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GRACIAS 2021
LA SOLIDARIDAD
SE IMPUSO
Pronto culmina otro año y pese al fantasma de la
pandemia el mundo ha hecho un gran esfuerzo por
sobreponerse, en nuestro continente abundaron las
iniciativas solidarias para tender la mano a los más
vulnerables.

ADENTRO
HOUSTON
Manos amigas para los
venezolanos
ESPECIAL PÁGS 8, 9 Y 11

COLOMBIA
Más organizaciones
por los venezolanos
ESPECIAL PÁGS 12 Y 13

PANAMÁ
Buen balance para la unión
ESPECIAL PÁGS 15,17 Y 18

Nosotros, como medio comunitario, que responde
a la migración venezolana, hemos trabajado de la
mano con dichas organizaciones resaltando su labor y
procurando la consolidación de estas.
Abrazamos también a todos los clientes que nos
han acompañado durante este año, admiramos de
ustedes como se esmeran cada día por ser mejores
profesionales y por fortalecer sus negocios.
Agradecemos a nuestros lectores – seguidores que
han crecido exponencialmente este año y reconocen
el esfuerzo que hacemos por llevarles información
de valor, bajo el ejercicio profesional del periodismo
y siempre con la mirada constructiva que necesita
nuestra comunidad venezolana.
Sin duda queremos decir que nos quedamos con
lo mejor de 2021, y a su vez trasladamos nuestros
sueños al año que pronto comienza, pero ¿cuáles son
esos sueños? Al respecto reflexionamos y en primer
lugar queremos que la democracia vuelva a nuestro
país y se restituyan todos los derechos y libertades, sin
duda es la base para que vuelva la unión familiar y la
prosperidad que todos los venezolanos buscamos.
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ENERO
ANUNCIAN QUE RÍO DE JANEIRO NO TENDRÍA
FIESTA DE CARNAVAL
Río de Janeiro se quedó en 2021 sin su famoso
Carnaval por primera vez en la historia debido a que
la pandemia atrasó la organización del evento y la
municipalidad admitió que no tiene tiempo suficiente
para ponerlo en marcha en julio, como estaba previsto.
Se trata de la primera vez que el evento es cancelado
desde que Río organizó su primer baile oficial de
Carnaval en 1840. En dos ocasiones la fiesta fue
demorada (1892 y 1912) pero nunca las autoridades
consiguieron cancelarla, ni cuando el país enfrentó
la pandemia de la gripe española (1919) ni cuando
el Gobierno lo propuso durante las dos guerras
mundiales (1914-1918 y 1939-1945).

MAYO
LA OMS APRUEBA EL USO DE EMERGENCIA DE
LA VACUNA CHINA SINOPHARM
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó en
mayo 2021 el uso de emergencia de la vacuna china
Sinopharm contra la covid-19, la sexta que autoriza
tras haber constatado que cumple los criterios de
eficacia y seguridad requeridos.

SEPTIEMBRE
TEXAS PROHÍBE EL ABORTO DESPUÉS
DE LAS 6 SEMANAS
Una polémica ley que prohíbe el aborto a las seis
semanas de gestación entró en vigor después de que
el Tribunal Supremo del país no se pronunciara sobre
una solicitud de urgencia presentada por clínicas en
ese estado para bloquearla.

resumen
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¡2021 en noticia!
FEBRERO

AL MENOS 47 MUERTOS Y MILLONES SIN
ELECTRICIDAD POR TORMENTA INVERNAL
EN EE.UU.
Al menos 47 personas murieron y millones de
residentes estuvieron sin electricidad por varios
días y sin agua tras dos tormentas invernales que
cubrieron de nieve y hielo desde Texas al norte de
Ohio. Las aerolíneas comerciales cancelaron más de
2.706 vuelos e informaron de demoras en otros 2.142
vuelos.

JUNIO
DERRUMBE DE EDIFICIO RESIDENCIAL EN
MIAMI
Un derrumbe parcial de un edificio en Miami-Dade
saldó con 98 muertos y 11 heridos. Por causas
hasta ahora no determinadas, el ala noreste del
edificio Champlain Towers, inaugurado en 1981 y
con un total de 136 apartamentos, se derrumbó en
segundos a la 1.30 horas de la mañana (6.30 GMT)
del jueves 24 de junio.

OCTUBRE
ALEC BALDWIN MATÓ ACCIDENTALMENTE A
UNA MUJER DURANTE UN RODAJE
El actor mató accidentalmente a la directora de
fotografía de la película que estaba rodando, al
disparar una pistola de utilería que supuestamente
era de fogueo y que no sabía que estaba cargada.

MARZO

ESTADOS UNIDOS OTORGA TPS
PARA LOS VENEZOLANOS
El presidente estadounidense, Joe Biden, otorgó a
los venezolanos que ya se encontraban en EE.UU.
un permiso migratorio conocido como Estatus
de Protección Temporal (TPS, en inglés), que les
permitirá trabajar y residir legalmente. La medida
de Biden tendría una vigencia de 18 meses, aunque
eventualmente fue extendida. Esta medida solo podía
ser solicitada a los venezolanos que ya estuvieran en
EE.UU. al 8 de marzo de 2021.

JULIO
SIMONE BILES SE RETIRA DE LOS JJOO PARA
CUIDAR SU SALUD MENTAL
La gimnasta estadounidense Simone Biles no
disputó la final individual de los Juegos Olímpicos de
Tokio, en la que iba a defender el título, con el objetivo
de “centrarse en su salud mental”.

NOVIEMBRE
UNA EMPRESA DE ALEX SAAB ADEUDA
UNOS 558.000 DÓLARES EN IMPUESTOS EN
ECUADOR
Una empresa del presunto testaferro de Nicolás
Maduro, Alex Saab, detenido en EE.UU., adeuda al
Sistema de Rentas Internas (SRI) de Ecuador unos
558.000 dólares, informó un responsable de esa
entidad tributaria.
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ABRIL

LA CRIPTOMONEDA ETHER MARCA UN NUEVO
RÉCORD Y SE ACERCA A LOS 2.800 DÓLARES
El ether, la segunda criptomoneda más utilizada
marcó en abril 2021 un máximo histórico y alcanzó
los 2.774. En paralelo, el bitcóin, la cripto más
utilizada, en este mismo periodo se situaba en
54.500 dólares, muy lejos de su máximo histórico de
64.869 dólares, alcanzado el 14 de abril.

AGOSTO
LOS TALIBANES ENTRAN EN KABUL Y EL
PRESIDENTE AFGANO ABANDONA EL PAÍS
El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país,
mientras los talibanes entraban finalmente en Kabul
para evitar, dijeron, robos ante la huida de las fuerzas
de seguridad, una presencia de los insurgentes en
las calles.

DICIEMBRE
EE.UU. EXIGIRÁ A LOS VIAJEROS UN TEST
NEGATIVO DE 24 HORAS ANTES DE SU VUELO
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.
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RESUMEN | Titulares de lo más noticioso de este convulsionado año

Noticias que
impactaron en
Venezuela
durante el 2021

Desde récord olímpicos y Guinness, política y anuncios migratorios para los venezolanos en el exterior

Sala de redacción
Mes por mes, les presentamos un
resumen de lo más noticioso en
Venezuela en 2021:
ENERO
República Dominicana prorrogará la
permanencia de venezolanos con estatus
irregular.
Venezuela anuncia reapertura de
rutas aéreas con Panamá y República
Dominicana
FEBRERO
Joe Biden no prevé tener contacto con
Maduro en “el corto plazo”

MARZO
La escasez de diésel amenaza con
desatar otra tormenta en Venezuela.
Presidente Duque firmó Decreto que
crea el Estatuto de Protección para
Migrantes Venezolanos Estados Unidos
aprueba TPS para Venezolanos en ese
país.
ABRIL
El Papa expresó su deseo de visitar
Venezuela y abogó por la búsqueda de
la unidad nacional.
MAYO
Confirman fecha de estreno para el
próximo filme de Disney donde estará
Edgar Ramírez.

Iván Simonovis renunció como
comisionado de seguridad del gobierno
interino José Gregorio Hernández es
beato.
JUNIO
670 los profesionales de la salud
fallecidos por COVID-19. El Nacional
anuncia regreso de su versión impresa
JULIO
Científico venezolano fue nombrado
decano de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Notre Dame
AGOSTO
Dos medallas de oro para Venezuela en
los Juegos Paralímpicos de Tokio.
Yulimar Rojas ganó medalla de Oro
y aseguró récord olímpico en las
Olimpiadas de Tokio, en las que
Venezuela logró su mejor participación
histórica.
SEPTIEMBRE
Cinco variantes del COVID-19 circulan
en Venezuela.
Detuvieron en Madrid al “Pollo”
Carvajal, prófugo de la Justicia y buscado
para su extradición a EE.UU.
OCTUBRE
Alex Saab enfrentó por primera vez a la
Justicia de EE.UU.
Desde el miércoles 29 de septiembre y
hasta el sábado 2 de octubre, Bogotá fue
la sede de la III Asamblea General de la
Coalición por Venezuela que albergó a
más de 70 organizaciones de la Sociedad
Civil venezolana en más de 20 países.
Venezuela abrió su frontera con

Colombia, cerrada desde 2015.
Venezolanos no serán elegibles para la
Lotería de Visas de Estados Unidos.
NOVIEMBRE
El número de migrantes venezolanos
ascendió a 6,04 millones, de acuerdo
con el registro que compartió la
Plataforma de Coordinación Interagencial
para Refugiados y Migrantes de
Venezuela.
CNE: el chavismo gana 205 alcaldías,
59 la MUD y 21 otras organizaciones
políticas
El Sistema de Orquestas Infantiles y
Juveniles de Venezuela realizó un gran
concierto con más de 12.000 músicos en
un intento de buscar el Récord Guinness
con la “orquesta más grande del mundo”
interpretando la Marcha Eslava del
compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky.
La meta fue conseguida.
DICIEMBRE
La Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y la Agencia de
la ONU para los Refugiados (ACNUR)
lanzaron el Plan Regional 2022 (RMRP)
de la Plataforma de Coordinación
Interagencial para Refugiados y
Migrantes de Venezuela (R4V) por un
monto de 1.790 millones de dólares
para apoyar las crecientes necesidades
de las personas refugiadas y migrantes
de Venezuela y sus comunidades de
acogida en 17 países de América Latina
y el Caribe.

PA NA M Á

migración
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COOOPERACIÓN | El apoyo se extiende a 17 paises

En 2022 aumentarán a 8,9 millones los
migrantes venezolanos en Latinoamérica

Regularización,
documentación e
integración, son las
prioridades para los
migrantes venezolanos
Agencia EFE
En 2022, habrá unos 8,9 millones de
refugiados y migrantes venezolanos en
17 países de América Latina y el Caribe,
un aumento importante comparado
con este año, según prevé el Plan
de Respuesta 2022 de la Plataforma
de Coordinación Interagencial para
Refugiados y Migrantes de Venezuela
(R4V).
Ante ello, los 192 socios del Plan de
Respuesta para Refugiados y Migrantes
(RMRP) 2022 solicitaron 1.790 millones
de dólares, 800.000 dólares más que el
año pasado, para apoyar las “crecientes
necesidades” de estas personas.
“Habrá 8,9 millones de refugiados y
migrantes de Venezuela en 17 países
para diciembre de 2022, incluyendo
6 millones en destino, 1,9 millones en
movimiento regular y casi 1 millón
de retornados colombianos”, dijo el
representante especial conjunto del
ACNUR y la OIM para los refugiados y
migrantes de Venezuela, Eduardo Stein,
durante el lanzamiento del plan.
Hasta noviembre de este año, más de
6 millones de personas abandonaron
Venezuela y la mayoría, cerca de unos
5 millones, migraron a otros países
de Latinoamérica, siendo Colombia
el principal destino, según cifras de la
Plataforma R4V.
El RMRP 2022 estima que habrá un
aumento de 8,4 millones de personas
que necesitarán asistencia el próximo
año, lo que “refleja los crecientes
desafíos a los que se enfrentan tanto los
refugiados y migrantes de Venezuela
como las comunidades de acogida”,
señaló Stein.
“Y unos 3,8 millones recibirán asistencia,
para alcanzar ese objetivo, un número
sin precedentes de 192 socios del RMRP
(…) requieren de 1.790 millones de
dólares”, indicó Stein.
REGULARIZACIÓN,
DOCUMENTACIÓN E INTEGRACIÓN,
PRIORIDADES PARA 2022
Stein apuntó que en 2022, “la mayoría
de las personas refugiadas y migrantes
de Venezuela habrán pasado varios años
en sus comunidades de acogida”, por lo
que sus necesidades “van más allá de las
intervenciones inmediatas”.
El RMRP 2022 está centrado en la
integración a largo plazo y en promover

Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

el desarrollo de los países de acogida
para garantizar el acceso a la educación,
protección, regularización, mercado
laboral y programas nacionales de salud
y bienestar social.
“El apoyo a las iniciativas de
regularización y documentación para los
refugiados y migrantes de Venezuela en
situación irregular es una prioridad clave
para el 2022”, señaló Stein.
Así como la “prioridad de facilitar la
integración local efectiva promoviendo
su integración en los sistemas nacionales
de protección social”.
“(Deben incluirse en) todos los planes
de vacunación de covid-19, así como
en el acceso de protección social a
largo plazo para garantizar el derecho
a la salud, educación y vivienda y otros
servicios esenciales”, añadió Stein.
Por su parte, el alto comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados,
Filippo Grandi, declaró que “muchos
países han iniciado procesos de
regularización para cambiar millones de
vidas” y que “los esfuerzos necesitan
apoyo para tener éxito”.
Sin embargo, “un documento no significa
nada si no hay una estructura detrás
de él para promover la integración
de refugiados y migrantes en las
comunidades de acogida”.
Entre los 192 socios del RMRP 2022,
un número inédito de participantes,
se encuentran las agencias de las
Naciones Unidas, ONG internacionales
y nacionales, sociedad civil y
organizaciones dirigidas por refugiados,
migrantes y comunitarias.
El Plan de Respuesta para Refugiados y
Migrantes (RMRP) es implementado en
17 países de América Latina y el Caribe:

Eduardo Stein, representante especial conjunto del ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela.

Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador,
Guyana, México, Panamá, Paraguay,

Perú, República Dominicana, Trinidad y
Tobago y Uruguay.
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OPINIÓN

Por: Miguel Henrique Otero
Presidente de El Nacional

A la destrucción de lo tangible que se ha
producido en Venezuela devastación de
la industria petrolera, pero también de las
empresas privadas que fueron expropiadas;
de las infraestructuras educativas y de
la salud; del sistema eléctrico y de la
telefonía básica; de plazas, calles, puentes,
carreteras y autopistas; de los bienes que son
patrimonio artístico, arquitectónico o cultural,
a toda esa destrucción habría que agregar
la otra rama, probablemente de mayor
calado, más sustantiva y menos visible,
mucho más compleja y difícil de cuantificar,
dispersa y esquiva, que es la destrucción de
lo intangible. Insisto: la destrucción de los
bienes intangibles de la sociedad venezolana,
por parte del régimen de Chávez y Maduro.
Bienes intangibles: se han destruido las
condiciones físicas y la potencialidad de
millones de niños y jóvenes, sometidos por
el hambre y una alimentación deficitaria
una dieta sin proteínas; se ha arrasado con
la calidad y los contenidos de la educación
pública, menoscabando así las capacidades
cognitivas de la mayoría, justo en los años
en los que el mundo avanza en la revolución
digital y la sociedad del conocimiento;
se ha destruido, y esto es fundamental,
la confianza de los ciudadanos en las
instituciones, diluidas por la corrupción,
la complicidad, la pérdida total de su
sentido y su utilidad pública, derruidas por
la desconexión absoluta con la realidad
venezolana en la que se han subsumido;
han sido liquidados, en términos reales, los
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Niños migrantes, familias rotas
derechos de millones de venezolanos, que
viven sin garantía alguna de acceso a los
alimentos, al suministro de agua, al servicio
eléctrico, a la telefonía, a la distribución
de gas doméstico (en el país orgulloso de
haber sido el tercer productor mundial
de hidrocarburos, todavía hay personas
que cocinan con leña), a Internet; se ha
arrinconado a una gran parte de la sociedad
para imponerle una existencia doblegada por
la inflación, la escasez, la hostilidad en los
espacios públicos, la inseguridad, las redes de
extorsión a cargo de uniformados militares,
policiales y paramilitares.
A esa devastación de las fuerzas intangibles
de la sociedad, que constituyen el motor
que hace posible el funcionamiento de la
nación, se suma otra, cuyas consecuencias
tienen el estatuto de una catástrofe política
y económica, pero también psicológica
y social: la pérdida de las esperanzas en
Venezuela. Capas enteras de la sociedad
han perdido la confianza en el entramado de
la nación. Tras una prolongada cadena de
reveses y sufrimientos, de miedo y ausencia
de expectativas, de empobrecimiento e
impotencia, han llegado a esa dolorosa
conclusión que dice: hay que irse, migrar,
buscar destino en otra parte, porque aquí no
hay nada que hacer.
En otras palabras: para millones, Venezuela
ha dejado de ser el país donde era posible
encontrar alguna solución, alguna manera
de vivir. Esa decepción profunda, esa

percepción de estar ante un estado de
cosas irremediable porque el poder se ha
entronizado haciendo uso de la fuerza, la
tortura y la corrupción, ha derivado en un
proceso imparable de emigración: más de
6 millones de venezolanos han huido del
país, en un flujo que no se detiene y que, de
acuerdo con las proyecciones publicadas
recientemente, sumará 7 millones en
diciembre de 2022, y 8 millones al cierre
del 2025. Venezuela se está desangrando
y no hay solución a la vista para semejante
debilitamiento, como no sea la del fin del
régimen y el inicio de una nueva etapa
democrática en Venezuela.
Pero si todo lo que he dicho hasta aquí
no fuese suficiente, todavía hay algo
fundamental que decir sobre la destrucción
de los intangibles venezolanos: el
socavamiento, la demolición, la dislocación
de las familias.El tema, lamentablemente,
es prolífico. Por ejemplo, que el proceso de
rompimiento de las familias comenzó en
1999, cuando Chávez, dos meses después
de haberse juramentado, inició su campaña
para polarizar al país, su proselitismo de
“conmigo o contra mí”. Las consecuencias no
tardaron en producirse: rupturas en el seno
de las familias, entre los acólitos y quienes se
oponían al régimen. En los años siguientes,
esas fracturas familias rotas por la política,
a menudo, se harían más decisivas y difíciles
de sanar.
A medida que la polarización adquiría perfiles

más nítidos, comenzaron las prácticas de
exclusión: en la administración pública, en
Petróleos de Venezuela, en la Fuerza Armada
Nacional, en la distribución de los subsidios,
en la administración de justicia, en el ejercicio
de la docencia, en el acceso a los servicios
estatales, en el derecho al trabajo. La Lista
de Tascón no es un caso excepcional,
pero es emblemática de una política de
estigmatización y segregación, que afectó las
vidas de las familias, muchas veces de forma
indeleble.
Luego vino la política del hambre, la
hiperinflación, la escasez, el contrabando, la
especulación desatada, la extorsión de los
CLAP y la desaparición del tejido productivo
y las fuentes de empleo, con lo que la huida
del país se masificó. Este es el marco en el
que ha escalado el fenómeno de las familias
rotas: hijos dispersos por el mundo; adultos
mayores separados de sus hijos, que viven
en condiciones al borde de la indigencia,
a la espera del monto de una remesa; y, lo
denunciado por recientemente por Carlos
Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos
de la UCAB, sobre el aumento de niños que
migran, solos o con otros niños, cruzando por
las fronteras, con frecuencia sin documentos
de identificación o, cuando mucho, con el
documento de identificación y no más, sin
alimentos, sin dinero, sin ningún destino,
con la única esperanza de conseguir algún
refugio y, a continuación, un trabajo, que les
permita sobrevivir y enviar algo de dinero a
sus familias hambrientas.

H O U S T O N

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

Cuando se está en el proceso de obtener
algún beneficio inmigratorio, surge la
necesidad de consultar o contratar los
servicios de un abogado de inmigración
calificado. Muchas son las variables que
una persona debe tomar en consideración
a la hora de seleccionar a un abogado
para convertirlo en su aliado y guía durante
un proceso tan importante.
La primera pregunta es por donde
comenzar. Hay demasiadas opciones allá
afuera como para saber a quién contactar
cuando lo único que se sabe es el nombre
del abogado o de la firma. Siendo el tema
de inmigración uno tan controvertido,
nunca faltará alguien quien de buena fe,
pero con una ignorancia absoluta intente
encaminarte hacia tu solución perfecta de
visa. El problema es que muchas de estas
personas estarán hablando únicamente
con base en su limitada experiencia
personal o la de un familiar o conocido
cercano, sin saber la infinidad de variables
existentes en la ley y asumiendo que todos
los casos que suenen parecido son iguales.
Esta podría ser la alternativa más rápida
para terminar en proceso de deportación.
Busque referidos. La mejor ayuda que
alguien le podrá ofrecer es referirle algún
buen abogado de inmigración con quien
esa persona o algún familiar o conocido
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¿CÓMO ELEGIR A UN ABOGADO
DE INMIGRACIÓN?
haya obtenido resultados positivos. Pero
tenga mucho cuidado. No todo el mundo
que es referido o que ha logrado ayudar
a alguien necesariamente está calificado
para ello. La mejor manera de verificar
esto es preguntándole a la persona en qué
estado de los EE. UU. está licenciado.
Usted podrá verificar el estatus activo
de su licencia en la página web de la
barra de abogados de dicho estado.
Es particularmente importante tratar
únicamente con abogados licenciados,
ya que los privilegios aplicables a la
relación abogado-cliente conferidos
por la ley únicamente existirán si la
persona con quien está lidiando es un
abogado licenciado. ¿Sabía usted que
las comunicaciones entre el abogado
y su cliente son privilegiadas? ¿Sabía
usted que un cliente puede impedir que
su abogado testifique sobre cualquier
comunicación ocurrida durante el curso
de la representación? ¿Sabía usted que en
Texas los abogados no pueden pagarle
comisiones a terceros por referirles clientes,
protegiéndolo a usted de los estafadores?
Es recomendable que indague si el
abogado además es miembro de la
asociación de abogados de inmigración de
América (AILA). Las leyes de inmigración
son muy volátiles y están sujetas a

de caso que usted tiene. Hay abogados
que pasan la mayor cantidad de su tiempo
practicando defensa de deportación.
Cuando otros invierten el mismo tiempo
únicamente en temas relacionados con
visas de empleo, familia e inversión.

foto: PIXABAY.

interpretaciones y posturas tanto de la
agencia como de los tribunales y barra de
apelaciones. La asociación AILA le provee
sus miembros todas las herramientas y
actualizaciones necesarias para maximizar
sus conocimientos en el área. Contrate a
abogados preferiblemente especializados
únicamente en el área de inmigración.
Aunque según las reglas, todos los
abogados se asumen competentes en
todas las áreas, esto en la práctica no
resulta cierto. Cuando un abogado divide
el porcentaje de su práctica en otras
áreas del derecho, no tendrá la misma
exposición y experiencia que otro que
devota su 100% al área de inmigración.
Inclusive dentro del área de inmigración,
hay muchas subcategorías tales como
defensa de deportación, perdones,
visas familiares, peticiones de empleo e
inversión. Elija un abogado que posea la
mayor cantidad de experiencia en el tipo

Busque un abogado que preferiblemente
hable su idioma. Eso facilitará la
comunicación y evitará posibles
malentendidos y la necesidad de un
intérprete. Una firma reputable siempre,
firmará un contrato formal de servicios
profesionales con usted, indicándole
claramente el estimado de costos
involucrados en su caso. Ningún abogado
puede prometer resultados ni tiempos
procesales. Sin embargo, el abogado
probablemente le dará un estimado de
tiempo y posibilidades de éxito. Indague
sobre la educación y logros profesionales
del abogado. Su reputación en la
comunidad.
Trate al abogado y los miembros de su
oficina con el mismo respeto que usted
desea ser tratado. Recuerde que la firma
también puede retirar la representación de
su caso si no hay una buena relación de
respeto mutuo o si el cliente insiste en un
curso de acción ilegal o inapropiado de
acuerdo con la determinación profesional
del abogado.
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PORQUE LOS BUENOS SOMOS MÁS…
¡Manos amigas para los venezolanos!
Acción Social Venezuela

EV Houston

Apoyan a la comunidad venezolana recién
llegada a Houston y sus alrededores,
así como también a instituciones y
organizaciones privadas y religiosas en
Venezuela.
@AccionSocial.vzla
Accion Social – Venezuela
+1 281-920-0893

Para esta última edición del año,
queremos brindar a nuestros lectores una
serie de organizaciones que se encargan
de ayudar a los migrantes venezolanos y a
quienes aún luchan en nuestro país.

Big Little JC
Se encargan de ayudar a las familias con niños y
jóvenes (0 a 21 años de edad) con discapacidades
graves a cumplir con sus necesidades diarias y a
encontrar la mejor atención posible. Cada familia
tiene necesidades específicas de acuerdo con la
discapacidad de su hijo; nuestra premisa es guiarlos
en la obtención de todo lo que necesitan.
Website: www.biglittlejc.org
@biglittlejcassociation
biglittlejcassociation

Foro Penal
Fomentan y defienden los derechos humanos,
brindan asistencia jurídica gratuita. El equipo de
abogados que integran formalmente el Foro Penal
prestan sus servicios pro bono en la asistencia
jurídica de personas detenidas arbitrariamente.
Website: www.foropenal.com
@foropenal

Hagamoslo.org
Construyendo un futuro más brillante para cerrar la
brecha entre los padres, la escuela y la comunidad
mejorando las relaciones entre el hogar y la escuela al
empoderar a las familias para que sean proactivas en la
educación de sus hijos de forma continua.
Website: www.hagamoslo-us.org
@Hagamosloorg
Hagamoslo

H O U S T O N

Latin Ladies Foundation
of Houston

Apoyamos y servimos a diversas
organizaciones hispanas locales e
internacionales que requieren asistencia,
proporcionándoles apoyo educacional,
financiero, voluntariado y actos de caridad.
Website: www.latinladiesfoundation.org
@latinladiesfoundationofhouston
llfhouston
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Saludos Connection

Una organización sin fines de lucro
basada en Houston, Texas, cuya
misión es ayudar a los venezolanos
más necesitados en medio de su crisis
económica y humanitaria, trabajan
para construir relaciones y alianzas con
instituciones y personas mediante la
creación de experiencias culturales para
facilitar el acceso a atención médica,
nutrición y educación de calidad.
Website: saludosconnection.org
@saludosconnection

Médicos Unidos de
Venezuela Capítulo USA

Creación de una estructura organizativa
que agrupe en su seno a los Médicos
Venezolanos que residen
en EE. UU.
@medicosunidosve
@muvusa_   

solidaridad

Parroquia Virtual
Venezolana

9

Servir con alegría y solidaridad, Evangelizar
con música y tradiciones, y Reunir en la
fe a través de devociones tradicionales
virtuales y presenciales, así como misas
virtuales y presenciales.
Website:
www.parroquiavirtualvenezolana.org
@parroquiavirtualvenezolana
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Cuatro por Venezuela

Cuatro Por Venezuela fue fundada en
2016 por cuatro mujeres venezolanas
viviendo en Estados Unidos. Su objetivo
es empoderar a los venezolanos
vulnerables para satisfacer sus propias
necesidades y a ayudarlos a mejorar
su calidad de vida, en el ámbito de
salud, nutrición y empoderamiento. Sus
programas están diseñados para tener un
impacto duradero en las comunidades.

Philanthartist

Integran el trabajo de los artistas y las
causas filantrópicas que promueven.
Recaudan fondos a través de membresía
y la venta de bienes y productos
relacionados con el mundo artístico,
a fin de beneficiar aquellos por
quienes trabajan apasionadamente.
Website: www.philanthrartist com/
@philanthrartist

Venezolanos en The
Woodlands

Apoyan, integran y fortalecen a la
comunidad venezolana en el Norte de
Houston a través de servicios cívicos,
culturales y sociales que fortalezcan su
identidad, facilitando así su inclusion
exitosa a la sociedad.
@venezolanosenthewoodlands

Wellness For Growth Foundation
La Wellness For Growth Foundation
se creó en 2012 como un centro
integral de bienestar y socioeconómico
con programas para mujeres de
minorías, para que se conviertan en
catalizadores del cambio en sus familias
y comunidades.

Programas y Talleres Educativos
integrales en dieciocho escuelas y su
equipo ha empoderado más de 700
familias hispanas.
website: www.wellness4growth.org/
@wellness4growth
WellnessForGrowth

La fundación ha implementado

Libras de Amor

Provee alimentos e insumos básicos
necesarios para restaurar el respeto, la
dignidad y la esperanza en los sectores de
la sociedad venezolana más vulnerable
a tráves del enlace con instituciones
caritativas presentes en Venezuela y en el
área de Katy-Fulshear TX.
Website: www.pounds-of-love-katy.com
@LibrasDeAmor

Asociación de
Venezolanos en Austin

Promueve y preserva las raíces
venezolanas entre sus miembros y la
comunidad de Austin, sirven como guía
y hacen de enlace humanitario para
llevar ayuda a Venezuela
Website: www.venezuelaenaustin.org
@vzlaenaustin  

solidaridad
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Centran su misión en tres programas
principales con un componente
educativo para empoderar a las personas
con habilidades prácticas y productivas.
Hasta el 2020 entregaron 105 toneladas
de ayuda humanitaria.
Website: www.cuatroporvenezuela.org
@cuatroporvenezuela

Casa Venezuela Dallas

Ofrecen herramientas a venezolanos
para su incorporación ciudadana efectiva
y productiva en el área de Dallas - Fort
Worth.
@casadevenezueladallas
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MIGRANTES | Ser parte de la solución es la clave

Coalición por Venezuela, un motor
para las organizaciones de la diáspora
Integración y solidaridad son valores que promueve
la federación en los países donde se encuentran las
organizaciones de la sociedad civil venezolana
El Venezolano Colombia
Coalición por Venezuela nace en el
marco de la 49 Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos
(OEA) en la ciudad de Medellín, Colombia,
como iniciativa de 31 organizaciones
de sociedad civil venezolana en el
continente americano ante la necesidad
de unir esfuerzos para brindar una
respuesta articulada, integral y efectiva
a la emergencia humanitaria compleja
que atraviesa Venezuela y a la crisis de
migrantes y refugiados que afecta a la
región.
Es una iniciativa independiente, de
organizaciones de la sociedad civil,
que propende al bienestar de todos
los venezolanos y de los pueblos
que los reciben como migrantes o
refugiados, sin distingo de edad, género,
nacionalidad, raza, etnia, religión, ideología
política, orientación sexual, condición
socioeconómica o de discapacidad.
Hoy en día ochenta ONG´s en veinte

países conforman la Coalición por
Venezuela, y de forma articulada buscan
atender la crisis humanitaria dentro y fuera
del país junto a Gobiernos Nacionales,
Regionales, Locales; Organismos
Internacionales y otros sectores para
atender la situación humanitaria dentro y
fuera de Venezuela, promover el desarrollo
y progreso del mismo; igualmente para
fortalecer y articular acciones en defensa y
promoción de los derechos humanos, las
libertades y los valores democráticos.
Durante el 2021, realizaron actividades
importantes para seguir trabajando en
beneficios de los venezolanos, la más
destacada fue la celebración en la ciudad
de Bogotá de la III Asamblea General,
bajo la consigna “Organizaciones de la
sociedad civil: claves en la integración de
refugiados y migrantes”, con presencia
real y virtual de más de 70 organizaciones
en 20 países, y de sus miembros
Honorarios, Embajadores, Observadores
y Voluntarios, además de representantes
de gobiernos, organismos de cooperación

internacional, academia y otros sectores
de la sociedad, ratifica su compromiso de
ser unión de organizaciones de la sociedad
civil venezolana para integrar y articular
acciones en defensa y promoción de los
derechos humanos, las libertades, los
valores democráticos, sociales y culturales
de los venezolanos; así como para seguir
atendiendo la situación humanitaria dentro
y fuera de Venezuela.
Su Junta Directiva actual está integrada por:
Juan Carlos Viloria, presidente y director de
Venezolanos en Barranquilla, Ana María
Diez, vicepresidenta y directora de la ONG
Más Ciudadanos en Venezuela, Soraya

Benítez, secretaria general y directora del
Canadá Venezuela Democracy Fórum
y Venezolanos por la Vida en Canadá,
Sonia Cosme, vocal y directora de una
organización en Puerto Rico, Adriana
Rincón, vocal y directora de la Fundación
Activados Panamá, Miguel Pirela, vocal
director de la Asociación Churun Merú
de República Dominicana y Pilin León,
tesorera y directora de la Venezolanos en
Barranquilla.
Para más detalles vistar la web
www.coalicionporvenezuela.org y las
redes sociales @coalicionve.
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ONG´S | Trabajan en pro de los migrantes y refugiados venezolanos

En Colombia la solidaridad
también se impuso en el 2021
La mayoría desarrolla
programas de atención
humanitaria, capacitación,
empleabilidad y
emprendimiento
El Venezolano Colombia
Nuestro medio ha realizado una
fundamental guía de las organizaciones
que se mantienen ejecutando
proyecto en beneficio de la migración
venezolana en Colombia, país que
agrupa la mayor cantidad migrantes y
refugiados venezolanos. A continuación,
describimos algunas de las más de 30
registradas, encontrarán sus nombres,
logros, dirección, contacto y redes
sociales.
Hijos de la Guajira: Es una fundación sin
fines de lucro, que nace de la necesidad
de los niños de la región ColomboVenezolana. Actualmente, desarrollan
programas sociales de alimentación,
atención médica primaria, psicología y
apoyo en educación para niños, niñas,
adolescentes y adultos mayores en
Maicao. Logros 2021: 6.000 desayunos y
6.000 almuerzos al mes son entregados
a los más vulnerables. Ubicación: #860
calle 25 entre carrera 10 y 8, barrio Rojas
Pinilla en Maicao.
Contactos: +57 312.888.83.85, página
web www.hijosdelaguajira.com, redes
sociales @Afa_Hijos_De_La_Guajira.
De Pana Que Sí: Es una fundación
sin fines de lucro para la atención y
orientación de migrantes y refugiados
venezolanos y colombianos retornados,
en temas como regularización
migratoria, afiliación a salud, ofrecen
programas de atención para gestantes
y para adolescentes específicamente.
Logro 2021: Más de 15 mil personas
han sido beneficiadas con afiliaciones,
orientaciones, asesorías, enrutamiento.
Ubicación: Departamento del Atlántico
301.789.95.79 y 317.422.32.99 https://
fundaciondepanaquesi.com/ Instagram:
@FundaciónDePanaQueSi
Manitas Amarillas: Fundación
independiente y humanitaria sin fines de
lucro, creada para ayudar a migrantes,
retornados y refugiados. Ofrecen ayuda
médica, orientación y asesorías en
regularización, afiliación al sistema
de salud, informan sobre programas
financieros y de inserción laboral.
También, asisten a los caminantes y
realizan megas jornadas humanitarias.
Contactos: manitasamarillas@gmail.com
https://manitasamarillas.org/ Instagram: @
ManitasAmarillas

Mahuampi Venezuela: Organización
sin fines de lucro, trabaja por el
empoderamiento de migrantes,
refugiados, retornados, colombianos
de alta vulnerabilidad. Benefician a la
población con asesorías, orientaciones
en temas migratorios, de salud,
educación, inserción laboral, remiten
a otras organizaciones para refugios
provisionales, asistencia médica o
de alimentos. Ubicación: Bogotá,
Cundinamarca, oriente de Antioquia,
Arauca, Inírida, Norte de Santander, La
Guajira. Contactos: 300.214.95.34
Juntos Se Puede: Es una fundación
que busca ser un medio de apoyo
para los venezolanos en condición de
desplazamiento forzado. Benefician a
través de jornadas integrales, formación
para emprendedores, orientación de
regularización e inserción financiera,
entre otros servicios. Ubicación: Calle
104 #54-31 Pasadena, Suba, Bogotá.
Contactos: 322.514.21.81 https://
www.juntossepuede.co/ Instagram: @
FunJuntosSePuede
Fundación Colombo Venezolana
(FUNDACOLVEN): una organización
sin ánimo de lucro dedicada a la
atención y creación de soluciones a
largo plazo, para la población migrante
proveniente de Venezuela. Ofrecen
ayuda humanitaria como mercados,
medicinas; asesoría migratoria y un portal
de empleabilidad. Ubicación: Carrera 11
#140-96 Local 201 en el barrio Cedritos,
norte de Bogotá. Contacto: (1) 5172428
https://www.fundacolven.org/ Instagram:
@FundaColVen
Entre Dos Tierras: Una organización sin
ánimo de lucro, actualmente, ofrecen:
2 comidas diarias de lunes a sábado,
cobertura en 3 rutas humanitarias
asistiendo a los caminantes en la vía,

resolviendo asuntos de registro civil,
identidad, estatus migratorio, asuntos
funerarios, defensa y acompañamiento
en derechos humanos. Apoyan
refugios en las rutas que cubrimos,
con medicamentos, mercados,
asesorías. Logros 2021: 10.000 ayudas
mensuales. Ubicación: Calle 34 #27-20
Bucaramanga. Contactos: 318.365.87.32/
318.772.88.03 https://www.entre2tierras.
org/ Instagram: @Fun2Tierras
Salto Angel: Asociación que promueve
proyectos y servicios orientados al
desarrollo sustentable y de vida digna
de las personas para transformar su
entorno con enfoque en los derechos

logrando así fortalecer el tejido social y
la interrelación institucional. Ubicación:
Calle 11b #16 04, Riohacha, La Guajira
Contactos: 310.651.02.99/ 316.696.30.97
https://saltoangel.org/ Instagram: @
AsociacionSaltoAngel
Asociación Venezolanos Organizados
en Ciudad Verde y Colombia
(VEORCIVECOL): Apoyan integralmente
a migrantes y refugiados venezolanos
y población vulnerable en general.
Logros: Más de 700 familias han sido
beneficiadas con remisiones y asesorías.
Ubicación: Calle 13 #36C-61 Ciudad
Verde, Soacha. Contactos: 300.534.94.45
Redes Sociales: @VEORCIVECOL
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2022 | A seguir inspirando a los migrantes

ACTIVADOS PANAMÁ

DESARROLLÓ PROGRAMAS A FAVOR
DE LOS MIGRANTES VENEZOLANOS
Atendiendo la necesidad de tender puentes
para ayudar a los migrantes a generar medios
de vida en medio de la pandemia
El Venezolano Panamá
La Fudanción Activados Panamá,
integrada por venezolanos con
años de experiencia en el Istmo,
preocupados por la situación de
vulnerabilidad de las más recientes
migraciones que han llegado a
Panamá cumplió durante el 2021
programas que impulsaron la
creación de medios de vida para la
población migrante venezolana.
Además, los asesoraron para que
tengan una recepción exitosa a la
sociedad panameña, ofreciéndoles
toda la información posible por parte
de especialistas, que involucró áreas
como apoyo emocional e impulso a
sus emprendimientos.
Los procesos migratorios son
una constante indetenible de la
humanidad, y presentan cifras
récord en este siglo, además pueden
significar grandes ganancias para
el país receptor, especialmente en
economías pequeñas, donde conlleva
ajustes importantes en la forma de
vida de sus ciudadanos.
Es por lo anterior, que durante el año
se pudo capacitar a cien migrantes y
refugiados venezolanos para impulsar

sus emprendimientos a través de
la segunda cohorte del programa
bandera de la fundación Migrando al
Emprendiendo, así mismo fortalecer a
cincuenta más que habían cursado el
programa pero requerían un impulso
adicional a sus ideas.
Todo este trabajo ha sido gracias
al respaldo de la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM) Panamá, que a través de su
guía se pudo dar forma y culminar
con éxito los proyectos.
Uno de los retos que la fundación
tiene para el año entrante es tratar de
incidir en las instituciones panameña
sobre la importancia de contar con
migrantes regularizados e incluidos
en los procesos económicos y
sociales del país, lo que sin duda los
convierte en un motor dinamizador;
la historia del mundo demuestra
que el aporte que hacen con su
preparación, experiencia y ganas
de superarse generan un impacto
positivo, incluso sus emprendimientos
innovadores aportan soluciones,
diversifican el mercado, contribuyen
a los impuestos y generan empleos.

Fotos: david Chacón / El Venezolano Panamá

“Si los países no internalizan lo antes
expuesto, corren el peligro de ser
tierra fértil para que los migrantes
enfrenten condiciones de mayor
vulnerabilidad, si no pueden obtener
estatus migratorio ni permisos de
trabajo, se abre la puerta a las
organizaciones criminales de trata de
personas, al trabajo irregular y otras
distorsiones que terminan afectando
también al propio nacional”, asegura
Adriana Rincón, presidenta de
Activados Panamá.

Por último, quieren que la
experiencia de Activados sirva para
inspirar a más personas a ser parte de
la solución, ya que resulta gratificante
ayudar a otros y sobre todo utilizar
todo el potencial intelectual para
escalar soluciones con gran impacto
humano, cónsonos con los objetivos
sostenibles del milenio.
Más detalles sobre la fundación en la web
www.activadospanama.org y a través
de las redes sociales
@activadospanama.

La Cámara de Empresarios Panameña
Venezolana es ejemplo de integración
El Venezolano Panamá
Durante el 2021 apoyaron a los
agremiados con asesoría e información
estratégica para el desarrollo de la
actividad comercial en estos tiempos
de crisis por la pandemia, como una
plataforma gremial que tiene como
objetivo principal respaldar la iniciativa
empresarial panameño venezolano con
miras a fortalecerla para así construir, a
través de la unión empresarial, una sola
voz ante las fuerzas públicas y privadas
que hacen vida en Panamá.

ocho cámaras binacionales en distintos
países de América.

Es importante mencionar que, realizaron
ruedas de negocios internacionales
virtuales y conversatorios informativos de
mucha utilidad para los participantes, así
mismo impulsaron la conformación de la
Cámara de Empresarios Venezolanos en
el Exterior (Cavex) que reúne a más de

Cepaven es una entidad sin fines de
lucro, independiente y apolítica que se
autofinancia con las membresías de los
emprendedores y empresas miembros, ya
han abierto las inscripciones a través de
su página web www.cepaven.com para
las empresas que deseen participar.

Gracias a esta iniciativa se puede decir
que el sector empresarial venezolano
en el exterior está más cohesionado
que nunca y son un valor de la diáspora
pujante que intercambia información
comercial y fomenta enlaces con
instituciones financieras públicas y
privadas para lograr acuerdos que
beneficien a todos los agremiados.
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HERMANDAD | Han realizado diferentes actividades y aportes

United Way, una mano amiga de la
diáspora venezolana en Panamá
Con presencia en 11 países,
entre ellos Venezuela,
United Way tiene como
propósito promover el
desarrollo de las personas
y comunidades más
necesitadas
David Alejandro Chacón
dchacon@elvenezolanonews.com.pa
En los últimos años, conscientes de la
realidad de los migrantes venezolanos
y la situación que atraviesa el país, esta
organización privada sin fines de lucro,
ha tendido su mano a la diáspora de
“chamos” que hacen vida en Panamá.
Con presencia en 11 países, entre ellos
Panamá y Venezuela, United Way tiene
como propósito promover el desarrollo
de las personas y comunidades más
necesitadas.
“United Way Panamá imagina un
mundo donde todas las personas
y familias alcancen su potencial
humano a través de la educación,
la estabilidad de ingresos y una vida
sana”, cita que se puede leer en la
página oficial de la organización www.
fondounidodepanama.org
La organización recordó su directora
ejecutiva Marisa Arias Thayer en
conversación con El Venezolano de
Panamá, ha dicho presente en varias
actividades que involucran a migrantes
venezolanos.
“Como tenemos un capítulo en
Venezuela, hemos estado muy cerca de
la situación del país y en los últimos años

hemos enviado una ayuda importante de
alimentos a pesar del reto que conlleva
esa logística”, dijo Arias.
AYUDA
La directora recordó también que,
durante el año 2017, junto al maestro
Carlos Cruz-Diez participaron en la
construcción de un parque infantil para
beneficio de los más de 100 estudiantes
de la Escuela de Cerro Viento Rural.
“Celebramos también. junto al Taller
Articruz – Panamá, pintando un bello
mural y sembrando plantones con
Fundación Sembrarte”, destacó la
representante de United Way Panamá.
La fundación, destacó Arias, siempre
ha buscado crear comunidad con los
voluntarios y donantes venezolanos.

“Siempre hemos tenido un importante
acercamiento con la diáspora
venezolano, no solamente por
empatía y solidaridad, también como
un agradecimiento porque muchos
venezolanos son donantes del Fondo
Unido de Panamá”.
Esas acciones de United Way Panamá
con los migrantes venezolanos también
se han repetido en Colombia, aseguró
Marisa Arias.
La actividad más reciente que he llevado
a cabo United Way con los migrantes
venezolanos en Panamá, se desarrolló en
medio de la pandemia, en el marco de la
campaña Alimenta una Vida.

de vulnerabilidad y aunque no pudimos
compartir directamente con ellos, por el
tema pandemia y distanciamiento físico,
los gestos de cariños y agradecimiento
que recibimos por distintas vías fue algo
bien emotivo”, recordó Arias, quien
destacó que la organización siempre
estará dispuesta a ofrecer su mano amiga.
En Venezuela, según explicó, la
organización tiene más de 40 años y
en la actualidad se enfoca en un arduo
trabajo humanitario que ha rendido sus
frutos.
“Me siento muy orgullosa por el trabajo
que se viene haciendo y seguiremos
trabajando sin descanso por nuestros
objetivos”, cerró.

“Se entregó una importante cantidad de
bolsas de alimentos a personas en estado

´
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ABOU SAAD SHRINERS, HÉROES SIN
CAPA DE LA ASISTENCIA SOCIAL
La atención que brindan es gratuita, integral
y personalizada e involucra la participación
activa de los niños y jóvenes sin importar
nacionalidades
David Alejandro Chacón
dchacon@elvenezolanonews.com.pa
No tienen capas, pero sí unos
gorros llamativos con el nombre
de Abou Saad, una institución de
asistencia social centrada en la
diversión y la hermandad, que en
Panamá se estableció en 1918 y
aborda, primordialmente, a niños
con problemas ortopédicos, parálisis
cerebral, afectación de la función
motora y quemaduras graves, entre
otros.
Su aporte a Panamá ha sido invaluable,
pero sus directivos y representantes
prefieren mantenerse bajo perfil y
seguir sumando.
“Aquí lo importante es que mucha
más gente aporte a este movimiento.

Contamos con el apoyo de varios
entes, pero siempre será importante
el sostén de más personas y marcas”,
dijo Miguel Brostella, ex potentado de
Abou Saad Shriners.
AGRADECIMIENTO
La organización es bien conocida
dentro de la comunidad venezolana
que hace vida en Panamá, en
gran parte por dos casos que
conmocionaron al país.
El accidente de Costa Mare, en el
que apoyaron el traslado a Estados
Unidos de Miguel “Minacho” Ignacio
en 2019 y un año después a otro niño
venezolano, Emanuel de Jesús en el
suceso del PH Mystic Tower.
En el traslado de Emanuel, los Abou
Saad Shriners se movieron como peso

pluma en medio de la pandemia. En
tiempo récord, después de analizar su
caso, fue trasladado hasta el Hospital
Shriners de Galveston, Estados Unidos.
El 15 de julio de 2020 la institución
lideró un estricto protocolo de traslado
desde el Hospital del Niño hasta el
aeropuerto de Albrook, de donde salió
hacia Estados Unidos en un avión
ambulancia, Emanuel de Jesús. Los
Abou Saad Shriners Panamá fueron
apoyados en ese momento por la Cruz
Roja de Panamá.
Ese hospital, el de Galveston, Texas,
es el mismo al que fue ingresado el
niño Minacho (accidente de Costa
Mare)”, destacó la institución en un

comunicado en ese momento.
La llegada a Texas de Emanuel fue
bastante emotiva en ese momento,
pues “Minacho” se encargó de
recibirlo. “Qué bueno que estés aquí”,
le dijo.
María Félix Alvarado Pérez, madre de
Emanuel, destacó la labor de los Abou
Saad Shriners.
La atención que brinda Abou
Saad Shriners es gratuita, integral
y personalizada e involucra la
participación activa de los niños y
jóvenes, así como de sus familias, en
todos los momentos de su tratamiento
hasta los 18 años de edad.

DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 13 DE ENERO DE 2022

SUPREME DELICATESES
El mejor pan de jamón lo consigues aquí. Además, dulce de
lechosa con piña, dulce de leche cortada, ponche de crema,
panes de guayaba, queso, arequipe, guayaba con queso y
galletas de huevo. Productos 100 % hechos en casa.
Pedidos al WhatsApp 63790007 @supremedelicateses

NAVIDAD CON LAS MEJORES HALLACAS
Ocean Sky tiene los mejores combos y ofertas para esta
navidad. No dudes en contactarnos. Tenemos delivery a toda
la ciudad, siempre con los mejores ingredientes. Disfruta
en esta navidad, además, de un delicioso sushi ¡no te
arrepentirás! Síguenos en @oceansky2k20 y escríbenos
al Whatsapp 60791581

HOUSTON

PANAMÁ

G E N E R A L

clasificados

LAS COMADRES
Tendrán disponible durante diciembre deliciosos panes de jamón,
torta de ciruela, torta tres leches, ponche crema de pistacho,
quesillo. Puedes contactarlos a través de @Lascomadres.food
en Instagram o pedidos a través de Whatsapp
+ 1 (832) 427-0178 o al + 1 (832) 362-7003.
Están ubicados en Katy, Texas.

DELI’S TITI
Cristina Pérez te ofrece una variedad de platos navideños
venezolanos, además de deliciosa comida como empanadas,
arepas tradicionales, de yuca o plátano, tequeños, patacones y
mucho más en (832) 447.5882 @Deli.titi

PANADERÍA LOS VENEZOLANOS
¡Te ayudamos a celebrar este diciembre con todo! Ya tenemos
hallacas, bollitos, platos navideños, pan de jamón y más.
Haz tú pedido por los teléfonos 392.2222, 390.6366.
Wsp: +507.6482.3372. Te llevamos a tu casa lo que pidas y
puedes pagar con tarjeta de crédito.

YESENIA’S KITCHEN

PLATO NAVIDEÑO DE QUÉ RIKO

TORTA NEGRA

La navidad es en @querikopty Disfruta nuestro plato
navideño, el más esperado por nuestros clientes. 10 años
dando sabor y calidad. Abierto 8 am - 10 pm (Obarrio, Strip
58) Pide al 391-9313 Delivery y Take out.

GRACEFULFOODS
La mejor receta de hallaca la consigues con nosotros. El propio
sabor venezolano está cerca de tu casa, porque contamos con
delivery y los mejores precios. Además, te ofrecemos nuestras
exquisitas y consentidas arepas de queso. Escríbenos al
WhatsApp 61566500

EL MERENDERO

COLOMBIA

En esta navidad te ofrecemos el mejor pan de jamón,
hallacas caseras, ponche de crema y los mejores combos
para tu mayor comodidad. Contamos con servicio de
delivery y puedes escribirnos al WhatsApp 61423114

EL SABOR VENEZOLANO EN COLOMBIA

Hallaqueando Es un clásico y uno de los emprendimientos más
demandados por los venezolanos en Bogotá, especialmente en
Navidad. Tienen hallacas listas, mini hallacas, bollitos y algo que
ha sido un hit según nos cuentan los amigos de este negocio: Kit
para preparar hallacas en casa. Súper importante, hacer los pedidos
con anticipación porque muy cerca del 24 y el 31 cuesta conseguir.
Tienen domicilio. @hallaqueando. Teléfono: (+57) 310 7584314

FLORENTINO AREPAS VENEZOLANAS

Es un restaurante sencillo, familiar y muy venezolano, en pleno
Chapinero cerca de la 7ma (Bogotá). Sus dueños explican cómo
trabaja este restaurant que la única pretensión que tiene es que sus
clientes sientan el auténtico sabor venezolano. En su menú ofrecen:
hallacas, empanadas, arepas, cachapasy tequeños. Dirección:
Calle 54A #9-32. WhatsApp: (+57) 3132622215, domicilios por
distintas plataformas. @FlorentinoArepasVenezolanas

PANADERÍA Y PASTELERÍA EL ÁVILA

Es sin duda una de las referencias de la cocina venezolana en Bogotá. Tiene una sede en
Cedritos, una de las principales zonas con mayor presencia de venezolanos en Bogotá. Desde
finales de octubre ya están ofreciendo hallacas y pan de jamón de 980 gramos que tiene un
precio especial de 35.000 pesos. Lo recomendamos. Instagram:
@elavilagourmet. WhatsApp: (+57) 3184674778.

AREPA COOL

En Cedritos -Bogotá- la gastronomía venezolana crece y está muy presente @arepacoolv
es uno de ellos. Ofrecen arepas, empanadas, hallacas y productos venezolanos. Nos cuentan
que sus hallacas son hechas por una señora venezolana con más de 20 años en los fogones.
Tienen con todos los ingredientes y proteínas. En arepa Cool Lounge encuentras una atención
cercana y amigable. Calle 136A #18B-132 Local 111 en el CC Sorpresas, Bogotá

VENEZUELA BISTRÓ

Este local es la auténtica embajada gastronómica de Venezuela en Bogotá y siempre en
Navidad hay que irse con tiempo porque su menú criollo es perfecto para compartir con
familia y amigos: tienen más de 10 tipos de arepas con diferentes rellenos, “empanadas
operadas”, perros calientes y las mejores bebidas venezolanas de la ciudad. Tienen una
arepa de asado negro que es una delicia. @venezuela.bistro Teléfonos (+57) 8011793 –
3224515142.

D DISIMOS

Los venezolanos de D Disimos hacen unos tequeños que son un lujo
y ahora también tienen empanadas en su menú. Siempre en Navidad
es bueno tener también los clásicos pasapalos criollos en la mesa,
y que mejor que los productos de este querido emprendimiento en
Bogotá que hacen sus productos de una manera especial y con los
mejores ingredientes. Tienen más de 5 opciones de sabores y los
despachan fritos o crudos. Instagram y pedidos por: @ddsimos

Estas navidades tendrán el sabor a nuestro país con las halladas
venezolanas. Cuentan con Delivery en el área de Katy y Houston.
(347) 725 2772

¿Quieres probar la mejor Torta Negra en esta Navidad? Contacta
ya a
@entredulcesca. No solo tienen esta delicia, sino que
también podrás pedir un pastel/torta y cupcakes para cualquier
ocasión especial y con la mejor decoración de la ciudad… con
calidad venezolana. Contacto telefónico: (832) 994-4939
(832) 739-3469

YUMI’S DECORATIONS
Los más bellos y originales arreglos de frutas los tiene Yumi’s
Decorations, pero su servicio no termina allí, también ofrecen
quesillo con coco como postre. Posee delivery graris en Katy, Texas.
Síguelos en redes como
@Yumisdecorations.

CAROL SWEET CRAVINGS
En Carol Sweet Cravings se dedican hacer de todas esas ocasiones
y eventos especiales (bodas, cumpleaños, Navidad) algo realmente
memorable. Su selección de productos personalizados hace que los
clientes eleven el impacto en sus celebraciones y regalos.
Síguela en @Carolsweetcravings
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