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La Plataforma de Coordinación 
Interagencial para Refugiados 
y Migrantes de Venezuela 
(R4V), destacó en un reciente 

informe que se puede consultar 
en sus redes sociales oficiales, 
que la cantidad de migrantes 
venezolanos superó los seis 

millones, siendo Colombia y Perú, 
los países de mayor recepción.

-PÁGINA 5-

PANAMÁ
Migrantes venezolanos aceleran su 
emprendimiento en Panamá

MIGRACIÓN COLOMBIA
El PPT abrió una ventana de esperanza 
para los migrantes venezolanos 

PÁG.12 PÁG. 11

ADENTRO

PÁG 4 PÁG. 8

La decisión de la repetición de los comicios en Barinas 
tomada por el TSJ se dio luego deuna acción de amparo 
constitucional interpuesta por Adolfo Superlano. La 
institucionalidad venezolana fue puesta en duda por 
opositores y críticos del régimen de Nicolás Maduro.

El Censo publicó nueva información realizada a 
partir de un conteo de 2020 en comparación con 
2010 en los principales condados de los EE.UU. 
que han experimentado mayor crecimiento y 
disminución en las unidades de vivienda.

VENEZUELA
Repetición de votaciones 
en la cuna de Chávez

HOUSTON
Fort Bend y Montgomery principales 
áreas para el crecimiento de viviendas 

YA SOMOS MÁS DE 
SEIS MILLONES 

foto: Cortesía de las redes sociales 
del candidato Superlano.

foto: Mapa Texas Historical Association
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Países endurecen medidas de protección tras 
hallazgo de la variante Ómicron  

fotos: PIXABAY.

COVID-19 | Nueva variaNte

Estados Unidos registró 
su primer caso de la 

variante de omicrón en un 
pasajero procedente de 
Sudáfrica, mientras que 
Brasil cancela su icónica 

fiesta de Año Nuevo 

EFE 

ESTADOS UNIDOS  
Estados Unidos exigirá a todos los viajeros 
que se trasladen a su territorio que 
presenten un test negativo de coronavirus 
en las 24 horas anteriores a su vuelo, 
independientemente de su estado de 
vacunación o país de salida, con el objetivo 
de frenar una posible propagación de la 
nueva variante de la COVID-19, ómicron.

Es una de las medidas anunciadas 
por la Administración del presidente 
estadounidense, Joe Biden, dentro de su 
plan de invierno contra la covid-19, que 
cuenta con ocho disposiciones más. Hasta 

ahora, Estados Unidos requería pruebas de 
coronavirus antes de la salida a los viajeros 
aéreos vacunados y no vacunados, pero era 
más estricto con los que no han recibido las 
inoculaciones.

Estados Unidos confirmó el primer caso 
en su territorio de la variante ómicron del 
coronavirus, que ha sido detectado en 
California y que corresponde a un individuo 
que regresó a EE.UU. procedente de Sudáfrica 
el 22 de noviembre.

SUDÁFRICA 
El riesgo de reinfección para personas que 
ya superaron otras variantes de la covid-19 
aumenta con la variante ómicron, advirtieron 
las autoridades sanitarias de África, donde 
Sudáfrica y Botsuana concentran el 62 % de 
los casos globales y se redoblan los esfuerzos 
para combatir su propagación.  

Se han detectado casos de las variantes hasta 
ahora en cuatro naciones del continente: 
Sudáfrica (172), Botsuana (19), Nigeria (3) 
y Ghana (número indeterminado), según 
confirmó hoy la oficina de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para África.  

Aunque aún no se conocen con seguridad 
las características de esta nueva variante, los 
datos preliminares sugieren “un mayor riesgo 

de reinfección”, señaló la agencia de la ONU 
en un comunicado.

BRASIL 
Sao Paulo, la ciudad más populosa de Brasil, 
anunció la cancelación de su tradicional fiesta 
de Año Nuevo en medio de la creciente 
preocupación por la llegada de la variante 
ómicron al país, que ya deja al menos tres 
infectados en la región.

La mayor ciudad de Suramérica, con unos 
12 millones de habitantes, se suma así a al 
menos otra quincena de las 27 capitales 
brasileñas que han cancelado sus fiestas de 

año nuevo a fin de evitar una nueva ola de la 
pandemia ante la llegada de la nueva cepa al 
país.

Esta semana, las autoridades sanitarias 
identificaron los tres primeros casos de la 
ómicron en Brasil, que también supone la 
llegada de la variante a América Latina, todos 
en el estado de Sao Paulo. 

Con unos 213 millones de habitantes, Brasil es 
en términos absolutos el segundo país en el 
mundo más castigado por la covid-19, detrás 
solo de Estados Unidos. 
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foto: EFE.

foto:El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Roberto Picón, en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

La institucionalidad venezolana, en duda por la 
repetición de votaciones en la cuna de Chávez

COMICIOS | Supremo ordeNa repeticióN de eleccioNeS 

La decisión de la repetición 
de los comicios en Barinas, 
tomada por el TSJ, se dio 
luego de una acción de amparo 
constitucional interpuesta por 
Freddy Superlano

EFE 

separación de poderes y que es uno de los 
elementos que en este momento falta para 
poder tener una “elección real”.

Pero también el Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), antiguo aliado del 
chavismo, se pronunció en una línea 
similar al señalar que la decisión de 
repetir los comicios mostró “falta de 
independencia de poderes del Estado 
venezolano como una verdad objetiva y 
una certera agresión a la democracia por 
parte del Gobierno de Nicolás Maduro”.

El PCV tildó de “estafa política” la 
repetición electoral y aseguró que la 
renuncia del candidato derrotado a 
la reelección del oficialismo, Argenis 
Chávez, hermano del fallecido presidente, 
“busca darle un poco de legitimidad” a lo 
que ven como una “burla electoral”.

RECTOR ELECTORAL, PREOCUPADO POR 
DECISIÓN DEL TSJ
Por su parte, el rector electoral Enrique 
Márquez, considerado afín a la oposición, 
indicó que la decisión del TSJ menoscaba al 
ente electoral.

“En mi condición de rector del CNE y 
principalmente como ciudadano, no puedo 
dejar de elevar mi voz en relación a las 
recientes decisiones de la Sala Electoral 
del TSJ, las cuales podrían menoscabar las 
atribuciones del CNE”, escribió Márquez en 
Twitter.

Especialmente, consideró que pueden 
“comprometer la esencia misma del poder 
electoral”, uno de los cinco poderes públicos 
de Venezuela que está constituido por el 
CNE, en “la protección de la voluntad del 
soberano expresada a través del sufragio”.

El rector recordó que “el voto, el acto 
del ciudadano de sufragar, es quizás la 
primera de las instituciones republicanas y 
para realzar su valor es imprescindible la 
separación de poderes, como soporte de un 
estado de derecho y justicia social”.

La institucionalidad venezolana fue puesta 
en duda por opositores y críticos del 
Gobierno de Nicolás Maduro, luego de 
que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
ordenara la repetición de los comicios 
en el estado Barinas -cuna del fallecido 
presidente Hugo Chávez-, tras la derrota 
del oficialismo.

Detractores del Gobierno e, incluso, 
uno de los rectores principales del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Enrique Márquez, continuaron criticando 
y rechazando la decisión del Supremo 
sobre la Gobernación de Barinas que, 
por primera vez en más de 20 años, 
fue ganada por un opositor -Freddy 
Superlano-, pero cuya proclamación 
fue suspendida por estar inhabilitado 
políticamente.

Sin embargo, tanto el CNE como 
el candidato desconocían de la 
inhabilitación, según indicaron ambos, 
pues Superlano había recibido en agosto 
del año pasado un indulto presidencial.

INHABILITACIÓN DESCONOCIDA
En una entrevista con Efe, Superlano 
señaló que hasta el momento desconoce 
cuál es el argumento legal de la medida 
que le prohíbe ejercer cargos públicos, y 
no descartó que Maduro haya ordenado 
nuevamente su inhabilitación.

“Ellos son capaces de sacar de un 
sombrero de mago cualquier sentencia 
con tal de sacar de la carrera a cualquier 
dirigente (opositor). Lo hemos visto en 
el pasado en muchas oportunidades, no 
somos los primeros”, apuntó.

El opositor, además, consideró que 
el Gobierno de Maduro dio “el peor 
ejemplo” a la comunidad internacional 
sobre la separación de poderes en 
Venezuela, luego de que el TSJ ordenara 
la repetición de los comicios.
A su juicio, la decisión del Supremo es 
una “clara evidencia” de que no hay 

La decisión de la repetición de los 
comicios en Barinas tomada por el TSJ 
se dio luego de una acción de amparo 
constitucional interpuesta por Adolfo 
Superlano, considerado disidente de la 
oposición, alegando una violación de 
derechos constitucionales, entre otras cosas, 
porque Freddy Superlano (con quien no 
tiene relación) se presentó pese a estar 
inhabilitado.

No obstante, otro de los rectores del CNE 
Roberto Picón, también considerado afín a 
la oposición, dijo el martes que la institución 
no sabía que Freddy Superlano estuviera 
inhabilitado cuando se postuló para las 
elecciones regionales.

Venezuela celebró el 21 de noviembre 
comicios regionales y locales y el chavismo 
arrasó en 20 de las 24 entidades que tiene 
el país, incluida Caracas. Sin embargo, los 
resultados de la elección en Barinas -cuyos 
resultados estuvieron reñidos entre Superlano 
y Chávez- tardaron más de una semana en 
conocerse.
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R4V: Ya son más de 6.04 millones de migrantes venezolanos
MIGRACIÓN | colombia Sigue SieNdo el paíS que máS ha recibido ciudadaNoS veNezolaNoS

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

La Plataforma de Coordinación 
Interagencial para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela (R4V), 
destacó en un reciente informe, que se 
puede consultar en sus redes sociales 
oficiales, que la cantidad de migrantes 
venezolanos superó los seis millones, 
siendo Colombia y Perú, los países de 
mayor recepción. 

El 80 % (4.99 millones) de esos 6.04 
millones de migrantes venezolanos, 
destacó R4V, han encontrado un espacio 
en países de América Latina y el Caribe. 

Colombia con 1.84 millones y Perú 
con 1.29 millones, son los países 
como mayor población de migrantes 
venezolanos, según el informe. 

“Como resultado, en 2021, hemos 
visto un aumento considerable de los 
flujos irregulares que requieren que los 
gobiernos y los actores de R4V adapten 
sus respuestas a las necesidades de 
protección humanitaria y de integración, 
incluso a través de herramientas 
adicionales para incluir a los refugiados 
y migrantes de Venezuela en situación 
irregular en sus actualizaciones de cifras 
de población con fines estadísticos, 

y para extender la asistencia tan 
necesaria”, detalló el informe. 

PUNTO CLAVE
En el último año, explicó R4V, los 
refugiados y migrantes de Venezuela 
se han vuelto aún más vulnerables, 
entre otras cosas “por la pérdida de su 
ya limitado apoyo social y económico 
para cubrir las necesidades básicas, 

especialmente en áreas vitales como 
el alojamiento, la alimentación, la 
protección y la atención sanitaria. 

El grave impacto de la situación actual ha 
hecho que algunos se planteen regresar 
a su país de origen, incluso a través de 
iniciativas apoyadas por el Gobierno de 
Venezuela”. 

El comisionado de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) para la crisis 
migratoria venezolana, David Smolansky, 
dijo que “la crisis de migrantes y 
refugiados venezolanos para 2022 
proyecta ser la más grande del mundo; 
va a haber más migrantes venezolanos 
que sirios”, dijo en el Congreso Mundial 
de Juristas que se llevó a cabo en la 
ciudad colombiana de Barranquilla.
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APROX. VENEZOLANOS
REFUGIADOS Y
MIGRANTES EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

4.99M 
TOTAL APROX. 
VENEZUELANOS REFUGIADOS Y 
MIGRANTES EN EL MUNDO6.04M 

REFUGIADOS Y MIGRANTES 
VENEZOLANOS EN LA REGIÓN

  HASTA NOV 2021  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ARGENTINA

CHILE

URUGUAY

PARAGUAY

BOLIVIA

BRASIL

SURINAME
GUYANA

COLOMBIA

ECUADOR

PANAMÁ
COSTA
RICA

GUYANA
FRANCESA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR
GUATEMALA

BELIZE

MÉXICO
CUBA

PUERTO
RICO

REPÚBLICA
DOMINICANA

HAITI
JAMAICA

ARUBA CURAZAO
TRINIDAD 
Y TOBAGO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

Santiago
Buenos

Aires Montevideo

Asunción

Sucre

Brasilia

Quito

Bogotá

Georgetown
Paramaribo

Cayenne

Puerto 
España

Panamá
San José

Ciudad
de México

La Habana

Santo
Domingo

PERÚ

Lima

VENEZUELA

Caracas

MAR CARIBE

ESTADOS UNIDOS

México

Costa Rica

Panamá

Colombia

Perú

Brazil

Guyana

Trinidad y Tobago

Aruba

Curaçao

República Dominicana

Argentina

Uruguay

Bolivia

América Central y México

El Cono Sur

El Caribe

Otros Paises

POBLACIÓN POR PAÍS

1.05 M 

Chile

Ecuador

Paraguay

83.0 K 
29.9 K

121.6 K

1.84 M 

448.1  K

1.29 M 
508.9 K 

261.4 K

24.5 K 
28.5 K 

17.0 K 
14.2 K

115.3 K 

173.2 K
15.7 K
11.7 K 
5.64 K 
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foto: cortesía El Nacional.

Por Mitzy Capriles de Ledezma (*) El voto botado 
Votar en un proceso que de 
antemano se sabe que es fraudulento, 
es como pretender sacar agua de 
un pozo seco. Por donde se le mire, 
esas elecciones tendrán el resultado 
que ya Maduro y su corte han 
preelaborado y para eso se valen 
de la ingenuidad de muchos y de la 
colaboración de otros, para legitimar 
un proceso contaminado de trampas. 

Los que llaman a votar, en nombre 
de una supuesta “oposición”, son los 
mismos que en diciembre pasado 
decían todo lo contrario, porque 
según ellos, “no habían condiciones 
mínimas para garantizar transparencia 
electoral en las elecciones 
parlamentarias”, por lo tanto, cabe 
preguntarles ¿qué ha cambiado 
de diciembre pasado a este 21 de 
noviembre 2021 para que le hayan 
dado la vuelta a la tortilla? 

Es evidente que no se está pensando 
en salir de Maduro para poder 
liberar a Venezuela de ese régimen 
usurpador, la lucha que se plantean 
esos operadores políticos, que 
modifican alegremente sus tácticas 
electorales, es apuntando a ver como 

siguen controlando “espacios de 
poder”. 

¡Por eso no ha caído esa dictadura! 
Junto con Antonio Ledezma he 
recorrido varias veces mi país y en 
esos desplazamientos por los cuatro 
costados de Venezuela, he podido 
conocer a mucha gente buena, 
valiente y trabajadora, de probada 
vocación política y social; mujeres 
y hombres que se entregan con una 
pasión digna de elogiar, porque en la 
mayoría de los casos no buscan otra 
cosa que servir a sus localidades en 
sus respectivos estados y municipios. 

En esta justa amañada no faltan esos 
ciudadanos que se meten en esos 
avatares de la mejor buena fe, en 
la mayoría de los casos animados 
por los jefes de los partidos que 
controlan y que los exponen como 
“carne de cañón” para que terminen 
siendo víctimas de ese espectáculo 
fraudulento, que puso al descubierto 
“el psiquiatra de la revolución”, 
cuando lo traicionó el subconsciente 
y confesó en público que “la derrota 
que tienen asegurada no será posible 
arrebatárselas”. 

Y es que todo es un descaro, 
de lado y lado. Por parte de los 
operadores del régimen es descarada 
la tramposería con que manipulan 
el tinglado del que se sirven en 
el Consejo Nacional Electoral: lo 
controlan todo, desde la entrega de 
cédulas de identidad, reubicando y 
metiendo en ese registro electoral 
como se le da su real gana a quien se 
les antoje. 

Controlan las auditorías y cuentan 
con militares, policías y bandas 
armadas para “imponer su ley” 
en las etapas de votación y de 
escrutinios. Y por el lado de lo que 

aparenta ser oposición, además 
del triste espectáculo de las riñas, 
insultos y divisiones a granel, están 
las comparsas de infiltrados y 
cooperadores disfrazados de voceros 
de la transición que ya no les sirve 
y se proponen continuar la farsa a 
lo gatopardo “cambiando todo para 
que nada cambie”, cuando ahora 
salen a proponer una nueva estrategia 
para las elecciones que seguirán 
organizando los expertos en fraudes.

(*) Esposa del exalcalde Antonio 
Ledezma, ha liderado fundaciones a 
favor de la niñez venezolana.
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Héctor J. López, J.D., LL.M.
713.532.2110
info@hjlopezlaw.com
www.hjlopezlaw.com

¡ESTOY EN CORTE 
Y MI PAREJA NO!

Hay parejas de cónyuges que, a pesar 
de estar casados, sus casos de asilo 
no necesariamente serán procesados 
de manera conjunta. Esto ocurre con 
frecuencia en el contexto de una persona 
que enfrenta un proceso de deportación y 
su pareja no.
 
Existen varias combinaciones de 
situaciones por las que una pareja puede 
terminar con procesos separados. Vamos 
por parte. Cuando una pareja entra 
legalmente a los EE. UU. pero en fechas 
diferentes, por supuesto que las fechas de 
vencimiento de sus permisos de entrada 
(I-94) serán diferentes.  
 
Imaginemos que, esta pareja aplica al asilo 
de manera afirmativa (voluntaria) con la 
oficina de asilos del USCIS, y son llamados 
a una entrevista en un par de meses. 
Si el asilo no es aprobado, entonces 
quien no posea un estatus legal en el 
país, será colocado en proceso de corte 
(deportación).  
 
Pero como resultado de que tenían fechas 
de vencimiento de la I-94 diferentes, es 
posible que la I-94 de alguno de ellos siga 
vigente al momento de recibir la decisión 
del asilo afirmativo. La ley establece que, 
al no aprobarse el asilo afirmativo, quien 
no tenga un estatus legal en los EE.UU. por 

habérsele vencido su permanencia, deberá 
ser colocado en proceso de deportación. 
Esto podría resultar en que una persona 
sea colocada en proceso de deportación y 
la otra no.
 
Otra situación en la que uno podría 
terminar en corte y su pareja no, es 
cuando uno de ellos entro legalmente 
opero la otra cruzo la frontera ilegalmente. 
En ese caso, quien entro por la frontera 
esta en proceso de corte y su pareja no. 
Ya hemos dicho en el pasado que un asilo 
afirmativo es para quien no se encuentre 
en proceso de deportación y se interpone 
con la oficina de asilos de USCIS. Sin 
embargo, para quien se encuentra en 
corte, el asilo debe introducirlo como un 
asilo defensivo con la corte en donde su 
caso está pendiente.
 
El resultado de eso es que cualquiera 
de los dos que gane el asilo, no derivará 
beneficios de manera instantánea a su 
cónyuge, sino que más bien deberá 
presentar una solicitud separada (I-730) 
para así conferir ese estatus de asilado 
a sus derivativos que no estaban en el 
mismo proceso. Otra consecuencia de 
tener casos separados es con respecto 
a los permisos de trabajo. Solo tendrá 
un permiso temporal de empleo quien 
sea aplicante principal o derivativo un 

foto: PIXABAY.

proceso de asilo. Pero hay que entender la 
diferencia entre ser “mencionado” como 
cónyuge en la aplicación de asilo de una 
persona vs. ser aplicante derivativo activo 
de dicho caso de asilo. Solo recibirán 
el estatus de asilado simultáneamente 
con el principal quienes sean aplicantes 
derivativos activos del proceso. Y es 
que hay una casilla en la planilla de 
aplicación del asilo (I-589) que pregunta 
por los familiares derivativos del aplicante 
principal y se debe indicar si la persona 
se encuentra o no en los EEUU y luego 
responder de si está aplicando junto con el 
principal.
 
Cuando uno esta en corte y el otro no, 
la aplicación de asilo de cualquiera de 

ellos solo podrá “mencionar” al otro. Para 
poder ser un aplicante derivativo activo en 
una aplicación de asilo, ambos deberán 
estar en la misma situación. Es decir, 
ambos en proceso de corte, o ninguno en 
proceso de corte.
 
Consulte siempre con abogados de 
inmigración licenciados en los EEUU y no 
con notarios o consultores de inmigración, 
los cuales no se encuentran legalmente 
facultados ni poseen el conocimiento 
adecuado para realizar determinaciones 
legales de elegibilidad. Si desea analizar 
o consultar su situación inmigratoria 
individual con el autor, debe llamar 
al 713-532-2110 y concertar una cita. 
www.hjlopezlaw.com
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Amazon brinda asistencia al Banco 
de Alimentos de Houston para llevar 

comidas a las familias

fotos: Foto- EFE, Friedemann Vogel, Archivo.  
EV Houston 

El gigante minorista, Amazon, está 
brindando al Houston Food Bank la ayuda 
que tanto necesitan cuando se trata de 
llevar más comidas a más familias. Según 
Sunny Sangha, gerente general del centro 
logístico, se envían alrededor de un millón 
de unidades al día desde la instalación.

Sangha develó que el primer piso de esta 
instalación es de 855,000 pies cuadrados 
y una línea está dedicada a este esfuerzo 
especial. “Tenemos una escala enorme y 
podemos apoyar todas las necesidades 
del Banco de Alimentos de Houston ”, 
agregó Sangha.

La colaboración ha tenido un gran Matthew McConaughey dice que no se 
postulará para ser gobernador de Texas
EV Houston 

El actor estadounidense, Matthew 
McConaughey, confirmó que no se 
postulará para ser gobernador de Texas. 
En un video publicado en su cuenta de 
Twitter, el actor dijo que a pesar de esto 
se sentía honrado de ser considerado 
para “liderazgo político”.

“Es un camino humilde e inspirador 
para reflexionar”, dijo McConaughey. 
“También es un camino que elijo no 
tomar en este momento”.

En lugar de postularse para un cargo, 
McConaughey dijo que continuaría 
apoyando a “empresarios, empresas y 
fundaciones que cree que son líderes” y 
“creando caminos para que las personas 
tengan éxito en la vida”.

Fort Bend y Montgomery entre 
las principales áreas para el crecimiento 

de viviendas en EE.UU.

impacto dentro de la comunidad desde 
que comenzó a principios de 2021. Más 
de medio millón de comidas empacadas, 
se originaron en esta cinta transportadora. 
Desde aquí, regresan al banco de 
alimentos y luego a la comunidad.

“Es una bendición para nuestros 
estudiantes y familias”, explicó Nicole 
Johns, directora del programa de Servicios 
de Apoyo Estudiantil en el Distrito Escolar 
Independiente de Galena Park.
“Se han alimentado a más de 5000 niños. 
Podríamos tener estudiantes que están 
en un refugio, en un hotel, o algunos 
estudiantes sin refugio que viven en un 
automóvil ”, dijo Johns.

EV Houston 

Fort Bend y el condado de Montgomery 
se encuentran entre las áreas de mayor 
crecimiento en términos de unidades de 
vivienda en desarrollo. El 2 de noviembre 
de 2021, el Censo de los Estados 
Unidos publicó nueva información 
realizada a partir de un conteo de 
2020 en comparación con 2010 en los 
principales condados de los EE.UU. que 
han experimentado mayor crecimiento y 
disminución en las unidades de vivienda.

El condado de Fort Bend ocupa el puesto 
número 7 en 10 condados centrales 
de áreas metropolitanas con el mayor 
porcentaje de crecimiento en unidades de 
vivienda.

Según los datos publicados, el condado 
tuvo un aumento del 42 por ciento en 
unidades de vivienda entre 2010 y 2020, 
el censo contó más de 277,000 unidades 
de vivienda e informó una ganancia neta 
de más de 80,000 unidades de vivienda 
de la última década.

Por su parte, el condado de Montgomery 
ocupa el segundo lugar entre los 10 

condados periféricos de las áreas 
metropolitanas con el mayor porcentaje 
de crecimiento en unidades de vivienda.
Se demostró que el condado tuvo un 
aumento del 34% con más de 238,000 
unidades de vivienda contadas. Durante 
la última década, ha habido un aumento 
neto de más de 60,000 unidades de 
vivienda, según los datos proporcionados.

La Oficina del Censo de EE. UU. 
define una unidad de vivienda como 
un apartamento, casa adosada, casa 
móvil, un grupo de habitaciones o una 
habitación individual que está ocupada 
o vacía (destinada a ser ocupada) como 
viviendas independientes.

Recordemos que desde principios 
de este año, McConaughey dijo que 
estaba considerando postularse para 
gobernador, aunque no especificó si se 
postularía en las primarias demócratas, 
en las primarias republicanas o como 
independiente.

Tesla traslada oficialmente su sede 
de California a Texas

EV Houston 

Tesla trasladó oficialmente su sede 
corporativa de Silicon Valley a una gran 
fábrica en construcción en las afueras 

de Austin, Texas.  La compañía hizo el 
anuncio durante una presentación ante los 
reguladores de valores de Estados Unidos.

Recordemos que el director ejecutivo, 
Elon Musk, insinuó hacer este movimiento 
desde una disputa con los funcionarios 
de salud del condado de Alameda, 
California, sobre la reapertura de la fábrica 
en Fremont el año pasado al comienzo de 
la pandemia de coronavirus.

Más tarde en el mes de octubre, lo 
confirmó durante la reunión anual de la 
empresa.

fotos: pixabay.

fotos: EFE, EPA, DAN HIMBRECHTS, Archivo.

fotos: Foto- EFE, EPA, FELIPE TRUEBA, Archivo.  
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TOMÁS FERNÁNDEZ, UN 
TALENTOSO CHEF EN PROCESO
Tomás Fernández tiene 17 años. Nació en 
Venezuela, en la ciudad de Valencia. A los 
4 años hizo su primer curso de cocina en 
La New Cuisine, una prestigiosa escuela 
en su ciudad natal.  Ha cocinado en 
múltiples oportunidades para el programa 
Emprendiendo con Pasión, el Club de 
Amas de Casa Goya. Fue jurado en el 
Torneo de Madres Goya, y participó en el 
Torneo de Padres Goya, ganando el primer 
lugar compitiendo contra 4 chefs, siendo el 
más joven del grupo. Su triunfo fue gracias 
a un plato fusión de sus dos culturas, 
mediterránea con toques caribeños, 
representando una Fundación para niños 
con enfermedades crónicas, Lighthouse 
For Life, regalando 10 cestas de alimentos 
Goya para ellos.

HUMBERTO TERÁN CREA 
COMIDAS SALUDABLES EN 
HEALTHY ROUTE 66 
El emprendedor y visionario 
venezolano Humberto Terán, ha creado 
en Estados Unidos el innovador concepto 
en comida saludable, bautizado como 
“Healthy Route 66”, que busca incentivar 
a la gente a llevar un estilo de vida sano 
de manera integral, a la vez disfrutando de 
exquisitos platillos con calidad gourmet. De 
hecho, su slogan: “Porque comer saludable 
no tiene que ser aburrido”, resume con 
sabiduría una filosofía.

Humberto explica que la idea surgió 
luego de un episodio personal que 
comprometió su salud, cuando afrontó un 
cuadro de hipertensión arterial muy grave. 
Todas las recetas son creadas por él, con 
la asesoría de reconocidos nutricionistas 
que le han apoyado de forma permanente 
con valiosos consejos. El secreto está en 
combinar los carbohidratos más saludables, 
con proteínas y vegetales.

MI PUEBLITO RESTAURANTE UN 
RINCÓN COLOMBIANO EN KATY
Sara Velásquez es una colombiana 
de nacimiento. Es apasionada por la 
gastronomía y por la cultura que se 
transmite de generaciones en generaciones 
a lo largo de la mesa.  Atraída por el deseo 
de que sus hijas crecieran en unión de su 
familia, donde se radicó en la ciudad de 
Katy, Texas, donde con el apoyo de sus 
hermanos Mario y Óscar abrió una sede 
del Restaurante Mi Pueblito Restaurant. 

Dentro del ambiente familiar que ha 
caracterizado a Mi Pueblito, ofrece una 
serie de actividades encaminadas a 
mantener los arraigos y las tradiciones 
gastronómicas entre los colombianos que 
viven lejos de la patria, añorando ese sabor 
auténtico, por lo que se han posicionado, 
no solo como un referente de la comida 
colombiana en la ciudad de Houston, 
sino en la “embajada gastronómica” de 
Colombia país en esta ciudad.

¡GRACIAS A NUESTROS CHEFS ESTRELLAS!
Tomás, Sara y Humberto son 

magníficos chefs que nos 
regalaron sus deliciosas recetas 
para nuestra Revista Gourmet. 

Agradecemos infinitamente a ellos 
y nuestros patrocinadores 

por confiar en nuestro producto
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INCLUSIÓN | geNerar medioS de vida para laS familiaS 

Emprendedores venezolanos en Panamá iniciaron 
el programa “Acelerando tu Emprendimiento”

Brindará una gran 
oportunidad a 50 

personas migrantes 
para que puedan seguir 
integrándose al país y 

aportando al desarrollo 
del mismo

David Alejandro Chacón
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Bajo el lema “Que nadie se quede 
atrás”, este jueves 25 de noviembre la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y   la fundación 
Activados Panamá  realizaron la 
presentación oficial del proyecto 
“Acelerando Tu Emprendimiento”, un 
programa que impulsa el talento de 
los emprendedores venezolanos en el 
Istmo y que es posible gracias al apoyo 
financiero de la Oficina de Población, 
Refugiados y Migración (PRM) del 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos.

En la presentación participaron más de 
70 personas, entre representantes de 
ambas organizaciones, emprendedores 
seleccionados para este proyecto, 
organizaciones involucradas en el 
programa e invitados especiales.

Dayán Bonilla, especialista de proyectos 
de OIM, recalcó la importancia de este 
tipo de iniciativas y el trabajo que ha 
hecho la Organización Internacional 
para las Migraciones de la mano con 
Activados Panamá.

“La figura del emprendedor es, 
sin discusión alguna, clave para la 
recuperación en tiempos de pandemia 
de los países de acogida. Además, 
estamos convencidos de que el 

´

emprendimiento contribuye a la agenda 
2030 de desarrollo sostenible”, explicó.

Adriana Rincón, presidenta de Activados 
Panamá, fue la encargada de iniciar 
la reunión con frases inspiradoras 
de emprendedores venezolanos 
que han formado parte de las dos 
primeras cohortes de Migrando al 
Emprendimiento (MAE).

“Esas frases resumen los esfuerzos, los 
pensamientos y algunas metas de varios 
venezolanos que han sido parte de 
nuestro programa de emprendimiento, 
quienes son la fuente de inspiración en 
este tipo de programas”, aplaudió.

Rincón destacó, además, que Acelerando 
Tu Emprendimiento contará con 
importantes encuentros presenciales, 
luego de que la pandemia evitó los 
mismos en anteriores proyectos de MAE.

“Hoy comienza un viaje maravilloso y 

trataremos, una vez más, de demostrarle 
al mundo lo orgullosos que estamos de 
todos ustedes”, añadió la presidenta de 
Activados Panamá.

Por su parte, Dayán Bonilla agregó que 
desde OIM ven con mucha alegría el 
inicio de este proyecto, que le brindará 
una gran oportunidad a 50 personas 
migrantes para que puedan seguir 
integrándose al país y aportando al 
desarrollo del mismo.

¡MANOS A LA OBRA!  
Ana Salaverría, directora del 
proyecto, explicó que en “Acelera Tu 
Emprendimiento”, los emprendedores de 
las primeras dos ediciones de Migrando 
Al Emprendimiento (MAE) podrán 
reforzar cada uno de los conocimientos 
que recibieron en los anteriores 
programas.

Salaverría informó que, durante este 
nuevo programa los emprendedores, 

además de las actividades formativas, 
serán parte de un bazar, en el que 
mostrarán sus productos o ideas 
y participarán en un importante 
networking.
“En la última jornada pautada se hará 
entrega de un capital semilla, que 
estará sujeta, entre otros criterios, al 
cumplimiento del programa”, destacó.

El componente formativo del programa 
se realizará  a través de sesiones grupales 
e individuales que reforzarán a los 
emprendimientos de los participantes 
para que puedan seguir avanzando ¡a 
pasos acelerados! Y, nuevamente se 
realizarán sesiones de apoyo emocional 
muy necesarias  para despegar con 
fuerza.

También asistieron miembros de la 
Cámara de Empresarios Panameña 
Venezolana CEPAVEN y directivos de la 
Coalición por Venezuela, una iniciativa 
independiente de organizaciones de la 
sociedad civil que propende al bienestar 
de los migrantes venezolanos y los 
pueblos de acogida, con presencia en 20 
países.

En representación de los egresados de 
las cohortes de MAE, David Veracierta 
del emprendimiento Peekall, una 
plataforma que permite la conexión en 
el mundo deportivo, ofreció sus palabras 
y puntualizó que dio forma a su idea a 
través del programa de Activados y OIM 
Panamá.

Su iniciativa ha seguido avanzando 
y participó en la Semana Global del 
Emprendimiento, que se realizó en 
Panamá. “Fui invitado para dar mi 
testimonio, enfocado en poder alentar a 
otros emprendedores a continuar con su 
trabajo, Fue una gran satisfacción poder 
expresar esos conocimientos que hemos 
obtenido”, aseguró.

Para más información, pueden seguir las 
redes de la Fundación Activados Panamá 
en Instagram, Twitter y Facebook como 
@activadospanama
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¿Hay que renovar el PEP mientras esperamos 
el Permiso por Protección Temporal?

Entérate aquí cuáles son los documentos que fueron 
otorgados por el Estado Colombiano para regularizar a los 
migrantes venezolanos, cuáles siguen vigentes y un paso 

a paso para acceder a ellos

El Venezolano Colombia
Con información de ColombiaCheck

El nuevo Permiso por Protección Temporal 
(PPT) abrió una ventana de esperanza 
para los migrantes venezolanos, tanto 
aquellos en condición regular como los 
que ingresaron a Colombia irregularmente. 
La Resolución 0971 de 2021 implementa 
el estatuto Temporal de Protección 
al Migrante Venezolano (ETPV), que 
contempla el registro formal de todos los 
migrantes venezolanos y la expedición 
de un nuevo documento: el Permiso 
por Protección Temporal (PPT), que les 
dará estatus regular y acceso a todos los 
derechos y servicios.

Pese a este mecanismo, siguen las dudas 
en torno a este permiso, muy en particular 
sobre la vigencia de los documentos 
que anteriormente entregó el Gobierno 
colombiano a los venezolanos en situación 
de migración o tránsito.
 En el marco del proyecto Conectando 
Caminos por los Derechos, en el que 

hacemos verificaciones de interés para 
la población venezolana, colombiana 
retornada y para las comunidades de 
acogida, el equipo de Colombiacheck 
detectó una ola de rumores sobre una 
supuesta “renovación” del Permiso Especial 
de Permanencia (PEP), ante el aparente 
retardo en la aprobación y expedición del 
PPT.

RESUMIENDO 
1.Es falso que los migrantes venezolanos 
deben renovar el PEP; estos documentos 
mantienen su vigencia y sus portadores 
solo deben descargar gratuitamente un 
certificado de vigencia a través del sitio 
web de Migración Colombia.

2.En consecuencia, los migrantes 
venezolanos con PEP vencidos no quedan 
en un limbo legal mientras esperan el PPT. 

3.Es falso que todavía se puede obtener 
un PEP, PEPFF o PEP-RAMV nuevo. Quien 
nunca lo había obtenido antes, o no lo hizo 
en los tiempos establecidos por la ley, tiene 

que ingresar al RUMV y optar por el PPT. 
Ambos procedimientos son gratuitos.

4.El salvoconducto de permanencia 
SC2 es un documento que se expide 
gratuitamente con una validez prorrogable 
de seis (6) que debe ser solicitada por el 
solicitante hasta que el Estado dé respuesta 
a su petición.

Varios beneficiarios del PEP nos reportaron 
que recibieron una notificación vía correo 
electrónico que les recuerda que dicho 
documento ya no será válido en Colombia 
y que, por lo tanto, deben ingresar al 

RUMV para optar al PPT, como puede 
verse en la siguiente imagen.

A raíz del comunicado anterior, 
encontramos preguntas de varios migrantes 
venezolanos, como Ana Virginia Fernández 
Nava y Gabriela Urbina, quienes en 
Facebook preguntan si deben volver a 
diligenciar el RUMV ante el fin del PEP:

Por otro lado, en redes sociales 
encontramos a varias personas que ofrecen 
diligenciar documentos migratorios que ya 
están fuera de circulación, como la Tarjeta 
de Movilidad Fronteriza y el PEP-RAMV. 

Foto: Cortesía ColombiaCheck.
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Presidente Duque entrega permisos de protección 
temporal para migrantes en La Guajira

HOSPITALIDAD. loS NiñoS Se SeNtiráN como eN caSa

Dieciséis niños 
venezolanos recibieron 
de manos del Jefe de 
Estado su documento 

del Estatuto Temporal de 
Protección

El Venezolano Colombia
Con información de El Heraldo

El presidente de la República, Iván 
Duque Márquez, entregó Permisos 
por Protección Temporal (PPT) a 
igual número de niños y niñas 
venezolanos en el departamento de 
La Guajira y afirmo que el mayor 
gesto de paz que ha habido en la 
región ha sido el de Colombia.

El Mandatario dijo que “el gesto más 
importante que ha producido un 
país de América Latina y el Caribe, 
de paz, es albergar a 1.8 millones 
de migrantes, como lo ha hecho 
Colombia, entregándoles a ellos la 
posibilidad de hacerse visibles, de 
construir un proyecto de vida, de 
renacer, y hoy lo estamos viendo en 
cabeza de los niños”.

Agregó que los niños se sentirán en 
esta tierra colombiana como en casa; 
serán recibidos con amor, con afecto 
y entrarán al sistema educativo. 
“Vamos a ver a sus familiares entrar 
al sistema de salud, van a poder 
conseguir un crédito, una casa y van 
a poder incorporarse al mercado 
laboral”, expresó.

Resaltó que la política migratoria 
de Colombia es fraterna, humana 
y le demuestra al mundo que este 
fenómeno internacional debe 
enfrentarse con una clara convicción 
de fraternidad y nunca dejar cabalgar 
los sentimientos, ni de xenofobia 
ni mucho menos de rechazo o 
indiferencia.

“Hoy nos seguimos haciendo 
grandes como país, porque cada 
niño, cada familia, cada ciudadano 
migrante que recibe este Estatuto, 
ahora va a contribuir a nuestro país y 
va a contribuir también al bienestar 
de ellos”, dijo.

Recordó que la política migratoria 
se materializó a inicios de 2021 con 
el Decreto 216, del pasado 1° de 
marzo, que establece el Estatuto 
de Protección Temporal para 
Migrantes Venezolano.El Permiso por 
Protección Temporal.

“Hoy se ha convertido en un 
referente mundial. Y, cuando vemos 
que, en otros lugares del mundo, 
por unos pocos migrantes, se están 
generando grandes conflictos, aquí 
queda claro ante todo el planeta 
el gesto distintivo que ha tenido 
Colombia”, afirmó.

Es un mecanismo de regularización, 
con características técnicas 
de seguridad, que permite al 
migrante permanecer en Colombia 
en condiciones de regularidad 
migratorias especiales y desempeñar 
cualquier actividad lícita.

Con corte al 25 de noviembre de 
2021, se han creado 1.526.000 

usuarios, 1.545.000 encuestas 
finalizadas, 1.256.044 agendas 
para registro biométrico, 739.500 
enrolamientos exitosos, 255.671 
permisos otorgados y 43.000 PPT en 
proceso de entrega en los 28 puntos 
dispuestos a los largo y ancho del 
territorio nacional.

Con base en las metas planteadas 
para el Estatuto Temporal de 
Protección, en noviembre se superó 
el objetivo planeado para 2021 de 
contar con 1.500.000 personas pre-
registradas.

Foto: Cortesía El Heraldo.

De acuerdo con la última estimación 
de migrantes venezolanos disponible 
en territorio colombiano, se cuenta 
en total con poco más de 1.842.000 
personas de esta nacionalidad.

En la Guajira se encuentran más de 
106.000 migrantes venezolanos, 
de acuerdo con la última 
estimación disponible, distribuidos 
principalmente en Maicao, Riohacha 
y Fonseca.
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ÉRIKA DE LA VEGA: 
“PURA COSAS MARAVILLOSAS 
HA SIDO UN DESPERTADOR”

ENTREVISTA | la artiSta veNezolaNa regreSó a paNamá coN uNa exitoSa obra

La multifacética Érika De La Vega volvió 
a Panamá con toda la energía y las 
ocurrencias que la han caracterizado a 
lo largo de su fructífera carrera. Durante 
toda una semana, De La Vega presentó 
su obra “Puras cosas maravillosas” en 
el teatro La Plaza de la capital istmeña 
y nuestra compañera de Solo Estrellas, 
Grace Orta, aprovechó para conversar 
con la artista venezolana.

“Puras cosas maravillosas”, dirigida por 
Michel Hausmann, relata una historia 
conmovedora y divertida, no obstante, 
De La Vega advirtió que después de la 
pandemia, hay otras formas de ver este 
trabajo.

“Hay como un poco más de esperanza, 
como más ganas de unirnos, de formar 
parte de algo. Y como en esta obra el 
público me ayuda a contarla se produce 
una conexión, que es la que creo que 
todos necesitamos”. 

RETO
De La Vega le confesó a Solo Estrellas 
que hubo un encuentro mutuo entre 
ella y el teatro, en gran parte por 
la insistencia del director Michel 
Hausmann. 

“Siempre había querido trabajar con 
él, pero nunca cabía en los grandes 
proyectos que hacía en Venezuela. Sin 
embargo, en Miami nos reencontramos 
y entonces surgió esta idea, que 
al principio no me pareció porque 
era como para sacar lágrimas a las 
personas, y yo siempre he buscado es 
sacar risas, pero acepté el reto y si el 
teatro es el medio para unirnos, pues 
entonces será el teatro”. 

En medio de la entrevista, Orta destacó 
lo humano y la conexión que muestra 

Érika con el público. “Más que una 
obra, es una experiencia teatral”, dijo 
De La Vega. 

“La idea es hacer sentir al público 
parte de la obra, porque al final ellos 
me ayudan a contar gran parte de esta 
historia en la que todos entramos”. 

CAMBIO
Puras cosas maravillosas, recordó la 
también presentadora y animadora, 
comenzó en 2018 en Miami y desde 
entonces siente que algo cambió en su 
interior. 

“Me movió absolutamente todo. Yo 
no sabía que tenía que verme hacia 
adentro. Y esta obra, en la que yo no 
tengo que ver nada con el personaje y 
ni he vivido me hizo sentir como si algo 
estuviese pasando dentro de mi.  Este 
trabajo ha sido un despertador”, dijo 
emocionada. 

Y ese despertador ha sido el inicio de 
todo el camino que ha recorrido De 
La Vega en los últimos años con varios 
trabajos que incluye el programa de 
YouTube En Defensa Propia, así como 
la versión en podcast. 

“Me descubrí a mi misma. Di un giro 
después que me revisé por dentro y ha 
sido una experiencia maravillosa”. 

La entrevista completa la pueden 
disfrutar en el Instagram de 
El Venezolano de Panamá @
elvenezolanop
La producción de “Puras cosas 
maravillosas” destacó que todos los 
fondos recaudados a través de la obra, 
serían destinados a los programas 
educativos y comunitarios de Casa 
Santa Ana.

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa
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