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La invasión rusa a Ucrania 
empezó el 24 de febrero, 
desde ese entonces, los 
ciudadanos han estado 
huyendo del país, ya 
superan el millón de 

desplazados. La guerra 
iniciada por el presidente 
ruso  Vladimir Putin ha 
traído consecuencias a 
nivel mundial en todos los 
aspectos de la sociedad 

actual. Así mismo les 
contaremos cuál podría ser 
el impacto a corto plazo  en 
Estados Unidos, Panamá y 
Venezuela. 
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Ha recibido a más de cinco mil personas en tres años en 
la frontera entre Costa Rica y Panamá, zona de continuo 
tránsito de migrantes de todas las nacionalidades. 

Como parte de los esfuerzos de los EE.UU. de suplir el 
déficit que dejará la descontinuación de la compra de 
petróleo ruso, un grupo de altos funcionarios de los EE. 
UU. viajaron recientemente a Venezuela. El objetivo 
aparente era el de abordar conversaciones sobre un 
posible restablecimiento de relaciones comerciales.
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Carlos Sivira, la mano amiga de los 
migrantes en Paso Canoas
Sivira, entrevistado por El Venezolano 
de Panamá, contó entre lágrimas, cómo 
se las ha arreglado para ayudar a los 
más de cinco mil migrantes, la mayoría 
venezolanos, que han pasado por su 
casa a lo largo de tres años. Este post 
causó gran impacto entre nuestros 
seguidores logrando 19.988 cuentas 
alcanzadas, 1.603  interacciones con el 
contenido y 23.315 mil impresiones con 
1.350 me gusta y 56 comentarios.

Tragedia en México
En el juego entre Querétaro y Atlas, 
el fútbol mexicano vivió uno de los 
episodios más lamentables en toda su 
historia: Aficionados de los grupos de 
sostuvieron enfrentamientos en diversos 
puntos al interior y exterior del Estadio 
Corregidora (en Querétano). Dicha 
información generó en la cuenta  
@elvenezolanoco un alcance de 9.200 
personas, 9.505 impresiones, 166 me 
gusta y 15 comentarios. 

Denuncian a profesor del Distrito 
Escolar de Katy por relación con 
estudiante 
Según funcionarios del Distrito Escolar 
Independiente de Katy, el entrenador 
renunció cuando se le preguntó acerca 
de la relación.  El Departamento de 
Policía del Distrito Escolar Independiente 
de Katy dijo que está liderando la 
investigación.  Esta publicación trajo 
97 Me Gusta, 115 compartidos, 
9 guardados y un total de 7477  
alcanzadas. 
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Estragos de la guerra en Ucrania
ACTUALIDAD. Más de un Millón de refugiados en Menos de un Mes  

EFE 
Sala de redacción 

La invasión rusa a Ucrania empezó 
el 24 de febrero, desde ese entonces, 
los ciudadanos han estado huyendo 
del país. La guerra iniciada por el 
presidente ruso  Vladimir Putin ha traído 
consecuencias a nivel mundial en todos 
los aspectos de la sociedad actual.  
 
Rusia invadió a Ucrania y comenzó a 
bombardear las principales ciudades, 
provocando más de dos mil civiles 
muertos, según cifras provisionales 
del Servicio Estatal de Emergencia 
ucraniano. 

MÁS DE 1,5 MILLONES DE 
REFUGIADOS HAN HUIDO HASTA 
AHORA DE LA GUERRA EN UCRANIA

Más de 1,5 millones de personas han 
abandonado Ucrania en once días de 
guerra y han buscado refugio en alguno 
de los países vecinos y otros de Europa, 
dijo el alto comisionado de la ONU para 
los refugiados, Filippo Grandi. “Estamos 
ante la crisis de refugiados que aumenta 
más rápidamente desde la Segunda 
Guerra Mundial”, sostuvo el responsable 
mediante su cuenta de Twitter. 
 

El 24 de febrero, 
Rusia invadió 
Ucrania y ha 

bombardeado 
desde entonces las 

principales ciudades 
y provocando más 
de dos mil civiles 

muertos

Alrededor del 55 % de los refugiados 
han sido registrados en la vecina 
Polonia, 12 % en Hungría y 8 % en 
Moldavia. Eslovaquia ha recibido hasta 
ahora al 7 % de personas que han 
escapado de Ucrania y Rumanía a un 5 
%. Cerca del 9 % de refugiados se han 
trasladado a otros países de Europa que 
no son vecinos de Ucrania.

MEDIO MILLÓN DE NIÑOS HAN 
SALIDO DE UCRANIA COMO 
REFUGIADOS, SEGÚN UNICEF

Según Unicef, cientos de hogares 

han sido dañados o destruidos y 
hay información de ataques que han 
golpeado escuelas, orfanatos o clínicas 
de salud. La agencia subrayó que las 
necesidades humanitarias en Ucrania 
se multiplican cada hora y que ya 
hay cientos de miles de personas sin 
acceso a agua segura por daños en 
infraestructuras, mientras que muchos 
otros no tienen acceso a médicos y 
algunas zonas se están quedando sin 
ciertos medicamentos. 

Unicef dijo que está reforzando sus 
operaciones para llevar ayuda vital a 
niños y familias en Ucrania y también 
para apoyar la acogida de refugiados en 
los países vecinos. 
 
FMI: LA GUERRA EN UCRANIA 
TENDRÁ UN “IMPACTO SEVERO” EN 
LA ECONOMÍA MUNDIAL
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
advirtió que la guerra en Ucrania tendrá 
un “impacto severo” en la economía 
mundial y avisó que los países con lazos 
económicos con Kiev y Moscú están 
expuestos a mayores riesgos. 

“La actual guerra y las sanciones 
asociadas a ella tendrán un impacto 
severo en la economía global”, afirmó 
la organización financiera en un 
comunicado.

 
El Fondo explicó que las naciones que 
tienen vínculos económicos con Rusia 
y Ucrania corren un “riesgo especial” 
y podrían estar expuestas a escasez de 
bienes, además de interrupciones en las 
cadenas de suministro. 

Esos países, además, son los que están 
acogiendo a un mayor número de 
refugiados de Ucrania, dijo el FMI. 
Como resultado de esas presiones, 
Moldavia ya ha pedido un aumento y 
ciertos cambios al programa de deuda 
que tiene con el FMI y el personal del 
Fondo está actualmente conversando 
sobre diferentes opciones con las 
autoridades moldavas, detalló el 
comunicado. 

Tras el inicio de la invasión rusa, el 
Gobierno ucraniano pidió al FMI ayuda 
financiera de emergencia por valor de 
1.400 millones de dólares y, según se 
detalló, ese tema será evaluado “como 
pronto la semana próxima” por la Junta 
de Gobernadores del Fondo. 

La directora gerente de la institución, 
Kristalina Georgieva, evaluó la petición 
de Ucrania y el posible impacto 
económico de la guerra durante una 
reunión el viernes.
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desde alzas del precio del coMbustible hasta sanciones

Conflicto Rusia-Ucrania: ¿Qué impacto ha 
tenido en Panamá, Estados Unidos y Colombia?

Sala de redacción/EFE

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
advirtió que la guerra en Ucrania tendrá un 
“impacto severo” en la economía mundial y 
avisó que los países con lazos económicos 
con Kiev y Moscú están expuestos a mayores 
riesgos.

“La actual guerra y las sanciones asociadas 
a ella tendrán un impacto severo en la 
economía global”, afirmó la organización 
financiera en un comunicado.

¿Cómo ha afectado este conflicto a Panamá, 
Colombia y Estados Unidos?

LA GASOLINA EN EE.UU. ALCANZA 
MÁXIMOS NO VISTOS DESDE 2008 
El precio de la gasolina en Estados Unidos 
alcanzó su máximo desde 2008, con un valor 
medio de 4,009 dólares el galón o 1,057 
dólares el litro, informaron medios locales. 
Según la Asociación Automovilística de 
EE.UU. (AAA, por sus sigla en inglés) la media 
del precio de la gasolina para el 6 de marzo 
es de 4,009 dólares por galón (3,79 litros), 
con estados como California, donde el precio 
ha llegado a 5,288 dólares el galón; o como 
Utah, donde marcaba 3,831 dólares por 3,79 
litros. 

El canal especializado CNBC apunta que este 
es el mayor precio pagado por el combustible 
en Estados Unidos desde julio de 2008. El 
precio por galón se ha disparado de media 
40 céntimos en la última semana, como 
consecuencia de la subida del petróleo por la 
invasión rusa de Ucrania. 

Los precios, tanto en EE.UU. como en Europa, 
se han elevado esta semana hasta sus niveles 
más altos en una década por el temor a una 
reducción en el suministro derivado del 
conflicto bélico al este de Europa.  Rusia es 
el mayor exportador de crudo y productos 
petrolíferos del mundo, y su economía está 
ahora sometida a duras sanciones por parte 
de EE.UU., Europa y sus aliados, si bien estas 
no abarcan el sector de la energía.  

Los expertos han mostrado también su 
preocupación por las consecuencias que esto 
pueda tener en la rampante tasa de inflación, 
que se encuentra actualmente en EE.UU. en 
el 7,5 %, un nivel no visto tampoco desde 
hace décadas.

CANAL DE PANAMÁ REAFIRMA 
NEUTRALIDAD
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

reafirmó, a través de un comunicado oficial, 
que la vía interoceánica mantendrá su política 
de neutralidad ante la invasión de Rusia a 
Ucrania. 

“El Canal de Panamá sigue de cerca la 
situación actual en Ucrania”, pero “es 
una vía acuática de tránsito internacional 
permanentemente neutral”, manifestó la ACP. 
En uno de esos tratados, “se declara la 
neutralidad del Canal de Panamá”, recuerda 
la ACP, en momentos en que Occidente lleva 
a cabo numerosas sanciones para afectar la 
economía rusa por su intervención militar en 
Ucrania.

En entrevista con ECOTV, el analista 
internacional Guillermo Ruiz, destacó que 
“todos los conflictos internacionales que 
involucren a los grandes jugadores del 
comercio mundial generan su impacto en 
América Latina y Panamá no escapa de ello”. 

“Se debe recordar que en Ucrania hay un 
gran comercio, donde hay una gran cantidad 
de multinacionales que operan de una 
manera global, lo cual de alguna manera 
también beneficia al país y al resto de la 
región de América Latina”, agregó Ruiz. 

foto: OIM.

Impacto en Colombia 
Con información de El Heraldo y Portalfolio

A pesar de estar a la distancia, el 
conflicto armado entre ambas naciones 
trajo efectos sobre los alimentos y la 
geopolítca de Colombia.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de 
la SAC, señaló a Portafolio que si el 
precio del gas sube por estas tensiones, 
también lo hará el de los fertilizantes 
nitrogenados, algo que, al sumarse las 
restricciones a las exportaciones de 
fertilizantes de Rusia y China, entre 
otras cosas, “podrían restringuir la 
oferta mundial”. Bedoya agrega que “los 
fertilizantes pesan entre el 17% y el 34% 
en los costos de producción, cualquier 
cosa que pase, genera un impacto 
en los productores (...) Colombia es 
absolutamente sensible de lo que suceda 
en materia internacional”.

De otro lado, de acuerdo con Janiel 
Melamed, esta situación entre Ucrania y 
Rusia podría afectar a Colombia, socio 
de Estados Unidos, desde el punto de 
vista geopolítico por su cercanía con 
Venezuela, aliado de Moscú.

Daniel Melamed, docente e investigador 
del Departamento de Relaciones 
Internacionales de la Universidad del 
Norte, hizo un análisis del impacto 
político para Colombia y sus relaciones 
con los países aliados de Moscú en 
Latinoamérica (Cuba, Venezuela y 
Nicaragua). “Está perfectamente claro 

que al otro lado de nuestra frontera, 
en Venezuela, hay un gobierno con una 
agenda geopolítica cercana a Rusia. 
Es decir, que choca con los intereses 
geopolíticos colombianos como aliado 
estratégico de los Estados Unidos en la 
región”, señaló.

“Mientras esas relaciones sigan siendo 
hostiles, nuestra frontera es porosa 
e inestable, propiciando el uso del 
territorio venezolano como fuente de 
resguardo estratégico para aquellos 
grupos armados ilegales que desde 
hace décadas han combatido al Estado 
colombiano, amparados en postulados 
políticos e ideológicos de aquel viejo 
comunismo que hoy se ve desplazado 
por motivaciones de lucro en medio 
de economías ilegales como el 
narcotráfico”, agregó.

Entre tanto, Catalina Monroy, docente de 
la facultad de Estudios Internacionales 
de la Universidad del Rosario, 
manifestó que Colombia juega un papel 
fundamental en la región, debido a que 
es uno de los nueve países socios de la 
OTAN. “Es una situación que nos podría 
llegar a preocupar y no podemos ignorar 
el hecho que así como Putin decidió 
violar el derecho internacional y la 
diplomacia, lo podrían hacer sus socios 
en Latinoamérica”, expresó Monroy.
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Daniel Arias Alfonzo (*)
Vía El Nacional Nicolás Maduro & Vladimir Putin, 

aliados hasta el final
Existen sectores de la sociedad 
venezolana, que no entienden la 
interdependencia que existe entre 
el gobierno de Nicolás Maduro en 
Venezuela y la posición política 
de la federación Rusa y más 
específicamente, la de su líder Vladimir 
Putin, no solamente en cuanto a la 
situación de Ucrania, sino en cuanto a 
cualquier posición política, que se dicte 
desde el palacio del Kremlin en Moscú, 
debido a una situación estructural 
que hace de esta relación mucho más 
importante que la que se mantuvo 
durante muchos años, con la República 
de Cuba.

Para ello, debemos comprender 
que esta situación, es con algunas 
pequeñas diferencias, la misma relación 
político, económica y tecnológica 
que mantiene Rusia con Siria, Cuba, 
Nicaragua, Cuba, Corea del Norte (aquí 
la gran diferencia, es su posesión propia 
de armas nucleares), mientras que 
en un segundo nivel de dependencia, 
van otros países como Irán, Argelia, 
Yemen, siendo importantes referir 
que mantiene relaciones económicas 
y financieras muy directas con países 
prósperos como China, la India y 
Emiratos Árabes Unidos, lo que explica 
que estos 3 últimos se declararán 

abstencionistas en la votación de la 
resolución de  condena de la invasión 
de Ucrania, introducida por Estados 
Unidos en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas.

1.Rusia es la fuente primaria y a veces 
única de dotación de armamento de 
alta tecnología para disuadir o intimidar 
a los gobiernos hostiles de países 
fronterizos y equipamiento policial 
para resguardar el orden interno de 
cualquier amenaza de desorden. Este 
factor de seguridad llevado a lo externo, 
explica la importancia indiscutible 
de la alianza con Rusia para contener 
invasiones, como podría esperar el 
gobierno de Siria de sus vecinos Israel 
y Turquía, que la hubiesen invadido 
militarmente a gran escala, sino fuese 
por la presencia de tropas rusas, 
mientras que los gobiernos Nicaragua, 
Cuba y Venezuela, viven desde hace 
muchos años, esperando una invasión 
militar estadounidense, para lo cual 
solo fundamentan sus esperanzas de no 
ocurrencia, en la disuasión de disponer 
de modernos equipos militares y 
millones de milicianos entrenados para 
una Guerra Popular, donde se destacan 
los anuncios desde Venezuela de tener 
más de 63 mil unidades de defensa 
popular y 4 millones de milicianos, 

adiestrados en el Método Táctico de 
Resistencia Revolucionaria.

2. En el campo de las 
telecomunicaciones y el uso de la 
tecnología aplicada a la adquisición de 
información (inteligencia), Rusia tiene 
sistemas avanzados y capacidades 
comprobadas de uso de guerra 
electrónica, que han sido probados 
y usados desde hace tiempo. Esta 
temática se ha vuelto muy importante 
para los gobiernos, desde que el uso 
del Internet inició la Primavera Árabe 
y luego se hizo pública la guerra 
abierta existente entre Israel y la 
República Islámica de Irán a través de 
computadoras. 

3. En el campo económico y 
financiero es evidente que sin tener 
el peso de China, la Federación 
Rusa puede mantener “a flote” una 
serie de gobiernos muy deficientes 
económica y financieramente durante 
prolongados lapsos. Rememorando 
la experiencia cubana que costaba 
un aproximado de 6.000 millones de 
dólares estadounidenses anuales a 
la desaparecida Unión Soviética, que 
se hundió por causas financieras y 
políticas, es importante señalar que 
hoy en día el gobierno de Vladimir Putin 

está haciendo un gran esfuerzo por dar 
asistencia técnico-financiera a países 
como Cuba, Nicaragua, Venezuela y 
Siria. 

4. En el orden ideológico y 
propagandístico, solo Rusia tiene los 
antecedentes históricos como heredero 
de la Unión Soviética para presentarse 
como rival de Occidente. Muchas 
personas no entienden la importancia 
de la propaganda política y la necesidad 
dentro de ella de presentar un mundo 
simplificado en blanco y negro de 
buenos contra malos, lo que era muy 
fácil, cuando 30 años atrás se usaba el 
marxismo como arma de guerra.

Por ello, quien no entienda la necesidad 
de los presidentes Nicolás Maduro 
(Venezuela), Bashar al-Assad (Siria), 
Daniel Ortega (Nicaragua), Miguel Díaz-
Canel (Cuba), entre otros, de apoyar a 
Vladimir Putin en cualquier idea o iniciativa 
política (sin importar lo descabellada o 
acertada que sea) es porque no entendió 
este artículo y perdió su tiempo leyéndolo, 
por lo cual le hago pública mis excusas, ya 
que no fue mi intención escribirlo para que 
estuviese más allá de su comprensión…

(*) Politólogo y experto en Desarrollo 
Regional.
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Héctor J. López, J.D., LL.M.
713.532.2110
info@hjlopezlaw.com
www.hjlopezlaw.com

¿VENEZOLANOS EN RIESGO DE 
DEPORTACIÓN?

Todos hemos estado siguiendo con 
preocupación los acontecimientos 
sobre la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia. Hechos que han impactado 
en todos los aspectos, incluyendo la 
economía global.  
 
Sabemos que Rusia es un fuerte 
competidor en materia de producción 
petrolera y muchos países, incluyendo 
los EE.UU., le compran petróleo a 
esa nación. Debido a las sanciones 
impuestas por el gobierno de EE.UU. 
a Rusia como consecuencia de su 
invasión a Ucrania, el gobierno 
americano ha decidido descontinuar 
la compra de petróleo ruso entre 
otras medidas de bloqueo económico 
impuestas. ¿Pero de qué manera podría 
impactar todo esto la inmigración 
venezolana en los EE. UU.? Les explico.
 
Como parte de los esfuerzos de los 
EE.UU. de suplir el déficit que dejará 
la descontinuación de la compra 
de petróleo ruso, un grupo de altos 
funcionarios de los EE. UU. viajaron 
recientemente a Venezuela. El 
objetivo aparente era el de abordar 
conversaciones sobre un posible 
restablecimiento de relaciones 
comerciales, específicamente, sobre 
la posibilidad de compra parte de la 

producción petrolera venezolana. Y 
aunque no soy experto en materia 
petrolera, pienso que desde el punto de 
vista práctico esto no sería posible, ya 
que la producción de crudo venezolano 
apenas ronda en los 700 mil barriles 
de petróleo diarios, del cual gran parte 
de esa deprimida producción ya está 
legalmente comprometida a China, otra 
parte es regalada a Cuba y el resto se va 
en consumo doméstico.
 
Lejos de la factibilidad de comprarle 
petróleo a Venezuela, el problema 
e impacto inmigratorio para los 
venezolanos en los EE. UU.  consiste 

foto: pixabay.

en que para llegar a cualquier 
acuerdo (viable o no), será necesario 
reconocer al gobierno de Maduro (hoy 
desconocido) como legítimo como para 
suscribir acuerdos petroleros con los 
EE.UU.
 
Actualmente, hay miles de venezolanos 
solicitando asilo en los EE. UU. que 
han salido huyendo de la persecución 
política por parte del régimen 
venezolano y grupos armados 
irregulares (colectivos) amparados por 
el mismo gobierno. Adicionalmente, 
el gobierno de los EE. UU. otorgó 
un estatus de protección temporal a 
todos los venezolanos presentes en los 
EE. UU. al 8 de marzo de 2021. Aún 
cuando quienes están en el país bajo 
alguna de estas dos figuras no debería 
estar inmigratoriamente afectados, 
es posible que el reconocimiento del 
gobierno de Maduro por parte de los 
EE. UU. en el marco de esos posibles 
acuerdos económicos petroleros, si 
pudiera restablecer el proceso de 
repatriación a Venezuela de ciudadanos 
venezolanos ya con órdenes de 
deportación final.
 
Hay muchos venezolanos que ya 
tienen órdenes finales de deportación, 
pero que se encuentran liberados 

bajo órdenes de supervisión y un 
permiso de empleo temporal, solo 
por la imposibilidad que tiene ICE de 
efectuar la ejecución de esa orden 
de deportación emitida por el juez. 
Debido a la falta de relaciones con 
Venezuela y reconocimiento del 
régimen de Maduro como gobierno 
legítimo, no es posible para los EE. 
UU. efectuar la repatriación de los 
ciudadanos venezolanos (ya con 
órdenes finales de deportación) hacia 
Venezuela.
 
Un posible restablecimiento de esas 
relaciones podría traer consecuencias 
inmigratorias para esos venezolanos en 
esa situación específica (ya legalmente 
deportados). De ninguna manera esto 
afectaría a quienes estén solicitando 
asilo o TPS.
 
Consulte siempre con abogados 
de inmigración licenciados en los 
Estados Unidos sobre su situación 
individual inmigratoria. Únicamente 
abogados licenciados en algún estado 
de los EEUU pueden dar asesoría en 
materia de inmigración. Los notarios y 
abogados extranjeros NO son abogados 
en los EEUU y no están autorizados a 
proveer asesoría legal de inmigración ni 
a representar a nadie en algún proceso.
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Departamento de Salud lanza nueva campaña 
de vacunación contra la COVID-19

El Departamento de Salud de 
Houston lanzó una nueva campaña 
creada por la Agencia 9thWonder 
con el mensaje “evite el drama” 
para alentar la vacunación contra 
el COVID-19 entre las poblaciones 
indecisas.  
 
El nuevo enfoque representa 
escenarios reales en sketches cómicos 
para combatir la información errónea 
que rodea a la vacuna COVID-19 y 
llegar a la demografía diversa y más 
joven de Bayou City a través de una 
campaña multimedia en las redes 
sociales, digitales y de transmisión. 
 
“La información errónea y el 
escepticismo siguen siendo barreras 
críticas para lograr tasas más altas 
de vacunación contra el COVID-19 
en nuestras comunidades de 
Houston, especialmente entre 
las generaciones más jóvenes de 
habitantes de Houston”, dijo Scott 
Packard, Director de Comunicaciones 
y Asuntos Públicos del Departamento 
de Salud de Houston. 
  
Aproximadamente, el 66.6 por 
ciento de los habitantes de Houston 
elegibles están completamente 
vacunados. Los adultos jóvenes 
tienen tasas de vacunación más 
bajas como grupo en comparación 
con aquellos en los rangos de edad 

más altos. Solo el 57,3 por ciento de 
los adultos de 18 a 29 años están 
completamente vacunados, mientras 
que los grupos de mayor edad oscilan 
entre el 72,8 por ciento de los de 30 
a 39 años y el 88,5 por ciento de los 
mayores de 60 años. Las poblaciones 
minoritarias también continúan 
viéndose desproporcionadamente 
afectadas por el COVID-19. Los datos 
muestran que la comunidad latina 
representa el 50 por ciento de las 
muertes relacionadas con COVID-19 
en Houston. 
 
“Es vital para nosotros relacionarnos 
con nuestro público objetivo de una 
manera auténtica al encontrarnos 
con ellos donde ya están y hablar 
su idioma”, dijo Marcus Wesson, 
director creativo de 9thWonder. 
“Ha habido una plétora de 
comunicaciones sobre la vacuna 
COVID-19, tanto a nivel nacional 
como local en Houston, y nuestra 
campaña tiene como objetivo 
eliminar el desorden para llegar a 
los habitantes de Houston que aún 
no han actuado según los mensajes 
anteriores”.

La nueva campaña multilingüe 
abarcará seis meses de promoción 
para seguir dirigiéndose a aquellos 
que no han tomado la decisión de 
vacunarse. Los tres anuncios de 

ORINOCO RANCH, 
un club cultural y ecuestre 

Sala de redacción 

Ubicado en Wallis,  Texas, Orinoco 
Ranch es la culminación de 
una idea que nació en 2011 de 
formar un club para venezolanos 
centrado en actividades culturales 
y ecuestres, incluyendo la práctica 
“Los Toros Coleados”.

Fundado en diciembre de 2020, con 
el nombre de nuestro majestuoso 
Rio, se adquieren los 3 primeros 
caballos: Candelaria, Caroni y 
Morere, para luego iniciar la 
construcción de la Manga Carora, 
La Catedral del Coleo en EE.UU. 

 
En junio de 2021, es Fundada la Liga 
de Coleo Americana con miras en 
tener un circuito intermangas de 
Coleo competitivo a nivel Nacional 
en EE.UU.

En diciembre de 2021, y luego en 
febrero de 2022, se realizan dos 
encerronas con participación de 
equipos de Texas principalmente en 
preparación para la inauguración 
programada para mayo 2022, donde 
estarán invitados equipos de Texas 
y Florida.

COMUNIDAD | esta nueva caMpaña abarcará seis Meses de proMoción 

Los adultos jóvenes tienen tasas de vacunación 
más bajas como grupo en comparación con 

aquellos en los rangos de edad más altos

Nota de prensa 

televisión presentan dramatizaciones 
basadas en eventos reales para los 
no vacunados: desde enfrentar la 
decepción de abuela por faltar a 
su cumpleaños hasta recibir una 
invitación de boda que requiere que 
los invitados se vacunen. Se insta a 
los espectadores a “evitar el drama 
y vacunarse hoy” en respuesta a los 
escenarios.  
 
9thWonder, una empresa creativa 
y de medios de comunicación con 
sede en Houston y propiedad de 
minorías, llenó los roles de los 
actores con talentos locales de 
Houston, promoviendo el objetivo 
de esta iniciativa de concientización 
comunitaria. La campaña se completa 
con creatividades gratuitas en los 
canales impresos, de radio y de redes 
sociales.

“Significa mucho para mí ser parte 
de un proyecto que fomenta la 
protección de mi comunidad”, dijo 
Alexandra Szeto-Joe, una actriz de 
la campaña. “Es mi pequeña forma 
de retribuir a la comunidad que 
me dio tanto. En un mundo donde 
tanto está fuera de mi control, es 
fácil sentirse impotente. Pero poder 
resaltar un tema serio como este de 
una manera ágil, humorística y con 
la que se puede relacionar se siente 
muy empoderador y, con suerte, 
empoderará a los espectadores para 
que tomen las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de sus 
propias comunidades, tanto grandes 
como pequeñas”. 

Para obtener más información 
sobre la campaña, visite 
GetVaxxedHouston.org 
y 9thWonder.com.
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Organización Sin Fronteras celebró reunión 
de asesoramiento migratorio junto a

OIM y el CNA

INICIATIVA | participaron 50 Migrantes de varios países 

David Alejandro Chacón
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Gracias al apoyo de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) 
y el Colegio Nacional de Abogados de 
Panamá (CNA), la Organización Sin 
Fronteras, en el marco del proyecto 
legal de la organización, realizó una 
importante jornada presencial llamada 
“Primer encuentro de Asesoramiento 
Legal Migratorio”, en la que participaron 
50 migrantes de varias nacionalidades. 

Así los explicó a El Venezolano de 
Panamá María Elena Veliz, directora 
de la Organización Sin Fronteras. “La 
intención de esta actividad, que se 
realizó para migrantes residenciados en 
Panamá Oeste y algunos de la capital, 
era brindarles el apoyo en información 

veraz que les permita una pronta y 
efectiva regularización migratoria”, 
detalló Veliz.

Después de una breve participación de 
las organizaciones que apoyaron esta 
iniciativa, delegados de la Comisión de 
Derecho Migratorio del Colegio Nacional 
de Abogados de Panamá participaron en 
una charla informativa sobre las opciones 
de regularización migratoria existentes en 
Panamá y luego trabajaron en entrevistas 
personalidades con cada uno de los 
migrantes, quienes previamente se 
habían inscrito en este evento.

TRABAJO
“Esta actividad se suma a la serie de 
actividades que se realizan en el marco 
del proyecto legal de la organización. El 
principal objetivo es conocer de primera 

Cada uno de los asistentes recibió orientación 
personalizada por abogados especialistas. La 

reunió se celebró en Panamá Oeste

mano la situación legal de los migrantes 
en Panamá Oeste y todo el territorio 
panameño”, subrayó Veliz. 

“La idea, al final, es crear proyectos que 
ayuden a la pronta regularización de los 
migrantes en Panamá”, agregó. 

María Elena Veliz adelantó a El 
Venezolano que desde la organización 
que dirige están trabajando en próximas 

actividades que estarán anunciando a 
través de su cuenta de Instagram 
@orgsinfronteras

“Las próximas actividades de la 
organización serán la segunda mesa 
de trabajo con las organizaciones de la 
sociedad civil y una posible segunda 
sesión de asesoramiento legal migratorio 
en la Ciudad de Panamá”, comentó Veliz. 
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 Carlos Sivira, la mano amiga 
de los migrantes en Paso Canoas

Su trabajo ha sido 
reconocido por la 
Alianza VENCR. 
Además, recibe 

apoyo de vecinos y 
donaciones anónimas

´

HA RECIBIDO A MÁS DE CINCO MIL PERSONAS EN TRES AÑOS

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

En la frontera entre Costa Rica y 
Panamá, zona de continuo paso de 
migrantes de diversas nacionalidades, 
se asentó hace poco más de tres años, 
Carlos Sivira, un venezolano de 44 
años de edad, que es conocido como 
“El Ángel Negro” por su constante 
ayuda a los más necesitados y por su 
piel morena.   

Sivira, entrevistado por EL 
VENEZOLANO, contó entre lágrimas, 
como se las ha arreglado para ayudar 
a los más de cinco mil migrantes que 
han pasado por su casa a lo largo de 
tres años. 

En el hogar de Sivira, quien ya posee 
un estatus legal en Costa Rica, los 
migrantes han conseguido un techo, 
comida, trabajo y una mano amiga 
que no piensa desmayar a pesar de las 
dificultades que se ha encontrado en 
el camino.

“Por mi casa han pasado más de 100 
migrantes en una sola semana”, contó 
Sivira, oriundo de Petare, en Caracas. 
“Yos les brindo comida y alojamiento 
sin cobrarles un centavo. La mayoría 
están de paso para seguir su camino. 
Duermen una noche y luego siguen”.

Carlos contó que las personas se 
acomodan en la sala, en el garaje y 

hasta en el frente de su hogar, muchos 
de ellos en carpas y colchonetas. 
“Hago lo que puedo y con lo que 
tengo. No doy lujos, pero si una ayuda 
que para muchos es súper valiosa”, 
destacó. 

¿RECIBE AYUDA?
Hasta ahora, su trabajo solo ha sido 
reconocido por una organización, tal 
es el caso de la Alianza VenCr, que le 
proporciona incentivos económicos 
para que continúe con su labor, 
sin embargo, la mayor parte del 
presupuesto que utiliza sale de su 
bolsillo. 

“Yo tengo mi emprendimiento de 
comida, se llama Chamos Gourmets. 
Vendo empanadas, arepas, pollo y 
distintas comidas. Todo el mundo en la 
zona conoce mi ubicación y las ventas 
son muy buenas. De ahí entonces saco 
para poder ayudar a los migrantes que 
necesiten mi ayuda. 
Igualmente, recibo muchas 
colaboraciones de los vecinos y 
conocidos”. 

Una de las personas que más 

ha colaborado con Sivira es una 
panameña conocida como “Chela”, 
quien tiene un residencial y recibe a 
los migrantes que ya no tienen puesto 
en su hogar por falta de espacio. 

“He recibido gran apoyo de diversas 
personas que se han sumado y me 
siguen animando para seguir con 
esta labor. Lo más satisfactorio de 
todo esto es la cara de alegría y el 
agradecimiento que te regala la gente”, 
dijo Sivira. 

El “Ángel Negro” resaltó que, si bien 

trata de recibir a la mayoría de los 
migrantes que solicitan su ayuda, hay 
que tener “ojo clínico” para recibirlos. 
“No todos vienen con buenas 
intenciones. Varios han hasta 
robado en mi hogar sábanas y otros 
utensilios, entonces tengo que estar 
muy pendiente. Aunque suene a 
chiste, me dejo llevar mucho por el 
comportamiento de mi perro Tanos, 
que cuando ve a alguien sospechoso 
comienza a ladrar. Las veces que lo 
ha hecho, no ha fallado”, contó entre 
risas. 
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Colombianos crean plataforma de salud 
que brinda atención médica a venezolanos

Foto:  Imagen referencial / Foto Shutterstock

El objetivo principal de esta plataforma tecnológica, 
es brindar una alta oportunidad a cualquier paciente 

que requiera una consulta médica particular

El Venezolano Colombia 
con información de Medicina y salud pública

La plataforma Kimed, cuenta con tres 
modalidades de consultas: Teleorienta-
ción, en consultorio y a domicilio, en 
los últimos años, Colombia ha alber-
gado a más de 1,7 millones de vene-
zolanos, la  mayoría de esta población 
vive de la economía informal y se 

encuentran en condición  irregular 
en Colombia.

Rusmary Andreina Padrón Martínez es 
la primera venezolana en adquirir el 
servicio «llevo dos años en Colombia, 
ningún centro de salud me atendía por  

estar indocumentada. Este año quedé 
embarazada y a los seis meses contra-
je covid, no  me atendían en ningún 
lugar. Conocí a Kimed, los doctores 
me atendieron rápidamente y  pude te-
ner el acompañamiento necesario con 
diferentes especialistas para tener a mi 
bebé  en buen estado de salud». 

Kimed es una herramienta que facili-
ta la accesibilidad y oportunidad en 
la atención  ambulatoria no urgente, 
mediante la modalidad de telemedi-
cina donde los inmigrantes  venezo-
lanos y colombianos que no cuentan 
con la capacidad de pagar un plan 
o seguro  complementario, podrán 
acceder de manera ágil y confiable a 
este servicio. 

José Fabio Muñoz Castaño, fundador 
y director médico menciona que «el 
objetivo principal  de esta platafor-
ma tecnológica, es brindar una alta 
oportunidad a cualquier paciente que  

requiera una consulta médica parti-
cular, agilizando la atención médica 
en un entorno de  confianza a precios 
justos, brindando la mejor experiencia 
enfocada en el bienestar del  diferen-
tes poblaciones, incluyendo las vulne-
rables y de difícil acceso». 

Esta plataforma ha atendido alrededor 
de 140 personas, hasta la fecha el 10 
% ha sido a  personas venezolanas 
que han podido autogestionar citas 
con profesionales de la salud.

Además, quienes cuentan con un diag-
nóstico de una enfermedad crónica 
podrán contar con control y acom-
pañamiento permanente mediante 
atención en casa, telemedicina o en  
consultorio.

La única condición para ser atendi-
dos es contar con acceso al servicio 
de internet. 
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Estudiantes venezolanos 
recibieron kits escolares por 

parte de la OIM y la Secretaría 
de Educación distrital

AYUDA |  incluyen Maletin, libros, lápices, cuaderno y otros

Libardo Riascos Perlaza, rector del Ineterpo 
manifestó “es una actividad muy importante, 
extraordinaria porque es aportar al desarrollo 

humano y los hermanos venezolanos”

Gracias a la alianza realizada entre la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y la Secretaría de 
Educación de Buenaventura, se realizó 
entrega de kits escolares a estudiantes 
venezolanos matriculados en algunos 
colegios oficiales de la ciudad.

Esto con la finalidad de brindarles 
elementos prioritarios a los niños, 
niñas y adolescentes para su diario 
aprendizaje en planteles educativos 
como: República de Venezuela, Vasco 
Núñez de Balboa, Antonio Nariño, 
Ineterpo, ITI Gerardo Valencia Cano, 
José María Cabal  y Antonio Nariño.

“Estoy muy feliz, porque gracias a 
esto mis niños van a tener un estudio 
mejor”, dijo Mary Mendoza, madre 
migrante de uno de los estudiantes 
favorecidos del ITI.

“Agradecida con Dios y las entidades 
que nos ha dado esta oportunidad, 
porque nosotros vivimos del día a día 
y nos cuesta mucho comprarles los 
útiles escolares a los niños”, expresó 

Migración venezolana: estas son las 
propuestas que tienen los candidatos 

presidenciales para enfrentarla

María Perozo, residente en el barrio 
Matías Mulumba cuyo hijo estudia en 
el colegio Antonio Nariño. 

APORTE AL DESARROLLO HUMANO 
A LOS VENEZOLANOS 
Por su parte, Libardo Riascos Perlaza, 
rector del Ineterpo manifestó “es 
una actividad muy importante, 
extraordinaria porque es aportar  al 
desarrollo humano y los hermanos 
venezolanos andan en la situación que 
están y el convenio es bueno”. 

Rufino Celorio Mina, rector de la I.E. 
Antonio Nariño indicó “la actividad 
es importante porque va redundar 
en beneficio de aquellos niños que 
realmente lo necesitan, ojalá lo sigan 
haciendo con aquellos que tienen 
muchas necesidades”.

El kit escolar conformado por: maletín, 
cuadernos, colores, cartuchera, 
bolígrafos, lápiz, reglas de diferentes 
tipos, entre otros elementos, fue 
recibido por los estudiantes y sus 
padres.

El Venezolano Colombia con 
información de Buenaventura.gov.co

El Venezolano Colombia 
con información de Diario Criterio

La compleja situación política que 
atraviesa Venezuela ha hecho 
que millones de personas se vean 
obligadas a salir en busca de seguridad 
y mejores condiciones de vida, lo 
que ha impactado a América Latina, 
principalmente a Colombia, que ha 
recibido unos 1,8 millones de migrantes. 

La crisis del país vecino y sus 
consecuencias sociales tomaron por 
sorpresa a Colombia, que ha aprendido 
a integrar a la población migrante. Hace 
un año, por ejemplo, arrancó el Estatuto 
Temporal de Protección (ETPV), una 
medida para caracterizar y regularizar 
la condición migratoria de todos los 
venezolanos que han llegado.
No obstante, todavía hay mucho trabajo 
por hacer. Por ejemplo, hacen falta 
políticas públicas para hacerles frente a 
problemáticas como el desempleo y las 
barreras en el acceso a la educación. 
También es necesario cambiar las 
narrativas alrededor de la migración para 
evitar brotes de xenofobia, como sucedió 
hace unas semanas, luego de que la 
Registraduría Nacional cancelara más de 
40.000 cédulas colombo-venezolanas, al 
parecer, por malos procedimientos a la 
hora de tramitar la nacionalidad.

GUSTAVO PETRO 
El precandidato de la Colombia Humana 
y la Unión Patriótica se ha referido en 
distintas ocasiones a la importancia de 
regularizar a los migrantes. De hecho, 
cuando el gobierno de Iván Duque 
anunció la creación del ETPV, Petro se 
pronunció en redes sociales y elogió la 
decisión: “La ilegalidad de la inmigración 
solo conduce a las nuevas esclavitudes, 
incluida la sexual, y al paso a la violencia”. 

JUAN MANUEL GALÁN
Para el precandidato por el Nuevo 
Liberalismo, es decisivo que Colombia 
tenga un canal de comunicación con 
Venezuela, con el fin de empezar a 
encontrarles soluciones a las dificultades 
de seguridad en la frontera.

FRANCIA MÁRQUEZ
La aspirante por el Polo Democrático 
también ha sido enfática en la necesidad 
de restablecer las relaciones diplomáticas 
con Venezuela para así empezar 
a resolver los problemas sociales, 
económicos y de violencia que ahora 
azotan la frontera. Para ella, se trata de un 
asunto de “humanidad”. 

Candidatos en tarjetón, foto: Registraduría.
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foto: PIXABAY.

LOS LAMENTABLES Y REPROCHABLES 
ACTOS DE VIOLENCIA EN QUERÉTARO

Saludos, ante todo. No soy experto ni 
conocedor del fútbol mexicano, de 
hecho, ni siquiera estoy pendiente de 
su liga de balompié profesional, pero 
es imposible pasar por alto la noticia 
de la batalla campal en el estadio La 
Corregidora en Santiago de Querétaro, 
México, el sábado cinco de marzo. 

Fanáticos de Querétaro y Atlas, vigente 
campeón de la Liga de Fútbol Mexicana, 
armaron una batalla campal que dejó 
más de 20 heridos de gravedad y según 
algunos medios, varios muertos. 

No estoy seguro si se les fue de las 
manos la capacidad de asistencia a los 
organismos de seguridad o no actuaron 
como debían, pero al punto que quiero 
llegar en esta oportunidad es al de un 
titular que leí sobre este incidente. 

Decía lo siguiente: “Esto no es México, ni 
este es su fútbol”, o algo muy parecido. Y 

yo digo: “Sí, sí es México y sí es el fútbol”. 
Y lo diría igual con cualquier país en el 
que suceda algo de semejante bajeza. 
¿Por qué se intentan maquillar estas 
situaciones con esas palabras? A los 
responsables hay que caerles con todo el 
peso de la ley y dejar de tapar el sol con 
un dedo. 

¿Hasta cuándo vamos a escuchar, es que 
por unos pagan todos? La realidad, en este 
caso, es que los que armaron semejante 
despelote sí son fanáticos de ese fútbol y 
sí representa la realidad de esa liga. Esa es 
la realidad, no hay otra. 

HAY QUE ADELANTARSE
Y repito, no es nada en contra de México 
y su liga, porque igual lo estaría diciendo 
si fuese en Venezuela, Panamá, Costa 
Rica, Honduras o vaya usted a saber. 

Hay que asumirlo de una vez por todas: 
Esta es mi liga y mis fanáticos y sino hago 
correctivos va a pasar esto o aquello. 
¿Hasta cuándo se va a esperar a que 
ocurra algo para que se hagan los ajustes?

Las sanciones van a llegar, pero seguro, 
¿pero eso le quita las heridas a las 
personas que están sufriendo en un 
hospital? Tampoco es que estoy diciendo 
que sean Nostradamus y que profeticen 

cuándo se van a ir a las manos las barras 
de los equipos, pero reconocer que hay 
problemas, sean cuales sean, puede 
ayudar a minimizar el impacto de este 
tipo de actos bochornosos. 

¿Por qué hay que seguir esperando un 
desastre para reaccionar? ¿Hasta cuándo 
con esa cultura? ¿No es preferible evitar, 
al menos en los escenarios de mayor 
peligro y antecedentes negativos, tanta 
improvisación?

No se hagan los ciegos. Ustedes, 
dirigentes y encargados, conocen 
muy bien sus ligas, sus fanáticos, sus 
costumbres. Mensajes en redes sociales o 
pancartas de “NO A LA VIOLENCIA” no 
es suficiente. 

Hay que educar, hay que sensibilizar, 
sobre todo cuando venden un 
espectáculo sumando la palabra 
“familiar”. 



15    DEL 4 AL 17  DE MARZO DE 2022 P A N A M Á cultura

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

CELEBRACIÓN | 75 aniversario de la nba

HOUSTON ROCKETS 
EN EL CAMH

Del  23 de marzo al 17 de abril de 2022 en la Galería 
Nina y Michael Zilkha del Contemporary Arts 

Museum Houston (CAMH)

Nota de prensa

“El baloncesto y el arte 
contemporáneo son vecinos que solo 
necesitan una razón para visitarlos”, 
afirmó Phillip Pyle, II, diseñador 
gráfico y gerente minorista del Museo 
de Arte Contemporáneo de Houston 
(CAMH). 

Para celebrar el 75.º aniversario de la 
Asociación Nacional de Baloncesto 
(NBA), CAMH se asoció con los 
Houston Rockets para encargar 11 
carteles de edición limitada para 
los juegos Remix Night del equipo 
durante la temporada 2021-2022. 

Con cada juego en honor a una 
leyenda diferente de los Rockets, se 
eligió a un artista local interesado en 
el baloncesto para crear obras de arte 
originales para la Noche de Remix 
correspondiente. Estas piezas reflejan 

la artesanía y la imaginación tanto 
de sus prácticas como del deporte, 
culminando en una colaboración 
interdisciplinaria única. 

Esta iniciativa es parte de la estrategia 
del CAMH para abrazar contextos 
inesperados y llegar a nuevos 
públicos más allá de las paredes 
del Museo. Los carteles, firmados 
tanto por la leyenda de los Rockets 
como por los artistas, están a la vista 
en CAMH en la galería Nina and 
Michael Zilkha del  23 de marzo al 17 
de abril de 2022.

ARTISTAS DESTACADOS
Rebéa Ballin, Tay Butler, Gregory 
Michael Carter, Ann Johnson, Matt 
Manalo, Jack Massing, Robert Pruitt, 
Alexis Pye, Phillip Pyle, II, Sarah 
Welch, Stephen Wilson

foto: Póster de Rudy Tomjanovich (detalle) del artista Phillip Pyle, II.

Macro Fest 2022 se realizará en marzo 
en las ruinas de Panamá La Vieja

Nota de prensa

Luego de una larga pausa por la 
pandemia del coronavirus, este 2022 
llega con más fuerza el evento que 
mezcla el arte, cultura, moda, música 
y creatividad en un sólo lugar. 

El Festival MacroFest será este 23 y 

24 de abril y contará con artistas de 
la calidad de The Beachers, Cienfue 
y Sofía Valdéz estarán derrochando 
talento en tarima.

Entradas a la venta en 
www.panatickets.com
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