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PANDEMIA
Lo que están exigiendo para viajar 
Cada día se actualizan los requisitos de viaje, Estados Unidos anunció nuevas medidas desde 
noviembre, en esta edición te diremos qué vacunas anticovid y requisitos exigen los países.

COLOMBIA
Presidente Duque entregó personalmente el primer 
Permiso Especial de Protección 

PANAMÁ
Aumentan movimientos migratorios en el Darién 
Entre enero y septiembre de 2021, muchos de los 56.600 migrantes haitianos estuvieron 
acompañados por menores que habían nacido durante la travesía migratoria. Los migrantes también 
llegan desde Cuba, Venezuela y desde países en Asia y África.

EE.UU.
Gobernador de Texas desafía al presidente Biden sobre 
orden de vacunación obligatoria

PÁG.4

PÁG.13

PÁG.10

PÁG.8

ADENTRO

VENEZOLANOS 
Urge la integración social y económica 
de los migrantes y refugiados 
venezolanos en la región y para ellos los 
representantes de las organizaciones 
de la Sociedad Civil venezolana 
son la clave para la respuesta. Así 

quedó demostrado en la III Asamblea 
General de la federación Coalición por 
Venezuela celebrada en la ciudad de 
Bogotá. Las organizaciones, cada vez 
más comprometidas con la migración 
venezolana, los Estados, las agencias 

de cooperación internacional, y otros 
actores, reiteraron su apoyo a seguir 
trabajando por mejorar las condiciones 
de sus connacionales y mostraron 
sus estrategias y avances durante las 
jornadas de reflexión.

- ACTUALIDAD- PÁGINA 6 -

C L A V E S
Foto: Cortesía Coalición por Venezuela (Gabriel Acosta).
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NUESTROS POST

@elvenezolanop @elvenezolanoco

MÁS DESTACADOS

Un venezolano es el nuevo 
vicepresidente producción de The 
Walt Disney Company Latin America 

Pasajeros procedente de Venezuela 
¿pueden aprovechar el “turismo de
vacunas” en Panamá?

“Les he cumplido, pueblo del Táchira”

@elvenezolanohou
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Con el anuncio por parte de las autoridades 
panameñas de contribuir con vacunas a 
los turistas, en contraste con necesidad de 
vacunas para la población venezolana nos 
preguntamos qué tanto se podía aprovechar 
la coyuntura. El Venezolano de Panamá 
con este post alcanzó: 37.126 impresiones, 
448 me gusta y más de 40 comentarios.

Eso lo dijo quien se hace llamar el 
protector Freddy Bernal, a propóstio 
de la remoción de los contenedores en 
el Puente Internacional Simón Bolívar. 
El Venezolano Colombia con este post 
alcanzó: 8.778 cuentas, 118 vistas del
perfil, 416 me gusta, y 33 guardaron 
el post.

La noticia del logro del venezolano 
Leonardo Aranguibel, quien logró un 
prestigioso puesto en la compañía del 
ratón fue bien recibida por nuestro público. 
Alcanzó 7.040 cuentas, 451 interacciones 
y 17 visitas al perfil.  
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ELECCIONES. El Ensayo pErmitió a los vEnEzolanos conocEr El sistEma dE votación 

Observación electoral y oposición marcaron 
el ensayo electoral de venezuela

fotos: EFE, Miguel Gutiérrez.

Este simulacro se realizó el 10 de octubre, y contó con la presencia de la oposición veneozolana 
y la observación nacionales e internaciones 

EFE 

A poco más de un mes para las elecciones 
regionales y locales, Venezuela probó 
los sistemas de votación en un simulacro, 
calificado como exitoso por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), con la participación 
de la mayoría de la oposición y la 
observación de organismos nacionales e 
internacionales, como el Centro Carter.

El presidente del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Pedro Calzadilla, calificó de exitosa 
la jornada que -aseguró-, permitió a los 
venezolanos conocer el sistema de votación y 
a los partidos políticos probar su maquinaria 
de cara a los comicios del 21 de noviembre.

CENTRO CARTER, EN FASE 
EXPLORATORIA
Calzadilla indicó que el ensayo contó 
con la observación y acompañamiento 
de organismos nacionales e invitados 
internacionales, como el Centro Carter, 
que se encuentra en el país para evaluar 
la posibilidad de desplegar una misión de 
observación para las elecciones.

Agregó que, la delegación del Centro Carter 
dejará Venezuela y que, hasta el momento, 
no hay un acuerdo para una misión de 
observación, pero espera obtener una 
respuesta positiva en los próximos días.

“No hay todavía con ellos (Centro Carter) 
un acuerdo firmado; estamos apenas en los 
inicios de las conversaciones. Llegaron hace 
unos días, ya nos hemos reunido y estamos 
en las primeras fases de las conversaciones. 
Pronto, cuando tengamos noticias, ojalá sean 
buenas noticias, lo estaremos informando”, 
señaló.

El Centro Carter anunció en agosto de 
2015, cuatro meses antes de las elecciones 
legislativas, el cierre de sus oficinas y el cese 
de sus operaciones en Venezuela, con la 
intención de enfocar “sus recursos limitados 
en otros países que solicitaron su apoyo”.

BORRELL, EL OTRO PROTAGONISTA DE 
LA JORNADA
Poco después de confirmarse que el 
bloque comunitario desplegará una MOE 
en Venezuela, el alto representante de la 
Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, 
Josep Borrell, dijo, durante un acto público 
en España, que lo que “legitimará o 
deslegitimará” al Gobierno será el contenido 
del informe final de la misión, una vez 
concluya su trabajo en el país.

Las palabras de Borrell no gustaron entre 
las filas chavistas, por lo que su afirmación 
recibió el rechazo frontal del oficialismo, 
e incluso la exigencia de unas disculpas 
públicas.

civiles denunciaron, durante la jornada, 
diversas irregularidades en la celebración 
del simulacro, así como la falta de 
información por parte del CNE, ente 
organizador.

Por su parte, la candidata de la Plataforma 
Unitaria a la Gobernación del estado 
Portuguesa, María Beatriz Martínez, 
denunció, que el chavismo utilizó recursos 
del Estado para movilizar a ciudadanos a los 
centros de votación en la región.

“Hoy 10 de octubre en el simulacro 
electoral en Portuguesa el oficialismo está 
haciendo uso de los recursos públicos del 
Estado para movilizar a las personas a los 
centros dispuestos. El peculado de uso 
es un delito, seguiremos denunciando las 
irregularidades”, señaló en su cuenta de 
Twitter.

Igualmente la asociación civil de Venezuela 
Súmate, denunció con diversos mensajes 
en su cuenta de Twitter, una campaña 
electoral anticipada y el uso de organismos 
del Estado por parte del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) para movilizar 
a ciudadanos a los centros de votación.

Sin embargo, el CNE dio por finalizado el 
simulacro electoral a las 16:00 (20:00 GMT) 
sin ofrecer mayores detalles o incidencias.

Por su parte, Calzadilla rechazó las 
declaraciones de Borrell y exigió 
explicaciones a la UE sobre los términos 
e implicaciones de las palabras del alto 
funcionario.

 Además, a la pregunta sobre la posible 
suspensión del acuerdo con el bloque 
comunitario para el envío de una MOE, 
respondió que todavía no hay una decisión 
tomada, pero las declaraciones del político 
europeo suponen “una alarma”.

LA OPOSICIÓN DENUNCIA 
IRREGULARIDADES
Miembros de la oposición y organizaciones 

Por: Antonio de LA Cruz (*)
Misión electoral de la UE 
afirmaría a Maduro hasta 2024

La decisión del socialista catalán Josep Borrell, 
jefe de la diplomacia de la Unión Europea, 
de enviar una misión técnica de observación 
electoral para los comicios regionales y 
municipales de Venezuela del 21N “otorga 
credibilidad internacional al régimen corrupto 
de Maduro y prolonga el control autoritario del 
dictador sobre el pueblo de Venezuela”, señalaron 
en un comunicado los senadores republicanos 
Marco Rubio y Jim Risch.

Solo faltan seis semanas para que se realicen 
estas elecciones, un breve período para asegurar 
una evaluación integral del proceso. Pero la 
eurodiputada al frente de la misión, la portuguesa 
socialista Isabel Santos –una persona muy 
cercana a José Sócrates, ex primer ministro de 
Portugal que ha sido acusado de ser el centro 
de una trama de corrupción en la que habría 
recibido cantidades multimillonarias del gobierno 
de Hugo Chávez– ha dicho que “defender los 
valores democráticos y promover un proceso 
creíble, inclusivo y transparente” dependerá 
de las condiciones y términos negociados 
por Borrell con el CNE, o en otras palabras, con el 
régimen de Nicolás Maduro.

El alto representante de la UE para Asuntos 
Exteriores cree que al estar presente después 
de 16 años en el terreno, las elecciones del 

21N “tendrán unas condiciones democráticas 
mínimas que Chávez y Maduro nunca 
han respetado”, con la excepción de las 
parlamentarias de 2015.

Los socialistas Borrell y Santos suponen que el 
cabellomadurismo busca una salida electoral 
a la crisis democrática venezolana. Por ello, 
consideran emitir “un informe al finalizar el 
proceso con una serie de recomendaciones, 
pues piensan que esta y futuras observaciones 
son posibles”. Es decir, Borrell da por un hecho 
que Maduro seguirá en el poder hasta la 
elección presidencial en 2024, a pesar de que 
la UE no reconoció su legitimidad de origen en 
2018. Decidió normalizar las relaciones con un 
régimen señalado por supuestos crímenes de 
lesa humanidad y ser una organización criminal 
trasnacional.

Los socialistas europeos deberían tomar en 
cuenta que la permanencia de Maduro en 
el poder profundiza la crisis venezolana y la 
desestabilización de la región (migración).

Los resultados de la última Encuesta Nacional 
de Condiciones de Vida 2021, presentada por 
la UCAB, revelaron que la pobreza en Venezuela 
se ubica en 94,5%, mientras que la pobreza 
extrema está en 74,5% y el empleo se redujo en 
1,3 millones de puestos de trabajo.

Sin embargo, el catalán socialista busca con la 
misión electoral europea romper las sanciones 
impuestas por la administración estadounidense 
a la estatal petrolera Pdvsa. Pero hay que estar 
claros en que también constituye una amenaza 
para la continuidad del interinato porque los 
gobernadores pertenecientes a los partidos que 
integran el G4, electos con la tarjeta de la MUD, 
gozarían de la legitimidad de origen.

Si Guaidó se mantiene al margen de este 
proceso electoral y descalifica la observación 
de la UE, como recientemente lo hizo Leopoldo 
López al afirmar al diario español El Mundo 
que “existe el riesgo de que la UE legitime 
el fraude electoral” en el país, podría perder 
el reconocimiento de la comunidad europea 
y, posiblemente, afectaría la relación con la 
administración Biden, quien ha dicho que la 
solución pacífica y democrática para Venezuela 
se logrará a través de esfuerzos multilaterales.

El próximo año, en las elecciones de mitad 
de período, los demócratas buscarán retener 
la mayoría en las dos cámaras del Congreso 
estadounidense. Por lo que la situación de 
Venezuela podría jugar un rol importante, 
pasando a ser un tema de política interna. 
En este caso, la UE será determinante en las 
acciones multilaterales requeridas para seguir 
con la propuesta de la Casa Blanca: una salida 

pacífica y democrática a la crisis venezolana.

En las elecciones del 21N, las misiones 
electorales amigas del régimen vendrán 
a observarlas. Sin embargo, sus informes 
no generarán la legitimidad requerida por 
el cabellomadurismo para conseguir la 
flexibilización de las sanciones estadounidenses 
sectoriales. Esto lo han demostrado las 
elecciones presidenciales de 2018 y legislativas 
de 2020.

Los socialistas europeos saben que están tirando 
un salvavidas al régimen de Maduro, autoritario 
y corrupto. Además, el lunes el CNE reforzó esta 
intención cuando estableció que la conducta 
de los observadores internacionales deberá 
estar apegada a “los principios de respeto a la 
soberanía de Venezuela y de no interferencia en 
los asuntos del país”. En el argot de los juegos de 
azar, le dijo “los mirones son de palo”.

En conclusión, la misión electoral de la UE le 
aseguraría a Maduro su permanencia hasta 
2024, si concluye en su informe que los comicios 
del 21N fueron medianamente democráticos. 
Sobre todo, si resultan electos gobernadores y 
alcaldes de los partidos del G4. Asimismo, coloca 
en jaque, casi mate, al interinato.
(*) El autor es Director Ejecutivo de Inter 
American Trends.

OPINIÓN
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¿Qué vacunas anticovid y requisitos exigen Panamá 
y Venezuela para ingresar a sus territorios?

foto: EFE.

PANDEMIA | Estados Unidos anUnció nUEvas mEdidas dEsdE noviEmbrE

El Istmo permite la entrada a su espacio a personas vacunadas y no vacunadas, 
cada grupo con sus condiciones

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa 

Poco a poco los países comienzan a abrir 
las puertas tras los cierres forzados de sus 
fronteras por la pandemia de la COVID-19. 
Panamá y Venezuela no escapan de la 
realidad y han adoptado diversas estrategias 
paralelas que, según las autoridades, han 
brindado los resultados esperados. 

La realidad de ambos países es 
completamente distinta. Panamá, el país con 
más inmunizados contra la COVID-19 de 
Centroamérica y Venezuela con apenas el 
21% de la población totalmente vacunada, 
según Datos Macro.  

¿Pero exactamente qué pruebas y vacunas 
están exigiendo en la actualidad ambos 
países? Panamá ha venido eliminando poco 
a poco las restricciones de movilidad y de 
ingreso al país, por lo que la reactivación del 
turismo parece un hecho en los próximos 
meses. 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen 
informó el miércoles 13 de octubre que, 
en comparación con 2019, “han registrado 
en su primer año de reactivación de los 
vuelos comerciales internacionales el 

tráfico de 6.852.158 pasajeros y 71 mil 866 
movimientos de aeronaves, lo que representa 
un saldo positivo que supera el 53% de 
recuperación de las operaciones generales”, 
según nota oficial.  

Panamá permite la entrada a su territorio 
nacional a personas vacunadas y no 
vacunadas, cada grupo con sus condiciones. 
Las primeras no deben guardar cuarentena, 
tampoco presentar pruebas y para comprobar 
su ciclo de vacunación deben mostrar la 
cartilla de vacunas o un código QR que lo 
certifique. 

“Las vacunas aceptadas en Panamá son las 
que hemos suministrado en el país, Pfizer y 
AstraZeneca, además de Sputnik, Sinovac, 
Moderna y Johnson & Johnson”, confirmó a 
El Venezolano Aris Ábrego, jefe de prensa del 
Ministerio de Salud (MINSA)

En el caso de las personas no vacunadas, 
deben presentar una prueba de antígenos 
o PCR con un máximo de 48 horas antes 
de la salida de su vuelo. Deben guardar 
cuarentena los pasajeros que arriben de 
países de alto riesgo, como Estados Unidos, 

Cuba, Guatemala, Costa Rica, entre otros. 
Venezuela no figura en este listado. 
¿Y las vacunas?

Venezuela, independientemente de que la 
persona posea su ciclo completo de vacunas, 
exige una prueba PCR o de antígenos, 
confirmó a El Venezolano la agencia de viajes 
Gaitán. 

Las autoridades exigen presentar una 
prueba de PCR negativa realizada en 
laboratorios debidamente autorizados por 
las autoridades sanitarias del país de origen 
del vuelo, con un máximo de 72 horas antes 
de la llegada al territorio nacional. 

Además, los pasajeros deben realizarse (la 
persona debe asumir los costos) una prueba 
PCR a su llegada al aeropuerto. 

¿Y ESTADOS UNIDOS?
El Gobierno de Joe Biden anunció nuevas 
disposiciones a partir de noviembre. La 
entrada se reanudará para 33 países desde 
los que hasta ahora no se permitía el acceso 
directo, entre ellos España, Brasil, Alemania, 
Francia, entre otros. 

Los viajeros deben presentar una prueba 
negativa con un periodo máximo de tres 
días de anticipación antes de abordar su 
vuelo. 

Estados Unidos acepta las vacunas de 
Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Johnson & 
Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac/
CoronaVac.
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foto: cortesía de la Coalición.

Organizaciones destacan el aporte 
de los migrantes venezolanos en el mundo

MIGRACIÓN  | En mEdio dE la asamblEa GEnEral coalición por vEnEzUEla

Instituciones como OIM y ACNUR se mostraron complacidas por el trabajo 
realizado por la Coalición. Gran participación de la sociedad civilDavid Alejandro Chacón 

dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Bogotá. En la capital colombiana 
se celebró del 27 de septiembre al 
2 de octubre 2021 la III Asamblea 
General de la Coalición por 
Venezuela, en la que participaron 
más de 70 organizaciones de 
la sociedad civil y se hicieron 
importantes anuncios en pro de los 
migrantes venezolanos alrededor 
del mundo. 

Las organizaciones, cada vez 
más comprometidas con los 
Estados, reiteraron su apoyo a 
seguir trabajando por mejorar las 
condiciones de sus connacionales y 
mostraron sus estrategias y avances 
durante las jornadas de reflexión. 

La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), a través 
de su Coordinador de Procesos 
Intergubernamentales, Julio Croci, 
destacó lo bien formada que se ha 
presentado la migración venezolana 
en cada uno de los países de 
acogida.

“Estamos ante el flujo migratorio, 
mixto en este caso (migrantes y 
refugiados) más formado de la 
historia del continente”, dijo Croci 
abordado por El Venezolano de 
Panamá en medio de la Asamblea. 

“Y es que no solamente por el 
alto nivel educativo, sino por una 
capacidad asociativa de encuentro, 
de crear redes, de insertarse 
rápidamente a los países a los que 
llegan, crear empleos. La verdad es 
muy interesante”, agregó Croci.
El directivo destacó, además, que 
las organizaciones están muy 
preparadas y están dando pasos 
muy importantes.

“Ya tienen lazos de cooperación 
con agencias internacionales y tal 
vez otros flujos migratorios no han 
llegado a este nivel de maduración”.

META
Diego Beltrand, director regional de 
la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), soltó una cifra 

clave y que espera se pueda cumplir 
en 2022. 

“Queremos ver más de tres millones 
de venezolanas y venezolanos 
regularizados y con documentos en 
la región”, destacó Beltrand. 

Beltrand tocó otros puntos 
clave, como los procesos de 
regularización. “En materia de 
migración este año hay eventos 
positivos como el Estatuto Temporal 
de Protección en Colombia”. 

Sobre el tema de la xenofobia, 
comentó que se han dado ciertas 
expresiones, que aunque tildó 
de “aisladas”, no dejan de ser 
preocupante. 

“La respuesta es por supuesto 
censurar esas intervenciones 
violentas y xenófobas, pero también 
con campañas de prevención para 
que la mayoría de la población, 
que no tiene esa actitud, se vea 
reforzada y animada a darle 
bienvenida a los migrantes y 
refugiados de Venezuela”.

Johanna Sáenz, asesora regional 
para América y el Caribe del PNUD, 
preguntó en medio de la Asamblea 

General: “Una migración bien 
gestionada es positiva para todos... 
¿por qué impedir la integración de 
los migrantes si ellos benefician a 
todos”, preguntó 

Diego Chaves, Gerente Senior 
para América Latina y el Caribe, 
Migration Policy Institute, dijo que 
“la migración no es un problema 
que se debe solucionar, sino un 
activo que se debe cuidar”.

Eduardo Stein, Representante 
Especial Conjunto de ACNUR y 
OIM, destacó la organización de la 
Asamblea General de la Coalición 
por Venezuela y exhortó a las 
organizaciones miembro a seguir 
trabajando en pro de los migrantes 
venezolanos alrededor del mundo.

Al finalizar la Asamblea General, 
Juan Carlos Viloria, presidente de la 
Coalición, destacó que se suscribió 
el Manifiesto de Bogotá, en el que 
se reiteró la venezolanidad, el 
derecho a forjar nuestras raíces en 
las comunidades receptoras de la 
diáspora venezolana, a la par que 
ratificamos la imperiosa necesidad 
de insertarnos para contribuir al 
progreso de los países que nos 
reciben.



7    DEL 14 AL 27  DE OCTUBRE  DE 2021 H O U S T O N INMIGRACIóN

Héctor J. López, J.D., LL.M.
713.532.2110
info@hjlopezlaw.com
www.hjlopezlaw.com

¿A DÓNDE ENVIAR EL ASILO?

Una de las confusiones más comunes hoy 
día para quienes desean aplicar al asilo es 
cómo y dónde enviar su solicitud. Existen 
reglas jurisdiccionales dependiendo de 
la condición del aplicante. Por tanto, no 
es tan sencillo como llenar una planilla 
y enviarla a cualquier dirección, ya que 
podría la persona haber aplicado al lugar 
equivocado y haber perdido el tiempo 
como consecuencia.
 
Existen dos tipos de asilos, el afirmativo 
que es el que se presenta con la oficina 
de asilos de USCIS, y el defensivo que se 
presenta en corte de inmigración. Muchas 
personas piensan que es blanco o negro 
y que si entraste con visa es afirmativo 
y si entraste por frontera es defensivo. 
La realidad es que hay circunstancias en 
donde una persona que entró ilegalmente 
puede aplicar al asilo de manera afirmativa 
y otros que llegaron con visa solo 
presentar una aplicación defensiva.
 
De lo que depende a donde presentar una 
aplicación de asilo es de la situación del 
aplicante. Si este se encuentra enfrentando 
un proceso de deportación, entonces 
el asilo será defensivo y solo podrá ser 
introducido con la corte de inmigración en 
donde su proceso este pendiente.  

Con respecto a quienes cruzan 
ilegalmente la frontera y se entregan o 
son aprehendidos por los funcionarios 
fronterizos, automáticamente comienza un 
proceso de deportación “expedita” bajo 
la sección 235(b) de la ley de inmigración 
la cual solo provee darle la oportunidad 
al aplicante de hacerle una entrevista 
de miedo creíble con el objetivo de 
determinar si las razones que el aplicante 
tiene para pedir asilo son consistentes con 
el criterio de elegibilidad del asilo en los 
EE. UU. Es muy común quienes llegan y 
dicen que vienen a los Estados Unidos 
solo porque en su país la situación esta 
mala, no consiguen trabajo o mucha 
violencia o criminalidad.  
 
Pero la realidad es que estas NO son 
razones válidas para aplicar al asilo en 
los EE. UU., ya que las leyes de asilo solo 
protegen a un individuo que haya sido 
víctima de persecución por razones de su 
raza, religión, nacionalidad, membresía 
en un grupo social particular u opinión 
política. No a las víctimas de delitos, ni 
tampoco a quienes vienen huyendo de un 
sistema de gobierno, malas condiciones 
generalizadas de un país, escasez o 
desempleo.
 

foto: freepik.

Una vez la persona pase la entrevista 
de miedo creíble, entonces se le dará la 
oportunidad de aplicar al asilo en corte de 
inmigración, pero de manera defensiva en 
el marco de un proceso de deportación 
ya iniciado en su contra. En esa situación, 
la jurisdicción legal recae sobre la corte 
de inmigración para recibir y ventilar esa 
aplicación de asilo defensivo.
 
Por otro lado, los asilos afirmativos 
son aquellos que se presentan con la 
oficina de asilos del USCIS y solo es para 
quien no se encuentra en proceso de 
deportación. Cabe destacar que la manera 

de entrada a los EE. UU. no es lo que 
determina si un caso de asilo es afirmativo 
o defensivo, sino más bien de sí el 
aplicante se encuentra o no en proceso de 
deportación. Puede ser el caso de alguien 
que ingresó al país ilegalmente pero que 
nunca fue detectado ni nunca entró en 
contacto con un funcionario fronterizo 
o de inmigración. Esa persona puede 
realizar una aplicación afirmativa de asilo 
e introducirla con la oficina de asilos del 
USCIS.
 
Es particularmente importante tener en 
cuenta que cualquiera que sea el caso, el 
asilo debe introducirse dentro de 1 año 
desde la fecha de ingreso al país, salvo en 
pocas excepciones establecidas en la ley.

Consulte siempre con abogados de 
inmigración licenciados en los Estados 
Unidos sobre su situación individual. 
Únicamente abogados licenciados en 
algún estado de los EE. UU. pueden dar 
asesoramiento 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.
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El Departamento de Salud 
agrega servicios a la 

Nueva Casa de Amigos

fotos: pixabay.

fotos: pixabay.

SALUD | EstratEGia para controlar la EpidEmia dEl viH 

La población hispana se beneficiará enormemente 
de estos nuevos servicios que incluyen 

PrEP y nPEP

Nota de prensa

 El Departamento de Salud de Houston 
ahora ofrece profilaxis previa a la 
exposición (PrEP), profilaxis posterior a 
la exposición no ocupacional (nPEP) y 
servicios de salud sexual en el centro de 
salud La Nueva Casa de Amigos, ubicado 
en 1809 N. Main Houston, TX 77009. 

PrEP es una píldora diaria aprobada por 
la Administración de Médicamentos 
y Alimentos (FDA, por sus siglas en 
inglés) que reduce significativamente el 
riesgo de infección por VIH. Reduce el 
riesgo de contraer el VIH a través de las 
relaciones sexuales en más de un 90 por 
ciento cuando lo usan sistemáticamente 
personas VIH negativas. 
 
“La clínica La Nueva Casa de Amigos 
se encuentra en el corazón de Houston, 
cerca de Northside, y la población 
hispana se beneficiará enormemente de 
este servicio”, dijo Beau Mitts, jefe de la 
Oficina de Prevención de VIH / ETS y 
Hepatitis Virales del departamento. 

“Como parte de nuestra estrategia 
para poner fin a la epidemia del VIH, 
buscamos llegar a las personas de las 
comunidades que carecen de acceso a 
la atención médica. La expansión de los 
servicios de salud sexual nos ayudará 
a educar a los residentes cercanos 
a Northside sobre las pruebas y los 
tratamientos del VIH y las ETS”.

Cada año, el departamento de salud 
recibe informes de más de 1,200 nuevos 
diagnósticos de VIH en personas de 
Houston y el condado de Harris, donde 
se estima que 28,000 personas viven con 
la enfermedad. Los hispanos representan 
casi el 31% de las personas que viven con 
el VIH, los negros el 48% y los blancos 
(no hispanos) el 16%.

La expansión al Centro de Salud La 
Nueva Casa de Amigos es parte del 
plan del departamento para poner fin 

a la epidemia del VIH, que apunta a 
una reducción del 75% en las nuevas 
infecciones por el VIH para el 2025 y al 
menos al 90% para el 2030.

Los centros de salud de Northside, 
Sharpstown y Sunnyside del 
departamento también ofrecen PrEP, nPEP 
y servicios de salud sexual. La Nueva 
Casa de Amigos ofrecerá servicios de 
salud sexual totalmente integrados que 
incluyen exámenes de detección de 
VIH e infecciones de transmisión sexual, 
tratamientos de ETS, exámenes físicos, 
servicios de obstetricia y ginecología y 
derivación a otros servicios de atención 
médica. El centro de salud cuenta con 
un personal completo de consejeros de 
PrEP y otros profesionales de la salud con 
licencia.

PREP ES UN MEDICAMENTO DIARIO 
PARA PERSONAS VIH NEGATIVAS Y:
· Que tienen una pareja sexual con VIH 
(especialmente si la pareja tiene una carga 
viral desconocida o detectable).
· No ha usado un condón de manera 
constante. 
· Le han diagnosticado una ETS en los 
últimos 6 meses.

La nPEP es un medicamento de 
emergencia para personas VIH negativas. 
Podría prevenir la infección por VIH si 
se inicia dentro de las 36 horas, pero no 
más allá de las 72 horas posteriores a 
la exposición potencial, y se prescribe 
durante 28 días.

Las personas que deseen más 
información sobre PrEP, nPEP o servicios 
de VIH e ETS pueden hacer una cita 
llamando a las líneas de citas del 
departamento al 832-393-5427 / 832-393-
5428 o llamando directamente al Centro 
de Salud La Nueva Casa de Amigos al 
832- 395-0570.

Abbott desafía a Biden sobre 
orden de vacunar a 

sus empleados de EE.UU.

EFE 

El gobernador de Texas, el republicano 
Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva 
que establece que ninguna empresa de 
su estado puede pedir a sus empleados 
que se vacunen contra la COVID-19, 
lo que supone un desafío al presidente 
estadounidense, Joe Biden.

Biden anunció recientemente que su 
Gobierno planea obligar a la mayoría de 
los trabajadores de empresas privadas 
a vacunarse o presentar semanalmente 
resultados negativos de test.

Aunque la medida aún está en desarrollo 
y no ha entrado en vigor, su anuncio 
desató la ira de líderes conservadores 
como Abbott. Además, pidió al 
parlamento estatal, dominado por los 
republicanos, que apruebe una ley con 
ese mismo propósito.

Abbott ya había firmado otra orden 
ejecutiva que prohíbe a las escuelas y 
autoridades locales pedir pruebas de 
vacunación a profesores, alumnos o 
funcionarios, algo que ya fue desafiado en 
los tribunales por el distrito escolar de la 
ciudad de San Antonio.

El gobernador republicano se vacunó 
contra la COVID-19 frente a las 
cámaras de televisión y ha pedido 
a los texanos que se vacunen; pero, 
en los últimos meses, ha luchado sin 
cuartel contra las normas de distritos 
escolares o ciudades que establecen el 
uso de mascarillas o requieren pruebas 
de vacunación.

La normativa que anunció Biden en 
septiembre está siendo redactada por 
el Departamento de Trabajo y aún 
no se sabe cuándo será presentada 
oficialmente.  Se espera que la 
norma afecte a unos 80 millones de 
trabajadores, más de dos tercios de la 
fuerza laboral del país.

En todo Estados Unidos, el 56,4% 
de la población está vacunada por 
completo, según datos de los Centros 
para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, en inglés). 
La media de vacunación es menor 
en Texas, donde el 51,8% de los 
habitantes están completamente 
inmunizados.
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LLAMADO | nEcEsita Un EnfoqUE rEGiona

MÁS DE 91.000 MIGRANTES HAN CRUZADO EL TAPÓN 
DEL DARIÉN RUMBO A NORTEAMÉRICA ESTE AÑO

El Servicio Nacional de Migración de Panamá comenzó el registro de entrada de migrantes a través de la selva del 
Darien en 2010. Durante los primeros 9 meses de 2021 se han registrado 91.300 personas migrantes en esta ruta, la 
mayoría de origen haitiano. Gráfico: OIM/SNM.

FOTO: Cortesía OIM.

Las cifras revelan un aumento en la cantidad 
de migrantes de nacionalidad venezolana que 
han llegado a través de la ruta del Darién. En 

2017 se registraron 66 venezolanos, pero 
entre enero y septiembre de 2017 la cifra fue 

de 1.529

Nota de prensa
OIM

Este año, más de 91.300 migrantes 
(sobre todo de Haití) han hecho un 
largo viaje a través de la selva del 
peligroso Tapón del Darién rumbo 
a Panamá desde Colombia, con 
la esperanza de poder llegar a los 
Estados Unidos, Canadá o México, 
de acuerdo con datos del Servicio 
Nacional de Migraciones (SNM) de 
Panamá.  La cifra de los primeros 
nueve meses triplica el récord anterior 
de 30.000 en la misma ruta durante la 
totalidad del año 2016.

“Los cierres de fronteras y las 
dificultades económicas producto de la 
pandemia de COVID-19, han llevado a 
un aumento de la migración irregular’, 
dijo Santiago Paz, Jefe de Misión de 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) en Panamá. “Los 
migrantes caribeños y extrarregionales 
hacen el cruce en condiciones de alta 
vulnerabilidad y quedan expuestos a 
riesgos a lo largo de la ruta migratoria, 
en particular en el cruce del Tapón del 
Darién en la frontera entre Panamá y 
Colombia”. 

Entre enero y septiembre de 2021, 
muchos de los 56.600 migrantes 
haitianos estuvieron acompañados por 
menores que habían nacido durante 
la travesía migratoria. Los migrantes 
también llegan desde Cuba (12.800), 
Venezuela (1.500) y desde numerosos 
países en Asia y África, entre 
ellos Bangladesh, Senegal, Ghana, 
Uzbekistán, India y Nepal. 

Estos movimientos migratorios se 
desaceleran durante la temporada 
de lluvias (entre mayo y julio) pero 
las cifras de este año muestran un 
incremento a pesar del clima, lo cual 
plantea riesgos adicionales para los 
viajeros debido al aumento en el 
caudal de los ríos.

Los migrantes con frecuencia pasan 
por los países de Suramérica en los 
que trabajan por meses e incluso años. 
En una encuesta realizada por la OIM 
entre 732 migrantes que llegaron a 
Estaciones de Recepción de Migrantes 
(ERM) en la frontera con Colombia, 

un 43 por ciento dijo que su país de 
residencia habitual era chile, y un 20 
por ciento dijo que era Brasil. 
Solamente el 14 por ciento dijo que 
usualmente residía en Haití.

Las cifras revelan un aumento en la 
cantidad de migrantes de nacionalidad 
venezolana que han llegado a través 
de la ruta del Darién. En 2017 se 
registraron 66 venezolanos, pero entre 
enero y septiembre de 2017 la cifra fue 
de 1.529.
Hay evidencia de un aumento en la 
cantidad de menores que llegan a 
Panamá a través de la ruta del Darién. 

Mientras que en 2017 los menores 
representaron un 2 por ciento de los 
movimientos migratorios a través de 
la frontera entre Colombia y Panamá, 
entre enero y septiembre de este año 
representan ya un 20 por ciento.

“Poder responder a las necesidades de 
los migrantes que transitan de manera 
irregular a través de Panamá plantea 
desafíos muy significativos sobre todo 
en relación a la existencia de fondos 
para hacerlo”, dijo Paz. “En tal sentido, 
hay una necesidad urgente de redoblar 
la coordinación entre los gobiernos 
y la cooperación internacional para 
poder responder a las necesidades 
humanitarias de la población en 
tránsito”.

En años recientes el gobierno 
panameño ha creado una 
infraestructura física e institucional 
para albergar temporalmente a la 
población en tránsito y atender las 
necesidades humanitarias de esta 

población migrante en aumento.
 
Con apoyo técnico de la OIM y de 
otras organizaciones internacionales, 
Panamá ha instalado dos ERM, en 
donde los migrantes acceden a 
alojamiento y alimento y en donde 
se monitorean potenciales casos de 
COVID-19.

A través de su actividad de suministro 
de apoyo técnico al Gobierno de 
Panamá y a su presencia diaria en 
terreno, la OIM ha podido identificar 
las necesidades en la asistencia 
humanitaria brindada en los ERM de 
Darién, incluyendo la protección de 
los grupos vulnerables, albergues, agua 
y saneamiento, y acceso a servicios 
de salud. La OIM, junto a otras 
agencias y ONG internacionales está 
haciendo esfuerzos para complementar 
y mejorar la asistencia humanitaria 
brindada por el gobierno panameño a 
los migrantes.

“La situación que los migrantes 
irregulares en tránsito deben enfrentar 
en la región de América Latina y el 
Caribe debe abordarse a través de 
un enfoque regional y no puede ser 
la responsabilidad de un solo país”, 
dijo Paz. “El Pacto Mundial para 
una Migración Ordenada, Segura y 
Regular recomienda la cooperación 
entre los Estados para poder responder 
de forma inmediata y coherente a 
las necesidades de los migrantes en 
condición de vulnerabilidad y esta 
necesidad se hace especialmente 
evidente en el Tapón del Darién”.
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SOLUCIONES | bUscan articUlar rEspUEstas a los principalEs problEmas dE los miGrantEs

Con el propósito de organizar una 
estrategia que aborde de manera 
efectiva la situación de los migrantes 
y refugiados venezolanos en Panamá, 
las organizaciones que hacen vida en 
el Istmo identificadas como Sociedad 
Civil venezolana se reunieron para 
definir un plan de acción que atienda 
principalmente los problemas de 
regularización migratoria, medios de 
vida, educación, salud, integración, 
derechos humanos, entre otros.

La fundación Activados Panamá, 
la Organización Sin Fronteras, la  
fundación Uniendo Sonrisas, y la 
Cámara de Empresarios Panameña 
Venezolana CEPAVEN, intercambiaron 
las ideas de base para la construcción 
de un Plan Estratégico conjunto que 
marque la ruta para las soluciones 
de los problemas que aquejan a la 
diáspora y además se logren las vías 
de  articulación con los sectores 
oficiales, de cooperación y la 
comunidad en general.

Durante el primer encuentro, Mariela 
Velásquez, directora de Activados 
Panamá, informó los resultados de la 
recientemente concluida Asamblea 
General de la Coalición por Venezuela 
celebrada en la capital colombiana, 
donde se destacó  a las organizaciones 
de la Sociedad Civil venezolana en 
más de 20 países como la clave en 
la respuesta a la integración de los 
migrantes y refugiados venezolanos.

Así mismo, María Elena Veliz de la 
Organización Sin Fronteras, anunció 
un importante primer paso para lograr 
la regularización de los migrantes, 

como lo es una mesa de trabajo 
con diferentes organismos para 
estudiar una solución a este clamor 
tan vital para la integración social y 
económica de las familias venezolanas 
en Panamá. Dicho encuentro será el 
sábado 16 de octubre en la ciudad de 
La Chorrera.

El plan de acción se construirá con 
el aporte de consultores como La 
Movida Emprendedora, quienes 
han puesto a disposición de las 
organizaciones sus conocimientos 
para alinear las líneas de acción.

Por último, los participantes 
destacaron la importancia de construir 
un nuevo lenguaje positivo sobre el 
valor de la migración venezolana 
como impulsor de las economías y el 
desarrollo en los países de acogida.

Organizaciones de la Sociedad Civil 
venezolana en Panamá unen esfuerzos
La regularización migratoria es urgente para lograr la verdadera integración socioeconómica 

Sala de redacción
info@elvenezolanonews.com.pa

La reunión de manera presencial y virtual se celebró el pasado martes 12 de octubre.
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Se perdió agilidad en la socialización de los datos del ETPV 

Foto Archivo Puntos Visibles.

Ni las autoridades nacionales o locales saben hoy cuáles 
son las características del mismo, sólo se conocen unos 

prototipos poco socializados

INFORMACIÓN | 180 mil miGrantEs qUE ya finalizaron El rEGistro biométrico

Por: Ronal Rodríguez (*)

El pasado 1ro de septiembre inició 
el registro biométrico del Estatuto 
Temporal de Protección para migrantes 
Venezolanos  (ETPV), segunda fase del 
proceso para la plena identificación de 
la población en condición de movilidad 
humana proveniente del hermano país.

No obstante, es importe recalcar que 
si bien inició el proceso de registro 
biométrico presencial con nuevos retos y 
complejidades, aún están pendientes por 
iniciar el proceso virtual  más del 29% de 
los migrantes venezolanos radicados en 
territorio colombiano al  31 de enero del 
año en curso, fecha de corte del Estatuto.

LO PUNTOS VISIBLES SON 
INSUFICIENTES 
Población que en su mayoría presenta 
problemas de acceso a medios electrónicos 
y con problemas de conectividad 
lo que implica que se requerirá de 
la  búsqueda activa para poder hacerlos 
parte del Estatuto. Los Puntos Visibles son 
insuficientes y de las unidades móviles 
dispuestas para apoyar el proceso se sabe 
aún muy poco.

Lamentablemente se ha perdido agilidad 
en la socialización de la implementación 
del ETPV. La autoridad migratoria decidió 
no compartir en tiempo real la información 
de los ciudadanos que han finalizado el 
registro, como lo ha venido haciendo con 
el registro virtual.

Migración Colombia respondió a 
un derecho de petición que toda la 
información detallada será pública al 
finalizar el último trimestre del año en su 
web. El único dato que se tiene hasta el 
momento es de una entrevista que dio Juan 
Francisco Espinosa, director de Migración 
Colombia, el 27 de septiembre, en la 
que dice que 180.000 migrantes que ya 
finalizaron el registro biométrico.

Dada la naturaleza del ETPV y la 
importación de su registro, la autoridad 
migratoria ya posee valiosa información 
sobre la población migrante. La encuesta 
de caracterización socioeconómica, 
es un instrumento que a partir de 
aproximadamente 88 preguntas tiene datos 
relevantes sobre la población migrante, 
desde su vocación migratoria, pasado 

de identificación e instrumento de 
regularización por 10 años de los migrantes 
venezolanos. El desconocimiento que 
rodea este nuevo documento es pasmoso.

Ni las autoridades nacionales o locales 
saben hoy cuáles son las características del 
mismo, sólo se conocen unos prototipos 
poco socializados. Prácticamente se perdió 
la curva de aprendizaje del ahora caduco 
Permiso Especial de Permanencia o PEP.

En el sector privado es aún mayor el 
desconocimiento, los encargados de prestar 
servicios de salud, educación o servicios 
bancarios saben muy poco del proceso o 
del nuevo documento.   
Son muchos los retos de la implementación 
del ETPV, especialmente en la apropiación 
por la sociedad colombiana. Más allá 
de los números, sí la meta al finalizar el 
2021 es de 800.000 venezolanos con PPT 
como asegura Migración Colombia o es 
de un millón como dijo el Presidente de la 
República en escenarios internacionales, un 
25% más alta en momentos que el proceso 
ha perdido celeridad, al final lo importante 
es que aquellos que tengan el PPT, puedan 
inscribir a sus hijos en el colegio, pagar su 
EPS, abrir una cuenta bancaria, firma un 
contrato de arrendamiento y  hacer parte 
de la sociedad colombiana.

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

por su nivel de formación hasta sus  
condiciones de salud.

Toda información relevante para el 
proceso de toma de decisiones de las 
autoridades locales, y fundamentales para 
lograr la verdadera integración e inclusión 
migratoria. Por ejemplo: esa información 
le permitiría a un alcalde saber cuantos 
cupos escolares se requiere para los niños, 
niñas y adolescentes migrantes el próximo 
año. Lamentable, esa información no se 
ha compartido con las autoridades y su 
impacto en la formulación de política 
pública o respuesta de la cooperación 
internacional se está perdiendo.

ES MUCHO EL TRABAJO QUE SE 
REQUIERE 
El éxito del Estatuto no puede ser 
cuantitativo, si bien los números que arroja 
hasta ahora el proceso son una muestra 
de éxito parcial. Es mucho el trabajo que 
se requiere para hacer de la ruta diseñada 
por el Estado colombiano una verdadera 
política de integración e inclusión 
migratoria.

Por ejemplo, muy pocos saben que al 
finalizar el registro se expedirá el Permiso 
por Protección Temporal (PPT), documento 
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Óscar Soto, el primer venezolano en recibir 
el Permiso Especial de Protección

INSCRITOS | Un millón 382 mil vEnEzolanos sE Han rEGistrado

Es ingeniero, oriundo de 
Acarigua (Portuguesa) y 

llegó a Colombia por Arauca, 
en 2017, buscando mejores 

condiciones de vida

Nota de prensa
El Venezolano Colombia 

El Presidente, Iván Duque Márquez, 
hizo entrega del primer Permiso por 
Protección Temporal para ciudadanos 
venezolanos, la última etapa del 
Estatuto Temporal de Protección – 
Visibles.

Duque arribó, en compañía del 
Director General de Migración 
Colombia, Juan Francisco Espinosa 
Palacios, hasta la vereda El Marqués, 
del municipio de la Calera, para 
hacer entrega a Óscar Soto, el primer 
venezolano en completar cada una 
de las fases del Estatuto Temporal de 
Protección – Visibles, del documento 
que no solo lo identificará, sino que 
«además le permitirá estar de manera 
regular hasta por 10 años, en el 
territorio nacional», dice una nota de 
prensa consignada a los medios por 
Migración Colombia.

La sorpresa fue mayúscula para Óscar, 
quien se encontraba realizando una 
entrevista a Migración Colombia, 
cuando vió, en la puerta de su casa, al 

primer mandatario de los colombianos, 
quien, con documento en mano, 
no solo lo saludó, sino que además 
lo felicitó por haberle apostado a la 
regularidad y por ser, nuevamente, 
«Visible».
A la fecha, ya son más de un millón 
382 mil los venezolanos inscritos en 
el RUMV y de ellos, más de 320 mil 
ya realizaron su Registro Biométrico y 
están a la espera de la entrega de su 
documento.

¿Quién Óscar Enrique Soto el primer 
venezolano en recibir el ETPV?
Óscar es ingeniero, oriundo 
de Acarigua (Portuguesa) y llegó 
a Colombia por Arauca en 2017, 
buscando mejores condiciones 
de vida. Estuvo inicialmente en 
Yopal, donde inició un negocio 

y después viajó a Bogotá. En la 
capital de Colombia, conoció La 
Calera y decidió quedarse allí 
porque le recuerda su niñez. Hoy, 
este compatriota se convirtió en 
el primer venezolano en recibir 
físicamente la tarjeta del Estatuto de 
Protección Temporal para Migrantes 
Venezolanos de la mano del propio 
presidente colombiano.

Óscar Enrique no salía de su sorpresa, 

quien tocaba a la puerta de su casa 
en la mañana del miércoles 13 de 
octubre era el Presidente Iván Duque, 
quien sin mayores preámbulos le dijo: 
“Don Óscar Soto, usted es la primera 
persona que recibe en este país la 
tarjeta de Protección Temporal por 
10 años, para que sea visible, para 
que ejerza sus derechos y para que 
Colombia lo reciba con las manos 
abiertas”.
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¡CELEBRAMOS NUESTRAS 
RAÍCES HISPANAS! 

Todos los años, en Estados Unidos se 
celebra el Mes de la Herencia Hispana, 
desde el 15 de septiembre al 15 de 
octubre.  Se conmemora las historias, 
las culturas y las contribuciones de los 
hispanos al país. 

La celebración de este día comenzó 
en 1968 como Semana de la 
Herencia Hispana, bajo el mandato 
del presidente Lyndon Johnson y fue 
extendida luego por el  presidente 
Ronald Reagan en 1988 para cubrir un 
periodo de 30 días. 

El día 15 de septiembre es significante 
porque es el aniversario de la 
independencia para Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. Adicionalmente, México y 
Chile celebran su independencia el 16 y 19 
de septiembre, respectivamente.  Dentro 

de este período también se celebra el Día 
de la Raza. 
 
En esta edición y en honor a la hispanidad, 
dejamos una serie de venezolanos 
destacados que han destacado por el gran 
impacto generado en sus áreas. 

LUISANA PÉREZ 
Luisana Pérez Fernández fue criada en Los 
Magallanes de Catia y egresó de la Universidad 
Central de Venezuela. Al llegar a Estados 
Unidos, en 2011, trabajó en Miami como niñera, 
vendedora y distribuyendo carnes a restaurantes. 
En 2018, trabajó con el senador demócrata 
Bill Nelson en su campaña de reelección como 
secretaria de prensa y portavoz En el 2020, 
se unió a la campaña presidencial de Biden y 
en septiembre 2021, Luisana se convirtió en 
la nueva Directora de Medios Hispanos del 
presidente Joe Biden.  

KARINA GONZÁLEZ EDWARDS  
Nacida en Caracas, Venezuela y ganadora de la 
medalla de plata del Concurso Internacional de 
Ballet de Nueva York en 2007. Karina destaca 
como Primera Bailarina del Ballet de Houston. Se 
formó en la Escuela de Ballet Gustavo Franklin 
en Caracas, Venezuela, y se unió al Houston 
Ballet como solista en 2010, convirtiéndose en 
el primer talento hispano en ser Primera Bailarina 
de la importante compañía dancística. Este 
hecho la hizo ganadora de una mención dentro 
de las 30 Mujeres Influyentes de Houston. “Soy 
considerada un ejemplo para la gente hispana 
en Estados Unidos, en especial para las nuevas 
generaciones”.

LEO RAFAEL REIF 
Leo Rafael Reif nació en Maracaibo, Venezuela 
y desde julio de 2012 se ha desempeñado como 
el decimoséptimo presidente del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT). Se graduó 
de Ingeniero Eléctrico en la Universidad de 
Carabobo. Luego se desempeñó durante un año 
como profesor asistente en la Universidad Simón 
Bolívar. Se fue a los EE.UU. para realizar estudios 
de posgrado y obtuvo su doctorado en ingeniería 
eléctrica en la Universidad de Stanford. Hoy dirige 
los esfuerzos pioneros del MIT para ayudar a 
redefinir el futuro de la educación superior, con el 
compromiso de promover la diversidad, la equidad 
y la inclusión.

CAROLINA HERRERA 
Carolina Herrena es una de las diseñadoras 
internacionales más famosas del mundo y es 
venezolana. Nació en Caracas y fundó su propia 
casa de moda en 1981. Para 1982 ya vestía a 
personalidades como la Reina Isabel II, además 
vistió por 12 años a Jacqueline Kennedy Onassis, 
esposa del presidente John F. Kennedy. Ha recibido 
distintos reconocimientos como el Portrait of 
Nation Prize, otorgado por la National Portrait 
Gallery de EE.UU. (2015), Presentadora de 
Mercedez Benz por la firma Mercedes Benz (2011), 
por su estilo único, calidad de los materiales y 
diseño innovador. 

EDGAR RAMÍREZ
Edgar es un actor de cine y televisión, nacido en 
San Cristóbal y estudió Comunicación Social en 
la Universidad Católica Andrés Bello. Reconocido 
a nivel internacional, ganador de un Premio César 
y un ALMA Award, ha sido nominado al Globo de 
Oro, a los Premios del Sindicato de Actores y a los 
Premios Emmy.

EDUARDO MARTURET 
Nació en Caracas, es un director de música. 
Estudió en la East Anglia University en Cambridge, 
Inglaterra, donde obtuvo un título en Piano, 
Percusión, Dirección de Orquesta y Composición 
(1971). Desde 2006 se desempeña como Director 
Titular de la Orquesta Sinfónica de Miami en 
Estados Unidos. En 2012, fue nombrado uno 
de los “100 latinos más influyentes de Miami” 
y ese mismo año recibió la Medalla al Mérito del 
Congreso de los Estados Unidos en reconocimiento 
por su destacado e invaluable servicio a la 
comunidad.

JOSÉ ALTUVE  
Altuve es un jugador de las Grandes Ligas, 
originario de Puerto Cabello, que actualmente se 
desempeña como segunda base en los Astros de 
Houston. En 2017 conquistó, junto a su equipo, la 
Serie Mundial y fue elegido como el Most Valuable 
Player (MVP) de la Liga Americana. 

MIGUEL CABRERA 
Miguel, originario de Maracay, debutó en las 
Grandes Ligas en 2003. Actualmente juega con 
los Tigres de Detroit y ha ganado en dos ocasiones 
el premio al MVP, de la Liga Americana, entre otros 
premios. En septiembre, se convirtió en el miembro 
número 28 en ingresar al exclusivo club de los  500 
jonrones.  
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¿Qué pasa con la Harina PAN 
en Estados Unidos? 

FORTALECIMIENTO | cambian EstratEGia dE distribUción 

Empresas Polar 
transforma el modelo 

de distribución de 
la harina precocida 
de maíz a través de 

un flujo multicanal y 
segmentado que hará 

que el producto se 
venda en modelos de 
retail, food services, 

entre otros

Nora Sánchez 
El Venezolano Colombia

La ausencia de la harina PAN en el 
mercado norteamericano generó 
nerviosismo entre la comunidad 
venezolana radicada en Estados 
Unidos y es que la marca preferida 
de harina de maíz precocida no 
sólo desarrolla un nuevo modelo de 
comercialización multicanal, sino que 
además viene con nueva imagen que 
destacará en todos los anaqueles.

En El Venezolano Hoy conversamos 
con  Héctor García, gerente 
comercial de PAN Global, región 
América, quien aseguró que los 
venezolanos que viven en Estados 
Unidos harán sus hallacas con Harina 
PAN, un producto de Empresas Polar 
con imagen renovada y adaptada 
a las tendencias modernas del 
mercado.

Tras más de 60 años de presencia 
en la mesa del venezolano, ya sea 
dentro o fuera del país, ahora la 
Harina PAN viene en un diseño 
atractivo para el consumidor, ya que 
el empaque cuenta con una ventana 
que permite ver el producto en todas 
sus presentaciones.

Esta innovación, a decir de García, 
ha calado muy bien entre los 
consumidores, quienes resaltan de 
positivo poder apreciar el producto 
en un empaque sellado y seguro pero 

que muestra la harina de maíz, ya sea 
blanca, amarilla o integral.

En Venezuela y Colombia ya se 
distribuye la Harina PAN con nueva 
imagen y para el próximo mes de 
noviembre el producto estrella 
de Empresas Polar comenzará a 
encontrarse de nuevo en Estados 
Unidos.

EXPANDEN CAPACIDAD DE 
PLANTAS 
Son más de 90 países y sus 
respectivos mercados en los que hoy 
día tiene presencia la Harina PAN.

Eso ha hecho que la demanda del 
producto esté creciendo y con ella 
la capacidad de producción de 
Empresas Polar, que cuenta con 
dos plantas de producción fuera de 
Venezuela, ubicadas en Colombia y 
Estados Unidos.

Héctor García aseguró que la 
planta de Texas surte el mercado de 
Estados Unidos y ante el incremento 
de la demanda de Harina PAN, 
la capacidad de producción está 
creciendo, al punto que garantizó 
a los venezolanos y al consumidor 
local de Estados Unidos que a partir 
del primero de noviembre comienza 
una nueva fase de distribución que 
dejará en todos los puntos de venta la 
Harina PAN.

La buena noticia no sólo tranquiliza a 
los venezolanos residentes en Estados 
Unidos, quienes desde ya comienzan 
a planificar la elaboración de las 
hallacas, sino a ese consumidor 
local que según García, ha crecido 
gracias al trabajo de embajador que 
ha hecho cada venezolano en cada 
rincón del mundo.

APOYO A EMPRENDEDORES 
El pasado mes de agosto de 2021 
Empresas Polar lanzó el programa de 
formación digital, global y gratuito, 
P.A.N. conocido como Food Business 
Journey.

Este programa, dirigido a 
emprendedores gastronómicos y 
restauradores de todo el mundo 
con un menú basado en productos 
hechos con harina precocida de 
maíz (arepas, empanadas, entre 
otros); tiene como objetivo brindar 
capacitación, herramientas y 
conocimiento a los nuevos negocios 
que están creciendo en el mercado 
global.

Héctor García apuntó que la empresa 

busca que los emprendedores 
desarrollen los planes de negocios 
con orientación, guía e información 
que reciben a través del Food 
Business Journey.

El programa es a nivel mundial, 
por lo que no hay límites ni 
fronteras geográficas que impida a 
un emprendedor formar parte del 
programa, del cual encuentra mayor 
información en www.empresaspolar.
com
 
“La idea es que además de brindar el 
producto y su calidad, aportemos el 
conocimiento que hemos aprendido 
a lo largo de estos años para que los 
emprendedores puedan establecer su 
negocio de la manera más efectiva y 
eficiente”, expresó García. 

CRECIMIENTO DE TRES DÍGITOS
El principal producto de Empresas 
Polar se encuentra en todo el mundo 
y al enumerar las naciones en las que 
hoy día se encuentra la Harina PAN, 
Héctor García dijo que gracias a los 
venezolanos y a un alto porcentaje de 
consumidores locales, el crecimiento 
de la marca ha sido por encima de 
cualquier expectativa.

“Hemos crecido año a año triple 
dígito y eso nos entusiasma a 
continuar desarrollando e invirtiendo 
en estos mercados y ser parte 
del desarrollo de los mismos con 
modelos comerciales que nos 
permitan llegar de manera más 
efectiva al consumidor final y no 
solamente a los venezolanos´”, refirió 
García.
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HOUSTON

PANAMÁ

COLOMBIA

Temporada 
Gaitera 

Fiesta de Cine 
en Bogotá

Greeicy

Cafés de Colombia en una Expo

Ivis Cequea 
y Eddy Marcano

Expo 
Estudiante 

E V E N T O S

Gaiteando con Nano y con 
ellos Carmencita Silva, la 
solista de la Virgen. La cita 
es para el 22 de octubre, 
en Shevere Bar & Venue, 
a las 8:00 p.m. Entradas 
a través de www.click-
event.com 

Greeicy estará con su 
banda en show completo, 
lleno de baile y sus mejores 
éxitos en su primer y único 
concierto en Houston TX. 
El evento será en Mo’s Place 
el 21 de octubre. Entradas 
a la venta en www.click-
event.com 

Cafés de Colombia 
Expo es la feria de cafés 
especiales más importante 
de Colombia y de América 
Latina. Es el evento que 
integra toda la cadena de 
valor del café y ofrece un 
escenario para exponer y dar 
a conocer las tendencias e 
innovaciones del mercado. 
Esta feria, que se realizará 

del 28 al 31 de octubre 
en Corferias en Bogotá, 
propicia el intercambio 
de conocimiento entre 
participantes del sector, 
el establecimiento de 
contactos y la realización 
de negocios. Más detalles 
en: www.corferias.com/es/
calendario/2021

Este maravilloso concierto es 
un paseo por la maravillosa 
geografía del bolero 
latinoamericano, pasando 
desde Puerto Rico hasta la 
Argentina. Disfrutaremos 
boleros de la autoría de 
Rafael Hermandez , José 
José , Tito Rodríguez, entre 
otros... Todo en Shevere Bar, 

Expo Estudiante Nacional es 
la única feria en Corferias 
de acceso gratuito. Sólo se 
requiere un registro previo 
para poder acceder a todas 
las actividades. Se lleva a 
cabo en fechas estratégicas 
para las campañas de 
matrículas en todas 
universidades de Colombia 
y ofrece una visibilidad 
privilegiada para todos los 
programas de pregrado 
(cerca de 100.000 bachilleres 
asistentes en los últimos 

´

Del 20 al 28 de octubre 
se realizará la 38o Edición 
del Festival de Cine de 
Bogotá. Esta fiesta del 
cine premia a lo mejor 
de la cinematografía 
colombiana y es 
reconocida en el mundo 
por estar especializada 
en largometrajes de 
nuevos directores. 
Este año la Selección 
Oficial está integrada 
por Cine colombiano, 
cortometrajes, cine social, 

de la mano de Ivis Cequea 
y Eddy Marcano, y en el 
piano Manuel Gámez. El 
próximo 21 de octubre. 
Entradas en 
www.click-event.com 

Funciones Los 
Inolvidables en 
Teatro Pacific

Con funciones diarias 
continúa el musical de 
Benjamin Cohen, una 
mezcla escenografías 
virtuales y construcciones 
clásicas, que logran un 
efecto visual perfecto para 
narrar una historia de los 
años 30. los boletos están 

disponibles en 
www.panatickets.com y en 
www.teatropacific.net.

Sábados de 
francés con 
la Alianza

A partir del 23  de octubre 
puedes conectarte 
a clases de francés 
online con la Alianza 
Francesa de Panamá, 
sólo para principiantes. 
Para más información 
ingresar en www.
alianzafrancesapanama.

com, escribir al correo 
cursos@afpanama.org o por 
el número de Whattsapp 
(507) 6671-1964.

Festival 
Internacional de 
Cine de Panamá 

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 del 
3 al 9 de diciembre 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. 

documentales sobre medio 
ambiente, animación y cine 
para niños y para personas 
con discapacidad visual. Una 
oportunidad para disfrutar. 
Más detalles en www.
bogocine.co

años) y posgrado: están 
presentes las principales 
universidades con su oferta 
académica. Se realizará 
del 26 al 29 octubre 
2021 en Corferia, Bogotá. 
Más detalles: www. 
expoestudiantenacional.
co/el-evento
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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

YOUTUBE REWIND 
IS GONE FOREVER!

LO ÚLTIMO | yoUtUbE da sUs razonEs

La plataforma de 
video anunció que 
ha decidido acabar 
con la serie oficial 
de videos Rewind 

para siempre

En este artículo hablaremos sobre el 
destino que tendrá este importante 
producto de la plataforma más 
grande de videos del mundo.

Los Rewinds de 2018 y 2019 fueron 
muy mal recibidos por los usuarios 
de YouTube y quizás esta sea la 
razón principal por lo que no se 
lanzó el Rewind 2020, aunque el 
anuncio oficial fue que no se elaboró 
por la pandemia.

Recientemente, la plataforma de 
video anunció que ha decidido 
acabar con la serie oficial de 
videos Rewind para siempre. 
YouTube afirma que su plataforma 
es simplemente demasiado grande 
para encapsularla en una breve 

compilación de videos.  Lo cierto es 
que los videos 2018 y 2019 tienen 
más “disLikes” que “Likes” (2019: 3.4 
M vs. 9.5 M y 2018: 3 M vs. 19 M).

“Esta decisión se debe a que el 
formato de Rewind es muy, muy 
limitado y no puede capturar 
adecuadamente la amplitud de 
la comunidad” dijo oficialmente 
YouTube.

Así que definitivamente YouTube 
retira su clásico video de Rewind. 
No dejamos de pensar que, si las 
ediciones de 2018 y 2019 hubiesen 
sido exitosas, la decisión del coloso 
de videos sería otra. Pero así son las 
cosas en el mundo de los negocios. 
Por lo menos podremos contar con 
las listas de tendencias de fin de 
año y, seguramente, muchos de 

los YouTubers harán sus videos de 
cierre de año llenos de creatividad y 
originalidad.

Como siempre quedamos a la espera 
de sus comentarios y sugerencias; 
para ello pueden usar los espacios 
destinados para tal fin al final de este 
blog o por las redes sociales.
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@elvenezolanop

@elvenezolanoco

@elVenezolanoHou 

LO MÁS VIRAL

Zuckerberg pierde 5.900 millones 
de dólares tras la caída de Facebook 

¿Qué pasó durante la III Asamblea 
General de la Coalición en Bogotá?

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 noticia de la caída de 
las redes sociales más 
famosas (Instagram y 
Facebook), al igual que la 
mensajería WhatsApp, 
registró 622 impresiones y 
25 interacciones totales en la 
cuenta @ElVenezolanoHou.

El recuento que realizó los aliados audiovisuales de Rostro Caribe, sobre los detalles de 
la actividad de las organizaciones de la Sociedad Civil venezolana en América, tuvo eco 
en los seguidores de El Venezolano Colombia. Con este post nuestra cuenta alcanzó 
273impresiones y 16  interacciones con su contenido, 11 retweets y 16 me gusta.

Venezolanos Migrantes: En la 
búsquedade una oportunidad
La cobertura que se hizo del webinar organizado 
por el Museo de la Libertad y los Derechos 
Humanos en Panamá, donde participó David 
Smolansky, Betilde Muñoz y Fabiola Zavarse, 
moderado por la periodista venezolana Ivette 
Leonardi, trajó para la cuenta de El Venezolano 
Panamá 793 impresiones y 42 interacciones 
totales y 17 interacciones con el contenido 
multimedia.
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