestada. 

De este modo, se obtienen mejores 
resultados aportando a la organización 
sus dotes de liderazgo para consolidar 
su éxito, por lo cual, esto se considera 
un excelente valor profesional.

Otra gran capacidad, que demuestran 
los líderes es su dominio de la 
comunicación, pues, saben lo relevante 
de escuchar a los otros, así como, la 
importancia del mensaje que necesitan 
hacer llegar a los demás de manera 
acertada. 

Por eso, recogen muchas opiniones de 
los que les rodean, quienes se sienten 
tomados en cuenta, y a su vez, emiten 
sus mensajes de forma adecuada para 
que llegue claramente.

No olvidemos que, en nuestras 
sociedades, la capacidad de liderazgo 
se encuentra presente en todas las 
áreas y adquiere mucha importancia, 
ya que, a veces se necesita que alguien 
marque las pautas y determine la 
acción.

foto  unsplash

foto  pexels-kaique-rocha

IHOP Y APPLEBEES - OLA DE 
CIERRES DE RESTAURANTES

Lamentablemente continúa la ola 
de cierres de cadenas de retailing. 
Como es bien sabido, una de las 
industrias mas afectadas por la 
pandemia del COVID-19 es la de los 
establecimientos de comida, ya sea 
de comida rápida o de restaurantes 
de servicio completo. Dine Brands 
Global, Inc. (NYSE:DIN), con sede 
en Glendale, California, anunció este 
miércoles 28 de octubre de 2020 el 
cierre de unos 100 establecimientos 
de su archi famosa cadena de 
restaurantes de desayunos IHOP (siglas 
de International House of Pancakes) 
durante los próximos seis (6) meses, así 
como de quince (15) de sus tiendas de 
Applebees. 

Esto perpercutirá negativamente en 
las economías locales, y por ende 
ocasionará la inevitable pérdida 
de empleos e ingreso para sus 
franquiciados y organización matriz. 
Cabe destacar que Dine Brands 
Global no dio o no ha dado indicios 
de entrar en procesos de protección 
de bancarrota vía el capítulo 11 del 
Código de Bancarrota de los Estados 
Unidos - siendo esto la buena noticia 
dentro de todo este (aún oscuro) 
panorama.

Las ventas de IHOP ya habían sufrido 
un revés financiero durante el segundo 
trimestre de 2020 al caer sus ventas 
en un 30%, mientras que al cierre del 

tercer trimestre esta cifra se habría 
reducido a un 24% aproximadamente. 
Esto obligó a Dine Brands Global a 
cerrar unas dieciséis (16) tiendas en 
el tercer trimestre, y unas veinte (20) 
tiendas de Applebees en el mismo 
período. No son muy alentadoras estas 
noticias para el mundo corporativo, 
para Wall Street o para nuestra 
sociedad.

¿Qué se perfila para el resto del año 
2020 y primeros dos trimestres del año 
2021? No quiero ser pesimista, pero no 
veo grandes (positivos) cambios en los 
próximos meses. Las consecuencias 
de un factor de «force majeure” 
tiene repercusiones negativas en la 
economía, en las organizaciones, y 
principalmente en nuestra sociedad. Si 
bien es cierto que nos hemos adaptado 
poco a poco a estas circunstancias y 
a esta “nueva normalidad”, también 
es cierto que seguiremos viendo las 
consecuencias de esta pandemia, 
incluso mas allá de la introducción 
de una vacuna efectiva y/o de una 
cura permanente.... pero mas aún, 
hasta cuando ya se haya restituído 
“completamente” la confianza en la 
población mundial. 

La capacidad y habilidad de 
resiliencia de cada ser humano, de 
cada organización, de cada cultura 
y de cada nación repercute positiva 
o negativamente dependiendo 

como conllevemos y manejemos las 
adversidades. Personalmente creo que 
esta pandemia ha dejado en nosotros 
un aprendizaje muy valioso en el 
sentido que hemos entendido que no 
todo está dado o garantizado. Nadie 
nos dio la fórmula para enfrentar 
un flagelo de estas dimensiones (o 
características) por que realmente 
nunca imaginamos el peor de los 
escenarios. Nuestros peores escenarios 
eran los de quedarnos sin energía 
eléctrica o agua potable por un tiempo 
limitado; perder nuestros empleos; 
cerrar nuestras empresas; o en el peor 
de los casos, enfrentar una tragedia 
natural (terremoto, huracán, tsunami, 
erupciones volcánicas, etc.), sabiendo 

que una mano amiga siempre nos 
rescataría, o que habría una solución 
al corto o mediano plazo. No tenemos 
este lujo ahora. Cada organización y 
cada individuo ha diseñado, o sigue 
diseñando, su plan de continuidad con 
base en sus capacidades de resiliencia

Esperemos que la alta gerencia 
de Dine Brands Global diseñe e 
implemente un eficiente plan de 
continuidad de su negocio, de manera 
de sobrellevar las consecuencias 
de este letal virus y poderle brindar 
a sus miles de dependientes una 
mayor seguridad y bienestar social. 
Esperemos demuestren su habilidad y 
capacidad de resiliencia.
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JORGE LUIS CHACÍN 
El cantante venezolano Jorge Luis Chacín 
se estará presentando el próximo 19 de 
noviembre en el Gavanna Night Club 
para celebrar el día de la Chinita en 
Houston. 
Entradas en www.click-event.com  
Mascarillas obligatorias para entrar.

EXPO INDUSTRIA 
PANAMÁ 2020

Del 16 al 20 de noviembre el Sindicato de 
Industriales de Panamá, en el marco de su 
aniversario 70,  llevará a cabo de manera 
virtual Expo Industria Panamá 2020, con 
el objetivo de integrar a todos los actores 
del sector industrial y PYMES para la 
reactivación de la economía. Para más 
información, podrá visitar https://expo.
industriales.org/ Contactar al  (+507) 
6051-1227 o al correo convenciones@
expoeventos.com.pa oficina de 
organización del evento.

OBRA YO NO ESTOY LOCA 
El Teatro Petra reabre sus puertas con 
una de sus clásicas puestas en escena: 
Yo No Estoy Loca ¡en vivo! hasta 7 de 
noviembre. El teatro está unicado en la 
carrera 15 BIS No. 39 – 39, Localidad 
de Teusaquillo. Entradas y registro online 
previo en www.tuboleta.com 

CORFERIAS BOGOTÁ ABRE 
NUEVAMENTE SUS PUERTAS 

Corferias está listo para abrir sus puertas 
bajo estrictos protocolos de bioseguridad 
desde el próximo 12 de noviembre y 
hasta el 06 de diciembre de 2020, con la 
Feria del Hogar 2020. Más detalles en su 
instagram @corferias.

BOGOSHORTS ONLINE 
ESPECIAL CINEMATECA 2020 

En la noche especial de la Cinemateca 
de Bogotá, Bogoshorts, el viernes 6 de 
noviembre con proyecciones a las 6:00 
y a las 8.00 pm. Compre sus boletas 
desde octubre en la Sala Virtual de la 
Cinemateca de Bogotá 
www.cinematecadebogota.gov.co/
funciones-virtuales.

EXPOARTESANO 2020 
Expoartesano es el escenario para 
acercarse a la cultura, la tradición y la 
gastronomía de diferentes territorios 
del país. Para conocer el por qué de 
cada artesanía e indagar sobre esa 
conexión de hilos centenarios reflejados 
en las artesanías y la memoria de sus 
protagonistas. La feria es hasta el 2 de 
noviembre en la Plaza Mayor de Medellín. 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE ARTES ESCÉNICAS (FAE) 

Llega a su versión número 10° del 2 al 
6 de diciembre próximo, una selección 
de lo mejor del teatro y la danza 
contemporánea del mundo, con énfasis 
en Iberoamérica. Más detalles sobre el 
Festival visite nuestro web site: http://
faepanama.org/ Redes sociales IG: @
faepanama  / FB: @fae.panama TW: @
FAEPanama

CONVERSATORIO ABIERTO: 
PENSAR EL FUTURO / CRISIS 

ECOLÓGICA
Te invitamos a que participes en el 
Conversatorio abierto: Pensar el futuro 
/ Crisis ecológica, que se llevará a cabo 
el miércoles 11 de noviembre a las 6:00 
p.m. El conversatorio contará con la 
participación de Jessica Young, Gerente 
de país para Ambiente del PNUD 
Panamá, Joseph Zárate, Periodista y editor 
peruano, y Osvaldo Jordan, Director 
ejecutivo de CREHO Panamá.
Registro: https://event.webinarjam.com/
register/20/2owkwio

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CONOCIMIENTO 
E INNOVACIÓN (CIKI)

La 10ª edición del Congreso Internacional 
de Conocimiento e Innovación – ciKi, se 
llevará a cabo el 19 y 20 de noviembre de 
2020 en Modalidad Virtual.
El ciKi es un evento continental que tiene 
como objetivo promover el desarrollo 
conceptual, metodológico y la práctica 
en Gestión del Conocimiento, Capital 
Intelectual y Gestión de la Innovación.
Registro: https://congresociki.org/

LA GAITA DE LA ALEGRÍA
Siguen las gaitas en Katy de la mano de 
Congason. Disfruta del mejor ambiente 
en Shevere Bar & Venue, el próximo 14 
de noviembre. Entradas en 
www.click-event.com 

THE ICE 
El Discovery Green, anunció que la 
atracción de “The Ice”, desarrollado por 
Green Mountain Energy, estará abierta 
para la temporada 2020-2021 de invierno, 
comenzando el próximo 13 de noviembre 
hasta el 31 de enero de 2021. Para obtener 
una lista completa de programas y eventos 
especiales, visite 
www.discoverygreen.com/ice.

NELSON ARRIETA 
Y RONALD BORJAS 

¡Lo que Houston esperaba! La primera 
presentación en nuestra ciudad de estos 
grandes artistas juntos; Ronald Borjas 
y Nelson Arrieta. Luego de un exitoso 
tour 2019 podremos disfrutar de este 
espectáculo llamado SOBRAN LOS 
MOMENTOS que prepararon estos 
talentosos cantantes junto a su orquesta. 
Todo el próximo 13 de noviembre en el 
Royal Reception Hall. Entradas a la venta 
www.click-event.com 
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Alexander Postalian, MD
Cardiólogo Intervencionista
Texas Heart Institute
Houston, TX
apostalian@texasheart.org

COVID-19 EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Foto unsplash

El SARS-CoV-2 (COVID-19) está 
en el epicentro de las discusiones 
del mundo médico. Es posible que 
algunas personas tengan fatiga por 
discutir tanto acerca del coronavirus, 
ya que parece dominar nuestras vidas 
en contra de nuestra voluntad. 

Sin embargo, la enfermedad sigue 
causando estragos en el planeta 
y la luz al final del túnel no está 
cerca. Todos queremos volver a la 
normalidad, pero meter la cabeza en 
la arena no va a hacer desaparecer el 
problema.

Desafortunadamente, el caos lleva 
a confusión. Existe una cantidad 
astronómica de información y 
desinformación acerca de COVID-19. 

Afortunadamente, querido lector, 
he tenido tiempo amplio para 
examinar la literatura. Tanto porque 
mi profesión lo requiere, y también 
porque recientemente tuve que 
someterme a cuarentena encerrado 
en un cuarto sin mucho que hacer 
(aparte de trabajar remotamente 
y chatear online con mi esposa e 
hijos).

Según el Centro de Información 
de Coronavirus de la Universidad 
de Johns Hopkins, para octubre de 
2020, el porcentaje de letalidad de 
COVID-19 en los Estados Unidos es 
aproximadamente 2.6%. 

Hay varias formas de ver esto. La 
más optimista es enfocarse en que el 
97.4% de las personas sobrevive la 
enfermedad. Algunas más pesimistas, 
desafortunadamente más cercanas a 
la realidad, son, según los Centros 
para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), la mortalidad 
de la gripe porcina H1N1 del año 
2009, que asustó a la mayoría 
del planeta, fue 0.02% - CIENTO 
TREINTA veces más baja que la de 

COVID-19. 

Además, 2.6% es la mortalidad 
media, pudiendo ser mucho más alta 
en pacientes de mayor edad y en 
pacientes con otras enfermedades, 
especialmente cardiovasculares y 
pulmonares.

El nivel de detalle de algunos de 
los estudios evaluando los efectos 
de COVID-19 en el corazón son 
asombrosos. Existen casos reportados 
de infiltración directa del músculo 
cardíaco por parte del virus, 
causando daño irreversible, y es 
posible que esto sea más frecuente 
de lo que creemos. 

Sin embargo, la verdad es que 
estamos en pañales con esta 
enfermedad, es muy difícil saber qué 
es cierto y qué no, cuales aspectos 
son importantes y cuales no. 

Hemos tenido cientos de años 
para comenzar a entender otras 
enfermedades, unos escasos meses 
no son suficientes para entender esta 
completamente.

Por lo tanto, no quiero malgastar su 
tiempo listando hallazgos de estudios 
que podrían ser espurios.

Lo que sí puedo decir con bastante 
certeza es: si sufres de enfermedad 
cardiovascular (como infarto 
cardíaco, insuficiencia cardíaca, 
enfermedad valvular del corazón, 
entre otras), el riesgo de muerte 
o recuperación prolongada es 
significativamente más alto y debes 
ejercer medidas de protección con 
mayor intensidad. 

Estas medidas han sido discutidas ad 
nauseam por los medios de 
comunicación, pero vale la pena 
repetir algunas: evita contacto 
cercano innecesario con otras 

personas, desinfecta tus manos 
frecuentemente, evita tocarte la cara, 
usa máscara en lugares públicos si 
no puedes hacer distanciamiento 
social y estate atento a cambios en 
tus síntomas o aparición de síntomas 
nuevos. 

Hacer una prueba para diagnosticar 
el virus es cada vez más sencillo, con 
muchos centros de urgencia teniendo 
disponible el examen rápido que 
emite resultados en minutos.

Con conocimiento de primera mano, 
viendo el problema a la cara por 

meses en nuestros hospitales, puedo 
decir que el virus es peligroso y muy 
real. 

Lamentablemente tendremos 
que lidiar con él más de lo que 
esperábamos. No obstante, con 
tiempo lograremos superar esta 
colina. Mientras tanto, cuídense 
mucho ustedes y los suyos.

Si tiene preguntas acerca del virus 
y como podría afectar su salud, no 
dude en consultar a su médico.
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Foto:  Cortesía

Cesar Quivera
El Venezoloano Miami

Como toda emigrante, Tibisay Mavá-
res, se enfrentó al miedo y se atrevió a 
montar en Miami, con las dificultades 
propias de un forastero, una venta de 
empanadas, con las que hoy seduce a los 
comensales del Doral y de todo Miami. 

Ella ha cautivado el paladar de muchos 
venezolanos y nativos estadounidenses. 
Su sueño lo vio cumplirse, e hizo el pun-
to comercial, tras ejecutar una idea que 
surgió por el llamado de una amiga, que 
le propuso trabajar con comida por la 
buena sazón que ella tiene para cocinar, 
afirmo Tiby. 

“Nunca creí en fórmulas mágicas, ni en 
secretos para alcanzar el éxito, simple-
mente aprendí a vivir con poco generan-
do mucho.  Siempre estuve dispuesta a 
concretar un proyecto de comida, pero el 
miedo me paralizaba”, enfatizó. 

Cuando llegó a Miami procedente de 
Maracaibo en el 2011, trabajó en res-
taurantes tradicionales y en medio del 
proceso de adaptación que vivió, se dio 
cuenta, que podía administrar su propio 
negocio. 

Tibisay Mavárez también ha tenido tro-
piezos pero considera que siempre habrá 
uno que otro inconveniente o persona 
que quiera opacar los esfuerzos de otros, 
lo importante siempre será el no rendirse. 

Nota de prensa
Fundación Bigott

El libro “Colombia y Venezuela: 
Historia, alimentación y saberes 
compartidos”, la más reciente publi-
cación de Fundación Bigott, edita-
da en conjunto con la Fundación 
BAT Colombia tiene el objetivo de 
mostrar la manera en que dos países 
latinoamericanos han consolidado 
sus hábitos alimentarios, sus fórmu-
las agrícolas y pecuarias, así como 
otros elementos que, en conjunto, 
dan cuenta de la transversalidad de 
los procesos asociados con la gas-
tronomía y la culinaria.

“Encontré un local en el Doral, y me 
llevé literalmente todos los recursos de 
la cocina de mi casa, porque no tenía 
para comprar nuevos implementos”. Hoy, 
nos confiesa que, para ella, las crisis son 
sinónimo de crecimiento “porque te dan 
impulso para reinventarte y salir adelante. 
Mi mejor premio es el reconocimiento de 
mis clientes”. 

Manifiesta haber recibido el apoyo de la 
comunidad de Miami, entre propios y ex-
tranjeros le han dado el empuje suficiente 
para que hoy en día, el restaurant, sea re-
ferencia del rico sabor de sus empanadas. 

Una mujer que no se 
detiene ni en Pandemia

Fundación Bigott presentó publicación 
dedicada a la gastronomía de Colombia 
y Venezuela

Pá Qué  Tiby, 
restaurante reconocido 
por vender las mejores 
empanadas de Miami

La publicación fue presentada en una edición virtual 
del evento Encuentro Gastronómico llamado “La 
mesa que nos une” 

A su entusiasmo no lo detiene la incer-
tidumbre financiera reinante, y por eso 
afirma con mucha fe: “Pese a la situa-
ción, continuamos haciendo empana-
das”. 

¿Qué es lo más satisfactorio de empren-
der? 

Demostrarles a las personas que no 
creyeron en mí, que yo tenía razón, 
porque cuando les comentaba sobre 
mi proyecto, me subestimaban. Ahora 
me admiran y ven en mí un ejemplo a 
seguir.  Ella desea también ser impulso 
para los jóvenes; quiere que vean, que sí 

TIBISAY MAVÁREZ | aprendí a vivir con poco generando mucHo

se puede triunfar creando empresas. 

Tibisay reconoce al poder del pensa-
miento como un valor importante, en 
los negocios: “Piensa que eres grande y 
convéncete de que eres el mejor, toma 
decisiones, sin miedo y asúmelas, nunca 
te rindas”, recomienda, mientras sonríe. 

Esta venezolana no solo mejoró su situa-
ción financiera personal, sino también 
ha logrado mover la economía local, 
garantizando empleo a doce personas de 
manera fija y a otros de forma esporádica.  
Síguela en instagram como  
     @paquetibydoral

“Colombia y Venezuela: Historia, ali-
mentación y saberes compartidos” es el 
resultado de una amplia investigación a 
cargo de la venezolana Ocarina Castillo 
D´Imperio, Antropóloga, Magíster en 
Historia Contemporánea de Venezuela 
y doctora en Ciencias Políticas, dedica-
da al tema de la antropología alimenta-
ria, y de la colombiana Esther Sánchez 
Botero, Antropóloga y Doctora de 
Derecho, investigadora de alimentación 
y cocina.

La publicación muestra un recorrido 
que une pasado y presente, desde una 
perspectiva histórica, pero también 
antropológica y cultural, que tiene la 

intención de acompañar al lector a 
conectarse con el territorio que habita a 
través de lo que come cotidianamente, 
a conocer de dónde provienen la forma 
de procesar esos alimentos que le ofre-
ce la tierra, las tecnologías y utensilios 
que emplea para su preparación y los 
hábitos para compartir la comida en la 
mesa.

En el marco de la presentación del 
libro, Fundación Bigott organizó una 
edición virtual del evento Encuen-
tro Gastronómico, esta vez sobre las 
cocinas de frontera llamado “La mesa 
que nos une”.  El evento contó con la 
participación de reconocidos ponentes, 
tanto de Venezuela como de Colombia, 
para conversar sobre gastronomía soste-
nible y la culinaria de regiones compar-
tidas como Los Llanos, Amazonas, La 
Guajira, la frontera Andina, así como de 
periodismo y enseñanza gastronómica.

“La mesa que nos une” es otro aporte 
de Fundación Bigott para la preserva-
ción y difusión de la cultura popular de 
raíz tradicional. Rumbo a sus 40 años, 
la institución continúa investigando y 
divulgando las dimensiones del acervo 
cultural de Venezuela. Para conocer 
más de esta y otras iniciativas visita las 
redes sociales de Fundación Bigott (Ins-
tagram: @fundacionbigott, Facebook: 
Fundación Bigott, Twitter: @BigottFun-
dacion).
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PLATAFORMAS | google meet es una Herramienta poderosa

En esta época de pandemia todos 
los que estamos en el mundo de la 
educación tuvimos que migrar del aula a 
la computadora como única herramienta 
para poder desarrollar el tan anhelado 
proceso de aprendizaje. No hubo tiempo 
de entrenarse, no hubo tiempo de 
mentalizarse, todo ocurrió muy rápido y 
de forma inesperada.

Indudablemente la tecnología es 
una herramienta muy poderosa en 
educación, pero ella no es el propósito 
en sí. La experiencia de los profesores 
y maestros, sus estrategias didácticas y 
su dedicación son las claves para que 
el proceso de aprendizaje sea exitoso. 
Así que lo primero que quería comentar 
era que aquellos educadores que no se 
sienten cómodos con la tecnología y la 
ven como una amenaza, no olviden que 
las TIC (Tecnologías de Información y 
Comunicación) les sirven para potenciar 
sus destrezas y hablidades y que juntos a 
Internet y un dispositivo (sea computadora 
de escritorio, laptop, tablet o celular) les 
ayudarán a poder a enseñar a distancia. 
Eso es mágico, así que a relajarse y 
aprender con mente abierta y buena 
disposición.

También puede ocurrir, en especial si 
enseñamos a jóvenes, que ellos sepan 
más que nosotros de tecnología, que 
sus competencias digitales estén más 
desarrolladas que las de nosotros… Así 
que a lo mejor nosotros aprenderemos 
de ellos y ellos de nosotros. Ellos nos 
enseñarán a manejar los medios digitales 
y nosotros a ellos a usarlos para aprender, 
a convertir la información que se consigue 
en la red en conocimiento para resolver 
un reto o un problema.

Hay un índice llamado de alfabetización 
digital sobre el que hay muchos estudios. 
Yo particularmente he realizado algunos 
trabajos de investigación sencillos para 
conocer el grado de alfabetización 
de los estudiantes universitarios de 
una universidad en Panamá y una 
de las conclusiones es que si bien 
los estudiantes manejan una variada 

Profesores 3.0

La experiencia de los 
profesores y maestros, 
sus estrategias didácticas 
y su dedicación son las 
claves para que el proceso 
de aprendizaje sea exitoso
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cantidad de herramientas tecnológicas, 
no las aprovechan para actividades de 
aprendizaje. Es decir que uno de los retos 
que tenemos los educadores es motivar 
a los estudiantes a usar las TIC para 
potenciar su proceso de aprendizaje.

Una plataforma de videoconferencia 
nos permite, en la modalidad virtual, 
tener encuentros síncronos con nuestros 
estudiantes. Estas plataformas pueden ser 
muy útiles para acercarnos a ellos, conocer 
un poco más su entorno, identificar sus 
dificultades y retos. Al ser síncrono el 
docente puede guiar más fácilmente el 
proceso de aprendizaje del estudiante.

El que yo uso con más frecuencia es 
Meet. El coloso de Google, que es su 
dueño, empezó desde comienzos de 
la pandemia a fortalecer su plataforma 
de videoconferencias y a ofrecer a sus 
usuarios nuevos elementos muy útiles que 
ya tenían otras plataformas como Zoom. 
La ventaja es que Meet es gratuito para 
usos educativos, no tiene límite de tiempo 
es seguro, solo necesita una cuenta de 
Gmail y no requiere que descarguemos 
nada a nuestro computador. Meet también 
tiene una app para instalar en el celular o 
tablet.

Es muy sencillo crear una 
videoconferencia en cualquier momento 
y enviar el enlace a las personas con las 
que queremos reunirnos, pero también 
podemos programar un encuentro con 
antelación usando Google y además, 
podremos enviarles correos y alertas 
como recordatorio. Definitivamente Meet 
¡es una herramienta muy poderosa! Hay 
muchos otros detalles que son muy útiles 
al momento de usar Meet como ambiente 
virtual síncrono. Recuerde que Meet solo 
es la herramienta, el éxito dependerá de 
su estrategia y dedicación como profesor. 
Quedamos atentos para cualquier duda 
o comentario a través de nuestras redes 
sociales.
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