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Youtubers e Influencers VS Mala praxis comunicacional

En el mundo digital se ha levantado una polémica con
la visita de famosos Youtubers tanto nacionales como
internacionales por sus visistas a Venezuela
catalogándolos
como
"enchufados",
adjetivo
comúnmente usado en Venezuela como un mal
adjetivo para denigrar a cualquier venezolano dentro o
fuera del país, ya que lo trata de conectar con
actividades ilícitas y que recibe privilegios especiales.
Hace algunos meses conocidos Youtubes han visitado
Venezuela, mostrando realidades las cuales han sido
catalogadas como "colaboracionistas" o "ficticias" por
parte de "periodistas y/o otras personas del mundo
digital" que viven en el extranjero.
El youtuber venezolano Oscar Alejandro cataloga
estas actividades como "Laboratorio de Mentiras"
según su punto de vista y asi mismo asevera que "si
las cosas en algunos aspectos están mejores que
hace tres años", igualmente el youtuber venezolano
Gabriel Herrera asevera que la "mayoria de las
personas que viven en Venezuela viven una realidad
bastante lamentable .... o sea la mayoria de las
personas esta viviendo una situación que quizás un
grupo de personas no lo viven", igualmente el
reconocido Youtuber mexicano Luisito Comunica en su
más reciente visita a Venezuela afirmó que si la
realidad actual de Venezuela es mejor que la de hace
tres años.
Sólo habría que determinar ¿cual y cuánto de ese
grupo de personas que viven en Venezuela que
puedan darse actualmente una buena calidad de vida?
versus ¿que porcentaje de la población esta eximida
de poder vivir una buena calidad de vida hoy?.
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¿QUÉ SON LOS
‘PAPELES DE
PANDORA’?

¿PARA QUÉ SE
UTILIZA UNA
SOCIEDAD
‘OFFSHORE’?

Una investigación global pilotada por el
Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) que analiza los archivos
secretos de 14 despachos de abogados saca a la
luz sociedades de políticos, millonarios y
artistas de más de 90 países.
IP NEWSROOM - @IPMEDIAGROUP.VE

¿Qué son los Papeles de Pandora?
Papeles de Pandora es el nombre de una
investigación periodística basada en una gran
filtración de documentos confidenciales de 14
despachos de abogados especializados en la
creación de sociedades en países como Panamá,
las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas.
EL PAÍS y La Sexta son los socios españoles de
este proyecto, en el que han colaborado más de 600
periodistas de 117 países bajo la coordinación del
Consorcio
Internacional
de
Periodistas
de
Investigación (ICIJ), por sus siglas en inglés. Otros
medios que han participado en el proyecto,
considerado la mayor colaboración periodística de
la historia, son Le Monde (Francia), The Guardian
(el Reino Unido), The Washington Post (Estados
Unidos), L’Espresso (Italia) o La Nación (Argentina),
entre otros.
A lo largo de casi dos años se ha trabajado en el
análisis de más de 11,9 millones de archivos entre
los que figuraban documentos de texto, hojas de
cálculo, correos electrónicos o imágenes. Hay actas
de constitución, registros de accionistas, facturas,
pasaportes, diarios de viaje…

Entre todos, componen un retrato sin precedentes
de la cara oculta de las finanzas internacionales y
arrojan luz sobre los secretos de los paraísos
fiscales y los profesionales que actúan como
puente para llegar a estas jurisdicciones. La
filtración señala a más de 27.000 compañías
creadas entre 1971 y 2018, y a casi 30.000 de sus
beneficiarios. Entre ellas, hay 751 sociedades
vinculadas a España.
¿Qué personalidades relevantes aparecen en
los Papeles de Pandora?
La investigación revela los activos secretos,
acuerdos encubiertos y fortunas ocultas de un
enjambre de ricos y poderosos: más de 330
políticos y cargos públicos (90 de ellos europeos)
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15 jefes de Estado de América Latina entre actuales
y retirados, 46 oligarcas rusos, 133 millonarios de la
lista Forbes…
En el escenario internacional destacan nombres
como el del presidente de Chile, Sebastián Piñera,
que ocultó acciones de una empresa minera; o el
exdirector del Fondo Monetario Internacional
Dominique Strauss-Kahn, que eludió impuestos en
el cobro de trabajos de consultoría. Está también el
rey de Jordania, Abdalá II, sus 30 compañías y sus
tres mansiones en Malibú, o el primer ministro
checo, Andrej Babis, que utilizó un entramado
offshore para comprar un castillo con un cine y dos
piscinas. O Tony Blair y su esposa, Cherie Blair, que
se hicieron con un edificio victoriano en Londres
valorado en 8,8 millones de dólares (7,6 millones de
euros). Hay incluso criminales como Raffaele
Amato, el capo de la camorra napolitana que inspiró
la película Gomorra y fue detenido en Málaga en
2009.
También hay estrellas de la moda y del espectáculo
como Claudia Schiffer, Julio Iglesias o Shakira, que
figura por la maraña societaria que empleó para
esquivar al fisco y por la que ya está siendo
investigada.

Entre las caras conocidas del deporte destacan
Carlo Ancelotti, ya señalado por la Fiscalía
española, y Pep Guardiola y su cuenta andorrana,
además de otras personalidades relevantes que
se desvelarán en las próximas semanas.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Paraíso fiscal es una mala traducción del inglés
tax haven, literalmente refugio fiscal. Son
territorios donde la creación de sociedades
mercantiles es una de sus principales industrias,
e incluso la única. Ofrecen enormes ventajas
fiscales a ciudadanos de otros países que buscan
cargas tributarias reducidas (el impuesto asociado
a la actividad de estas entidades es nulo o
simbólico), pero también protegen su anonimato,
con contextos legales que complican identificar a
los verdaderos beneficiarios de una sociedad
determinada.
Un concepto clave en la identificación de los
territorios que pueden considerarse refugios
fiscales es su escasa inclinación a compartir
información con las autoridades de otros países.
Aun así, no existe una lista global y oficial de
jurisdicciones de este tipo, sino que cada país
decide por sí mismo con cuáles otros firma
acuerdos tributarios o de intercambio de
información. Estos pactos han permitido a la
OCDE eliminar una treintena de países de su lista
de Estados “no cooperativos”. La lista de España,
por ejemplo, se remonta a 1991. Nació incluyendo
48 Estados y desde entonces solo han salido
países: actualmente quedan 33. La nueva Ley de
Lucha contra el Fraude Fiscal, aprobada este año,
prevé reescribir el listado de territorios no
cooperativos,
que
seguirá
actualizándose
periódicamente.
En 2015 la Comisión Europea publicó su propia
relación de 30 países que considera paraísos
fiscales. En respuesta, algunos de los señalados
presentaron su “compromiso” para colaborar con
otras jurisdicciones, por lo que en 2021 el registro
se redujo a 12 países no cooperativos: Samoa
Americana , Anguila , Dominica , Fiyi , Guam,

Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, islas
Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu y
Seychelles.
¿Qué es una sociedad offshore? ¿Para qué se
utiliza?
Offshore significa literalmente “más allá de la orilla
del mar”, “fuera de la playa” (on shore es “en
tierra”). Metafóricamente, “fuera del territorio”.
Sociedades offshore son entidades creadas en un
país distinto de aquel en el que residen sus
beneficiarios. Tienen un claro papel en la economía
mundial. Como explica Francisco Bonatti, abogado
penalista y consultor en blanqueo de capitales, “son
necesarias muchas veces para los grandes flujos de
capitales. Esa parte de la economía offshore no solo
es legal, sino que en una economía como la actual,
deslocalizada
y
globalizada,
realmente
es
necesaria”.
El problema de estas sociedades es cuando se
crean en jurisdicciones opacas en busca de escasas
o nulas cargas impositivas y de confidencialidad.
Esas compañías no tienen actividad real en los
países donde están registradas; no necesitan
oficina, ni empleados.

Se utilizan, en líneas generales, para ocultar y
eximir de responsabilidades fiscales o legales al
verdadero dueño de unos activos que pueden ser
financieros, pero también se pueden concretar en
propiedades inmobiliarias, obras de arte o
vehículos, entre otros. Un estudio publicado en
2017 calculó que un 10% del producto interior
bruto mundial se encuentra en sociedades
offshore.
¿Quién y cómo puede abrir una sociedad en
un paraíso fiscal?
Al calor de los paraísos fiscales y sus atractivos
ha surgido toda una industria especializada en la
gestión de los trámites necesarios para que
interesados de cualquier parte del mundo puedan
crear sus sociedades de forma secreta. Gracias a
la ayuda de estos despachos de abogados, el
cliente consigue no dejar rastro de su identidad
en documentos oficiales como actas de
incorporación o registros de accionistas. Entre los
documentos de los Papeles de Pandora aparecen
algunos de los mayores proveedores a nivel
mundial, como Alemán, Cordero, Galindo y Lee
(Alcogal), Trident Trust o Asiaciti.

Con servicios como los suyos, alguien que nunca ha
salido de España puede registrar una sociedad en
Hong Kong o en Islas Caimán sin siquiera
levantarse del sofá. Aunque para mantener la
sociedad o crear estructuras más complejas,
siempre es necesario pasar por un despacho de
abogados o de asesores fiscales del país de
residencia.
¿Es legal tener una sociedad en un paraíso
fiscal?
Tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal
siempre que sus activos y los beneficios derivados
de su actividad se declaren a las autoridades del
país donde el beneficiario tiene su domicilio fiscal.
De hecho, es habitual que grandes empresas que
operan en un mercado global estructuren su
presencia internacional ubicando sus subsidiarias
en alguno de estos territorios para aligerar sus
cargas fiscales.
En resumen, alguien que tiene su domicilio fiscal en
España puede montar una sociedad en una
jurisdicción offshore siempre que la Hacienda
española sepa de su existencia y reciba los tributos
correspondientes.
Si es legal, ¿por qué son relevantes los Papeles
de Pandora?
Los problemas comienzan cuando esas sociedades
y sus ganancias están deliberadamente escondidas
en estas jurisdicciones, sin que se haya declarado
su existencia a las autoridades donde el verdadero
propietario tiene su residencia fiscal. Esto es lo que
ocurre en muchos de los casos que se han retratado
en los Papeles de Pandora. Bajo esa capa de
opacidad se ocultan flujos de dinero ilícitos que
abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la
evasión fiscal o la financiación del terrorismo.
Según una estimación de la Comisión Europea, los
ciudadanos de la UE desvían a través de diferentes
vehículos de evasión fiscal el equivalente a cerca
del 10% del PIB de la región. Esto supone 46.000
millones de euros anuales en impuestos perdidos
cada año y equivale a ocho veces el presupuesto
anual del Ministerio de Educación en España.

La OCDE calcula que al menos 9,7 billones de
euros están guardados offshore a nivel mundial.
Gracias a las revelaciones que han acompañado
a filtraciones como esta, se han redoblado los
esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal y el
blanqueo de capitales. Han surgido regulaciones
como la directiva europea de protección de los
alertadores y denunciantes, y se ha reforzado el
intercambio de información fiscal entre países.
Los Papeles de Pandora son una nueva foto de
una industria del secreto que, pese a todo, sigue
gozando de buena salud y que tiene a los más
poderosos entre sus clientes.
¿Qué despachos de abogados aparecen?
El bufete predilecto de los españoles es el
panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee
(Alcogal), en cuya cartera se han encontrado al
menos 253 sociedades vinculadas al país. Tiene
oficinas en una docena de países (Nueva
Zelanda, Uruguay o Emiratos Árabes Unidos,
entre otros) y prestó sus servicios al rey Abdalá II
de Jordania. En respuesta a las preguntas
planteadas por el Consorcio, Alcogal ha emitido
un comunicado donde afirma adherirse a los
requisitos legales de aquellas regiones en las que
opera. Esta postura está generalizada entre sus
homólogos en los Papeles de Pandora.
Trident Trust es uno de los mayores proveedores
del mundo de sociedades en el exterior y se
calcula que administra bienes por 35.000 millones
de dólares. Es el despacho del que más
información hay en los Papeles de Pandora y
tenía entre sus clientes a Carlo Ancelotti. El
bufete se benefició especialmente de la caída de
Mossack Fonseca tras los Papeles de Panamá:
incorporó casi un centenar de clientes que
trasladaron sus sociedades del vilipendiado
despacho.
Pese a todo, la firma asegura en un comunicado
que “rutinariamente colabora con cualquier
autoridad competente que solicita información”. .
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Menos conocido en Europa, pero fundamental en la
foto de América Latina es el bufete OMC, también
panameño y encargado de las finanzas offshore del
presidente chileno, Sebastián Piñera, entre otros.
Los demás despachos son SFM, que entre otros se
encarga de las sociedades de la gestora de
Dominique Strauss-Kahn, expresidente del FMI;
Asiaciti Trust, el único con sede central en Asia, en
Singapur; All About Offshore (AABOL), con sede en
Seychelles; Commence BVI, más atractivo para
clientes africanos; Fidelity Management, elegido por
el ex primer ministro de Jordania Abdul Karim
Kabariti; Demetrios A Demetriades LLC, de Chipre,
y DadLaw, de Malta, los únicos con sede en Europa;
Commonwealth Corporate Services Limited (CCS),
CilTrust y Godfrey Law, los tres con sede en Belice
y II Shin, el único despacho chino de la filtración.
¿Qué parecidos y diferencias hay con los
Papeles de Panamá?
Tanto los Papeles de Pandora como los Panamá
Papers fueron proyectos liderados por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación y, pese
a que han pasado cinco años desde la publicación
de este último, ambos comparten muchos rasgos
comunes. Los documentos asociados a ambas
filtraciones tienen su origen en proveedores
offshore. De hecho, los Panamá Papers procedían
de la firma panameña Mossack Fonseca.
El volumen de ambas filtraciones es parecido,
aunque los Papeles de Pandora contienen unos
400.000 archivos más y sus 2,94 terabytes superan
por poco a los 2,6 terabytes que supuso su
antecesor.
Lo que no tiene precedentes es el nivel de detalle
con que la nueva filtración muestra las relaciones
entre quienes buscan beneficios en la creación de
sociedades de paraísos fiscales y la amplia gama
de profesionales que les ayudan a cumplir ese
objetivo. No es un solo despacho, sino 14. Y a más
despachos, más clientes: los Papeles de Pandora
contienen información de más de 29.000
propietarios de sociedades, el doble de lo que se
pudo extraer hace un lustro.

¿Ha cambiado algo desde los Papeles de
Panamá?
Los Papeles de Panamá marcaron un antes y un
después en cómo se perciben las sociedades
offshore. Lo confirman los abogados que trabajan
en el sector y también los archivos de la nueva
investigación: después de 2016, Trident Trust
incorporó casi un centenar de clientes que
optaron por trasladar sus sociedades de Mossack
Fonseca al nuevo proveedor para eludir la
exposición y la presión de las autoridades.
En España, un año después de la publicación de
esa información el SEPBLAC había podido
acceder a la información de 209 sociedades
panameñas hasta entonces guardadas bajo llave,
entre ellas las que permitieron el desvío de
fondos públicos del caso Defex. La Agencia
Tributaria española pudo recuperar al menos 140
millones de euros tras abrir inspección a 244
contribuyentes y, a nivel mundial, se recuperaron
al menos 1.200 millones que habían eludido al
fisco de forma indebida.
Además, las autoridades de Panamá, presionadas
a nivel global tras el escándalo, aceptaron firmar
acuerdos de intercambios de información con
varios países europeos.
Estos acuerdos facilitan la remisión de datos
bancarios y fiscales de forma casi automática
entre países, un instrumento que permite a
inspectores de Hacienda e investigadores de las
fiscalías tener mejor acceso a documentos que
antes podían tardar años en conseguir.
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Erupción del volcán
de
La Palma

El mundo entero está observando la erupción de
La Palma. Es un reflejo excepcional de la
naturaleza viva del planeta, pero también del
avance de las redes de vigilancia volcánica y la
protección de las zonas afectadas. Con miles de
evacuados, graves pérdidas económicas y lavas
avanzando hacia la costa, los pronósticos son
diversos.

IP NEWSROOM - @IPMEDIAGROUP.VE

La erupción de Cumbre Vieja ha generado dos
fisuras eruptivas con varias bocas que emiten
fuentes de lava de hasta 400 metros de altura. Es
decir, fuentes de lava más altas que la Torre Eiffel
en París. La erupción es moderada en
explosividad y fragmenta la roca fundida, lo que
genera piroclastos, fragmentos de roca volcánica
solidificada.
Los piroclastos de mayor tamaño se enfrían
durante su caída y se acumulan alrededor de las
bocas eruptivas, lo que produce “conos de
escoria”. El cono principal tiene unos 130 metros
de altura y hace dos noches sufrió un derrumbe
debido a la actividad violenta del volcán.

Los piroclastos más pequeños generan nubes de
ceniza mezclada con los gases que emanan del
volcán, que se elevan varios kilómetros sobre las
bocas eruptivas. El jueves 23 la interacción del
magma con un pequeño acuífero generó una
columna de gas de casi 10 km de altura.
Además, se han generado millones de metros
cúbicos de lava. Su composición es basáltica, es
decir, pobre en sílice, rica en magnesio y de poca
viscosidad. Este tipo de magma suele generar
erupciones
efusivas
(hawaianas)
o
moderadamente
explosivas
(estrombolianas)
como las vistas en La Palma.

En contacto con el aire, la lava se enfría
rápidamente. Se forma así una costra de aspecto
rocoso, áspero y desmoronado que aísla al
interior de la colada, que sigue fluyendo y
generando pequeños incendios. Cuando se
enfríen por completo, estas coladas dejarán
alfombras rocosas negras sobre el paisaje de la
islacomo otras tantas que se observan en el
archipiélago, transformándose en suelos fértiles
con el paso del tiempo.
La principal lengua de lava tiene un frente de casi
600 metros y un espesor de hasta 12 metros. En
los últimos días, su avance hacia la costa se ha
ralentizado. Si llega al mar, se esperan
explosiones relacionadas con la vaporización y
expansión del agua fría en contacto con la lava
caliente, la fragmentación violenta de la lava y la
liberación de gases tóxicos.
¿Cómo se sigue la evolución de la erupción en
términos de vigilancia?
El Instituto Geográfico Nacional, el Instituto
Volcanológico de Canarias y el Instituto Geológico
y Minero de España han desplegado personal e
instrumentación en La Palma y proporcionan
información científica oficial sobre el desarrollo de
la erupción. La vulcanología es una ciencia
multidisciplinar y sus datos son esenciales para la
protección de la población.
Los datos sísmicos de terremotos y las medidas
de deformación de la superficie (obtenidas con
sistemas GPS y satélites) permiten seguir el
movimiento del magma en el interior del volcán.
Esta información se une al estudio de la química
de los productos del volcán, incluyendo las lavas,
los piroclastos y los gases emanados de las
bocas eruptivas.
La primera descripción de las lavas, una vez
enfriadas en roca, revela cristales milimétricos de
plagioclasa blanca y de piroxeno negro en una
matriz microcristalina. Estos minerales son
habituales en magmas basálticos y podrían
proporcionar información sobre los procesos
internos del volcán antes de la erupción.

Controlar las variables para conocerlo en
profundidad
Las lavas se pueden analizar químicamente para
monitorizar la llegada de nuevo magma a los
reservorios
profundos,
que
continuaría
alimentando la erupción. En este caso,
esperaríamos un aumento del contenido en
magnesio, como ocurrió durante la última
erupción Canaria en El Hierro 2011-12 y en la
erupción hawaiana del volcán Kilauea en 2018.

erupción, pueden reflejar un episodio de recarga
de magma en profundidad, tal y como se ha
observado en otros volcanes basálticos como el
Etna.
También se requiere un control de la
meteorología. En particular, los cambios en la
dirección e intensidad del viento pueden
redireccionar las nubes de ceniza y gas, que son
nocivas, afectan al tráfico aéreo y cubren
viviendas, campos e infraestructuras.

El incremento en el contenido en gases
volcánicos también puede indicar la llegada de
nuevo magma y la continuación o aumento de la
actividad volcánica. Por ejemplo, los picos en
dióxido de azufre, muy abundante en esta

¿Podemos establecer pronósticos eruptivos?
Los vulcanólogos no pueden predecir cuánto van
a durar las erupciones, ni cuántas bocas eruptivas
se van a abrir, ni qué grado de explosividad van a
alcanzar.

Lo que se hace es establecer un pronóstico de
qué es lo más probable que ocurra, que se
consigue combinando la información del pasado
del volcán con los datos de la vigilancia volcánica.
Los incrementos drásticos de la sismicidad,
deformación, contenido en gases, temperatura de
la lava y su contenido en magnesio pueden
revelar la llegada de nuevo magma desde las
profundidades del volcán. Si, por el contrario, el
magma disponible se va agotando y enfriando,

veremos que los indicios de actividad se van
apagando y la erupción puede llegar a su fin.
Las últimas décadas han sido testigo de una
mejora exponencial en la vigilancia volcánica, así
como un avance sin precedentes en nuestra
comprensión de los procesos volcánicos. Las
observaciones y datos de La Palma añaden
piezas a un puzle que no deja de crecer, y deberá
seguir resolviéndose para mejorar la respuesta a
las erupciones y minimizar su impacto.

Variante

PRESS ROOM - NACIONES UNIDAS

La variante Delta del coronavirus ha impulsado el
aumento de los casos de COVID-19 en todo el
mundo, con presencia en 132 países de cinco de las
seis regiones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), informó la agencia este viernes.
Esa variante es la más contagiosa de las que se
conocen hasta ahora, más aún que la Alfa, que
dominó la ola de contagios de principios de año. La
OMS estima que habrá unos 200 millones de
personas contagiadas en las próximas dos
semanas.
En su conferencia de prensa semanal sobre la
situación de la pandemia, la epidemióloga líder de la
agencia de la ONU, señaló, no obstante, que se ha
observado que la variante Delta provoca numerosos
casos graves y hospitalizaciones, aunque causa
menos muertes.
Todas las variantes son peligrosas
La doctora Maria Van Kerkhove indicó que la Delta
es hasta un 50% más contagiosa que otras
variantes, “pero todas son peligrosas”, dijo, instando

a mantener las medidas sanitarias de protección.
“La variante Delta es peligrosa, es la más
transmisible que se conoce, pero no será la última,
habrá más. Los virus se hacen más fuertes
cuando van circulando más y se hacen más
transmisibles, así funcionan los virus”, alertó.
Agregó que los científicos de todo el mundo están
estudiando para entender el comportamiento de
esta variante.
Van Kerkhove apuntó que hay varias razones que
podrían explicarlo, entre ellas que hay ciertas
mutaciones que permiten que el virus se adhiera
más fácilmente a las células e incrementen su
capacidad de replicación.
La experta insistió en la urgencia de aumentar el
acceso a las vacunas, pero sin dejar de lado las
medidas eficaces que se conocen: usar
cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente,
ventilar los espacios cerrados, no hacer reuniones
numerosas en espacios cerrados.
“Este virus se propagará si le permitimos que lo
haga.
Tenemos que hacer todo lo que podamos para
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protegernos”, subrayó Van Kerkhove, recordando
que existen las herramientas para hacerlo.
Sin cambio de plan
El director de emergencias de la OMS coincidió
con la epidemióloga al decir que el coronavirus se
ha hecho más fuerte y rápido.
Sin embargo, eso no cambia el plan para
controlarlo “porque funciona, sólo tenemos que
implementarlo más rápidamente y distribuir más
equitativamente las vacunas. Si no lo hacemos así,
estamos luchando contra nosotros mismos”,
apuntó Mike Ryan, afirmando que el esquema de
vacunación completo es efectivo contra la variante
Delta.
“La Delta es una advertencia de que el virus está
evolucionando y es una llamada a la acción:
tenemos que avanzar ahora, antes de que surjan
variantes más peligrosas”, enfatizó Ryan.
Podríamos estar mejor
El doctor Bruce Aylward, asesor de la OMS,
también se refirió a la desigual distribución de las
inmunizaciones y sostuvo que el mundo podría
estar en una mejor situación si el acceso fuera
equitativo.
“Se han administrado más de 4000 millones de
dosis de las vacunas, si se hubieran administrado
a los mayores de 60 años y personas en riesgo del
mundo, se podría haber vacunado ya dos veces a
todas las personas en riesgo del planeta, pero no
se ha hecho de ese modo”, detalló.
Agregó que las tasas de vacunación de los países
de renta baja están diez veces por debajo de las
de los países ricos y, de cara a la variante Delta, el
resultado será que pagarán un precio muy
diferente.

Aylward continuó para afirmar que es realista
llegar a un 50-60% de vacunación en el mundo
para fin de año, “pero dependerá de la voluntad”,
sentenció.
Respuesta a la variante Delta
Por su parte, el doctor Tedros Adhanom
Gebreyesus informó que menos del 2% de las
dosis administradas a nivel mundial se han
aplicado en África y que sólo el 1,5% de la
población del continente está completamente
vacunada.
El director general de la OMS aseveró que éste es
un problema muy serio que se debe abordar para
ponerle fin a la pandemia.
Añadió que como respuesta al aumento repentino
de la variante Delta, el Acelerador de
Herramientas contra el COVID-19 lanzó una
respuesta específica llamada RADAR que requiere
7700 millones de dólares para pruebas,
tratamientos y vacunas.
Además hará falta financiamiento adicional para
que el mecanismo COVAX compre más vacunas
para 2022, dijo Tedros.
“Esta inversión es una pequeña parte de la
cantidad que los gobiernos están gastando para
lidiar con COVID-19. Y ahora la cuestión no es si
el mundo puede permitirse hacer estas
inversiones; es si puede permitirse no hacerlo”,
destacó.

Todas las vidas valen lo mismo
“Esto no debería ser así, no es correcto pensar en
términos del avance de cada país o región, sino
unirnos como comunidad internacional.
Si todas las vidas valen lo mismo, todas se
deberían proteger igualmente”, puntualizó.
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MUJERES
ALIADAS
HACIENDO
FRENTE AL
COVID-19

Lic. Perla Violo / Yo en Positivo

Definitivamente, viéndolo desde la óptica y
perspectiva diestra a la humanidad; la mujer es un
ente proactivo, fuerte, hacendosa, guerrera y
dinámica; quien realiza trabajos humanitarios con
ALIADOS haciendo frente al COVID-19 en
América Latina. PRO MUJER, institución con una
trayectoria de más de 30 años quien trabaja por la
igualdad de género comprometida con el
empoderamiento de las mujeres; así como esta
existen muchas otras que desempeñan funcionen
del mismo género.
Haciendo referencia a éste tipo de instituciones,
observo que la pandemia de enfermedad
provocada por el COVID-19 ha llevado las
capacidades humanas al límite; profundizando
desigualdades existentes, en especial, en los
grupos poblacionales carentes de atenciones
médicas, alimenticias, etc. en toda América
Latina. Visto que la pandemia no ha hecho otra
cosa que reforzar la importancia fundamental de
que surjan líderes de los sectores públicos y
privados aúnen esfuerzos y tomen medidas al
respecto.

Logrando sistemas sustentables en alianzas
sólidas y el compromiso de trabajar en equipo.
DELIVER FOR GOOD, es la figura a nivel mundial
que encierra el concepto cuyo lema es la
COLABORACIÓN. Creando espacios necesarios
que son sumamente importantes y oportunos en
éstos momentos para promover y fomentar
MEDIDAS CONCRETAS AL RESPECTO.
La formación de alianzas se ha convertido en una
parte importante de cuanta institución exista de
apoyo a la mujer internacionalmente hablando,
porque cuando nos apoyamos unos en otros,
podemos
mover
montañas.
Cuando
las
comunidades atraviesan crisis de todo tipo,
superan las adversidades a través de la acción
colectiva, que no tiene otro cometido que sostener
con el firme compromiso de crear un futuro mejor
para las generaciones más jóvenes.

Empoderar, liderar han sido las consecuencias
dejadas por ésta pandemia encontrándose ante la
importancia de crear sistemas sostenibles y
duraderos que prioricen las necesidades de las
mujeres y las niñas promoviendo igualdad de
género.
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A medida que el impacto de la COVID-19 se
intensifica, ONU Mujeres insta a emprender
acciones concretas para responder a la otra
pandemia en la sombra. 25 de Nov es el día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer; en sus campañas promueve su
objetivo de movilizar entidades para financiar
organizaciones, responder a las necesidades de
las sobrevivientes, prevenir la violencia y recopilar
datos para construir una “nueva normalidad”
después de la pandemia.
De ésta forma;
“….en un momento en que la pandemia
COVID-19 y la cultura dominante de impunidad
amenazan grandes avances logrados en el
terreno de la igualdad de género y la
eliminación de la violencia contra las mujeres
y las niñas, ONU Mujeres insta a emprender
acciones robustas y decididas en respuesta a
esta crisis sin precedentes con ocasión del
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.”
Se prevé que agentes mundiales

asumirán

nuevos y firmes compromisos para erradicar la
violencia contra las mujeres. Gobiernos,
sociedades civiles, la juventud, y los influencers,
aunado al sector privado prestarán sus voces
contra la Violencia de Género, en distintas
campañas de movilización global exigiendo un
cambio radical y la construcción de una “nueva
normalidad” que ofrezca a todas las mujeres y
niñas un futuro sin violencia.
La pandemia desató violencia contra la mujer
asentándola entre las violaciones más extendidas
entre los Derechos Humanos Internacionales;
denominándose a la pandemia “pandemia en la
sombra” de violencia contra las mujeres con un
aumento de las tasas de violencia doméstica,
pero también en las calles, en Internet y en
diversos entornos.
El número de llamadas a las líneas telefónicas de
asistencia se quintuplicó en algunos países
durante las semanas iniciales de la pandemia,
mientras que en otros se redujo por la
imposibilidad de las mujeres de buscar ayuda a
través de los canales habituales al verse

atrapadas en el hogar con sus maltratadores.
De acuerdo con las proyecciones, cabe prever
que la violencia alcance a 15 millones de mujeres
más por cada tres meses que se mantenga el
confinamiento.
En respuesta a la petición de “alto al fuego en el
hogar” del Secretario General de las Naciones
Unidas realizada el año pasado, casi 150 países
acordaron incluir la eliminación de la violencia
contra las mujeres y las niñas como un
componente fundamental de sus planes de
respuesta a la COVID-19.
Con el fin de hacer frente a esta infradotación
generalizada de recursos para este problema
crucial, ONU Mujeres ha convocado a la Coalición
de Acción sobre la violencia de género, una
innovadora alianza formada por Gobiernos, la
sociedad civil, líderes juveniles, el sector privado
y entidades filantrópicas para desarrollar un
programa claro de acciones que impulsen
laerradicación de la violencia contra las mujeres y
movilicen fondos para ello.

Dichas acciones e inversiones se anunciarán en
el Foro Generación Igualdad que se celebrará en
2021 en México y Francia, junto con las de las
otras cinco Coaliciones de Acción del Foro
Generación Igualdad.
Mujeres talentosas con coraje que encierra
valentía, persistencia e integridad humana;
fortalezas éstas utilizadas en el desarrollo de su
liderazgo con justicia tomando como plataforma y
punta de lanza el amor y la bondad, gritando
clemencia con humildad y prudencia cuales éstas
señalan su templanza y juega un papel
protagónico la esperanza que es la que dirige la
trascendencia de logros materializados a nuevas
generaciones; como son entre otros, el financiar,
prevenir y responder a todas aquellas
necesidades que mujeres y niñas se ven
afectadas de manera desproporcionada por las
crisis humanitarias que la COVID-19 ha puesto
depuesto de relieve la necesidad de priorizar sus
derechos y necesidades contra la violencia de
género.

Lic. Perla Violo / Yo en Positivo
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Por: María Ferrnanda y Johan Peña
Fusión Animal

OLGA
KOROLOVA
LA
LA DJANE
DJANE SIN
SIN EDAD
EDAD

Olga Korolova es una DJ y productora originaria
de Ucrania, especializada en los géneros de
tecno melódico y progressive house. Con su
talento ya ha conquistado más de setenta
países, y ha tocado en los festivales como
Daydream y Wonderland. Abandonó su carrera
de Matemáticas para comenzar como DJ a los
23 años. Confiesa que de no haber incursionado
en la música, seguramente sería fotógrafa
.
Aparte de la música electrónica, Olga tiene
preferencia por el rock británico, como Depeche
Mode, 30 Seconds to Mars y The Killers. “Nunca
he sido fanática del pop”, nos cuenta, “antes
escuchaba Korn y hard rock, o música vieja,
como la de Bob Marley”.
Korolova se enamoró por primera vez de la
música electrónica en 2003, al ver un
performance de los DJs estadounidenses
Gabriel y Dresden. Dice que algo se despertó en
ella al verlos, y supo que quería darle a los
demás esa misma sensación que ella vivió.

Korolova siempre ha mostrado un cuidado
especial por la melodía, algo que buscó
compartir con su audiencia desde sus inicios, y lo
que la ha llevado a colaborar con gigantes como
Tiesto y Jan Blomqvist.
Hoy en día, puede vérsela tocando en locaciones
exóticas como Egipto, Chipre o en un lago
congelado, por nombrar apenas algunos de los
sitios donde sus performances siguen cautivando
a los amantes del tecno melódico.
Olga dijo sentirse atrapada en sus antiguos
performances, al no poder desarrollar el estilo
progressive house que tanto le apasionaba, pero
con la llegada de la pandemia tuvo el tiempo libre
para dedicarse a este género.
Afortunadamente para sus fans, Korolova hoy en
día sigue cautivando corazones con sus nuevas
melodías y su belleza, atributos que le han
ganado el título de la Reina del Progressive
House Melódico.
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NUMEROLOGÍA

¿SABES QUE VINISTES A TRABAJAR
EN ESTA VIDA SEGÚN TU FECHA DE
NACIMIENTO?
IG: @SER_TU__Y__ALGO_MAS

UN TOQUE MÍSTICO
POR: EUGENIA AROCHA
NUMERÓLOGA EMOCIONAL

De acuerdo a nuestro Fecha de Nacimiento,
tenemos números ausentes en nuestra fecha de
nacimiento que corresponden a aspectos que nos
hace falta y que, durante el transcurso de nuestra
vida debemos adquirir y potencializar para
compensar estas energías. Aquí te dejo como
conocer cuáles son tus números ausentes:
1.Escribe tu Fecha de Nacimiento: Por ejemplo 20 –
08 – 1978
2.Ahora verifica que números tienes ausentes en la
tabla que te mostrare a continuación y marca los
números que corresponden a tu fecha de
nacimiento

3.
Ahora elimina los números que están en
círculo y queda lo que viniste a trabajar:
Aquí te dejo según cada número lo que debes
trabajar en esta vida:

✨ Si es 1.La sensación de no sentirte diferente a
los demás y de no conectar contigo mismo.
✨Si es 2.La conexión con el amor y el aprender a
sostener el vínculo con el otro.
✨ Si es 3.El poder abrir tu corazón, y lograr una
mayor evolución de ti mismo.
✨Si es 4.Aprender a mantener lo que alcanzas y
a trabajar en la construcción de bases sólidas.
✨ Si es 5.Aprender a ser libre, a realizar cosas
nuevas y a conectar con tu propia energía.
✨ Si es 6.El poder conectar con tus seres
queridos y a respetar lo que piensan los demás.
✨Si es 7. Alimentar tu parte intuitiva, debes abrir
más tu corazón y contrarrestar tus miedos
internos.
✨ Si es 8.Atender tu economía y prosperidad y
conectar con tus talentos.
✨Si es 9.Estar atento en no dejar cosas abiertas
y tener presente siempre la conexión con los
otros.
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¿Conoces que es el?

Sexting

POR JORGE PERAZA / TIEMPO DE LIDERAZGO

¡Hola hola! queridos lectores en este artículo
estaremos hablando de un tema que afecta a
todos los jóvenes y no tan jóvenes de hoy en
día, ¿conoces tu que es el sexting?
Su nombre es un acrónimo de 'sex' o sexo y
'texting' o escribir mensajes. Consiste en
enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido
erótico y sexual personal a través del móvil
mediante
aplicaciones
de
mensajería
instantánea o redes sociales, correos
electrónicos u otro tipo de herramienta de
comunicación.
Habitualmente se suele realizar de manera
íntima, entre dos personas, aunque pueda
llegar a manos de muchos otros usuarios si
no se respeta esa intimidad. Lo que por
desgracia es bastante habitual. De ahí su
mala fama, a pesar de ser una de las

prácticas más comunes en la actualidad para
'subir grados' tras conocer a alguien en una
app de contactos, por ejemplo, o bien para
'calentarse' en pareja y mantener relaciones
sexuales cuando la distancia lo impide o,
simplemente, por placer o para escapar de la
rutina. Puede ser, por tanto, una práctica
sexual en sí misma, sin necesidad de verse
en persona después, o servir
calentamiento previo a una quedada.

como

LOS CUATRO MOTIVOS PRINCIPALES
POR LOS QUE LA GENTE HACE SEXTING
Los motivos por los que, sobre todo, los
adolescentes envían una imagen o un video
de este tipo son variados. Entre otros,
pueden ser destacados los motivos que se
citan a continuación:
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1.- La presión social, ganas de encajar en un
entorno cada vez más sexualizado y llamar la
atención del grupo. La pornografía y los
contenidos eróticos son tan habituales que la
participación en ellos deja de resultar extraña
o peligrosa.
2.- La confianza en la discreción del receptor
del mensaje, que consideran su pareja “para
toda la vida”.
3.- El desconocimiento técnico, ya que
piensan que enviando el contenido de móvil a
móvil no hay peligro de que aquel se
reproduzca en otros medios, cuando puede
ocurrir simplemente tras la pérdida o robo del
teléfono.
4.- Incapacidad para percibir el riesgo o,
incluso, por puro afán de transgredir las
normas, sin ser conscientes de las
consecuencias futuras que puede tener en su
vida.
Sabían ustedes que de cada 7 menores de
18 años (15%) ha enviado algún mensaje de
este tipo y 1 de cada 4 (27%), lo ha recibido.

Con el uso de la tecnología ocurre algo
parecido, depende más del acompañamiento,
del conocimiento y del tiempo que se les
dedique. Pese a todo, por establecer un
marcador, considero que tener autonomía
plena con un móvil conectado a internet y
redes sociales me parece inadecuado
especialmente en el caso de menores de 13
años.
No es capaz de ver los riesgos que suponen
prácticas como el sexting en comparación
con un adolescente más mayor “y que puede
tener una mayor conciencia de lo que está
haciendo”.
Riesgos del «sexting»
Extorsión: La facilidad con la que se pueden
difundir estos mensajes hace que personas
que reciben este contenido erótico en un
momento de intimidad puedan amenazar con
reenviarlo a cambio de dinero o de seguir
recibiéndolo tras una ruptura.

Hoy en día estos temas son muy pocos

Vitalización: Son mucho los casos que se
han conocido de personas cuyos mensajes
privados han sido difundidos públicamente
con trágicas consecuencias. La difusión de
este contenido constituye un delito.

tratado y puesto a la luz, es por eso que
tiempo de liderazgo se lo trae el día de hoy,
para que sepan y se eduquen en estos temas
que afecta a sus familiares y amigos no

Edad: los menores de edad y los
adolescentes se introducen en el mundo del
sexo a través de las redes sociales

debemos ignorarlo más bien enfrentarlo de la
mejor forma posible.

construyéndose una imagen distorsionada de
la
sexualidad
y
asumiendo
riesgos
innecesarios.

Todo va a depender de la preparación de sus
padres y monitores, más que de una edad
concreta.

Suplantación
de
identidad:
En
las
aplicaciones y en las redes sociales es muy
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fácil hacerse pasar por menores o por otras
personas lo que es uno de los principales
riesgos ya que se puede enviar información
íntima a desconocidos.
Las encuestas y estudios realizados en
países europeos indican que la edad más
expuesta a este tipo de mensajería. Además,
si se está ante un pre adolescente o un
adolescente, no se debe olvidar que a esa
edad es normal que comience el despertar

Cabe mencionar e informarles a todos lo
peligroso que puede ser el internet ya que
todo lo que se sube a Internet, se puede
encontrar.

sexual y la curiosidad por ver, experimentar y
saber más.

El despertar sexual de los adolescentes y
niños es un proceso normal, donde si los

Para saber si su hijo está en riesgo al
practicar “sexting”, debe observar su
comportamiento.
Si está incómodo, o actúa de manera
extraña, y sobre todo, conversar con él y

padres no le dan la respuesta, con la
tecnología existente hoy, la encontrarán igual
es por eso que debemos educarnos y
hablarle con la verdad a nuestros pequeños
de la casa.

Es mejor conversar de estos riesgos con los
niños antes de que pasen por estas
situaciones, que en los casos más graves
podrían terminar en acoso o bullying.

tener confianza.

“La vocación de un líder es servir".
Bendiciones, nos leemos en la próxima
emisión…
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El Eunuco

X-TALES POR: STAYFREE

CAPITULO III

SAMARIA.
Al llegar a Samaria la ciudad
estaba vacía, encontraron una
posada y todos los discípulos se
dispusieron a preparar a los
aldeanos, pero estos se negaron
a recibirlos. Abi se encontró con
una mujer llamada María Salome,
que había sido amiga de él,
cuándo pastoreaba cerca del
monte Gerizim y fué a visitarla;
esta vivía en concubinato con un
hombre en su misma casa.
Al llegar a su puerta, María Salome fué al
encuentro de aquella mujer. - ¿Qué desea
mujer? –dijo María Salome – María yo soy
Lenel, ¿Tú me recuerdas? - - ¿Pero si Lenel
es un hombre y fue raptado hace muchos
años?, el mismo José nos lo dijo, cuando
intentaron parar la hemorragia de su brazo - María ¿él está vivo? dime por favor; los
hombres que me raptaron eran griegos, me
vendieron a unos romanos y estos me
convirtieron en un eunuco.Y María Salome
grito – ¡Lenelestas vivo!.
Seguidamente la invito a pasar a su casa.
¿Qué paso con mis padres María? y ella le
dijo- Tus padres tuvieron una hija el año

después que desapareciste se llamaba
Bethel, José se casó con ella y tuvieron dos
hijos, ella murió en el tercer parto desde
entonces José es dueño de la casa de tus
padres, y en la de sus padres ahí viven tus
sobrinos y el. Todos son pastores aun. Él
está ahora ahí, Abi quería correr pero
sucumbió al llanto, entonces María Salome le
conto que vivía en concubinato con un
hombre malvado, como era la hora del
mediodía se dispuso a ir al Pozo de Iaacob,
para buscar agua, mientras no hubiese nadie
en el pozo que la juzgase por su
comportamiento. – Ve a casa de José le dijo
María Salome a Abi, llamándolo todavía
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Lenel. – Mientras Abi corrió a casa de José.
Aconteció que Jesús había ido con los
discípulos en busca de provisiones, su
hermano Emmanuel se quedó en el Pozo de
Iaacob y ahí se encontró con María Salome,

su amor y multiplíquense como han dicho las
escrituras,ya no eres una mujer solo de
apariencia Abi, ahora también concebirás
hijos y los parirás con dolor como el resto de
las mujeres de la tierra.Y Jose, tú recibe un

su futura esposa conocida para toda la
eternidad, como : La Mujer Samaritana.

brazo nuevo para que con los dos protejas a
tu familia y te ganes el pan con el sudor de tu

Mientras Abi corría, a casa de José en el
camino se encontró a un hombre que le

frente; te seques el sudor y así abraces a tu
prójimo y lo ames como a ti mismo. Mucho

faltaba un brazo, Abi se acercó a él y lo besó
apasionadamente, José de inmediato la
apartó y tomó una piedra para pegarle,Abi
gritó– ¡José,Yo Soy Lenel!, Este siguió con
una pose amenazadora hasta que lanzó la
piedra y llorando dijo – mujer no juegues
conmigo- Y Abi le dijo- José los griegos me
raptaron y me vendieron a unos romanos y
estos me convirtieron en un eunuco,Abi
recalcó desde siempre has sido el amor de
mi vida. Mientras José, lloraba abrazando a
Abi con un beso apasionado.
Jose tomó a Abillevándola a su casa. Al
llegar Abi, contó la historia a sus sobrinos y
José habló abiertamente de su relación
cuando eran niños, los muchachos se
extrañaron, pero apoyaron a su padre.
De Inmediato se escuchó una gran

después: Asistieron, Jesús, la Magdalena y
Emanuel Con María Salome a la boda de Abi
y José, quedándose un año en Samaría.Al
tercer mes seguido de la boda, Abi quedo
embarazada de José y le pusieron por
nombre al hermoso niño Eliel.Despedida a
manera de prefacio.
Los aldeanos: Abrir el corazón a los milagros,
un niño dolorido se convirtió en un ave que
nació sin alas, la providencia miró sus
sufrimientos y el mismo hijo de Dios olvidado
por los textos y borrado por la historia le
tomó en sus manos para que remontara
vuelo y se convirtiera en planicies fértiles,
como así de rica lo es la madre tierra.
Amén.Post-Epilogo
Nosotros hemos contenido un amor por
nuestra religión.Sin embargo, siempre nos

aclamación por parte de todos los aldeanos,
celebrando a un profeta que estaba en el

han dicho que Jesús es El Mesías. El hecho
tangible es, nos han hecho olvidar que Jesús

pueblo. – Ese es Emmanuel el maestro, dijo
Abi a José, he venido sirviéndole a él y su
hermano gemelo llamado Jesús, él es dueño
de mi señora y se aman mucho.

es un hombre judío.
Los sabios del mundo hebraico acotan que
un hombre con la capacidad intelectual de
Jesús; Ha debido ser ya un elemento con

Al escapar de la bulla de los aldeanos, Abi
tomó el momento de hablar de su historia con
Emmanuel sobre su infancia y amor por José
,el maestro dijo – Conozco las ansias de sus

esposa, la leyenda del grial, María
Magdalena, y su linaje haciéndose reyes y
reinas en Francia.
Seguirán apareciendo detalles apócrifos

corazones vengan y arrodíllense, entonces
tras una oración silenciosa con cada mano
apoyada en cada cabeza,les dijo, consumen

sobre la vida de Jesús.Nuestro trabajo
será:“Hacer de aquello que es mentira algo
por que luchar para quedesaparezca, siendo
libres activando lo que es verdadero. “
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FIN

