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EE. UU.
Incorporan obra permanente de Cruz-Diez al 
Museo de Bellas Artes en Houston

EE. UU.
Despejado el camino de Biden a 
la presidencia 

VENEZUELA 
Maiquetía comienza a restablecer los vuelos 
privilegiando ciertos destinos
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Lazos de hermandad construye el proyecto 
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Mientras las vacunas 
se terminan de aprobar, 
EE. UU. es el país más 
afectado por la pandemia. 
En Panamá siguen 
subiendo los casos, pero 
está descartado un nuevo 
confinamiento. Colombia, 
después de Brasil y 
Argentina, en ese orden, 
es el país más afectado de 
Latinoamérica con más de 
un millón trecientos  
mil casos.
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FOTO: Thomas Dubrock, cortesía del Museo de 
Bellas Artes, Houston.

FOTO: EFE

Fue inaugurado el edi-
ficio Nancy and Rich 
Kinder del Museo de 
Bellas Artes de Hous-
ton, no podían faltar 
las estelares piezas 
cinéticas del maestro 
venezolano y francés, 
Carlos Cruz-Diez.

El equipo de transi-
ción demócrata podrá 
acceder ahora a recur-
sos económicos para 
financiarse, así como 
información de inteli-
gencia y acceso a los 
funcionarios de Trump 
para el intercambio de 
carteras. 
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NUESTROS 
NIÑOS BALSEROS

No era posible imaginar hasta dónde 
llegaría la desesperación de las familias 
venezolanas más golpeadas por la 
dictadura chavista. Tener que rogar a 
Trinidad y Tobago por algo de humanidad 
para con nuestros connacionales, 
sencillamente escapaba de cualquier 
predicción sobre el futuro que le tocaría 
al pueblo venezolano.

Fueron horas de angustia, cuando estos 
16 niños, entre los cuales hay un bebé de 
4 meses de nacido y 13 adultos fueron 
enviados de vuelta a Venezuela en la 
pequeña embarcación en la que llegaron, 
para luego, vía judicial, sus familiares 
lograr que se les dejara entrar al país, ya 
que la mayoría venía a solucionar temas 
de salud que no se había podio tratar en 
Venezuela. 

La destacada acción del comisionado 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para los migrantes 
y refugiados venezolanos, David 
Smolansky, advirtiendo los atropellos a 
los derechos humanos por parte de los 
trinitenses, alertó a toda la comunidad 
internacional. Sin embargo, el trato cruel 
que recibieron los niños venezolanos 
ocupó hasta la portada de los principales 
medios de las islas.

Una periodista con asombro relataba en 
inglés criollo la condición de deterioro 
que presentaron los retornados 
venezolanos, más de 24 horas sin dormir, 
bajo la lluvia, con picadas de insectos, 
algunos niños con fiebre  y con mucha 
hambre, esperaban lo que dispondrá las 
autoridades de migración.

Para nadie es un secreto que el gobierno 
de la República de Trinidad y Tobago 
es amiga del régimen de Maduro, es 

una especie de corresponsabilidad de 
homólogos la barbarie que cometieron 
con estos depauperados venezolanos, la 
mayoría menores de edad.

Estos hechos deben quedar por siempre 
marcados en nuestra historia, deben 
darnos la fortaleza para reconstruir la 
nación con aplomo, pero a la vez con 
la profundidad de la cara de tristeza y 
desolación de nuestros niños balseros.

Foto: TT Newsday
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REAPERTURA | Pocos destinos nacionales e internacionales 

Venezuela autoriza 
vuelos comerciales 

foto: EFE.

Saime ofrece pasaporte 
válido por 10 años para 

personas con 2 prórrogas 

Foto: EFE.

Los vuelos comerciales habían sido 
suspendidos desde marzo cuando se registró el 

primer caso de COVID-19 

EV HOUSTON 

Sala de Redacción 

Venezuela autorizó los vuelos comerciales 
desde y hacia Bolivia y Rusia, dos países 
que se suman a la lista de destinos 
permitidos, en la que ya estaban Panamá, 
Turquía, República Dominicana, Irán y 
México.

Es importante recordar que el régimen 
de Nicolás Maduro extendió hasta el 
11 de febrero de 2021 el cierre de sus 
aeropuertos internacionales para vuelos 
comerciales. Sin embargo, en menos de 
dos semanas se anunció la reanudación de 
varios vuelos tanto internacionales como 
nacionales.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 
(INAC) informó que las siguientes rutas 
nacionales serían activadas: 

· Desde y hacia el Aeropuerto Caracas y 
Los Roques (aviación general y comercial)
· Desde y hacia el Aeropuerto de 
Maiquetía y Los Roques (aviación general 
y comercial)
· Desde y hacia el Aeropuerto de Margarita 
y Maiquetía (solo vuelos comerciales)
· Desde y hacia el Aeropuerto de Margarita 
y Valencia (solo vuelos comerciales)
· Desde y hacia el Aeropuerto de Margarita 
y Maracaibo (solo vuelos comerciales)

A pesar de este anuncio, existe una 
escasez de rutas que ya previamente 
existían, por ejemplo desde el Aeropuerto 
Internacional La Chinita, que sirve a la 
ciudad Maracaibo (Zulia), al Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía a, que sirve a 
Caracas. 

VENEZUELA RECIBE 32 TONELADAS DE AYUDA MÉDICA
Un avión con 32 toneladas de 
suministros médicos, obtenidos gracias 
a la ayuda internacional, aterrizó en 
Venezuela “para ayudar a salvar la 
vida” de los ciudadanos y “subsanar 
la precariedad del sistema de salud”, 
informó el diputado opositor Miguel 
Pizarro.

Entre los suministros hay equipos de 
protección personal, “kits hospitalarios 
con insumos esenciales”, mascarillas, 
jabones, protectores oculares, así 
como “suministros de nutrición 
e insumos para la campaña de 
inmunización”.

“La ayuda humanitaria es en apoyo 
al país y llega a Venezuela producto 
de la solidaridad de gobiernos y 
organismos multilaterales”, agregó 
Pizarro, nombrado por Guaidó como 
comisionado para la ONU.

La oposición venezolana condenó 

el pasado 4 de noviembre en un 
comunicado el supuesto uso que, 
según denunciaron, ha hecho el 
régimen de Nicolás Maduro de 
la ayuda recibida por Unicef para 
promover la campaña política del 
oficialismo de cara a las elecciones 
legislativas del 6 de diciembre.

EFE

El presidente del Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y Extranjería 
(Saime), Gustavo Vizcaíno, informó que 
ciudadanos con dos prórrogas (extensión)  
de pasaporte podrán optar por uno nuevo 
con vigencia de 10 años.

Asimismo, indicó que estas nuevas libretas 
serán físicamente igual a las que se vencen 
en cinco años. “Tendrían la misma lámina 
y códigos de verificación. Lo único que 
cambiaría serían la fecha de emisión y 
de vencimiento, que sería por 10 años”, 
afirmó.

Nuevo vertido de crudo afecta al Parque Nacional Morrocoy 
EFE

La Sociedad Venezolana de Ecología 
(SVE) denunció que un nuevo vertido 
de crudo afecta al Parque Nacional 
Morrocoy, una zona del noroeste de 
Venezuela que en julio pasado sufrió una 
emergencia ambiental por otro derrame 
de petróleo.

“No es como el de julio (pasado), que fue 
enorme, de más de 10.000 barriles. Esta 
(mancha) es más pequeña, pero se sabe 
que parte de las manchas entraron a (un 

balneario conocido como) Playa Norte, 
que ya llegó a algunos cayos”, precisó.

En Twitter, la ONG difundió imágenes 
de la mancha de crudo y señaló como 
“posible origen” a la refinería El Palito, 
ubicado en las costas del estado de 
Carabobo (centro-norte), cercano 
a Falcón, y que tiene capacidad de 
procesamiento diario de 140.000 barriles 
de petróleo.
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La vacuna de Oxford y AstraZeneca 
tiene una efectividad del 70,4 %

foto: OXFORD UNIVERSITY, JOHN CAIRNS.

foto: EFE, SERGEI ILNITSKY.

COVID-19 | la vacuna se encuentra en la tercera fase de Pruebas 

La vacuna rusa muestra 
más del 95 % de eficacia
EFE

La vacuna rusa contra el COVID-19, 
Sputnik V, tiene una eficacia de más 
del 95 % y un precio por dosis de 
menos de 10 dólares, según informaron 
sus creadores, lo que le convierte en 
alternativa a las occidentales. 
 
“Hoy es un día muy importante para el 
mundo en la lucha contra el COVID-19. 
Rusia es un país abierto y cooperará 
con todos los países”, dijo en una 
teleconferencia el presidente del Fondo de 
Inversiones Directas de Rusia (FIDR), Kiril 
Dmítriev. 
 
Al mismo tiempo que anunciaba los 
resultados del segundo análisis preliminar 
de Sputnik V, Dmítriev insistía en que para 
el mundo es vital “tener muchas vacunas” 
y que solo la rusa no podrá satisfacer la 
demanda de todo el planeta.

Después de 42 días de la primera dosis, la 
Sputnik V, la primera vacuna del mundo 
en ser registrada, ofreció un resultado de 
más del 95 % de eficacia, informaron 
el FIDR, el fondo soberano de Rusia, y 
el Centro Gamaleya, desarrollador del 
preparado. 
 
Según los datos preliminares del segundo 
análisis clínico, después de 28 días desde 
la primera dosis y siete desde la segunda, 

la eficacia es del 91,4 %. En total, 14.095 
voluntarios recibieron la vacuna y 4.699 
un placebo, de los que 8 resultaron 
infectados, en el primer caso, y 31, en el 
segundo.

Rusia también anunció el precio de su 
vacuna, menos de 10 dólares por dosis 
(8,40 euros) y menos de 20 dólares 
(16,85 euros) por las dos necesarias para 
prevenir el coronavirus. 
 
“El precio es más de dos veces menor 
que aquellas vacunas que utilizan 
mRNA”, es decir, las estadounidenses 
Moderna y Pfizer (junto a la alemana 
BioNTech), destacó Dmítriev, quien 
matizó que será gratuita para los 
ciudadanos rusos.

La vacuna desarrollada por la universidad inglesa 
y la farmacéutica previene el COVID-19 en un 70,4 % 
de los casos

EFE

La vacuna desarrollada por la universidad 
inglesa de Oxford y la farmacéutica 
AstraZeneca previene el COVID-19 en un 
70,4 % de los casos, indican resultados 
preliminares. 
 
Estos datos contrastan con la efectividad 
del 95 % mostrada por los preparados 
producidos por las compañías Pfizer y 
Moderna, si bien el antídoto británico es 
más barato y fácil de conservar.
 
Los investigadores han señalado que 
su preparado “es eficaz al prevenir 
que muchas personas enfermen y se 
ha demostrado que funciona bien en 
diferentes grupos de edad”.
 
Más de 20.000 voluntarios -la mitad 
en el Reino Unido y el resto en Brasil- 
participaron en la tercera fase de las 
pruebas clínicas organizadas por la 

universidad de Oxford, que ya dio buenos 
resultados de seguridad en la segunda 
fase.
 
En el último experimento, hubo 30 casos 
de COVID-19 en personas que habían 
recibido dos dosis de este antídoto y 101 
en el grupo de control que recibió una 
inyección inocua.
 
Un dato que aún no ha podido explicarse, 
según la BBC, es que la efectividad de 
la vacuna subió al 90 % en un grupo de 
voluntarios a los que se dio media dosis 
inicial seguida de una dosis completa.
 
El 19 de noviembre, los investigadores 
de Oxford informaron de que la segunda 
fase de pruebas clínicas demostraba que 
su vacuna es segura, con pocos efectos 
secundarios, en personas sanas incluso de 
más de 70 años y provoca una respuesta 

inmune en todos los grupos de edad, 
tanto con una dosis baja como estándar.
 
Sarah Gilbert, profesora de vacunología 
de Oxford y responsable del proyecto, 
ha declarado que el anuncio “nos sitúa 
un paso más cerca del momento en 
que podremos usar las vacunas para 
poner fin a la devastación causada por el 
COVID-19”.
 
“Continuaremos trabajando con los 
reguladores (que deben autorizar la 
vacuna). Ha sido un privilegio ser parte de 
un esfuerzo multinacional que recogerá 
beneficios para todo el mundo”, afirmó.

El Reino Unido ha encargado 100 
millones de dosis de esta vacuna 
producida con la sueco-británica 
AstraZeneca -elaborada con un virus 
de resfriado que afectaba a chimpancés 
modificados genéticamente-, lo que 
serviría para vacunar, dada la necesidad 
de varias dosis, a la mayoría de la 
población británica.
 
Además, contará con 40 millones de 
dosis del preparado desarrollado por 
la estadounidense Pfizer junto con 
la alemana BioNTech, entre otros 
proveedores.
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PANORAMA  | ¿cómo es la situación de Panamá, estados unidos, colombia y venezuela?

Mientras una segunda ola del coronavirus 
(COVID-19), mucho más agresiva que la 
primera (en tres semanas más casos que 
los primeros seis meses de pandemia, 
según registros de la Organización 
Mundial de la Salud –OMS-), ha obligado 
a varios países europeos a regresar a 
confinamientos y estrictas medidas de 
movilidad, la OMS ya está alertando 
sobre una tercera etapa, a principios de 
2021.

Todo esto ante la expectativa mundial 
de la aprobación de vacunas contra 
el COVID-19, como la de Pfizer y 
AstraZeneca.  Actualmente hay 260 
proyectos para generar vacunas contra 
el COVID-19 en laboratorios de todo 
el mundo. 56 se encuentran en etapa 
de validación clínica y 109 en ensayos, 
según la OMS.

David Nabarro, enviado especial de la 
OMS para estudiar los casos europeos, 
acusó a los gobiernos de ese continente 
de “no haber construido la infraestructura 
necesaria durante el verano (boreal), 
después de haber controlado la primera 
ola”. 

Para Nabarro, ese descuido propició el 
inicio de una segunda ola. “Y si no lo 
hacen ahora, tendremos una tercera ola 
a principios del próximo año”, disparó el 
especialista. 

El representante de la OMS, por el 
contrario, elogió la respuesta ante la 
pandemia de países asiáticos. Corea del 
Sur, por ejemplo. 

¿Servirá como lección?
Con ese panorama, América debe optar 
por “no bajar la guardia. Esa es la lección 
que nos está dejando el relajamiento 

EEUU sigue siendo el país más afectado por la pandemia 
mientras las autoridades lanzan advertencias.  
En Panamá se registró un récord diario de casos, pero 
está descartado un nuevo confinamiento

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa 

de las medidas en Europa”, dijo a 
BBC Mundo, Marco Espinal, director 
del Departamento de Enfermedades 
Transmisibles de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)
En el caso de Panamá, Estados Unidos 
y Colombia, el repunte de casos es 
evidente. En los primeros 22 días de 
noviembre, por ejemplo, la cantidad de 
contagiados en el Istmo aumentó 8% 
en comparación con casos reportados 
en septiembre y octubre, según explicó 
Jafet Cárdenas Escudero, profesor del 
departamento de química analítica de la 
Universidad de Panamá. 

Panamá, según palabras del mismísimo 
presidente Laurentino Cortizo, ha 
descartado por completo un nuevo 
confinamiento. Con restricciones de 
movilidad por género, número de cédula 
y cuarentena total los fines de semana, la 
nación centroamericana lidió con fuertes 
ordenanzas durante la primera ola. 

El Ministerio de Salud, a través de 
su ministro Luis Francisco Sucre, ha 
advertido en varias ocasiones, que de 
no cumplirse ciertos parámetros (índice 
de RT, porcentaje de camas disponibles), 
nuevas restricciones serán inevitables. 
El sector comercio no está de acuerdo 
con un nuevo esquema de limitaciones, 
pues consideran que sería el último clavo 
del ataúd para la economía. 
El llamado general de las autoridades 
es a tomar conciencia, evitar las 
aglomeraciones y no romper la burbuja 
familiar. 

El peor ejemplo
En Estados Unidos, el país más afectado 
por la pandemia, el escenario es un 
poco más complejo y muy diferente 
al del resto del continente. Su primera 
ola se registró en abril y luego en julio 
la segunda, que se propagó sin control 
por el sur del país. En noviembre, con el 

Tercera ola de COVID-19 amenaza al 
mundo mientras aprueban las vacunas

invierno tocando a la puerta, se presenta 
la tercera ola con un récord de 140 mil 
casos diarios. 
Además, en muchos estados se han 
registrado picos de hospitalizaciones, 
pese a que han aumentado de forma 
considerable las restricciones de 
movilidad y las advertencias de las 
autoridades competentes no han parado. 
No obstante, y ante este panorama, 
una gran cantidad de personas decidió 
viajar para el Día de Acción de Gracias y 
reunirse con sus familiares. 

“Establecimos nuevos récords de casos 
y hospitalizaciones de COVID-19 en 
un mismo día. También hubo el mayor 
número de muertos en meses”, comentó 
en su cuenta Twitter Craig Spencer, 
director de Salud Global de la escuela 
de Medicina de la Universidad de 
Columbia. 

¿Colombia y Venezuela?
Después de Brasil y Argentina, en ese 
orden, Colombia es el país más afectado 
por la pandemia en Latinoamérica, con 
más de un millón trecientos mil casos 

(hasta el 27 de noviembre), no obstante, 
un nuevo confinamiento está casi 
descartado en la nación suramericana.
Varias regiones han aplicado nuevamente 
medidas de restricción de movilidad para 
tratar de mitigar la propagación del virus, 
que en ese país ha dejado más de 35 mil 
muertes, según cifras de Johns Hopkins 
University & Medicine. 

Luis Jorge Hernández, doctor en salud 
pública, le dijo a El Tiempo que “las 
cuarentenas totales ya no sirven, ya 
perdieron su efecto y producen mucho 
daño psicosocial y en salud por los 
eventos no prevenidos ni tratados”.
En Venezuela, mientras el régimen 
de Nicolás Maduro anuncia que los 
científicos del país han “conseguido 
una medicina que anula el 100% del 
coronavirus”, sin mostrar pruebas, los 
casos de COVID-19 ya superan los 100 
mil. 

No obstante, el régimen ha adelantado que 
el mes de diciembre será de flexibilización 
de las medidas de restricción para el 
disfrute de la ciudadanía. 
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foto: EFE, Doug Mills.
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TRUMP AUTORIZA LA TRANSFERENCIA 
DE PODER A BIDEN

El equipo demócrata podrá acceder ahora 
a los recursos económicos y a información de 

inteligencia 

EFE

El presidente Donald Trump levantó 
el bloqueo que había instalado a su 
Gobierno y autorizó el inicio de la 
transferencia del poder a los demócratas. 
En su cuenta twitter mencionó que si 
bien continuará con sus estrategias legales 
para revertir el resultado, recomendó a 
la Administración General de Servicios 
(GSA) y a su equipo que hagan lo que 
tengan que hacer con respecto a los 
protocolos iniciales.

“Quiero agradecer a Emily Murphy en 
la GSA su firme dedicación y lealtad a 
nuestro país. Ha sido acosada, amenazada 
y objeto de abusos -y no quiero ver 
que esto le pasa a ella, su familia o 
a empleados de GSA-. Nuestro caso 

continúa FUERTE, seguiremos la buena 
lucha y creo que prevaleceremos”, tuiteó 
Trump.

“Sin embargo -siguió-, en el mejor interés 
de nuestro país, recomiendo que Emily y 
su equipo hagan lo que tengan que hacer 
respecto a los protocolos iniciales, y le he 
dicho a mi equipo que haga lo mismo”.

El equipo de transición demócrata podrá 
acceder ahora a recursos económicos 
para financiarse (7,3 millones de dólares), 
así como información de inteligencia y 
acceso a los funcionarios de Trump para 
el intercambio de carteras.

Georgia confirma la victoria 
de Biden tras recuento manual

Un juez desestima una 
demanda de Trump 

en Pensilvania 
EFE

Un juez federal desestimó la demanda 
más importante que la campaña del 
mandatario saliente, Donald Trump, 
había presentado en Pensilvania, y le 
dejó prácticamente sin opciones para 
revertir el resultado de las elecciones en 
ese estado del que dependen las llaves 
de la Casa Blanca.

El magistrado resolvió que la 
campaña de Trump había recurrido a 
“argumentos legales defectuosos y sin 
mérito, y a acusaciones especulativas” 
en su intento de desechar millones de 
votos.

La decisión supone un profundo revés 
para la estrategia legal de la campaña 
de Trump, que ya ha perdido otros 
casos en Pensilvania, además de en 
Michigan, Georgia, Nevada y Arizona 
en su denuncia sin pruebas de que se 
ha perpetrado un fraude electoral.

Esta demanda era la última de gran 
calado que le quedaba activa en 
Pensilvania, y el abogado del presidente 
saliente, Rudy Giuliani, la defendió 
personalmente durante una audiencia el 
pasado martes.

Sin dar la vuelta al resultado en 
múltiples estados, algo extremadamente 
improbable, Trump no podrá impedir 
que Biden asuma la presidencia el 
próximo 20 de enero.

El equipo de Trump solo tiene hasta 
el 8 de diciembre para desarrollar su 
estrategia legal, porque ese día todos 
los estados deberían haber resuelto 
cualquier disputa y el gobernador 
de cada territorio debe enviar los 
resultados certificados al Congreso.

EFE 

El estado de Georgia confirmó la 
victoria del demócrata Joe Biden en 
las elecciones presidenciales tras 
completar el recuento manual de 
los votos que apenas modificó los 
resultados. 
 
Biden obtuvo 2.475.141 votos (49,5 
%) por delante del todavía presidente, 
Donald Trump, con 2.462.857 (49,3 
%), según la Secretaría de Estado de 
Georgia, la autoridad electoral en el 
estado.  
 
Con el recuento manual Trump recortó 
unos 2.000 votos fruto de errores 

humanos durante el escrutinio, pero 
no fueron suficientes para alcanzar a 
Biden, ganador con una diferencia final 
de 12.284 sufragios. Biden se convirtió 
así en el primer demócrata que gana en 
la sureña Georgia desde que en 1992 
lo hiciera Bill Clinton. 
 
La Secretaría de Estado hizo público el 
recuento después de que un tribunal 
federal en Atlanta (Georgia) rechazase 
la enésima demanda interpuesta 
por la campaña de Trump que tenía 
como objetivo retrasar la certificación 
(oficialización) los resultados.

foto: EFE, ETIENNE LAURENT.
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INMORTALIZADO | la obra es una exPosición Permanente

Sally Lechin
EV HOUSTON 

El arte del maestro venezolano 
Carlos Cruz- Diez 

luce en el nuevo edificio del Museo de Bellas Artes de Houston

La Chromosaturation MFAH, es la obra más 
grande y única de Cruz-Diez en los 
Estados Unidos

HOUSTON LANZA MUSEO VIRTUAL DE NATIVOS AMERICANOS
Click2Houston
Traducción EV Houston 

El alcalde de Houston, Sylvester 
Turner, anunció el lanzamiento del 
primer Museo y Centro Cultural 
Indígena Nativo Americano virtual 
de Houston. El proyecto fue 
financiado con una subvención de 
$ 10,000 de la Oficina de Asuntos 
Culturales de la Alcaldía.

Los visitantes podrán aprender sobre 
las naciones indígenas a través de 
representaciones de arte, artefactos 
y videos de ceremonias públicas 
mientras atraviesan el espacio 
virtual.

“A principios de este año, el 

Ayuntamiento votó a favor de 
reconocer el segundo lunes de 
octubre como el Día de los Pueblos 
Indígenas”, dijo el alcalde en una 
declaración escrita emitida el 18 de 
noviembre.

“Los habitantes de Houston ahora 
pueden celebrar el Mes de la 
Herencia de los Nativos Americanos 
aprendiendo sobre las historias 
indígenas a través del Museo y 
Centro Cultural de Southern Plains. 
Con la pandemia de coronavirus 
aún propagándose en nuestra 
comunidad, esta experiencia virtual 
permitirá a las familias aprender 

sobre los pueblos indígenas desde la 
comodidad y seguridad de su propio 
hogar ”, agregó Turner.

Según el censo de 2010, Houston y 
sus alrededores tiene 68,000 nativos 
americanos de todas las naciones. 
El fundador, curador y presidente 
del Museo Apache del Sur, Chance 
L. Landry (Lipan Apache) abrió 
las puertas del museo en 2012 
para educar al público en general. 
Durante su vida, el Museo Southern 
Apache se convirtió en un centro 
comunitario y cultural y residió en el 
Northwest Mall hasta que cerró sus 
puertas en 2017.

El 21 de noviembre se inauguró el 
edificio Nancy and Rich Kinder del 
Museo de Bellas Artes de Houston, 
este proyecto de expansión fue 
creado con el fin de exhibir la extensa 
colección permanente de obras de arte 
modernas y contemporáneas de artistas 
internacionales.  

No podían faltar las estelares piezas 
cinéticas del maestro venezolano 
y francés, Carlos Cruz-Diez, la que 
más sobresale es una estructura que 
abarca 380 m2 (4.100 pies cuadrados), 
denominada Chromosaturation MFAH, 
la obra más grande y única de Cruz-Diez 
en los Estados Unidos, que será exhibida 
de forma permanente en el museo.

La misma se trata de un pasillo 
penetrable de paredes bañadas de luces 
cromosaturadas, ideadas por Articruz, 
taller del artista en Panamá y la Cruz 
Diez Art Foundation con sede en la 
ciudad de Houston, para disfrutar del 
color haciéndose.

En el nuevo edicificio las salas están 
repletas de instalaciones colgantes 
de alambre de acero de Gertrude 
Goldschmidt, conocida artísticamente 
como “Gego”, una refugiada de guerra 
alemana quien optó por residenciarse en 
Venezuela.  También se exhiben obras 
de los venezolanos Alejandro Otero, 
conocido en Venezuela como el “padre 
de la abstracción” y Juan Iribarren.  La 
cuarta parte de las piezas exhibidas 
en las nuevas salas son de artistas 
latinoamericanos o de ascendencia 
latina. Se incluyen piezas de Lygia Clark, 
Hélio Oiticica, Mira Schendel, y Joaquín 
Torres-García.

El proyecto de expansión costó un 
total de $ 385 millones de dólares. El 
edificio, de 237,000 pies cuadrados, fue 
diseñado por el arquitecto Steven Holl, 
responsable del plan maestro del campus 
de 14 acres, que, en conjunto conforman 
el proyecto cultural más importante de 
norteamérica.

foto: Instalación Chromosaturation de Carlos Cruz-Diez, París 1965 / Houston 2017. Foto de Thomas Dubrock, 
cortesía del Museo de Bellas Artes, Houston.
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FERVOR | en la iglesia sagrado corazón de Jesús en ancón

Venezolanos en Panamá realizaron por décimo 
cuarto año consecutivo la misa de La Chinita

Por motivo de la pandemia, se realizó de manera 
virtual. Fue organizada por Andreína Chacín Catorce años ininterrumpidos. El 18 de 

noviembre, día de La Chinita, se realizó 
en Panamá la misa en honor a la Virgen 
de Chiquinquirá, patrona del estado 
Zulia, Venezuela.
La invocación religiosa, una vez más, 
fue organizada por Andreína Chacín y 
oficiada por el padre William Rodríguez 
en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en 

David Alejandro Chacón
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Ancón, Ciudad de Panamá.
Por motivos de la pandemia y 
restricciones del Ministerio de Salud, la 
eucaristía se celebró de forma virtual 
y con la presencia de 10 personas, 
todas del comité organizador, según lo 
estipulado por las autoridades. 
Nuestro periódico transmitió en vivo, a 
través del IG LIVE (@elvenezolanop) las 
incidencias de esta tradicional actividad 
religiosa cargada de muchos sentimientos 
y amor mariano.
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ESPERANZA | la música conecta al migrante con su origen

El proyecto musical de origen venezolano  
“Sin Fronteras” construye lazos de hermandadde 

Francisco Castillo, luego de cantar en autobuses 
para sostener a su familia, hoy es director de la 
agrupación Sin Fronteras integrada por niños y 

jóvenes migrantes en Colombia

Francisco Castillo nació Caracas y se 
crio en Villa de Cura, ciudad donde 
vivió la mayor parte de su vida. 
Francisco es un cultor y educador 
venezolano que llegó a Cali hace dos 
años, huyendo de la crisis social y 
política de Venezuela.

Luego de cantar en autobuses para 
sostener a su familia, hoy se reinventa 
en esta tierra adoptiva y crece tanto 
personal como profesional: es director 
de la conocida agrupación musical de 
niños y niñas migrantes Sin Fronteras.

Éste insigne maestro se graduó en la 
Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador UPEL, como profesor en 
la mención educación rural y dirigió 
por más de 20 años el ministerio de 
música Voces Nuevas, en la iglesia San 
Luis Rey de Francia de su ciudad.

“Venirme de Venezuela ha sido una 
de las decisiones más difíciles de mi 
vida. Allá, con mi quincena no podía 
comprar ni un medicamento, mucho 
menos un paquete de pañales. En una 
ocasión, mi jefa me llamó e instigó a 
dar mi voto por el régimen, me rebelé 
y no lo hice; ese día decidí que debía 
irme del país. Lo hice por subsistir: 

Indú Ocampo
editor@elvenezolanocolombia.com

no tenía clara mi misión”, recuerda 
Francisco.

La música traspasa las fronteras

El grupo Sin Fronteras, además de su 
director, está conformado por artistas 
adolescentes de origen venezolano, 
ex miembros de la orquesta sinfónica 
juvenil e infantil Simón Bolívar llamada 

también “El Sistema”, fundada en 
los años setenta por el maestro José 
Antonio Abreu, hoy fallecido.

Valery Brito, Germany Brito, Jesús 
Brito y Diego Mejías son jóvenes 
promesas musicales, tres violinistas y 
uno en el cuatro; quienes juntaron sus 
sueños y creyeron en este proyecto 
presentado por Francisco.

En su año y medio de fundados, Sin 
fronteras, ya ha pisado importantes 
escenarios de Cali, como Proartes, 
Auditorio de la Universidad Libre, 
Teatro de La Concha, Sede comunal 
en Floralia y la sede de la Secretaría de 
Cultura de la Alcaldía.

“Ver la cara de satisfacción de estos 
jóvenes y la sanación de su duelo 
migratorio a través de la música, 
es algo que te lleva a pensar que 
ha valido la pena cada sacrificio y 
cada vivencia de estar aquí, fuera de 
Venezuela. Devolverles la esperanza 
a estos jóvenes venezolanos, cuando 
ellos pensaban que no volverían a 
interpretar una pieza folclórica de su 
país o a tocar un instrumento, eso me 
llena de satisfacción”, manifiesta el 
docente.

Sin duda alguna, que esta agrupación 
musical está construyendo lazos 
de hermandad; ya que uno de sus 
objetivos primordiales es consolidar 
un grupo binacional y diluir así los 
sentimientos de xenofobia, traspasando 
con su melodía todo tipo de muros y 
consolidando su ambición de llegar a 
ser Sin Fronteras.  Para saber más de 
esta organización pueden seguirlos en 
sus redes sociales como  
@musicasinfronteras23

fotos: Cortesía Sin Fronteras
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¿PIERDO MI VISA 
SI APLICO AL ASILO?

Una pregunta muy común en estos días 
es la de qué ocurre con la visa de turista 
de quienes aplican al asilo en los Estados 
Unidos y es que cada vez son más los 
venezolanos que han llegado a los 
EE. UU. en visas de turista y luego 
aplican al asilo dentro del primer año 
de su entrada.

Para poder entender lo que ocurre desde 
el punto de vista legal, es necesario 
establecer las diferencias entre estar 
“fuera de estatus” con respecto a la visa 
con la que se entró al país, y lo que es 
estar “acumulando presencia ilegal” para 
propósitos del castigo de 3/10 años de 
reingreso al país.

En principio, cuando un extranjero 
ingresa a los EE. UU. con una visa 
temporal de no-inmigrante, se le concede 
admisión bajo un “estatus” y usualmente 
por un tiempo definido en la I-94 
electrónica. Esta es la fecha hasta la que 
puede permanecer en el país. 

Ahora bien, si el individuo permanece 
en el país por más tiempo del concedido 
en su I-94, estaría entonces “fuera 
de estatus” y también “acumulando 
presencia ilegal” desde el día siguiente 
del vencimiento. La ley establece un 
castigo de 3/10 años para quienes salgan 

del país luego de haber acumulado más 
de 180/365 días de “presencia ilegal” en 
los EE. UU.

Ahora bien, es perfectamente posible que 
una persona esté “fuera de estatus”, sin 
que necesariamente esté “acumulando 
presencia ilegal” para propósitos del 
castigo mencionado arriba. Esto es 
usualmente lo que ocurre durante una 
aplicación afirmativa de asilo.

Cuando un individuo aplica al asilo de 
manera afirmativa (voluntaria) con el 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de los Estados Unidos (USCIS), dicha 
aplicación le concede una especie de 
permanencia en los EE. UU. durante todo 
el tiempo que tarde el procesamiento de 
dicha aplicación. 

La ley también establece que un 
aplicante de asilo NO acumula presencia 
ilegal para los efectos del castigo de 3/10 
años durante todo el tiempo que el caso 
esté pendiente, incluyendo si es colocado 
en proceso de deportación, siempre y 
cuando el individuo no haya trabajado 
sin autorización. Sin embargo, una 
aplicación de asilo NO extiende la I-94 
del aplicante.

Es decir, que, en el contexto de una 

aplicación afirmativa de asilo, es posible 
que el aplicante se quede “ilegal” 
con respecto a su estatus de visa de 
no-inmigrante al vencer su I-94, pero 
sin acumular “presencia ilegal” para 
propósitos del castigo de 3/10 años.

El procedimiento a seguir por el USCIS 
para quienes no se les apruebe su caso 
de asilo después de una entrevista, es 
el de negarlo, o referirlo a un juez de 
inmigración. Solo podrá ser negado si 
el individuo tiene una I-94 vigente en 
ese momento.  Pero si la I-94 ya ha 
expirado, la persona será referida a un 
juez de inmigración típicamente bajo la 
sección 237(a)(1)(B). Esta sección de la 
ley se refiere al causal de deportación 
de un extranjero por estar “presente en 
violación de la ley”.

Por otro lado, la sección 222(g) de la ley 
de inmigración establece la “cancelación 
automática de la visa” a cualquier 
extranjero que habiendo entrado en 
un estatus temporal de no-inmigrante, 
permanezca en el país mas del tiempo 
permitido de acuerdo a su I-94. 

Por tanto, cualquier aplicante de 
asilo que se le venza su I-94 mientras 
espera una decisión de su caso, 
irremediablemente perderá su visa 
independientemente que su presencia 
en el país este temporalmente protegida 
y que no se encuentre acumulando 
“presencia ilegal” con respecto al castigo 
de los 3/10 años.

Por todo lo explicado anteriormente, 
es muy importante consultar con un 
abogado de inmigración calificado 
antes de elegir aplicar a un asilo en 
los EE.UU. No se deje aconsejar por 
personas que no sean abogados 
debidamente licenciados y certificados, 
unicamente abogados licenciados en 
algún estado de los EE. UU. pueden 
ofrecer asesoramiento en materia de 
inmigración. Para más información o para 
una consulta privada con el autor 
llamar al 713-532-2110 ó 
por email info@hjlopezlaw.com 

FOTO: pixabay
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TRES DOMINIOS PARA LOGRAR 
RESULTADOS EFECTIVOS 

“Quienes lideran organizaciones en la 
cuarta revolución industrial y la era 
post-pandemica necesitarán, ahora 
más que nunca, influir en quienes le 
rodean de una manera equilibrada en lo 
intelectual, emocional y conductual”.
 
Una cosa era hablar de VUCA 
(volatilidad, incertidumbre, complejidad 
y ambigüedad) y BOCA (fronteras 
diluidas, sobresaturación de trabajo e 
información, complejidad y adicción a la 
tecnología) antes de febrero del 2020 y 
otra cosa es hablar del efecto de estas 
dos siglas en medio de la pandemia de 
COVID-19. 

Mucho se predica y pregona de 
la compasión, la inspiración y la 
motivación que quienes lideran deben, 
quieren y necesitan demostrar al 
servir a las personas que integran sus 
equipos humanos de trabajo y sus 
organizaciones.

Equilibrar lo intelectual, emocional y 
conductual es esencial tanto personal 
como profesionalmente. Podemos tener 
muchos conocimientos, pero al carecer 
de la motivación y la acción alineada 
y coordinada, nuestros resultados son 
limitados en comparación con los que 

pudiéramos producir sin el balance entre 
estos tres dominios. 

Si todos, siendo personas saludables, 
perseguimos ser efectivos en la mayoría 
de las cosas que deseamos lograr y 
alcanzar, combinar los tres dominios 
básicos de la razón, emoción y acción 
nos permite fluir y generar mejores 
resultados. ¿Cómo lograrlo?

Intelectual: la fuerza del pensamiento 
y la razón (saber).
Educar, educar, educar. Ayudar a que 
la gente aprenda a pensar, aprenda 
a aprender, aprenda a razonar 
lógicamente y a crear innovadoramente. 
Desarrollar el pensamiento crítico, 
logíco, creativo, abstracto, concreto, 
lateral y sinvergente, son funciones 
cognitivas esenciales que impactan 
positivamente la capacidad para 
mejorar resultados.

Emocional: la fuerza de la emoción 
(querer).
Identificar nuestras emociones y 
regular nuestras reacciones, así como 
identificar las emociones de los demás 
y regular nuestras relaciones con las 
personas que nos rodean son parte de 
las habilidades emocionales que tanto 

líderes como personas de un equipo 
deben demostrar.
        
Corporal: la fuerza de la conducta y la 
acción (hacer).
La postura adecuada, el lenguaje 
corporal positivo, las acciones precisas 
y oportunas, las tareas realizadas 
de manera planificada, coordinada y 

consistente con nuestros valores y 
objetivos (filosofía, cultura y estrategia), 
permiten el progresar hacia mejores 
resultados y mas altos niveles de 
desempeño. 

Lee el artículo completo en 
www.ev-houston.com

Foto: Pixabay.

Fernando Sánchez-Arias
www.fernandosanchezarias.com
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Sector privado panameño evaluó 
posibles escenarios para la 
recuperación económica

Empresarios panameños y venezolanos asumen 
mentorías del programa Migrando al Emprendimiento

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Sala de redacción

INICIATIVA | mediante el Primer 1er foro emPresarial coneP estrategias Público-Privadas 

El evento virtual, que inició el martes 
17 de noviembre y se extendió hasta 
el jueves 19, fue organizado por el 
Consejo Nacional de la Empresa 
Privada de Panamá (CONEP)
Laurentino Cortizo, presidente de 
Panamá, fue el invitado principal de 
este foro, que inició con palabras 
de Julio De La Lastra, presidente del 
CONEP.

Cortizo aprovechó para destacar varios 
logros de su gestión, entre ellos la firma, 
en 2019, de una ley de asociación 
público-privada para el desarrollo, 
“como incentivo para la inversión, 
el desarrollo social y la creación de 
empleos”, dijo el primer mandatario 
panameño. 

De La Lastra, por su parte, destacó 
que el objetivo principal de esta 
iniciativa era generar propuestas de 
acción público-privadas que permitan 
dinamizar la economía del país ante el 
escenario mundial que se vive por la 
pandemia del COVID-19.

“Para avanzar requerimos un amplio 
compromiso del gobierno, la empresa 

La fundación Activados Panamá y la 
OIM buscan generar un ecosistema 
de emprendimiento entre la población 
migrante venezolana en Panamá,  en el 
momento histórico de pandemia que ha 
afectado a la población más vulnerable.

El 12 de noviembre a las 6 de la tarde, 
hora Panamá, vía online se realizó el 
primer encuentro con el grupo de 25 
mentores, la mayoría perteneciente a 
la Cámara de Empresarios Panameña 
Venezolana (Cepaven), quienes asumirán 
en los próximo tres meses la tutela de 
los emprendimientos de 50 migrantes.

El programa que comenzó en 
septiembre de este año, diseñado por 
la fundación Activados Panamá, que 
cuenta con el apoyo de la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM) del sistema ONU Migración, ya 
pasó por los procesos de selección, 
entrenamiento y capacitación de los 
migrantes y en esta etapa se estima 
que los empresarios venezolanos con 

privada y los ciudadanos. Solo unidos 
podremos superar esta compleja crisis 
que a todos nos ha tocado”, destacó de 
La Lastra. 

Intervenciones

En la primera de las tres jornadas 
participaron, además de Cortizo y de 
La Lastra, Javier Carrizo, director del 
Banco Nacional de Panamá con la 
charla “Afectación y restablecimiento 
de la masa monetaria”.

También participó Aimée Sentmat de 

experiencia en el Istmo puedan asesorar 
basados en las experiencias propias, 
a los emprendedores migrantes en el 
desarrollo de sus proyectos.

La experta en comunicaciones, 
profesora y mentora, Marlene Cisneros, 
ofreció a los empresarios un taller 
sobre todo lo que concierne al proceso 
de mentoring, su propósito, origen y 

El evento contó con 
la participación del 
presidente Laurentino 
Cortizo, quien destacó 
los planes económicos 
de su gobierno

la Asociación Bancaria de Panamá, 
quien destacó que “se requiere que 
la economía siga operando para 
salir adelante, pero eso implica el 
compromiso de todos; sabernos cuidar”.

Verónica Zavala, del Banco 
Interamericano de Desarrollo, dijo 
que si bien “Panamá cuenta con las 
herramientas necesarias para salir 
adelante, todos los actores, políticos y 
públicos, deben trabajar de la mano”. 

Otro de los exponentes fue Andrés 
Farrugia de la Caja de Ahorros.

mejores prácticas a la hora de asesorar 
a los mentees, así mismo se detalló 
cómo debe llevarse la dinámica de cada 
encuentro y los reportes de los avances 
a la fundación.

En la sesión estuvieron presentes por 
Cepaven su presidente Orlando Soto, 
el director Juan Ameijeiras, quien 
además es coordinador de las mentorías 

La segunda jornada se enfocó en la 
inversión extranjera directa, en la que 
ponentes como Ramón Martínez, 
ministro de comercio e industrias, 
destacaron las oportunidades que 
están brindando el país. “Tenemos 
una abanico de oportunidades”, dijo 
Martínez. 

Rodrigo Diehl, de Tigo, dijo que la 
palabra clave para la recuperación 
del país será “confianza” en todos 
los sentidos. Otro tema clave dentro 
del evento fue “Estímulo al consumo 
doméstico en sectores clave”.  

conjuntamente con Jeanelie Briceño, los 
empresarios, y por Activados Panamá 
Adriana Rincón, Mariela Velásquez y la 
directora ejecutiva Eiling Díaz, todos se 
mostraron entusiastas con el avance 
del programa, que sin duda contribuirá 
a consolidar medios de vida para los 
migrantes y beneficios al país de 
acogida. 
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La era del petróleo 
“La edad de piedra no se terminó porque se 
acabaron las piedras”. 
Esta manida frase se le atribuye a Ahmed Zaki 
Yamani (La Meca, 1930), quien durante un 
cuarto de siglo, de 1962 a 1987, copó la escena 
petrolera mundial; primero como Ministro de 
Petróleo del Reino de Arabia Saudita y luego 
como Presidente de Saudí Aramco, la empresa 
petrolera más grande del mundo, y Secretario 
General y Presidente de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo, OPEP. 

Yamani tuvo una gran influencia en el desarrollo 
de la industria petrolera de nuestros días y, 
gracias a la seguridad en sí mismo, a su talento 
para la estrategia y las negociaciones. Esa 
gran influencia la utilizó también para liderar 
las exigencias de los países de la OPEP en su 
propósito por lograr una mayor participación 
y el control absoluto de su industria petrolera. 
Eran otros tiempos y todavía subyace en 
nuestra memoria el recuerdo de las famosas 
“Siete Hermanas” (frase creada por Enrico 
Mattei para referirse a las compañías que 
monopolizaban el mercado mundial del 
petróleo: Exxon, Shell, BP, Mobil, Chevron, Gulf 
y Texaco), empresas que operaban como un 
cartel que mantenía muy bajos los precios del 
oro negro y la consiguiente lucha tenaz de los 

países productores de petróleo para obtener un 
precio justo por su valioso recurso. 
La creación de la OPEP en 1960 y la ola de 
nacionalizaciones que se concretaron, en 
su mayoría en la década de los setenta, son 
el resultado más visible de esa etapa de la 
historia. Vale la pena recordar la angustia que 
generó la creencia cierta del agotamiento 
dramático de las reservas mundiales de 
hidrocarburos (según el pronóstico de 
universidades e institutos de investigación y 
hasta de la propia agencia de inteligencia de 
Estados Unidos, la CIA), lo cual ocurriría apenas 
llegara el Siglo XXI; o sea en el lejano ya año 
2000, lo que despertó la necesidad imperiosa 
de ahorrar y desarrollar fuentes alternas de 
energía. 

El aumento sostenido de los precios de los 
hidrocarburos, con una caída severa, pero 
coyuntural a finales de los noventa, estimuló 
el desarrollo de nuevas tecnologías que han 
permitido monetizar reservas de petróleo y gas, 
que jamás se hubiesen podido desarrollar en un 
escenario de precios bajos. 

Es casi evidente que este consumo individual 
tiende hacia la baja. Hoy, por ejemplo se tiene 
más conciencia de la necesidad de ahorrar 

electricidad y gasolina. La alimentación, el 
vestuario y los bienes de consumo en general, 
se han optimizado. 

En conclusión, a la luz de los grandes 

descubrimientos de hidrocarburos a nivel 
mundial, parafraseando al iluminado Jeque 
Yamani podemos decir “que la era del petróleo 
no se va a terminar porque se acabe el 
petróleo”. 

Jorge ZaJia/editor in Chief/
PetroLeUM/JZaJia@PetroLeUMag.CoM
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HOUSTON

PANAMÁ

COLOMBIA

LA GRAN NOCHE VALLENATA 
La gran noche vallenata con Jhonder Morales se 
realizará en Palacio María (Katy, TX) el próximo 18.
Vive una experiencia llena de sentimiento, parranda 
y buena música, con animación de Nina Guimera. 
Entradas a la venta en www.click-event.com 

POLI CUENTA CUENTOS
Por todo el mes de diciembre en dos funciones, a las 
3:30 pm y a las 5:00 pm, se presenta la obra de teatro 
musical Poli Cuenta Cuentos, en el Teatro Pacific. Para
adquirir los boletos ingresar a la web www.teatropacific.
com o en la App.

TOUR A ESCONDIDAS - VICTOR MUÑOZ
Tour a Escondidas llega a Houston y esta “Fiesta 
Navideña” se pone romántica con Víctor Múñoz. Una 
noche llena de recuerdos, baile, alegría y buena música. 
Se realizará el 12 de diciembre en Pablo’s Restaurant 
Club. Entradas en www.click-event.com  

RESILIENCIA POR STUDIO9 Y FBR
El jueves 17 de diciembre las academias de baile Studio 9 
y FBR Academía de la bailaora Beatriz Rached, realizará 
una muestra de fin de año denominada Resiliencia. 
Entradas a la venta en 
www.flamencobeatrizrached.com o en la del teatro.

“SE TENÍA QUE DECIR” EN NAVIDAD
“Se Tenía Que Decir”, gira del comediante David 
Comedia por Estados Unidos, con su nuevo show e 
imitaciones nunca antes vistas. Se realizará el próximo 
viernes 4 de diciembre, 8:30 pm, en Shevere Bar & 
Venue. 

1903 EL MUSICAL EN 2021
Ya se pueden adquirir los boletos en preventa para 1903 
El Musical, que se presentará en su segunda temporada 
del 12 al 24 de enero de 2021, en el Teatro Nacional de 
Panamá. Boletos disponibles en www.panatickets.com

JORNADAS FORMATIVAS ONLINE PARA ARTISTAS EN CARTAGENA
Hasta el lunes 14 diciembre 2020, el Ayuntamiento de Cartagena, a través del 
Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional para Artistas, ha organizado unas 
Jornadas formativas online con el objetivo de ayudar a los creadores locales a 
formarse como artistas. Inscripción vía email: jornadasformativascartagena@gmail.
com, información teléfono +57-968 128850.

    TRAFIC LATINOAMÉRICA 2020
Trafic Latinoamérica y el Foro de las Ciudades – Diálogos Medellín, llegan por 
segunda vez al país gracias a la alianza entre Ifema y Plaza Mayor Medellín. La 
cita es del 1 al 3 de diciembre en la sede de Plaza Mayor en Medellín. Para la 
inscripción se deben comunicar al teléfono 57+4 261 72 00 ó vía email   info@
plazamayor.com.co, más información en http://www.traficlatinoamerica.com.
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Se fue Diego. El más grande futbolista de 
todos los tiempos en la futbolera nación 
suramericana, dijo adiós. Murió de un paro 
cardíaco el miércoles 25 de noviembre, 
mientras se recuperaba de una operación para 
extraerle un coágulo cerebral. 

Las reacciones tras su muerte no se hicieron 
esperar. El mundo deportivo se paralizó para 
despedir al ídolo de multitudes y un Dios para 
Argentina. Figuras como Cristiano Ronaldo, 
su compatriota Lionel Messi, la leyenda 
brasileña Pelé, el presidente argentino Alberto 
Fernández, entre otros, enviaron palabras de 
condolencias a los familiares de “El Pelusa”, 
amado por unos, odiado por otros. 

En Argentina, su país, el presidente Fernández 
decretó tres días de duelo nacional, mientras 
sus restos fueron velados en la Casa Rosada, 
estancia del primer mandatario de la nación. 

ÍDOLO | “el Pelusa” murió de un Paro cardÍaco en su PaÍs, argentina

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Si Dios así lo permite, este viernes 27 de 
noviembre debe iniciar la temporada 2020-2021 
del béisbol profesional venezolano, según ha 
confirmado el presidente de la liga, Giuseppe 
Palmisano. 
En una Venezuela sin gasolina, con más de 100 
mil casos de COVID-19 y con cuestionables 
protocolos de bioseguridad, se escuchará la voz 
de play ball en una atípica temporada criticada por 
muchos, aplaudidas por otros. 
Según el calendario que ha anunciado la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), cada 
equipo disputará 40 encuentros, sin público por 
el momento, aunque Palmisano, aparentemente 
un caballero de mucha fe, adelantó que es posible 
que para diciembre una cantidad no conocida 
hasta el cierre de esta edición, pueda ingresar a los 
diferentes escenarios. 

Repartidos
Hablando de escenarios, durante esta temporada 
los equipos se separarán en dos divisiones. La 
Occidental que integrarán Águilas del Zulia, 
Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes 
y Bravos de Margarita con sedes burbujas en 
Barquisimeto y el estado Carabobo y la Oriental 
con Leones del Caracas, Tigres de Aragua, 
Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui, 
asentados en el Distrito Capital y Aragua.
“Cada equipo jugará un total de 40 partidos y 
habrá duelos interligas que se podrán disputar en 
La Guaira. Esto garantiza que habrá duelo de los 
“Eternos rivales (Caracas-Magallanes) durante la 
temporada regular”, dijo Palmisano. 
Cardenales y Águilas disputarán el choque 
inaugural el 27 de noviembre en Barquisimeto, 

según lo estipulado en el calendario oficial. 
Los dos primeros equipos de cada división 
clasificarán a la semifinal, fase en la que se 
enfrentarán al mejor de siete compromisos. Los 
ganadores avanzan a la final. La ronda regular debe 
finalizar el 10 de enero.

Protocolos
Ante el panorama de la pandemia, la LVBP ha 
reiterado que contará con los más estrictos 
controles de bioseguridad de la mano con el 
Ministerio de Salud del régimen. 
Cuando cerró esta edición ya se habían reportado, 
luego de una serie de pruebas entre jugadores, 
personal técnico, de prensa y trabajadores 
generales, un importante número de casos 
positivos, la mayoría asintomáticos y sin mayores 
complicaciones, según explicó la liga en un 
comunicado oficial. 
“Los contagiados fueron aislados y cumplían una 
cuarentena total”, destacó la LVBP. 
Ante este panorama, la posibilidad de una 
cancelación de campeonato, estará latente. 
Esperemos que ese no sea el caso. 
He visto en redes sociales millones de críticas en 
contra de los peloteros que ha decidido participar 
en esta temporada. Me pregunto: ¿Cuál es el 
problema? Señores, esos muchachos necesitan 
llevar el pan a la mesa de sus familias; son 
trabajadores igual que tú o yo. 
Insistir en un campeonato, en el caso de ellos (ya 
los dueños tendrán otros intereses) no es más que 
buscar el sustento. Es un trabajo, aunque usted 
lo quiera hacer ver como un pasatiempo para 
alegrarnos y tratarlos como personas ajenas a la 
realidad que atraviesa nuestro país. 

EL MUNDO DEPORTIVO LLORA A 
DIEGO ARMANDO MARADONA 

Figuras como Cristiano 
Ronaldo, Lionel Messi, entre 
otros le dieron el último adiós. 
El Nápoles cambió el nombre 
de su estadio en homenaje al 
astro argentino

Devoción 
Miles de fanáticos se volcaron para despedir 
al Diego en una capilla ardiente autorizada por 
su familia. La multitud que se acercó a darle el 
último adiós, espero paciente por horas en largas 
filas, que incluso generaron leves incidentes tras 
el cierre de las mismas. 

“Terrible, hoy es un día terrible para todos los 
argentinos y Diego lo demuestra, todo el pueblo 

está acá. Un dolor inmenso, toda la patria 
llorando al más grande, al campeón del mundo, 
chao Diego”, describió a la agencia noticiosa Efe 
uno de los asistentes a la salida del velatorio. 
En Italia, donde triunfó Maradona con el 
Nápoles, el alcalde de esa ciudad Luigi de 
Magistris, anunció que el estadio San Paolo 
del Nápoles, se llamará ahora Diego Armando 
Maradona, en honor al ídolo argentino. 

¡Play ball en 
Venezuela!
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foto: Estudiantes en Colombia /EFE.

EDADES | uno de cada tres niños tiene entre 5 y 7 años 

Martín Flores Araujo 
El Venezolano Colombia

Desde el 2018 al presente año la 
matrícula pública en la educación 
preescolar, básica y media de estudiantes 
venezolanos en Colombia ha aumentado 
un 488 %.

Según indica un estudio realizado 
por el Laboratorio de Economía de la 
Educación de la Universidad Javeriana 
(LEE), en el que se analizó la evolución 
de los ciudadanos venezolanos en los 
colegios oficiales del país.

Es así que el sistema educativo de 
Colombia pasó de 32.213 estudiantes 
venezolanos a inicios de 2018, a 189.382 
ciudadanos de Venezuela, lo que refleja 
un aumento del 488 por ciento.

Los datos recopilados por el referido 
estudio evidencian que son casi 200 

primero de educación básica, es decir, 
son niños de entre los 5 y los 7 años de 
edad.

Requisitos para inscribir a los 
niños en el colegio:

1. Visa estudiantil (Se solicita a través de 
la página de la Cancillería de Colombia).
2. Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) (Solicita a través de Migración 

mil los estudiantes de colegios públicos 
de nacionalidad venezolana, lo que 
según el análisis, esto impone retos 
adicionales a los habituales sobre el 
sistema, porque se deben garantizar el 
acceso y la permanencia, no solo de 
los colombianos, sino también de los 
venezolanos en Colombia.

La codirectora del Laboratorio de 
Economía de la Educación de la 
Universidad Javeriana, Luz Karime 
Abadía, explicó que: “El aumento de 
estudiantes venezolanos en el sistema 
educativo colombiano implica grandes 
retos para garantizar la educación a 
todos los niños, niñas y adolescentes 
en el territorio nacional, como derecho 
fundamental, independientemente de su 
país de origen”.

Además, en el estudio se encontró que 
1 de cada 3 niños migrantes (61.692) se 
encuentran en los grados de transición y 

Matrículas de 
estudiantes venezolanos 
en Colombia aumentaron 
448 % en dos años
Luego del asesinato de una persona en Transmilenio, la 
alcaldesa de Bogotá dijo que “el tema de criminalidad en 
la localidad está relacionado con migrantes venezolanos”

Colombia).
3. Tarjeta de Movilidad Fronteriza 
(TMF) (Se solicita a través de Migración 
Colombia).
4. Código NES (Número establecido por 
la Secretaría de Educación).
5. Notas certificadas.
6. Informe de buena conducta.
7. Copia de tarjeta de vacunación 
(opcional).
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MIGRANTES Y REFUIADOS  | necesitan más Protección internacional

La Organización Internacional para las 
Migraciones en Panamá (OIM) y la firma 
de abogados Morgan & Morgan, llevan 
a cabo una iniciativa que busca brindar 
orientación legal dirigida a población 
migrante residente en Panamá.

Realizarán cuatro sesiones legales 
orientativas, en donde se abarcarán 
temas de interés para la población meta 
como: Procesos de Regularización 
Migratoria, procesos migratorios-
laborales, derecho de Familia (Guarda 
y Crianza, Pensiones alimenticias, 
entre otros) y vivienda (derechos 
y obligaciones de arrendatarios y 
arrendadores, entre otros).
 
En los últimos años, Panamá ha 
experimentado un aumento considerable 
de los flujos migratorios provenientes 
principalmente de países de Suramérica, 
Centroamérica, el Caribe, África y Asia, 
algunos en tránsito hacia los países 
de Norteamérica mientras que otros 
permanecen en el país eligiéndolo lugar 
de destino.

Muchas de las personas migrantes 
enfrentan condiciones de vulnerabilidad; 
y a través de la orientación legal podrán 
contar con información clara, precisa y 
confiable sobre opciones legales, acceso 
a derechos y servicios disponibles en 
Panamá.

El avance de la pandemia por COVID-19, 
sin dudas, incrementa los retos en 
diversas áreas para los Estados. Las 
medidas para aplanar la curva de 
infección incluyen limitaciones de 
movilidad, como cuarentenas, toques 
de queda y confinamiento, restricciones 
para viajar dentro y fuera del territorio y 
limitaciones a actividades económicas y 
recreacionales sin precedentes.

“Los efectos de estas medidas impactan 
directa e indirectamente a todos. Sin 
embargo, para las personas en condición 
de vulnerabilidad, como los migrantes, 
refugiados, personas en necesidad de 
protección internacional, el alcance 

Nota de Prensa OIM

que tiene ese impacto, sumado al 
acceso limitado a información, a ciertos 
servicios básicos como atención médica, 
acceso a agua potable, así como bienes 
inmuebles, indispensables para guardar 
distanciamiento social y/o físico en su 
conjunto, podría, muy probablemente, 
acentuar las brechas pre existentes que 
les limitan el acceso a sus derechos 
económicos, sociales y culturales 
básicos, considerando además que son 
precisamente estas poblaciones con 
regularidad, objeto de estas y otras 
limitantes, mismas que se recrudecen en 
situaciones de crisis como la actual. 

Es por esto que, son estas poblaciones, 
aquellas que no debemos dejar atrás 
en las estrategias de respuesta ante esta 
crisis, la OIM busca apoyar los distintos 
esfuerzos que se realizan para garantizar 

OIM y la firma Morgan y Morgan brindan 
orientación legal a personas migrantes

el acceso a información confiable, útil, 
y de interés para la población migrante 
residente en Panamá”, destaca Gonzalo 
Medina, Oficial Nacional de Proyectos y 
Programas de la  OIM en Panamá.

Albalira Montúfar, socia de Morgan 
& Morgan, indica por su parte que 
“el acceso a información legal es 
fundamental para nacionales y 
extranjeros, más aún en las condiciones 
actuales derivadas de la situación 
sanitaria provocada por la COVID-19.

Sin embargo, las personas migrantes en 
condiciones de vulnerabilidad tienen aún 
más limitaciones para acceder a dicha 
información, lo que a su vez impacta no 
solo al migrante sino al país receptor. 
Estás sesiones interactivas a través de 
plataformas virtuales sobre las formas 

de obtener un estatus legal en el país, 
trabajar legalmente, así como deberes 
y derechos de familia y vivienda, 
esperamos sirvan de guía y orientación 
para reforzar el acceso a información 
útil a este sector de la población.”

La próxima actividad es el 3 de 
diciembre, una sesión orientativa sobre 
Vivienda dirigida a población Migrante 
en Panamá a cargo de la abogada 
Giselle Moncada. Este evento tiene 
como objetivo absolver las dudas que 
tengan las personas migrantes respecto 
a los deberes y derechos que tienen al 
tener una vivienda en Panamá.

 Se abordarán  temas de interés como: 
Me encuentro irregular en el país y 
estoy alquilando una habitación ¿tengo 
derechos o solamente obligaciones? 
Mi arrendador me ha dado aviso para 
desalojarme en 3 días, ¿es legal?, 
¿qué puedo hacer?, ¿a dónde puedo 
acudir? ¿Qué debe decir mi contrato de 
alquiler?

Para más información: OIM - Centro 
Administrativo Global / Oficina en 
Panamá. Teléfono: +507.305.3350. 
Dirección: Calle Vicente Bonilla, Edificio 
110, Ciudad del Saber, Clayton.

En los últimos años, Panamá ha experimentado 
un aumento considerable de los flujos migratorios 
provenientes principalmente de países de 
Suramérica, Centroamérica, el Caribe, África y Asia
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Chile recibe los primeros 
turistas desde marzo bajo 
estrictos protocolos
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Foto: EFE, Alberto Valdés.

EFE 

Chile, que llevaba más de ocho meses 
con las fronteras cerradas para los 
extranjeros debido a la pandemia 
del coronavirus, recibió el lunes 
23 de noviembre a los primeros 
turistas que ingresaron bajo estrictas 
medidas sanitarias, en un momento 
epidemiológico favorable de la pandemia 
en el país.

A través del capitalino aeropuerto 
internacional Arturo Merino Benítez, el 
único punto habilitado hasta ahora para 
el acceso de extranjeros, entraron cientos 
de personas entre chilenos no residentes 
y turistas que esperaron con “emoción” 
esta fecha.

 Según informaron las autoridades 
sanitarias, los extranjeros deberán 
entregar una declaración jurada sobre su 
estado de salud, un test PCR, un seguro 
que cubra las prestaciones asociadas a la 
COVID-19 y un pasaporte sanitario del 
Ministerio de Salud.

Además, durante las dos primeras 
semanas de apertura de fronteras, quienes 
vengan de países de alto riesgo según la 
clasificación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), tendrán que guardar 
obligatoriamente una cuarentena de 14 
días.

El ministro de Relaciones Exteriores, 
Andrés Allamand, afirmó que estas 
medidas, que entraron en vigor a las 
00.00, permanecerán hasta el próximo 
7 de diciembre, fecha tras la cual se 
reevaluarán las restricciones.

En la víspera, el presidente Sebastián 
Piñera celebró la apertura de fronteras 
pero hizo hincapié en no relajar las 
medidas restrictivas ante la creciente ola 
de rebrotes en Europa.”Estos avances 
no deben representar un debilitamiento 
en los cuidados personales”, aseguró el 
mandatario.

Perú confía en vacunar a 24 millones de adultos antes de elecciones de abril
EFE

Pandemia y aglomeración de personas 
en las mesas de votación puede ser una 
combinación fatal, razón por la cual 
el ministerio de Salud de Perú avanza 
aceleradamente para poder vacunar a 
24,5 millones de electores, antes de que 
se realicen las elecciones generales del 
11 de abril del 2021.

“La cantidad de adultos que tenemos 
que vacunar es 24 millones y medio. 

Sería ideal, en un mundo ideal, porque 
eso no depende solo de nosotros, que 
nuestro país pueda tener esas dosis en 
el primer trimestre para vacunar antes 
de las elecciones”, declaró la ministra 
de Salud, Pilar Mazzetti, a los medios 
locales.

El proceso electoral de abril elegirá al 
presidente de la República que sucederá 
al gobernante transitorio, Francisco 

Sagasti, por el periodo 2021-2026, y a 
los 130 legisladores del Parlamento que 
asumirán por el mismo quinquenio.

Uno de los laboratorios con los que 
Perú ha llegado a un acuerdo para 
adquirir sus vacunas contra la Covid-19 
es el estadounidense Pfizer, al que se le 
comprará 9,5 millones de vacunas, “de 
los cuales, un millón y medio estaría 
llegando en el primer trimestre. Eso es lo 

que está firme”, indicó Mazzetti.

Además, en diciembre, llegará a Perú 
un cargamento de 50.000 dosis de 
la vacuna de Pfizer para probar el 
sistema de refrigeración en el país. En 
forma paralela, Perú negocia con otros 
laboratorios para completar las 24,5 
millones de dosis de adultos en el primer 
trimestre del próximo año.



21    26 DE NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE DE 2020P A N A M Á SALUD

Anuncian jornada 
de recaudación de 
fondos para pacientes 
transplantados de 
Venezuela

DONATIVOS | la fundación estará activa en las redes sociales con el hashtag #undiaParadar

Nota de prensa 

Cuatro por Venezuela ha dedicado 
el Giving Tuesday, Un Día Para Dar, 
celebrado este año el martes 1 de 
diciembre, a recaudar fondos para 
“Vida Después del Trasplante”, una 
campaña diseñada para proporcionar 
medicamentos esenciales a los 
pacientes trasplantados. 

“Los pacientes trasplantados en 
Venezuela necesitan un promedio de 
$120 al mes para pagar la atención 
médica después del trasplante”, dijo 
la cofundadora Gloria Mattiuzzi. 

“Debido a la creciente pobreza en 
Venezuela y a la falta de acceso de la 
gente a los medicamentos básicos, a 
los pacientes trasplantados les resulta 
increíblemente difícil obtener la 
atención que necesitan.”

Los medicamentos rara vez están 
disponibles en Venezuela. Por lo 
general, los pacientes trasplantados 
tienen que tomar medicamentos 
diariamente por el resto de sus vidas 
para prevenir el rechazo del órgano 
trasplantado. 

Cuatro se ha asociado con la 
organización venezolana Amigos 
Trasplantados de Venezuela. La 
fundación espera recaudar $20,000 
con motivo de Un Día Para Dar 
para cubrir el costo de estos 
medicamentos de por vida para 

Esta campaña está avalada por 
trasplantados venezolanos renombrados, 
entre ellos, Yordano Di Marzo, la 
periodista Anna Vaccarella y el activista 
Francisco Valencia

de diciembre. Se han planeado 
sesiones y videos de Instagram Live 
con testimonios de venezolanos 
trasplantados para ayudar a difundir 
la conciencia de la causa. 

los 2,600 pacientes registrados en 
Amigos Trasplantados. El noventa 
y ocho por ciento de los pacientes 
recibieron trasplantes renales, el 
1,5 por ciento recibió trasplante de 
hígado y el 0,5 por ciento recibió 
trasplante de corazón. 

Esta campaña está avalada 
por trasplantados venezolanos 
renombrados, entre ellos, Yordano 
Di Marzo, cantante y compositor 
residenciado en Nueva York, 
así como por la periodista Anna 
Vaccarella en Caracas y al activista 
Francisco Valencia, presidente de 
Amigos Trasplantados y director de 
Codevida, con sede en Miami. 

“Es una causa muy noble”, dijo la 
Dra. Carolina Febres, donante y 
cofundadora de Cuatro desde hace 
mucho tiempo. “Siento que es muy 
importante hacer mi parte para 
ayudar a dar a estas personas los 
mejores resultados médicos posibles”.

Cuatro ha ayudado a proporcionar 
medicamentos a más de 4.100 
pacientes trasplantados desde su 
creación, y ahora sus fundadores 
sienten la urgencia de dar más a los 
trasplantes. 

La fundación estará activa en 
las redes sociales antes de 
#UnDiaParaDar, el martes, 1 

Para obtener más información 
sobre el plan #GivingTuesday de 
Cuatro, visita el sitio web o sigue en 
Instagram.
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RRSS | son un excelente vehÍculo recibir feedback

Empresas grandes y pequeñas se 
preocupan fundamentalmente por 
vender y en ocasiones se olvidan 
de sus clientes. Pasa demasiado a 
menudo. Sobre este interesante tema 
conversamos esta semana, con un 
ejemplo bastante didáctico.

No somos expertos en mercadeo, 
pero estamos super convencidos que 
interactuar con nuestros clientes es un 
pilar importante, fundamental para el 
éxito de nuestros emprendimientos.

Rashiq Zahid, un ingeniero de 
computación fanático de los helados 
de McDonalds, pensó que sería bueno 
tener una aplicación para saber si un 
local de McDonalds en específico 
tiene funcionando su máquina 
de dispensar helados. ¿Cuántos 
de nosotros no hemos sentido la 
frustración de tener un antojo, y llegar 
al sitio, para descubrir que se acabó 
lo que deseábamos comprar o, como 
en este caso, que la máquina de los 
helados está fuera de servicio?

A Zahid (@rashiq en Twitter) se le 
ocurrió la idea de usar ingeniería en 
reverso (reverse enginnering) para 
identificar cada local del McDonalds 
en EEUU con falla en sus máquinas de 
helados. Lo llamó McBroken. Zahid 
simula comprar un helado cada minuto 
vía internet y así mapea en vivo cada 
locación, colocando en verde las que 
están funcionando correctamente y en 
rojo aquellas con dispensadores fuera 
de servicio.

Interactuar con los 
clientes es un pilar 
fundamental para 
el éxito de nuestros 
emprendimientos
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Los resultados son asombrosos: uno de 
cada 10 locales tiene el dispensador 
fuera de servicio, habiendo estados 
donde esta cifra puedes pasar del 20%.
McDonalds debería darle una medalla 
a Zahid, y aprovechar esta herramienta, 
caída del cielo, para mejorar su 
performance. Al parecer, la alta tasa de 
equipos fuera de servicio se debe a lo 
tedioso que resulta limpiarlos.

La reacción de McDonalds ante esta 
genial aplicación vino a través del 
vicepresidente de comunicaciones 
David Tovar, vía Twitter, agradeciendo 
la lealtad de Zahid, sin nombrarlo, 
reconociendo que hay oportunidades 
de mejorar.
Sin importar si a usted le va bien, si está 
vendiendo “lo suficiente”, aproveche 
este ejemplo para pensar en opciones 
para dialogar/conversar/interactuar con 
sus clientes. Las RRSS son un excelente 
vehículo, con múltiples herramientas y 
plataformas para preguntar, escuchar 
y recibir feedback. Los invitamos a 
intentar y a convertir este diálogo 
en permanente. Los resultados serán 
asombrosos.

Como siempre, quedamos atentos a sus 
comentarios y sugerencias.

¿Escucha usted 
a sus clientes?
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