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Recientemente el Defensor del Pueblo de Colombia, 
Carlos Camargo Assis, alertó sobre el incremento 
de niños, niñas y adolescentes venezolanos que 
están viajando solos y que se encuentran sin 
acompañamiento en el territorio colombiano, 
especialmente en Norte de Santander. 

Miles de extranjeros siguen en la larga espera, 
aunque la cifra de los afectados sigue siendo un 
enigma porque el Servicio Nacional de Migración no 
ha revelado esa estadística. El organismo apenas se 
limitó a informar, que el retraso se debía a la lentitud 
en la entrega del material para elaborar los carnés 
por parte de la empresa responsable. 

COLOMBIA
El doloroso abandono de niños en la frontera

PANAMÁ
Migración Panamá no avanza 
en la entrega de carnés

fotos:  Freepik

Foto: Cortesía Revista Semana

CUBA QUIERE 
LIBERTAD

¡YA BASTA!

En 11 de julio de 2021, 
marca un antes y un después 
en la historia moderna. 
Se registró una oleada de 
protestas en Cuba contra el 
Gobierno, el mayor acto de 
libertad en seis décadas. El 
pueblo salió bajo el cántico 
de “libertad” o “un pueblo 
unido jamás será vencido”, a 
raíz del desabastecimiento, 

los precios elevados de los 
alimentos, los cortes de luz, 
rebrote de COVID-19, entre 
otros males que los aquejan 
hoy en día. Líderes de la 
región emplazan a la OEA 
a encabezar una iniciativa 
regional con el fin de apoyar al 
sufrido pueblo cubano. 

- PÁGINAS 
3, 4 Y 5 -
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MÁS DESTACADOS

Confirman viruela símica en Texas  
La publicación sobre una persona infectada 
con viruela símica en Dallas, Texas, se ha 
convertido en una de las publicaciones 
destacadas en nuestro Instagram 
@ElVenezolanoHou con 3.555 cuentas 
alcanzadas, 14 visitas al perfil, 48 me 
gusta, 3 comentarios, 63 comentarios y 5 
guardados.

Avistamiento de delfines en Coiba
El programa Solo Estrellas de la periodista 
Grace Orta Paz, en su edición turismo, fue 
lo que causó mayor impacto en el IGTV de 
nuestro Instagram @elvenezolanoP Generó 
más de 3.659 impresiones, 213 me gusta y 
15 comentarios.

Migrantes no necesitan tener EPS para 
recibir vacuna
contra COVID-19
El director de Epidemiología y Demografía 
del Ministerio de Salud de Colombia, Julián 
Fernández Niño, informó que el migrante 
venezolano no requiere estar afiliado a una 
Entidad Prestadora de Salud (EPS) para recibir 
la vacuna contra el COVID-19, pero sí debe 
tener Permiso Especial de Permanencia (PEP), 
visa de residencia o el nuevo Permiso Temporal 
de Protección (PTP). Este post alcanzó: 4.848 
cuentas, 11 vistas del perfil, 162 me gusta, 59 
comentarios y 84 cuentas compartieron la 
información y 27 la
guardaron.

@Elvenezolanohou
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PROTESTAS | La mayor rebeLación deL puebLo cubano  

Tensa calma contra la dictadura castrista

Sala de redacción 
EFE  

foto: EFE, Ernesto Mastrascusa, Archivo.

El pueblo de Cuba 
protestó contra el 

régimen castrista a raíz 
de la crisis económica y 

sanitaria que incrementa 
cada día  

En 11 de julio de 2021, marca un antes 
y un después en la historia. En este día 
se registró una oleada de protestas en 
contra del Gobierno, el mayor acto 
de libertad en seis décadas. El pueblo 
salió bajo el cántico de “libertad” y “un 
pueblo unido jamás será vencido”, a 
raíz del desabastecimiento, los precios 
elevados de los alimentos, los cortes de 
luz, rebrote de COVID-19, entre otros 
males que los aquejan hoy en día. 

A raíz de las protestas multitudinarias en 
distintos puntos de la isla, como en el 
caso de La Habana, la capital, la Policía 
y los militares vigilan exhaustivamente 
las calles, especialmente en la ciudad 
de San Antonio de los Baños, donde 
se originó todo. Los accesos a esta 
localidad famosa por su Escuela 
Internacional de Cine, se encontraban 
en su mayoría cortados o custodiados 
por agentes de seguridad pocos días 
después. 
 
CIENTOS DE DETENIDOS, ENTRE 
ELLOS MENORES  
Varias organizaciones han documentado 
que se registran al menos 537 detenidos  
por el régimen castrista, entre ellos, 
11 menores. Sin embargo, el número 
real sigue siendo un misterio, ya que 
el internet fue cortado y se registraron 
cortes de electricidad para evitar que se 
difunda más información de lo ocurrido. 
Hay listas que cifran hasta 5 mil 
encarcelados.  
 
Una de las personas que estuvo 
detenida es la periodista Camila Acosta, 
colaboradora del medio español ABC, 

quien fue privada de libertad el lunes 12 
de julio mientras salía de su casa, de la 
que se llevaron sus equipos de trabajo, 
por supuestos delitos contra la seguridad 
del Estado. Acosta estuvo detenida 4 
días en prisión y ahora permanecerá en 
arresto domiciliario.  
 
Las autoridades acusaron a la periodista 
de “desacato” y “desorden público”, 
según indicaron sus familiares a ABC. 
Acosta es una conocida periodista 
independiente cubana con posiciones 
críticas hacia el Gobierno de Miguel 

Díaz-Canel. Ha trabajado también para 
el portal Cubanet, uno de los principales 
medios opositores, y ha sido detenida en 
ocasiones anteriores.
 
También hay víctimas mortales debido a 
la represión. El Estado admitió la muerte 
de una persona identificada como Diubis 
Laurencio Tejadade, de 36 años, en el 
barrio de La Güinera, de La Habana, por 
un enfrentamiento entre las autoridades 
y los manifestantes. Se estima que hay, al 
menos, 5 muertos. 

LUEGO DE LA TORMENTA, LA 
TENSA CALMA  
 
Tras las protestas históricas, el 
acceso a internet estaba caído 
en San Antonio de los Baños 
y sus alrededores, según pudo 
comprobar la agencia Efe, mientras 
en el resto de la isla se encuentra 
mayormente restringido aunque 
funciona ocasionalmente en 
algunos teléfonos móviles. 

Hasta el cierre de esta edición, 
Ni el Gobierno ni el monopolio 
cubano de telecomunicaciones 
(Etecsa) han explicado por qué los 
datos móviles permanecen parcial 
o totalmente caídos desde el 11 
de julio. Tampoco han informado 
sobre cuándo el servicio será 
restaurado y funcionará con 
normalidad.
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 SOS | La tiranía cubana se ha mantenido 62 años en eL poder

´

Solicitan a la OEA encabezar una iniciativa 
regional para producir un cambio en Cuba

foto: CORTESÍA DE LA OEA.

“El pueblo cubano debe recuperar la soberanía y que 
es imprescindible que la dictadura caiga, porque ha 

fracasado en todos los ámbitos y sobrevive solo gracias 
al parasitismo, primero de la Unión Soviética y luego de 

Venezuela”, dijo Almagro

Nota de prensa

Un grupo de 200 dirigentes 
iberoamericanos le hicieron llegar 
al Secretario Secretario General 
de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, un 
pronunciamiento público, mediante 
el cual respaldan “de la manera más 
categórica” sus recientes declaraciones 
sobre la crisis cubana. Declaraciones del 
Dr. Luis Almagro sobre la crisis cubana.  
 
El pronunciamiento, suscrito por 
senadores, diputados, funcionarios 
activos y retirados, dirigentes políticos, 
defensores de derechos humanos, 
intelectuales, escritores, editores, 
prelados, artistas, periodistas, profesores 
universitarios, y voceros de diversas 
ONGs, plantea que tiene razón Almagro 
cuando afirma “es imprescindible que la 
dictadura (cubana) caiga”, y propone un 
plan de acción para lograr este fin.
 
En este sentido, piden a Almagro 
encabezar “una iniciativa regional, 
con el fin de apoyar al sufrido pueblo 
cubano y de lograr que se produzca un 
cambio en esa nación hermana… a fin 
de que pueda recuperar la democracia, 
las libertades y que, finalmente, sea 
de nuevo incorporada a la OEA como 
miembro pleno”. 
 
Los dirigentes iberoamericanos afirman 
en el texto: “Durante décadas, la tiranía 
cubana se ha excusado de cumplir los 
mandatos del sistema interamericano, 
argumentando que no pertenece a la 
OEA. Sin embargo, la Organización de 
Estados Americanos es mucho más que 
una estructura diplomática que se rige 
por ciertos acuerdos y resoluciones. La 
OEA encarna un conjunto de valores 
y principios universales que deben 
ser cumplidos por todas las naciones 
del mundo, pertenezcan o no a esa 
organización multilateral”.

Entre los firmantes del pronunciamiento 
se encuentran el expresidente de Costa 
Rica, Miguel Ángel Rodríguez, la 
senadora colombiana María Fernanda 
Cabal, el eurodiputado Hermann 
Tertsch, la dirigente venezolana 
María Corina Machado, la senadora 
boliviana Centa Rek, el senador chileno 
Felipe Kast, el diputado ecuatoriano 
Juan Fernando Flores, los diputados 
mexicanos Juan Carlos Romero Hicks y 
Marco Adame Castillo, además de otros 
40 parlamentarios activos. 
 
También lo suscriben el líder histórico 
venezolano, Enrique Aristeguieta 
Gramcko, la defensora de derechos 
humanos Tamara Sujú, el editor 
de El Nacional, Miguel Henrique 
Otero, el exministro de Justicia 
colombiano, Fernando Londoño, el 
rabino Pynchas Brenner y un gran 

número de excancilleres, exministros y 
exembajadores de toda América Latina.

TEXTO DE LA CARTA
Los abajo firmantes queremos respaldar 
de la manera más categórica las 
declaraciones del Secretario General 
de la OEA, don Luis Almagro, sobre 
la crisis cubana. Tiene razón Almagro 
cuando afirma que el pueblo cubano 
debe recuperar la soberanía y que 
es imprescindible que la dictadura 
caiga, porque ha fracasado en todos 
los ámbitos y sobrevive solo gracias 
al parasitismo, primero de la Unión 
Soviética y luego de Venezuela (https://
youtu.be/jx-9CIVayyY ). 

A las prácticas inhumanas que 
caracterizan al régimen cubano 
dentro de su propio territorio, hay que 
añadir su actuación nociva en nuestro 

continente, puesto que exporta su modelo 
totalitario en algunas naciones (Nicaragua 
y Venezuela), apoya a la narcoguerrilla 
en otras (Colombia y Perú), desestabiliza 
a los gobiernos democráticos (Chile 
y Ecuador), promueve movimientos 
procubanos en toda la región y envenena 
a nuestras juventudes con su ideología 
castrocomunista. 

La tiranía cubana se ha mantenido 62 años 
en el poder, debido, a la feroz represión 
que ejerce sobre su propio pueblo; y a la 
complicidad de la izquierda internacional, 
que justifica los crímenes de lesa 
humanidad del castrocomunismo, alegando 
falsamente que se trata de una revolución 
en contra del imperialismo. 

Los acontecimientos de los últimos días 
y las terribles imágenes de la represión 
de los cuerpos policiales en contra de 
un pueblo desarmado, deben servir de 
aliciente para que caiga la dictadura, como 
pide Almagro, y para que se produzca una 
transición hacia un gobierno democrático. 

Durante décadas, la tiranía cubana se ha 
excusado de cumplir los mandatos del 
sistema interamericano, argumentando 
que no pertenece a la OEA. Sin embargo, 
la Organización de Estados Americanos 
es mucho más que una estructura 
diplomática que se rige por ciertos 
acuerdos y resoluciones. La OEA encarna 
un conjunto de valores y principios 
universales que deben ser cumplidos 
por todas las naciones del mundo, 
pertenezcan o no a esa organización 
multilateral. 

En este sentido, queremos pedirle al Dr. 
Almagro que encabece una iniciativa 
regional, con el fin de apoyar al sufrido 
pueblo cubano y de lograr que se 
produzca un cambio en esa nación 
hermana, a fin de que pueda recuperar 
la democracia, las libertades y que, 
finalmente, sea de nuevo incorporada a la 
OEA como miembro pleno. 
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Ahora son ellos los que nos tienen miedo
Debido al miedo en la cola nadie habla. 
Una mujer se mira la punta del zapato y 
un joven tamborilea con los dedos sobre la 
pared. Han pasado unos pocos días desde 
que los cubanos tomaron las calles en una 
protesta sin precedentes en los últimos 62 
años y la indignación invade cada espacio. 
En la medida en que salen imágenes de 
la brutalidad policial, más testimonios de 
madres con sus hijos desaparecidos desde 
aquel domingo y los videos de las ciudades 
militarizadas, la irritación popular crece.

Cualquiera que, antes de esa fecha ya 
histórica, no conociera la Isla pudiera decir 
que las autoridades han logrado controlar 
la situación y que la calma reina otra vez en 
las calles cubanas. Pero, en realidad esta 
aparente tranquilidad es solo espanto, ira y 
dolor. En La Habana la tensión puede cortarse 
en el aire y por todas partes hay policías, 
militares y civiles  afines al Gobierno con 
improvisados garrotes en las manos. Dentro 
de las casas el malestar aumenta y las 
lágrimas corren. Pocos han vuelto a dormir 
una madrugada completa.

Miles de familias buscan a alguien en las 
estaciones de policía, otras tantas esperan 
que los uniformados toquen a su puerta 
para llevarse a algún pariente sospechoso de 
participar en las protestas. Algunos nuevos 
focos de inconformidad estallan en diferentes 
puntos de la geografía nacional y son 

Por: Yoani Sánchez *

ahogados a golpes y disparos por las tropas 
especiales, las temidas «avispas negras». 
Numerosos periodistas independientes están 
detenidos, otros bajo encierro domiciliario 
y el acceso a internet ha sido censurado en 
varias ocasiones desde que estalló la primera 
demostración popular.

El pueblo que las autoridades mostraban 
como fiel en su totalidad al sistema, dócil 
y apacible ya no existe. En su lugar, hay un 
país lleno de gritos, algunos a voz en cuello 
y otros sordos que no se puede calcular 
con exactitud cuándo estallarán. La Cuba 
real se ha distanciado aún más de la nación 
que habita en la prensa oficial. Mientras 
la primera siente que ha recuperado la voz 
cívica, probado masivamente su fuerza en las 
calles y degustado decir en voz alta la palabra 
«libertad»; los titulares controlados por la 
prensa oficialista hablan de conspiraciones 
llegadas desde fuera, de grupúsculos que 
se manifestaron y de delincuentes que 
vandalizaron mercados. Ambos relatos son 
excluyentes y no podrán coexistir por mucho 
tiempo.

Miguel Díaz-Canel ha intentado matizar 
ante el micrófono las primeras palabras 
que pronunció aquel domingo cuando, 
prácticamente a cada hora, se sabía de 
un nuevo foco de protesta. «La orden de 
combate está dada» y «estamos dispuestos 
a todo», amenazó entonces y el fantasma de 

la guerra civil sobrevoló el archipiélago. Ahora, 
sin retractarse de aquellas palabras, intercala 
conceptos como «armonía», «paz» y «alegría» 
pero no logra convencer, porque a la par de 
esas frases almibaradas cientos de ómnibus 
por todo el país siguen desembarcando sus 
tropas de choque en plazas y barriadas.

Hasta ahora, la única flexibilización 
anunciada, en un intento de apaciguar las 
protestas, ha sido eliminar el límite para que 
los viajeros traigan a la Isla medicamentos, 
alimentos y productos de aseo. Pero la 
medida llega tarde, después de años de 
exigencias y ha sido vista como una migaja 

ante el fuerte reclamo social de que se 
desmantele el sistema, renuncien sus 
principales figuras y se comience cuanto 
antes una transición a la democracia. «La 
libertad no cabe en una maleta», advierten 
muchos en las redes sociales, como tampoco 
a la rebeldía la detiene un escudo policial. 
«Teníamos tanta hambre que nos comimos 
el miedo», se lee también por doquier. Pero 
ahora tenemos tanta ira que son ellos los que 
nos temen y se les nota.

* La autora es licenciada en Filología, 
amante de la tecnología, la literatura y el 
periodismo
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Héctor J. López, J.D., LL.M.
713.532.2110
info@hjlopezlaw.com
www.hjlopezlaw.com

CÓMO SE DETERMINA LA LIBERACIÓN 
DE UN INMIGRANTE QUE CRUZA 

LA FRONTERA ILEGALMENTE 
No todos los inmigrantes que son 
detenidos por razones inmigratorias 
son elegibles para salir de detención. 
Dependiendo de una serie de factores, 
un inmigrante podría estar sujeto o no a 
una “detención mandatoria” de acuerdo 
con lo establecido en la ley debido a 
diferentes circunstancias. La manera de 
entrada, condición inmigratoria, récord 
de deportaciones previas o convicciones 
criminales con algunas de ellas. 

Lo primero que debemos saber es que 
existen diferentes agencias involucradas, 
y dependiendo de cada situación, una 
agencia podría tener la capacidad de 
otorgar la liberación mientras otra no. 
Tenemos por un lado a la policía/agentes 
fronterizos (CBP), por otro lado, están 
los agentes encargados de la detención 
y deportación de los inmigrantes (ICE), y 
también está involucrada la agencia del 
sistema de cortes de inmigración (EOIR). 
Cuando una persona se acerca a un 
puesto fronterizo o puerto de entrada de 
los EE. UU., con el primer tipo de agente 
con quien se encuentra es con CBP. 
Estos agentes únicamente realizarán “el 
rescate”, la detención, asistencia inicial y 
procesamiento del inmigrante. Tomarán 
todos sus datos, les asignarán un número 
de extranjero (alien number) y cuando el 

inmigrante ha manifestado miedo de ser 
regresado a su país, realizaran los arreglos 
para hacerle una entrevista preliminar de 
miedo creíble con un oficial especializado 
en casos de asilo. Si el resultado de esta 
entrevista preliminar es positivo, la persona 
se le dará la oportunidad procesal de 
introducir una aplicación de asilo para ser 
ventilada frente a un juez de inmigración.

Si el resultado del miedo creíble no es 
positivo, la persona podrá apelar dentro de 
los 30 días siguientes de dicha decisión y 
exponer su caso preliminar frente al juez 
para que sea este quien revisa la decisión 
del miedo creíble. El juez podrá afirmar 
la negación, o revertirla y encontrar al 
inmigrante “creíble”. En ese caso se le 

la persona cumpla con sus obligaciones 
de presentarse a todas sus audiencias de 
corte y/o régimen de presentación con 
ICE. Recordemos que las fianzas no son 
multas, sino simples garantías, las cuales 
son devueltas al individuo al concluir su 
caso siempre y cuando haya cumplido 
a cabalidad con sus obligaciones de 
aparecer.

Los factores que un juez debe evaluar a 
la hora de fijar una fianza inmigratoria 
son básicamente dos. 1) Si la persona 
es propensa a perderse o más nunca 
aparecer a sus audiencias y procesos 
legales en el caso de ser liberado, y 2) si 
la persona presenta un riesgo o peligro 
para la comunidad (personas o propiedad). 
En dicho análisis, el juez podrá tomar 
en cuenta situaciones y conductas del 
individuo que denoten responsabilidad 
y cumplimiento de las reglas. Lazos con 
la comunidad, situación familiar, si tiene 
hijos, estatus laboral/económico, existencia 
de delitos y/o violaciones inmigratorias 
previas, haber mentido en el pasado, entre 
los más relevantes. 

Consulte siempre con abogados de 
inmigración licenciados en los Estados 
Unidos sobre su situación individual 
inmigratoria. 

foto: EFE/Luis Torres/Archivo.

dará la oportunidad de continuar con su 
caso y aplicar al asilo. Nótese que hasta 
este punto, todo ocurre aún mientras el 
inmigrante continua en detención por 
parte de ICE.

En los casos en donde la persona es 
encontrada creíble o inclusive a simple 
discreción de los funcionarios fronterizos/
ICE, estos tienen la potestad “a su 
antojo” de proceder con la liberación del 
individuo bajo la figura de una “fianza de 
ICE” en donde ellos podrían exigir el pago 
de dicha fianza como garantía de que el 
procesado se presentará a su próxima cita 
de corte o frente al oficial de presentación. 

En los casos en los que el inmigrante no 
esté sujeto a “detención mandatoria”, 
un juez de inmigración también tendría 
jurisdicción para determinar si al individuo 
debería otorgársele la liberación a través 
de la fijación de una fianza inmigratoria. 
El monto mínimo posible de fianza de 
acuerdo con la ley es de $1,500, pero no 
existe un máximo. El juez en su discreción 
y en función de las circunstancias podría 
fijar un monto mucho más elevado que 
considere justo. El propósito de una fianza 
no es el de castigar al detenido, sino 
más bien de que represente una garantía 
suficientemente alta como para hacer que 
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Houston Restaurant Weeks regresa 
en memoria de Cleverley Stone

Uno de los eventos icónicos de Houston regresa, 
en honor a Cleverley Stone, su creadora, para 
beneficiar a múltiples bancos de comida de la 

región

COMUNIDAD | se espera que más de 250 restaurantes participen 

EV Houston 

Desde el 1.º de agosto, hasta el 6 
de septiembre, se estará realizando 
nuevamente el Houston Restaurant 
Weeks (HRW), como cada año. 
En esta celebración anual se 
recaudan fondos para el banco de 
alimentos más grande de Estados 
Unidos, el Banco de Alimentos de 
Houston, el Banco de Alimentos del 
condado de Galveston, el Banco 
de Alimentos de Montgomery y la 
Fundación Cleverley Stone.
HRW es un gran espectáculo 
gastronómico que ofrece brunches, 
almuerzos y cenas a precios 
especiales en restaurantes ubicados 
desde The Woodlands hasta 
Galveston, Texas. 

El evento para recaudar fondos fue 
creado en el 2003 por la periodista 
gastronómica y personalidad 
Cleverley Stone, quien falleció el 
28 de mayo de 2020, perdiendo 
la batalla contra el cáncer a sus 
68 años. Hasta el momento de su 
muerte, el evento había recaudado 
más de 16 millones para el Houston 
Food Bank. Su hija, Katie Stone es 
ahora la líder del proyecto.

Las comidas de cuatro platos 
costarán 49 dólares y una donación 
de 5 dólares se destinará al banco de 
alimentos. Las comidas de tres platos 
cuestan $ 35, con una donación de 
$ 3. Las comidas como el brunch y 

Gobernador Abbott no impondrá nuevo 
mandato de mascarillas a pesar 

del aumento de casos COVID-19

foto: EFE, Larry W. Smith , Archivo.

Sala de redacción 

EL ZOOLÓGICO DE HOUSTON ES 
NOMBRADO UNO DE LOS MEJORES DEL PAÍS

el almuerzo tienen un precio de $ 20 
y tendrán una donación de $ 1. Se 
espera que este año participen más 

de 250 restaurantes. Puedes ver la 
lista ingresando a 
www.houstonrestaurantweeks.com

Sala de redacción  
Con información de PaperMag 

La reconocida revista de viajes de 
Nueva York, Travel + Leisure, nombró al 
Zoológico de Houston entre los 9 mejores 
zoológicos de Estados Unidos debido a 
su ética y gran cuidado por los animales. 
“El parque de 55 acres alberga más de 
900 especies y con cada entrada vendida, 
visitantes aportan su grano de arena para 
40 proyectos de conservación de vida 
silvestre alrededor del mundo”, escribió la 
revista sobre el zoológico.

Adicionalmente, el zoológico se enfoca 
en salvar a la fauna salvaje de Texas que 
se encuentra en peligro de extinción, 
como los sapos de Houston. En el año 
2020, el zoológico liberó 899,700 huevos 
de sapo en la naturaleza, a fin de salvar a 
los anfibios y evitar su extinción.

Cada año, el zoológico recibe a más 
de dos millones de visitantes, lo que lo 
convierte en el segundo parque de vida 
silvestre más visitado de los Estados 
Unidos.
Travel + Leisure basó su selección 
mediante una encuesta de ubicaciones 
acreditada por la Asociación de 
Zoológicos y Acuarios.

Junto al zoológico destacaron en el 
ranking el Disney’s Animal Kingdom en 
Lake, Florida; el Zoológico de San Diego; 
el Zoológico de Lincoln Park en Chicago; 
el Zoológico de St. Louis; el Zoológico 
Nacional del Smithsonian en Washington, 
D.C .; el Zoológico de Denver; el 
Zoológico y acuario Henry Doorly en 
Omaha, Nebraska y el zoológico y 
acuario de Columbus en Powell, Ohio.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, 
informó que no impondrá otro mandato 
de usar mascarillas en todo el estado, 
a pesar de que los casos de COVID-19 
están aumentando nuevamente. 

A medida que la variante Delta se ha 
extendido, algunos indicadores clave 
de pandemia han aumentado en Texas. 
El domingo 18 de junio, la tasa de 
positividad del estado, la proporción de 
casos por pruebas, superó el 10 % por 
primera vez desde febrero, umbral que 
Abbott identificó previamente como 
peligroso. 

“No se impondrá ningún mandato de 
mascarillas, y las razones para eso son 
muy claras”, dijo Abbott a una estación 

de televisión de Houston. “Hay muchas 
personas que tienen inmunidad 
al COVID, ya sea a través de la 
vacunación, ya sea a través de su propia 
exposición y su recuperación, lo que 
sería inmunidad adquirida”. 

Sería “inapropiado exigir que las 
personas que ya tienen inmunidad 
usen una mascarilla”, dijo Abbott. 
Es importante señalar que si bien los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de EE. UU. dicen que 
las personas completamente vacunadas 
no necesitan usar mascarillas en la 
mayoría de los entornos, la Organización 
Mundial de la Salud todavía alienta a 
todos a usar máscaras mientras están 
adentro.
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FOTOREPORTAJE | nueva temporada de turismo y entretenimiento 

Solo Estrellas, cápsula transmitida por el 
IGTV del Grupo Editorial El Venezolano, 
inicia una serie de programas dedicados 
al turismo panameño como aporte de la 
comunidad venezolana para incentivar el 
turismo nacional.

Desde el 27 de julio, Solo Estrellas 
inicia una nueva etapa con una serie de 
cápsulas de turismo interno, para resaltar 
las maravillas de Panamá e incentivar a 
locales y turistas extranjeros a recorrer 
este país que cuenta con una ubicación 
privilegiada. Cada programa te mostrará 
la experiencia de viajar en estos tiempos 
y las actividades que puedes realizar en 
tus próximas vacaciones o escape de fin 
de semana.

En esta primera etapa de turismo interno, 
la aventura inició desde Ciudad de 
Panamá hasta Santa Catalina, desde el 
Nativo Boutique Hotel 
@nativoboutquehotel este destino 
permitió al equipo de Solo Estrellas visitar 
el Parque Nacional Coiba, una reserva 

VENEZOLANA

@boquetebees es el mariposario más grande de Panamá, te permite interactuar con las abejas y mariposas y 
decubres mas de 30 sabores de mieles (accesorios de @fabiolabracho).

Plan familiar en Finca Oasis, la única dentro del Parque Nacional Volcán Barú

zipline A 2,425 metros sobre el nivel del mar: en Boquete encuentras el zipline más alto de 
Panamá dentro de la Finca Oasis.

Tour del café en Finca Lérida (Boquete) Panamá produce el café Geisha 
uno de los mejores y más costosos del mundo.

Coiba y sus aguas color esmeralda: a 2 horas y media en lancha de Santa Catalina en bote con @coiba _ express, la magia sucede cuando en el 
camino te encuentras a los delfines (vestidos de baño de la emprendedora @maradentropty)

Guna Yala (San Blas) el paraiso de más de 300 islas: hospedaje o 
pasadía para un escape inolvidable con @kunayalaadventures 
(vestuario de @gamastylo).

A través de las pantallas de El Venezolano, la periodista Grace Orta Paz de Solo Estrellas, promueve el 
turismo interno con el apoyo de Copa Airlines y su Panamá Stopover

recorre Panamá para incentivar 
el turismo nacional

marina ubicada frente a la Costa del 
Pacifico de Chiriquí.

Desde Santa Catalina los reportajes 
toman rumbo a Chiriquí para descubrir 
el mágico Boquete,  desde El Hotel Valle 
del Rio (@hotelvalledelrio) gracias a su 
céntrica ubicación, diariamente puedes 
realizar diversas actividades como el 
Zipline más alto del país en la Finca 
Oasis Finca Oasis (@Finca.oasis), ubicada 
ubicada dentro del Parque Nacional 
Volcán Barú, que además ofrece el tour 
de ovejas especial para toda la familia.

La comarca Guna Yala es otro destino 
que resaltamos, a tan solo 2 horas y 
15 minutos de la ciudad, este paraíso 
anteriormente llamado San Blas y de la 
mano de @kunayalaadventures te permite 
la opción de pasadías u hospedaje en 
cabañas rústicas construidas por los 
nativos.

El equipo de El Venezolano Panamá 
viaja cumpliendo todas las normas de 
bioseguridad, en cada viaje de ida y 
vuelta nos realizamos pruebas de control 
con @testlabpty

Grace Orta Paz /@graceortapaz
grace@elvenezolanonews.com.pa
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PROBLEMÁTICA | miLes de extranjeros siguen a La espera de La entrega de sus documentos

MIGRACIÓN PANAMÁ NO AVANZA 
EN LA ENTREGA DE CARNÉS

La espera se ha hecho interminable 
y el tiempo sigue pasando. Hay 
casos que datan de mitad del año 
2020 y siguen sin respuestas. Un 
número desconocido (al menos 
no oficialmente) de extranjeros en 
Panamá sigue a la espera de su carné 
de residente, una vez que completó el 
engorroso proceso de renovación, que 
ahora es mucho más costoso y con 
gastos extras de abogados. 

La cifra de los que siguen esperando 
sigue siendo un enigma porque el 
Servicio Nacional de Migración (SNM) 
no ha revelado esa estadística. El 
organismo apenas se limitó a informar, 
en un comunicado oficial, que el 
retraso se debía a la lentitud en la 
entrega del material para elaborar 
los carnés por parte de la empresa 
responsable. 

El Venezolano de Panamá, voz 
principal de la comunidad venezolana 
en el istmo, con más de 12 años de 
trayectoria, ha insistido en múltiples 
ocasiones ante el departamento de 
relaciones públicas para conseguir una 
declaración con posibles soluciones, 
pero los esfuerzos han sido en vano. 

NADA QUE VER
Conscientes de la problemática, hemos 
hechos esfuerzos para obtener una 
entrevista con algún vocero que aclare 
este panorama y responda varias 
preguntas que nos han formulado 
vía redes sociales los afectados, pero 
reiterativamente la respuesta ha sido 
“estamos procesando su solicitud”. 

Los afectados, que si bien pueden 
circular en el territorio nacional con su 
comprobante de trámite en proceso, 
no solo sufren estos largos tiempos 
de espera, también deben pagar las 
consecuencias de no poder tramitar 
sus licencias de conducir ni permisos 

de trabajo, documentos clave para 
aspirar a ofertas laborales, por lo que 
se les está impidiendo de manera 
directa ganarse la vida en Panamá. 

“Si me hubiese puesto a esperar la 
llegada del carnet, mi esposa, mi hijo 
que acaba de cumplir dos años y yo 
nos hubiésemos muerto de hambre”, 
dijo un residente venezolano en 
Panamá, que prefirió reservar su 
nombre para evitar represalias. 

“Hice mi trámite en agosto de 2020 y 
sigo esperando. ¿Cuál es la respuesta 
que me dan cada vez que voy a 
migración ‘debe seguir esperando y 
revisando los listados’. Esto ya raya 
en lo absurdo. Sin el permiso de 
trabajo vigente, me tocó dejar atrás 
mi profesión y trabajar informal. Gano 
menos, las condiciones son malas, 
pero tengo tres bocas que alimentar”, 
agregó. 

Lidia (no quiso decir su apellido) 
venezolana de 36 años de edad, ya 
tiene el carné de seis años (residencia) 

en sus manos. Esperó ocho meses. 
“No es que esté contenta con lo que 
voy a decir y menos orgullosa, pero 
me tocó trabajar y manejar estando 
con los documentos vencidos, no 
había otra manera. La espera fue 
infinita y en el proceso, me llamaron 
al menos tres veces para que fuese a 
verificar unos documentos que había 
entregado”. 

BUSCANDO SOLUCIONES
El panorama ha dado pie para 
que miles de extranjeros caigan 
en la informalidad de trabajo y 
permanencias dentro del territorio 
nacional. La problemática es real y las 
respuestas efectivas no llegan. 

“Entiendo que los tiempos y la 
modalidad de entrega y acumulación 
de personas ha cambiado por el 
tema pandemia. Eso no es secreto 
para nadie, pero hay que conseguir 
respuestas ya. La realidad solo ayuda 
a que los extranjeros caigan en la 
ilegalidad y eso afecta por todos lados 
al país”, dijo Vicente Carrasquero, 

venezolano en Panamá. 
La Asociación de Residentes y 
Naturalizados en Panamá (ARENA) 
entregó, el miércoles 21 de julio ante 
las autoridades del SNM, una carta en 
la que se exhorta a agilizar la entrega 
de los carnés y se analice el cobro de 
multas. 

Samira Gozaine, directora del Servicio 
Nacional de Migración, dijo a través 
de su cuenta de Twitter, que la 
institución está evaluando realizar 
una feria extraordinaria en la que se 
puedan entregar los carnés a todos 
aquellos extranjeros que siguen a la 
espera de su documento. Cuando 
cerró esta edición, la información no 
se había hecho oficial.  

¿Se está cerrando la puerta a los 
extranjeros en Panamá? Con este 
oscuro panorama, todas las partes 
pierden, tanto el país, como quienes 
vinieron a aportar su granito de arena 
al desarrollo de esta nación.

Sala de redacción
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ALCANCE | 12 miLLones de personas han visto La campaña a través de redes sociaLes 

Conoce más historias en: www.juntosmasgrandes.org y en redes sociales de la OIM Colombia con el hashtag #JuntosMásGrandes/Foto Prensa OIM.

La campaña de prevención de 
xenofobia “Juntos Más Grandes” de 
la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), nació en un 
contexto de desafíos y retos para el 
país en el ámbito migratorio.

Hoy día es una muestra en cada 
territorio de cómo la diversidad y 
las nuevas ideas, son materializadas 
con proyectos y oportunidades de 
crecimiento en todos los niveles 
económicos, productivos, culturales y 
sociales. 

“Juntos Más Grandes” de la OIM, con 
el apoyo financiero de la Oficina de 
Población, Refugiados y Migración 
(PRM), del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, presenta sus 
nuevos contenidos. 

Esta campaña ha sido implementada, 
principalmente, a través de canales 
digitales y ha logrado a la fecha un 
alcance de 12 millones de personas 
a través de redes sociales como 
Facebook, Instagram y Twitter.

“Ninguno de nosotros es ajeno a la 
situación que enfrentan los más de 
1.7 millones de refugiados y migrantes 
venezolanos que han llegado a 
Colombia en los últimos cinco 
años, y del esfuerzo constante que 
el Gobierno y las comunidades de 
acogida han hecho en Colombia para 
acompañar su proceso de integración 
en los sectores social, cultural y 
económico”, afirmó Ana Eugenia 
Durán, Jefe de Misión OIM Colombia.

¿QUÉ BUSCA JUNTOS MÁS 
GRANDES?
La campaña busca informar, 

sensibilizar y educar a nacionales 
venezolanos, colombianos retornados 
y comunidades de acogida sobre las 
dinámicas positivas de la migración, 
con el fin de prevenir actitudes 
xenófobas y discriminatorias.

La llegada de población refugiada y 
migrante proveniente de Venezuela, ha 
generado desafíos específicos como 
el hecho de que durante la pandemia, 
los nacionales venezolanos han sido 
culpados falsamente de propagar el 
Covid-19, una estigmatización que no 
es nueva  y que sumada al fenómeno 
de la infodemia  y la desinformación 
sobre la migración, han sido factores 
que generan miedos, prejuicios y 
mitos.

La Oficina de Población, Refugiados y 
Migración (PRM), del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, aprecia 
el trabajo que organizaciones como 

la OIM, están llevando a cabo para 
ayudar a las personas más vulnerables 
y prevenir la discriminación.

“Confiamos que a través de la 
implementación de campañas como 
Juntos Más Grandes, la OIM seguirá 
promoviendo un lenguaje de tolerancia 
y respeto con la población refugiada y 
migrante que se encuentra actualmente 
en Colombia”, afirmó Fernando 
Ramírez, representante de PRM.  

¿QUÉ VER Y POR DÓNDE? 
Los nuevos contenidos de la campaña 
cuentan con un seriado audiovisual 
que narra historias inspiradoras de 
unión y trabajo entre colombianos 
y nacionales venezolanos, quienes 
construyen comunidad juntos, más allá 
de las nacionalidades. 

La serie que se podrá ver a través de 
la página web www.juntosmasgrandes.

“Juntos Más Grandes” llega con nuevos 
contenidos para prevenir la xenofobia 

org  y en el canal de YouTube de 
la OIM, muestra la importancia de 
la población refugiada y migrante 
proveniente de Venezuela en el 
crecimiento social, económico y 
cultural del país. 

EXALTAN LA VENEZOLANIDAD 
A través de videos, infografías y cuñas 
radiales, se exaltarán ejemplos de 
unión y hermandad entre nacionales 
venezolanos y colombianos, para 
visibilizar historias inspiradoras que 
reafirman que juntos sí somos más 
grandes. 

“Los nacionales venezolanos 
representan al día de hoy, el 4% de la 
población del país, y como resultado 
de su llegada, contamos con más ideas 
para crear, más manos para trabajar y 
más proyectos por construir. Así lo dijo 
Ana Eugenia Durán, Jefe de Misión de 
la OIM Colombia.

Fotoleyenda 

1) 

Los nuevos contenidos de 
la campaña cuentan con un 

seriado audiovisual que narra 
historias inspiradoras de unión 
y trabajo entre colombianos y 

nacionales venezolanos

Nota de prensa /OIM Colombia
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Se incrementa número de niños 
abandonados en Colombia 

Piden al ICBF aumentar su capacidad para atender a esta población y así 
garantizarle sus derechos humanos/ Foto: elnacional.com

Estos niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 16 años 
llegan solos a Colombia luego de caminar días para cruzar 

una trocha

URGENTE | de 353 casos135 Lograron eL restabLecimiento de contacto famiLiar y 214 no Lo han Logrado

Nora Sánchez 
editor@elvenezoanocolombia.com

La crisis venezolana generada por el 
régimen de Nicolás Maduro, sigue 
siendo la responsable de escenas tristes 
y dantescas como niños deambulando 
por las calles del departamento Norte de 
Santander (Cúcuta), adolescentes famélicas 
prostituyéndose y viviendo del reciclaje 
para comer y sobrevivir en una frontera 
que ya pareciera no aguantar el peso del 
éxodo venezolano.

Recientemente el Defensor del Pueblo 
de Colombia, Carlos Camargo Assis, 
alertó sobre el incremento de niños, 
niñas y adolescentes venezolanos que 
están viajando solos y que se encuentran 
sin acompañamiento en el territorio 
colombiano, especialmente en Norte de 
Santander, donde sus habitantes señalan 
que ese panorama es de vieja data.

Según publicó Noticias Caracol, de 
acuerdo con reportes del Grupo 
Interagencial sobre Flujos Migratorios 
Mixtos, en ese departamento fronterizo se 

han identificado 353 casos de niños, niñas 
y adolescentes no acompañados: 126 son 
de sexo femenino y 227 masculino.

“Es alarmante que por lo menos 47 niños 
tengan menos de 13 años, nuestros equipos 
en territorio han podido constatar que 
inclusive hay niños de menos de 5 años 
que no tienen acompañamiento de ningún 
adulto”, dijo el Defensor del Pueblo en 
Cúcuta, según la información de Noticias 
Caracol.

LLEGAN SOLOS O SUS PADRES LOS 
ABANDONAN 
Fumupro, Fundación de Mujeres Activas 
y Productivas Para Un Desarrollo Integral 
y Protección a la Familia, asegura que 
algunos niños viajan solos, pasan la trocha 
y se quedan en La Parada, Villa del Rosario 
o Cúcuta deambulando, buscando comida 
y donde dormir.

Otros niños llegan con sus padres, pasan la 
noche en un hospedaje de 10 mil pesos y 
cuando se levantan se ven abandonados, 
pues sus padres se fueron mientras dormían 

durmiendo en una trocha solo, es normal 
ver un niño sin apoyo, que se la pese 
reciclando, una niña que se prostituya, 
todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo 
ve y nadie hace ni dice nada”, dijo Lizeth 
Corredor al señalar que el problema se está 
visibilizando por el incremento de los niños 
abandonados.

NO HAY INTEGRACIÓN ENTRE ONG´S 
Y ESTADO
En franca inconformidad con el accionar de 
la institucionalidad colombiana competente 
al caso de los niños abandonados, 
Corredor cuestionó que el Estado no hace 
eficientemente su trabajo ni colabora con 
las organizaciones que quieren ayudar a 
estos niños, niñas y adolescentes, quienes 
lamentablemente terminan siendo víctimas 
de la calle y sus peligros.
 
Fumupro hoy día alimenta a 14 niños, 
niñas y adolescentes diariamente con 
desayuno, almuerzo y cena, les da un 
espacio para que estudien, pero no 
pueden alojarlos en sus espacios, ya que la 
institucionalidad colombiana asegura tener 
toda la infraestructura y mecanismos para 
su atención y garantizarle sus derechos, 
impidiendo así que esta fundación 
pueda trabajar en conjunto, albergarlos y 
ayudarlos en su trance del abandono.

y los dejaron allí en lo que se conoce como 
casas de hacinamiento, lugares con pésima 
infraestructura donde viven cientos de 
venezolanos.

Lizeth Corredor Zarate, directora de 
Fumupro, aseguró a El Venezolano 
Colombia que la tragedia que refiere este 
abandono de niños no ocurre desde hace 
meses ni la alerta sobre el tema es nueva.

Por el contrario, dijo que la situación, al 
menos en el Norte de Santander, se vive 
desde hace aproximadamente cuatro años.

“Para la gente de aquí (Norte de Santander) 
es normal ver un niño no acompañado, 
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VENEZUELA Y PANAMÁ DICEN 
PRESENTE EN TOKYO

Yulimar Roja es la máxima esperanza de medalla para Venezuela. Foto: EFE. 

CONSAGRACIÓN | eL 23 de juLio iniciaban Los juegos oLímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokyo estaban 
programados para realizarse en 2020, 
pero la pandemia los retrasó un año. Por 
tal razón, se reprogramaron para este 
2021, desde el 23 de julio al 8 de agosto. 

La mesa está servida para los mejores 
atletas del planeta, quienes buscan 
consagrarse delante de la élite mundial de 
cada uno de los 33 deportes confirmados 
y 339 eventos que repartirán, entre 
olímpicos y paralímpicos unas cinco mil 
medallas. 

Venezuela y Panamá dirán presente con 
sus respectivas delegaciones, siendo más 
numerosa la de la nación suramericana. 

Los vinotinto llegan a tierras niponas con 
43 atletas (eran 44, pero el boxeador 

Gabriel Maestre renunció por una pelea 
profesional)

Antonio Díaz y Yulimar Rojas, como 
abanderados, lideran la delegación 
criolla, que además muestra cartas 
muy interesantes como el ya medallista 
olímpico Rubén Limardo, Robeilys 
Peinado, Daniel Dhers, entre otros.  

La cifra de Venezuela es baja en 
comparación con la presentada en Río 
2016, cuando la cantidad de atletas 
representantes ascendió a 86. ¿La razón? 
La dura situación que están atravesando 
los atletas venezolanos. Para muestra un 
botón.

“La situación económica te aprieta y te 
limita mucho. Con mi sueldo de docente 
a veces no me doy abasto para surtir 
en la cena, para comprar proteínas o 
para los zapatos, sin mencionar los 
gastos por las medicinas de mi mamá. 
Si bien agradezco que tengo una beca, 
simplemente no alcanza y eso también 
hace que no pueda cubrir muchas 
necesidades básicas”, dijo a El Diario 
Ahymara Espinoza (lanzamiento de bala)

¿Y PANAMÁ?
Los “Panas” llegan a Tokyo con 10 

atletas, tal como se presentó en Río 2016. 
Destacan nombres como los de Jorge 
Castelblanco (maratón), Alonso Edward 
(200 metros planos) Miryam Roper (judo 
57 kilos), Atheyna Bylon (boxeo 75 kilos).

Esta delegación panameña es balanceada 
entre atletas con experiencia y nóveles 
que se van abriendo paso en el deporte 
olímpico, según opinó en un artículo 
del periódico La Estrella de Panamá el 
periodista Julio Alfaro. 

Antonio Díaz y Yulimar Rojas 
lideran la delegación venezolana, 
que asistirá con un total de 43 
atletas. Los “panas” llegan con 
10 deportistas.

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

LOS DATOS
MEDALLISTAS DORADOS DE VENEZUELA 
Nombre  Deporte   País  Año
Francisco Rodríguez Boxeo  México 1968
Arlindo Gouveia Taekwondo Barcelona 1992
Rubén Limardo Esgrima  Londres 2012 
MEDALLISTAS DORADOS DE PANAMÁ 
Nombre  Deporte   País  Año
Irving Saladino Salto de longitud Pekín  2008
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MÚSICA Y NOCHE DE CASINO CON 
MARÍA CONCHITA ALONSO

Sala de redacción  
Oslan Osorio Productions  

Miami se vestirá de estrellas el 
próximo 28 de octubre 2021 en 
el gran evento: “Masquerade 
Casino Night Party”, a beneficio 
de las fundaciones “Vee Fauna”  
e “Hijos de la Guajira Colombo-
Venezolana”, acompañados por 
María Conchita Alonso 

Los eventos de “Casino Night” 
pasados han sido un gran éxito, 
pero lamentablemente debido 
a la pandemia en el 2020 no 
se pudo concretar, pero este 
2021 nos espera con los brazos 

abiertos, para contribuir con los 
más vulnerables en Venezuela.  
 
Estarán presentes, Enrique Divine, 
Carlos Mata, Lena Burke, Liliana 
Rodríguez y Daniel Sarcos 
como presentador principal. Los 
asistentes deben ir disfrazados o 
con antifaces de animales.  
 
“Masquerade Casino Night” se 
llevará a cabo en Vista Lago 
Ballroom, 12800 SW 128th St. 
MIAMI, 33186. Entradas a la 
venta www.eventbrite.com 

Sala de redacción 

HAMBURWORLD: 
Hamburguesas de alta 
gama y sabores típicos 

de la mano del chef 
venezolano Luis Semprún

Mis inicios en los fogones se dieron cuando 
solo tenía 18 años y vivía en mi ciudad 
natal, Maracaibo, Venezuela. Tuve la 
oportunidad de comenzar mi carrera en 
el Hotel Maruma, uno de los Hoteles de 
5 estrellas más grandes y prestigiosos del 
país. 

Allí trabajé de la mano del Chef 
Ejecutivo durante 3 años, aprendiendo 
y desarrollando habilidades culinarias 
en todo lo que tenía que ver con la 
gastronomía italiana e internacional.

Cuando decidí emigrar a este gran país, en 
el año 2013, mi primer puerto de parada 
fue Nueva York, una de las capitales 
gastronómicas del mundo y no dude en 
profundizar en lo que me apasiona, así 
que durante mi estadía, trabajé en varios 
restaurantes de diferentes tendencias 
gastronómicas como cocinero de línea.

 Estando en Nueva York, tuve una gran 
oportunidad desde el punto de vista 
profesional al trabajar en un restaurante de 
comida francesa llamado Plain Sud, de la 
mano del afamado Chef Ed Cotton, finalista 
de la serie de televisión del canal Sony, Top 
Chef. 

Después de esta grata experiencia, me 
nombran Sous Chef, del restaurante 
La Pulperia, ubicado en Times Square, 
quienes hábilmente estaban fusionando la 
gastronomía mexicana con la argentina. 

En el año 2015, decido probar suerte en 
Miami y fui contratado para el cargo de 
Sous Chef por el Restaurant Santa María, 
un restaurante privado ubicado en el 
prestigioso Santa Maria Building en Brickell, 
allí durante 5 años. 

Cociné para personalidades como Ricardo 
Arjona, Marc Anthony, Scottie Pippen entre 
otros. Finalmente, en el espíritu de buscar 
nuevos horizontes y de ir plasmando mis 
experiencias previas en un negocio propio. 

Comencé a desarrollar el concepto 
de Hamburworld, este proceso tomo 
aproximadamente 2 años, ya que me 
propuse a desarrollar un menú de 
hamburguesas, una de mis comidas 
favoritas… de alta gama, combinando los 
sabores típicos de las principales ciudades 
del mundo. 

Durante el tiempo del proyecto, cuide 
cada detalle como el tipo y calidad del 
pan, el corte de carne idóneo para hacer 

los patties, pasando por el desarrollo de 
salsas típicas, pero siempre dándoles un 
toque personal, seleccionando toppings 
y desarrollando otros platos como 
nuestra línea de Hot Dogs Gourmets que 
complementan el menú y enriquecen la 
propuesta. 

Cuando el proyecto estaba casi culminado, 
en familia tomamos la decisión de venirnos 
a Texas, e iniciar este primer negocio 
propio, bajo el formato foodtruck, pero con 
platos y servicios que permitan disfrutar 
a nuestros comensales la calidad de un 
restaurante. 

Nos vinimos a Katy, para estar más 
cerca de nuestra gente y bueno aquí 
estamos, listos para ponernos al servicio 
de nuestra comunidad venezolana y 
también para todo aquel que viva en esta 
hermosa ciudad, trayendo toda nuestra 
pasión y experiencia gastronómica con 
Hamburworld, los sabores del mundo en 
una hamburguesa.  

@hamburworldusa
www.hamburworld.com
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Juan Ameijeiras, director de Planificación 
de la Cámara de Empresarios Panameña 
Venezolana, (CEPAVEN),  fue el Orador de 
Orden de la promoción 94 de egresados 
del Programa de Alta Gerencia que lidera 
mundialmente el IESA. 

Seis de los 68 graduandos de siete países 
son empresarios y/o ejecutivos agremiados 
a CEPAVEN. “Felicitamos a los graduandos 
del Programa Avanzado de Gerencia, 
PAG, 94, que lidera el IESA. Especialmente 
honramos el esmero de los seis 
agremiados de CEPAVEN que disfrutaron 
del beneficio de la Alianza CEPAVEN - 
IESA con este programa”, señaló durante el 
acto el director Ameijeiras.
 
“El IESA forma líderes responsables 
y estamos felices de ser los alumnos 
pioneros en la digitalización del PAG” 
expresó por su parte Francisco Centeno 
representante de los estudiantes 
graduandos, representante de una de las 

empresas agremiadas a la Cámara”.
 
El director de Planificación de CEPAVEN  
orador de orden del evento de graduación, 
felicitó a los graduandos y aseguró que “la 
esperanza unida a la acción es lo que nos 
llevará siempre a la solución, antes de ser 
empresarios, debemos ser humanos”.

P A N A M Á ESTRATEGIA Y NEGOCIOS

AGREMIADOS A CEPAVEN SE 
GRADUARON EN EL PAG DEL IESA 

“La esperanza unida a la acción es lo que nos llevará 
siempre a la solución. Antes de ser empresarios, debemos 

ser humanos”

ALIANZA | iesa y La cámara avanzan en convenios  

Nota de prensa 

Juan Ameijeiras, Orador de Orden graduación PAG IESA y director de CEPAVEN.Francisco Centeno, graduando PAG IESA y miembro de CEPAVEN.

Sesión virtual de graduación PAG IESA
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HOUSTON

PANAMÁ

COLOMBIA

Argenis Carruyo 
en concierto

Dizque Mosqueteros 
en el Teatro PacificVuelven las Flamencas 

de Lorca

Concierto de Los Dos 
Carnales y El Fantasma 

en Cúcuta

Festival Internacional 
de Cine de Panamá

Burning Caravan lanza su 
disco “Más allá del mundo”

Mamma Mia en el Teatro 
Nacional

Concurso de Poesía 
Inédita Cali 2021

We Gotta Party - La 
Descarga Houston

Stand de Locura 
Moncho Martínez

Guataca Houston

E V E N T O S

Ven a celebrar el cumpleaños de Argenis 
Carruyo en una presentación única y 
exclusiva, donde podrás conocer más 
de su vida personal con un estilo único y 
divertido, antes del concierto disfrutarás 
una entrevista donde tú también serás el 
protagonista junto a David Parra y EL BAR 
TV, será una noche de risas y música que 
jamás olvidarás. La cita es para el próximo 
7 de agosto en Shevere Bar, en Katy, Texas. 
www.click-event.com 

Desde el 24 de julio todos los sábados y 
domingo a las 2:00 pm y a las 4:00 pm la 
divertida obra infantil Dizque Mosqueteros 
con un elenco de grandes actores que le 
darán vida a esta comedia familiar. Bajo la 
dirección de Wilmer Castro y la producción 
de Diana Abouganem y Bejamin Cohen. 
Entradas a la venta en
www.teatropacific.com

Del 5 al 7 de agosto es la segunda 
temporada de Las Flamencas de Lorca en el 
Teatro Nacional de Panamá, con la bailaora 
venezolana Anita Loynaz. Boletos a la 
venta en @verteatropanama, descargando 
el App o escribir al 65130057

La agrupación Los Dos Carnales junto a El 
Fantasma con sus éxitos, iniciaron un Tour 
que llega desde México a Cúcuta, capital 
del Norte de Santander. En este Concierto, 
que se realizará el 21 de agosto en Plaza 
de Banderas de Cúcuta, participarán los 
artistas número 1 de la música Popular y 
Vallenato en Colombia, como Jessi Uribe, 
Breiner Gaster, Joaquin Guiller y Alex 
Manga.

Este evento tan esperado por todos los 
amantes del séptimo arte ya tiene nuevas
fechas, en el marco de los 10 años del IFF 
Panamá será en diciembre del 3 al 9 de 
diciembre con una edición en formato 
híbrido y la acostumbrada agenda de 
actividades que incluye diversos foros 
y paneles, así como el famoso cine al 
aire libre. 

Burning Caravan llega al Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo de Bogotá 
con su nuevo disco: Más allá del mundo. 
Serán tres conciertos en vivo en 2021, con 
aforo limitado, luego de más de un año 
desde su último concierto con público. 
Burning Caravan crea nuevos himnos a la 
melancolía y a la resistencia psicológica en 
este nuevo espectáculo, presentando ocho 
temas musicales.

Hasta el 1 de agosto Mamma Mía en 
el Teatro Nacional, con las actuaciones 
estelares de Isabeau Méndez y Adrian 
Abadi. Imagínate que faltan 3 tres meses 
para tu boda, decides invitar a tu padre, 
pero hay un problema: ¿No sabes quién es? 
Entradas a la venta desde ya en la página de 
www.panatickets.com

Los amantes de la poesía participarán en 
el XVI Concurso de Poesía Inédita Cali 
2021. Las personas nacidas o residentes 
en la capital del Valle que ya enviaron sus 
poemas competirán en el venidero mes 
de agosto en cinco categorías: la ‘Infantil’ 
para niños y niñas entre los 7 y 12 años; 
la ‘Juvenil’ para jóvenes de 13 a 17 años; 
‘Adultos’; personas ‘Privadas de la Libertad’ 
y ‘Abierta’, que hace referencia a poetas 
con obra publicada.

¡Una noche donde recordarás toda la 
energía de las descargas en nuestro país! 
Además, será el retorno oficial a los 
escenarios de MERMELADA BUNCH en 
su USA TOUR acompañados de DJ PEDRO 
NAVAJA y DJ FELIX AVILA para asegurarnos 
que nada pueda fallar. Todo será el 13 de 
agosto en Club Pablo’s Katy. Entradas en 
www.click-event.com 

El querido Moncho Martínez llega a 
Houston su “Stand de Locura” con risas 
garantizadas. La cita es  el próximo 21 de 
agosto, en Kokai Sushi & Lounge, en Katy. 
Entradas disponibles en 
www.click-event.com 

Ella Bric (voz y tompreta) y Leo Blanco 
(piano) dialogarán musicalmente en 
Guataca Houston. El concierto promete 
fusionar dos universos artísticos que tienen 
en común el jazz y la música venezolana 
y latinoamericana. Un evento de Doray 
Castillo en Shevere Bar el próimo 22 de 
agosto a las 6:00 p.m. Entradas a la venta 
en www.click-event.com 

Feria Internacional 
del Libro en Bogotá

Del 6 al 22 de agosto se llevará a cabo la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá, 
“FilBo 2021”, en su edición número 33 
donde el país invitado de honor será Suecia. 
La feria, con programación dirigida para 
niños, niñas, jóvenes, personas del ámbito 
cultural, literario y profesionales en general, 
será inaugurada por las autoridades locales 
el venidero 6 de agosto a las 10:00 de la
mañana.
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Se realizó con éxito la 2da Clínica de Asistencia 
para aplicar al TPS

Baker Ripley organizó el 14 de julio una 
nueva jornada de la clínica legal para 
aplicar al TPS. En esta oportunidad los 
abogados de Diego Galer Law Firm y 
el equipo de Naimeh Salem estuvieron 
presentes apoyando a los venezolanos, 
quienes aún no habían aplicado para esta 
protección otorgada por las autoridades 

estadounidenses en marzo 2021, la cual 
evita la deportación y pueden aplicar a un 
permiso de trabajo e incluso a un permiso 
de viaje. También estuvieron presentes 
fundaciones pertenecientes al grupo La 
Liga y la Embajada venezolana también 
dio su apoyo durante la actividad.   

EV Houston 

TUTTOPANE APUESTA POR LO FAMILIAR 
Sala de redacción 

Tuttopane Bakery Café realizó su domingo 
familiar el 18 de julio, desde las 
11:00 a.m. Este día coincidió con el Día 
del Niño en Venezuela, y los pequeños 
asistentes pudieron disfrutar de Mr. 
Leo y su espectáculo de marionetas 
de forma gratuita. Un selecto grupo de 

emprendedores realizaron un pequeño 
bazar, donde dijeron presentes las 
siguientes empresas Tiny Merkado, Dental 
Studio, Flowers Galería, Seijas Design, 
ISA Insurance Solutions y JD Restorations, 
EV Houston y emprendedores de jabón 
artesanal 100 % naturales y venta de ropa.
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NUESTROS
SERVICIOS

EN COLOMBIA

CREACIÓN DE EMPRESAS
CONTRATOS COMERCIALES
GOBIERNO CORPORATIVO
DERECHO LABORAL EMPRESARIAL
REGISTRO DE MARCA

moc.sodaicosafs.www - 1973053 403 75+ :otcatnoC   
info@sfasociados.com - Bogotá · Colombia

contacto@zona3punto0.com
@3punto0 zona3punto0

¿TIKTOK LA MEJOR RED 
SOCIAL PARA VENTAS?

¿Cómo las empresas o marcas pueden 
aprovechar estas oportunidades? Quizás basten 

algunos cambios clave en la forma en que se usan 
las redes sociales

CRECIMIENTO | Los úLtimos meses han sido determinantes 

En el artículo de esta semana vamos 
a comentar el reporte publicado 
por TikTok que asegura que esta 
red social es la que crea mayor 
engagement entre los usuarios y las 
marcas.

El estudio, realizado por Neuro-
Insight, consistió en una 
investigación neurológica llevada 
a cabo en los EE. UU. con 57 
encuestados entre 18 a 35 años 
de edad. Los 57 sujetos fueron 
expuestos a 24 minutos de 
experiencia de navegación en 
TikTok, incluyendo 26 anuncios de 
diferentes marcas.

Según este estudio, los usuarios 
que participan en TikTok son más 
propensos a realizar una compra 

de un producto o marca luego de 
ver un anuncio en TikTok que si lo 
hiciesen en otra red social, tal como 
Instagram.

Los expertos de neuromarketing 
aseguran que el enfoque se 
correlaciona con la simpatía de lo 
que se vio y con la acción en el 
momento (por ejemplo, allanando 
el camino para compras no 
planificadas). En esta dimensión, 
TikTok demostró ser un 44% más 

fuerte que las redes sociales en 
promedio. El compromiso muestra 
la relevancia personal del contenido 
y tiene la mayor correlación con la 
memoria. Esto determina si alguien 
actuará sobre la información en el 
futuro (por ejemplo, comprar un 
producto en la tienda). La tasa de 
participación de TikTok en este 
estudio fue un 15% más alta que la 
de otras plataformas líderes.

La pregunta que queda por 
responder es: ¿cómo las empresas 
o marcas pueden aprovechar estas 

oportunidades? Quizás basten 
algunos cambios clave en la forma 
en que se usan las redes sociales 
y, por supuesto, incluyendo TikTok 
entre ellas. También es importante 
crear un contenido atractivo que 
atraiga a una audiencia ansiosa y 
motivada.

Esperamos que este artículo les haya 
gustado y que les haya servido para 
ponerse al día en el crecimiento 
que ha tenido TikTok en los últimos 
meses.



19    DEL 23 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2021 G E N E R A L lo más viral

@elvenezolanop

@elvenezolanoco

@ElVenezolanoHou 

LO MÁS VIRAL

¡Nuevo parque de juegos en Houston!  

Zonas de Caracas en zozobra por los 
enfrentamientos en la Cota 905

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

La convocatoria que hizo la ONG Sin Mordaza, el 
pasado domingo 18 de julio para alzar la voz contra 
las dictaduras de la región fue lo más destacado en 
Twitter en @ElVenezolanoP, donde se recibieron 
más de 1.266 impresiones, 8 retweets y 50 
interacciones totales.

La publicación de la inauguración de un parque de juegos en Hartmann Park fue el tweet 
con mayor impresión en nuestro Twitter @ElVenezolanoHou. Con 5 mil 458 vistas, 15 
interacciones, que se desglosan en 9 expansión de detalles, 2 likes, 2 clicks al link, 1 retweet 
y 1 click al perfil .

La acción policial contra las bandas armadas que se encuentran en barriadas
de la zona occidental de Caracas, fue noticia por más de 24 horas de
operativos que ayudaron a desmantelar a estos grupos quienes empezaron un
tiroteo a plena luz del día, los cuales mantuvieron en zozobra a los habitantes
de la ciudad de capital de Venezuela. Con este tweet alcanzó 1.977
impresiones, 66 interacciones y 59 interacciones con el contenido multimedia.

¡Protesta mundial! 
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