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DEPORTES
¿600 jonrones para Miguel Cabrera?

HOUSTON
Hasta $150 dólares para quienes se vacunen PÁG.8 PÁG.13

ADENTRO

PÁG. 11 PÁG. 9

Los hallazgos evidencian una vez más la necesidad de 
los venezolanos de salir de su país y además mayores 
condiciones de precariedad en la movilidad de ese 
entonces hacia naciones del sur como Ecuador, Perú 
y Chile, producto de las restricciones impuestas por la 
pandemia.

Todo viajero que ingrese a territorio nacional por 
vía aérea, terrestre o marítima por medios privados 
o comerciales, quedará exonerado de realizarse 
cualquier tipo de prueba Covid-19 a su llegada a 
Panamá y de la cuarentena preventiva siempre y 
cuando se haya registrado la tarjeta de vacunación 
con esquema completo COVID-19. 

COLOMBIA
El migrante venezolano perdió 
el miedo a caminar por segunda vez 

PANAMÁ
Nueva normativa para los viajeros 

Foto: cortesía El Nacional. Foto: cortesía Aeropuerto Tocumen.

REINAS VENEZOLANAS 
EN LOS PARALÍMPICOS DE TOKIO

Cuando aún sentíamos la emoción 
por los resultados en los Juegos 
Olímpicos, los venezolanos 
quedamos impactados por los 
extraordinarios resultados en los 

Paralímpicos de Tokio, Linda y 
Lisbeli bañaron de oro a Venezuela, 
marcando para siempre la historia 
de nuestro país. Nunca antes 
Venezuela había logrado tal 

hazaña en unos Juegos Olímpicos 
o Paralímpicos, considerados la 
máxima cita del deporte mundial.  
Hoy dedicamos nuestra edición a 
este equipo inolvidable.
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MÁS DESTACADOS

Preparación gratis para el examen de 
ciudadanía 
La información proporcionada sobre las 
clases gratis para el examen de ciudadanía 
con la organización Bonding Against 
Adversity en Houston, causó gran revuelo en 
las redes alcanzando 5.866 cuentas, 185 me 
gusta, 3 comentarios, 101 compartidos, 92 
guardados y generó 2 seguidores a la cuenta 
de @Elvenezolanohou

¡Yulimar Rojas en el Camp Nou!
El Barcelona Fútbol Club  invitó a la campeona 
mundial al saque honor el partido del domingo 
29 de agosto. Este video fue lo más visto en 
estos quince días en @elvenezolanop, más 
de 16 mil impresiones y 15.245 cuentas 
alcanzadas.

Esto es lo que debes llevar a la cita del 
Registro Biométrico
Con el inicio del Registro Biométrico este 1ero 
de septiembre, con el cual los venezolanos en 
Colombia cumplen una fase más del Estatuto 
Temporal de Protección (ETP). El Venezolano 
Colombia con este post alcanzó: 5.038
cuentas, 24 vistas del perfil, 161 me gusta, 
123 cuentas compartieron la información y 121 
guardaron el post.

@elvenezolanohou
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HISTÓRICO | Linda Pérez y LisbeLi Vera se consagraron eL 31 de agosto

La jornada “más dorada” del deporte venezolano

fotos: EFE.

Las reinas venezolanas se lucieron sobre el hectómetro en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

El martes 31 de agosto de 2021 quedará 
para siempre en el recuerdo del deporte 
venezolano. Las atletas Linda Pérez 
y Lisbeli Vera consiguieron, cada 
una, medalla de oro en los Juegos 
Paralímpicos que se celebraron en 
Tokyo.

“¿Les he dicho que las atletas 
venezolanas son arrechísimas? Venezuela 
históricamente tiene 3 medallas de oro 
en Juegos Paralímpicos, Naomi Soazo, 
Lisbeli Vera y Linda Pérez. ¿Y quién es la 
atleta del momento en el país? Yulimar 
Rojas”, celebró en Twitter la periodista 
Vanessa Fereira. 

“Venezuela es mujer”, le respondió 
a Fereira la campeona del mundo y 
medallista olímpica de BMX, Stefany 
Hernández. 

Nunca antes Venezuela había logrado 
tal hazaña en unos Juegos Olímpicos o 
Paralímpicos, considerados la máxima 
cita del deporte mundial. 

Desde que Venezuela es parte de los 
Juegos Paralímpicos en (1984) solo había 

cosechado una medalla de oro, gracias al 
talento de la judoca Naomi Soazo, quien 
subió a lo más alto del podio en Pekín 
2008. 

De allí la importancia y lo histórico de 
esta jornada, que los expertos definieron 
como única. “Se los dije. Iba a ser 
histórico. Y aún no dimensionamos lo 
que fue. Hoy es uno de los días más 
importantes de Venezuela en su historia 
como nación”, comentó el periodista 
especializado Manuel Alejandro Ortíz en 
su cuenta de Twitter @elmanuortiz

REINAS TOTALES
Linda Pérez, quien es invidente, ganó 
la medalla de oro en los 100 metros 
T11 (dirigida a los corredores con una 
discapacidad visual casi total. Los 
participantes corren con gafas oscuras y 
un guía vidente) con una marca de 12.05 
segundos, gracias también al trabajo de 
su guía Álvaro Cassiani. 

Unos minutos más tarde, ese mismo 
día histórico del 31 de agosto 2021, la 
abanderada de la selección venezolana, 
Lisbeli Vera, en una final de fotografía, 

se alzó con la presea dorada en los 
100 metros T47 (atletas que tienen un 
movimiento limitado de un brazo de un 
grado bajo a un grado moderado, o la 
ausencia de extremidades)

“Esta carrera se convirtió en la más 
reñida en la historia del atletismo 
paralímpico en las últimas cuatro 
ediciones”, escribió El Nacional en su 
versión web.
Vera había ganado días antes la presea 
de plata en los 400 metros T47. 

La campeona olímpica Yulimar Rojas 
también tuvo palabras de felicitaciones 
para Pérez y Vera. 

“Hoy lo invisible se hace visible por 
ellos y por todos: el deporte paralímpico 
vive su momento más importante en la 
historia nacional. Lisbeli Vera, la mujer 
más rápida del planeta en los 100 T47, 
logró el Medalla del primer lugar (11.97) 
y honró la bandera de Venezuela”

“Tenemos a otra  reina de los 100m 
T11. Linda Pérez corrió y venció a la 
plusmarquista mundial y paralímpica 

Liu Cuiquing de China. ¡Ustedes nos 
inspiran! Mi reconocimiento a Álvaro 
Cassiani, guía paralímpico de Linda”. 

MÁS MEDALLAS
En la misma jornada, Venezuela sumó 
una medalla de plata a través de Luis 
Felipe Rodríguez, en los 400 metros T20 
(discapacidad intelectual) con marca de 
47.71. 

Por su parte, la zuliana Alejandra 
Paola Pérez se llevó medalla de bronce 
al terminar tercera en la final de los 
400 metros lisos de la categoría T12 
(discapacidad visual) con registro de 
59.95. Su guía fue Daniel Manzanilla.

Pérez es hermana melliza de Linda 
Pérez, nacidas el 9 de julio de 1998; 
ambas padecen deficiencia visual.
Cuando cerró esta edición, el 2 de 
septiembre, Venezuela acumulaba 
dos medallas de oro, dos de plata y 
dos de bronce, lo que confirmaba su 
mejor actuación histórica en los Juegos 
Paralímpicos. 
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Nuestros atletas en los Juegos Paralímpicos 2020 
DEPORTE | VenezueLa acumuLa 6 medaLLas 

Esta ha sido la cita con más medallas logradas por la 
delegación venezolana en unos Juegos Paralímpicos 

Sala de redacción 

Los atletas venezolanos han tenido, 
históricamente, su mejor desempeño 
en unos Juegos Paralímpicos. Hasta el 
cierre de esta edición, la delegación 

venezolana tiene 2 medallas de oro y 2 
de plata y 2 de bronce. Además, se han 
otorgado  13 diplomas olímpicos. 

Linda Pérez, con discapacidad visual y 
junto a su guía Álvaro Cassiani, obtuvo 
oro en los 100m T11 al cerrar con un 
crono de 12.05. Derrotando así a la 
plusmarquista mundial y paralímpica Liu 
Cuiquing de China. 
T11: Discapacidad visual, necesita una 
persona guía. 

Lisbeli Vera, de 19 años, es la primera 
atleta venezolana en lograr dos medallas 
en los Juegos Paralimpicos. Logró su 
medalla de oro durante la competencia 
de 100 metros T47 y su medalla de plata 
la obtuvo en la competencia de 400m 
T47 registrando 57.32 segundos en la 
carrera. 
T47: Personas con amputaciones

Luis Rodríguez mostró su velocidad y 
registró un tiempo de 41.71 en los 400m 
T20 y logró para Venezuela su segunda 
medalla de plata. 
T20: personas con discapacidad 
intelectual. 

Alejandra Pérez, gemela de Linda Pérez, 
compitió en los 400m T12 y registró un 
tiempo de 57.06 y se llevó la medalla de 
bronce. 
T12: Personas con un campo visual 
menor a 5 grados, pueden optar por una 
persona guía.

Clara Fuentes, registró una marca 
de 97 kilogramos en la disciplina de 
Parapowerlifiting 41KG, especialidad 
adaptada de la halterofilia. 

DIPLOMAS RECIBIDOS
ATLETISMO: Abraham Ortega, octavo 
Impulso de Bala F46: 14.36m
Norkelys González, sexta en los 
en 400m T20: 59.74
Yomaira Cohen, sexta en Impulso 
de Bala F37: 10.16 PB
Linda Pérez, cuarta en los 400m 
T11: 57.71 PB
Greilys Villarroel, cuarta en los 400m T12: 57.69 PB
Wendy Mejías, octava en Impulso de Bala F34: 
6.62m PB/quinta en lanzamiento de jabalina F34: 
15.90m (Récord del Área) 
NATACIÓN: Belkis Mota S12, 7ma 
en los 100m libres: 1:07.60
Belkis Mota S12, 6ta en los 100m pecho: 1:30.37
Erickson Bermúdez SB7, 6to en los 100m 
pecho: 1:27.83
POTENCIA: Oriana Terán (-45kg), 7mo lugar
Wuinawuis Hernández (-55kg), 8vo lugar
JUDO: Marcos Blanco (-60kg), quinto lugar
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La oposición accede ir a elecciones 
tras escuchar a sus militantes

foto: EFE, Miguel Gutiérrez. 

VENEZUELA | se PostuLan Para Las eLecciones regionaLes y LocaLes 

La oposición de Venezuela, incluido el 
sector que lidera Juan Guaidó, anunció que 
se presentará a las elecciones regionales y 
locales tras hacer una consulta a sus militantes 
de base que pidieron participar, aunque 
aseguraron que la contienda no será “justa ni 
convencional”. 

“Anunciamos a la comunidad nacional e 
internacional nuestra participación en el 
proceso de regionales y municipales del 21 
de noviembre de 2021, con la tarjeta de la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD)”, 
aseguró la Plataforma Unitaria en una rueda 
de prensa convocada por Marianela Anzola, 
militante del partido opositor Un Nuevo 
Tiempo (UNT). 

Anzola estuvo acompañada por varios 
líderes opositores como Henry Ramos Allup, 
líder del partido socialdemócrata Acción 
Democrática (AD), y Tomás Guanipa, de 
Primero Justicia (PJ), organización de la 
que forma parte el dos veces candidato 
presidencial Henrique Capriles. 

Explicaron que, aunque aceptaron ir a elecciones, reconocen 
que la contienda no será “justa ni convencional” 

EFE 

La Plataforma Unitaria indicó que 
las elecciones no serán “justas ni 
convencionales”, ya que hay “obstáculos 
graves que ponen en riesgo la expresión de 
cambio del pueblo venezolano”. 

Sin embargo, Ramos Allup aseguró que la 
decisión se tomó luego de hacer una consulta 
con las bases de los partidos que pidieron la 
participación en los comicios, porque eso es 
lo que les ha solicitado la gente. 

“La gente de a pie quiere representación, 
quiere presencia, no quiere que dejemos 
otra vez el hueco para que el Gobierno 
siga copando todo a mansalva y quedemos 
absolutamente sin ninguna representación”, 
dijo. 

El secretario general de AD ratificó que la 
participación será con la tarjeta de la MUD, 
por ser el camino más expedito, ya que la 
mayoría de los partidos opositores fueron 
intervenidos por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ). 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de 
Venezuela habilitó el pasado 29 de junio 
a la coalición MUD —inhabilitada desde 
2018— que ya reunió a buena parte de los 
antichavistas y ganó las legislativas de 2015. 

Ramos Allup indicó que lo que han logrado 
hasta el momento, ha sido gracias a la 
negociación entre el Gobierno y la oposición 
que empezó en México el pasado 13 de 
agosto. 

“No tenemos la totalidad de las garantías, 
pero tampoco podemos decir ‘si no nos dan 
el 100 % de las garantías no participamos’, 
porque simplemente el Gobierno no te la da 

y automáticamente no participas”, indicó. 

Asimismo, dijo que las inhabilitaciones 
políticas en contra de dirigentes de la 
oposición se están discutiendo y “hemos 
logrado muchas rehabilitaciones”, aunque no 
detalló más. 

También dijo que están trabajando para 
que la Unión Europea (UE) envíe una 
misión de observación electoral para los 
próximos comicios. “Por supuesto si estas 
conversaciones siguen avanzando, siguen 
mejorando las cosas, va a haber observación 
de la UE”.
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foto: infobae.

Los derechos de la diáspora
Los venezolanos no le hemos asignado 
al tema de la diáspora, la jerarquía y 
la significación política que tiene. La 
estampida humana producida por el 
socialismo del siglo XXI tiene unos efectos 
devastadores en el seno de nuestra 
sociedad.

Se trata del fenómeno migratorio más 
voluminoso y calificado que conozca 
el hemisferio occidental en el presente 
siglo. En el seno de cada familia se 
resiente diariamente su fractura. Todos 
sobrellevamos la separación de nuestros 
hijos, hermanos, sobrinos y demás 
familiares. Nadie puede ocultar que la 
destrucción del país, de sus instituciones, 
de su convivencia civilizada, de su 
infraestructura y de su economía, a manos 
del militarismo chavista, ha producido esta 
huida de millones de compatriotas, que no 
han tenido otra opción, sino lanzarse por 
los caminos del mundo para sobrevivir o 
para tratar de buscar una oportunidad que 
su país ya no podía ofrecerle.

Si bien cada estado debe garantizar la 
vigencia de los derechos humanos en su 
territorio, no faltan en nuestros países 
vecinos y amigos, los promotores de 
la xenofobia y la discriminación, como 
la alcaldesa de Bogota Claudia López, 
o el recién elegido presidente peruano 
Pedro Castillo, que impulsó su campaña 
política sobre la base de la criminalización 
de los migrantes venezolanos muy 
especialmente, hasta el punto de 
comprometer su palabra para expulsarlos 
de su territorio.

En todo caso, los dirigentes venezolanos 
estamos en el deber de alzar nuestra 
voz para exigir respeto a los derechos 
humanos de los venezolanos en cada país 
donde han arribado, y así lo hemos hecho 
varios de nosotros. Pero lo más grave es la 
situación de exclusión y discriminación que 
están sufriendo nuestros compatriotas 
migrados de parte del Estado socialista 
en el ejercicio de sus derechos políticos. 
Derechos humanos consagrados en 
el capítulo IV, Título III de nuestra 
Constitución. 

En efecto el Estado venezolano no ha 
adecuado su legislación a la realidad 
de los tiempos presentes. Si bien la 
Constitución reconoce el derecho al voto 
de los compatriotas residentes fuera del 
territorio de la República, también es 
cierto que la legislación y la administración 
electoral lo hacen inejecutable.

En primer lugar el artículo 124 de la Ley 
Orgánica de los Procesos Electorales 
establece que para poder ejercer 
el derecho al voto, los ciudadanos 
venezolanos residentes en otro país, 
deben estar legalmente establecidos 
en el mismo. Tal norma somete a la 
legislación y administración de un país 
extranjero derechos fundamentales de los 
ciudadanos venezolanos.

Por otra parte, la posibilidad de ejercer 
los derechos políticos está sometida a la 
existencia de consulados, dónde nuestros 

Por: César Pérez ViVas (*)

compatriotas deben registrarse y ejercer 
el derecho correspondiente. Esa norma era 
aceptable en los tiempos en lo cuales el 
número de ciudadanos residenciados en 
el exterior era insignificante, respecto del 
conjunto de la población. El venezolano 
salía del territorio nacional para estudiar o 
cumplir alguna misión. Eran muy pocos los 
que se establecían en otras latitudes.

En las actuales circunstancias existe 
este fenómeno de nuestra diáspora, 
pocas veces visto en todo el continente 
americano. En el pasado, a nivel 
continental, hubo refugiados por razones 
políticas. Personas vinculadas a luchas 
políticas, fundamentalmente contra las 
dictaduras, que debieron abandonar sus 
países para salvaguardar su vida y su 
libertad.

Las migraciones sociales, movidas por 
razones socioeconómicas, se han dado 
básicamente desde centro América 
hacia Estados Unidos. Nuestro país, 
epicentro de una creciente y pujante 
industria petrolera a lo largo del pasado 
siglo, fue impactado positivamente por 
la migración europea generada por los 
efectos devastadores de la Segunda 
Guerra Mundial. También fue receptor de 
migrantes provenientes de Colombia, Perú, 
Ecuador, República Dominicana y otras 
islas del Caribe.

Pero el fenómeno migratorio venezolano 
de este tiempo tiene una dimensión 
única en la historia del continente, por su 
volumen, naturaleza y alcance geográfico. 
Los organismos internacionales están 
fijando nuestra estampida humana, ya 
en 6 millones de personas. Además de 
lo voluminoso, es menester destacar 
la calidad del recurso humano que 
ha abandonado el territorio. Hemos 
perdido más de 50% de la plantilla de 

profesionales sanitarios, gerenciales, 
científicos e ingenieros de diversas ramas, 
pero muy especialmente los recursos 
humanos especializados en petróleo, a 
quienes el chavismo les privó de su trabajo 
y les confiscó sus ahorros y su seguridad 
social.

Una migración de esa magnitud ha 
impactado significativamente a nuestros 
vecinos en el continente, especialmente 
a los del sur donde ha ido a parar 50% de 
esa población. Por supuesto Colombia, 
nuestro inmediato vecino, por la afinidad 
cultural y proximidad geográfica, ha sido 
el principal receptor de esa migración. No 
hay ciudad o pueblo donde no haya llegado 
un venezolano en estos tiempos. Ya son 
más de 2 millones de personas los que se 
ha movilizado a la tierra neogranadina.

Ese contingente humano no puede ejercer 
sus derechos políticos. Pero lo que es más 
grave su identidad puede ser usurpada 
para un proceso electoral.

La lectura del documento base de las 
negociaciones en México ha determinado 
que se crearán las condiciones necesarias 
para el pleno ejercicio de los derechos 
políticos de todos los venezolanos. Esa 
declaración debe incluir a los venezolanos 
residentes en otros países del mundo.

Ya no es posible sostener la norma 
reglamentaria que obliga a los ciudadanos 
a registrarse en un consulado y a ejercer 
su derecho en la locación que el organismo 
consular determine. Ese impedimento se 
hace presente por el volumen y diversidad 
geográfica de ubicación de las personas.

Pero existe además un problema derivado 
de la pugnacidad política desplegada por el 
chavismo con los gobiernos de occidente, 

especialmente con Estados Unidos, 
Colombia, Ecuador, Chile y otros tantos de 
Europa, con los cuales no hay relaciones 
diplomáticas y consulares. Precisamente, 
los países donde está más asentada la 
diáspora, tienen los consulados cerrados.

La experiencia por parte de la máxima 
instancia mundial en materia de 
asistencia electoral es ya muy amplía. La 
competencia está a cargo del secretario 
general adjunto para Asuntos Políticos 
de la ONU, quien es por resolución de la 
Asamblea General el coordinador de la 
Asistencia Electoral.

A tal efecto han creado la División de 
Asistencia Electoral del Departamento 
de Asuntos Políticos, la cual recomienda 
al coordinador los parámetros de toda 
la asistencia electoral de las Naciones 
Unidas y presta asesoramiento sobre el 
diseño de los componentes de la misión 
electoral o proyectos de asistencia. 
También ofrece orientación política y 
técnica a todas las entidades de las 
Naciones Unidas que participan en la 
asistencia electoral, en particular sobre 
políticas electorales y buenas prácticas.

No hay en el mundo otra instancia con 
las credenciales, experiencia y capacidad 
para garantizar los recursos técnicos, 
logísticos, institucionales y operativos 
para hacer efectivo a los venezolanos el 
ejercicio de sus derechos políticos. Es 
una obligación política, ética y jurídica 
del liderazgo nacional garantizar a esa 
voluminosa masa humana, esparcida por 
el mundo, el ejercicio de estos derechos 
humanos.

(*) Político, abogado
 y docente venezolano, ex diputado y ex 
gobernador del Táchira.
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Héctor J. López, J.D., LL.M.
713.532.2110
info@hjlopezlaw.com
www.hjlopezlaw.com

¿AJUSTE DE ESTATUS CON TPS?

El ajuste de estatus es el paso para aplicar 
a la residencia permanente desde adentro 
de los EEUU. Aunque la aplicación es la 
misma sin importar cual sea el basamento, 
existen diferentes reglas que aplican 
dependiendo de cual sea esa base de 
elegibilidad. Por ejemplo, son diferentes las 
reglas de elegibilidad para los aplicantes 
a la residencia basados en una petición 
familiar, que los basados en una petición 
laboral, o quienes se hayan ganado la 
lotería de visas, o hayan sido beneficiarios 
de una visa U, o la aprobación de un asilo.

La regla general requiere que el aplicante 
haya entrado legalmente a los EEUU 
y mantenido un estatus legal de no-
inmigrante en todo momento hasta el 
día de la introducción de la aplicación 
de ajuste de estatus I-485 (residencia). 
Sin embargo, esta regla no procede a los 
que aplican como beneficiarios de una 
aprobación de asilo o de visa U. 

Quienes hayan ganado un caso de asilo en 
los EEUU, pueden aplicar a la residencia 
permanente por medio de un ajuste de 
estatus luego de 1 año + 1 dia de haber 
recibido su aprobación de asilo, aun 
cuando no se tuviere una entrada legal 
y a pesar de haber acumulado presencia 

ilegal en los EEUU, o trabajado sin 
autorización. Igualmente, los beneficiarios 
de una visa U como víctimas de ciertos 
crímenes en los EEUU, pueden aplicar a 
la residencia permanente a través de un 
ajuste de estatus a los 3 años de haber 
recibido dicho estatus de visa U, también 
sin importar la manera de entrada a los 
EEUU, manutención de estatus o empleo 
desautorizado.

Las mismas reglas no aplican en el 
marco de una petición familiar, ya que 
esta depende de si el beneficiario es 
considerado o no un “familiar inmediato” 
de un ciudadano americano. El término de 
familiar inmediato se refiere únicamente a 
tres grupos: 1) cónyuges; 2) hijos menores 
de 21 años; y 3) padres de ciudadanos 
adultos. Cualquier otra clasificación 
de familia es llamada clasificación 
“preferencial de familia”, la cual de 
preferencial no tiene nada, ya que la gran 
mayoría de estas clasificaciones están 
sujetas a un tiempo largo de espera de 
varios años antes de poder aplicar a la 
residencia.

Los familiares inmediatos de ciudadanos 
americanos son elegibles para el ajuste 
de estatus, aun sin haber mantenido un 

estatus legal de no-inmigrante en todo 
momento, y a pesar de haber trabajado sin 
autorización. Solo deben haber cumplido 
con el requisito de haber entrado al país 
legalmente con una visa. Sin embargo, el 
resto de las clasificaciones preferenciales 
de familia, se les requiere cumplir a 
cabalidad el requisito contemplado en la 
sección 245 de la ley de inmigración sobre 
la entrada legal y el haber mantenido 
un estatus legal en todo momento. 
Un solo día de ilegalidad o de empleo 
desautorizado sería suficiente para no ser 
elegible al ajuste de estatus.

Ahora bien, los casos de ajuste de estatus 
por medio de una petición laboral deben 
en principio cumplir con los mismos 
requisitos que las categorías preferenciales 
de familia, sin embargo, gozan de una 
excepción contemplada en la sección 
245(k), la cual permite ajustar estatus a 
pesar de no haber mantenido el estatus 
en todo momento o a pesar de haber 
trabajado sin autorización, siempre y 
cuando no hubiesen transcurrido 180 días 
desde la violación.

En el caso de un beneficiario de TPS, 
recordemos este es considerado como 
cualquier otro estatus de no-inmigrante 

legalmente hablando. Igual que tener 
una visa F-1, H-1B, O-1, B-1/B-2. 
Sin embargo, a pesar de que no es 
requerido haber mantenido un estatus 
legal ni haber entrado legalmente para 
recibir un estatus de TPS, y a pesar 
de este constituir un estatus legal de 
no-inmigrante, el TPS no subsana 
violaciones de estatus previos, ni 
tampoco una entrada ilegal antes de 
la obtención del TPS. Aunque el TPS 
proporciona estatus legal suficiente 
como para satisfacer el requisito de 
manutención de estatus, solo podrán 
ajustar estatus en los EEUU quienes 
satisfagan los requisitos aplicables en 
cada caso dependiendo del basamento 
de elegibilidad de cada quien.

Consulte siempre con abogados de 
inmigración licenciados en los Estados 
Unidos sobre su situación individual 
inmigratoria. Únicamente abogados 
licenciados en algún estado de los 
EEUU pueden dar asesoría en materia 
de inmigración. Los notarios y abogados 
extranjeros NO son abogados en los 
EEUU y no están autorizados a proveer 
asesoría legal ni a representar a nadie en 
algún proceso. 
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HHD proporcionará 
hasta $ 150 en tarjetas 

de regalo para vacunarse 

fotos: Oficina de la Juez del Condado Lina Hidalgo.

COVID-19 |  Las dosis adicionaLes de refuerzo no caLifican Para eL Programa 

EL HOUSTON LIVESTOCK SHOW 
AND RODEO FUE NOMBRADO 
EL MEJOR DE EE. UU.

EV Houston 

Condado de Harris anuncia extensión 
del programa de incentivos para 

vacunas COVID-19

El Houston Livestock Show and Rodeo 
fue reconocido como el Rodeo del Año 
en la 14a entrega de Honores de la 
Academia de Música Country, la cual 
se llevó a cabo en el histórico Auditorio 
Ryman en Nashville.

El evento reconoció a los 
homenajeados y a los ganadores de 
la categoría fuera de cámara de los 
premios 55 y 56 de la Academia de 
Música Country, incluidos los premios 
especiales, los premios de grabación de 
estudio, los premios de la industria y el 
premio al compositor del año.

Entre los nominados se encontraba el 
San Antonio Stock Show & Rodeo, la 

Feria Estatal de Minnesota, Cheyenne 
Frontier Days y la Feria Mid-State de 
California.

“El Houston Livestock Show and Rodeo 
se siente profundamente honrado de 
recibir este prestigioso premio de la 
Academia de Música Country”, dijo 
Chris Boleman, presidente y director 
ejecutivo del Houston Livestock Show 
and Rodeo, en un comunicado.

Habitantes de Houston pueden ver el 
momento ganador durante el especial 
de televisión de la 14a edición anual de 
los premios ACM, que se transmitirá en 
Circle TV Network el 23 de noviembre 
a las 9 p.m.

foto: alcaldía de houston.

fotos: Pxfuel.com

Las tarjetas de regalo se otorgarán con las 
segundas dosis de la vacuna Pfizer o Moderna 

administradas en los sitios elegibles 
del departamento de salud

Comunicado de prensa

Para aumentar la tasa de vacunación de 
la ciudad y salvar vidas, el Departamento 
de Salud de Houston proporcionará hasta 
$ 150 en tarjetas de regalo para vacunarse 
contra el COVID-19.

El Ayuntamiento de Houston aprobó 
el nuevo programa de incentivos, 
encabezado por el alcalde Sylvester 
Turner, en una votación de 15-2. Las 
personas que reciban una primera dosis 
de la vacuna Pfizer o Moderna, o la única 
dosis de Johnson & Johnson, en un sitio 
elegible del departamento de salud a 
partir del 26 de agosto de 2021 recibirán 
una tarjeta de regalo de $ 100.

Las tarjetas de regalo valoradas en $ 50 
se otorgarán con las segundas dosis de la 
vacuna Pfizer o Moderna administradas 
en los sitios elegibles. Para calificar para 
el incentivo de la segunda dosis, las 
personas deben haber recibido su primera 
dosis a partir del 2 de agosto de 2021 y 
completar la serie dentro de los 42 días.

Las dosis adicionales no califican para 
el programa. Las tarjetas de regalo son 
canjeables en cualquier lugar donde se 
acepte Mastercard. Estas se otorgarán 
por las primeras dosis. La mayoría de los 
participantes de la segunda dosis recibirán 
una tarjeta de regalo Mastercard y algunos 
recibirán tarjetas de regalo para Walmart, 
Target, Old Navy, Ross, Amazon, Shell, 
Walgreens o METRO.

El nuevo programa de incentivos está 
financiado con $ 3,125 millones de la 

Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
y proporcionará tarjetas de regalo 
Mastercard por valor de $ 150 a las 
primeras 20,000 personas que se vacunen 
por completo.

Los fondos de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
de aproximadamente $ 50,000, 
presupuestados para el programa 
de incentivos original de $ 25 del 
departamento de salud, proporcionan 
1,900 tarjetas de regalo minoristas 
adicionales para las segundas dosis.

Los sitios de vacunación afiliados al 
Departamento de Salud de Houston están 
disponibles con o sin cita. Las ubicaciones 
están disponibles en HoustonEmergency.
org o llamando al 832-393-4220. 
Vacunarse es gratis y no requiere 
identificación, prueba de residencia, 
ciudadanía o seguro.

EV Houston 

Según indicó la cuenta Harris County 
Public Health, el programa se ha 
extendido hasta el 14 de septiembre 
debido a “la tremenda respuesta y los 
números de vacunación en las últimas 
dos semanas”.

Actualmente, las personas que son 
elegibles para recibir la vacuna pueden 
visitar a cualquier proveedor en todo 
el condado, obtener su primera dosis y 
recibir una tarjeta de efectivo de $ 100. 
Si vive en el condado de Harris, puede 
recibir la vacuna COVID en cualquier 
lugar del condado con cualquier 
proveedor de atención médica, como 
un médico o una farmacia.

Una vez que haya recibido su dosis, 
visite el sitio web del condado para 
enviar un reclamo. Se le pedirá que 
proporcione información básica como 
su nombre, correo electrónico, número 
de teléfono y proveedor de atención 
médica que le administró la dosis. 
Luego, será elegible para recibir una 
tarjeta de efectivo de $ 100 o una 
tarjeta de efectivo virtual.

La jueza del condado de Harris, Lina 
Hidalgo, dijo que es importante tener 
en cuenta que este proceso puede 
demorar hasta 10 días antes de que 
reciba su dinero.
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APOYO | comedor cLaret se LLeVó eL Primer Lugar

Presupuesto Participativo de Banesco 
escogió sus ganadores

´

Una iniciativa que busca generar un impacto 
positivo en la sociedad y que implique una mejora de 
la calidad de vida de comunidades con indicadores 

de vulnerabilidad social

Sala de redacción

Luego de 28 horas de formación, las 
22 organizaciones presentaron sus 
iniciativas en la Asamblea General 
de Presupuesto Participativo Banesco 
2021, el sábado 28 de agosto en las 
instalaciones del Hotel Bristol.

Los ganadores se eligieron a 
través de la votación de las 22 
organizaciones participantes y el 
jurado invitado:
Patricia Pérez, gerente del área de 
Gobernabilidad del Programa para 
el Desarrollo de Naciones Unidas, 
Bruno Basile, director general 
de SumaRSE, Karina Ramirez, 
coordinadora Plan Nacional de 
RSE del Ministerio de Comercio e 
Industrias, Eduardo (Eddy) Vásquez, 
locutor y presentador de TVN y Wao 
y Alfonso Prieto, presidente ejecutivo 
de Banesco Panamá, además de 
invitados especiales.

Este año se contó con un “sexto 
jurado”: el voto compuesto de los 
colaboradores de Banesco y el 
público en general con sus “likes” en 
los videos publicados en Instagram.

“Esta iniciativa busca formar 
y fortalecer a todos los líderes 
comunitarios, a todas las personas 
que sueñan con tener un mejor 
entorno. Queremos que estos 
agentes de cambios se visibilicen y 
se expandan por todo el país”, dijo 
Lucía Freites, gerente de asuntos 
corporativos de Banesco Panamá.

Por su parte Alfonso Prieto, 
presidente ejecutivo de Banesco 
Panamá, destacó que Presupuesto 
Participativo es la actividad más 
importante de responsabilidad 
social con la que cuenta la entidad 
bancaria.

“Siempre es un gusto ver cómo la 
gente se dedica a ayudar. Es un 
enaltecimiento de la generosidad de 
la comunidad y cómo la trasladan a 
todos los que la rodean”. 
Para más información de esta 
actividad, pueden escribir a los 
correos lfreites@banesco.com y 
gnrodriguez@banesco.com 

foto: cortesía

1ER LUGAR: 
Comedor Claret 
2DO LUGAR: 
@fundesenpty
3ER LUGAR: 
@fundacionlucespanama
4TO LUGAR: 
@fundesteam

¿DE QUÉ TRATA 
ESTA INICIATIVA?
Presupuesto Participativo 
Banesco, es un fondo que 
la entidad bancaria destina 
como donación a proyectos 
cuyo propósito sea generar 
un impacto positivo en la 
sociedad y que implique una 
mejora de la calidad de vida de 
comunidades con indicadores 
de vulnerabilidad social.
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PANDEMIA | adiós a Las Pruebas y La cuarentena PreVentiVa

PANAMÁ TIENE NUEVA NORMATIVA 
PARA LOS VIAJEROS

FOTO: cortesía MINSA.

La decisión del MINSA 
se ampara en el decreto 
ejecutivo número 833 

del 30 de agosto de 
2021

Panamá, que ha visto como han 
disminuido los casos positivos de 
COVID-19 en las últimas semanas y se 
mantiene, según el reporte oficial del 
31 de agosto con un RT de 0.93, ha 
anunciado unas medidas más flexibles 
para los viajeros que ingresen al 
territorio nacional. 

Según un comunicado oficial del 
Ministerio de Salud (MINSA) “todo 
viajero que ingrese a territorio 
nacional por vía aérea, terrestre o 
marítima por medios privados o 
comerciales, quedará exonerado de 
realizarse cualquier tipo de prueba 
Covid-19 a su llegada a Panamá y de 

la cuarentena preventiva siempre y 
cuando se haya registrado de forma 
digital o presente de forma física la 
tarjeta de vacunación con esquema 
completo de vacunación”. 

La decisión del MINSA se ampara 

en el decreto ejecutivo número 833 
del 30 de agosto de 2021. “La última 
dosis debe tener un mínimo de 14 días 
de haber sido aplicada y las vacunas 
reconocidas en Panamá son las 
aprobadas por la OMS, FDA o EMA”, 
detalló el comunicado. 

Además, si el pasajero proviene de 
países catalogados como de bajo 
riesgo epidemiológico y no cuenta con 
esquema de vacunación completo, 
“requerirá presentar resultado negativo 
de prueba, sea PCR o antígeno, de 
hasta 72 horas de vigencia y quedará 
exonerado de la cuarentena preventiva 
de 72 horas”.

El MINSA, además, aclaró el siguiente 
punto: “Sobre la cuarentena, el 
Decreto señala que, si la persona 
proviene de países de alto riesgo y no 
cuenta con esquema de vacunación 
completo, podrá cumplir las 72 horas 
de cuarentena en su domicilio o en 
un hotel autorizado bajo su costo y 
al finalizarla, deberá realizarse una 
prueba, ya sea por PCR o antígeno 
y cuyo resultado negativo, le hará 
finalizar la cuarentena”. 

En el caso de los menores de 12 
años, quienes quedarían exonerados 
de cualquier tipo de prueba y 
cuarentena, “ si sus padres, cuidadores 
o tutores cumplen con los requisitos 
establecidos según el nivel de 
riesgo epidemiológico del país de 
procedencia”. 

SE ELIMINA LA TOMA 
DE TEMPERATURA

Luis Francisco Sucre, ministro 
de salud, recalcó que se emitió 
una resolución que elimina el 
uso de dispositivos de toma de 
temperaturas en las entradas de 
locales comerciales, pero deben 
mantenerse los dispositivos con 
gel alcoholado.

“Sobre el uso de careta o pantalla 
facial reiteramos que la misma es 
de uso obligatorio para ingresar en 
el transporte masivo, esto incluye 
tanto las unidades del Metrobus 
como para viajar en el Metro de 
Panamá, por ello solicitamos la 
cooperación de la ciudadanía y no 
olvidar que es importante su uso y 
no hablar mientras viaja en estos 
medios de transporte colectivo”. 

PRUEBAS DOMÉSTICAS

A partir del 30 de agosto se 
eliminó la obligatoriedad de 
las pruebas COVID-19 para 
movilizarse dentro de todo el 
territorio nacional, debido a la 
baja incidencia de casos en el 
país y lo avanzado del proceso 
de vacunación.
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REVELADOR | un informe de La ucab dice que Lo hacen Para saLVar sus Vidas

Los caminantes comienzan su trayecto a pie entre 300 y 1000 kilómetros antes de llegar al límite con Colombia o Brasil, según el informo del CDH UC

“Caminantes de ida y vuelta” es el 
más reciente informe del Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad 
Católica Andrés Bello de Venezuela 
(CDH UCAB) que muestra la realidad 
de los migrantes que salen del país 
vecino caminando en tiempos de 
pandemia.

Publicado en febrero de 2021, el 
informe saca a la luz las violaciones a 
derechos humanos que enfrentan los 
caminantes durante su recorrido, tanto 
dentro de Venezuela como a lo largo 
de la ruta por países de tránsito y de 
destino.

Los hallazgos evidencian una vez 
más la necesidad de los venezolanos 
de salir de su país y además mayores 
condiciones de precariedad en la 
movilidad de ese entonces hacia 
naciones del sur como Ecuador, Perú 
y Chile, producto de las restricciones 
impuestas por la pandemia.

Ligia Bolívar, socióloga, investigadora 
con especialización en Derechos 
Humanos, lideró este trabajo en el 
que se concluye que el migrante 
venezolano le perdió el miedo a 
caminar por segunda vez. Producto de 
la pandemia por COVID-19, muchos 
venezolanos regresaron a su país y 

una vez comenzó a reactivarse la 
economía en los países de América 
Latina, se vio el regreso de ellos.

A eso se le denominó reflujo; es decir, 
la salida de personas desde Venezuela 
por segunda vez, después de haber 
regresado caminando desde Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile. Bolívar dijo que 
ese reflujo fue un hallazgo nuevo en el 
fenómeno de la migración venezolana. 

Recordó el caso de un padre, quien 
junto a sus dos hijos adolescentes, 
caminó desde Quito hasta Cúcuta para 
buscar a su esposa y devolverse juntos 
caminando hasta la ciudad en la que 
viven. “Eso muestra que la gente le 
perdió el miedo a la ruta y a sabiendas 
de las vicisitudes que van a pasar, aun 
así, siguen su camino”, dijo Bolívar.

PREFIERO MORIRME EN LA 
CARRETERA 
Caminar largos trayectos, estar 
expuesto a la lluvia, al sol, al frío, 
seguir una ruta en la que no sabes qué 
te encontrarás ni donde comerás y 
descansarás, son riesgos que corren los 
caminantes venezolanos. Sin embargo, 

El migrante venezolano perdió el 
miedo a caminar por segunda vez 

Salen a pie desde la 
puerta de su casa y 
acompañados por 
el grupo familiar y 

personas cercanas, 
llegan a Cúcuta para 

seguir caminando 
hacia Ecuador, Perú y 

Chile 

Por Nora Sánchez 
editor@elvenezolanocolombia.com

pese a los peligros que pueda 
representar esa odisea, los caminantes 
aseguran que vale la pena realizarla.

Ligia Bolívar, en sus entrevistas a los 
migrantes venezolanos les preguntó 
¿vale la pena el esfuerzo, el cansancio? 
La respuesta no fue otra que un sí, 
seguido del porqué de la decisión 
de emigrar y por cualquier vía, 
simplemente: “por mis hijos”.

Sin embargo, la investigadora recuerda 
una respuesta demoledora y que 
quizás encierra en una sola oración 
la principal razón de la migración 
venezolana: “Yo prefiero morir 
luchando por mis hijos en la carretera 
que esperar la muerte en Venezuela 
sin poder hacer nada”, le dijo un 
caminante.

Durante la investigación fue recurrente 
justificar la migración caminado 
miles de kilómetros en los hijos, “la 
sensación de impotencia de estar 
en Venezuela sin tener que darle 
de comer a sus hijos es una de las 
razones por las cuales emigran”, acotó 
Bolívar.

A PIE DESDE LA PUERTA DE LA CASA 
El informe “Caminantes de ida y 
vuelta” además de visibilizar que ahora 
la movilidad de migrantes venezolanos 
es en grupo familiar, también muestra 
que la crisis que vive el país obliga 
a estos a pasar más penurias apenas 
saliendo de su hogar.

Bolívar dijo que anteriormente los 
caminantes lograban llegar en bus 
hasta Cúcuta y allí emprendían su 
camino hacia los países del sur; 
pero desde hace tiempo “ya salen a 
pie desde su casa”, sin importar la 
distancia hasta Colombia.

Según revela el informe del CDH 
UCAB la reunificación familiar y la 
salida de grupos familiares extendidos, 
apuntan a una nueva fase del perfil 
de la movilidad humana venezolana, 
lo que plantea retos adicionales para 
los países receptores. La afirmación la 
hace el CDH UCAB en lo que calificó 
como la fuerte determinación de los 
nuevos caminantes por salir para 
salvar la vida propia y la de sus seres 
queridos.
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Entregarán documento de identidad al mes 
de cumplir el registro biométrico

Los menores de 7 años no necesitan cita biométrica, a ellos no se les toma 
huellas ni fotografía y será usada la que suministraron en el RUMV, aseguró 
Espinosa/Foto @MigracionCol

Ante cualquier duda o error durante las fases 1 y 2 del ETP, 
la autoridad migratoria insistió en acudir a cualquier Punto 

Visible que hay en el país para solucionar el problema 

INQUIETUD | Los soLicitantes necesitan abrir cuentas de banco y acceder a créditos

Nora Sánchez
editor@elvenezolanocolombia.com 

El Estatuto Temporal de Protección (ETP) 
en Colombia está en cuenta regresiva 
para entrar en la fase 3, correspondiente 
al registro biométrico del migrante 
venezolano, proceso que inició 
el primero de septiembre 2021.

Al corte del 19 de agosto, 1.189.768 
venezolanos están vinculados al ETP 
con usuario y contraseña, un total de 
1.134.675 venezolanos culminaron el 
Registro Único de Migrantes Venezolanos 
(RUMV), mientras que 1.078.897 
ciudadanos diligenciaron la encuesta de 
caracterización socioeconómica.

A las citas que iniciaron el primero 
de septiembre, están agendados 
954.964 migrantes, quienes recibirán 
el documento del Permiso de 
Protección Temporal (PPT) al mes 
de acudir a esta cita, la cual se da, 
luego de que el venezolano cumplió 
con las fases 1 y 2 consistentes en el 
RUMV, diligenciamiento de encuesta y 
agendamiento de cita.

El director de Migración Colombia, Juan 
Francisco Espinosa, informó que al mes 
de acudir a la cita en la que se tomarán 

las huellas dactilares y la fotografía 
se entregará el esperado documento. 
Es decir, si su cita es para el 15 de 
septiembre, cumplida esa fase, el 15 de 
octubre recibirá el documento que le dará 
la regularidad en territorio colombiano 
por un lapso de 10 años.

En virtud de que las citas comienzan 
el primero de septiembre, a partir del 
primero de octubre los venezolanos que 
se acogieron al ETP estaría recibiendo 
su documento. Migración Colombia 

Sin embargo, aclaró que el documento 
“no es una respuesta automática, quiere 
decir que por el hecho de tener el 
documento le van a dar crédito, no, le 
van a permitir construir historia crediticia 
como sucede con los colombianos”.

Una vez se anunció que los jóvenes 
venezolanos migrantes pendientes de 
grado están priorizados para la entrega 
del documento con el fin de que 
puedan obtener el título de bachiller, 
Migración Colombia informó que son 
aproximadamente 15 mil muchachos 
quienes entrarían en la prioridad del ETP.

Así las cosas, Juan Francisco Espinosa 
invitó a los jóvenes a hacerse parte 
del ETP ingresando a la página web 
de Migración Colombia, crear usuario 
y contraseña, cargar los documentos 
que piden, diligenciar la encuesta 
socioeconómica y agendar cita.

Esa información será cruzada con la data 
de las Secretarías de Educación y una 
vez validada se anticiparán las citas del 
registro biométrico para esos jóvenes 
quienes no se han podido graduar o no 
pueden graduarse este año, por falta de 
un documento válido para ello.

no ha dado a conocer cómo será ese 
documento, sin embargo Espinosa ha 
adelantado que  es un documento de 
policarbonato con doble foto.

“Es un documento que representa el 
compromiso con Colombia, pero también 
derechos en el territorio”, dijo el director 
de Migración Colombia, al tiempo que 
resaltó que el documento es gratuito por 
primera vez, por lo que si lo pierde o lo 
extravía, deberá cancelar para obtener 
una copia.

¿PUEDE ABRIR CUENTA BANCARIA?
La constante inquietud de los venezolanos 
migrantes con el documento del Permiso 
de Protección Temporal es si con él 
puede abrir cuentas bancarias y acceder 
a créditos.

Sobre el particular, Juan Francisco 
Espinosa señaló que con el documento se 
puede iniciar el contacto con entidades 
financieras, institución de tránsito 
terrestre, entre otras para diligencia 
créditos y licencias de conducir.
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¿600 JONRONES PARA 
MIGUEL CABRERA?

Shohei Ohtani es la principal atracción de las Grandes Ligas en 2021. Foto: EFE.

Primero que todo, gracias a Dios por 
permitir que este espacio sea público 
nuevamente. Para Él es la gloria y la 
honra. Hoy les quería hablar sobre 
Miguel Cabrera, quien como ya sabrán se 
unió en días pasados al club de los 500 
jonrones en las Grandes Ligas. 

“El Muchacho de la Película”, como 
también es conocido el primera base y 
bateador designado venezolano de los 
Tigres de Detroit, soltó esa presión de 
conectar su jonrón 500 el domingo 22 de 
agosto en el Rogers Centre de Toronto. 
Dos días después, el martes 24, conectó 
el 501 ante los Cardenales en San Luis. 
Cuando cerró esta edición el 1 de 
septiembre. 

Los números de Miguel están en caída 
libre, claro está. Su mejor cosecha 
ya la vimos, pero lo que sí seguimos 
observando día a día es a un futuro Salón 
de la Fama que de grano en grano trata 

de moldear unos mejores registros para 
su carrera, sin que esto tenga nada que 
ver con su elección al Templo de los 
Inmortales o no. 

Si Miguel se quedaba en 499 jonrones 
y mañana decide no jugar más, igual 
será Salón de la Fama, de eso no tengan 
la menor duda. Unos dicen que será 
unánime, pues eso sí que lo dudo yo. 

Solamente les recuerdo que un tal Ken 
Griffey Jr., y tampoco Carl Ripken fueron 
elegidos con el 100 % de los votos, así 
que se podrá imaginar usted. Y olvidaba 
también que Greg Maddux tampoco 
pudo. La distinción, hasta ahora, solo ha 
recaído en el orgullo de Puerto Caimito, 
Panamá, Mariano Rivera. 

¿LLEGARÁ A 600 JONRONES?
Como a Miguel Cabrera todavía le 
quedan dos años asegurados de contrato, 
2022 y 2023, he leído comentarios tan 
atrevidos como “los 600 es la próxima 
meta”. Señores, calma. Por favor. 

Sí, es Miggy, sí es el Triplecoronado, 
pero la cifra parece muy lejana. Mucho. 
El mismo Miguel le dijo en un LIVE al 
periodista Guillermo Arcay que esa 
cifra la veía muy lejana, para no decir 

imposible. 

Arcay le preguntó que cuántos jonrones 
más creía que iba a conectar. Miguel 
fue bien sincero. “550-560”. Una de 
las personas conectadas le dijo que 
debería igualar al dominicano Albert 
Pujols, quien está cerca de los 700 
y Miggy, con su particular humor, le 
respondió. “Si hubiese jugador en San 
Luis o Anaheim como Pujols, capaz sí 

estaríamos hablando de esa cifra. Yo 
juego en Detroit, un estadio duro para los 
bateadores”. 

¿Qué piensan ustedes? Miguel está 
jugando lesionado de una rodilla. Miguel 
quiere, pero ya no es el mismo, sin que 
eso quiera decir que no es uno de los 
mejores bateadores derechos de toda la 
historia de las Grandes Ligas. 

Venezolano Fran Perlo 
acumuló mil días dirigiendo 

en el fútbol panameño

La Liga Profesional de Fútbol de 
Panamá anunció a través de sus redes 
sociales que el técnico venezolano, 
Francisco Perlo, quien está al frente 
desde diciembre 2018 del Club Atlético 
Independiente (CAI), acumuló mil días 
dirigiendo en el fútbol panameño. 

Con el CAI, el estratega extranjero, 
quien arribó al país en 2015, 
acumula dos títulos. “Yo creo que 
ya es hora de darle una selección 
nacional u20”, escribió el usuario @
juancarlosrodriguezlobo en el post 
publicado el lunes 30 de agosto por la 
LPF.

FOTOs: efe.

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

“Solo queda felicitarlo y que gane la 
CONCACAF”, dijo 
@elisabethlourdesloja

Perlo, quien también trabajó en el 
Istmo con el Costa del Este FC por 
dos años y luego seis meses con 
Leones de América, dijo sentirse 
orgullo por el reconocimiento y 
por dejar bien en alto el nombre de 
Venezuela en Panamá. 

“Demasiado orgullo y alegría”, dijo 
Perlo a El Venezolano. “Seguiremos 
trabajando”, agregó el joven director 
técnico. 
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Rossana Tabares directora y fundadora de 
Rossana Tabares Medical Spa.

Rossana Tabares celebra 15 años en Panamá 
con la apertura de dos nuevas sucursales

Grace Orta Paz
@graceortapaz / 
grace@elvenezolanonews.com.pa

Para cerrar con broche de 
oro la celebración de 15 años 
en el mercado panameño, la 
reconocida estética Rossana 
Tabares Medical Spa, inauguró 
dos nuevas sucursales, 
demostrando que el spa de los 
famosos sigue apostando por el 
país.

La nueva y privilegiada ubicación 
en Addison House, permitirá que 
todas las personas cercanas al 
sector Obarrio puedan disfrutar 
de tratamientos estéticos y de 
belleza. 

Así mismo, la tan esperada 
sucursal de Panamá Oeste es 
hoy un sueño convertido en 
realidad, ubicada en Market Plaza 
de la zona de Costa Verde en 
La Chorrera. Allí se reunieron 
los aliados, trabajadores y 
amigos de Rossana Tabares para 
celebrar esta gran apertura que se 
convierte en la novena sucursal.

GUNA YALA UN PARAÍSO QUE PUEDES DISFRUTAR 
CON EL PANAMÁ STOPOVER DE COPA AIRLINES

TURISMO | soLo estreLLas resaLta Lo mejor de Panamá 

A través de las 
cuentas de Instagram 

del Grupo Editorial 
El Venezolano se han 

recorrido destinos 
como la Comarca 

Guna Yala

Grace Orta Paz
@graceortapaz / 
grace@elvenezolanonews.com.pa

Semana a semana a través de cada 
cápsula de Solo Estrellas, me he 
convertido en la guía de los amantes 
del viaje. Son muchas las personas 
que se han motivado a salir de casa 
para recorrer Panamá, un hermoso 
país lleno de lugares encantadores.

Uno de mis lugares favoritos del 
mundo es la Comarca Guna Yala, 
un paraíso que cuenta con más de 
360 islas; este destino también es 
conocido como las Islas de San Blas. 

Puedes llegar por carretera a tan solo 
2 horas y 30 minutos desde ciudad 
de Panamá. Mi recomendación  es 
siempre buscar a los expertos para el 
traslado, ya que al llegar a “Llano”, 
en Chepo, comienza el nivel máximo 
de dificultad de la carretera, son 
40 kilómetros de curvas, subidas y 
bajadas que solo permiten que sean 
transitadas por camionetas 4 x 4 y 
con un excelente conductor al volante 
como los de Kuna Yala Adventures 
(IG: @kunayalaadventures).

En mi reportaje publicado en 
@elvenezolanop 

@elvenezolanonewspaper 
@elvenezolanohou @elvenezolanoco 
y @elvenezolanomadrid te doy 
muchas recomendaciones para no 
marearte en la carretera y sobre 
todo para que disfrutes al máximo el 
destino.

Los precios de pasadías inician 
desde $50 sin traslado y desde $100 
con todo incluido. El hospedaje en 
cabañas o carpas van desde los $80 
por noche.

Si viajas por Copa Airlines con 
parada en Panamá puedes convertir 
Guna Yala en tu próximo destino, 
aprovechando el programa “Panamá 
Stopover”, donde la parada en el 
Istmo no encarece tu boleto, por lo 
que puedes convertir tu viaje en 2 x 
1 sin costo adicional. La periodista Grace Orta Paz de Solo Estrellas disfruta de las playas cristalinas de San Blas, Comarca Guna Yala.

Grace Orta de Solo Estrellas junto a Rossana Tabares fundadora de Rossana Tabares Medical Spa.

 Krysthelle Barretto Miss Mundo Panamá 2021 con el equipo de la sucursal de Rossana Tabares Medical Spa en Edison House.
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Douglas Chemaly

douglas_chemaly@yahoo.com

Plan estratégico de negocios:
instrumento base para el éxito empresarial

Todo emprendedor, empresario, o 
grupo de empresarios que desee 
establecer una nueva empresa, ya 
sea pequeña, mediana o grande, 
debe diseñar y documentar un plan 
estratégico de negocios que permita 
a los eventuales inversionistas tener 
una visión clara sobre el futuro 
financiero y operativo de dicha 
empresa o emprendimiento, muy 
específicamente, cómo y cuándo se 
verá el retorno de la inversión (ROI 
por sus siglas en inglés) y cuando, 
teóricamente, se empezará a gozar de 
las ganancias. 

Como parte del Plan Estratégico 
deben considerarse, documentarse 
y aprobarse (por parte de la nueva 
sociedad), entre otros, los siguientes 
elementos: 

1. Misión, visión y objetivos a 
mediano y largo plazo.
2. Descripción detallada del nuevo 
negocio, su estructura, su junta 
directiva, y sus productos y servicios.
3. Proyección y plan financiero al 
corto, mediano y largo plazo.
4. Fuentes de financiamiento.
5. Programación de erogación del 
capital para los diversos proyectos 
que conllevarán a la apertura 
del nuevo negocio (ejemplo: 
establecimiento de oficina(s) / 
local(es), adquisición de equipos y 
mobiliario, etc.).
6. Organigramas y descripción de 
cargos/posiciones ejecutivas - con la 
respectiva descripción de la posición. 
7. Nóminas.
8. Honorarios profesionales (legales, 
asesores tributarios, consultores, 
reclutadores de personal, etc.).
9. Requerimientos legales y/o 
regulatorios.
10. Estudios de mercado e inserción 
de productos en el mercado local, 
nacional y global.
11. Tecnología, redes y sistemas 
requeridos.

Con respecto al punto 4 arriba, las 
posibles fuentes de financiamiento 
para proyectos y emprendimientos 
de carácter privado deben ser 
identificadas en el plan con suficiente 
detalle. Esto permitirá focalizar el 
esfuerzo de “levantamiento” de 
capital privado de forma eficiente y 
bajo los tiempos requeridos.

Con respecto al punto 8, por lo 
general se selecciona y contrata 
asesoría gerencial y legal calificada 
como mecanismos para insertar 
experiencia, eficiencias y mejores 
prácticas internacionales en el 
desarrollo y consolidación de todo 
nuevo negocio. Los aspectos legales 
referentes al establecimiento de 
un negocio difieren de estado a 
estado. Existen aspectos legales, 
y potencialmente regulatorios que 

aplican a Texas o California, pero que 
difieren o son inexistentes en otros 
estados de la unión americana.

 De ahí se deriva la importancia de 
contar con asesoría experta para 
reducir los riesgos de efectos adversos 
y/o sanciones legales contra la 
empresa. Las iniciativas empresariales 
exitosas son principalmente aquellas 
que han contado desde el principio 
con el asesoramiento vital para 
arrancar y poner en funcionamiento 
legal, operativo y financiero al nuevo 
negocio. Esto aplica a cualquier tipo 
de emprendimiento, por ejemplo, 
tiendas al detal (ropa, comida, etc.), 
firmas consultoras, despachos de 
contadores públicos, abogados o 
arquitectos, servicios generales a 
hogares y oficinas, etc.

Como ejemplos del punto 9, un 
requerimiento legal/regulatorio sería 
el relacionado a la protección de los 
datos de tarjetas de crédito para así 
cumplir con los estándares exigidos 
por el Payment Card Industry (PCI) 
con relación a pagos efectuados vía 
tarjetas de crédito por concepto de 
bienes y servicios. Otro ejemplo 
es el referente a los casos que, de 
existir intercambio comercial con la 
unión europea, se debe garantizar el 
cumplimiento del reglamento general 
de protección de datos (General Data 
Protection Regulation, mayormente 
conocido como GDPR) dentro de este 
grupo de naciones, específicamente 
la protección de información 
de carácter privado, sensitivo o 
personal (Personally Identifiable 
Information - PII). Cualquier violación 
a estos reglamentos pudiera resultar 
en severas sanciones y multas 
significativas, y, por ende, existiría un 
alto riesgo de deteriorar la reputación 
de la nueva empresa.

Con respecto al punto 10, un estudio 
de mercado es sumamente crítico 
para medir el nivel de aceptación 
de un producto, un commodity, o 
servicio específico. En la mayoría de 
los casos el entender las necesidades, 
hábitos de consumo, y preferencias 
de un público local es sumamente 
importante para “garantizar” el éxito 
de dichos productos o servicios. 
Como ejemplo, en zonas geográficas 
con alta densidad poblacional de un 
grupo étnico, cultural, religioso, o de 
ciertas nacionalidades, habrá mayor 
o menor interés por un producto 
específico. 

Por último, todo plan estratégico 
de negocios debe ser revisado y 
actualizado frecuentemente, de 
manera de garantizar cualquier 
modificación en el modelo de 
negocios a tiempo y eficientemente. 
Por ejemplo, si la empresa decide 
“tercerizar” algunas funciones de 

negocio (ejemplo, la contabilidad, 
las nóminas o el escritorio de ayuda), 
entonces el plan debe modificarse de 
manera de reflejar este cambio. 

Otro cambio significativo pudiera 
ser el cesar la producción local para 
reducir gastos y costos, exportando 
las líneas de producción a países o 
regiones con mano de obra calificada, 

pero a menor costo. En estos casos, 
se ameritaría que los elementos 
relevantes dentro del Plan Estratégico 
sean revisados y replanteados para 
así darle al proyecto un carácter más 
realista y beneficioso desde el punto 
de vista de rentabilidad al mediano y 
largo plazo.
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HOUSTON

PANAMÁ

COLOMBIA

Los grandes de la gaita

Festival Internacional de Cine de 
Panamá 

Feria del Hogar en Bogotá 

“Divorciarme yo” 
con Orlando Urdaneta

Rock of Age en el Teatro La Plaza 
de Panamá

Silvestre Dangond en concierto

Los Amigos Invisibles 

Llega el musical Los Inolvidables 

Jazz al parque

E V E N T O S

Los grandes de la Gaita, Neguito Borjas y Ricardo Cepeda,  
toda la música bailable de Roberto González y su banda 
y en la animación de Daniel Sarcos. Todo el próximo 18 
de septiembre en Pablo’s Restaurant. Entradas 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 de diciembre con una edición en formato híbrido y 
las acostumbradas agendas de actividades que incluye 
diversos foros y paneles, así como el famoso cine al 
aire libre. 

Orlando Urdaneta presenta su monólogo, sobre esa 
montaña rusa que lo eleva a los momentos más felices de 
su vida y que luego desciende vertiginosamente al dolor de 
sus pérdidas, Divorciarme Yo, en el World Theater de Katy, 
el próximo 10 de septiembre. Entradas a la venta 
www.click-event.com. 

Lets Rock and Roll! Oficialmente Rock of Age se apodera 
de Panamá gracias a la producción de Magic Dreams. A 
partir del 2 de septiembre comenzó la temporada del Rock 
de la mano del maestro y director Aaron Zebede en el 
Teatro La Plaza Boletos a la venta en @panatickets.

Después de 18 meses regresa el artista #1 de la música 
en Colombia el más taquillero Silvestre Dangond. Podrás 
disfrutarlo en un show en vivo y presencial este 10 de 
septiembre en el centro de eventos autopista norte donde 
presentara su más reciente álbum musical Las Locuras 
Mías.

Los Amigos Invisibles llegan a Houston con su mezcla de 
elementos del funk, acid jazz y el funk el próximo 16 de 
septiembre en Mo’s Place. Entradas a la venta en www.
click-event.com. 

Juan Diego Arauz es parte del grandioso elenco del 
musical Los Inolvidables desde el 6 de octubre en el 
Teatro Pacific. Funciones de martes a sábados 8:00pm y 
domingos 6:00pm. Entradas en @panatickets, también en 
www.teatropacific.net en el APP del teatro o en la taquilla. 
Recomendada para mayores de 12 años.

Del 11 al 12 de septiembre en las principales calles, 
plazas, teatros, y parques de Bogotá sonará el Jazz en 
la XIV versión de Festival Jazz al Parque. La actividad es 
una forma de conocer y recordar a los grandes intérpretes 
latinos y europeos de este género que se reúnen este mes 
de septiembre en la capital de Colombia. Los asistentes 
podrán disfrutar de los sonidos del Jazz al aire libre, 
música que se ha tomado los diferentes escenarios de 
Bogotá desde 1996.

Corferias organiza del 3 al 19 de septiembre la Feria 
del hogar, en donde reúne la mayor oferta de bienes 
de consumo y productos nacionales e importados de la 
pequeña, mediana y gran empresa. Un evento en donde 
participan más de 950 expositores de Colombia. Allí podrá 
conseguir productos para la decoración y el hogar, así 
como electrodomésticos, decoración, lencería, muebles, 
mascotas, vestuario, cuero y accesorios.
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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

¿CUÁL RED SOCIAL CRECE 
MÁS RÁPIDO?

LO ÚLTIMO | snaPchat continúa ViVa, Los usuarios todaVía adoran La PLataforma

WhatsApp es la 
plataforma que más 

ha crecido en términos 
absolutos entre 2020 y 
2021 con 400 millones 

de nuevos usuarios
Saber cuál plataforma de redes sociales 
está creciendo más rápidamente es 
importante para el marketing digital, 
pero también es útil para satisfacer la 
curiosidad de los usuarios. Sobre este 
tema será el artículo de esta semana.
Como los recursos y el tiempo son un 
bien valiosos, conocer el tamaño y 
alcance de cada red permitirá a los de 
mercadeo tomar las mejores decisiones 
para la inversión en promociones 
y publicidad. Indudablemente las 
estadísticas generales de uso y 
participación en las redes sociales son 
datos extremadamente útiles.

En enero salió publicado el DIGITAL 
2021: GLOBAL OVERVIEW REPORT y 
de esos datos el equipo de Target 
Internet elaboró una tabla comparativa 
que compartimos con ustedes a 
continuación:

WhatsApp es la plataforma que más 
ha crecido en términos absolutos entre 
2020 y 2021 con 400 millones de nuevos 
usuarios, le siguen YouTube y Facebook 
con un aumento de 291 millones. Si se 
compara el crecimiento relativo, la red 
que proporcionalmente ha crecido más 
es Snapchat con aproximadamente 30%, 
seguida de WhatsApp e Instagram.

Como se aprecia en la tabla hay 
redes que han disminuido el número 
de usuarios (las que tienen valores 
negativos) tales como QQ (aplicación de 
mensajería para la computadora) pasó 
de 731 millones a 617 millones y Douyin 
(conocido en el mundo occidental como 
TikTok) pasó de 800 millones a 689 

millones. Algo que nos hace pensar si 
reels de Instagram habrá sido responsable 
de ese fenómeno.

Si bien Facebook sigue siendo la red 
social más grande, su crecimiento general 
se ha desacelerado significativamente 
con respecto a años anteriores a solo el 
11,88%. Su hermana menor Instagram 
sigue creciendo a un ritmo de 22.10% 
haciendo que teóricamente, si esa 
tendencia se mantiene, pueda alcanzar y 
sobrepasar a su hermana mayor.

Snapchat continúa viva, a pesar de 
que muchos expertos han predicho su 
desaparición. De hecho, tal y como 
dijimos anteriormente, tuvieron el mayor 
porcentaje de crecimiento en el resumen 
de este año, ganando un poco más del 
30% de crecimiento de usuarios, lo que 
pone a su rival Instagram de ganancia 
algo en la sombra. Así que parece que 
los usuarios todavía adoran la plataforma 
y la utilizan en cantidades cada vez 
mayores.
¡Así que la red que está creciendo más 
rápidamente es Snapchat! Increíble para 
muchos. Esperamos que este artículo les 
haya gustado y que los datos les sean de 
utilidad.
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@elvenezolanop

@elvenezolanoco

@elVenezolanoHou 

LO MÁS VIRAL

Soldados estadounidenses 
murieron en Kabul 

Una mano amiga 
para el valle del Mocotíes

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

De nuevo el deporte conecta a los venezolanos con 
la alegría y la admiración, esta vez fue por el criollo 
Miguel Cabrera quien ingresó al exclusivo club de los 
28 peloteros que en Grandes Ligas han llegado a este 
número. En la cuenta de Twitter @elvenezolanop, el 
tweet generó 326 impresiones y 10 me gusta.

La noticia sobre el ataque 
perpetrado contra el 
aeropuerto de Kabul, 
dejó varios soldados 
estadounidenses muertos, 
generó 454 impresiones en 
nuestra cuenta de Twitter. 

El llamado a la solidaridad con las familias damnificadas por las lluvias en la localidad de 
Tovar en el estado Mérida, donde se contabilizaron 19 personas fallecidas, tuvo eco en 
los seguidores de El Venezolano Colombia. Con este post nuestra cuenta alcanzó 976 
impresiones y 34 interacciones con su contenido, 11 retweets y 16 me gusta.

Miguel Cabrera llegó al jonrón 500
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