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Visiblemente afectados por la pandemia, ambos países prosiguen en la reapertura de 
sus actividades económicas pese a que la COVID-19 aún domina la situación. Sectores 
como el turismo y la gastronomía reportan graves pérdidas, mientras que el desempleo 
se ha incrementado. En esta edición conozca los detalles de la situación de ambos 
países que han vivido cuarentenas estrictas.
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María Lorena Salas / Adriana Rincón
Co-editoras

Con espanto el mundo observa lo que 
acontece con nuestros migrantes 
venezolanos afectados enormemente 
por los efectos económicos de la 
pandemia. Confundidos muchos 
quisieron retornar por la frontera 
colombiana a Venezuela, quizás 
pensando que para estar sin trabajo 
o contraer el virus es mejor estar en 
“casa”. Sin embargo esta prolongada 
cuarentena les ha hecho recordar 
el porqué tomaron la decisión de 
irse y de nuevo están retornando a 
Colombia, un país también golpeado 
por la crisis del COVID-19.

Sin servicios básicos, sin atención 
médica y sin gasolina, bajo una 
estricta cuarentena es imposible para 
el depauperado venezolano conseguir 
su sustento, es de nuevo frecuente 
el dolor de las despedidas y de lo 
incierto, mientras otro fenómeno 
se presenta. Los movimientos 
migratorios internos, donde se están 
abandonado las zonas más afectadas 
por el desabastecimiento y cada vez 
la región central es la opción para un 
poco de aire.

Pero ¿hay cama para tanta gente? 
nos  preguntamos, si siempre las 
capitales son las más pobladas, tal 

Los que se van y 
los que retornan

como la abarrotada Caracas, pero ante 
la crisis, el poder central se arma de 
estrategia para que por lo menos su 
entorno esté medianamente cómodo.

El Comisionado de la Secretaría 
General de la OEA para la crisis de 
migrantes y refugiados venezolanos, 
David Smolansky, ha compartido duras 
imágenes de cómo los venezolanos se 
movilizan de una zona a otra, donde 
se observan mejores condiciones de 
los servicios, el Comisionado advierte: 
“Cientos de venezolanos en Pedernales 
toman un bote desesperadamente 
para trasladarse a Tucupita. Huyen 
del colapso de los servicios. En pleno 
COVID-19, mientras la frontera siga 

cerrada, será más común la migración 
forzosa interna”.

Para la amplia franja más empobrecida 
del país, el riesgo de contraer COVID-19 
está por debajo del hambre, el 
desempleo y las carencias de servicios, 
se envidencia en esos traslados internos 
y en los cientos que ahora piden 
ayuda para retornar a los países de la 
comunidad  andina  de donde huyeron al 
comenzar la pandemia, pero que ahora 
valoran y sienten más posibilidades para 
resguardarse de los efectos del letal 
régimen venezolano.

Padre de nuestra querida compañera 
y amiga la periodista Mariana Suárez 
Sarcos. Hecho acaecido este jueves 

15 de octubre en la ciudad de 
Maracaibo - Venezuela.

Rogamos al Señor por su Alma y el 
consuelo de sus familiares.

La Junta Directiva y los 
colaboradores del periódico se 
unen al duelo que embarga a 
la familia Suárez Sarcos por el 
sensible fallecimiento de:

Gustavo Suárez 
Urdaneta

1942-2020

Panamá; 15 de octubre de 2020
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INUNDACIONES | Se regiStró crecimiento de loS ríoS el limón, turmero y madre Vieja

Aragua bajo el agua 
tras fuertes lluvias 

La lluvia registrada en el lapso de 7 horas representa 
la cantidad de agua de 15 días para el periodo lluvioso 

de octubre 
EFE / Sala de redacción

foto: EFE, EDUARDO GALINDO

foto: FERNANDO MARCANO

foto: Vente aragua

Al menos cuatro municipios del estado 
venezolano de Aragua (centro), cercano 
a Caracas, amanecieron el martes 13 
de octubre con varias zonas inundadas 
luego de siete horas seguidas de lluvias, 
que ocasionó el crecimiento de los 
ríos El Limón, Turmero y Madre Vieja, 
además de el Lago de Valencia en el 
estado Carabobo. 

“Luego de las fuertes precipitaciones 
ocurridas en Aragua, producto de la 
inestabilidad atmosférica en el mar 
Caribe, bomberos y paramédicos 
atienden las zonas afectadas en los 
municipios Girardot, Santiago Mariño, 
Mario Briceño Iragorry y Francisco 
Linares Alcántara”, indicó el gobernador 
chavista Rodolfo Marco Torres en su 
cuenta de Twitter.

Estas cuatro localidades, pertenecientes 
a la capital regional Maracay, albergan 
a más de medio millón de habitantes y 
han registrado otras inundaciones este 
año debido al desborde de ríos, siempre 
antecedido por intensas precipitaciones. 

“Las lluvias torrenciales registradas en 
gran parte de Aragua expresan valores 
históricos que representan la cantidad de 
agua de 15 días, para el período lluvioso 
de octubre, en tan solo 7 horas de 
registro”, señaló el gobernador socialista. 

Otras zonas severamente afectadas son 
la intercomunal Tuermero-Maracay, la 
estación de servicio La Yaguara, la zona 
industrial Guanarito. 

En las redes sociales han circulado 
numerosas imágenes que dan cuenta 
de las inundaciones, como fotografías 
y vídeos de vehículos atrapados en las 
vías, sótanos anegados o casas cubiertas 
por varios centímetros de agua. Aunque, 
la versión oficial no lo menciona, 
los internautas han reportado fallos 
eléctricos en varias zonas.

Otras precipitaciones que cayeron sobre 
Aragua a comienzos de septiembre 
provocaron el desbordamiento de un río 
y un alud que arrasó a su paso cerca de 
un centenar de casas en el municipio El 
Limón, sin que se produjeran muertes.

Guaidó juramenta a equipo organizador 
de la consulta popular opositora

Nota de prensa
El Venezolano Colombia

El Presidente (e) de Venezuela Juan 
Guaidó juramentó al equipo organizador 
de la consulta popular que él mismo 
ha propuesto como respuesta a las 
elecciones legislativas de diciembre, en 
las que no participará por considerarlas 
fraudulentas.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), 
que preside Guaidó, aprobó en una sesión 
virtual la designación de siete personas 
como miembros del comité organizador, 
aunque sigue sin conocerse la fecha en 
que se celebrará esta consulta.
Entre los nombrados están la abogada 
Blanca Rosa Mármol de León, quien 
fuera magistrada del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), el exministro de Ambiente 
Enrique Colmenares  y el experto 
petrolero Horacio Medina, quien forma 
parte de la directiva ad hoc de la estatal 
petrolera PDVSA que designó Guaidó.
Como representantes estudiantiles 
participan la consejera universitaria de 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) Estefanía Cervó y el consejero 
universitario de la Universidad Católica 
Andrés Bellos (UCAB) Rafael Punceles.
 El comité lo conforman, además, 
dos representantes de la “Academia e 
intelectualidad venezolana”: la escritora 
Carolina Jaimes Branger y la socióloga 
Isabel Pereira Pizani.
La Cámara no ha informado de las 

responsabilidades específicas de cada 
una de estas personas que acudieron 
esta jornada al acto de juramentación, 
en el que participaron Guaidó y una 
decena de diputados, mientras el resto 
de legisladores siguió el debate por vía 
telemática.
En la consulta opositora preguntarán 
a los ciudadanos si rechazan o no los 
comicios legislativos del 6 de diciembre 
y si aprueban o no que se ejerza “toda 
la presión” nacional e internacional para 
sacar del poder al mandatario venezolano, 
Nicolás Maduro.
Guaidó, reconocido como presidente 
interino de Venezuela por unos 50 países, 
lidera el llamado abstencionista para 
las votaciones de diciembre pues cree 
que este proceso será “una farsa” con 
la que “la dictadura” de Maduro, cuya 
administración no es reconocida como 
legítima por varios países, busca acabar 
con el mando opositor en la Cámara.

Foto: Cortesía Prensa Guaidó.
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eleccioneS | eSte año VarioS eStadoS ofrecen la opción del Voto anticipado  

Unos 11,3 millones de ciudadanos 
ya han depositado su voto  

fotoS: John Amis, EFE

fotoS: Paolo Aguilar, EFE

Eli Lilly frena los ensayos de terapia para el COVID-19 

“Los números 
lucen muy buenos 

para Biden”, 
explica Michael 

McDonald, 
profesor de la 

Universidad de 
Florida, director 

del Proyecto 
Elecciones EE.UU. 

EFE

Unos 11,3 millones de estadounidenses 
han votado ya en 38 de los 50 estados 
del país cuando falta menos de un mes 
para la elección presidencial, según el 
Proyecto Elecciones EE.UU. que dirige 
Michael McDonald, profesor de la 
Universidad de Florida. 

De acuerdo con este proyecto, este año 
habrá casi 240 millones de personas 
habilitadas para votar, pero no todas 
ellas están registradas para hacerlo, y 
muchas no participan en las votaciones. 

En la anterior elección presidencial, 
hace cuatro años, hubo 138,8 millones 
de votos, esto es aproximadamente 
el 60 % del contingente de votantes 
habilitados. 

El depósito de votos de ciudadanos 
registrados como demócratas supera 
en número a los votos de electores 
registrados como republicanos, pero 
McDonald advirtió de que “el fuerte 
voto demócrata a esta altura no debería 
ser un indicio de que (el candidato 
demócrata Joe) Biden ha ganado la 
elección”. 

“Pero, sí, los números lucen muy 
buenos para Biden. Su campaña debe 
estar complacida dado que pueden 
aprovechar los votos ya obtenidos para 
enfocarse de manera más eficiente 

entre los simpatizantes que no han 
votado todavía. Sin embargo, es 
muy probable que los republicanos 
concurran masivamente a votar 
personalmente”, indicó McDonald. 

La pandemia de la COVID-19 llevó 
este año a una mayoría de los estados 
del país a ofrecer la opción del voto 
anticipado que se ha abierto ya para la 
concurrencia personal del votante a los 
puestos electorales. 

Otras dos opciones, que requieren que 
el votante solicite una boleta oficial 
de sufragio en la oficina electoral de 
su distrito, son el depósito del voto 
en urnas especiales y el envío por 
correo.  El presidente Trump repudia 
y ha señalado, sin pruebas, que esta 
alternativa es susceptible al fraude. 

“En las próximas semanas puede haber 
un cambio en la dinámica del voto 
anticipado”, indicó McDonald. “Algunos 
estados que han estado enviando por 
correo las boletas abrirán la votación 
anticipada, en persona, esta semana. 
Algunos de estos estados tienen registro 
de la afiliación partidaria”. 

“Pero aún si el voto anticipado, en 
persona, llega a ser más republicano 
que lo habitual, aún espero que los 
demócratas dominen la combinación 
del voto por correo y el voto 
anticipado, en persona, debido al 
número enorme de demócratas que 
votan por correo”, añadió.

EFE.- La farmacéutica Eli Lilly 
suspendió los ensayos con su terapia 
experimental de anticuerpos contra 
el COVID-19 por temores sobre su 
seguridad, después de que Trump, 
elogiara el tratamiento y la empresa 
solicitara aprobación de emergencia 
para su uso. 

Según el diario The New York 
Times, funcionarios estadounidenses 
indicaron en un intercambio de 
correos electrónicos que la empresa 
con sede en Indianápolis (Indiana) 
había suspendido los ensayos clínicos 
con anticuerpos por “potenciales 
preocupaciones de seguridad”. 
Las pruebas estaban diseñadas 
para probar la efectividad de la 
terapia en centenares de enfermos 
hospitalizados con la COVID-19 en 

comparación con la administración de 
un placebo y del antiviral Remdesivir, 
utilizado ampliamente, pero también 
de manera experimental, ante 
infecciones del nuevo coronavirus. 
La suspensión conlleva una pausa en 
la incorporación de nuevos pacientes 
a las pruebas para “extremar la 
precaución”. 

Posición de Trump
Tras regresar a la Casa Blanca, 
después de cuatro días ingresado 
en el hospital militar Walter Reed, 
Trump elogió las terapias de Eli Lilly 
y Regeneron, que llamó “curas”, 
pese a que aún no hay pruebas que 
respalden una declaración de ese 
tipo. 

Inmediatamente después ambas 

empresas solicitaron la aprobación de 
emergencia de sus medicamentos con 
anticuerpos por parte de la Agencia 
de Alimentación y Medicamentos 
(FDA, en sus siglas en inglés). 

La multinacional Johnson & Johnson 
anunció que ha suspendido sus 
ensayos de la fase 3, la final, para 
una vacuna contra la COVID-19 
por seguridad después de que un 
voluntario enfermara durante los 
ensayos. 

Una razón similar llevó a AstraZeneca 
a detener una parte de sus ensayos en 
la recta final de las pruebas clínicas 
para la obtención de una vacuna en 
tiempo récord, para lo que cuentan 
con el apoyo del Gobierno federal 
estadounidense.



5    DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020P A N A M Á especial

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

“El virus no se ha ido. Sigue entre 
nosotros. Esta batalla no está 
ganada, pero debemos avanzar con 
responsabilidad”, dijo el ministro de 
salud, Luis Francisco Sucre, el 12 de 
octubre, fecha en la que el gobierno 
de Laurentino Cortizo le dio el visto 
buenoa a la reapertura de sectores 
clave de la economía como la aviación 
comercial internacional, el turismo, 
cines, teatros, entre otros. 

No obstante, el Ministerio de Salud 
(MINSA) recalcó que las restricciones 
de movilidad (toque de queda de lunes 
a sábado de 11:00 pm a 5:00 am y 
domingo de cuarentena total), debían 
permanecer al menos unos días más. 
El uso de las playas tampoco quedó 
autorizado. 

La Asociación Panameña de Ejecutivos 
de Empresas (APEDE) alzó la voz 
ante estas decisiones, que a priori no 
benefician al turismo. 

“Cuestionamos que después de un muy 
largo confinamiento se decide mantener 
un día de cuarentena total, lo que 
afecta la real y efectiva apertura del 
turismo”, explicó la organización en un 
comunicado oficial. 

“Hacemos un llamado contundente 
a que las decisiones que tomen las 
autoridades en cuanto a reapertura 
y normalización de la circulación de 
los ciudadanos tengan un fundamento 
científico y lógico, bien sustentado 
y aclarado que permita, de forma 
disciplinada, se acaten las medidas 
adoptadas y que no se conviertan en 

Foto : EFE 

DECISIÓN | la aViación comercial internacional Se actiVó el 12 de octubre

En plena pandemia,  
Panamá dice sí a la reapertura económica

Migración Panamá 
reiteró los requisitos de 
entrada al país. Cortizo 
advirtió que en el caso 
de tener que tomar la 
decisión de un nuevo 
confinamiento, no le 
temblará el pulso para 
proteger al istmo

una queja generalizada por falta de 
coherencia”, exhortó APEDE. 

Puntos de vista
El mismísimo presidente panameño, 
Laurentino Cortizo, cuestionó la 
decisión del MINSA. “Si estamos 
abriendo el turismo, si tenemos los 
vuelos internacionales, observemos y 
analicemos los domingos y tomemos 
una acción pata tener coherencia en el 
tema de turismo y salud. Es sabroso salir 
y caminar por las playas de este país”, 
dijo el primer mandatario. 

No obstante, Cortizo advirtió que 
en el caso de tener que tomar una 
decisión impopular como regresar al 
confinamiento, no dudará en hacerlo. 

Eyra Ruiz, ministra consejera de salud, 
salió al paso diciendo que en la mayoría 
de los países que se dio reapertura a las 
playas, volvieron al confinamiento. “En 
Panamá no queremos echar para atrás, 
al contrario, queremos seguir avanzando 
y por eso debemos tomar las decisiones 
en el momento que amerite”. 

Decisiones
Armando Rodríguez, presidente de 
la Asociación Panameña de Hoteles, 
dijo que para que se reactive el sector 
turismo, el país debe generar confianza. 

“Con herramientas clave, como los 
Centros Covid en Tocumen, que 
sirven para realizarse pruebas que son 
totalmente aceptadas en otros países, 
tenemos que empezar a vendernos 
como destino y como hub. Para que el 
país se empiece a dinamizar, tenemos 
que generar confianza en todos los 
aspectos”, recalcó.
Ante la tan esperada reapertura de 

la aviación comercial internacional, 
Migración Panamá salió al paso 
para recordarles a los turistas los 
requisitos (ver imagen como todos los 
requisitos) de entrada al país, entre 
ellos, pasaporte vigencia mínima de 
tres meses, solvencia económica y, por 
supuesto, el Certificado de Prueba de 
Hisopado/PCR o antígeno negativo, 
con un máximo de 48 horas.
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DESEMPLEO | aumentó a 16,3% el indice

foto: EFE / Giorgio Viera

COLOMBIA IMPACTADA 
ECONÓMICAMENTE POR LA PANDEMIA

El 10 % de las 
microempresas en 
Colombia se declararon en 
quiebra en los meses de 
cuarentena

Martín Flores Araujo
editor@elvenezolanocolombia.com

Desde el primer reporte de COVID-19 
en Colombia de una joven nacional 
proveniente de Italia, las autoridades tanto 
nacionales como locales implementaron 
medidas de bioseguridad como 
aislamientos selectivos, cuarentenas 
obligatorias, aperturas graduales y, otra 
vez, aislamientos selectivos, según la 
dinámica que se registre en la pandemia.

936.982 contagiados y 28.457 fallecidos, 
cifra actualizada al 15 de octubre en la 
noche, según el Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia.

Cronología de la cuarentena en 
Colombia 20 de marzo: El presidente Iván 
Duque decreta cuarentena total en el país 
desde el 24 de marzo, durante 19 días.  
Se reportan 17 nuevos casos en horas 
de la mañana en diferentes ciudades del 
país alcanzando una cifra de 145 casos 
confirmados.

• 6 DE ABRIL: En la alocución 
televisiva del presidente Duque 
decretó la ampliación de la 
cuarentena hasta las 11:59 p.m. del 
día 26 de abril del 2020,  significando 
la entrada de Colombia en la fase 3 
de la pandemia, como medida para 
garantizar la salud pública del pueblo 
colombiano, tal como lo reporta un 
tuit del presidente en su cuenta oficial 
de Twitter:

• 5 DE MAYO: En una alocución, 
Duque informó que se amplía 
la cuarentena por tercera vez, 
hasta el 25 de mayo de 2020, 
pero con la reapertura de algunos 
sectores, manteniendo todavía otras 
restricciones. 

• 1 DE JUNIO: Comienza el 
incremento del pico de la pandemia, 
se reportaron 30.493 casos 
confirmados, 969 fallecidos, 9661 
casos recuperados con un total de 

pruebas realizadas de 331,817. 

• 19 DE JUNIO: El gobierno nacional 
reportó 34 casos de aglomeraciones 
de personas durante el día sin IVA 
decretado para esta fecha con el fin 
de estimular el comercio. 
 
Esta medida ha sido fuertemente 
criticada debido al riesgo de contagio, 
precisamente en el momento que se 
registran cifras récord de contagios y 
muertes por COVID-19, lo que llamó 
la atención de la prensa internacional, 
que apodó la jornada como “Covid 
Friday”. 

• 28 DE JULIO: Duque amplía el 
aislamiento obligatorio hasta el 30 
de agosto, pero dando instrucciones 
de una reapertura gradual de los 
municipios con baja afectación de 
COVID-19. 

• 30 DE AGOSTO: El presidente 
Iván Duque anuncia el final de la 
cuarentena luego de más de 150 
días de aislamiento, lo cual indicaría 
la fase de reapertura gradual de 
otros establecimientos públicos, sin 
embargo, se mantiene cuarentena no 
obligatoria o selectiva, a excepciones 
con los casos activos, casos en 
estudio y aquellos que ya posean la 
enfermedad. 

Impacto económico
El 10 % de las microempresas en 
Colombia se declararon en quiebra por 
la pandemia del COVID-19, según un 
estudio realizado por la Corporación 
Interactuar para conocer el impacto 
del cese de actividades durante el 
confinamiento.

La producción de café de Colombia, 
mayor productor mundial de arábigo 
suave lavado, cayó un 9 % en septiembre 
pasado, aunque el gremio considera 
que a pesar del leve bajón “las buenas 
tendencias de producción se mantienen”.
El mes pasado se produjeron 995.000 
sacos, cifra inferior a los 1.088.000 

del noveno mes de 2019, detalló la 
Federación Nacional de Cafeteros (FNC) 
en un comunicado.

Entre enero y septiembre la producción 
llegó a casi 9,5 millones de sacos, un 6 
% menos que los 10,2 millones el mismo 
periodo de 2019.

Desempleo de Colombia fue de 16,8% 
en agosto
De acuerdo con el Dane (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística), 
la tasa general de participación en agosto 
bajó de 62,9% a 59,3%, mientras que 
la tasa de ocupación disminuyó desde 
56,1% hasta 49,3%. 

Pese a que Juan Daniel Oviedo, director 
general de DANE, señaló que por cada 
tres dos hombres que salen del mercado 
laboral, se retiran tres mujeres, la brecha 
de género en el mercado laboral sigue 
ampliándose pues el desempleo en 
mujeres en agosto se ubicó en 21,7%, 
mientras que en hombres fue de 13,7%. 

Impacto del COVID-19 en el sector 
aeronáutico
El sector de la aviación ha sido uno de los 
más afectados como consecuencia de la 
pandemia generada por el COVID-19. 

Esta afectación se ha debido, en gran 

medida, a las restricciones de vuelos 
internacionales y, en varios países, incluso, 
a restricciones a los vuelos domésticos. 
La Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA, por su sigla en inglés) ha 
pronosticado que la recuperación de la 
industria aérea podría tardarse alrededor 
de 5 años en volver a los niveles 
reportados en el año 2019.

Según cifras de la Asociación Colombiana 
de la Industria Gastronómica (Acodres), 
a la fecha se han tenido que cerrar 
27.600 locales, es decir, un 30 por ciento 
de la industria, pues muchos de estos 
establecimientos no han podido llegar a 
acuerdos con sus arrendatarios o se les 
dificulta el proceso con las inmobiliarias.

Por ahora, la parte formal, el 20 % de la 
industria gastronómica, que normalmente 
registraba una producción de 9,1 billones 
de pesos, ve cómo poco a poco mueren 
las ganancias por causa de la pandemia.

 Por ejemplo, las confiteras del Portal de 
los Dulces, una tradición centenaria de 
Cartagena de Indias, están sumidas en 
la crisis que les dejó la paralización de 
más de seis meses por la pandemia de 
coronavirus y aunque ya reabrieron sus 
negocios sufren por las bajas ventas y la 
escasez de turistas.
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Las víctimas colombianas 
del régimen venezolano  

Ronal F. RodRíguez (*)
@RonalFRodRiguez

JoRge zaJia/editoR in ChieF/
PetRoleuM/JzaJia@PetRoleuMag.CoM VENEZUELA, tierra de gracia

 “Torno a mi propósito referente a la Tierra de 
Gracia, al río y lago que allí hallé, tan grande que 
más se le puede llamar mar que lago, porque 
lago es lugar de agua, y en siendo grande se 
le llama mar, por lo que se les llama de esta 
manera al de Galilea y al Muerto. Y digo que si 
este río no procede del Paraíso Terrenal, viene 
y procede de tierra infinita, del Continente 
Austral, del cual hasta ahora no se ha tenido 
noticia; más yo muy asentado tengo en mi 
ánimo que allí donde dije, la Tierra de Gracia, se 
halla el Paraíso Terrenal”.

El párrafo anterior fue extraído de la carta 
escrita por Cristóbal Colón a los Reyes de 
España, donde describe el descubrimiento 
del continente americano en su tercer viaje, 
precisamente en la desembocadura del río 
Orinoco, entre la isla de La Trinidad y el Nuevo 
Mundo. El Almirante de la “Mar Océana”, quedó 
tan gratamente complacido con la belleza y 
dulzura de sus pobladores e impresionado con 
el esplendor de la vegetación feraz que sus ojos 
vieron, que extasiado exclamó que esta era La 
Tierra de Gracia. Y realmente lo es.

Lo que jamás podía intuir o tan siquiera 
sospechar el ínclito navegante genovés, era que 
más allá de lo que sus sentidos apreciaban, la 
verdadera riqueza material estaba contenida en 

el subsuelo de estas tierras vírgenes donde por 
vez primera se clavó la cruz de Cristo, en señal 
inequívoca del Descubrimiento y el preámbulo 
de la Conquista de América.

Venezuela-o Pequeña Venecia, como la bautizó 
Américo Vespucio-, a lo largo de su historia 
ha vivido situaciones realmente difíciles. Un 
ejemplo de ello es la larga y terrible guerra de la 
Independencia (1810-1824) que la desangró y 
el país perdió más de la mitad de su población 
y toda su precaria riqueza agropecuaria que 
en esa época no eran mucha. Simón Bolívar, 
en un paraje de su último viaje sin destino y 
sin retorno a San Pedro Alejandrino en Santa 
Marta, se lamentó: “Esta guerra no valió la pena 
y hubiese sido mejor negociar la libertad con 
España”.

Por ello, cuando analizamos la situación actual 
del país petrolero por excelencia de América, no 
nos alarmamos, porque la tierra que vio nacer 
al Libertador de América ha tenido momentos 
más aciagos en su corta historia y, sin entrar 
en consideraciones políticas –las cuales 
sufren todas las naciones, sin excepción-, esta 
Tierra de Gracia cuenta con una formidable 
herramienta, un arma poderosa (entre muchas 
otras), que bien utilizada derrotaría el atraso y 
la pobreza, y la enrumbaría exitosamente por 

Según datos oficiales han retornado 
unos 500 mil colombianos que vivían 
en Venezuela por la emergencia 
humanitaria compleja, una cifra que 
desde 2018 repiten las autoridades 
colombianas pero que fácilmente pudo 
ser duplicada en los dos últimos años 
ante el agravamiento de la situación en 
el hermano país.

No obstante, se estima, según los 
últimos datos de nuestros consulados 
en Venezuela, antes de cerrar en 
2019, aproximadamente 3.400.000 
compatriotas permanecen en territorio 
venezolano. A pesar de la crisis, 
Venezuela continúa siendo el país que 
más alberga colombianos en el exterior.

La Revolución Bolivariana 
desarrolló una política que fue 
de la instrumentalización a la 
estigmatización de la población 
colombiana residente en Venezuela. 
En los años 2003 y 2004 el chavismo 
expidió cédulas a los colombianos para 
que pudieran participar a favor de Hugo 
Chávez en el referendo revocatorio que 
pretendía sacarlo del poder.

Los colombianos que gracias a la 

“Misión identidad”, nombre del programa 
que les otorgó el documento, creyeron 
que el chavismo les daba la nacionalidad, 
se convirtieron en una de las principales 
canteras electorales de la Revolución 
Bolivariana.

En los años de las vacas gordas el 
Chavismo incluyó a estos colombianos 
cedulados en los programas sociales, 
aprovechando su caudal electoral para 
establecer una relación clientelar: los 
años en que era mejor ser pobre en 
Venezuela que en Colombia. 

Cambio en el voto de origen 
colombiano 
Aquellas zonas donde vivía la población 
colombiana fueron cambiando de 
símbolo político, donde antes ganaba el 
chavismo todas las elecciones, poco a 
poco empezaron a votar por la oposición. 
Se especula que una parte importante 
del crecimiento electoral de la oposición 
entre los años 2012 y 2013, ocurrió en 
las zonas con importante presencia de la 
población de origen colombiano.

Es precisamente entre 2013 y 2015 
que el discurso del chavismo hacia 
la población colombiana cambia, es 

irónicamente durante los primeros años 
de gobierno del hijo de Teresa, una 
migrante colombiana, que la revolución 
les da la espalda a los colombianos.
Paralelamente, cuando los colombianos 
residentes en Venezuela fueron a 
renovar su cédula, la cuál se vence 
cada 10 años, descubrieron que no se 
les había otorgado la nacionalidad. A la 
gran mayoría se les negó la renovación 
y muchos quedaron en condición de 
irregularidad. Eran los años del pico y 
cédula para poder comprar productos 
de la canasta básica, así no sólo se les 
quitaba el reconocimiento, sino que 
se limitaba su capacidad para poder 
comprar y acceder a bienes y servicios en 
un país que se hundía en la inflación y el 
desabastecimiento.

Todo cambió 
En el segundo semestre de 2015 las 
cosas cambiaron de forma dramática, 
las denominadas Operaciones para la 
Liberación del Pueblo, las llamadas OPL, 
política del régimen para supuestamente 
enfrentar la criminalidad, reportaban 
en los medios oficialistas la muerte de 
criminales en acciones de resistencia a 
la autoridad y no dudaban en señalar la 
nacionalidad colombiana, como suele 

ser usual en algunos enfoques 
xenofóbicos de seguridad.

Lo que explica porque hoy el 
sistema de las Naciones Unidas 
señala al Estado venezolano, al 
régimen chavista y sus autoridades, 
el Presidente de la República, los 
Ministros del Interior y Defensa, 
como responsables de la violación 
sistemática de los derechos 
humanos.

Y surge la pregunta: ¿Cuántos 
nacionales colombianos han fallecido 
en los últimos años en Venezuela 
a manos del régimen de Nicolás 
Maduro? Pero la responsabilidad no 
recae únicamente sobre la dictadura 
chavista, finalmente ya hoy se está 
debelando la verdad de la Revolución 
Bolivariana.

(*) El autor es investigador y vocero 
del Observatorio de Venezuela de la 
Facultad de Estudios Internacionales, 
Políticos y Urbanos de la Universidad 
del Rosario.

las sendas del progreso colectivo y la ansiada 
felicidad.

El precio justo de la gasolina es esa 
herramienta, pues una de las causas de la 
miseria que vive este rico país, es lo que los 
nacionales pagan por el preciado combustible; 
por ello hemos estado gritando a los cuatro 
vientos para que nos escuche quien nos 
quiera oír, que un aumento significativo en el 
precio de los combustibles redundaría en el 
enriquecimiento de toda la nación.

La cuenta es muy fácil de sacar, más su 
implementación podría ser complicada, porque 
este es un tema tabú en un país donde el 
petróleo es una especie de oráculo y no lo 
que realmente es: un combustible que, como 
el carbón y la leña, es una fuente de energía 
para la generación de bienes de capital, que es 
realmente el territorio donde habitan el trabajo y 
el bienestar de todos.

No todo está perdido en esta tierra de mujeres 
y hombres generosos e inteligentes y hoy como 
ayer, el país está ante la gran oportunidad de 
revertir la situación que sufre. Venezuela es uno 
de los pocos países en el mundo –y el único 
de América- que tiene suficiente holgura para 
aumentar significativa y decididamente el 

precio de la gasolina y ello, lejos de originar una 
tragedia, constituirá la palanca para enderezar 
el rumbo y así revertir la situación financiera de 
estos aciagos años.

El aumento del precio de los combustibles y 
lubricantes, planificado de forma inteligente, 
con verdadero espíritu de servicio público, 
firmeza política y consenso nacional, conllevaría 
–a grosso modo y a vuelo de pájaro- a: 
Ahorrarse el subsidio, quebrar el contrabando 
de extracción, eliminar las importaciones 
y restablecer las tradicionales e históricas 
exportaciones de los derivados del petróleo.

“Cuando Colón vio a sus espaldas el continente 
se maravilló en gran manera… solo pensó que 
esa masa de agua dulce, muy sabrosa, no podía 
provenir de otro lado sino del Paraíso Terrenal… 
y rememoró la teoría que afirmaba que Dios no 
había destruido el Paraíso y que aquel lugar era 
el Jardín del Edén…”
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LOTERÍA DE VISAS DV-2022

El pasado 07 de octubre de 2020 se abrió 
el periodo de aplicación para la lotería 
de visas correspondiente al año fiscal 
2022. Dicha ventana de participación 
estará abierta hasta las 12:00 del 
mediodía, hora del este, del martes, 10 
de noviembre de 2020.  La sección 203 
(c) de la ley de inmigración y ciudadanía 
autoriza el otorgamiento aleatorio de 
55 mil visas de residente a personas de 
países con una demanda inmigratoria 
que no supere las 50 mil residencias 
dentro de los últimos 5 años precedentes. 

Las visas son distribuidas entre seis 
regiones: África, Asia, Europa, Norte 
América, Oceanía y Sur América 
incluyendo el Caribe. Las personas 
“nacidas” en los siguientes países 
NO podrán participar en la lotería 
de visas este año: Bangladesh, Brasil, 
Canadá, China, Colombia, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, India, Jamaica, México, 
Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, 
Reino Unido (excepto Irlanda del Norte) 
y sus territorios dependientes, y Vietnam.

El país de nacimiento es el país operativo 
para efectos de la participación en este 
programa. No importa cuántas otras 
nacionalidades una persona posea. El 
país de nacimiento es uno solo y es 

(high school), su equivalente; ó poseer no 
menos de 2 años de experiencia dentro 
de los últimos 5 en alguna ocupación 
en la cual el Departamento del Trabajo 
determine que se requieren al menos 2 
años de experiencia para ser realizado. 
No existe un mínimo de edad para 
participar siempre y cuando se pueda 
cumplir con los requisitos. 

Cualquier aplicante, deberá mencionar 
en su aplicación a su cónyuge e 
hijos menores de 21 años. De salir 
seleccionado, los dependientes también 
podrán obtener la residencia junto con 
el aplicante principal. Esto es cierto, 
aún si alguno de los dependientes haya 
nacido en un país no participante. 
Pueden aplicar todos aquellos que 
cumplan con los requisitos sin importar 
en donde se encuentren ubicados, ya 

que la aplicación se hace en línea.  Se 
debe mencionar al cónyuge legal, aun 
si está en proceso de divorcio, ya que la 
no inclusión de esta información podría 
resultar en su descalificación. Igualmente 
es necesario mencionar TODOS los hijos 
naturales, adoptados e hijastros menores 
de 21 años, aun si ya no se está casado al 
padre/madre del menor y aun si el menor 
ya no vive con usted

Con respecto a la validez del pasaporte, 
aquellos venezolanos que tengan su 
pasaporte vencido y no puedan obtener 
uno renovado, el Departamento de 
Estado de los EE.UU., anunció que 
reconocería la validez de los pasaportes 
expirados por 5 años más allá de la fecha 
de su vencimiento en virtud del decreto 
del presidente encargado Juan Guaidó.

en el cual se basa la elegibilidad de 
participación en el programa de lotería 
de visas. Existen dos maneras de calificar 
por vía de excepción. 

Una es cuando la persona de un país 
inelegible está casada con una persona 
nacida en un país elegible. En ese caso 
se puede participar utilizando el país 
de nacimiento del cónyuge, siempre y 
cuando ambos aparezcan mencionados 
en las aplicaciones individuales de 
cada uno, les sea otorgada las visas 
luego de salir seleccionado y entren 
simultáneamente a los EE.UU. 

La segunda excepción es cuando una 
persona nacida en un país NO elegible 
tiene padres no nacidos en dicho país 
y en donde no poseían residencia legal 
al momento de su nacimiento. Esto 
es considerado como un “nacimiento 
circunstancial” en un tercer país no 
elegible. En ese caso, el aplicante podrá 
participar en la lotería de visas utilizando 
el país de nacimiento de alguno de los 
padres que haya nacido en un país que si 
participe.

Para ser elegible a la lotería de visas, 
además de haber nacido en algún país 
participante, el individuo deberá poseer 
al menos un diploma de bachillerato 

foto: PIXABAY
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PANDEMIA| loS VenezolanoS han Sido loS máS afectadoS

MIGRACIÓN

Dejarlo todo sigue siendo la 
opción de cientos de venezolanos 
que, agobiados por la pobreza 
extrema, recorren hasta más de 
mil kilómetros andando con la 
esperanza de salir del país, así esto 
implique días de caminata y un 
cúmulo de riesgos en la vía.

Es que quienes deciden emigrar, 
en medio de la pandemia por 
COVID-19, sienten que no tienen 
nada que perder en Venezuela y 
quizá algo por ganar en otra tierra. 
Seguramente esa comida que cada 
vez les es más difícil llevar a sus 
mesas. Por eso hoy caminan bajo 
el sol y la lluvia, de día y de noche, 
con tanta fe como cansancio.

Estos “caminantes”, como les llama 
la prensa, dejaron de ser noticia 
hace años pero no han dejado de 
aparecer en los estados fronterizos 
de Venezuela, cargados con lo 
poco que pueden llevar a cuestas y, 
ahora, con mascarillas desgastadas 
para intentar protegerse de la 
COVID-19.

Ronald, el abogado
Ronald Vásquez tiene 26 años de 
edad y dos hijos pequeños en el 
estado Lara (centro). Allá los dejó, al 
cuidado de otros familiares, cuando 
empezó a caminar hacia la frontera 
que el país comparte con Colombia 
a través del estado Táchira, a más 
de 500 kilómetros de distancia del 
punto de partida.

Este estudiante del último año 
de Derecho dejó su empleo 
en la Fiscalía de Venezuela 
por la “cuestión económica”, 
específicamente por el salario 
mensual que percibía de 400.000 
bolívares (menos de 1 dólar), el 
monto mínimo legal vigente en el 
país.

“Para tener buena calidad de vida, 
lastimosamente hay que salir del 
país, hay que salir corriendo (…) 
uno no puede estar en la casa 
sin comida”, dice a EFE el joven 
que todavía camina hacia la zona 
limítrofe, cerrada desde marzo 
debido a los controles sanitarios 
impuestos por el Gobierno 
para evitar la propagación del 
coronavirus.

Cuestionado sobre esa circunstancia 
en la frontera responde: “pues 
(pasaremos) por trocha, sabemos 
que es ilegal, pero es la única parte 
(por la) que podemos penetrar al 
vecino país”, agrega, acompañado 
por otros siete emigrantes.

Carlos, el policía 
Carlos Herrera lleva ocho días 
caminando. Salió de Yaracuy con 
dos amigos y los tres planean llegar 

Huyen de Venezuela caminando 
y desafían la pandemia 

a Bogotá. El calculador de distancia 
de Google estima que les tomaría 
unas 250 horas completar esa meta, 
solo si no detienen nunca la marcha.
Pero ellos se han procurado el 
descanso, especialmente porque uno 
de los tres es discapacitado y va en 
silla de ruedas rumbo a la frontera.

Carlos es agradecido con Dios y con 
las personas que los han alentado 
en el periplo, sin dejar de culpar al 
Ejecutivo de Nicolás Maduro por 
su situación, por estar durmiendo 
en la calle y por verse obligado a 
separarse de sus tres hijos.

“El Gobierno es lo menos que nos 
apoya (…) yo soy policía nacional, 
siete años de servicio, y mire cómo 
ando”, dice el joven bajo la lluvia. 
Han tomado un descanso para 
seguir empujando la silla de ruedas.
Ninguno de los miembros de este 
tridente tiene familiares o personas 
que los esperen en Colombia, 
simplemente van “a la deriva” hacia 
ese país que ha acogido a casi 

Agobiados por la pobreza 
extrema recorren largas 
distancias con la esperanza 
de salir del país

dos millones de venezolanos en los 
últimos años.

Huir del hambre 
Andy Rodríguez, María Núñez y 
José Colón no se conocen pero 
tienen varias cosas en común: los 
tres son venezolanos, menores de 
treinta años, tienen hijos, y estos días 
van caminando hacia la frontera, 
provenientes de distintas zonas del 
país petrolero.

Andy viaja, a pie, en un grupo de 11 
personas que incluye cuatro niños. Él 
y su grupo han dormido en la calle 
los últimos cinco días. “Estamos 
emigrando de allá porque allá lo que 
hay es hambre”, dice a EFE antes de 
ser interrumpido por varios de sus 
acompañantes, cada uno con una 
anécdota distinta, con reclamos y 
lamentos.

Varios de los caminantes denuncian 
que han sido “robados” por policías, 
quienes les quitaron pertenencias 
para permitirles el paso en la vía 

pública, hoy restringida debido a la 
cuarentena.

Los “caminantes” también se van 
hastiados de la falta de electricidad, 
de gas doméstico, de transporte 
público, de gasolina, de dinero para 
comprar comida; de un cúmulo de 
carencias que solo en septiembre 
provocaron 1.193 protestas callejeras 
pese a la prohibición de reuniones 
públicas.

Quienes se van abandonan el país 
que, según el Gobierno, tiene el 
mejor manejo de la pandemia de toda 
Sudamérica, con solo 678 muertes. 
Pero ellos no le temen al coronavirus 
tanto como a morir de hambre.

Retornar, el contraflujo 
Mientras unos se van, otros regresan a 
Venezuela. Dos caras de una moneda 
migratoria que son igualmente ciertas 
y que hablan de la natural movilidad 
humana, así el Gobierno se empeñe 
en mostrar solo la segunda parte de la 
historia.

Maduro habla frecuentemente sobre 
los 117.000 venezolanos que, según 
su Ejecutivo, han retornado al país en 
medio de la pandemia “en búsqueda 
de salud”.

Sobre los que se marchan, más de 
cinco millones en los últimos años, ni 
una sola palabra.

Pero ese silencio oficial no anula la 
caminata de Ronald, Carlos, Andy, 
María, José y los muchos otros 
que vendieron una bicicleta o un 
lavaplatos para empezar a andar con 
algo de dinero y ninguna certeza.

Mujeres embarazadas, niños que 
apenas caminan, discapacitados, 
casi todas personas jóvenes, siguen 
con los zapatos desgastados en su 
empeño por alcanzar una vida mejor.

Con información de EFE
joseramonv@elvenezolanocolombia.com
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ARTE | la otra cara de la migración

El programa Una 
Sola Nación busca 
la integración cultural 
entre Colombia y 
Venezuela

Con información de nota de prensa
joseramonv@elvenezolanocolombia.com

En el marco del Festival Cultural 
BARCÚ, la Fundación Juntos Se Puede 
inauguró su programa social Una 
Sola Nación, que busca, a través de 
encuentros culturales, la integración 
social de la migración venezolana en 
Colombia. 

Este primer encuentro que se 
está llevando a cabo en la capital 
colombiana cuenta con la participación 
de dos grandes del arte: el reconocido 
artista plástico colombiano Luís Luna 
y el diseñador venezolano Alejandro 
Crocker, así como también, la 
participación de la Asociación Bogotá 
Arte y Cultura (BARCÚ). 

En el taller del artista Luis Luna, 
ubicado en el reconocido sector La 
Candelaria, en el centro de Bogotá, 
se convirtió en una exposición de 
las obras de ambos grandes del arte. 
Entre cuadros  y vestidos, el diseñador 
venezolano Alejandro Crocker, quien 
además tiene ocho años viviendo en 
el país neogranadino, precisó que sus 
creaciones están enfocadas en darle 
una segunda oportunidad a las prendas 

Este primer encuentro, que se está llevando a cabo en la capital 
colombiana, cuenta con la participación de dos grandes del 
arte: el reconocido artista plástico colombiano Luís Luna y el 
diseñador venezolano Alejandro Crocker

de vestir, creando una colección 
diseñada al ciento por ciento a mano y 
amigables con el medio ambiente. 

“Este maravilloso proyecto de la 
Fundación Juntos Se Puede unió a dos 
naciones a través del arte y la cultura, 
contando de esta manera como este 
país nos abrió las puertas y nos dió una 
segunda oportunidad”, señaló Crocker. 

De igual forma Karen Schenk, 
representante de Barcú, afirmó que 
a través de estos eventos culturales 
dos naciones hermanas hacen un 
acercamiento que, por diversas 
razones, se han visto afectados sus 
lazos de hermandad y que proyectos 
como Una Sola Nación buscan unir y 
mostrar desde un punto positivo como 
lo es el arte y la cultura lo mejor de la 
migración venezolana.

La presidenta de la Fundación Juntos Se 
Puede, Ana Karina García, informó que 
Una Sola Nación tiene como finalidad 
demostrar la otra cara de la migración 
venezolana,  que también se puede 
convertir en una oportunidad para el 
desarrollo de Colombia.

“Este espacio cultural se convierte hoy 

Foto: DIARIO LA OPINIÓN

Sala de redacción
El Venezolano Colombia
 
En Colombia, solo hay dos formas de 
obtener la nacionalidad. Una de ellas es 
por sangre (de padres a hijos). La segunda 
es por adopción. Las personas que 
sean padre o madre de un colombiano, 
no pueden acceder inmediatamente 
a la nacionalidad colombiana. En este 
caso, pueden optar es por una visa 
de Residente. Esta visa tiene una 
duración de 5 años y te permite una 
estadía estable en Colombia. Además, 
de postularte a un empleo, afiliarte a 

Mi hijo es colombiano ¿puede 
darme la nacionalidad?

la seguridad social y adquirir algún servicio 
financiero.

Es importante saber que si el hijo nació en 
Venezuela, debes registrarlo primero en la 
Registraduría de Colombia, para que adquiera 
la nacionalidad colombiana (siempre que uno 
de sus padres sea colombiano). Luego de que 
se tenga su registro civil de nacimiento, se 
podrá solicitar la visa de residente.

REQUISITOS:
1. Copia del Registro Civil de Nacimiento del 
hijo colombiano
2. Carta de solicitud según el caso:

Cuando el hijo es menor de edad: la 
carta debe estar firmada por el otro padre, 
manifestando que, como solicitante de la 
visa, se está cumpliendo con las obligaciones 
alimentarias correspondientes
Cuando el hijo es mayor de edad: presentar 
una carta de solicitud de la visa acompañada 
de una fotocopia de la cédula de ciudadanía 
colombiana
3. Pasaporte venezolano vigente o hasta dos 
años posteriores a su fecha de vencimiento. 
Se debe demostrar que se encuentra en 
situación migratoria regular y presentar 
último sello de ingreso a Colombia 
4. Una foto de 3×4 cm, a color, con fondo 
blanco, reciente, de frente, sin accesorios y el 
rostro despejado
5. Llenar el formulario electrónico de solicitud 
de visa

La solicitud la debes hacer por internet, a 

través de la página de www.cancilleria.
gov.co y debe disponer de al menos 30 
minutos. Es importante que se hagas el 
procedimiento desde una computadora y 
no desde el celular.
El estudio de la visa tiene un valor de 52 
dólares. Se paga en pesos colombianos al 
cambio del día.  La expedición de la visa 
tiene un valor de 391 dólares. Se paga en 
pesos colombianos al cambio del día. 

en la integración que soñamos para este 
proceso binacional, desde las piezas del 
diseñador Alejandro Crocker y las obras 
del artista Luis Luna, demostrando que 
juntos podemos integrar a la migración 
y así lograr el desarrollo de este gran 
país que nos recibió como lo es 
Colombia” concluyó García.

El evento cultural se seguirá 

desarrollando a lo largo de la 
semana en el taller del artista Luís 
Luna, ubicado en el edificio Las 
Nieves, Carrera 8 #20-17, sector La 
Candelaria, Bogotá. Si quieres asistir, 
envía tu solicitud a la dirección de 
Correo Electrónico Comunicaciones@
juntossepuede.co
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ENEL CONSTRUYE UN SEGUNDO 
PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR EN TEXAS 

Foto:  EFE, EPA, Principal 

ENERGÍA | contrato con la cadena the home depot 

Se trata del proyecto Azure Sky, en Texas, que se 
espera que entre en funcionamiento a mediados 

de 2021 y que es el segundo proyecto solar de 
más almacenamiento de la compañía

EFE.- Enel Green Power, filial del grupo 
energético italiano Enel, anunció el 
comienzo de la construcción de su 
segundo proyecto de energía solar en 
Estados Unidos. Se trata del proyecto 
Azure Sky, en Texas, que se espera que 
entre en funcionamiento a mediados de 
2021 y que es el segundo proyecto solar 
de más almacenamiento de la compañía 
después de que en julio anunciara el 
proyecto Lily en ese mismo estado. 
Azure Sky consta de una instalación 

fotovoltaica de 284 MW con 284 MW 
de corriente directa que inyectará hasta 
225 MWac de máxima potencia en 
la red eléctrica, junto con una batería 
de 81 MW y se espera que esté en 
funcionamiento para verano de 2021. 
 
Se espera que los cerca de 700.000 
paneles bifaciales de la instalación 
fotovoltaica de Azure Sky generen más 
de 586 GWh al año, que se entregarán a 
la red y cargarán la batería ubicada en la 

Delta muestra “magnitud” del COVID-19 en su sector con otro trimestre rojo 
EFE.- La aerolínea Delta, una de las 
más grandes de Estados Unidos, mostró 
la “magnitud de la pandemia” del 
COVID-19 sobre su sector al informar 
de otro trimestre de fuertes pérdidas y 
estimó que su facturación puede tardar 
como mínimo dos años en normalizarse, 

según aseguraron sus directivos. 

La compañía con sede en Atlanta 
ha sido la primera en publicar sus 
resultados, que en los nueve meses 
iniciales de 2020 revelan unas pérdidas 
acumuladas de 11.630 millones de 

dólares, frente a los 3.669 millones de 
ganancias que obtuvo en ese periodo 
del año pasado, y una caída en la 
facturación del 63 %, hasta los 13.122 
millones. 
 
La firma informó que va a acelerar la 

retirada de unos 400 aviones hasta 
2025, más de la mitad este año, y 
también reducir su inversión en compras 
de aviones en más de 5.000 millones 
hasta finales de 2022, lo cual afecta 
especialmente al fabricante aeronáutico 
Airbus.

misma instalación, lo que equivale a evitar 
la emisión anual a la atmósfera de más 
de 386.000 toneladas de CO2, según la 
empresa. 
Azure Sky, situado en el oeste del área 
de Dallas-Fort Worth (Texas), es el 
segundo proyecto híbrido que integra 
una planta de energías renovables con 
almacenamiento en baterías a gran escala 
en EE.UU. que tiene Enel Green Power, la 
filial de renovables de Enel. 
 
“Apenas unos meses después de nuestro 
anuncio del proyecto Lily, la innovación 
de Azure Sky es otro paso hacia un futuro 
sostenible con plantas híbridas flexibles 
que generarán energía renovable y 
estabilizarán aún más las redes eléctricas”, 
dijo en el comunicado Salvatore Bernabei, 
nuevo CEO de Enel Green Power.
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Las ventas internacionales de viviendas aportaron 
$6.600 millones a la economía de Texas

BIENES RAÍCES | entre abril de 2019 y marzo de 2020

Fotos: Ronnie George, Unsplash

Texas Realtors publica la edición 
2020 del Informe sobre compradores 
internacionales de viviendas en Texas

Texas Realtors 

Las ventas internacionales de 
viviendas aportaron $6.600 millones 
a la economía de Texas en el 
período comprendido entre abril 
de 2019 y marzo de 2020, según 
el Texas International Homebuyers 
Report publicado hoy por Texas 
Realtors.
Texas fue el tercer estado del 
país con más viviendas vendidas 
a compradores internacionales, 
después de Florida y California. 

Texas representó el 9 % de todas 
las viviendas adquiridas por 
compradores internacionales 
en los Estados Unidos, con una 
cifra de 13.860 ventas de las 

154.000 registradas en todo 
el país. Mientras que EE. UU. 
una disminución del 16 % en el 
número de compras realizadas por 
extranjeros, en comparación con el 
último período analizado.

“Texas sigue teniendo una sólida 
actividad de venta internacional 
de inmuebles. Sea que se trate 
de mudanzas o de inmuebles 
comerciales o residenciales, los 
compradores extranjeros eligen 
Texas por nuestra resiliencia 
económica, la disponibilidad de 
puestos de trabajo, las oportunidades 
de inversión y el clima empresarial 
favorable”, señaló Cindi Bulla, 

presidenta de Texas Realtors. 
“A pesar del leve descenso de 
compradores extranjeros en 
comparación con el período anterior 
analizado, Texas se mantuvo como 
uno de los principales estados para 
los compradores internacionales, 
especialmente los que provienen de 
Latinoamérica”.

El 42 % de los compradores de 
propiedades en Texas provenían de 
Latinoamérica y el Caribe. Texas fue 
también un destino principal para 
los compradores internacionales 
de México y Brasil. De todos los 
compradores de México, el 28 % 
adquirió una vivienda en Texas. El 
estado que le sigue, California, tuvo 
el 14 % del total de compradores 
de México. Entre los compradores 
de Brasil, el 12 % eligió Texas, 
que empató con Minnesota en el 
segundo lugar, después de Florida, 
que se ubicó en el primer lugar con 
el 49 % de las ventas. 

Texas representó el 9,5 % de 
los nuevos inmigrantes en los 
Estados Unidos en 2018. Seis 
áreas estadísticas metropolitanas 
de Texas (MSA) se ubicaron entre 
los destinos principales para la 
inmigración en el país. Dos MSA 
de Texas se posicionaron entre 
las 10 principales, siendo el área 
metropolitana de Houston-The 
Woodlands-Sugar Land el quinto 
mercado más popular de los 
EE. UU., seguido de Dallas-Fort 

Worth-Arlington en el puesto nueve.

Asimismo, Texas fue el tercer estado 
del país con más viviendas vendidas 
a compradores internacionales, 
después de Florida y California. 
El 8 % de las viviendas vendidas 
en Texas fueron adquiridas por 
compradores internacionales.

Desde el punto de vista 
comercial de las transacciones 
internacionales de inmuebles, 
Texas fue el tercer destino más 
popular para los compradores 
que operan con Realtors, según 
el informe 2020 Commercial 
Real Estate International Business 
Trends (Tendencias empresariales 
internacionales en el sector de los 
bienes inmuebles comerciales) de la 
National Association of Realtors.

Finalmente, Bulla declaró lo 
siguiente: “Aunque los efectos 
de la pandemia por COVID-19 
combinados con las dificultades 
del catálogo residencial provocaron 
una desaceleración respecto de 
los máximos históricos registrados 
en 2019, seguimos confiando en 
una rápida recuperación. La sólida 
economía de nuestro estado y 
las atractivas oportunidades de 
inversión seguirán despertando 
el interés de los inversores 
internacionales en los años 
venideros. Texas REALTORS® 
trabaja arduamente para 
garantizarlo”.
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SOLIDARIDAD | aSegura que traS 19 meSeS Sin Seguro Su enfermedad ha empeorado

Maribel Boscán: 
“Quisiera vivir enferma y limitada, pero feliz” 

Hace un llamado al embajador Carlos Vecchio para 
reactivar los activos congelados de CITGO, filial de 
PDVSA, para los pacientes de enfermedades raras. 

Sala de redacción 

Maribel Boscán es una marabina 
que reside en Houston desde el año 
2014, cuando se trasladó a la cuarta 
urbe más grande de EE.UU. para 
sus tratamientos médicos y buscar 
calidad de vida. Maribel, durante 
El Venezolano Hoy’ expresó sus 
necesidades médicas, pues desde hace 
19 meses carece de seguro médico, 
ya que los recursos económicos 
de CITGO, filial de PDVSA, fueron 
congelados por el Gobierno 
estadounidense. 

Maribel, quién actualmente tiene 53 
años y es consultora SAP, trabajó 17 
años para PDVSA, en las ciudades 
de Maracaibo y Caracas. Fue 
diagnosticada en el año 1990 con 
epilepsia gran mal; en el año 2000 
los médicos determinan que padece 
de esclerosis múltiple con brotes y 
remisiones, y posteriormente, en el 
2012, se le diagnostica hipertensión 
arterial pulmonar primaria idiopática, 
atribuida a una enfermedad 
venooclusiva pulmonar (conocida 
como PVOD), la cuál ha derivado en 
insuficiencia cardíaca. 

De sus 3 diagnósticos base, Maribel 
revela que se han desencadenado otras 
23 enfermedades por medicamentos 
o sus males primarios y que desde 
su llegada a Houston ha probado 
aproximadamente 14 tratamientos. 
Como jubilada solo recibe menos 
de $1 mensual, sin embargo, en 
estos 19 meses que ha estado 
sin seguro, agradece la ayuda de 
aproximadamente 500 personas, que 
la han ayudado a cubrir sus gastos. 

Necesita urgentemente un trasplante 
de pulmón doble, ya que su 
enfermedad ha llegado a una etapa 
cuatro. El monto supera la suma de un 
millón de dólares, sin incluir los gastos 
post operatorios. 

Explica además que posee una Visa 
B2 por lo que no puede trabajar 
en Estados Unidos.  “Quisiera estar 
enferma y limitada, pero feliz”, pide 
Maribel, quien reconoce que el estrés 
económico ha empeorado su cuadro 
clínico. 
 
Maribel hace un llamado al embajador 
Carlos Vecchio y pide el apoyo del 
senador de Texas, Ted Cruz, para que 
juntos puedan desbloquear los fondos 

médicos de PDVSA, para continuar no 
solo ella, sino los demás jubilados de 
la petrolera, sus tratamientos médicos. 

TODO CUENTA EN LA LUCHA DE 
MARIBEL, PUEDES HACER CLICK ACÁ 
PARA DONAR EN SU GOFUNDME. 

https://www.gofundme.com/todos-por-maribel
@MaribelBoscan 
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OPORTUNIDAD | cuentan con capacitación y capital Semilla

El programa Migrando al Emprendi-
miento se encuentra en su segunda fase 
de ejecución, en el cual 50 migrantes 
venezolanos en Panamá están recibien-
do la capacitación necesaria para llevar 
a otro nivel el emprendimiento. El 80 
% de los participantes poseen título 
universitario, lo que representa un gran 
valor para los países de acogida.
 
Según evidencia la directora del 
programa, Mariela Velásquez, los 
planteamientos de negocios de los 
migrantes son diversos, desde aplica-
ciones tecnológicas, establecimiento 
de comida, y hasta apicultura. “Lo que 
más nos emociona es ver la integración 
con los panameños, de la mano han 
creado maravillosos emprendimientos 
que tienen mucho potencial para resol-
ver problemas y generar empleo”, dijo 
Velásquez.
 
El jefe de misión de la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM) 
en Panamá Santiago Paz, en el marco 
del lanzamiento del programa dijo: “El 
emprendimiento es considerado cada 
vez más como un mecanismo eficaz 
para superar algunos de los retos de la 
integración, al ofrecer una manera de 
recibir ingresos, así como empleo a las 
personas con acceso limitado al merca-
do laboral”.

En medio de la pandemia 
los migrantes venezolanos 
han sido afectados por la 
falta de empleo debido 
al impacto negativo en la 
economía 

 Los participantes recibieron de manera 
virtual talleres iniciales de Plan de Vida 
con la especialista Carolina Durán y Es-
tablecimiento Metas a través de la Mo-
vida Emprendedora con Mariela Vegas, 
para luego iniciar la capacitación formal 
a través del programa Emprende del 
Instituto de Estudios Especiales (Iesa).
 
Los próximos pasos del programa 
Migrando al Emprendimiento serán una 
charla de marketing digital,  sistema de 
mentorías a través de empresarios de 
la Cámara de Empresarios Panameña 

fotoS: David Alejandro Chacón

ANUNCIO | eSta no eS una Vía oficial para realizar una nueVa Solicitud

Migración Panamá anuncia reasignación de 
citas en el consulado de Panamá en Venezuela

Venezolana (Cepaven) y la entrega del 
capital semilla como cierre del mismo 
a mediados del mes de diciembre de 
2020.
A través de las cuentas de instagram de 

Sala de redacción 
info@elvenezolanonews.com.pa

la comunidad: Periódico El Venezolano 
Panamá, Organización Sin Fronteras, 
Activados Panamá, Chamos Noticias 
Panamá, Panazolanos, Chamos Vip 
y Chamos Penonomé, la periodista 
Andreina Delgado presenta todas las 
semanas cápsulas audiovisuales de Mi-
grando al Emprendimiento, a través de 
las cuales  los emprendedores presen-
tan sus propuestas de negocios y ganas 
de superación.

OIM y Activados Panamá  potencian 
el emprendimiento venezolano en Panamá

Cuba, la República Popular de 
China, República Dominicana, 
India, Haití y Venezuela, son 
los países cuyos ciudadanos 
necesitan visa estampada 
para ingresar al territorio 
panameño
Sala de redacción 

El Servicio Nacional de Migración 
(SNM), implementa en su página web 
www.migracion.gob.pa, un acceso 
directo al sitio web del Consulado de 
Panamá en Venezuela, que permite la 
reasignación para citas de visa estam-
pada.

Es importante aclarar que esta no es 
una vía oficial para realizar una nueva 
solicitud, el formulario al que se tiene 
acceso puede ser utilizado únicamen-
te por aquellas personas cuya fecha 
de atención haya sido afectada por la 
pandemia de Covid 19.

El SNM reitera, que ni la embajada, 
ni la sección consular de Panamá 
en Venezuela, tienen la potestad de 
emitir citas extraordinarias para visa de 
turista, permisos especiales de entrada 
al país, ni estampado de visas que no 

hayan sido previamente analizados y 
autorizados por el Servicio Nacional de 
Migración (SNM).

Los países cuyos ciudadanos actual-
mente requieren visa estampada para 

ingresar a la República de Panamá 
son: Cuba, la República Popular de 
China, República Dominicana, India, 
Haití y Venezuela. 
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La inflación confirma 
en septiembre su aceleración 

en Argentina

EFE.- El Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec) informó que los precios al 
consumidor en Argentina registraron en 
septiembre pasado un alza interanual del 
36,6 % y un avance del 2,8 % respecto 
de agosto, mientras que en los primeros 
nueve meses acumularon un incremento 
del 22,3 %.

La subida del 2,8 % en comparación 
con agosto confirma la tendencia a la 
aceleración de los precios que se dio 
en el octavo mes, cuando aumentaron 
un 2,7 % tras la moderación del 1,9 % 
verificada en julio.

El Gobierno de Alberto Fernández 
espera que la inflación termine este 
año con un alza acumulada del 32 
%, bastante por debajo del 53,8 % 
del año pasado, una desaceleración 
que se explica por el golpe al 
consumo en un contexto de fuerte 
recesión -con un derrumbe en el 
PIB esperado para este año del 12,1 
%- y de medidas de confinamiento 
por el coronavirus que se mantienen, 
aunque con flexibilizaciones, desde 
marzo.

Foto:  EFE, Juan Ignacio Roncoroni

Foto:  José Jacome, EFE

Foto: EFE, Florida Atlantic University

Indígenas ecuatorianos 
denuncian por crimenes de lesa 

humanidad a Lenín Moreno

EFE.- La Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) presentó una denuncia por 
un delito de lesa humanidad contra 
varios dirigentes del Estado ecuatoriano, 
por presuntas vulneraciones de 
derechos humanos en el marco de las 
manifestaciones de octubre de 2019. 
 
Al cumplirse un año de esas protestas, 
varios representantes de pueblos y 
nacionalidades ancestrales del país 
participaron en un acto ritual en la 
capital, en el parque de El Arbolito, 
epicentro de los disturbios, para 
desplazarse después a la Fiscalía General 
del Estado y realizar el ingreso formal del 
documento. 
 
La denuncia ha sido presentada contra el 

Estado y contra el presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno; la ministra de Gobierno, 
María Paula Romo; el contralor general 
del Estado, Pablo Celi, y el comandante 
general de la Policía Hernán Carillo. 
 
En los disturbios de octubre de 2019, 
que estallaron como protesta social 
por la eliminación de los subsidios a las 
gasolinas, luego derogada para pacificar 
el país, murió una decena de personas 
y unas 1.500 resultaron heridas, casi un 
tercio de ellas agentes de seguridad. 
 
El Gobierno ha asegurado repetidamente 
que no hubo violación de derechos 
humanos, y que se emplearon 
únicamente medios antidisturbios 
legítimos y autorizados por derecho.

El BM aprueba 12.000 
millones para comprar 
vacunas de COVID-19

EFE.- El Banco Mundial anunció 
la aprobación de 12.000 millones 
de dólares para que los países 
en desarrollo puedan comprar y 
distribuir la vacuna de la COVID-19, 
así como financiar las pruebas y 
tratamiento contra esa enfermedad. 
 
La aprobación de este fondo de 
12.000 millones de dólares por 
parte del Directorio Ejecutivo del 
Banco Mundial “tiene como objetivo 
apoyar la vacunación de hasta mil 
millones de personas”, informó el 
Banco Mundial en un comunicado. 
 
Esta financiación es parte de un 

paquete más amplio del grupo del 
Banco Mundial (BM) de 160.000 
millones de dólares aprobados por 
el organismo de crédito para ayudar 
a los países en desarrollo a combatir 
la pandemia de COVID-19 de aquí a 
junio del próximo año. 
 
La financiación también 
proporcionará “apoyo técnico 
para que los países en desarrollo 
puedan prepararse para el 
despliegue de vacunas a gran 
escala, en coordinación con socios 
internacionales”. 
 
Según el BM, la industria 
farmacéutica y de investigación debe 
tener presente que los ciudadanos 
de los países en desarrollo también 
necesitan acceso a vacunas 
COVID-19 seguras y eficaces. 
 
Además de la compra de 
vacunas contra la COVID-19, el 
financiamiento también ayudará a 
los países en desarrollo a acceder a 
las pruebas y tratamientos y ampliar 
la capacidad de inmunización de sus 
sistemas de salud para administrarlas.
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LA VINOTINTO, LA SELE: 
Dos realidades muy distintas

La selección venezolana de fútbol 
comenzó con el pie izquierdo las 
Eliminatorias Mundialistas de Conmebol 
para el Mundial de Fútbol Catar 2022. 
Dos partidos, dos derrotas, sin goles y 
cuatro tantos en contra.

Perder es parte del juego, es hasta 
normal. Pero perder como lo hizo la 
selección de José Peseiro, primero ante 
Colombia en Barranquilla y después ante 
Paraguay en Mérida, es lo que llama la 
atención. 

“Venezuela volvió a atrás”, escribió 
Richard Páez, ex seleccionador vinotinto, 
en el portal Idioma Fútbol. Hemos 
perdido 6 puntos, hemos mostrado 
más debilidades que fortalezas, hemos 
consumado una realidad que habíamos 
superado”, agregó el técnico venezolano. 

IDENTIDAD
Páez toca un punto clave, además. El 
contexto en el que se están jugando estas 
eliminatorias es completamente diferente 
al de años anteriores, especialmente por 
el tema pandemia, que ha evitado que los 
jugadores lleguen en un mejor ritmo. 

Páez, sin embargo, aclara que esto está 
sucediendo con todos los países. 
Bajo esa problemática, es necesario, 
entonces, apelar más que nunca a la 
identidad propia de cada jugador, a la 
experiencia, al juego colectivo. Y eso, 
señores, fue lo que menos hizo la selección 
venezolana. 

Venezuela jugó a nada ante Colombia y 
aunque mejoró ante Paraguay, tampoco 
fue lo suficiente para sacar al menos un 
empate. En Barranquilla y Mérida vimos un 

Ministerio de Salud autorizó el 
arranque del fútbol profesional 
de Panamá

grupo sin carácter, perdido en la cancha 
y apostando a la improvisación, decisión 
que jamás es buena en una eliminatoria 
mundialista como la de Conmebol, zona 
en la que muchas veces han sufrido las 
todopoderosas Argentina y Brasil sin 
importar el rival. 

La pesadilla vinotinto pudiera extenderse 
más tan pronto como en noviembre 
cuando les toque visitar Brasil y recibir a 
Chile. Venezuela necesita más que varios 
legionarios en ligas importantes, necesita 
apelar a la memoria, a ese orgullo que 
mostró hasta no hace muchos años en la 
casa. 

Sin movimientos quirúrgicos clave a nivel 
de federación y de estrategias del cuerpo 
técnico, esta será una muy larga eliminatoria 
para los nuestros. 

DE 2-2 
La selección de Panamá, por su parte, 
derrotó dos veces en partidos amistosos 
a Costa Rica 1-0 en San José. Ambos 
goles del mismo jugador, Abdiel Ayarza. 
Thomas Christiansen ha debutado por 
todo lo alto con “La Sele” ante un rival 
históricamente complicado y con mayor 
recorrido mundialista. 

Algunos críticos ya insisten en que estas 
par de victorias no dicen absolutamente 
nada, pero considero que eso es cerrarse 
a meramente el resultado. Las victorias 
generan confianza en el grupo, lo unen y 
eso siempre será bueno. 

Cuando cerraba esta edición, la 
Federación Panameña de Fútbol estaba 
“cuadrando” un partido amistoso en 
Europa en el mes de noviembre. 

Participarán dos técnicos venezolanos: Fran Perlo al 
frente del Club Atlético Independiente y Rafael Mea Vitali 
con el Tauro FC

ACUERDO | el pitazo inicial Se dará el 22 de octubre

FEPAFUT

La Federación Panameña de Fútbol 
recibió la autorización formal y por 
escrito del Ministerio de Salud para la 
realización del torneo Clausura 2020 LPF 
TIGO.
La misiva firmada por la Dra. Najda I. 
Porcell Iglesias, menciona que el torneo 
se podrá realizar en los cuatro estadios 
seleccionados por la LPF: el Agustín 
“Muquita” Sánchez, el Armando Dely 
Valdés, el Javier Cruz y el Virgilio Tejeira.

Como punto importante de la 
comunicación, se menciona que 
debe cumplirse con el protocolo de 
bioseguridad establecido.

La FEPAFUT y la Dirección de Fútbol 
Profesional agradecieron a la Dr. Porcell 
Iglesias, como así también al Ministro 
de Salud, el Dr. Luis Francisco Sucre, 
por su trabajo y dedicación en pro de 
los panameños, como así también por 
permitir el regreso a nuestra actividad 
deportiva siguiendo los protocolos 
establecidos.

Árbitros listos
Los árbitros son, junto a los jugadores, 
parte fundamental del desarrollo de 
un partido de fútbol. Son los árbitros 
quienes deben hacer cumplir todas y 
cada una de las 17 reglas que legisla el 
deporte más popular del mundo.
En nuestro país, el próximo 22 de 
octubre volverá a rodar el balón tras el 
receso que impuso la COVID-19 y ya los 
árbitros y árbitros asistentes están listos 
para entrar en acción.

Preparación
Gerasio Puello, director del 
departamento de Arbitraje de FEPAFUT, 
conversó sobre cómo los árbitros 
panameños han venido preparándose 
para el inicio del torneo Clausura 2020 
LPF Tigo.

“Los árbitros se han estado preparando 
de diferentes maneras. Han tomado 
una capacitación dictada a través del 
programa de excelencia de FIFA e 
igualmente, a nivel nacional, se han 
capacitado en lo que respecta a la 
modificación de las reglas del juego, 
mediante charlas dictadas por los 
instructores Mirna Guerra y Rafael 
Ávila”, comentó Puello.

Presencia venezolana
Dos técnicos venezolanos estarán 
dirigiendo en este torneo. Fran Perlo 
estará al frente del Club Atlético 
Independiente, mientras que Rafael Mea 
Vitali hará lo propio con el Tauro FC. 
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2020 Bolt EV, el único eléctrico 
de Chevrolet enseña su edad
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¡Trabaja Profesionalmente!

Por: Roger Rivero

El primer auto eléctrico que probé por 
tiempo prudencial y fuera de algún 
evento o presentación fue el Fiat 500e, 
bien a principios del 2015. La experiencia 
me marcó, pues en una de mis salidas 
logré llegar a casa con cero millas 
disponibles de rango y más asustado 
que un niño perdido en medio de una 
feria.  Aquel pequeño Fiat eléctrico 
tenía autonomía de solo 87 millas o 
140 kilómetros, mucho menos de las 
259 millas o casi 417 kilómetros que el 
Chevrolet Bolt EV es capaz de circular 
antes de necesitar ser recargado.
Este es el único auto eléctrico General 
Motors, y poco ha cambiado en él desde 
su lanzamiento en el 2016. La versión 
2020 del Bolt aumenta la capacidad 
energética de su batería de lithium-ion de 
60 a 66 kilowatt por hora, lo que deriva 
en 21 millas más de alcance sobre las 
238 del pasado año. En el 2020 el Bolt 
también ha mejorado la calidad de su 
cámara trasera y las de visión envolvente, 
ha modificado ligeramente la parrilla 
frontal y agregado dos opciones de color. 

El Bolt asume el estilo práctico de un 
auto pequeño que, sin ser atractivo, 
hace malabares para equilibrar curvas 
con ángulos curvilíneos, generando 
una fusión interesante. Basado en la 
estructura hatchbak de cinco puertas, 
cuando lo contemplas de cerca descubres 
artimañas de diseño para hacerlo parecer 
más pequeño de lo que realmente es, 
como el techo “flotante” que hace 
que visualmente parezca caer hacia la 
parte trasera.  Como auto de ciudad 
su concepción es acertada, y encaja 
muy bien en el entorno urbano donde 
estacionarlo o maniobrar en espacios 
angostos es una pasada.  

Las características de seguridad 
disponibles incluyen monitoreo de 
punto ciego, alerta de tráfico cruzado 
trasero, asistente de mantenimiento 
de carril, advertencia de salida del 
carril, espejo con cámara retrovisora y 
advertencia de colisión frontal. También 
se encuentran disponibles frenado de 
emergencia automático, un indicador 
de distancia de seguimiento, luces de 

carretera automáticas y sensores de 
estacionamiento traseros, todos incluidos 
en dos paquetes adicionales de $ 495 
dólares cada uno.

El motor eléctrico de 200 caballos de 
potencia del Bolt ofrece una aceleración 
inmediata, como sucede con los 
autos eléctricos. Esta es una de las 
características que admiramos, pues 
cada pequeña presión del acelerador se 
traduce en un impulso decisivo hacia 
adelante. 

Puede cargar al 2020 Chevrolet Bolt 
en una toma de 110 voltios, pero no 
lo recomendaría.  Solo obtendrá 4 
millas por hora de carga en este tipo de 
conexión, por lo que, en 12 horas solo 
acumulará carga para 48 millas.  En una 
conexión de 220 voltios espere obtener 
aproximadamente 25 millas de alcance 
por cada hora de carga. El Bolt ofrece un 
puerto de carga rápida opcional, pero 
los lugares donde este tipo de carga esta 
disponible son pocos y distantes entre sí.
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TODO UN ÉXITO 
EL CUARTO RECITAL VIRTUAL 
DE LA CAMERATA PANAMÁ 

MÚSICA | por la plataforma zoom el domingo 4 de octubre

FotoS: CORTESÍA

El próximo evento, que será dedicado al Istmo, 
será el domingo 1 de noviembre 

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

El esperado evento se realizó el 
domingo 4 de octubre, vía Zoom, con 
las actuaciones estelares del pianista 
David García (piezas de Bach, Liszt 
y Beethoven) y el maestro Joel Arias, 
tocando tres cornos de diferentes 
épocas, con obras de Beethoven, Saint 
Saens y Piazzolla.

“Se cumplieron todas las expectativas”, 
dijo Víctor Mata, director de la 
Camerata Panamá. “Estuvieron 
conectadas más de 40 personas. En 
cuanto al nivel musical, fue bastante 
alto y recibió una respuesta bien 
positiva del público. Al final, hubo 
muy buenos comentarios”, agregó 
Mata.

La Camerata Panamá, dirigida por 
el maestro Víctor Mata, exhorta a 
apoyarlos en su próximo evento, un 
recital Virtual dedicado al mes de la 

patria, el domingo 1 de noviembre.
“Lo hemos llamado Felicidades de 
Panamá”, adelantó Mata. “Serán tres 
jóvenes panameñas que interpretarán 
solamente música panameña”, agregó 
el maestro. Para más información, 
pueden revisar la cuenta de Instagram 
@cameratapanama

Conformada por músicos panameños 
y extranjeros, Camerata Panamá 
se dedica al estudio y difusión del 
repertorio para conjunto de cuerdas, 
desde el barroco, hasta el siglo XXI. 

Fue inaugurada en 2012 por el 
maestro venezolano Víctor Mata. 
Se han presentado con mucho éxito 
en diversos escenarios de la ciudad 
capital y el interior y en 2014 tuvieron 
la oportunidad de inaugurar el Festival 
Saint Malo. 

Nota de prensa 

DOMINGO 
PAGLIUCA

nominado a los Premios 
Grammy Latinos 2020

Este año, los Grammy Latinos se viste 
de tricolor, con la nominación de varios 
artistas criollos, como lo es Yordano, 
Ricardo Lorenz, Ricardo Montaner, 
la banda Los Mesoneros y Eternal 
Gratitude, de Domingo Pagliuca, 
también fue incluido en el apartado 
Mejor Álbum de Música Clásica.

Pagliuca nació en Venezuela e inició 
sus estudios musicales a muy temprana 

edad en Caracas, inspirado y bajo la 
tutela de su padre. Es egresado con 
honores de la Universidad de Miami 
con los títulos de Licenciatura y 
Maestría en Música, mención Ejecución 
Instrumental.

Se desempeño como Trombonista 
Solista Asociado de la Orquesta 
Sinfónica de Venezuela por trece años 
y a la misma vez formó parte de la 

Comisión Artística de la misma. Entre sus 
funciones como docente, fue profesor 
de trombón de la Universidad Nacional 
Experimental de las Artes (UNEARTE) 
en Caracas, profesor encargado de la 
Academia Nacional de Trombón de 
Venezuela y profesor del
conservatorio de música Simón Bolívar. 

También fue profesor y preparador del 
SISTEMA (programa musical orquestal 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón 
Bolívar). Ha sido profesor asociado a los 
profesores Olaf Otts y Stefan Schultz, 
miembros de la Orquesta Filarmónica de 
Berlín, Michel Becquet y Jacques Mauger 
en los distintos cursos y seminarios 
dictados en Venezuela. Ha impartido 
master clases en universidades y festivales 
en los EE. UU., Colombia, Perú, Ecuador, 
Costa Rica, Finlandia, Alemania, Austria. 
Tailandia, Malasia, Hong Kong, Singapur, 
China y Venezuela.

Ha estado en giras con Boston Brass 
tocando conciertos e impartiendo 
master clases en los Estados Unidos, 
América Central, Europa y Asia. En 
el ámbito orquestal, se desempeña 
como Primer Trombón de la Orquesta 

Sinfónica de Palm Beach (PBS) y Primer 
Trombón de la Orquesta de la Opera 
de Florida (FGO). Su versatilidad como 
instrumentista en los diferentes géneros 
musicales lo ha llevado a ser unos de los 
músicos más solicitados en Venezuela 
y Latinoamérica para sesiones de 
grabación y producciones musicales 
en el ámbito comercial. Ha participado 
en giras por los Estados Unidos, 
Latinoamérica y Europa con artistas tales 
como Franco De Vita, Juan Luis Guerra 
y 4.40 (ganador del Grammy), Gilberto 
Santa Rosa (ganador del Grammy), 
Rubén Blades, Luis Enrique (ganador 
del Grammy), Raphael, y Oscar D’Leon 
entre otros.

Entre sus múltiples actividades, 
frecuentemente es invitado a dar clases 
magistrales en diferentes instituciones 
educativas. En diciembre del 2012 se 
presento como solista con la Orquesta 
Sinfónica de la Radio y TV de la ciudad 
de Minsk, Bielorrusia. En octubre de 
2015 se presentó como solista haciendo 
estreno en el estado de Kansas del 
concierto para Trombón y Banda de 
J Beckel en la Universidad de Kansas 
State.   
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LA
MOVIDA

ESCÚCHANOS 
      A  las 5: 00 PM           

( Hora Panamá) 
LUN-VIE
                     

COOLFM 89.3 

STREAMING live:
WWW.COOLFMPANAMA.COM

Con Daniella Orta

PODCAST
YOUTUBE: CANAL LA MOVIDA

PODCAST

SPOTIFY / APPLE /ANCHOR

@lamovidapanama

PRODUCTO | excluSiVo para clienteS del banco en el iStmo

Sala de redacción 
Banesco Panamá lanzó al mercado su 
nuevo servicio gratuito de transferencias 
rápidas Wally, en el marco de una 
grata velada virtual, en compañía de 
periodistas, directivos y colaboradores 
del banco.

Wally es ahora la forma más fácil, rápida 
y segura de transferir dinero, sin números 
de cuentas, utilizando únicamente el 
número de teléfono.

Jaime Martínez, vicepresidente ejecutivo 
de Negocios de Banesco Panamá, indicó 
que “brindarles a nuestros clientes hoy 
día un servicio como Wally reafirma 
el compromiso que tenemos con cada 
uno de ellos, especialmente en estos 
momentos de complejidad, como los 
que estamos viviendo”.

Por su parte, Rafael Bello, vicepresidente 
de Innovación, Transformación y 
Experiencia, explicó que este nuevo 
servicio estará disponible para clientes 
con cuentas personales a partir del 2 de 
octubre, a través de la actualización de 
Banesco Móvil.

Igualmente, añadió que Wally trae 
excelentes beneficios cómo, por 
ejemplo, enviar dinero las 24 horas del 
día, o personalizar tus mensajes con 
emojis desde donde estés. Además, 
comentó que próximamente Wally 

Banesco Panamá
presenta nuevo servicio 

de transferencias rápidas

también estará disponible para pagos a 
comercios, para mayor comodidad.

La velada también contó con 
la participación de Juan Yagüe, 
vicepresidente ejecutivo de Banca 
Internacional, quien detalló que los 
clientes de Banca Internacional de 
Banesco Panamá pueden acceder a 
Wally desde cualquier parte del mundo.

Exclusivo
La cuenta simplificada de Banesco 
Panamá, que permite disfrutar de este 
nuevo servicio, es exclusivo para clientes 
Banesco en Panamá.

“Un cliente de cualquier parte del mundo 
que tenga una cuenta en Banesco 
Panamá pueda hacer transferencias 
internas. No es para transferencias entre 
los bancos del grupo”, dijo Juan Yague, 
vicepresidente ejecutivo de banca 
internacional de  
@banescopanama
Yague explicó, además, que incluso 
estando en Venezuela, los clientes 
Banesco Panamá, pueden realizar 
transacciones entre ellos.

“No es un traspaso de fondos entre 
Panamá y el banco en Venezuela. 
La persona que envía y la que recibe 
debe tener cuenta dentro de Banesco 
Panamá”, sostuvo el directivo.

“Un cliente de cualquier parte del mundo que tenga 
una cuenta en Banesco Panamá puede hacer 

transferencias internas”, explicaron los directivos
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Foto:  pixabay

HERMANDAD | durante la Segunda rueda Virtual internacional de negocioS

CEPAVEN y CAMCHI 
firman acuerdo de entendimiento

EL ARTE DE DECIR NO 
CON FIRMEZA Y CORTESÍA

Mi filosofía con respecto a la 
optimización del tiempo siempre ha 
sido tener menos que hacer para poder 
enfocarme en lo que realmente cuenta 
para mi; esto es también lo que trato 
de comunicarle a mis clientas al inicio 
de cada programa y es lo que quiero 
comunicarte a ti hoy aquí. La razón 
es muy sencilla: es inevitable que te 
queden cosas sin hacer cuando tu lista 
de pendientes está tan abarrotada que 
pierdes foco de lo realmente importante. 
Entonces, ¿cómo puedes simplificar tu 
lista de pendientes?

Hay muchas estrategias que puedes 
aplicar para simplificar tu lista, como 
delegar o pedir ayuda, pero el primer 
filtro debe ser no incluir tantas cosas 
en esa lista. ¿Cómo? Diciendo NO y 
diciéndolo con frecuencia. De hecho, 
hay quienes recomiendan que la primera 
respuesta a cualquier favor que te pidan 
debe ser “no” y luego darte el espacio 
de decidir si quieres o puedes hacerlo y 
cambiar tu respuesta si es necesario. 

Para mi, eso es un poco drástico 
y recomiendo otra opción: date la 
oportunidad de sopesar tus opciones 
antes de comprometerte con una 
respuesta apresurada de la que tal vez 
te arrepientas. Una respuesta como “Me 
encantaría ayudarte, permíteme revisar 
mi agenda y te aviso lo antes posible” 

es ideal. Si de antemano sabes que no 
estarás disponible o no quieres hacer el 
favor, di simplemente “lo siento mucho, 
pero no estoy disponible para ayudarte 
con lo que necesitas”. 

Si el favor es algo en lo que 
absolutamente no quieres invertir tu 
tiempo, evita dar una respuesta ambigua 
que deje abierta la posibilidad de 
que te lo vuelvan a pedir en el futuro. 
Una respuesta como “me encantaría 
ayudarte, pero hoy estoy ocupada” abre 
la posibilidad de que te digan “¿y qué tal 
mañana?”. En este escenario tendrás que 
estar dando explicaciones y excusas una 
y otra vez. No cometas ese error.

Muchas mujeres se sienten mal 
diciéndole NO a una amiga o un familiar, 
al decir que sí a todo se sobrecargan de 
actividades y crean expectativas que son 
muy difíciles de romper (sin contar con 
el riesgo de quedar mal por no poder 
cumplir con todo). No te sientas mal 
por priorizar tu tiempo porque muchas 
veces otros te piden favores a ti porque 
están priorizando su tiempo y te están 
delegando a ti lo que no es prioridad 
para ellos. Así que, si hacer un favor no 
es de valor para ti en este momento, di 
NO, sin excusas, pero cortésmente.

Ahora bien, decir NO amablemente es 
una destreza que debes practicar y que 

mejorarás con el tiempo. Si te sientes mal 
por decir NO, ofrece algún tipo de ayuda 
que puedas dar en el momento; por 
ejemplo, sugiere a alguien más indicado 
que tú para ayudar, o recomienda un 
libro o sitio web donde puedan buscar 
la respuesta que buscan, comparte el 
contacto que alguien especializado en 
el área, etc. Lo importante es que tu 
respuesta sea directa y sin espacio a 
ambigüedades, pero también cortés.

Es posible que las primeras veces que 
pongas esta estrategia en práctica, las 
personas que esperan que les hagas 
el favor te insistan (porque están 
acostumbradas a que siempre les dices 
que sí) o se molesten (porque no aceptan 
un NO como respuesta), pero con el 
tiempo, dos cosas sucederán:

· Las personas podrán confiar que 
cuando dices sí a un favor vas a cumplir.
· Las personas dejarán de simplemente 
tratar de delegar en ti todo lo que ellas no 
quieren hacer.
· Las personas respetarán tu forma de 
valorar lo que es importante para ti.

Entre más selectiva seas con los favores 
que hagas, más estarás en control de 
tu tiempo y de tu agenda. Pocas cosas 
son más frustrantes que dejar de hacer 
algo importante para ti porque te 
comprometiste en hacer algo importante 
para alguien más. Recuerda que manejar 
tu tiempo eficientemente es manejar tus 
decisiones eficientemente y decir NO es 
el primer paso para salir de la espiral de 
la falta de tiempo. Aprende a decir NO 
con frecuencia, firmeza y cortesía y verás 
cómo tu lista de pendientes se convierte 
en una lista mucho más manejable 
rápidamente.

¿Te cuesta decir NO? Trabajo con 
mamás ocupadas que buscan soluciones 
reales a su falta de tiempo. Contáctame 
hoy para asesorías o presentaciones a 
grupos pequeños y suscríbete a mi lista 
para recibir más soluciones como esta.

www.organizingconceptstx.com 
info@organizingconceptstx.com 

@organizing.concepts 
Organizing Concepts

Sheila Segnalini 
Productivity Consultant 
281.636.4460  
info@organizingconceptstx.com

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

La iniciativa se 
concretó con miras a 

fortalecer la inversión 
en Panamá, según 
explicaron varias 
organizaciones

En el marco de la Segunda Rueda Virtual 
Internacional de Negocios enfocada 
en el sector de servicio de alimentos y 
bebidas, organizada por la Cámara de 
Comercio Industrias y Agricultura de 
Chiriquí (CAMCHI), se realizó la firma de 
un importante acuerdo de entendimiento 
entre la organización chiricana y la 
Cámara de Empresarios Panameña 
Venezolana (CEPAVEN)

“Estamos realmente convencidos de 
que Chiriquí es el polo de desarrollo 
más importante que puede tener en los 
próximos años la República de Panamá” 
expresó Orlando Soto, presidente de 
CEPAVEN.

“Para nosotros es un honor firmar este 
convenio. Nosotros desde la cámara 
tenemos la vista puesta en Chiriquí para 
los próximos años porque sabemos lo 
que representa”, agregó Soto. 

El acuerdo de entendimiento se concretó 

con miras a fortalecer la inversión en 
Panamá, explicó CEPAVEN. 

Felipe Benicio Rodríguez, presidente 
de CAMCHI, destacó que con este 
acuerdo quieren lograr una relación, 
no solamente económica, también 

de amistad. La idea es colaborar 
en conjunto para la atracción de 
oportunidades y de inversiones 
que generen plazas de empleo 
en la región occidental de Panamá. 

“Culminada la inauguración y en 
medio de la primera ponencia 
virtual, homólogos de la 
Cámara de Comercio Industrias 
y Agricultura de Chiriquí y la 
Cámara de Empresarios Panameña 

Venezolana, procedieron con 
la firma virtual del Convenio 
Marco de Cooperación entre 
ambas organizaciones, que busca 
promover de forma conjunta las 
exportaciones e inversiones entre 

sus agremiados,  fungiendo  como 
testigo de honor el administrador 
nacional de la Micro Pequeña 
y Mediana Empresa (AMPYME) 
Óscar Ramos”, escribió CAMCHI 
en su página web oficial. 

UNIÓN
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HOUSTON

PANAMÁ

COLOMBIA

ZOO BOO EN EL 
HOUSTON ZOO

Traiga sus pequeños al zoológico para 
tomarse fotos divertidas en 10 diferentes 
locaciones, un Spooky Train Village, 
historias cortas para niños y más. Los 
visitantes de 10 años o más deben usar 
cubiertas faciales que cubran la nariz y la 
boca. El Zoo Boo estará disponible hasta 
el 1ero de noviembre más información 
www.houstonzoo.org

5TO RECITAL SOLISTAS 
CAMERATA PANAMÁ

El 1 de noviembre a las 3.00 p.m será  
la presentación de la fagotista Melanie 
Ferrabone, la violoncellista Alejandra 
González y la violinista Carmen Sofía 
Domínguez. Boletos en el link del perfil 
de la cuenta de Instagram 
@cameratapanama

AUTOCONCIERTOS 
En el Parque El Salitre Bogotá, ubicados 
en la Avenida Carrera 60 #65 y se 
estarán presentando artistas de la talla de 
Aterciopelados entre otros artistas hasta 
el 28 de noviembre.

CINEMATECA DE BOGOTÁ 
Abre de nuevo sus funciones al público 
de manera presencial con la Franja 
Estrenos Nacionales los días 16, 17 y 18 
de octubre a las 6:00 p.m. En el   marco 
del Ciclo Rosa, la Cinemateca de Bogotá 
hará presentaciones los días 23, 24 y 25 
de octubre a las 3:00 p.m. y 6:00 p.m.

RECORRIDO VIRTUAL 
EN 360 EN MEDELLÍN 

Relatos imaginados de la av. la playa,  el 
28 de octubre a las 5:00 pm a través de 
la dirección: https://www.facebook.com/
HabitatLatente.

EXPOSICIÓN 
“El fin de una civilización” de Fernando 
Peñalva se estrá realizando en el  Museo 
Arqueológico de Cartagena, del martes 
13 octubre al domingo 10 enero de 2021.

CAPAC EXPO HÁBITAT 2020 
VERSIÓN DIGITAL 

Es la mejor opción de compra venta para 
su empresa en el sector inmobiliario y de 
construcción. Hasta el 23 de octubre será 
la feria. Para mayor información contacta: 
ferias@capac.org visita @capacpanama.

CINEMA SANITAS: EL MEJOR 
BÁLSAMO PARA ESTOS TIEMPO

El Festival Internacional de Cine de 
Panamá (IFF) en alianza con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Ministerio de Cultura presentan la 
segunda serie de cinema del 23 al 25 de 
octubre. Para más información en la web 
www.iffpanama.org 

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

STAND UP: CÓMO VIVIR EN 
PAREJA Y NO MORIR EN EL 

INTENTO
El próximo 23 de octubre en Shevere 
Bar se estará presentando nuevamente 
el Stand-up Guía Práctica de Cómo 
Vivir en Pareja y No morir en el Intento, 
presentada por Juliet Lima y Arturo de los 
Ríos. Entradas disponibles en 
www.click-event.com 

HALLOWEEN PACHANGA
Saca a Bailar ese cuerpo muerto de 
tanto encierro y cuarentena y asiste al 
HALLOWEEN PACHANGA en SHEVERE 
BAR este 31 de octubre, tendremos 
premios al mejor disfraz, sorpresas y 
mucho más. Entradas en www.click-
event.com. CAPACIDAD LIMITADA. 

OKTOBERFEST 2020
City Acre Brewing Co. celebra el 
Oktoberfest con todas las festividades al 
aire libre que incluyen música y juegos 
de polka en vivo, así como deliciosa 
comida alemana, cerveza y cócteles 
helados. Todos los domingos hasta el 25 
de octubre. Evento gratuito. 
cityacrebrewing.com
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TODOS LOS MESES SE
LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

Foto istock, belchonock

Foto ifreepik

Salud | una detección temprana diSminuye un 25 % la probabilidad de muerte

Cada año se 
producen 1,38 
millones de nuevos 
casos y 458.000 
muertes, por eso 
su detección 
temprana es crucial 
para vencer el 
cáncer de mama

Sala de redacción 

Cada mes de octubre, y 
específicamente el 19 de este mes, 
se celebra mundialmente la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama, con el 
objetivo de aumentar la atención, 
el apoyo a la sensibilización, 
detección precoz el tratamiento y 
los cuidados paliativos. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) explica que cada 
año se producen 1,38 millones de 
nuevos casos y 458.000 muertes 
por cáncer de mama (IARC 
Globocan, 2008). El cáncer de 
mama es, de lejos, el más frecuente 
en las mujeres, tanto en los países 
desarrollados como en los países 
en desarrollo. Cada 30 segundos 
en algún lugar del mundo se 
diagnostica una mujer y una muere 
cada 53 minutos. 

Sin embargo, es de vital 
importancia mencionar que esta 
enfermedad no afecta a solo 

mujeres. Las estadísticas revelan 
que el 1 % de la población 
masculina representa de las 
personas diagnosticadas.  El cáncer 
de mama hereditario se registra 
en 5 % a 10 % de los casos. A 
diferencia de las mujeres, los 
hombres detectan síntomas de la 
enfermedad cuando ya está en un 
estado más avanzado. 

Una detección temprana disminuye 
un 25 % la probabilidad de muerte, 
por lo que un diagnostico precoz es 
vital, pues las tasas de mortalidad 
bajan al 100 %. Expertos 
recomiendan que las mujeres 
mayores de 20 años se realicen la 
autoexploración cada mes y luego 
de los 25 años un especialista debe 
realizar el examen, al llegar a los 
40 años se debe realizarse una 
mamografía periódicamente. 

Los conocimientos actuales sobre 
las causas del cáncer de mama 

son insuficientes, por lo que la 
detección precoz sigue siendo la 
piedra angular de la lucha contra 
esta enfermedad, explica la OMS. 

Recientemente, los científicos 
de la Universidad Johns Hopkins 
y de la Universidad de Oxford 
afirman haber descubierto 
una nueva forma de destruir 
ciertas células cancerígenas 
de mama humana con capacidad 
de multiplicarse, atacando 
selectivamente el núcleo de su 
maquinaria de división celular. Esta 
técnica, que hasta ahora solo se 
ha probado en células cultivadas 
en laboratorio y en células de 
pacientes, podría contribuir 
a los esfuerzos para diseñar 
medicamentos que destruyan las 
células de cáncer de mama en un 
subconjunto de pacientes, pero que 
dejen intactas las células sanas.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO

NO INVASIVAS 

Mamografía: es la radiografía de la 
mama realizada con un aparato de 
rayos X especial, que, a pesar de su 
baja dosis de radiación, es capaz 
detectar el cáncer de mama. 

Ecografía: es una prueba que se 
complementa con la anterior y en 
muchas ocasiones permite descri-
bir con más detalles las estructuras 
intramamarias como los quistes. Es 
indicada para las mamas jóvenes o 
de alta densidad. 

 
Resonancia de nuclear de mama: 
es una resonancia magnética de 
mamas. Se usa como un estudio 
complementario a las ya menciona-
das y para pacientes de alto riesgo. 

MÍNIMAMENTE INVASIVAS: 

Punción o biopsias guiadas por 
estereotaxia: permite estudiar una 
lesión con gran precisión, ya sea 
mediante la obtención de una 
muestra de algunas células (pun-
ción de aguja fina o PAAF) o de 
tejido (biopsia con agua gruesa o 
BAF). 

Sistema de BAV – biopsia asistida 
por vacío: es un sistema de biop-
sia que permite obtener con una 
sola punción múltiples cilindros 
de pocos milímetros de espesor 
permitiendo un adecuado estudio 
histopatológico.  
Fuentes. Who.int, Johns Hopkins, 
MD Anderson, Beastcancer.org
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Foto:  EV

Carl Walker, Oscar Velásquez, Evelio Fernández , Amalia Salgado, Mónica Walker.

Oscar, Sara y Mario Velásquez con la Cónsul General de Colombia en Houston  Amalia Salgado.

Oscar, Mario y Tatiana Velásquez celebrando la proclamación enviada por la Alcaldía de Houston.

Filippo Campisi 
@filipposapori

Me resultó divertido preparar esta receta: 
Sopa de Cebolla. Recuerdo especialmen-
te cuando era un chamo y salía a comer 
en las areperas de nuestra Caracas, siem-
pre estaba en el menú.

Originalmente se hace con queso gruyer, 
vino de Oporto y fondo de cordero. Los 
venezolanos adaptamos estos ingredien-
tes a los nuestros, sustituye por los que 
tengas en casa y los que más te gusten.

Usé unos tazones grandes y me salieron 
dos porciones, pero si tienes unas más 
pequeñas, mejor. Esta preparación rinde 
hasta para 4 personas.

Ingredientes 

• 4 cebollas grande cortadas en julia-
nas, no tan finas

• 1 taza de queso blanco, usa el que 
te guste

• Toque de queso parmesano (opcio-
nal)

• 3 hojas de laurel y un ramito de to-
millo, puedes sustituir por tus hierbas 
preferidas

• 1/2 de vino tinto o blanco, esto es 
opcional pero le da buen toque

• Dos rodajas de pan

• 1 litro y medio de caldo de res, 

Nota de prensa 

El pasado 1ero de octubre Mi Pueblito 
celebró su aniversario No. 20 en la ciu-
dad de Houston promoviendo la gastro-
nomía y la cultura colombiana. 

Por coincidir con el  Día Internacional 
del Café, realizaron una cata de café 
donde los invitados pudieron degustar de 
una variedad de sabores y aromas de las 
bellas regiones de Colombia.

La Cónsul General de Colombia en 
Houston, Amalia Salgado, junto a la 
familia Velásquez, develaron un mural 
con fotografías que reflejan la trayectoria 
de Mi pueblito.

Felicitamos a la familia Velásquez, a sus 
empleados y a toda la gran familia de Mi 
Pueblito y deseamos celebrar muchos 
años con esa calidad y buen servicio que 
brindan cada día.

pollo o vegetales, también puede ser 
simplemente agua

• Sal y pimienta al gusto

Preparación

• Corta las cebollas en juliana, agré-
galas a una olla o sartén sin ningún 
tipo de aceite o grasa. Cocina a fuego 
alto, puedes colocar un poco de agua 
y debes estar pendiente de darle 

La maravillosa 
Sopa de Cebolla

Mi Pueblito Restaurant celebró 
sus 20 años con aroma a café 

En Sabores de Filippo 
les traigo los trucos para 
preparar ese plato que 
todos recordamos 

El Cónsul General de Colombia  
en Houston  junto a la familia 
Velásquez, develaron un mural 
con fotografías que reflejan la 
trayectoria del restaurante

vueltas para que no se queme. Si ves 
que está muy seco agrega chorritos 
de agua y sigue dando vueltas hasta 
que queden con un color marron-
cito, ya habrán pasado entre 50 
minutos a una hora, en este punto 
ya tienes listas las famosas cebollas 
caramelizadas.

• Vierte el vino, el caldo y las hierbas: 
Deja cocinar por unos 20 minutos 

FAVORITA | eSta plato no faltaba en el menú de caracaS 

hasta que reduzca un poco, en ese 
punto corrige de sal y pimienta. Reti-
ra las hierbas.

• Sirve la sopa en los tazones, agrega 
el pan y los quesos, lleva a un horno 
alto para gratinar el queso.

¡Buen provecho!

Katy: 402 W Grand Pkwy S STE 102, Katy, TX 77494.
Houston: 9425 Richmond Ave, Houston, TX 77063.
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contacto@zona3punto0.com
@3punto0 zona3punto0

PLATAFORMA | permiten impulSar la preSencia de un Sitio web

NOVEDAD | . deSde octubre eS parte de un parque de atraccioneS

Si usted vive atormentado por algún 
amigo o grupo que envía toneladas 
de mensaje por WhatsApp, le 
tenemos buenas noticias: WhatsApp 
permitirá enmudecerlos en forma 
permanente. 

Sobre este anuncio y otra novedad 
conversamos esta semana. La opción 
de callar (mute) temporalmente a 
una persona o grupo en WhatsApp 
existe. Solo que hasta ahora era por 
un período finito: 8 horas, 1 semana 
o un año. A tal efecto, basta entrar a 
WhatsApp, seleccionar la persona o 
grupo que se desea callar y proceder 
a dar click en el ícono en la parte 
superior. Allí encontrará la opción 
Mute (la cuarta de arriba hacia abajo).

Novedades en WhatsApp

Un cambio a punto de 
concretarse es que podremos 
tener nuestra cuenta 
instalada hasta en cuatro 
dispositivos simultáneamente

Una de las noticias que movió a los amantes de la serie Gundam 
fue un video que muestra un robot de 18 metros de la empresa 
japonesa Gundam Factory Yokohama

 
De esta manera puede silenciar a 
los más  intensos, sin bloquearlos o 
borrarlos de su directorio. El cambio 
en que en pocos días podremos 
silenciar en forma permanente. 
Disponible a partir de la versión 
2.20.201.10.

GUNDAM, el robot de 18 metros

Zona3.0
Gundam es una serie animada de ciencia 
ficción creada por Yoshiyuki Tomino para los 
estudios Sunrise a fines de la década de 1970. 
La temática de esta serie es el conflicto bélico 
entre humanos que pilotean enormes robots. La 
serie generó seguidores en todo el mundo.

El video que muestra el Robot Gundam más alto 
de mundo lo pueden ver en YouTube en el canal 
de Kenny Do como: 60 Foot Tall Gundam Robot 
takes first step.

El robot es una réplica del modelo de combate 
RX-78-2 visto en el anime original de 1979. El 

El otro cambio a punto de concretarse 
es que podremos tener nuestra cuenta 
de WhatsApp instalada hasta en cuatro 
dispositivos simultáneamente. 

No hay una fecha definitiva para este 
update, pero será sin duda muy útil 

poder disponer de dispositivos alternos 
para responder y procesar mensajes. 
WhatsApp web es una buena opción, 
mientras tanto.

FotoS: CORTESÍA / 3.0

robot de 25 toneladas de peso da unos pasos 
hacia delante, luego se arrodilla y finalmente 
levanta su brazo derecho para apuntar hacia el 
cielo con su dedo índice.

El robot es parte de un parque de atracción que 
tiene el Gundam-Lab con un área de exhibición 
y una cafetería y la Torre Gundam-Dock que 
permitirá a los visitantes ver la cara y el cuerpo 
del robot. Estaba planificado que abriera en julio 
de este año pero, por la pandemia del Covid-19, 
la inauguración fue postpuesta para este 
octubre.

¡La tecnología está acercando a la realidad los 
personajes de ciencia ficción!
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