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JULIO MAYORA
 (PLATA/Halterofilia/
Categoría 73 kilos)

KEYDOMAR 
VALLENILLA 
(PLATA/Halterofilia/
96 kilos)

      MEDALLAS YULIMAR ROJAS (ORO/Atletismo/Triple salto)

Diplomas Olímpicos
• Anriquelis Barrios (Judo)
• Antonio Díaz (Karate)
• Claudymar Garcés (Karate)
• Naryury Pérez (Halterofilia)
• Robeilys Peinado (Salto con 

garrocha)
• Yusleidy Figueroa (Halterofilia)

DANIEL DHERS 
(PLATA/Ciclismo/
BMX Free Style)

En Tokyo se presentó la 
generación más talentosa 
que jamás haya tenido 
Venezuela. Rompieron 
récord en medallas, en 
diplomas y sobre todo en 
perseverancia ante las 

vicisitudes que tuvieron 
que superar para llegar 
hasta la cita olímpica. Esta 
hazaña criolla la hemos 
analizado en un especial, 
en el que consultamos 
a expertos deportivos y 

a la exviceministra de 
deportes, Francis Terán, 
quien de forma exclusiva 
para El Venezolano 
Internacional, dijo: “son 
increíbles, verdaderos 
héroes”. También 

analizamos el camino de 
vida y lucha detrás de los 
nuevos medallistas y un 
recuento histórico de los 
atletas que han llenado de 
gloria al pabellón tricolor.
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MÁS DESTACADOS

Extensión de TPS 
La noticia de la extensión para el registro 
del TPS de los venezolanos fue una de las 
mejores publicaciones en el Instagram 
@ElVenezolanoHou. La misma alcanzó 
5.875 cuentas y 6.682 impresiones. 
Registró 236 Me Gusta, 8 comentarios, 
199 compartidos y 18 guardados. 

Yulimar también rompió record en 
nuestras redes
La noticia del oro olímpico venezolano de 
parte de Yulimar Rojas, rompió record en 
reproducciones en el Instagram de 
@elvenezolanop Más de 109 mil veces vieron 
el salto y la celebración de la atleta, que ahora 
tiene el record olímpico en triple salto femenino. 
El post alcanzó 254.917 cuentas, además 
trajo 100 nuevos seguidores y 326.856 
impresiones.

Colombia: 1600 Empleos en servicio 
al cliente en Amazon
La multinacional Amazon anunció la apertura 
de 1.600 empleos en Colombia en servicio al 
cliente, en ciudades como Bogotá, Barranquilla, 
Santa Marta, Cartagena, Cali, Medellín, Tunja 
y Bucaramanga. El Venezolano Colombia con 
este post alcanzó: 5.258 cuentas, 19 vistas 
del perfil, 159 me gusta, 9 comentarios, 115 
cuentas compartieron la información y 40 la 
guardaron.

@elvenezolanohou
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ASNOLDO DEVONISH | En HElsinki 1952, ganó la primEra prEsEa para El país

Medallistas 
venezolanos en los 
Juegos Olímpicos

fotos: EFE.

La cita de Tokyo, programada para 2020, pero que 
por pandemia se realizó en 2021, ha sido la de mayor 

producción para Venezuela 
David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Desde que Venezuela comenzó su 
participación en los Juegos Olímpicos, 
en la edición de Londres 1948, ha 
cosechado un total de 21 medallas, 
cuatro de oro, siete de plata y diez de 
bronce, siendo la reciente edición de 
Tokyo la de mayor producción con un 
total de cuatro. 

Venezuela suma cinco ediciones 
consecutivas de los Juegos Olímpicos 

con al menos una medalla ganada: 
Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 
y Tokyo 2020 (se realizó en 2021).

Asnoldo Devonish (triple salto), fue el 
primer medallista venezolano. Ganó 
bronce en los Juegos Olímpicos de 
Helsinki 1952. La primera de oro cayó 
en el cuello del boxeador Francisco 
“Morochito” Rodríguez en México 1968.

M
ED

AL
LI

ST
AS NOMBRE  DEPORTE  AÑO

Francisco Rodríguez Boxeo   1968
Arlindo Gouveia   Taekwondo  1992
Rubén Limardo  Esgrima   2012
Yulimar Rojas  Triple Salto  2021

NOMBRE  DEPORTE  AÑO
Pedro Gamarro  Boxeo   1976
Bernardo Piñango  Boxeo   1980
Yulimar Rojas  Triple salto  2016
Yoel Finol  Boxeo   2016
Julio Mayora  Halterofilia  2021
Keydomar Vallenilla Halterofilia  2021
Daniel Dhers  BMX   2021

NOMBRE  DEPORTE  AÑO
Asnoldo Devonish  Triple salto  1952
Enrico Forcella  Rifle   1960
Rafael Vidal  Natación   1984
Omar Catarí  Boxeo   1984
Marcelino Bolívar  Boxeo   1984
Adriana Carmona  Taekwondo  1992 y 2004
Israel Rubio  Halterofilia  2004
Dalia Contreras  Taekwondo  2008
Stefany Fernández BMX   2016. 
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La delegación más pequeña, 
pero la más exitosa

foto: EFE, EPA, CHRISTIAN BRUNA.

foto: EFE/Kai Försterling.

Un resumen de su 
participación y cómo 

clasificaron para estas 
olimpiadas 

DEPORTE | VEnEzuEla brilla En #Tokyo2020

Con información de EFE 
Sala de Redacción 

Aunque es la delegación venezolana 
más pequeña en unos Juegos Olímpicos 
desde hace 20 años, los representantes 
han hecho una participación histórica 
destacada, logrando cuatro medallas, 
además de seis diplomas olímpicos.

YULIMAR ROJAS

El desempeño de Rojas fue, como 
siempre, por encima de lo esperado. La 
estrella del triple salto femenino no solo 
es la primera mujer venezolana en ganar 
oro en unas olimpiadas, sino que se 
rompió un nuevo récord mundial en su 
disciplina con un salto de 15.67 metros. 
 
Rojas entrena en España y está bajo la 
tutela del atleta cubano Iván Pedroso. 
“Me he quedado sin palabras. No puedo 
describir este sentimiento, este momento. 

Medalla de oro con récord olímpico 
y récord mundial. ¡Wow!, una noche 
fantástica”, fueron sus declaraciones tras 
sus victorias en Tokio 2020. 

¿Cómo clasificó? 
Yulimar logró su cupo tras superar la 
marca mínima requerida para la prueba 
en el Meeting de Atletismo de Madrid, 
celebrado en febrero de 2018. 14,92 
metros marcó la primera atleta del país 
en apuntarse a Tokyo 2020.

JULIO MAYORA 
 
Julio  Rubén Mayora Pernia, de 25 años, 
abrió la buena racha de desempeño de 
los venezolanos en los JJ. OO., logrando 
la primera medalla para Venezuela en 
esta edición. Obtuvo plata en los 73 
kilogramos de la prueba de halterofilia, 
al levantar 346 kilos (156 y 190). 

En el estado de La Guaira, de donde 
es oriundo, los vecinos se reunieron en 
una calle del barrio Santa Eduvigis para 
ver en pantalla gigante la competencia. 
“Mi negro, tú puedes (...) Vamos Julio”, 
gritaban los ciudadanos en apoyo al 
pesista, según se escucha en vídeos 
compartidos en las redes sociales.

¿Cómo clasificó? 
La Federación Internacional de 
Levantamiento de Pesas dio la oficialidad 
de la clasificación de Julio Mayora en las 
categorías de -67 y -73 kilogramos.

DANIEL DHERS 

Daniel se hizo viral desde la publicación 
de un vídeo en sus redes sociales donde 
narraba la historia del robo de su la 
bicicleta de un compañero. Con su carisma 
se robó el corazón de los venezolanos. A 
sus 36 años, el ‘rider’ nacido en Caracas, 
pero radicado en Estados Unidos no quería 
perderse la fiesta que iba a suponer el 
debut en unos Juegos del ciclismo BMX 
estilo libre.   

“Sé lo que esto significa para Venezuela”, 
dijo en un video publicado en las redes 
sociales, con su infaltable sonrisa, a 
minutos de finalizar la prueba. 
 
El ciclista expresó su satisfacción por haber 
conseguido otra medalla para Venezuela, 
ya que los Juegos “dieron un momento de 
silencio, de unión y de sanación para el país, 
que ha estado en conflicto en los últimos 20 
años”, según dijo. “Todo el mundo quiere 
que los atletas de Venezuela, sin importar la 

inclinación política, traigan medalla al país, 
es algo demasiado bello, que no pensé que 
iba a pasar”, señaló el deportista.
 
¿Cómo clasificó? 
Dhers ocupó la novena posición en la 
final del Mundial de Ciclismo Urbano, al 
sumar 750 puntos al ranking olímpico de 
naciones en el BMX Freestyle Park 2019. En 
la última ronda obtuvo un total de 82.40 pts, 
cumpliendo así matemáticamente con el 
criterio de cupo país de la UCI -BMX- FS.

KEYDOMAR VALLENILLA

El levantador de peso Keydomar 
Vallenilla, de 21 años, debutó en estos 
Juegos Olímpicos alzando un total de 
387 kg en categoría 96 kg, un peso que 
le otorgó la plata con un arranque de 
172 kg y 210 en envión. Una nueva plata 
para Venezuela en estos Juegos que se 
sumó a la conseguida por Julio Mayora. 
 
“Venezuela gracias por apoyarme (...) 
hoy todo se dio, ¡mírenme!, medallista 
de plata, quiero darle gracias a Dios, a 
mi madre, a mi familia que siempre han 
estado para mí, a mi entrenador que me 
formó, Henry Velásquez, mi entrenador 
Oswaldo Tovar que guerreó conmigo 
hasta lo último”, agregó. 

¿Cómo clasificó? 
Vallenilla logró el cupo olímpico con el 
séptimo puesto en el cierre del ranking 
mundial de la Federación Internacional 
de Levantamiento de Pesas.

foto: EFE, Ritchie B. Tongo. foto: EFE, José Méndez.



5    DEL 6 AL 19 DE AGOSTO DE 2021 E S P E C I A L juegos olimpicos

 Medallas olímpicas deben despertar 
conciencia de apoyo a deportistas 

1) El alto rendimiento en los deportistas no se puede improvisar y por el 
contrario, asegura Francis Terán, debe ser planificado y con la acción de 
muchos factores.

VENEZUELA | así lo crEE Francis TErán, Ex VicEminisTra dEl dEporTE 

 “¡Excelentes!, increíbles resultados a pesar 
de tantas dificultades”. Así se refirió la ex 
viceministra del Deporte de Venezuela, 
Francis Terán, al desempeño de la selección 
de deportistas que representaron al país en 
Tokio 2020.

Terán, enumerando las vicisitudes por las que 
pasa el deporte en el país, espera que “estas 
medallas, estos héroes, logren despertar la 
conciencia para que nuestros deportistas 
obtengan el apoyo, respeto y condiciones 
óptimas para su preparación”.

No duda de que los atletas que dejaron en 
alto el nombre de Venezuela puedan brillar 
nuevamente “y con luz más fuerte en Paris 
2024. Pero se debió comenzar ayer”, advirtió 
la profesora de Educación Física y especialista 
en Ciencias del Deporte.

Para Tokio 2020, Terán dijo que hubo una 
buena estrategia al realizar un estudio de los 
atletas que tenían probabilidades reales de 
medallas. “En ellos se “invirtió” y se les dio 
los recursos (a veces no lo suficiente) para su 
preparación.  Incluyendo los viajes al exterior 
que les permitió un excelente fogueo. De ahí 
los resultados”.

CAMPEONES DE SUPERVIVENCIA 
Los deportistas que llegan a los primeros 
lugares en el mundo dedican todo su tiempo 
a su formación deportiva, se enfocan en 
mejorar su rendimiento, centran toda su 
atención solo en eso, pero en Venezuela 
jamás esto ha sido posible.

Esa es la opinión de Terán, quien calificó a los 
deportistas como “verdaderos campeones de 
supervivencia que deben no solo enfrentarse 

Desde que tiene uso de razón y hasta la actualidad, 
la profesora de Educación Física recuerda que los 

deportistas esperan, con una angustia permanente, 
los recursos hasta el último momento

al gran esfuerzo de mejorar su performance, 
sino también, como todos los habitantes, 
suplir sus necesidades básicas: alimentación, 
vivienda, comida, transporte”. 

La falta de apoyo en cuanto a recursos e 
infraestructura para que los atletas se formen 
y la migración de los mismos para cumplir sus 
objetivos, es una problemática que ha existido 
siempre en Venezuela.

Sobre el particular, Francis Terán colocó 
de ejemplo a su familia, numerosa y de 
excelentes deportistas, “todos emigraron 
antes de 1996 buscando mejores 
condiciones para su práctica deportiva. Yo 
personalmente fui Selección Nacional de 
Atletismo en la modalidad de Carreras de 
Fondo. En 1987 fui Preseleccionada para 
los Juegos Panamericanos que se realizarían 
en Indianápolis, previo a unas pruebas 
clasificatorias, realicé la marca exigida, pero 
no había presupuesto para costear mis gastos”.

Así narró una de las tantas situaciones por 
las que pasan los atletas venezolanos que 
influye en el alto rendimiento, del que acotó, 
se construye y se logra a través de un trabajo 
de años y de muchos factores. “El Alto 
Rendimiento no se puede improvisar, ni es 
solo cuestión de suerte”, dijo para referirse a 
que los atletas de Tokio 2020 “son increíbles, 
verdaderos súper héroes”.

Consideró indispensable la participación de 
diversas Competencias Internacionales para 
poder lograr los resultados obtenidos, así pues 
dijo que el roce con los mejores deportistas 
del mundo, le hacen saber al deportista criollo 
lo duro que debe de trabajar para poder estar 
en esa élite.
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Venezuela hizo historia en Tokio: 
¿Cuál fue la clave y qué viene para París?

foto: EFE.

ANÁLISIS | conVErsamos con dos EspEcialisTas En ciclos olímpicos

La delegación venezolana, con apenas 
43 participantes (50 % menos atletas 
que en Río 2016) y la menor desde los 
39 de Atlanta 1996, hizo historia para 
el país en cuanto a medallas ganadas 
en los Juegos Olímpicos de Tokyo que 
finalizaron el domingo 8 de agosto.

Yulimar Rojas ratificó su supremacía 
en el triple salto y ganó medalla de oro 
con récord mundial. La atleta criolla se 
llevó todos los elogios y portadas de 
los principales medios deportivos del 
mundo. 

Daniel Dhers (BMX), Keydomar Vallenilla 
y Julio Mayora (ambos en halterofilia) 
se vistieron de plata para coronar 
la histórica actuación nacional, que 
también sumó seis diplomas olímpicos. 
Se ganaron tres medallas, ninguna de 
oro, en Los Ángeles 1984 y Río 2016. 

¿QUÉ OPINAN LOS EXPERTOS?
“La clave de esta actuación es que 
estamos en presencia de una generación 
muy talentosa”, dijo Vanessa Fereira, 
periodista especializada en ciclos 
olímpicos radicada en Venezuela. 

“Sumado a este talento, está el tema del 
acompañamiento en deportes como las 
pesas, por ejemplo. A este nivel todo 
pasa por los entrenamientos y fogueos 
y las pesas (deporte que fue tratado 
como prioridad) tuvo ambos, entonces 
el resultado es evidente. Cuatro atletas: 
dos medallas y dos diplomas olímpicos”, 
explicó la especialista. 

Para Fereira, lo mismo ocurrió con 
Yulimar Rojas (entrena fuera del país) 
y Daniel Dhers, quien tiene su propio 
centro de entrenamiento y se mantuvo 
en constante fogueo. 

“Ambos, a través del fogueo y el 
entrenamiento constante en topes 
mundiales, fuero reconociendo el nivel 
y preparándose para Tokyo”, sostuvo 
Fereira. 

Juan José Sayago, periodista 
especializado, apunta a la madurez que 
ha mostrado el grupo para ganar en el 
último ciclo. 

“En el caso de Mayora y Vallenilla, son 
atletas que vienen siendo protagonistas 
en campeonatos mundiales desde 

categorías juveniles. También está 
el caso de Anriquelis Barrios, que se 
prepara en Japón y estuvo cerca de ganar 
el bronce en judo”, explicó Sayago. 

En el caso de Daniel Dhers, coincidió 
con Fereira de que se trata de un caso 
aparte porque no se ha formado en 
Venezuela, al igual que Yulimar Rojas. 

“Todo ese talento indomable más el 
saber cómo ganar, gracias al fogueo 
y la experiencia de esta generación, 
ha dejado como resultados la mejor 
actuación de Venezuela en toda su 
historia olímpica”, agregó Sayago.

¿Y PARÍS 2024?
Ambos especialistas coincidieron en que 
hay muy buenas cartas con miras a los 
próximos juegos, más allá de Yulimar 
Rojas. 

“Keydomar Vallenilla (21 años) y Julio 
Mayora (25) años serán cartas clave en 
París si se mantienen en fogueo, además 
hay que sumar a los hermanos Mestre, 
sobre todo Alfonzo, que de los dos es 
el que tiene mayor proyección “, apuntó 
Sayago. 

Fereira destacó que sería bueno ver qué 
nos dejan los Juegos Panamericanos 
Júnior, justa deportiva que se realizará 
en noviembre 2021 y para la que 
Venezuela ya tiene más de 200 atletas 
clasificados. 

Sayago abordó otros puntos clave. 
“París 2024 se ve cerca porque solo son 
tres años, pero eso pudiera jugar en 
contra por como se hacen las cosas en 
Venezuela, donde la planificación no es 
el fuerte. Al ser más cercanos los juegos 
hay menos tiempo para planificar.  

En cinco años (Desde Río 2016 a Tokyo 
2021) Venezuela sumó más de 60 forfait 
internacionales (no se presentaron a 
la competencia), dejó de competir en 
eventos puntuables, tampoco tuvo 
Juegos Nacionales, entonces todo esto 
pudiera jugar en contra sino se planifica 
de la mejor manera, el detalle está que 
los que tienen la potestad de hacerlo son 
los que menos saben de esto”, sostuvo el 
especialista. 

El periodista venezolano resumió 
diciendo que si no hay una planificación 
adecuada, en París será Yulimar Rojas 
nuevamente el estandarte y de ahí para 
abajo lo que salga.   

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Con una generación muy talentosa que supo cómo 
ganar en tierras niponas. La planificación será clave 

para la cita de 2024
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Héctor J. López, J.D., LL.M.
713.532.2110
info@hjlopezlaw.com
www.hjlopezlaw.com

EXTENSIÓN DEL TPS 
PARA VENEZOLANOS

Como es sabido, el gobierno de los EE. 
UU. a través de la agencia de seguridad 
interna (DHS) y previa consulta con el 
Departamento de Estado ha otorgado 
estatus de protección temporal (TPS) a 
todos los venezolanos que se encontraban 
presentes en el paías al 08 de marzo de 
2021 y que cumplan con ciertos otros 
requisitos de elegibilidad.  
 
De acuerdo con las estimaciones oficiales, 
se calculan unos 123 mil venezolanos 
serían elegibles para beneficiarse de esta 
medida. Entre los beneficios del TPS 
encontramos que quienes lo reciban, 
se consideran de estarmanteniendo un 
estatus legal de no-inmigrante, recibirán 
protección de ser deportados, además 
de un permiso de empleo y hasta de un 
permiso de viaje.  
 
Todos los que reciban TPS podrán solicitar 
un permiso de viaje típicamente valido por 
1 año o hasta el 09 de septiembre de 2022 
(lo que ocurra primero). Ahora bien, el 
Gobierno anuncia el periodo inicial dentro 
del cual aquellos que cumplan con el 
requisito de elegibilidad, puedan presentar 
sus solicitudes iniciales de TPS (180 días). 
Quienes no presentaren sus solicitudes 
dentro de ese lapso, quedaría fuera del 
programa a menos que calificara para 
registrarse de manera tardía.  

Al momento del anuncio del TPS, el 
gobierno estimo que unos 323 mil 
venezolanos podrían ser elegibles para 
aplicar al TPS. A tan solo unas pocas 
semanas de finalizar el periodo inicial 
de registro, se estiman apenas unos 
120 mil venezolanos ha presentado sus 
aplicaciones al beneficio. 

El Gobierno anuncio recientemente que 
ha decidido extender el periodo inicial de 
registro al TPS de Venezuela y Birmania 
de 180 días, a los 18 meses completos que 
dura el periodo del beneficio de TPS.  
 
Es decir, los aplicantes que califiquen al 
TPS podrán ahora introducir su solicitud 
inicial en cualquier momento y hasta el 

podrán aplicar aquellos que ya tenían TPS, 
sino que más personas nuevas podrían 
ahora también aplicar si se encontraban 
presentes a la fecha de la Re-designación.

Pienso que tomando en cuenta el 
relativamente bajo nivel de participación 
de muchos venezolanos al TPS con 
respecto al número de elegibles estimados, 
podría ser muy posible que el próximo 
año estuviéramos viendo no solo una 
extensión del TPS para Venezuela 
sino también una re-designación, lo 
que permitiría a todos los venezolanos 
que llegaron al país después del 08 de 
marzo de 2021 y hasta la fecha de la 
re-designación, aplicar al TPS como 
aplicantes iniciales.

Consulte siempre con abogados de 
inmigración licenciados en los Estados 
Unidos sobre su situación individual 
inmigratoria. Únicamente abogados 
licenciados en algún estado de los 
EE. UU. pueden dar asesoría en materia 
de inmigración. Los notarios y abogados 
extranjeros NO son abogados en los 
EE. UU. y no están autorizados a proveer 
asesoría legal de inmigración ni a 
representar a nadie en algún proceso.

foto: pixabay.

09 de septiembre de 2022. Esta medida 
estaría dirigida a reducir las barreras 
económicas que estarían impidiendo 
a muchos elegibles a introducir sus 
aplicaciones dentro de un periodo 
relativamente corto de 6 meses. 
 
Se espera que, al extender el periodo 
inicial de aplicación, muchos más 
venezolanos lograran realizar sus 
aplicaciones al TPS. Una de las lecturas 
que se le puede dar a esta medida, es 
que claramente el gobierno de los EE. 
UU. tiene toda la intención del mundo de 
continuar extendiendo el TPS otorgado a 
los venezolanos más allá de los 18 meses 
iniciales.  
 
De lo contrario no estaría invitando a 
las personas a registrarse hasta el último 
dia del período inicial del TPS. Por otro 
lado, es importante prestar especial 
atención a los recientes anuncios del 
gobierno con respecto a los TPS de otros 
países recientemente extendidos tales 
como Yemen y Somalia a los que no 
solamente se les otorgó una extensión 
del TPS previamente otorgado, sino que 
también vino acompañada con una “Re-
designación” del TPS para ellos.  
 
Una Re-designación implica que no solo 
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Houston requiere que sus empleados usen 
mascarillas en instalaciones de la ciudad 

Vuelve a registrar altas tasas de positividad 
y la alcaldía exigirá mascarillas en sus 

instalaciones 

fotos: pixabay.

COMUNIDAD | la VarianTE dElTa siguE abriEndosE paso dEsconTroladamEnTE 

EV Houston 

Desde el miércoles 4 de agosto, a 
todos los empleados de la ciudad 
se comenzó a exigir el uso de 
mascarillas, a pesar de las órdenes 
ejecutivas del gobernador de Texas 
Greg Abbott. 

En un memorando enviado el 2 
de agosto, el alcalde de Houston, 
Sylvester Turner, se dirigió a los 
empleados y pidió utilizar las 
mascarillas mientras se encuentran en 
las instalaciones que sean propiedad 
de la ciudad. Esta regla aplica a 
“todos los empleados que puedan 
tolerar medicamenta una cobertura 
facial”.

 “Es muy importante que estemos 
atentos al hacer nuestra parte 
para reducir la propagación del 
COVID-19”, dijo Turner. 

Esta nueva regla no aplica a las 
personas que están solas en una 
oficina, en un cubículo, o en un área 
donde se pueda implementar una 
distancia de 6 pies. 

Es importante mencionar, que la 
decisión de Turner llega cuando 
los casos de COVID-19 están 
descontrolados con la presencia de 
la variante Delta. En el condado de 
Harris, los pacientes con COVID-19 

FESTIVAL DE REGRESO A CLASES 
BENEFICIARÁ A MILES DE NIÑOS 
EN DESVENTAJA ECONÓMICA

Comunicado de prensa

Vacunas gratuitas en el Children’s 
Museum Houston para el regreso a clases

ocupan el 21 % de las camas de 
cuidados intensivos, según reveló el 
Consejo Asesor Regional del Sureste de 
Texas. 

En este sentido, el Texas Children’s 
Hospital reportó un aumento en las 
hospitalizaciones por COVID-19, 
específicamente de la variante Delta. Los 
niños hospitalizados por esta enfermedad 

representan el 80 % de la población 
pediátrica.   
 
Datos publicados por el Departamento 
de Servicios de Salud de Texas muestran 
que el 99.5% de las muertes relacionadas 
con COVID en el estado fueron personas 
no vacunadas entre el 8 de febrero y el 14 
de julio.

Children’s Museum Houston y 
Ronald McDonald House Charities® 
de Greater Houston / Galveston 
han unido fuerzas para suministrar 
vacunas gratuitas para el regreso a 
clases todos los jueves de agosto en 
la noche familiar gratuita.

Cupos limitados disponibles solo 
con cita previa.
Los niños deben calificar para el 
Programa de Vacunas para Niños (no 
tienen seguro, tienen seguro que no 
cubre las vacunas o tienen Medicaid).

Los padres y tutores deben traer 
registros de vacunación del niño y 
acompañar al niño.

Se requerirán mascarillas que cubran 
la cara y la boca.

Llame al Programa de la Clínica 
Móvil para Niños de Texas al (832) 
824-6355 para hacer una reserva

El alcalde Sylvester Turner recibirá 
miles de estudiantes y a sus familias 
en festival anual “Mayor Back To 
School Fest”, presentado por Shell, 
el próximo 14 de agosto de 2021. 
Para dar abasto a la gran cantidad de 
estudiantes que necesitan asistencia, 
este año el evento se realizará 
nuevamente en el NRG Park, bajo la 
modalidad drive-thru.

Este festival anual presentado por 
Shell Oil Company está diseñado 
para ayudar a los estudiantes que 
están en desventaja económica en el 
área de Houston.  
 
Adicional a los 25 mil bolsos con 
implementos escolares, la Oficina 
de Eventos Especiales del Alcalde 
se unió al Houston Food Bank para 
proveer comida a las familias de 
los estudiantes. Adicionalmente, se 
distribuirán mascarillas para asegurar 
un regreso seguro a la escuela.

Con uno de cada 4 niños en Texas 
que viven en la pobreza, el Festival 
del Alcalde para el  regreso a clases 
está enfocado en cambiar el futuro, 
un niño a la vez. “Muchas familias 
de Houston simplemente no pueden 
comprar útiles escolares, y los 
desafíos son aún más grandes este 
año debido a los prolongados efectos 
de la pandemia del COVID-19. 
 
 Las familias han sido golpeadas 
duro por problemas de salud o 

Comunicado de prensa 

desempleo”, explicó el alcalde 
Sylvester Turner. “Agradezco 
a nuestros patrocinantes por 
aumentar la ayuda. Debido a esta 
generosidad, miles de niños tendrán 
las herramientas que necesitan 
para un exitoso comienzo del año 
escolar”

“Houston Food Bank se enorgullece 
de ser parte del Festival Back 2 
School del alcalde, para ayudar a 
los niños y las familias a prepararse 
para esta importante época del 
año”, dice Brian Greene, presidente 
/ director ejecutivo de Food Bank. 
“Si bien quedan muchas incógnitas 
durante la pandemia de COVID-19, 
lo que sí sabemos es que algunas 
familias necesitan ayuda para 
prepararse para esta época del 
año y todavía necesitan asistencia 
alimentaria. Estamos felices de 
asociarnos con Shell y la Ciudad 
de Houston para este importante 
evento”.

foto: Children’s Museum Houston .
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VENEZOLANOS | sE rEconoció El rol dE las organizacionEs dE la diáspora.

LA COALICIÓN POR VENEZUELA SOSTUVO IMPORTANTES 
ENCUENTROS CON ACNUR Y LA OIM EN PANAMÁ

Para el líder de la coalición es fundamental  la 
inclusión de los actores de la sociedad civil 

venezolana en la toma de decisiones sobre los 
planes a ejecutar a favor de los refugiados y 

migrantes venezolanos 

Sala de redacción
info@elvenezolanonews.com.pa 

El martes 3 de agosto, Juan Carlos Viloria 
presidente de la Coalición por Venezuela 
que agrupa a 70 organizaciones de 
la sociedad civil venezolana en 20 
países, visitó la capital panameña en 
una corta gira de dos días, para realizar 
planteamientos que buscan sumar 
acciones en la estrategia de respuesta 
a la crisis de migrantes y refugiados 
venezolanos en la región, tema que 
adelantan las agencias internacionales 
como la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), 
cuyas sedes para la región se encuentran 
localizadas en la Ciudad del Saber.

Viloria, acompañado en el Istmo por 
la organización miembro Activados 

Panamá, realizó un primer encuentro 
con el Sr. Santiago Paz, Jefe del Centro 
Administrativo Global y la Misión 
de OIM Panamá, con quien destacó 
el trabajo que vienen realizando 
en la región en beneficio de la 
población venezolana, como planes 
de emprendimiento, empleabilidad, 
integración, entre otros. Para el líder de 
la Coalición es fundamental  la inclusión 
de los actores de la sociedad civil 
venezolana en la toma de decisiones 
y también en la ejecución de acciones 
conjuntas  con otras entidades que 
participan en la respuesta a la situación 
de los venezolanos. Con respecto a los 
planes a ejecutar en temas apremiantes 
como salud, educación, integración, 
empleo, entre otros, el Sr. Paz indicó que 
la organización que representa no sólo 
reconoce el rol fundamental de tales 
organizaciones, sino que para ellos son 

los ideales ejecutores de los programas, 
ya que se mantienen el contacto primario 
con la comunidad.

En cuanto a la ACNUR, también socio 
de la Plataforma de Coordinación para 
Refugiados y Migrantes de Venezuela 
(R4V), un equipo de cuatro miembros 
encabezado por José Samaniego, 
Director Regional de la Oficina de 
las Américas, recibió al líder de la 
Coalición para abordar temas para la 
próxima reunión de la Federación en el 
último trimestre del año. Por ejemplo, 
discutieron sobre cómo fomentar el 
avance de la regularización migratoria 
de los venezolanos en países de acogida 
con un enfoque basado en los derechos, 
sin dejar atrás a los que requieran de una 
protección especial.

Otro de los encuentros cumbre de la gira, 
fue la reunión con el Enviado Especial 
del Director General para la Respuesta 
Regional a la Situación de Venezuela, de 
la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) Diego Beltrand, con 
quien se vienen desarrollando espacios 
de capacitación y formación a líderes de 
la diáspora, además se está buscando 
fortalecer las comunicaciones de la 
Coalición para mejorar el acceso a la  
información y por ende a los derechos de 
los migrantes y refugiados.

Por último, Juan Carlos Viloria presidente 
de la Coalición por Venezuela, manifestó 
que regresa a Colombia con renovadas 
ideas y acuerdos en puerta para seguir 
fortaleciendo el trabajo genuino de las 
organizaciones que han surgido para 
intervenir satisfactoriamente en la crisis 
de sus connacionales. 

“No sólo somos hoy los principales 
afectados de esta crisis, también nos 
hemos convertido en actores esenciales 
en la respuesta. Nuestra participación 
está contribuyendo al desarrollo en 
beneficio de quienes hoy nos reciben 
solidariamente”, concluyó Viloria.

OIM Panamá, Coalición por Venezuela y Activados Panamá reunidos en Ciudad del Saber.

Juan Carlos Viloria y José Samaniego en la sede de ACNUR en Panamá.

Diego Beltrand y Juan Carlos Viloria adelantaron planes para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil 
venezolana en América.
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MIGRANTES | brasil, cHilE, colombia, Ecuador y cosTa rica conFirmaron prEsEncia

PANAMÁ

Tras las exitosas gestiones realizadas 
durante sus recientes viajes de trabajo 
internacionales, la canciller Erika Mouynes 
ha invitado a los ministros de Relaciones 
Exteriores de los países de la región 
involucrados en la creciente ola de 
migración irregular a una reunión de alto 
nivel para discutir soluciones de urgencia 
a este fenómeno pluridimensional que no 
puede abordarse en solitario.

La reunión, convocada para el 11 de 
agosto, contará con la participación ya 
confirmada de Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador y Costa Rica,  por cuyos territorios 
transita la población migrante con destino 
final primordial a México, Estados Unidos 
y Canadá.

Panamá sostiene que solo con la 
colaboración de todos los actores 
e instancias con protagonismo y 
responsabilidad en la gestión de la 
migración podrán mitigarse sus efectos 
adversos y aboga por el establecimiento de 
mecanismos dinámicos de intercambio de 
información durante toda la ruta migratoria 
a lo largo del continente.

La reunión apunta a conseguir un 
compromiso robusto que erradique 
las rutas migratorias peligrosas y 
descontroladas, respetando el derecho de 
todos los seres humanos a la libertad de 
movimiento sin poner en riesgo ni la vida 
ni el patrimonio.

Para Panamá, es prioridad favorecer el 
paso seguro, ordenado y regular de los 
migrantes que llegan a su territorio con 
intención de continuar camino hacia el 
norte, consecuente con sus principios y 
con las convenciones internacionales que 
ha suscrito el país.

convoca reunión ministerial regional 
para abordar migración irregular

La canciller panameña Érika Mouynes hizo el llamado a reunión. FOTO: EFE.

Cancillería Panamá

Los cuatro países acordaron en 
la población colombiana de 
Capurganá realizar una gestión 
conjunta para velar por la protección 
de los derechos humanos de los 
migrantes, especialmente de niños, 
adolescentes, mujeres y personas 
mayores.

Así lo expresaron los defensores 
del pueblo de Colombia, Carlos 
Camargo; de Panamá, Eduardo 
Leblanc; de Costa Rica, Catalina 
Crespo Sancho -quien también 
es la presidenta del Consejo 
Centroamericano de Procuradores y 

Defensores de Derechos Humanos-, 
y de Ecuador, Zaida Elizabeth Rovira 
Jurado, en una declaración firmada 
en Capurganá, que hace parte del 
departamento del Chocó (oeste).

Los defensores se reunieron en 
Capurganá para abordar la situación 
de miles de migrantes varados en 
la población de Necoclí, que hace 
parte del departamento colombiano 
de Antioquia (noroeste).

El documento señala que 
los organismos trabajarán 
“conjuntamente en estrategias de 

prevención, detección, atención 
especializada de los migrantes 
que han sido víctimas de violencia 
sexual, trabajo infantil, trata de 
personas, tráfico de migrantes, 
explotación laboral y otras formas de 
vulneración”.

También impulsarán medidas 
humanitarias para superar factores 
de riesgo en las zonas más 
peligrosas, con un enfoque de 
“protección integral de la infancia 
y la adolescencia, en especial la no 
acompañada”.

PANAMÁ, ECUADOR, COSTA RICA Y 
COLOMBIA LOGRAN ACUERDO

Se realizará el 11 de agosto, tras 
una invitación de la canciller 
panameña Érika Mouynes 
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ADVERTENCIA | no abrirá la Vacunación para los migranTEs VEnEzolanos irrEgularEs

A la hora de que el venezolano migrante se haga del ETP, se determinará la forma en la que se aplicarán las vacunas, según lo dijo el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa /Foto: caracol.com.co

editor@elvenezolanocolombia.com
“No hay cama pa´tanta gente”, así 
respondió el presidente de Colombia, 
Iván Duque, a las innumerables 
interrogantes en torno a una fecha de 
vacunación contra el Covid-19 para 
los migrantes venezolanos irregulares 
en territorio neogranadino, quienes 
actualmente suman más de 900 
mil connacionales, según cifras de 
Migración Colombia.

Duque dijo en entrevista a RCN Radio 
que no abrirá la vacunación para los 
migrantes venezolanos irregulares, 
porque tal acción podría generar 
un incentivo perverso para que 
desde Venezuela llegue a Colombia 
una migración flotante buscando el 
biológico.

“En ese caso no hay, como dice la 
canción, cama pa´tanta gente”, expresó 
Duque, al tiempo que abogó por 
buscar mecanismos de articulación 
con la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la 
comunidad donante, para que en 
territorio venezolano se pueda cumplir 
con la inmunización.

El gobierno colombiano quiere evitar 
así la llegada de más venezolanos en 
condición irregular, buscando sólo 
ser inmunizados contra el Covid-19, 
toda vez que no ha podido aplicar el 
biológico a los miles de venezolanos 
que se encuentran en el país con 
estatus migratorio irregular.

A la fecha y según las estadísticas de 
Migración Colombia, los venezolanos 
sin ningún tipo documento en este país 

son más del 50% del total de 1 millón 
700 mil ciudadanos.

El director de Migración Colombia, 
Juan Francisco Espinosa, recalcó 
en días pasados que el Estatuto 
Temporal de Protección (ETP) es la 
llave de entrada para la posibilidad 
de la vacunación de los migrantes 
venezolanos, “porque el país está 
haciendo un esfuerzo enorme de 
lograr la mayor cobertura posible para 
efectos de protegernos entre todos”, 
dijo.

Así las cosas, el gobierno de Iván 
Duque sigue firme en su idea 
de vacunar a los venezolanos 
migrantes irregulares cuando estén 
completamente identificados y 
amparados por el ETP, cosa que 
sucederá entre octubre y diciembre de 
este año.

Excepciones humanitarias
El pasado jueves 29 de julio el 
Ministerio de Salud de Colombia 
anunció que las migrantes venezolanas 
en estado de gestación serán 
vacunadas contra el Covid-19 sin 
ningún tipo de restricción, en todo el 
país.

Gerson Bermont, director de 
Promoción y Prevención del Ministerio 
de Salud, afirmó que “con las vacunas 
de Pfizer que llegaron el día de ayer 
(miércoles 28 de julio) queremos 
que se vacunen también todas las 
gestantes, independientemente de 
su condición migratoria. Esto es 
protección de la vida, protección 
de aquellas mujeres que están 
embarazadas y sus bebés”.

Aunque el anuncio fue bien recibido 
por la comunidad migrante, aún 
quedan miles de venezolanos en 
condición irregular que deben esperar 
como mínimo tres meses para poder 
ser inmunizados.

Colombia comenzó la inmunización 
de su población en febrero de este año 
y lo hizo por diferentes etapas, por lo 
que adultos mayores, población con 
enfermedades de base, comorbilidades 
y adultos de entre 40 y 50 años ya 
recibieron el biológico.Actualmente 
se están vacunando las personas 
con edades de entre 25 y 40 años e 
incluso niños de 12 a 17 años con 
comorbilidades.

El gobierno colombiano ha dispuesto 
cientos de puestos masivos de 
vacunación en todo el país e incluso 
recientemente anunció que los mismos 
estarán abiertos en horas de la noche, 
con el fin de que la población joven 
pueda acceder a la vacuna.

Los venezolanos residenciados en 
Colombia con Permiso Especial 
de Permanencia (PEP), con doble 
nacionalidad, visa o incluso cédula 
de extranjería, se han vacunado en 
las diferentes etapas del proceso de 
inmunización.

Lamentan los migrantes con estatus 
irregular que a esta población, 
vulnerable por demás, ya que al estar 
en condición irregular están expuestos 
a trabajar en la informalidad y en la 
calle, no se les brinde la oportunidad, 
cuando en varias ocasiones hay 
reportes de que las cifras de personas 
vacunadas en las etapas siguientes 
a la población adulta mayor, han 
disminuido considerablemente, pues 
hay un porcentaje de la población 
colombiana que no quiere aplicarse la 
vacuna.

Colombia a los migrantes: 
No hay vacunas “pá tanta gente” 

Los migrantes venezolanos 
irregulares que viven en 

Colombia siguen esperando su 
turno para recibir el biológico 

que los inmuniza contra el 
Covid-19

Nora Sánchez 
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Colombia elabora plan de acción para 
atender a 10 mil migrantes haitianos 

Migración Colombia asegura que en el caso de Necoclí trabajan en el enfoque de protección de personas y distribución de esfuerzos para ayudar a los 
migrantes a seguir su destino/Foto www.aa.com.tr

El fenómeno de la migración que se produce en la región de Urabá de Antioquia 
es estacional, pues según las autoridades, la movilidad de extranjeros culmina a 

fines de noviembre por la entrada del frio en Norteamérica

ALARMA | 25 mil migranTEs irrEgularEs quE Han pasado por nEcoclí

Nora Sánchez 
editor@elvenezolanocolombia.com

A Necoclí, región del Urabá, departamento 
de Antioquia, en la cual se presenta una 
crisis migratoria producto de la llegada de 
miles de haitianos y africanos, el gobierno 
de Colombia le busca solución.

Para ello, planifica con la Comisión 
Intersectorial Contra el Tráfico de Migrantes 
y autoridades de los países vecinos, un 
plan de acción que emprenderá con 
el  fin de ejecutar acciones de apoyo 
a los ciudadanos y a la localidad que 
temporalmente los cobija.

Así lo informó el director general de 
Migración Colombia, Juan Francisco 
Espinosa, quien destacó que el equipo 
técnico operativo para la coordinación 
y orientación de las acciones que se 
adopten contra el tráfico de migrantes, dará 
respuesta a la situación en la que se están 
inmersos al menos 10 mil migrantes.

En Necoclí apenas hay una sola una 
compañía de embarcaciones que puede 
llevar a los migrantes, a través del golfo, 
al destino que buscan, pero su capacidad 
está al límite y de allí que estén miles 
de migrantes varados en esa población 
colombiana. 

Los haitianos, incluso cubanos y 
venezolanos, llegan a Necoclí para 
movilizarse hacia Estados Unidos y México 
no sólo en embarcaciones, sino también 
por el tapón del Darién, una peligrosa selva 
que sirve de frontera natural entre Colombia 
y Panamá y es la ruta hacia el destino que 
buscan huyendo de las crisis sociales y 
políticas de sus países de origen.

Los recursos limitados con los que cuenta el 
municipio de Necoclí para atender la crisis 
migratoria, obliga al gobierno de Colombia 
a generar un marco de cooperación 
internacional que les permita afrontar la 
problemática y se garanticen los derechos 

sobre los migrantes irregulares que se dirijan 
al país centroamericano, lo que consideró 
como “un primer paso para atender de 
forma integral y responsable la situación” en 
la frontera.

NÚMEROS ALARMANTES 
Migración Colombia señaló que lo que 
ocurre en Necoclí es un fenómeno 
recurrente e histórico el cual tiene picos e 
incluso es estacional, ya que en las épocas 
de frío en el Norte, la migración disminuye, 
así como cuando se genera empleo en otros 
países de la región.

A pesar de la pandemia por el Covid-19, 
este año la migración en Necoclí presenta 
números alarmantes y según Espinosa, 
más de 25 mil migrantes irregulares que 
han pasado por Necoclí son irregulares, 
ya que la frontera ha permanecido cerrada 
por largos periodos y entran por puntos 
informales o trochas. 

Las autoridades estiman que entre 800 y 
900 personas por día llegan a Necoclí, sin 
embargo y aunque los números no pueden 
ser exactos, precisamente porque es una 
migración irregular, hay quienes aseguran 
que en la localidad del Urabá antioqueño 
hay al menos entre 10 mil migrantes y 
15 mil migrantes represados que esperan 
seguir su tránsito hacia países como Estados 
Unidos, Canadá, Panamá y Costa Rica. 

humanos de la población en movimiento.

Espinosa recalcó que Colombia no es 
responsable de la situación en Necoclí 
y ante la crisis que ha generado la 
migración, tanto para quienes llegan a 
esa localidad esperando seguir su camino 
hacia Norteamérica, como para quienes 
habitan en la localidad, están buscando 
mecanismos de protección de todas las 
personas.
 
Según reseñan medios de comunicación en 
Colombia, en abril pasado, Panamá informó 
que había alcanzado un acuerdo para 
obtener de Colombia información expedita 
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GRAN JORNADA
DE RECOLECCIÓN Y VACUNACIÓN

Sala de Redacción  

El 24 de julio se realizó una jornada 
de vacunación y recolecta en Texas 
Medplast. El propósito de este evento 
era recaudar insumos para armar kits de 
bienvenidas para las familias que están 
llegando al país.  
 
Los asistentes donaron toallas de baño, 
juegos de sábanas, utensilios de cocina 
y mesa, juegos para niños, colores, 
productos de limpieza e higiene personal. 
Por su parte, Culture Bread Haus donó 
para los organizadores deliciosos 
kolaches. 
 
Las vacunas ofrecidas fueron J&J y 
Pfizer y no se requirió ningún tipo de 
identificación o seguro médico ni citas 

GRACIAS A TODOS 
LOS PATROCINANTES 

Parroquia Virtual Venezolana
Acción Social Venezuela 
EV Houston 
Texas MedPlast
Hagamoslo.org 
Tuttopane
Saludos Connection 
Philanthartist 
La Liga 
Venezolanos en The Woodlands, TX
Foro Penal Houston

previas. El evento se realizó en asociación 
con el Harris County Public Health desde 
las 9:00 a.m. 
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SYLVIA 
CONSTANTINIDIS

una directora de 
orquestas versátil 
e innovadora

NEWARTMUSIK 

Venezuela es uno de los países en 
el mundo entero que más exporta 
directores, gracias al ejemplo del 
maestro José Antonio Abreu y su 
Sistema de Orquestas, de donde han 
salido íconos de la dirección como 
Gustavo Dudamel. 

Pero en un mundo dominado 
por los hombres, varias maestras 
venezolanas han venido sobresaliendo, 
conduciendo importantes 
agrupaciones en varios países, entre 
ellas Sylvia Constantinidis. 
 
Actualmente son varias las directoras 
de orquestas venezolanas que han 
dado mucho de qué hablar, trayendo 
buenas noticias para Venezuela y 
presentando propuestas de conciertos 
que rompen esquemas.  
 
Tenemos a Elisa Vegas, Glass Marcano, 
Jhoanna Sierralta, Erika Perera y a 
referencias ejemplares como Teresa 
Hernández y Natalia Luis-Bassa entre 
otras.  

Todas han hecho un trabajo 
importante en distintas etapas. Pero 
por otro lado, es conocido nacional e 
internacionalmente el gran talento de 
la maestra Sylvia Constantinidis como 
pianista y compositora, pero además, 
ella también es una excelsa directora 
de orquestas, con experiencia en 
varios países y ante orquesta de alto 
nivel, que se han enfrentado al público 
más exigente de Europa y EEUU.
 
Sylvia Constantinidis tiene la habilidad 
tanto de dirigir orquestas juveniles 
y llevarlas a un alto nivel, como de 
conducir orquestas profesionales, 
que han interpretado desde obras 
del repertorio clásico universal, 
hasta las creaciones más innovadoras 
y vanguardistas de la música 
contemporánea, incluyendo obras de 
su propia autoría que han marcado 
pauta.  
 
Del estado Nueva Esparta, donde 
creció, ha alzado su batuta en Austria, 
España, Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra, Italia, Bulgaria, Rumania, 
Ucrania y por supuesto en Venezuela. 
Puede dirigir desde un programa 
infantil con carácter de formación 
musical, pasando por sinfonías de gran 

complejidad hasta óperas escritas por 
ella misma.
 
La maestra Constantinidis, dentro del 
proyecto NEWARTMUSIK ha sido 
directora del Ensamble de Música 
Contemporánea OMORFIA, así 
como la Orquesta de Cámara Secco 
Symphonieta y la Orquesta de Música 
Contemporánea del Euroamerican 
Festival. Fue directora invitada de la 
Orquesta Sinfónica de Rumania, la 
Orquesta Sinfónica Pleven de Bulgaria 
y de la Orquesta Sinfónica Karkhov de 
Ucrania. 
 
Vale recordar que, ella comenzó su 
formación estudiando dirección de 
corales en el Conservatorio de Música 
Simón Bolívar de El Sistema. Su 
primera aproximación a la dirección 
de orquestas la tuvo en una clase 
magistral dictada por el director 
japonés Akira Endo, que organizó el 
propio José Antonio Abreu. Estudió 
dirección orquestal con el Maestro 
Thomas Sleeper en la Universidad de 
Miami y luego en Inglaterra dentro 
del programa Sherborne Orchestra 
Conductors, con los maestros George 
Hurst y Rodolfo Saglimbeni. Ha 
liderado diferentes programas juveniles 
para distintas instituciones de La 
Florida, EE .UU.
 
En relación con las otras directoras, 
a quienes Constantinidis admira y 
respeta, es importante mencionar 
a Glass Marcano, quien ganó el 
concurso para directoras “La Maestra”, 
que organizó la Orquesta Filarmónica 
de París junto con la Orquesta París-
Mozart y ahora recibe oportunidades 
para dirigir en Francia.  
 
Elisa Vegas ha hecho un trabajo 
maravilloso al frente de la Orquesta 
Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho 
dada la vistosidad y originalidad de 
los programas que presenta, así como 
los eventos musicales en los que se ha 
involucrado. Jhoanna Sierralta, quien 
fuera primera viola de la Sinfónica 
Simón Bolívar de Venezuela, ahora 
desarrolla una interesante carrera en 
España, dirigiendo en varias ciudades y 
viene con proyectos que serán noticia.
 
Teresa Hernández es una referencia 
en Venezuela, pero además tiene su 

cátedra de dirección, con notables 
alumnos dentro de El Sistema. Erika 
Perera ha hecho una labor muy 
hermosa dirigiendo orquestas infantiles 
y juveniles en Perú, dentro del 
programa Sinfonía del Perú, inspirado 
en El Sistema venezolano.  
 
María Victoria Sánchez, luego de una 
extensa faceta como pianista, labró 
su trayectoria dirigiendo en el interior 

de Venezuela y ahora ha tenido varias 
oportunidades en México donde 
reside. No podemos olvidar a Natalia 
Luis-Bassa, quien ganó premios en 
Francia y ha sido directora musical 
de la Sinfónica en la Universidad de 
Wellington en Berkshire y la Sinfonía 
Hallam de Sheffield; tampoco a 
Beatriz Bilbao, quien además de 
compositora, dirige ensambles de 
música contemporánea.
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EMPRESARIOS VENEZOLANOS DISFRUTARON  
DEL DOCUMENTAL DE CARLOS CRUZ-DIEZ 

VIRTUAL | En youTubE sE puEdE EnconTrar El VidEo

El documental revela 
una mente brillante y 

de avanzada que causa 
admiración y respeto 
aún en los espacios 

más espedcializados 
como lo es la ciencia y 
la tecnología, ahora en 
deuda con el desarrollo 

de la propuesta artística 
del maestro

Sala de redacción
info@elvenezolanonews.com.pa

A través de la Alianza Empresarial 
Binacional, la comunidad empresarial 
venezolana presente en más de nueve 
países de américa disfrutó de un 
coversatorio organizado por la Cámara 
de Empresarios Panameña Venezolana 
(CEPAVEN) en el que el director de 
Articruz y nieto del maestro Cruz- Diez, 
Gabriel Cruz, expuso sobre el documental 
dirigido por Alberto Arvelo Mendoza, que  
inmortaliza uno de los sueños inconclusos 
del artista plástico venezolano.

Los empresarios descargaron el 
documental previamente y disfrutar 
por más de una hora del gran reto 
que el artista ha dejado a la ciencia, 
pues como dice su nieto, “no hemos 
podido dar respuesta a lo que plantea 
el maestro, su visión de llevar al 
espacio la cromosaturación sin 
limitación de forma, es un mandato 
inconcluso hasta este momento”. 

Tal premisa, que pareciera dificil 
de comprender, ocupó parte del 
conversatorio, que fue moderado 
por la vicepresidente de CEPAVEN, 
Lucia Freites y en donde también 
ofreció sus palabras el empresario 
Orlando Soto, líder de la cámara. 
Ambos compartieron, además de su 
admiración por el legado, el impacto 
empresarial artístico que la familia 
“flamenca” del maestro ha mantenido 
por tantos años, sin duda un modelo 
empresarial exitoso que se proyecta 
con gran resultado para el futuro.

Para los empresarios venezolanos la 
obra del maestro y la capacidad de 
la familia de gerenciar la obra y el 
legado de Carlos Cruz-Diez es digno 
de destacar, además representa una 
visión única y de avanzada que se 

requieren para motorizar el mundo e 
impactar la realidad social, política y 
económica.

El documental  muestra el ocaso de 
la vida del maestro, desde el punto 
de vista físico, pero a la vez revela 
una mente brillante y de avanzada 
que causa admiración y respeto aun 
en los espacios más especializados 
como lo es la ciencia y la tecnología, 

ahora en deuda con el desarrollo de 
la propuesta artística del maestro.

El Coversatorio está disponible en 
el canal de YouTube de CEPAVEN y 
además en las redes sociales 
@freecolormovie se puede dar 
seguimiento a los nuevos espacios 
que permitirán a las personas acceder 
al documental del artista.

Gabriel Cruz respondió cada una de las preguntas de los 
participantes que pudieron disfrutar del documental.

Lucia Freites y Orlando Soto de CEPAVEN participaron de la actividad 
de manera virtual.
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Nauta en íntimo 

Festival Internacional 
de Cine de Panamá 

Confirman concierto de Kiss 
en Bogotá para el 2022

Ella Bric y Leo Blanco

Exposición Poolside en la Alianza 
Francesa

Medellín celebra nueva edición 
de la Feria de las Flores

Raquel Cepeda Quintet 
Latin Jazz Extravaganza

Un Clic Entre 2 en Teatro Pacific

Festival literario en Cali

E V E N T O S

Nauta en íntimo es un show que revivirá en un solo 
concierto lo mejor de la música, llevando al público a una 
cima de emociones donde el romanticismo, los recuerdos 
y la buena música serán los protagonistas de la noche. 
En esta oportunidad contaremos con 3 de los mejores 
exponentes en sus géneros musicales, los exintegrantes de 
Voz veis. La cita musical será el 21 de agosto, en Shevere 
Bar. Entradas a la venta en www.click-event.com 

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 con una 
edición en formato híbrido y las acostumbrada agenda de 
actividades, que incluye diversos foros y paneles, así como 
el famoso cine al aire libre. 

La cantante y trompetista Ella Bric y el pianista Leo Blanco, 
dos talentosos venezolanos, se juntarán por primera vez 
en un escenario el próximo 22 de agosto a las 6:00 pm 
en Shevere Bar, de Katy, Texas. El concierto, producido 
por Guataca, promete fusionar dos universos artísticos 
que tienen en común el jazz y la música venezolana y 
latinoamericana.

Con una línea relajada y sencilla, la artista francesa Sabrina 
Chess, ha creado 18 ilustraciones que muestran a un grupo 
de mujeres bañistas en su elemento. Hasta el 26 de agosto 
se presenta con entrada gratis en la Alianza Francesa 
de Panamá, de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm 
reservando a culturalaf@afpanama,org.

La Feria de las Flores de Medellín se celebra este 2021 a 
partir del jueves 12 y hasta el domingo 22 de agosto. Están 
previstas actividades como el Desfile de Silleteritos, Fondas 
de Mi Tierra, Festival de Cuentería, Orquídea de Oro de 
la Trova, Festival Montañero y de la Parranda, entre otras, 
para las cuales la Alcaldía de Medellín exigirá el carnet de 
vacunación para las personas mayores de 40 años que 
asistan a los eventos presenciales.

La vocalista de jazz venezolana Raquel Cepeda y su 
banda presentarán una noche electrizante de jazz latino 
en Shevere Bar, en Katy TX el próximo 5 de septiembre. 
Único en su estilo, el último álbum de Cepeda, «Passion», 
fue nominado a los Pepsi Music Awards 2020 como «Mejor 
álbum de jazz» y se mantuvo en la posición número 1 de 
la lista de jazz latino en el Roots Music Report durante 
8 semanas consecutivas. Entradas www.click-event.com  

Desde el 20 de agosto de martes a sábados 8:00pm 
y domingos 6:30pm se presenta esta divertida obra 
recomendada para mayores de 12 años. Boletos a la venta 
en $20 por persona, disponibles en www.teatropacific.net 
en el APP del teatro o en la taquilla.

Del 21 al 26 de septiembre de 2021 se realizará en Cali 
el VII Festival Internacional de Literatura “Oiga Mire Lea”, 
cuyo eje temático será la oralidad. El festival literario es 
organizado por la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 
Borrero y su directora, Mónica Alexandra Perlaza Ochoa, 
anunció que previo al evento realizarán actividades 
mensuales preparatorias, con el ánimo de ambientar la 
gran fiesta de las letras.

´

La legendaria banda de hard rock y heavy metal, Kiss y 
su gira “End of the Road World Tour”, llegará a Colombia 
en mayo de 2022. Los fanáticos colombianos de la banda 
conformada por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y 
Tommy Thayer, podrán disfrutar en vivo del concierto de 
la agrupación con casi 50 años de éxitos, en el Movistar 
Arena de Bogotá.
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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

¿CÓMO CONVERTIRSE EN EXPERTO 
EN MERCADEO CON LINKEDIN?

Todas las redes sociales han estado mejorando 
sus plataformas y las herramientas de marketing 

digital son más sólidas, poderosas y complejas 
que nunca

CERTIFICACIÓN | pErmiTE mosTrar El niVEl dE HabilidadEs como EspEcialisTa

Recientemente, Madeline Chan escribió 
en el blog de LinkedIn el artículo 
“Highlight Your Expertise With Our New 
LinkedIn Marketing Labs Certifications“. 
Allí describe el nuevo programa de 
certificación de la red de profesionales 
que reconoce a las personas que 
demuestran competencias en publicidad 
con LinkedIn. Sobre este tema tratará el 
artículo de hoy.

Ser un experto general en mercadeo 
de redes ya no es suficiente para 
muchas empresas que están buscando 
verdaderos especialistas para llegar a los 
tan ansiados clientes potenciales y a las 
conversiones. Todas las redes sociales 
han estado mejorando sus plataformas y 
las herramientas de marketing digital son 
más sólidas, poderosas y complejas que 
nunca. Seguro que ya hemos captado la 

atención de algunos de ustedes… pues 
bien, sigan leyendo.

Para lograr ese expertise en LinkedIn, 
la empresa ofrece un programa de 
certificación gratuito a través de LinkedIn 
Marketing Labs. En otras palabras, este 
programa reconoce a las personas que 
demuestran competencias en publicidad 
con LinkedIn. Hay que completar un 
examen de certificación, y si este se 
aprueba, se recibirá una credencial que 
se agregará a su perfil de LinkedIn, lo que 
lo distingue como un experto probado.

Hay dos tipos de certificaciones 
para mostrar el nivel de habilidad 
como especialista en marketing en la 
plataforma:
Certificación de fundamentos (básica): 

se debe demostrar experiencia en el 
lanzamiento de campañas y tácticas 
publicitarias de LinkedIn. Con esta 
certificación, puede ejecutar campañas 
publicitarias de LinkedIn exitosas que 
generen resultados comerciales.

Certificación de estrategia de marketing 
(intermedia): se debe demostrar 
experiencia en el aprovechamiento de 
los anuncios de LinkedIn para estrategias 
de embudo completo, incluida la 
conciencia de marca y la generación de 
clientes potenciales. Una vez certificado, 
puede crear estrategias de marketing que 
aprovechen el conjunto completo de 
herramientas de marketing de LinkedIn.

MERCADEO CON LINKEDIN
Tendrán 60 minutos para responder 60 

preguntas de opción múltiple y, cuando 
aprueben los exámenes, recibirán un 
certificado para distinguir sus habilidades 
y reflejar su finalización. LinkedIn 
recomienda que se muestren las nuevas 
credenciales en los perfiles de LinkedIn y 
en las firmas de correo electrónico.
La buena noticia es que no solo la 
certificación es gratuita, sino también 
los cursos opcionales y las pruebas 
de práctica también. Para hacer la 
prueba o simplemente practicar puede 
visitar el siguiente enlace (https://
training.marketing.linkedin.com/page/
certifications).

Esperamos que este artículo les haya 
gustado y que se animen a convertirse en 
expertos de mercadeo con LinkedIn.
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@elvenezolanop

@elvenezolanoco

@elVenezolanoHou 

LO MÁS VIRAL

Rescates de animales 
por Houston SPCA  

Javier Tarazona y FundaRedes

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 lamentable noticia causó un gran dolor dentro de 
los venezolanos, que por varios años seguían la lucha 
contra el cáncer de la presentadora Josemith
Bermúdez, el tweet del 31 de julio donde anunciamos 
su fallecimiento fue lo más destacado en twitter en 
@elvenezolanop, donde se recibieron más de 8.418 
impresiones, 23 retweets y 820 interacciones totales.

La noticia del rescate de 22 perros 
y 4 gatos de una propiedad llena 
de escombros en Sealy, Texas, al 
oeste de Houston,  donde vivían en 
condiciones deplorables, es uno de 
los peores casos de condiciones, se 
convirtió en publicación destacada 
en nuestro Twitter, al obtener  75 
impresiones y 4 interacciones totales, 
desglosadas en 2 Me Gusta y 2 
Retweets. 

Ante la detención arbitraria de Javier Tarazona Sánchez, presidente de Fundaredes el 2 de 
julio de 2021, el dirigente político, César Pérez Vivas opinó que la misma es un secuestro de 
los luchadores por la dignidad de la persona humana y por la democracia de Venezuela, que 
muestra, una vez más, la naturaleza autoritaria y criminal del régimen de Nicolás Maduro.
El Venezolano Colombia con este tweet alcanzó 633 impresiones y 15 interacciones con su 
contenido.

Descansa en paz Josemith
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