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En este momento se enfrentan a la tasa de 
inflación más elevada desde 1981, de un 
8,5%, impulsada por el encarecimiento de la 
energía, los alimentos y la vivienda. 
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VENEZOLANOS INSISTEN 
EN USAR LA RUTA DEL DARIÉN 

PARA LLEGAR A EE. UU.

De acuerdo con las estadísticas 
de las autoridades panameñas, el 
número de venezolanos que han 
cruzado el Tapón del Darién en 
los primeros dos meses de 2022 

(alrededor de 2.500) casi sumó el 
total de 2021 (2.819 personas), 
según una nota de prensa que 
compartieron la OIM y Acnur. 
Hacen falta más recursos para 

hacerle frente a la oleada de 
migrantes que se enfrentan a la 
mortal ruta.

El poeta y escritor venezolano 
estrena en 192 países, 
simultáneamente, con más de 
30 versiones subtituladas y 
doblada a 8 idiomas distintos 
su ópera prima para Netflix 
titulada Pálpito, y cuenta con 

14 episodios, cargado de 
amores, dramas, traficantes de 
órganos, guiños a los políticos 
populistas que inundan el 
continente y otras subtramas 
que exige el género. 

VENEZOLANOS

Foto: Twitter Leonardo Padrón.

La Oficina del Enviado Especial para la 
Respuesta a la Situación de Venezuela 
de la OIM y la Federación Coalición por 
Venezuela  celebraron  en Panamá el 
acto oficial. 

Foto: David Chacón/El Venezolano.   Foto: composición.
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Unión Europea visita Ucrania 
El presidente de Ucrania, Volodymyr 
Zelensky, se reunió en Kiev con la 
presidenta de la Comisión de la 
Unión Europea, Ursula von der Leyen, 
y el jefe de política exterior de la UE, 
Josep Borrell. Dicha publicación 
en la redes de @ElVenezolanoP 
alcanzó 14.571 cuentas, 749 
interacciones de contenido y 10.751 
visualizaciones del video cortesía de 
la VOA.

Crisis en Perú  
Las manifestaciones y saqueos que se 
registraron en varios puntos de Perú, 
el  mensaje a la Nación del presidente 
peruano, Pedro Castillo, el decreto 
de estado de emergencia en Lima y 
Callao, fue viral en las redes sociales 
de @ElVenezolanoCo. 8.433 personas 
alcanzadas, 269 me gusta, más de 31 
comentarios y al menos 188 personas 
compartieron el contenido del post.

Servicio de Inmigración de EE.UU. 
atenderá retasos en permisos de 
trabajo
La nota publicada sobre el esfuerzo 
diseñado por el USCIS para atender los 
retrasos en los permisos de trabajo fue el 
post destacado en @ElVenezolanoHou, 
teniendo 8 mil 814 cuentas alcanzadas, 
373 me gusta, 330 compartidos y 38 
guardados.
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foto: OIM.

Aumenta el número de personas de Venezuela 
que cruzan el Tapón del Darién

MIGRANTES | Más de 2500 en los priMeros dos Meses del año

Este paso fronterizo 
marca la frontera entre 

Colombia y Panamá, 
comprende 5.000 

kilómetros cuadrados 
de junglas, ríos y 

montañas escarpadas

PRENSA OIM

La Agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR) y la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM) reportan que son cada vez más 
las personas que recorren peligrosos 
caminos por las junglas del Tapón 
del Darién en busca de seguridad y 
estabilidad; entre ellas se encuentra 
un número creciente de personas 
venezolanas.

Conforme se hace patente el impacto 
socioeconómico de la pandemia de 
COVID-19 en la vida de refugiados y 

Tapón del Darién en los primeros dos 
meses de 2022 (alrededor de 2.500) casi 
sumó el total de 2021 (2.819 personas)

EN SUBIDA
La cifra total de personas que han 
cruzado la jungla este año casi se ha 
triplicado en comparación con el mismo 
periodo el año pasado: de 2.928 en los 
primeros dos meses de 2021 a 8.456 
en el mismo lapso en 2022. La cifra de 
este año incluye 1.367 niñas, niños y 
adolescentes.

El Tapón del Darién, que marca la 
frontera entre Colombia y Panamá, 
comprende 5.000 kilómetros cuadrados 
de junglas, ríos y montañas escarpadas, 
topografía que la convierte en una de 
las rutas más peligrosas del mundo para 
personas refugiadas y migrantes. 

Cruzar esta región puede tomar hasta 
diez días para las personas en mayor 
situación de vulnerabilidad, quienes 
se encuentran expuestas a amenazas 
naturales y también a grupos criminales 
que perpetran violencia, incluyendo 
abusos sexuales o robos.

Muchas de las personas que cruzan 
la Región del Darién – por lo general, 
adultos jóvenes y familias – llegan a 
comunidades indígenas de difícil acceso 
con hambre y deshidratación, exhaustas 
y requiriendo atención médica. ACNUR 
y OIM reconocen los esfuerzos positivos 
del Gobierno de Panamá para brindar 
asistencia y reiteran su compromiso 
para apoyar a las autoridades con el 
fin de garantizar el acceso a ayuda y 
protección para todas las personas con 
necesidades, incluidas las comunidades 
de acogida. 

Si bien muchas personas venezolanas 
que atraviesan esta peligrosa ruta solían 
vivir en otros países de acogida en 
América del Sur, un número creciente 
proviene directamente de Venezuela. 

Personas refugiadas y migrantes de 
diversas nacionalidades han cruzado 
el Tapón del Darién durante años. En 

ese sentido, en 2021 se registró una 
cifra nunca antes vista de personas que 
pusieron sus vidas en riesgo atravesando 
la densa jungla entre Centroamérica y 
América del Sur. 

Alrededor de 133.000 personas hicieron 
la travesía el año pasado, la mayoría 
de los cuales provenía de Haití, 
incluyendo su descendencia nacida en 
Chile y Brasil, seguidos de, cubanos, 
venezolanos y personas de lugares tan 
alejados como Bangladesh, Ghana, 
Uzbekistán y Senegal. Tan solo en 2021, 
se reportó la muerte o la desaparición 
de 51 personas.

En respuesta al creciente número de 
personas que cruzan la Región del 
Darién, ACNUR, OIM y sus socios están 
ampliando su respuesta en Panamá, 
donde apoyan con albergues temporales 
en centros de recepción que opera 
el gobierno.  Asimismo, entre otras 
cosas, proporcionan colchones, mantas, 
lámparas solares y kits de higiene a 
comunidades locales y personas en 
situación de movilidad humana. Ambas 
agencias continúan colaborando 
estrechamente con las instituciones 
gubernamentales para garantizar el 
acceso a los sistemas de asilo en toda la 
región. 

ACNUR y OIM hacen un llamado para 
aumentar el apoyo y la inversión en 
comunidades de acogida, con el fin de 
fortalecer los servicios que benefician 
tanto a las personas refugiadas y 
migrantes como a la población local.

Hay más de seis millones de personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela en 
distintas partes del mundo. La mayoría 
de ellas – casi cinco millones – reside 
en América Latina y el Caribe. En 
2022, la Plataforma de Coordinación 
Interagencial para la Situación de 
Venezuela (R4V) lanzó un plan de 1.790 
millones de dólares (USD) para satisfacer 
las crecientes necesidades de personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela y 
de las comunidades que les han acogido 
en 17 países en la región. 

migrantes de Venezuela en distintos 
países de acogida en América Latina y 
el Caribe, va en aumento el número de 
venezolanos que se dirige hacia el norte 
junto a grupos de personas en situación 
de movilidad humana.

De acuerdo con las estadísticas de las 
autoridades panameñas, el número de 
personas de Venezuela que cruzaron el 
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La inflación de EE.UU. sigue 
su escalada hasta el 8,5%

EFE 

foto: efe.

ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos registró en marzo la tasa 
de inflación más elevada desde 1981, de 
un 8,5%, impulsada especialmente por el 
encarecimiento de la energía, los alimentos 
y la vivienda. Por su parte, la subida mensual 
del Índice de Precios al Consumo (el IPC de 
febrero a marzo) fue del 1,2 %.  Los datos 
publicados por la Oficina de Estadísticas 
Laborales confirmaron la alerta emitida por 
la Casa Blanca, que adelantó una tasa de 
inflación “extraordinariamente elevada”. 

El Gobierno estadounidense achaca el 
fenómeno fundamentalmente a la guerra 
en Ucrania y se refiere a la inflación 
reiteradamente como “la subida de precios 
de Putin”, en referencia al presidente de 
Rusia, Vladímir Putin. Los precios, no 

obstante, ya estaban disparados en Estados 
Unidos antes de que Rusia iniciara la invasión 
a Ucrania. 

Los precios de la energía (que incluyen 
gasolina, crudo, electricidad y gas natural) 
subieron en los últimos 12 meses un 32 %, 
empujados por el encarecimiento del crudo, 
del 70,1 %, mientras que la gasolina subió un 
48 %. El costo de la electricidad, por su parte, 
aumentó un 11,1 %; y el del gas natural, un 
21,6 %. Los precios de los alimentos subieron 
un 8,8 % en un año, especialmente los 
relativos a compras en el supermercado, que 
aumentaron un 10 %, mientras que los de la 
comida en restaurantes se incrementaron en 
un 6,9 %.

Venezuela Inteligente computa 59 
sitios web bloqueados durante 2021

VENEZUELA 

EFE 

El programa Ve Sin Filtro, un proyecto de la 
organización Venezuela Inteligente, registró 
durante 2021 un total de 59 páginas web 
bloqueadas en el país, lo que ha hecho 
“muy difícil la normal navegación y, en 
consecuencia, el pleno disfrute de lo que 
la ONU ha reconocido como un derecho 
fundamental: el acceso a internet”, informó la 
entidad. 

Ve Sin Filtro también computó 68 dominios 
bloqueados, de los cuales 45 corresponden 
a medios de comunicación, ocho a portales 
con contenidos políticos, seis con contenido 

para adultos, cuatro para compartir contenido 
multimedia, tres de organizaciones de 
derechos humanos y otros dos dominios de 
plataformas de VPN para “evadir la censura”. 

Durante las elecciones locales y regionales 
de noviembre, Ve Sin Filtro comprobó que 
más de 56 dominios relevantes para la 
campaña electoral estuvieron bloqueados, 
lo que -según el programa- “niega cualquier 
posibilidad de acceder a información, pues 
los medios tradicionales han desaparecido o 
se encuentran sometidos a mecanismos de 
censura”.

foto: efe.

foto: efe.

Elon Musk no formará parte 
de la junta directiva de Twitter 

EFE 

El fundador de Tesla, Elon Musk, finalmente 
no formará parte de la Junta Directiva 
de Twitter, después de que se anunciara 
lo contrario una vez que se supiese que 
había adquirido un 9,2 % de la plataforma 
de mensajes, convirtiéndose en el mayor 
accionista de la empresa. 

El consejero delegado de Twitter, Parag 
Agrawal, que el martes de la semana pasada 
había anunciado que Musk se uniría a la 
Junta Directiva de Twitter, fue el encargado 
de hacer el anuncio en un tuit publicado. 

“El nombramiento de Elon en la Junta 
Directiva iba a ser oficialmente efectivo el 

9 de abril, pero Elon compartió esa misma 
mañana que ya no se unirá al consejo”, 
escribió Agrawal en la red social. Según 
Agrawal, se trata de una decisión del propio 
Musk, y que cree que su decisión es la 
correcta.

La única reacción de Musk al anuncio de 
Agrawal ha sido la publicación de un tuit 
con el emoticón de una cara con la mano 
tapándose la boca. Un día antes, el anuncio 
de la adquisición por parte de Musk de un 
9,2 % de la plataforma tecnológica había 
disparado los valores de la compañía, que 
cerraron un 27,12 % por encima de su cierre 
anterior.
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foto: Cortesía Leonardo Padrón.

Leonardo Padrón llegó con su Pálpito a Netflix
CINE | el poeta y escritor venezolano estrena su obra el 20 de abril

Se estrena este 20 de abril en 192 países, simultáneamente, con 
más de 30 versiones subtituladas y doblada a 8 idiomas distintos

Por: Ramón Navarro
El Venezolano Miami

Hay casos en los que una llamada por teléfono 
puede cambiarte la vida. Para bien, o para mal. 
Y cuando es beneficiosa, inesperada, que te 
sorprende por lo estimulante de la oferta, el 
destino solo te sujeta de la mano y te ad- vierte 
que vas al ritmo de la naturaleza de las cosas. El 
conocido poeta, guionista de cine y televisión, 
escritor y cronista, Leonardo Padrón (Caracas, 
1959), experimentó a mediados del 2021, esa 
sensación de grandeza, de estar caminando por 
la Luna estando en la Tierra. Exhibe más de 12 
telenovelas, pero fue llamado por las Grandes 
Ligas de la distribución digital de contenidos 
multimedia. 

La poderosa plataforma de streaming 
estadounidense, Netflix, lo contactó, y la 
aproximación hubiera sido un espaldarazo más 
en su carrera -que lo es- pero la circunstancia se 
torna más noticiosa ya que es el primer venezolano 
fichado por la avasallante marca con el rol de 

creador de la historia, y productor ejecutivo, a la 
vez. Su ópera prima se titula Pálpito, y cuenta 
con 14 episodios, cargado de amores, dramas, 
traficantes de órganos, guiños a los políticos 
populistas que inundan el continente y otras 
subtramas que exige el género. 

-Háblenos del pálpito suyo, ¿cómo están las 
emociones con esta nueva experiencia?
-Tengo el pálpito de que esta historia puede 
funcionar. Es un pálpito condicionado por el de- 
seo, por supuesto. Escribir esta serie ha sido una 
exploración de mis recursos como escritor, por- 
que si bien he ejercido varios registros escriturales 
(la poesía, la crónica, el teatro, el ensayo, la 
televisión y el cine), no había incursionado en el 
lenguaje de las series de TV. Estoy acostumbrado 
a escribir historias de largo aliento, de 80 o 120 
horas promedio. En algún momento, me consagré 
a escribir unitarios, que tuvieron su momento 
de esplendor en RCTV y Venevisión en los años 
90, que eran largometrajes para TV de dos horas 
de duración. Pero contar una historia en 10 o 14 
capítulos, con el código narrativo que exigen las 
series actuales ha sido un desafío extraordinario. 
El estreno de un nuevo traje. Esa ha sido mi 
primera recompensa. La segunda es haber sido 
convocado a trabajar con Netflix, el gigante 
del streaming, la más poderosa de todas las 
plataformas del mundo. Y la tercera, la incursión 
en un género que siempre me ha cautivado, que es 
el thriller. Suelo definir a Pálpito como una historia 
de amor en clave de thriller.

-¿Cuánto tiempo le llevó escribir la serie?
-Una de las bondades de escribir para las 

plataformas es que no estás signado por el 
vértigo del tiempo. Con el primer capítulo estuve 
aproximadamente mes y medio escribiéndolo. 
Con el segundo un mes, y luego fui aumentando la 
velocidad. En rigor, podría decir que estuve unos 8 
meses escribiendo Pálpito.

-En esta plataforma hay para todos los gustos, 
¿Qué espacio ocupa Pálpito?
-Pálpito no la pasarían en Disney Plus. Tiene 
un telón de fondo, el submundo del tráfico de 
órganos, que no es precisamente un tema fácil. 
Aunque no es abordado con crudeza, es sólo la 
arena dramática donde transcurre el detonante del 
conflicto mayor. Es una serie, de alguna manera, 
oscura. A la gente que le gustan los thrillers se 
podrá conectar fácilmente, y a quienes les gustan 
las historias de amor, también se van a conectar.

-¿Cómo fue la primera aproximación al planeta 
Netflix?
La primera aproximación fue, obviamente, 
como audiencia. Desde su éxito inicial, House 
of cards, me convertí en un asiduo consumidor 
de la plataforma. Pero ni en el más delirante 
de mis sueños hubiera pensado que algún día 
iba a terminar escribiendo para Netflix. Estaba 
sumergido en un trabajo muy arduo con Televisa 
y Univisión, y me llegó un día la llamada de un alto 
ejecutivo de Netflix Latinoamérica: “Nos interesa 
que nos propongas una historia”. Es como si me 
hubiesen llamado para anunciarme que me gané 

la lotería. Eso pasaba por un segundo desafío, 
que era -efectivamente- honrar sus expectativas. 
Felizmente la historia que se me ocurrió les gustó. 
Y aquí estamos.

-¿Por qué se filmó en Colombia?
-Netflix tiene tres grandes centros de producción 
en Latinoamérica: México, Colombia y Argentina. 
En Colombia se están comenzando a hacer ya 
las primeras producciones, y Pálpito fue una 
de las elegidas. Muchos actores del elenco son 
colombianos, si bien uno de los protagonistas, 
Michel Brown, es argentino, los otros dos, 
Ana Lucía Domínguez y Sebastián Martínez 
(¡estupendos actores!) son colombianos. Pero 
también hay mexicanos, cubanos, etc.
-Mariaca Semprún dijo que estábamos en 
presencia de un salto cuántico en su carrera 
como escritor de ficción. ¿Indica eso que 
renuncias al formato de telenovelas?
-Me gustaría descansar un largo rato de las 
telenovelas. Implican un esfuerzo físico extremo. 
Esas producciones de libretos unos tras otros, 
que terminan siendo más de 3 mil, 4 mil páginas 
de escritura, es un ejercicio creativo enajenante. 
Generalmente, toda historia, con esas magnitudes 
industriales, siempre tendrá descosidos y fisuras 
narrativas. Las series implican otras exigencias 
y forman parte protagónica del actual boom 
narrativo. Amén de su impresionante resonancia 
planetaria. Que se estrene en 192 países en 
simultáneo es una fiesta, sin duda.
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¿PUEDO RETIRAR MI ASILO EN LA 
CORTE SI TENGO TPS?

A raíz de la aprobación del TPS para 
los venezolanos y a propósito de la 
altísima cantidad de connacionales que 
han cruzado la frontera ilegalmente, 
se han proliferado muchos mitos 
en materia inmigratoria, las cuales 
no necesariamente son ciertos. 
En primer lugar, la gran mayoría 
piensa que lo que está haciendo es 
simplemente aplicando a un asilo 
político en los EEUU, sin saber que 
lo que realmente está ocurriendo es 
que se ha institucionalizado un juicio 
de deportación en su contra desde el 
mismo momento que entro en contacto 
con un agente fronterizo, y que el asilo 
simplemente constituye una defensa 
frente a ese proceso de deportación 
que ya comenzó.

Desde la aprobación del TPS, existe 
un mito de que una vez la persona 
obtenga dicho estatus, automáticamente 
es prerrogativa de este el seguir o 
no con “el asilo” en la corte. La 
realidad, como yo se la explico a 
muchos de mis clientes, es que una 
vez están enfrentando un proceso de 
deportación, es como si se subieron 
a un autobús que cerro sus puertas y 
arranco con ellos adentro del cual ya 
no pueden bajarse. Es decir, el proceso 
continuará quieran ellos o no. Por 

tanto, la representación de un abogado 
competente es crucial para la correcta 
canalización del proceso que enfrenta, 
ya que solo los abogados conocemos 
el abanico de posibilidades legales y 
procesales que podrían maximizar la 
oportunidad de éxito en un caso de 
deportación.

Desde el anuncio de las nuevas 
políticas de prioridades de deportación 
por parte de ICE, el gobierno ha 
manifestado su intención de enfocar sus 
esfuerzos de efectuar la deportación 
de individuos que tengan récord 
criminal o que de alguna representen 
una amenaza para la seguridad de 
los EEUU. Esto les permitirá a los 
fiscales de inmigración básicamente 
decidir cuáles casos proseguir y cuáles 
desechar. Esto podría ocurrir inclusive 
en el contexto de un individuo que no 
tenga un TPS aprobado o cualquier 
otro beneficio de protección, ya que 
el objetivo detrás del memorándum de 
prioridades es el de intentar reducir un 
poco la incontrolable carga de casos 
pendiente en las cortes de inmigración 
del país la cual ya asciende a más de 
un millón setecientos mil casos.
Por supuesto que , el tener un TPS 
aprobado le permitirá al abogado 
representando el caso, una base 

foto: Pixabay.

para negociar con el fiscal o la 
posibilidad de introducir una moción 
con la corte (conjunta con el fiscal o 
unilateralmente) solicitándole al juez 
un cierre administrativo o inclusive 
una terminación total del proceso 
de deportación del individuo. Sin 
embargo, es importante entender que 
esta no es simplemente una decisión 
del cliente, sino del juez. Habrá casos 
en donde el abogado recomiende 
litigar el caso a pesar de la posibilidad 
de cierre administrativo, ya que puede 
que el caso sea uno con suficiente 
solidez que le proporcione confianza al 
abogado como para recomendarle a su 
cliente ir adelante con el litigio.

Sin embargo, en aquellos casos en 
donde la oportunidad de éxito pueda 
ser relativamente bajo, buscar algún 
tipo de beneficio procesal podría ser 
una excelente alternativa a enfrentar 
la posibilidad de recibir una orden de 
deportación después de un litigio. Por 
otro lado, lo que muchos no saben 
es que uno de los grandes beneficios 
de lograr el cierre total del juicio de 
deportación y quedarse con el TPS, 
es que si en el futuro el TPS fuese 
eliminado (cosa que dudo), la persona 
podría en ese momento introducir 
un asilo nuevamente y comenzar su 
proceso de cero, ya que la introducción 
temporánea original del asilo de alguna 
manera ya interrumpió la prescripción 
del año para aplicar desde la fecha 
de su entrada. Adicionalmente, 
una eventual eliminación del TPS 
constituiría un cambio de circunstancias 
que le permitiría al beneficiario 
presentar una nueva solicitud de asilo 
en ese momento.

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. 
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La falta de vivienda disminuyó durante 
la pandemia en Houston

Un programa conjunto de la ciudad 
de Houston y el condado de Harris 
ha logrado avances significativos en la 
lucha contra la falta de vivienda durante 
la pandemia. Los datos independientes 
publicados recientemente por la Coalición 
para los Sin Techo mostraron una 
disminución del 21 % en el número de 
personas sin hogar de enero de 2020 a 
enero de 2022. 

Esta disminución es el resultado directo 
del Programa Comunitario de Viviendas 
para Personas sin Hogar COVID-19, un 
programa conjunto de la ciudad y el 
condado lanzado en octubre de 2020. En 
lugar de utilizar principalmente refugios 
y moteles a corto plazo para mitigar los 
impactos de la pandemia en la población 
sin hogar, la ciudad y el condado 
desplegaron estratégicamente viviendas 
permanentes. Durante los primeros 
14 meses, el programa alojó a más de 
7.000 personas sin hogar o con riesgo de 
quedarse sin él. 

“Reducir el número de personas sin hogar 
en más de un 20% en solo dos años es un 
gran logro. Hacerlo durante una pandemia 

COMUNIDAD | las personas sin hogar disMinuyeron un 21 % entre 2020 y 2022

Nota de prensa 
EV Houston 

está funcionando. Aunque estamos 
orgullosos del progreso del programa, nos 
comprometemos a trabajar con nuestros 
socios para hacer más”. 

Los datos recientemente publicados 
sobre la población de personas sin hogar 
de la región se recopilaron a través del 
Recuento y Encuesta Anual de Personas 
sin Hogar 2022, gestionado por la 
Coalición para las Personas sin Hogar. 
Para garantizar la precisión, el recuento 

de este año volvió a la metodología 
idéntica utilizada antes de la pandemia. 
Más de 475 voluntarios pasaron tres días 
recorriendo las calles de la región, los 
pantanos, los bosques, los aparcamientos, 
etc., para localizar a personas que 
pudieran estar sin hogar. Los datos 
mostraron que el número de personas 
sin hogar (en las calles y en los refugios) 
en todo el condado en una noche 
determinada se redujo de 3.753 en 2020, 
a 2.964 en 2022.

es algo inaudito y verdaderamente 
notable”, dijo el alcalde de Houston, 
Sylvester Turner. “Al usar viviendas 
con servicios de apoyo, protegimos 
inmediatamente a las personas sin hogar 
de la pandemia, a la vez que conseguimos 
el impacto a largo plazo de reducir 
el número de personas sin hogar. Los 
datos muestran que nuestras estrategias 
y programas van por el buen camino, 
y que nuestra inestimable colaboración 
con el condado de Harris y la comunidad 

Biblioteca Pública del Condado de Harris 
entrega puntos de acceso Wi-Fi móviles 

EV Houston 

“Pueden guardarlo en su bolsillo, 
pueden ponerlo en el auto, pueden 
enchufarlo y donde quiera que 
estés, estás conectado”, explicó 
Glenn Longley, vicepresidente de 
gestión de productos de Inseego.

El programa también está regalando 
10 mil equipos Chromebooks para 
niños que aún no tienen uno. Los 
solicitantes necesitan una tarjeta de 
biblioteca del condado de Harris, 
que es gratuita y solo requiere 
prueba de una dirección en el 
condado.

La falta de 
vivienda para 

personas sin hogar 
disminuyó gracias 

a un programa 
en conjunto de 
la alcaldía de 
Houston y el 

condado de Harris 

Texas fue elegido el séptimo mejor 
estado para trabajar desde casa

Sala de redacción  

Texas fue elegido el séptimo mejor 
estado de Estados Unidos para 
trabajar desde casa, según un estudio 
de WalletHub.
WalletHub elaboró su clasificación 
fundamentándose criterios como: 
porcentaje de población que 
trabaja desde casa, porcentaje 
de teletrabajadores potenciales, 
acceso a Internet de los hogares, 

ciberseguridad, precio promedio de 
la electricidad, costo de Internet entre 
otros.

En Texas, los residentes se benefician 
del mejor promedio de metros 
cuadrados de viviendas y del segundo 
mejor precio de Internet de Estados 
Unidos, según WalletHub.
Dentro del mismo estudio, Nueva 
Jersey se clasificó como el mejor 
estado del país para trabajar desde 
casa, y Alaska quedó en último lugar.

La Biblioteca Pública del Condado 
de Harris está permitiendo a los 
residentes que no tienen acceso a 
internet acceder a 40 mil puntos 
de acceso Wi-Fi móviles y 10 mil 
equipos  Chromebook, con su 
programa HCPL Connected. 

A través de $ 30 millones de la Ley 
del Plan de Rescate Estadounidense, 
la Biblioteca Pública del Condado 
de Harris está proporcionando estos 
puntos de acceso móvil Inseego 5G 
MiFi®, con tecnología de T-Mobile 
para los residentes del condado de 
Harris sin servicio de Internet en el 
hogar o con velocidad lenta.

fotos: pixabay.

fotos: pixabay.
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Organización Sin Fronteras realizó segunda 
mesa de trabajo: Opciones de regularización migratoria

AYUDA | para deterMinar propuestas claras y efectivas en el teMa de las opciones de regulación Migratoria en panaMá

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

El sábado 2 de abril, en las 
instalaciones del hotel Wyndham y 
gracias al apoyo de la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), la Organización Sin Fronteras 
realizó esta importante mesa de 
trabajo, en la que además participaron 
importantes representantes de otras 
entidades. 

“Este tipo de actividades tienen como 
fin determinar propuestas claras y 
efectivas en el tema de las opciones 
de regulación migratoria en Panamá, 
las cuales han ido avanzando en 
aprobación y diseño a lo largo de 
las mesas. Se tiene contemplada 
una tercera mesa de trabajo en la 
que se trabajará en un documento 

final para su presentación ante los 
entes institucionales”, explicó la 
Organización Sin Fronteras mediante 
un comunicado oficial. 

La organización también explicó que 
todo el trabajo que vienen realizando 
está enfocado y documentado 
sobre los derechos humanos de los 
migrantes. 

“Se realizaron mesas de trabajo de 
estudio y análisis por cada uno de los 
participantes con el fin de trabajar 
en el documento final. Hay varias 
opciones que se están estudiando, 
como costos de trámites, tipos de visa, 
vigencia de documentos, entre otros, 
siempre manteniendo la privacidad de 
las propuestas hasta que se hagan de 
manera oficial”. 

La organización explicó que todo el trabajo que 
vienen realizando está enfocado y documentado 

sobre los derechos humanos de los migrantes

A la segunda mesa de trabajo 
asistieron: Eric Aldrich por parte de 
la Coordinación Regional de Asuntos 
de Refugiados de la Embajada de 
los Estados Unidos, Roberto Lucero 
y Jazir del Cid por parte de la 
Comisión de Derecho Migratorio 
del Colegio de Abogados Nacional 
de Panamá, Myrna López por la 
Fundación CASALAT, Emily Camejo 
de Fundación Uniendo Sonrisas, 
Elías Cornejo en representación de 

FE y Alegría, Dennis Carranza de 
Fundación Nuevos Horizontes, Ileana 
Cegrega de FUNDAPAVE, Nicola 
Sánchez DE Fundacional Nicola 
Escobar representada por la Directivos 
de la Organización Sin Fronteras y 
representantes de Familia Migrantes 
residenciados en Panamá.  
Para el sábado 7 de mayo está pautada 
una tercera mesa de trabajo en la 
que se analizarán y aprobarán las 
consideraciones finales. 

Fotos: cortesía de Organización Sin Fronteras.

Foto: Twitter @USEmbPAN.

Delegación de EE.UU. se reunió con la comunidad 
venezolana en Panamá

El Venezolano Panamá
info@elvenezolanonews.com.pa

Con el fin de analizar la situación de los 
refugiados y migrantes venezolanos en 
Panamá, el Encargado de Negocios de la 
Embajada Norteamericana, Stewart Tulttle, 
recibió en Residencia del Embajador a 
miembros de la comunidad venezolana 
en el Istmo, quienes interactuaron con la 
Delegación del Gobierno de los Estados 
Unidos integrado por: Serena Hoy 
(Departamento de Seguridad Nacional) 
Marta Youth (Oficina de Población, 
Refugiados y Migración PRM) y Emily 
Mendrala (Departamento de Estado de EE. 
UU.).

La Embajada de los Estados Unidos 
reseñó la actividad realizada el martes 

5 de abril en horas de las noches, en 
donde participó la federación Coalición 
por Venezuela, la fundación Activados 
Panamá, la Organización Sin Fronteras, 
Uniendo Sonrisas, Fe y Alegría y otros 
representantes.

A través de las redes sociales de la 
Embajada se pudo conocer además 
que esta delegación norteamericana 
se reunió también con las principales 
agencias internacionales de cooperación 
con presencia en Panamá y con altos 
funcionarios de la gestión del presiente 
Cortizo, con quienes se dialogó sobre 
la crisis de migrantes y refugiados 
venezolanos en la región.
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Oficina del enviado especial para la respuesta a la situación 
de Venezuela y Coalición por Venezuela firman acuerdo

COOPERACIÓN | en la sede de la onu en ciudad de panaMá

Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo de Panamá, dijo presente como testigo de honor

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Este martes 5 de abril, en Ciudad de 
Panamá, se concretó la firma de este 
importante Acuerdo Marco entre ambas 
organizaciones, que ya suman más de dos 
años trabajando de manera conjunta en pro 
de los migrantes venezolanos.

“Es un acuerdo muy importante y que 
fortalece el trabajo que ya veníamos 
haciendo”, dijo Julio Croci, Coordinador 
de Procesos Intergubernamentales de 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).

Juan Carlos Viloria, presidente de la 
Coalición por Venezuela expresó su 
agradecimiento por tan importante paso. 
“Con esta firma se nos reconoce como 
actores fundamentales para garantizar la 
regularización, la integración y la acogida 
de nuestros migrantes venezolanos”.

Al acto, que se celebró en la sede de las 
Organización de las Naciones Unidas en 
Ciudad del Saber, asistieron, entre otras 
personalidades, Alex Coissac de OIM, 
Kim Lee en representación del Gobierno 
de Estados Unidos, Samira Muaci, Alto 
Comisionado DDHH, Alejandro Fuente de 
AECID, Orlando Soto de CAVEX, Adriana 
Rincón de Activados Panamá, Mayteé 
Zachrisson y Dayán Bonilla de OIM 
Panamá) y Eduardo Leblanc, defensor del 
pueblo.

APOYO
“Sabemos la importancia y el impacto 
positivo que ha dejado la migración 
venezolana en nuestro país y aunque 
hemos hechos esfuerzos en materia 
migratoria, creo que seguimos en deuda”, 
dijo Leblanc. “Mi presencia acá es un acto 
más de apoyo”, agregó.

Los encargados de formalizar la firma de 
este importante acuerdo fueron Juan Carlos 
Viloria Doria de Coalición por Venezuela 
y Diego Beltrand, Enviado Especial para 
la Situación de Venezuela OIM, quien 
participó de manera virtual.

La Camerata Panamá, del maestro 
venezolano Víctor Mata, fueron los 
encargados del toque musical.
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Conozca los cambios para tramitar  
la visa a Estados Unidos en Colombia 

La Embajada de 
Estados Unidos en 

Colombia destacó las 
modificaciones que 

habrá para solicitar las 
citas de entrevistas 

y el nuevo proceso de 
las visas de exención

El Venezolano Colombia / 
Con información de Infobae 

La Embajada de Estados Unidos en Colom-
bia entregó este lunes una actualización so-
bre el estado de los servicios de las visas y 
anunció cambios en el procedimiento para 
acceder al documento. Las modificaciones 
son específicamente para la solicitud de las 
visas de no inmigrantes.
El jefe adjunto de Visas para No Inmigrante, 
identificado en el video de la Embajada de 
Estados Unidos como Will, explicó cómo 
será el proceso para el agendamiento de las 
citas de entrevista. “En este momento hay 
muchos colombianos que están viajando a 
Estados Unidos para participar en progra-
mas de intercambio, estudiantes y gente 
que está yendo para trabajar con visas de 
petición”, comentó el funcionario y señaló 
que este tipo de casos son prioridad para la 
entidad.
De esta manera, establecieron que duran-
te las próximas cuatro a cinco semanas 
habrá citas disponibles para las clases de 
visa F, M, H, J, L, P y O, las cuales corres-
ponden a los programas de intercambio o 
de trabajo. “En los próximos meses y todos 
nuestros oficiales están trabajando duro 
cada día en la embajada para procesar 
estas clases de visas”, comentó Will.

Con respecto a las visas B1 y B2, que 

PROCESO DE EXENCIÓN 
DE ENTREVISTA
La embajada explicó que existe un sistema 
para pedir la visa sin entrevista, el cual se 
demorará ahora de dos a tres meses. El sis-
tema anterior consistía en que las personas 
que ya han tenido una visa de la misma 
clase o que tienen menos de 14 años o 
más de 79, podían solicitar la exención. 
“En el nuevo proceso — que empezará a 
regir desde el 12 de abril — cuando per-
sona llena su aplicación de visa en nuestro 
sistema, el sistema va a decir si la persona 
califica para la visa sin entrevista”, comentó 
Will.

A partir de ese momento el programa de 
la embajada le va a ofrecer una cita para 
dejar el pasaporte en la oficina de Bo-
gotá. Con esto,la entidad no se quedará 

ATENCIÓN | existe un sisteMa para pedir la visa sin entrevista

corresponden a turismo y negocios, el jefe 
adjunto afirmó que están trabajando en 
procesar esos documentos. “En las últimas 
semanas, hubo más de 1.000 personas 
cada día que estuvieron haciendo sus 
entrevistas en la embajada”, sin embargo, 
ante la alta demanda, la disponibilidad para 
estas citas es para 2024.

“Entendemos que esto crea una situación 
muy difícil para muchos colombianos que 
quieren viajar”, manifestó el funcionario. 
Aunque resaltó el sistema de citas priori-
tarias para casos de emergencias huma-
nitarias, como la muerte de una familiar 
o servicios médicos que son urgentes y 
que no están disponibles en Venezuela o 
Colombia. “Si necesitas pedir una de estas 
citas prioritarias, por favor, visite nuestra 
página de web”, agregó Will.

La entidad también brindó claridad acerca 
de algunos rumores sobre las citas de las 
entrevistas que aseguraban que existían 
supuestos servicios que podían adelantar 
el encuentro a una fecha más cercana si se 
pagaba un monto de dinero. Ante esto, el 
jefe adjunto respondió que, “nunca cobra-
mos nada para las citas, en ningún momen-
to (…) Estos servicios han cometido fraude 
y esto tiene un impacto muy negativo en el 
solicitante y también tenemos que negar la 
visa entonces”.

demasiado tiempo con ese documento 
de importancia para el ciudadano durante 
el periodo de espera de aprobación de la 
visa. “Hay personas que tal vez necesiten 
viajar fuera del país en esos momentos y 
necesiten su pasaporte”, agregó la entidad.

La embajada también destacó que la op-
ción de enviar papeles como el pasaporte 
por medio de DHL no existirá más, sino 
que habrá una espera para dejar estos 
documentos por medio de una cita. “Cree-
mos que con este proceso va a ofrecer un 
servicio más conveniente para los solici-
tantes, porque sus pasaportes estarán en la 
embajada por menos tiempo: son semanas 
en vez de meses”, manifestó Will.
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IMPORTANTE |  espacios para orientación sobre el proceso de su regularización

Más de 800 migrantes venezolanos 
fueron atendidos en El Rubí y Villa Caracas

Los beneficiarios 
recibieron asesoría 

jurídica, legal, 
psicosocial, 

de regularización, 
entrega de sus 

permisos especiales 
de permanencia 
y toma de datos 

biométricos

El Venezolano Colombia / 
Con información de El Heraldo 

La Fundación Monómeros llevó a cabo 
la primera Jornada de Atención Integral 
a población migrante, en los sectores 
de Villa Caracas y El Rubí, reconocidos 
por el alto número de migrantes 
asentados en sus territorios.

Más de 800 personas fueron atendidas 
durante las dos jornadas, quienes 
además de recibir sus Permisos 
de Protección Temporal de parte 
de Migración Colombia, también 
contaron con asistencia en psicología 
y prevención de violencia de género 
brindada por el Consejo Danés 
para Refugiados adscrito a la Unión 
Europea; asesoría legal desde el 
Consultorio Jurídico de la Universidad 
del Norte y acompañamiento de 

la Alcaldía de Barranquilla para 
iniciar los trámites de sus permisos 
de permanencia con la inscripción 
al Registro Único de Migrantes 
Venezolanos (RUMV), primera fase 
de este proceso. Adicionalmente, los 
menores hijos de los beneficiarios, 
disfrutaron de actividades recreativas y 
artísticas en el mismo espacio.

“La Fundación Monómeros sigue 
aunando esfuerzos para abonar 
solidaridad en el territorio colombiano, 
en esta ocasión acompañados de 
actores que demuestran el gran 
compromiso que tenemos como 
sociedad de brindarles una nueva 
oportunidad a los migrantes y 
retornados colombianos” afirmó el 

señor Alfredo Sarmiento, director 
ejecutivo de la Fundación Monómeros.

Para Viczuly Mejías, Coordinadora 
de Cooperación y Alianzas de 
la Fundación Monómeros, “la 
importancia de esta Jornada es que 
estamos brindando la oportunidad de 
restituir derechos y activar deberes a 
cientos de ciudadanos venezolanos 
que hoy desean aportar al desarrollo 
de este país a partir de su integración 
productiva y social en Colombia”.

Por su parte, Samirna Vanegas 
funcionaria de Migración Colombia 
expresó lo importante que es para su 
entidad contar con estos espacios que 
les permiten acercarse a la población 

migrante venezolana para orientarlos 
sobre el proceso de su regularización, 
entregarles sus permisos de 
permanencia y realizar la toma de 
datos biométricos que es la segunda 
fase de este proceso.

Así mismo, también contó con 
el apoyo de la Fundación Dos 
Países, quienes brindaron asistencia 
específica a retornados colombianos 
para resolver sus trámites de 
expedición de sus cédulas de 
ciudadanía, y de las organizaciones 
Frater, y Religiosos Camilos, líderes 
sociales en estas dos comunidades.

Rostro Caribe celebra su primer aniversario 
resaltando la imagen positiva de la noticia

Rostro Caribe | El Venezolano Colombia

La Corporación Rostro Caribe celebra su 
primer aniversario de estar legalmente 
constituida como una ONG, para 
producir contenidos informativos y 
de comunicación propositiva con 
soluciones innovadoras en formación y 
marketing. Además, de crear escenarios 
de interculturalidad e integración desde el 
Caribe.

“Rostro Caribe se presenta como 
una plataforma comunicacional para 
contrarrestar las noticias falsas reducir 
la desinformación y promover noticas 
propositivas de historias de vida, 
emprendimiento y organizaciones que 
impulsan el desarrollo social y económico 
del país”, así lo aseguró el comunicador 
social Miguel Ángel González, CEO y 
representante legal.

La experiencia profesional de su equipo 
de trabajo tiene más de 25 años de 
ejercicio profesional en la academia y en 
medios de comunicación social impreso y 
digitales junto a un talento joven permite 
la generación contenidos de valor con alto 
sentido de responsabilidad, credibilidad y 
oportunidad.
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Copa Airlines invierte en su recuperación para 
fortalecer el liderazgo del Hub de las Américas 

Sala de redacción de 1,000 colaboradores que se habían 
acogido a planes de retiro voluntario y 
realizó más de 150 promociones internas, 
brindando oportunidades de crecimiento 
personal y profesional al talento humano 
de la compañía.
“En nuestros 75 años de operación nos 
hemos consolidado como la Aerolínea 
líder de la región, convirtiendo a Panamá 
en la conexión preferida de América, 
acortando distancias a través de los cielos 
de nuestro continente. Aun cuando 
atravesamos dos años con muchos retos 
y enfrentamos en estos momentos la 
crisis del precio del petróleo, somos 
optimistas de que estamos en el camino 
correcto para seguir contribuyendo al 
desarrollo económico y social de Panamá, 
aprovechando las ventajas de su posición 
geográfica”, comentó Pedro Heilbron, 
presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Las líneas estratégicas que guían a la 
Aerolínea este 2022 están enfocadas en el 
fortalecimiento del Hub de Las Américas® 
como principal centro de conexiones 
de la región a través del crecimiento de 

su capacidad, aumento de su red de 
destinos y frecuencias, modernización de 
la flota y generación de oportunidades de 
empleo; sobre la base de la gestión de una 
operación sostenible y eficiente. 

PLANES DE CRECIMIENTO 
Este 2022 Copa Airlines proyecta 
continuar aumentando su capacidad 
durante el año, y para el 2023 espera 
superar los niveles del 2019 en un 9%. 

En cuanto a su flota, actualmente, la 
Aerolínea cuenta con 81 aeronaves 
activas, además de 3 aeronaves aún en 
almacenamiento temporal. Para finales 
del 2022, estima haber recibido 8 nuevas 

aeronaves modelo Boeing 737 MAX9, y se 
espera que para el 2023 alcance una flota 
de 100 aeronaves, todas modelos Boeing 
737.

Adicionalmente, con el objetivo de 
ampliar el impacto y relevancia estratégica 
internacional del Hub de Las Américas®, 
a partir del mes de junio Copa Airlines 
incorporará a su red la ciudad de 
Barcelona, el cuarto destino que operará 
en Venezuela; y Santa Marta, Colombia, 
el onceavo destino en ese país. Estas 
ciudades se unen a Atlanta en los EE. 
UU. Y Cúcuta y Armenia en Colombia, 
destinos inaugurados en diciembre 2021.

Este 2022 la compañía proyecta aumentar su capacidad 
durante el año, y para el 2023 espera superar los niveles 

del 2019 en un 9%

Copa Airlines {NYSE: CPA}, subsidiaria 
de Copa Holdings, S. A y miembro de 
la red global de aerolíneas Star Alliance, 
compartió un balance de su situación 
actual, luego de dos años de pandemia, 
y los planes que está implementando 
para contribuir con el fortalecimiento del 
liderazgo de Panamá como Hub de Las 
Américas®.  

La empresa invierte para impactar 
positivamente en la recuperación 
económica del país, luego de haber sido 
severamente afectada por la crisis que 
enfrenta la industria aérea desde marzo 
de 2020 debido a las consecuencias de la 
pandemia de COVID-19.

La Aerolínea informó que, durante el 2021, 
reactivó el 100% de los colaboradores 
que se encontraban en licencias desde 
2020 producto del cierre temporal de 
las operaciones que enfrentó como 
consecuencia de la pandemia. De igual 
forma, la empresa recontrató a más 
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¿MIGGY ES UN SALÓN DE LA FAMA UNÁNIME?

Saludos a todos. Para Dios sea la 
gloria y la honra por permitirme 
llegar a ustedes a través de esta 
columna de opinión.  Miguel Cabrera 
eventualmente será exaltado al Salón 
de la Fama de las Grandes Ligas 
cinco años después que se retire. 

Quiero pensar que la mayoría de 
los votantes, quienes son al final los 
que deciden quién entra o quién 
no, lo ven así. Pero no puedo dejar 
de preguntarme, también, si entrará 
en el primer año de elección o si, 
en el mejor de los casos, lo haga de 
manera unánime, algo que solo ha 
logrado el panameño Mariano Rivera. 

La historia juega en su contra. De 
lo más de 200 peloteros que han 
sido distinguidos con ese honor, 
solo Rivera recibió el 100 % de los 
votos. Ya se imaginarán lo difícil 
que es conseguir tal honor, en 
unas elecciones con votantes bien 
cambiantes en su forma de asumir su 
responsabilidad. 

Cuando uno piensa que Tom Seaver 

foto: Evan Woodbery.

Miguel Cabrera se convertirá en el 
segundo venezolano (en el caso de 
que Omar Vizquel no consiga al 
menos el 75% de los votos) en ser 
exaltado al Salón de la Fama, después 
que Luis Aparicio resultara electo en 
1984, su sexto año como elegible. 

Aparicio recogió el 84.62 % de los 
votos para subirse al Templo de los 
Inmortales, donde seguramente lo 
acompañará “Miggy”, quien comenzó 
este año su penúltima campaña con 
los Tigres Detroit. 

(98.84%), Hank Aaron (97.83%), 
Willie Mays (94.68%), Nolan Ryan 
(98.79%), ni Derek Jeter (99.7%), 
por solo nombrar algunos peloteros 
leyendas no pudieron alcanzar el 100 
% de los votos, el panorama luce aún 
más oscuro. 

Siempre salen uno o dos o hasta tres 
votantes con algunas de “sus mañas” 
y cambian cualquier elección en 
cuestión de minutos. 

DETALLES
En el terreno, lo único que pudiera 
jugarle en contra al pelotero 
venezolano es su defensa, ya que 
no ganó en su carrera al menos un 
Guante de Oro. Su lado defensivo ha 
sido del promedio hacia abajo. 

Quizás podamos hablar también de 
problemas extra deportivos, como 
algunos incidentes de violencia 
doméstica o conducir en estado de 
ebriedad, hechos que no pasaron a 
mayores, pero que pudieran, quizás, 
incidir en algunos votantes. 

Viendo esos ángulos, yo creo que es 
más factible hablar de una elección 
en su primer año como elegible. 
Eso sí que es bastante posible. ¿Qué 
dicen ustedes? Yo creo que este 
escenario sí se concretará y con un 
alto porcentaje de votos. 

Epic Games recibe 2.000 
millones de Sony y Lego 

para impulsar el metaverso
EFE. La desarrolladora de videojuegos 
estadounidense Epic Games anunció 
que ha recibido 2.000 millones de 
dólares de la multinacional japonesa 
Sony y la empresa danesa Kirkbi, 
propietaria de Lego, en una ronda de 
inversión para impulsar el metaverso.

En un comunicado, Epic Games, una 
de las principales empresas involucrada 
en el incipiente negocio del metaverso 
gracias a su popular videojuego 
“Fortnite”, estimó que con esa nueva 
inyección de dinero su valor en la esfera 
privada asciende a 31.500 millones de 
dólares.

La compañía de videojuegos no cotiza 
en bolsa y no tiene la obligación de 
presentar sus cuentas al público, pero 
se conoce a raíz de su demanda contra 
Apple que en 2020 tuvo una facturación 
bruta de 5.100 millones de dólares.

El máximo ejecutivo de la empresa, 
Tim Sweeney, destacó que la 
inversión “acelerará” la construcción 
del metaverso con espacios “donde 
los jugadores pueden divertirse con 
sus amigos”, las marcas desarrollar 
experiencias inmersivas y los creadores 
“prosperar”.

El principal ejecutivo de Sony, Kenichiro 
Yoshida, dijo estar interesado en 
desarrollar experiencias digitales 
relacionadas con los deportes, mientras 
que el consejero delegado de Kirkbi, 
Søren Thorup Sørensen, señaló que 
invierte en tendencias de futuro para el 
mundo en que vivirán los niños.

Lego, que tiene una línea de 
videojuegos, anunció una colaboración 
con Epic para desarrollar un metaverso 
apto para los niños, con su “bienestar” y 
“privacidad” como aspectos prioritarios.

El metaverso es un universo digital 
formado por una amalgama de redes 
sociales, juegos interconectados 
por internet, inteligencia artificial, 
realidad virtual, realidad aumentada y 
criptomonedas, y aunque su adopción 
depende en gran parte de la sociedad, el 
mundo empresarial ya ha visto un filón.
Entre las tecnológicas, Facebook 
cambió su nombre a Meta en alusión 
al metaverso y Microsoft compró la 
desarrolladora de videojuegos Activision 
Blizzard por casi 69.000 millones de 
dólares, mientras que varias minoristas 
han registrado marcas relacionadas con 
la venta de activos digitales.



16    DEL 15 AL 28 DE ABRIL DE 2022 C O L O M B I Apublicidad


