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82% DE LA DIÁSPORA 
VENEZOLANA

En un reciente informe 
presentado por la Plataforma 
R4V, se actualizaron las cifras por 
país, de la cantidad de migrantes 

y refugiados venezolanos 
presentes en la región. Tan sólo 
Colombia registra 1,8 millones de 
migrantes venezolanos, con corte 

al 31 de agosto de 2021. Los 
datos muestran un incremento 
del 5.7% en comparación con el 
mes de enero del año en curso. 

MIGRACIÓN- PÁGINAS 10 Y 12-
Foto: EFE Jebrail Mosquera.

EE.UU.
Cuentos de Camino llevará a Valentina Quintero y 
a Miguel Delgado Estévez a Houston

VENEZUELA
Exilio venezolano cree que Álex Saab es clave 
para hacer justicia PÁG.6 PÁG.14

ADENTRO

ESPECIAL– PÁGINA 3 Y 4 - PÁG. 7

Once representantes entre jugadores, técnicos y oficina 
integraron la delegación venezolana presente en la Serie 
Mundial de las Grandes Ligas, liderados por el segunda 
base José Altuve. En esta edición, un recuento histórico 
de la presencia de peloteros criollos en el clásico de 
octubre. 

La doble nacionalidad o residencia en otro país 
es un factor determinante a la hora de solicitar 
un TPS o asilo en los Estados Unidos. El abogado 
experto Héctor López nos dice porqué.

INTERNACIONAL
Serie Mundial con talento venezolano

EE.UU.
TPS para venezolanos 
con doble nacionalidad 

LATINOAMÉRICA 
Y EL CARIBE ALBERGAN EL
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UN TOTAL DE 11 REPRESENTANTES ENTRE JUGADORES, TÉCNICOS Y OFICINA

VENEZUELA DIJO PRESENTE EN 
LA SERIE MUNDIAL DE MLB

Ronald Acuña, por lesión, fue el gran ausente de este inédito clásico de octubreDavid Alejandro Chacón
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Liderados por el segunda base José Altuve, 
la delegación venezolana vuelvió a tener 
un importante protagonismo en la Serie 
Mundial de las Grandes Ligas; inédita en 
este 2021 entre los Astros de Houston 
y los Bravos de Atlanta, equipo que por 
lesión no cuenta con su estrella, el también 
criollo Ronald Acuña, gran ausente de este 
clásico de otoño. 

Además de Altuve, los Astros contaron con 
el lanzador derecho Luis García y el utility 
Marwin González, quien protagonizó 
una interesante historia, porque vuelve 
a la organización tras no poder renovar 
contrato con ellos en 2018 y jugar con los 
Mellizos de Minnesota y Medias Rojas de 
Boston en temporadas anteriores.

En los Astros, además, se presentaron dos 
técnicos. Omar López como coach de la 
primera base y Javier Bracamonte como 
coach de bullpen. 

BRAVOS
La lista de Venezuela en Atlanta debía 
ser mucho más rimbombante si Ronald 
Acuña, una de las principales estrellas de 
las Grandes Ligas, no se hubiese lesionado 
comenzando el mes de julio. 

Acuña, no obstante, acompañó al equipo 
en los juegos en casa. “Queríamos que 
todo el mundo fuera parte de esto”, dijo 
al respecto el manager de los Bravos, 
Brian Snitker. “Estoy contento de que estos 
muchachos puedan estar aquí, para vivir 
esto con sus compañeros”.

“Ronald fue gran parte de esto, antes de 
lesionarse. Quiero que ellos lo vivan, 
porque son parte de este club”, agregó el 
estratega. 

Por los Bravos, además, defendieron los 
colores de la organización el jardinero 
Ehire Adrianza, el infielder Orlando Arcia y 
el receptor William Contreras. 

Entre los técnicos, José Yépez como coach 
de bullpen y Tomás Pérez como lanzador 
de prácticas de bateo. Eduardo Pérez, 
ex jugador y coach, trabaja ahora como 
asistente especial de la oficina de los 
Bravos.  

APARICIO ABRIÓ LA PUERTA
La participación de los peloteros 
venezolanos en la Serie Mundial comenzó 
en 1959, vistiendo Luis Aparicio, el 
único Salón de la Fama de Venezuela, 
la camiseta de los Medias Blancas de 
Chicago. Los patiblancos perdieron la serie.

Siete años más tarde, en 1966, Aparicio 
ganó el título de la Serie Mundial con los 
Orioles de Baltimore ante los Dodgers 
de Los Ángeles, lo que significó el primer 
campeonato de las Grandes Ligas para un 
pelotero venezolano. 

A Luis Aparicio lo siguió el también 
pelotero zuliano Víctor Davalillo, quien 
ganó dos anillos de Serie Mundial. El 
camino lo abrieron este par de leyendas 
del béisbol venezolano y la cosecha fue 
creciendo año a año.

Con cuatro títulos, Luis Sojo, con los 
Yankees de Nueva York, es el pelotero 
venezolano con más anillos de Serie 
Mundial. 

Pablo Sandoval, con los Gigantes de San 
Francisco, sumó tres. Sandoval, además, es 
el único pelotero criollo con tres jonrones 
en un clásico de octubre y junto a Salvador 

Cantidad de venezolanos 
que han ganado la Serie 

Mundial

LA CIFRA

35

Luis Aparicio, primer venezolano en jugar una Serie Mundial. Foto: Cortesía.

José Altuve es una de las máximas estrellas 
de la Serie Mundial. Foto: EFE. 

Pérez, los únicos con el premio de Jugador 
Más Valioso.

También hay que nombrar a los técnicos, 
destacando Oswaldo “Ozzie” Guillén, 

quien cosecha dos anillos de Serie 
Mundial, uno con los Marlins de Florida 
como coach de primera base y campeón 
mundial como mánager con los Medias 
Blancas de Chicago en 2005. 
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La Serie Mundial que esperó 60 años
ASTROS DE HOUSTON VS BRAVOS DE ATLANTA

Con sangre latina, 
coincidencias e historia. 

Atlanta y Houston se 
vistieron de gala para el 

clásico de octubre

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Desde que ambas franquicias ingresaron 
a las Grandes Ligas no se habían 
encontrado en la Serie Mundial que 
comenzó el martes 26 de octubre. 

Y vaya que mereció la pena la espera, 
porque los campeones de la Liga 
Americana y la Liga Nacional mostraron 
grandes alicientes con rostros nuevos y 
grandes figuras, a pesar de la ausencia 
por lesión de Ronald Acuña.

El solo hecho de llegar hasta el Clásico 
de Octubre fue ganancia para ambas 
organizaciones, ya que los entendidos no 
los daban entre los favoritos para jugar 
esta serie, sobre todo con unos Yankees 
de Nueva York y Dodgers de Los Ángeles 
con nóminas tan imponentes y costosas. 
Pero, el béisbol cambió. 

Uno de los detalles más importantes, 
es la siempre importante presencia de 
la sangre latina. Yordan Álvarez, José 
Altuve, Eddie Rosario, Yuli Gurriel, entre 
otras figuras, destacaron en la serie al 
mejor de siete encuentros. 

AÑOS DE SEQUÍA
Los Bravos no ganan la Serie Mundial 
desde 1995 cuando derrotaron en seis 
juegos a los Indios de Cleveland. En 
aquella temporada, la siguiente después 
de la huelga de jugadores, Bobby Cox 
fue el estratega de los campeones y 
Omar Vizquel se presentaba como 
estrella de los aborígenes. 

La organización, los Bravos, habían 
ganado otras dos Series Mundiales, 
pero como Boston Braves y Milwaukee 
Braves. En total han participado en 
nueve clásicos de otoño. 

Los Astros, por su parte, ganaron su 
único título en 2017. Además habían 
participado en las Series Mundiales de 
2005 y 2019. 

PADRE E HIJO

EQUIPOS CON MÁS SERIES MUNDIALES GANADAS

Equipo    Títulos Participaciones
Yankees de Nueva York  27  40
Cardenales de San Luis  11  19
Medias Rojas de Boston  9  13
Atléticos de Oakland  9  14
Gigantes de San Francisco  8  20
Dodgers de Los Ángeles  7  21

ÚLTIMOS GANADORES DE SERIE MUNDIAL

Año   Equipo
2015   Reales de Kansas City
2016   Cachorros de Chicago
2017   Astros de Houston
2018   Medias Rojas de Boston
2019   Nacionales de Washington
2020   Dodgers de Los Ángeles

Esta serie tuvo una coincidencia particular. La familia Snitker, sin 
importar el resultado, iba a celebrar. Brian Snitker, mánager de los 
Bravos se vio la cara con su hijo, Troy Snitker, quien trabaja como 
coach de bateo de los Astros. 

Los Astros y los Bravos se fajaron en la Serie Mundial 2021.  Foto: EFE.

El Minute Maid Park, la casa de los Astros de Houston. Foto: EFE.
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foto: Alex Saab EFE, Cristóbal Herrera.

Saab, ante la Justicia de EE.UU. en un caso 
que pone la atención en Maduro

CASO SAAB |  El EmprEsario colombo-vEnEzolano Es un rEo quE prEsEnta “pEligro dE fuga” 

El exilio venezolano considera que 
el empresario colombo-venezolano puede ser clave 

para llevar a Maduro y a su cúpula a la Justicia

EFE Lunkenheimer recordó que Saab acababa 
de llegar al país este fin de semana 
después de “batallar la extradición durante 
más de 400 días en la República de Cabo 
Verde”.
El exilio venezolano, que celebró la 
extradición a las puertas de la corte 
federal en Miami, considera que el 
empresario colombo-venezolano puede 
ser clave para llevar a Maduro y a su 
cúpula a la Justicia. “Estoy convencido 
de que va a delatar a Maduro. Qué 
sentido tiene sacrificarse por un régimen 
corrupto si él puede obtener beneficios, 
él puede tener una condena más baja”, 
expresó a Efe José Colina, presidente de 
Venezolanos Perseguidos Políticos en el 
Exilio (Veppex). 

 Saab dijo, sin embargo, en una carta leída 
en Caracas por su esposa, Camila Fabril, 
que “no tiene nada que colaborar” con 
el país norteamericano y que no cometió 
ningún delito.
 
Los ocho cargos de los que Saab está 
acusado desde julio de 2019 en EE.UU. 
(siete de blanqueo de capitales y uno 
de conspiración para cometer ese 
delito) implican violaciones de la Ley 
de Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(FCPA, en inglés), según recordó el 
Departamento de Justicia.

REACCIONES SOBRE LA EXTRADICIÓN

El empresario colombo-venezolano Alex 
Saab se enfrenta a la Justicia de EE.UU. 
por un caso de lavado de dinero que tiene 
de trasfondo la información que él pueda 
y quiera aportar sobre los presuntos 
vínculos del Gobierno de Venezuela, 
en especial Nicolás Maduro, con ese 
esquema de corrupción.

En una primera audiencia en Miami, en 
la que la Fiscalía de EE.UU. opinó que se 
trata de un reo que presenta “peligro de 
fuga” tras haber batallado tenazmente su 
extradición desde Cabo Verde (África) por 
más de una año

 Saab, quien finalmente fue extraditado a 
EE.UU., fue conectado desde su celda a 
la audiencia virtual, como también lo hizo 
desde su despacho el abogado Henry 
Bell, que lo representó. El extraditado, 
nacido hace 49 años en Barranquilla 
(Colombia), estaba solo, sin esposas, 
con vestimenta de reo color naranja y su 
característica melena suelta.

Durante la breve audiencia por Zoom, 
que tuvo más de 350 participantes, 
muchos de ellos periodistas, el fiscal 
estadounidense Kurt Lunkenheimer 
anticipó al juez que no recomendará la 
libertad bajo fianza.
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Héctor J. López, J.D., LL.M.
713.532.2110
info@hjlopezlaw.com
www.hjlopezlaw.com

LA DOBLE NACIONALIDAD 
VS. ASILO Y TPS

Una de las preguntas más frecuentes 
tanto en materia de asilo como TPS, es 
con respecto a la doble nacionalidad. 
Especialmente nosotros los venezolanos, 
que muchos somos descendientes de 
europeos, es muy común poseer alguna 
nacionalidad adicional de un país en 
donde muchas veces jamás haya pisado. 
Sin embargo, el simple hecho de poseer 
dicha nacionalidad adicional podría en 
algunos casos constituir un impedimento 
legal para ciertos procesos inmigratorios 
en los EE. UU.

Hablemos primero del asilo en los 
EE.UU. sabemos que esta figura es una 
protección humanitaria que ampara a 
personas extranjeras que hayan sido 
víctimas de persecución en sus países de 
origen por razones de su raza, religión, 
nacionalidad, membresía en un grupo 
social particular, u opinión política. 
Ahora bien, también sabemos que esta 
protección de amparo es debido a una 
situación de supervivencia, en muchos 
casos de vida o muerte, pero nunca una 
situación de “conveniencia” personal. 
Se trata de ofrecer protección a aquellos 
extranjeros que se encuentren en 
territorio norteamericano o en un puerto 
de entrada internacional solicitando asilo 

por no tener ningún otro lugar seguro a 
donde ir que los acoja.

Allí es donde la doble nacionalidad 
puede ser un arma de doble filo. Hasta 
antes de mayo del año 2013, solo era 
requerido demostrar que el aplicante 
había sido víctima de persecución en su 
país para calificar al asilo sin importar 
que el aplicante tuviese otra nacionalidad. 
Fue a partir de esa fecha cuando se sentó 
la jurisprudencia basada en un caso de 
la barra de apelaciones de inmigración 
llamado “Matter of B-R”. 

En dicho caso quedo por sentado que, 
si un aplicante de asilo posee otra 
nacionalidad de un país diferente del cual 
esta alegando persecución, y este puede 
ir a establecerse allí de manera “segura”, 
entonces los EE. UU. no aprobará un asilo 
para esa persona ya que se espera que se 
vaya a vivir a ese país.

Algo parecido ocurre cuando un 
aplicante de asilo posee u obtuvo una 
residencia permanente de cualquier 
país diferente del cual esta alegando 
haber sido perseguido. Sin embargo, 
este impedimento no esta basado en 
jurisprudencia sino en la misma ley de 

inmigración, la cual veta de la figura del 
asilo a cualquier aplicante que se haya 
“reasentado firmemente” en algún país 
diferente a su país de nacionalidad de 
donde alega ser perseguido.

Sin embargo, tanto para el impedimento 
basado en la doble nacionalidad como 
en la residencia de un tercer país, existe 
una excepción si el aplicante es capaz 
de probar que ha sufrido o sufriría 
persecución en dicho país de residencia o 
doble nacionalidad, por lo cual no podría 
vivir de manera segura.

Ahora bien, cuando hablamos de TPS, 
la doble nacionalidad no es un factor de 
impedimento determinante para ser o no 
elegible. Es más bien el reasentamiento 
firme en un tercer país lo que constituye 
un impedimento. Es decir, una persona 
que posea doble nacionalidad de un país 
en donde nunca haya vivido, puede ser 
perfectamente elegible al TPS a pesar de 
poseer una nacionalidad de otro país que 
no haya sido designado al TPS. 

Sin embargo, si esa persona ha vivido 
en el país de esa doble nacionalidad, 
se considera reasentada solo por la 
combinación de haber vivido allí y su 

condición de ciudadano de ese país. Lo 
mismo ocurre con quienes sin poseer la 
nacionalidad de un tercer país, han vivido 
en dicho país en un estatus de residente 
o que le condujera a la residencia, aun si 
no la obtuvo o no aplicó.

Es importante resaltar que quien teniendo 
una residencia permanente en algún país 
y la misma es cancelada o expiró como 
resultado del abandono voluntario del 
aplicante, igualmente se considera como 
una “oferta de estatus” de parte de ese 
país, el cual constituye un impedimento 
tanto para el TPS como para el asilo, 
ya que se consideraría que la persona 
obtuvo un reasentamiento firme en ese 
país.

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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Los funcionarios de la FIFA, 
impresionados por la diversidad 

y organización de Houston 

fotos: estadio Minute Maid Park de Houston, Texas. EFE, EPA, AARON M. SPRECHER. 

fotos: freepik.

MUNDIAL 2026 | Houston dEstacó por su gran divErsidad 

Los delegados la FIFA observaron de primera mano 
cómo se organizan eventos de gran magnitud durante 

el Primer Partido de la Serie Mundial de Béisbol 

EFE 

Los funcionarios de la FIFA completaron 
una estancia de dos días en Houston 
para examinar su potencial como posible 
sede del Mundial de 2026. La delegación 
de la FIFA comprobó de primera mano 
cómo Houston organiza grandes 
acontecimientos deportivos al presenciar 
en el Minute Maid Park el Primer Partido 
de la Serie Mundial del béisbol de las 
Grandes Ligas, que la noche del 26 de 
octubre disputaron los Astros de Houston 
contra los Bravos de Atlanta. 

El partido inaugural del “Clásico de 
Otoño” fue el último acto oficial al que 
asistió la delegación encabezada por 
Colin Smith, director de competiciones 
y eventos de la FIFA. “Ha sido todo un 
espectáculo el presenciar el partido y 
ver la diversidad y la pasión que los 
aficionados mostraron durante el partido, 
sin importar el resultado”, destacó Smith. 
“Houston es realmente una gran ciudad”. 

Después de tres años de planificación, el 
presidente del Comité de Candidaturas 
de la Copa del Mundo de Houston 
2026, Chris Canetti, dijo que todo había 
quedado a la vista de la delegación de la 
FIFA. 

Su comité tuvo la oportunidad de 
mostrarle a la FIFA porqué Houston 
merece ser una de las 10 ciudades que 
alberguen partidos de la Copa del Mundo 
en 2026.
Si se selecciona, Houston albergaría seis 
encuentros. Eso es el equivalente a seis 
Super Bowls en unas pocas semanas y de 
acuerdo al alcalde de la ciudad, Sylvester 
Turner, los ingresos que podría deparar 
a Houston como sede del Mundial 2026 
serían 1.000 millones de dólares. 

La delegación de la FIFA recorrió el 
complejo NRG Park y otros lugares 
de entrenamiento. Viajaron en el tren 
ligero por todo el centro de la ciudad y 
acudieron a los campos de fútbol, donde 
les esperaban unas entusiastas jugadoras. 
La FIFA dijo que quería ver la pasión y la 
entrega de Houston. 

“Houston ha hecho eso en su visita”, 
dijo Victor Montagliani, presidente 
de CONCACAF. “Han demostrado 
exactamente lo que son en términos 
de calidad de ciudad y lo que pueden 
aportar”. 

Montagliani admitió estar impresionado 
por la pasión que mostró el alcalde Turner 
en su apoyo para albergar el Mundial 
2026 en Houston. 

“Creo que la presentación de Houston 
fue muy completa y apasionada, 
comenzando por con el apoyo que 
mostró su alcalde”, subrayó Mongagliani. 
“Houston ha hecho eso en su 
presentación, mostrar todo lo que puede 
ofrecer y lo que es en términos de calidad 
de ciudad”. 

El arma secreta de Houston de la visita 
crítica de la FIFA fue el espectáculo que 
se pudo vivir dentro y fuera del Minute 
Maid Park en el inicio de la Serie Mundial 
y la manera en que la ciudad responde a 
la hora de apoyar a sus equipos. 

“Me siento muy positivo acerca de cómo 
fue el día, pero también es muy difícil 
calificarlo”, reconoció Canetti, exgerente 
general del Dynamo de Houston, que 
milita en la Liga Profesional de Fútbol 
(MLS) de Estados Unidos.
La FIFA dijo que debería tener una lista 
en algún momento entre enero y junio de 
2022. 

Hasta entonces, el alcalde Turner 
mantendrá los dedos cruzados, según 
bromeó.

Estados Unidos ya albergó la Copa del 
Mundo en 1994 y Dallas, que vuelve a 
presentarse, fue la ciudad tejana elegida 
como una de las sedes, mientras que 
Houston quedó descartada. 

Esta vez Dallas también se presenta y 
además busca que el AT&T Stadium, 
de Arlington (Texas), el campo de los 
Cowboys de Dallas, de la NFL, sea la 
sede donde se dispute el partido de la 
gran final del Mundial 2026.

Condado de Harris invierte $3.2 
millones para financiar WiFi público 

para residentes y estudiantes

Sala de redacción 

El condado de Harris aprobó una 
inversión de $ 3.2 millones en WiFi 
público para residentes y estudiantes. 
La financiación fue aprobada durante la 
Corte del Comisionado del Condado de 
Harris en julio.  
 
La continuación del acceso público de 
banda ancha garantizará la conectividad 
para aproximadamente 20,000 
estudiantes durante el año escolar 2021-
22 y más de 100 ubicaciones públicas de 
WiFi para residentes a largo plazo, según 
un comunicado. 

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica por el Coronavirus financiará 
la mitad de los $ 3.2 millones y la otra 
mitad provendrá de los fondos generales 
del condado, según el comunicado.“Esta 
inversión en banda ancha pública refleja 
el compromiso de nuestro condado 
de reducir la brecha digital en nuestras 
comunidades”, dijo la jueza del condado 
de Harris Lina Hidalgo.
 
Para ver las ubicaciones públicas de 
WiFi en el condado de Harris, ingrese a 
Broadband.HarrisCountyTX.gov.
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CIFRAS |  varios gobiErnos Han actualizado rEciEntEmEntE sus cifras

LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE LLEGARON A 4.87 MILLONES 

Muchas fuentes gubernamentales no tienen en 
cuenta venezolanos sin un estatus regular, por lo 

que es probable que el número total de venezolanos 
sea mayor que las cifras reportadas oficialmente

Reporte
www.r4v.info

La Plataforma de Coordinación 
Interagencial para Refugiados y Migrantes 
de Venezuela, R4V, publicó en su página 
web el más reciente informe que revela 
un incremento de refugiados y migrantes 
venezolanos en la región, luego que se 
comenzaran a levantar las restricciones de 
movilidad por la pandemia.

A partir de marzo de 2020, los países de 
América Latina y el Caribe adoptaron 
medidas para frenar el COVID-19, 
incluidos cierres de fronteras y 
restricciones de movimiento, que limitaban 
considerablemente el flujo regular de 
refugiados y migrantes.

Dice el informe que, en 2021, se ha 
visto un aumento considerable de flujos 
irregulares, por lo que advierten, se 
requiere que los gobiernos y los actores 
puedan adaptar medidas de respuestas a 
las necesidades de protección, humanitarias 
y de integración. Aseguran además que 
se deben incluir en las estadísticas a los 
refugiados y migrantes venezolanos en 
situación irregular para poder brindar la 
mucha requerida.

“Durante el año pasado, los refugiados y 
migrantes de Venezuela se han vuelto aún 
más vulnerables, debido a la pérdida de 
su ya limitado apoyo social y económico 
para cubrir las necesidades básicas, 
especialmente en áreas vitales como
refugio, alimentación, protección y 
asistencia sanitaria”, dice parte de 
informe que resalta el severo impacto de 
la situación actual , que ha hecho que 
algunos consideren regresar a su país 
de origen, incluso a través de iniciativas 
gubernamentales.

La actualización de octubre de las cifras 

de población de refugiados y migrantes de 
Venezuela en la región, refleja aumentos 
en algunos países, sobre la base de 
la información proporcionada por las 
autoridades de los gobiernos interesados.
En octubre de 2021, el número de 
refugiados y migrantes de Venezuela fuera 
de su país ascendía a 5,91 millones, un 
aumento de 246,598 en comparación con 
la última actualización disponible en la web 
www.R4V.info. 

Esto no significa que 246.598 personas 
salieron de Venezuela en el último mes. 
Más bien, varios gobiernos han actualizado 
recientemente sus cifras en el contexto 
del ejercicio de planificación RMRP 
2022 y las consultas correspondientes. 
Específicamente, a partir de octubre de 
2021, las autoridades de Perú, México 
y Ecuador revisaron las metodologías 
existentes que toman en cuenta
Venezolanos que se encuentran en 
situación irregular.

Los esfuerzos por incluir con mayor 
precisión a los venezolanos en situación 
irregular en las cifras de población de los 
países antes mencionados se consideran 
un paso positivo que no solo conduce a 
una planificación más precisa por parte 
de los socios humanitarios, pero también 
sirve para proporcionar un reflejo más 
transparente e inclusivo de la situación 
general de los refugiados y migrantes de 
Venezuela.

En Perú, el aumento significativo en el 
número de refugiados y migrantes de 
Venezuela en Perú (+236,494) refleja un 
gran número de ingresos irregulares por la 
frontera norte del país durante el año, así 
como un cambio en la metodología de la 
Superintendencia Nacional de Migración 
(SNM) en Perú para el conteo de los 
ingresos irregulares. 

Por su parte en Ecuador, el aumento en 
el número de refugiados y migrantes de 
Venezuela en Ecuador (+31,804) se basa 
en una actualización metodológica. La 
metodología revisada ahora tiene en 
cuenta el saldo migratorio acumulado de
entradas y salidas regulares de refugiados 
y migrantes venezolanos, y una estimación 
de la acumulación irregular.

En cuanto a México, la disminución del 
número de refugiados y migrantes de 
Venezuela en México (-19,247) se basa 
en un cambio en la metodología utilizada 
por el Instituto Nacional de Migración 
(INM), que ahora considera la suma de la 
población con estatus regular (compartida 
por la Unidad de Política Migratoria 
(UPM)), aquellas cuyas visas caducaron y 
por lo tanto son considerados en situación 
irregular, y recién llegados (venezolanos 
titulares de Formulario Migratorio Múltiple 
- FMM). 

Panamá también ha actualizado su cifra y 
reporta que mantiene en su territorio a 121 
mil 600 migrantes venezolanos.

´

¿CÓMO SE CALCULAN ESTAS CIFRAS?
Cifras de población informadas por la 
Plataforma Regional de Coordinación 
Interinstitucional para refugiados y migrantes 
de Venezuela (R4V) refleja los totales oficiales 
proporcionados por los respectivos gobiernos 
anfitriones en toda la región. Dependiendo del 
país, esto se compone de revisar y agregar las 
cifras disponibles de diferentes registros, asilo 
y otras formas de sistemas de residencia que 
capturan el número de migrantes, refugiados 
y venezolanos solicitantes de asilo en el país. 
No implica necesariamente la identificación 
individual, ni el registro de cada individuo, y 
puede incluir un grado de estimación, según 
la metodología de procesamiento de datos 
estadísticos de cada gobierno. 

En algunos países, las autoridades pueden 
utilizar el saldo migratorio, es decir, la 
diferencia entre entradas y salidas regulares 
a llegar al número total de refugiados y 
migrantes en su país. Muchas fuentes 
gubernamentales no tienen en cuenta 
Venezolanos sin un estatus regular, por 
lo que es probable que el número total 
de venezolanos sea mayor que las cifras 
reportadas oficialmente.

Es importante señalar que las cifras de 
población notificadas oficialmente se refieren 
en gran medida a movimientos regulares 
y se supone que, si todos los refugiados y 
migrantes venezolanos en situación irregular 
se consideraran, el número total en la región 
podría ser superior a 4,87 millones.
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SE DIERON CITA EN MARION GALLERY EL LUNES 25 DE OCTUBRE

CEPAVEN organizó reunión entre 
empresarios venezolanos y panameños

Julio Croci, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estuvo presente

David Alejandro Chacón
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Empresarios de ambos países se 
reunieron en Marion Gallery el lunes 
25 de octubre, para conversar sobre 
perspectivas económicas de Panamá, 
desarrollar ideas para atraer nuevas 
inversiones al Istmo y la presentación 
de un estudio sobre el impacto de la 
diáspora venezolana en Perú. 
Los invitados fueron recibidos por la 
directiva de la Cámara de Empresarios 
Panameña Venezolana (CEPAVEN), 
que encabeza Orlando Soto como 
presidente. 

Soto destacó que la actividad de 
unión y e intercambio de ideas entre 
empresarios, forma parte de los 
objetivos principales de la cámara 
como plataforma gremial. 

Los asistentes disfrutaron de una visita 

guiada por la galería, que presenta 
obras de reconocidos artistas, entre 
ellos Carlos Cruz-Diez y Jesús Soto. 
Julio Croci, coordinador de Procesos 
Intergubernamentales de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), estuvo presente en 
la reunión.
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Colombia con más de 1,8 millones 
de migrantes venezolanos 

“En 2016, Colombia tenía un poco más de 53.000 
venezolanos. Hubo un salto enorme en 2018, donde 

pasamos a 1.774.000 y así fuimos creciendo hasta el 
último dato”, declaró el Director General de Migración 

Colombia, Juan Francisco Espinosa

ACTUALIDAD | Es El principal país rEcEptor 

El Venezolano Colombia
editor@elvenezolanonews.com.pa 

en muy poco tiempo y adicionalmente 
en un segundo año de pandemia, lo que 
hace que los retos que ha tenido el país 
sean más fuertes”, contextualizó el director 
de Migración Colombia, Juan Francisco 
Espinosa.

Y aclaró: “No significa que hayan llegado 
más venezolanos al país, esto es fruto del 
Estatuto (Temporal de Protección) que está 
permitiendo ver migrantes venezolanos que 
antes no eran visibles porque estaban de 
manera irregular”. 

BOGOTÁ CON MÁS VENEZOLANOS 
Espinosa indicó que Bogotá es la ciudad 
con mayor concentración de venezolanos.
Los indicadores señalan que en la capital 
de Colombia hay 393.316 migrantes 
que, en cifras porcentuales, representan 
el 21,7 % del total. Después de Bogotá 
se encuentran los departamentos de 
Antioquia, Norte de Santander y Atlántico.

“Cúcuta, tercera ciudad de Colombia con 

¿Y LA REAPERTURA DE LA FRONTERA?
Espinosa recordó que desde el pasado 
2 de junio su país abrió la frontera con 
Venezuela a través de mecanismos como 
el pico y cédula para “proteger de la 
pandemia a los departamentos fronterizos”.
“Se mantiene el pico y cédula, se 
mantienen los corredores humanitarios. La 
frontera está abierta desde el pasado 2 de 
junio por decisión del presidente Duque, y 
las decisiones que tomen en Venezuela 
son su posición”, manifestó.

Dijo además que “se iniciarán los 
movimientos de carga por el departamento 
de Norte de Santander, por lo que se han 
retirado los contenedores, lo estamos 
haciendo con una puesta a punto para 
hacerlo de manera segura”.

más venezolanos, después de Bogotá y 
Medellín”

¿CÓMO VA EL ESTATUTO TEMPORAL? 
Migración Colombia reveló, además, 
cifras del proceso del Estatuto Temporal 
de Protección para los migrantes 
venezolanos, con corte al 25 de octubre.

“Con usuario y contraseña hay más de 
1.423.000, con registro finalizado son 
1.445.652, con encuestas desarrolladas 
para conocer quiénes son los migrantes 
hay 1.400.131, y con registro biométrico 
ya son 439.000 migrantes venezolanos 
con todo ese proceso para la entrega del 
estatuto”, explicó a periodistas la máxima 
autoridad migratoria de Colombia.

Migración Colombia dio a conocer 
recientemente la cifra de migrantes 
venezolanos que se encuentran en el 
territorio colombiano, con corte al 31 de 
agosto de 2021. Los datos muestran un 
incremento del 5.7% en comparación con 
el mes de enero del año en curso.

Según la autoridad migratoria, hay 
1.842.392 migrantes venezolanos, con un 
aumento de más de 99.000 connacionales 
que se encontraban en Colombia en el 
mes de enero: 344.688 se encuentran 
regulados y 1.182.059 están en proceso de 
regulación.

“En 2016, Colombia tenía un poco más 
de 53.000 venezolanos. Hubo un salto 
enorme en 2018, donde pasamos a 
1.774.000 y así fuimos creciendo hasta 
el último dato. Colombia ha recibido una 
presión migratoria muy fuerte, creciendo 

Foto: Sube a más de 1,8 millones el número de migrantes venezolanos en Colombia EFE.
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Hemos llegado a Berlín, el cuento galardonado que 
rinde homenaje a los caminantes venezolanos

PREMIO | El rEconocimiEnto sE dio a conocEr durantE la fiEsta dEl libro y la cultura

Relata la historia de un niño que, junto a su familia, sale 
de Venezuela caminando, atravesando montañas, con 
los pies llenos de ampollas, llevando sus recuerdos y 

sueños en un pequeño morral

El escritor venezolano Fanuel 
Hanán Díaz junto a los escritores 
colombianos Elizabeth Molina 
Orozco y Jaime Hernán Cortes, 
fueron los ganadores del Premio 
Nacional de Literatura Infantil 
Pedrito Botero.

Es la primera vez que se realiza la 
convocatoria de este premio que 
fue organizada por la Secretaría 
de Cultura Ciudadana de Medellín, 
la Biblioteca Pública Piloto y los 
Eventos del Libro de Medellín donde 
se recibieron 1.144 propuestas.

Vale destacar que la bolsa de 
premios fue de noventa millones de 
pesos financiados totalmente por 
el artista Fernando Botero como 
homenaje a la narrativa literaria y 
a la escritura de cuentos infantiles 
inéditos.

Los ganadores se dieron a conocer 
en el cierre de la Fiesta del Libro 
y la Cultura que se realizó en la 
ciudad de Medellín, Colombia, 
donde el jurado estuvo integrado 
por Irene Vasco, Ivar Da Coll y Juan 
Pablo Hernández.

TRES GANADORES
Los cuentos fueron evaluados 
bajo los criterios de originalidad 
y calidad. Las obras de los tres 
ganadores y las siete menciones de 
honor serán pronto publicados en 
un libro.

El cuento laureado Hemos llegado a 
Berlín de Fanuel Hanan Díaz relata 
en primera persona la historia de 
un niño que sale junto a su familia, 
su madre y sus dos hermanas, de 
Venezuela caminando, atravesando 
montañas infinitas, con los pies 
llenos de ampollas, llevando sus 
recuerdos y sueños en un pequeño 
morral.

A lo largo del viaje, el niño irá 
contando las experiencias que vive 
en el camino, mientras recuerda con 
nostalgia el hogar que dejó atrás. 
Un relato que a través de vívidas 
imágenes invitan al lector a sentir 
la incertidumbre del personaje al 
llegar a un lugar lejos de Caribe, 
donde el frío y la neblina son las 
protagonistas, sin saber realmente 
su destino final. Sin embargo la 
solidaridad y la empatía aliviarán un 
poco las asperezas del camino.

Foto: Cortesía redes sociales. Díaz logró destacar con un escrito en homenaje a los migrantes venezolanos.

El Venezolano Colombia
editor@elvenezolanocolombia.com

El relato Hemos llegado a 
Berlín rinde homenaje a los 
caminantes venezolanos, muchos 
de los cuales han perdido sus 
vidas en el Páramo de Berlín, una 
de las montañas más frías y altas 
de Colombia, entre 2.800 y 4290 
metros sobre el nivel del mar.

VENEZOLANOS EN EL PÁRAMO 
Se estima que diariamente 
entre cuatrocientos y quinientos 
venezolanos atraviesan este páramo; 
y si bien no hay cifras oficiales se 
calcula que hasta la fecha entre 
treinta y cuarenta venezolanos han 
fallecido en la travesía. Una pieza 
literaria que invita a reflexionar 
sobre la xenofobia y la migración, 
temas muy actuales en estos días 
si tomamos en consideración los 
episodios sucedidos en Brasil, Chile, 
Perú y Colombia con los migrantes y 
refugiados venezolanos.

SOBRE FANUEL HANÁN 
Fanuel Hanán Diaz es escritor, 

crítico, investigador y docente 
venezolano. Licenciado en Letras 
por la Universidad Católica Andrés 
Bello (Venezuela) y magíster en 
Ciencias y Artes Aplicadas. Ha 
sido jurado del premio Hans 
Christian Andersen, de la Bienal de 
Bratislava y del Bologna Ragazzi; 
además dirigió el departamento 
de selección de libros para niños 
del Banco del Libro. También 
se ha dedicado a escribir libros 
infantiles: Cartas a Leandro (2006, 
Lista de Honor de IBBY), El amor 
es un bichito (2007), Papageno y 
la flauta mágica (2013). Su más 
reciente libro ¡No, tú no! (2018), 
fue publicado en México por 
Ediciones Tecolote y en Francia por 
la editorial L’ Atelier du.Poisson 
Soluble, además ganó el Premio 
Literario Tatoulu en Francia, el 
Premio Fundación Cuatrogatos y fue 
incluido en la lista de recomendados 
de Fundalectura.
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LOS ÚLTIMOS CUENTOS DE CAMINO 
SERÁN RELATADOS EN KATY

Gerardo Guarache Ocque

El último show de la gira Cuentos de 
Camino, que llevará a la periodista y 
aventurera Valentina Quintero y al músico 
y locutor Miguel Delgado Estévez por una 
decena de ciudades de Estados Unidos, 
será el 14 de noviembre a las 8:00 pm en 
el Shevere Bar de Katy. 

Desde que Quintero y Delgado Estévez 
decidieron extraer su programa de 
las cabinas de radio para adaptarlo a 
escenarios, Cuentos de Camino, show 
producido por Alicia Sergent, se convirtió 
en un éxito de taquilla. La música, el 
humor fino, la gracia, la esencia de la 
venezolanidad, la química del dúo. 
Una mezcla de factores hace que cada 
experiencia despierte emociones y 
carcajadas, tanto en sus presentaciones 
en Venezuela, como las producidas por la 
plataforma cultural Guataca en Panamá y 
Estados Unidos. 

«Siento que en la hora y media que dura 
Cuentos de Camino, Venezuela está ahí 
—ha dicho Valentina Quintero—. Está 
presente con las historias, con la música, 
los sabores, con el amor y la entrega. La 
experiencia es siempre muy emocionante, 
muy emotiva». 

Formada entre la Universidad Católica 
Andrés Bello y la Universidad de Boston, 
la caraqueña Valentina Quintero hizo del 
turismo nacional una vocación. A través 
de su programa Bitácora, que transmitía 
RCTV, desde su longeva columna Manual 
de ociosidades en la revista Todo en 
domingo y El Nacional, y gracias a sus 
agendas turísticas que han sido bestsellers 
en Venezuela, la periodista se convirtió 
en una de las grandes divulgadoras de las 
bondades de la geografía venezolana, así 
como defensora a ultranza de su medio 
ambiente. 

A pesar de ser biólogo y de haber sido 
investigador del prestigioso Instituto de 
Investigaciones Científicas de Venezuela 
(IVIC), al nativo de Calabozo, Guárico, 
Miguel Delgado Estévez lo conocemos 
principalmente como miembro de 
El Cuarteto, uno de los ensambles 
instrumentales más importantes del país. 
El guitarrista también perteneció a la 
agrupación Los Anauco, ha acompañado 
a grandes cantantes como Morella Muñoz 
y ha participado en espectáculos como En 
la vida hay amores, concebido por César 
Miguel Rondón. Como locutor, brilló en 
su dueto con Pedro León Zapata en el 

hilarante espacio Divagancias. 

Desde que las voces de Quintero y 
Delgado Estévez se unieron en Cuentos de 
camino en 2005, su programa se convirtió 
en una referencia, tanto así que trascendió 

y pasó a ser un exitoso espectáculo en 
vivo. El de Katy será show final de la gira, 
producida por Doray Castillo, que según 
sus protagonistas será la última en ese 
formato. 

Prensa Cresta Metalica

“ACÁ NO HAY NADA”: 
EL ROCKUMENTAL DE MARACAIBO CUENTA 

OTRA HISTORIA DEL ROCK VENEZOLANO

“Acá no hay nada” es un largometraje 
documental dirigido por el cineasta 
venezolano Rafael Valera, oriundo del 
estado Zulia, que cuenta una historia 
de redescubrimiento, revaloración y 
apreciación musical de las bandas de 
rock y la contracultura que se dio como 
resultado en Maracaibo durante la déca-
da de los 90.  
 
Una reseña completa y fundamentada, 
enfocada desde finales de los 80 hasta 
principios del nuevo milenio. Todo, con-
tado desde el punto de vista de quiénes 
formaron parte de la escena: músicos, 
promotores, productores, público, 
periodistas, historiadores, personalidades 
célebres, entre otros, lo que convierte al 
filme en: “El Rockumental de Maracai-
bo”.
 
“Con este proyecto pretendemos tener 
presencia en festivales nacionales e 
internacionales, buscando mostrar este 
documental muy local y particular, pero 
al mismo tiempo de historia global. Ma-
racaibo fue la cuna del rock hecho en 
Venezuela pero también donde llegó 
a morir. Contra todo pronóstico y en 
medio de gigantescos vacíos culturales, 
la generación de los años 90 logró desa-
rrollar una voz propia  y auto-gestionada 
dentro de este género”, destacó Rafael 
Valera.

Desde principios del año 2016, Vale-
ra comenzó la investigación y produc-
ción de este trabajo cinematográfico 
de manera independiente, junto a su 
firma Coma Películas, en compañía de 
productoras locales que han realizado 
importantes aportes, como Power 
Productions, Lara-Zulia Films, Probos, 
Entorno Doméstico, Clap Media, Colec-
tivo 67, Brotherhood, la diseñadora Ale 
Arjona Marino y 261. Además, buscó el 
asesoramiento de historiadores, periodis-
tas, productores musicales y diferentes 
músicos que han sido protagonistas de la 
movida del rock en el Zulia.

Para conocer más de Acá No Hay Nada 
pueden visitar: 
Web: acanohaynadarockum.wixsite.
com/acaescribimos
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Entrevista a la Realtor María Alejandra Jiménez: 
¿Qué deben saber los nuevos compradores de viviendas? 
¿Hago suficiente dinero para comprar 
una vivienda? ¿Cómo se determina? Esto 
es una de las preguntas más frecuentes, 
que recibo día a día. Realmente 
depende de muchos factores, no solo 
el ingreso, sino las deudas, historial y 
puntaje de crédito, estabilidad laboral. 
Pero digamos que, con un ingreso de 
$60,0000 anuales podrías califica para 
una hipoteca de alrededor de $280,000. 
Una de las cosas que normalmente 
respondo es: multiplica tu ingreso anual 
por 3 si tienes muchas deudas o por 4 
si tienes poca deuda, pero realmente 
quien nos va a decir si calificas o no es 
el prestamista, quien nos guiará en los 
próximos pasos en caso de que debas 
esperar para mejorar alguna. Para aquellas 
personas que trabajan por su cuenta, 
deben decirle a su contador que planean 
comprar casa, para así calificar para los 
créditos hipotecarios.
 
¿Qué tipo de pago inicial debo 
hacer como comprador de casa por 
primera vez?. 
El pago inicial de una propiedad está 
determinado por el tipo de crédito al que 
puedes acceder, en principio digamos 
que el más común es el Federal Housing 
Admisnitration (FHA), y el mínimo es del 
3.5 % del precio de la propiedad. Sin 
embargo, existen programas de ayudas 
como lo es el Texas  State affordable 
Housing Corporation (TSHAC), en donde 
si califica, pueden ayudarlos hasta con el 
5% del valor de la propiedad. 
 
¿Cuál es la mejor manera de ahorrar 
para el pago inicial? Esto depende de 
cada familia, sus ingresos, egresos, deudas 
y las expectativas que tengan. Realmente 
hay que organizarse y planificar, en 
función de la meta que quieran lograr. 
 
¿Es mi crédito lo suficientemente bueno 
para ser aprobado para una hipoteca? 
Qué factores lo determinan.  El puntaje 
de crédito lo determina el FICO Score, 
es la medida que se utiliza en los Estados 
Unidos para determinar si realmente 
eres una persona comprometida con 
tus obligaciones y realizas los pagos 
de tus deudas a tiempo. El puntaje 
mínimo para calificar a un crédito es 640 
puntos, sin embargo, dependiendo de 
los prestamistas hay algunos que llegan 
a aceptar 580 puntos, pero las tasas de 
intereses son más altas. El puntaje de 
crédito lo determina una combinación de 
los siguientes factores:  
 
10 % corresponde a cada nuevo crédito 
15% corresponde a la cantidad de 
historial de crédito que tienes.

10 % es una combinación de créditos
35% es el historial de pago, es decir si 
pagas a tiempo o no esas deudas que 
tienes 30% son los montos totales de las 
deudas

¿Qué tipo de propiedad es la ideal para 
mi primera vivienda?
 Siempre es bueno saber primero lo 
que necesitas, aquellas características 
básicas para cubrir tus necesidades, es 
decir por ejemplo, la ubicación, cantidad 
de habitaciones, cantidad de baños, si 
las escuelas son importantes, el Distrito 
escolar y luego aquella escuela en 
particular, luego diríamos lo que desean, 
por ejemplo, terreno grande, mediano, 
piscina y siempre ser objetivo con lo que 
realmente pueden pagar mensualmente. 
Y que queden cómodos los pagos 
mensuales. 
 
¿Qué tiempo se toma normalmente 
comprar una casa? Depende, si es casa 
nueva, bajo construcción normalmente 
pueden tomas de 6-8 meses para el 
cierre, si es una casa de reventa, desde el 
momento que se acepta el contrato puede 
tomar de 30 a 45 días. 
 
¿Por qué debo recurrir a un agente 
inmobiliario? 
· Un agente inmobiliario en el estado de 
Texas, necesitamos tener una licencia y 
cumplir con el estricto Código de Ética, 
estamos asociados con la Asociación 
National de Realtor
· Tenemos entrenamiento constante, 
lo que permite conocer el mercado y 
aquellos cambios generados por nuevas 
leyes o contratos
· Abogar por el cliente en todo momento
· Podemos emitir opiniones de manera 
objetiva 
· Conocemos el mercado, 
· Analizamos precios.
· Tenemos acceso al MLS, Multiple 
Listing Services, en donde vemos más 
información de la que un cliente puede 
acceder 
· Red de Realtors con los cuales podemos 
conversar, discutir el mercado y analizar  
las · situaciones.
· Manejamos las transacciones, 
verificamos cumplimiento de fechas 
de acuerdo al contrato, y coordinamos 
ciertos procesos, conocemos los 
contratos, y entendemos sus lineamientos
· Gestionar y coordinar todas las 
solicitudes de visitas en  todo el proceso, 
tanto para compra como para venta
· Investigar la propiedad de acuerdo a el 
área donde se encuentra y preparar un 
análisis de mercado competitivo.
· Proporcionar comparables y sugerencias 

sobre el precio de venta.
· Asesoramiento sobre reparaciones o 
mejoras en el hogar
· Contratar a un fotógrafo de bienes raíces, 
en el caso de venta
· Elabore una descripción de propiedad 
convincente, en el caso de venta
· Colocar su casa en la base de datos de 
agentes, MLS y cientos de sitios de bienes 
raíces públicos
· Comercializar la propiedad
· Organizar Open House a petición suya, 
en caso de venta de una propiedad
· Negociar en su nombre, con la finalidad 
de obtener las mejores condiciones
· Ayudar con varios aspectos financieros 
en la venta / compra de la propiedad.
· Proporcionar supervisión y seguimiento 
relacionados con la propiedad, las 
inspecciones y las reparaciones.
· Ayuda con la recopilación de 
documentos de propiedad esenciales
· Gestionar todas las fechas y plazos 
relacionados con el contrato.
· Monitorear el estado del préstamo del 
comprador antes del cierre y más
· Trabajar directamente con la empresa 
de títulos de propiedad para garantizar la 
precisión de todos los procedimientos de 
cierre.
· Presente en el cierre para asegurarse de 
que todos sus intereses estén protegidos, 
entre otras actividades
 
¿Qué es una hipoteca pre-
aprobada? Una carta de pre aprobación 
de crédito lo que nos indica es que el 
prestamista revisó toda la información 
suministrada por el cliente y que esta 
fue verificada, y por ende no va a 

tener problemas una vez que firme 
el contrato de compra hasta por la 
cantidad indicada en dicha carta. Hay 
también hipotecas pre-aprobadas, en 
este caso el prestamista, sometió los 
documentos al underwriter y este realizó 
toda la verificación, de acuerdo a los 
lineamientos del crédito solicitado y solo 
faltaría encontrar y someter el contrato de 
compra. 
 
¿Qué son los “costes de cierre”? Los 
costos de cierre son aquellos costos 
relacionados con la transacción y 
que deben ser pagados tanto por el 
comprador como por el vendedor para 
hacer efectiva la operación. Dentro de los 
costos de cierre esta la notaría (compañía 
de títulos) quien emite los documentos 
a través de sus abogados, los costos de 
préstamo, los costos general por el pago 
de impuestos de cada una de las partes, 
así como la asociación de vecinos  HOA  
( Homeowners Association) y seguro de la 
propiedad, entre otros. Este costo puede 
estar entre 3.5% a 4.5% dependiendo del 
tipo de crédito, fecha de cierre y si tienen 
o no la asistencia en el pago de la inicial.

María A. Jimenez
REALTOR®
832-630-6903
maria.jimenez@nestfinderstx.com
NestFindersTX.com
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HOUSTON

PANAMÁ

COLOMBIA

Los Molys 

El Sueño de un Ángel 
en Teatro Pacific

UNESCO inviata a 
conferencia sobre 

periodistas refugiados

CONCIERTO ALEJANDRO 
SANZ TOUR #LAGIRA

Festival Internacional 
de Cine de Panamá 

CandyFlip Festival 2021

RefugiArte 2020 – 2021

Exposición #NarraElFuturo

Feria de La Chinita 

Reseteate - Reinicia tu 
mente y transforma tu vida 

- Elina A. Rees 

Meet & Greet, Alicia 
Machado 

E V E N T O S

La gran fiesta bailable con LOS MOLY 
por primera vez juntos, cantarán todos 
sus éxitos, un concierto padre e hijo para 
la historia, todos a bailar Pepas Merengue 
con estos ídolos venezolanos, Los Moly. La 
cita es para el sábado 20 de noviembre en 
Shevere Bar. 
Entradas en www.click-event.com 

¿Qué tanto estás dispuesto a hacer para 
alcanzar tu libertad? Disfruta una puesta 
en escena diferente, que cuestionará tus 
deseos más profundos. Desde el martes 
9 de noviembre a las  8:00 pm en Teatro 
Pacific, Sala 2. Consigue tus entradas 
en www.teatropacific.net y al WhatsApp 
(507) 6516-4644.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) invita a participar en 
la Conferencia Global sobre la mejora de 
la Protección, la Seguridad, la Integración y 
la Salud Mental de las Personas Periodistas 
Refugiadas que está programada para 
el viernes 5 de noviembre a las  9:30 am. Para 
los interesados en participar ingresar a este 
link https://unesco-org.zoom.us/webinar/
register/WN_8o9anbLHQPi1S0n4djv4hw

Disfruta el concierto de Alejandro Sanz 
en su tour #LaGira con precios especiales 
y descuento por nómina. Fecha 27 de 
noviembre de 2021, lugar Estadio Pascual 
Guerrero, hora: 10:30 p.m. Mayor 
información 
gestorsocial2@fondecom.coop.

IFF Panamá invita: 10 años, 10 películas, 
10 invitados... Proyecciones, talleres, 
conversatorios, y encuentros con 
industria... Todo ocurre porque el ¡Cine Es 
Vida!, reserva la fecha del 3 al 5 diciembre 
2021. Más información en la web www.
iffpanama.org 

En Barranquilla, el 19 y 20 de noviembre 
en el Museo del Caribe Gabriel García 
Márquez regresa La Leyenda del Candy, 
mucho más fuerte que nunca. Mas detalles 
en el correo 
info@candyflipfestival.com

La exposición iniciativa de ACNUR, estará 
abierta al público en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Panamá. RefugiArte 
busca crear conciencia y difusión sobre 
las necesidades de protección que 
viven las personas forzadas a huir de 
sus comunidades o países, así como las 
adversidades a las cuáles se enfrentan. Esta 
exhibición estará disponible los viernes, 
sábados y domingos hasta el domingo 14 
de noviembre.

Exhibición de Expansiones físicas de 
Proyectos. La exposición cuenta con 10 
proyectos de narrativas sonoras, visuales, 
audiovisuales. Del 3 al 6 de noviembre. Más 
información en www.cinematecadebogota.
gov.co 

Este sábado 20 de noviembre prepárate 
para la Gran Feria de la Chinita.  
Donde estará como invitado especial Sundin 
Galué, y la participación del maestro Edwin 
Pulgar y su orquesta, Gaitas con Sazon y 
mucho más. Entradas a la venta en Click-
event.com y en las instalaciones de Sazon 
Latino, lugar donde se realizará el evento. 

Ven a compartir una tarde entre amigos, 
donde la buena vibra de dar contagiará esta 
experiencia sensorial. Talentos locales de 
Houston, el color, la música, y sobre todo 
la buena conversación acerca del libro y 
dar respuestas a preguntas en vivo, serán 
el tópico de este evento. Un evento lleno 
de propósito dado que parte de su ingreso 
es destinado a la Fundación Big Little JC. El 
ticket incluye: entrada a la experiencia, 
libro autografiado. La cita es para el 17 de 
noviembre en Shevere Bar. Entradas en 
click-event.com 

La actriz, presentadora y controversial 
Miss Universo estará realizando un Meet 
& Greetm el próximo 21 de noviembre 
donde contará anécdotas de su vida y 
su participación en los proyectos más 
polémicos que ha realizado. Un evento VIP 
para menos de cien personas. Entradas en 
www.click-event.com 

COMPADRES TOUR de 
Cepeda y Fonseca 

En este concierto los artistas Andrés Cepeda 
y Fonseca comparten escenario mediante 
el ya conocido show “COMPADRES 
TOUR” en el que ambos presentarán sus 
nuevas composiciones y grandes éxitos. 
Sábado 6 de noviembre 2021, hora  8:30 
pm, Medellin.
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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

NUEVA OPCIÓN PARA RECUPERACIÓN 
DE CONTRASEÑA ICLOUD

NOVEDAD | avancEs tEcnológicos 

Entre las novedades que trae iOS 
15, está la posibilidad de rescatar 
la contraseña de nuestra cuenta 
iCloud si establecemos un contacto 
de confianza. Sobre esta interesante 
opción conversamos esta semana.

A partir de ahora, usted puede 
seleccionar un contacto de confianza 
y asignarlo como contacto de 
recuperación (Recovery Contact) 
para usar en caso que se le olvide o 
extravíe la contraseña de su cuenta 
iCloud. El proceso es sencillo. 
Acá le marcamos los pasos en 
amarillo, entrando a la opción de 
herramientas (Settings).
Luego de entrar a herramientas, debe 
seleccionar contraseña y seguridad 

y luego recuperación de cuenta. En 
el siguiente menú basta agregar un 
usuario de recuperación (este debe 
ser mayor de 13 años, con upgrade 
a iOS15, poseedor de un dispositivo 
iOS). Esta persona recibirá un SMS 
avisando que fue agregado como 
contacto de recuperación.

Ante el olvido de la contraseña, 
basta llamar al contacto. Este 
deberá ir tercer menú mostrado 

arriba y pulsar Obtener código de 
verificación (Get verification code) 
y proceder a enviarlo o dictarlo al 
afectado.

Pensamos que esta opción puede ser 
muy útil para personas mayores, que 
necesitan asistencia al instalar sus 
dispositivos móviles. Al cabo de un 
tiempo pueden requerir un equipo 
nuevo o una actualización y en ese 
momento puede no estar a mano la 

contraseña de iCloud. Ahora basta 
agregar el contacto de recuperación 
para que esta persona de confianza, 
generalmente familia del afectado, 
pueda venir al rescate, facilitando 
la migración de equipos y cualquier 
otra contingencia.

¿Qué opinan de esta opción? Como 
siempre, quedamos atentos a sus 
comentarios y sugerencias.

Esta opción puede ser 
muy útil para personas 

mayores, que necesitan 
asistencia al instalar sus 

dispositivos móviles
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LA
MOVIDA

ESCÚCHANOS 
      A  las 5: 00 PM           

( Hora Panamá) 
LUN-VIE
                     

COOLFM 89.3 

STREAMING live:
WWW.COOLFMPANAMA.COM

Con Daniella Orta

PODCAST
YOUTUBE: CANAL LA MOVIDA

PODCAST

SPOTIFY / APPLE /ANCHOR

@lamovidapanama

COPA AIRLINES SE SUMA 
A LA CAMPAÑA UNIDOS 

CONTRA EL CÁNCER

PANAMÁ | El dEspacHo dE la primEra dama lidEra la campaña

La Aerolínea develó en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen el logo de la 

campaña Unidos Contra el Cáncer, 
que llevarán 15 aviones de su flota

Nota de prensa
Copa Airlines

En el mes de la sensibilización en la 
lucha contra el cáncer de mama y 
próstata, Copa Airlines develó en el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen 
el logo de la campaña Unidos Contra el 
Cáncer, que llevarán 15 aeronaves de la 
Aerolínea, como símbolo del mensaje 
de concientización para la prevención y 
detección temprana de esta enfermedad.

“Durante el mes de la cinta rosada y 
celeste, Copa Airlines se suma a esta 
y otras iniciativas de concientización 
para elevar el mensaje entre nuestros 
pasajeros y clientes, con el objetivo de 
crear consciencia entorno a la detección 
temprana de una enfermedad que 
afecta a millones de personas cada año. 
Queremos llevar este mensaje a cada 
uno de los países que conforman el Hub 
de Las Américas®”, indicó Ivette Franco, 
Directora de Asesoría Legal de Copa 
Airlines.

Por 19 años, Copa Airlines ha formado 
parte de las campañas de prevención 
que promueve el Despacho de la Primera 
Dama de la República, que preside en 
la actualidad la señora Yazmín Colón 
de Cortizo. Este año, la Aerolínea se 
suma a la campaña Uniendo Fuerzas 
Contra el Cáncer, con el objetivo de 
llevar un mensaje de prevención a todos 
los rincones de Panamá, y que ahora se 
expande a todo el continente.

“Es un honor para mí acompañarlos en la 

develación del decal de la Cinta Rosada, 
en conmemoración del mes de la 
prevención de cáncer de mama en uno 
de sus aviones. Agradezco al equipo de 
Copa Airlines por sumarse una vez más a 
la campaña ‘Uniendo Fuerzas Contra el 
Cáncer’ y ayudar al Gobierno Nacional 
a llevar el mensaje de prevención a lo 
largo y ancho del país”, dijo la Primera 
Dama de la República Yazmín Colón de 
Cortizo. 

El Vuelo Rosa con el que se inauguró esta 
iniciativa fue el CM832 con destino a la 
ciudad de Nueva York, el cual salió del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen 
a las 3:26 p.m. Los pasajeros a bordo 
de la aeronave recibieron un obsequio 
por parte de la Aerolínea con un 
mensaje de prevención y esperanza en 
conmemoración del mes de lucha contra 
el cáncer de mama y próstata.

Copa Airlines, como empresa 
socialmente responsable, reitera su 
compromiso con las comunidades y 
el bienestar de todos los panameños, 
y en particular con los pacientes de 
cáncer, resaltando el valor de promover 
y llevar un estilo de vida saludable. En 
tal sentido, como parte de la campaña 
de prevención, la Aerolínea promueve 
entre sus colaboradores charlas sobre la 
importancia de realizarse los exámenes 
periódicamente, ferias de la salud y 
exámenes de rutina para la detección 
temprana de esta enfermedad. 
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