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E
n esta ocasión escribiré acerca del Programa de Inmigración para 
Inversionistas Extranjeros EB-5 y sus requerimientos. Si usted 
cumple con ellos, podría entonces considerarla como una vía 
posible para obtener la residencia permanente en los EEUU.

Este programa, que fue creado en 1990 para inversionistas extranjeros, 
tiene doble propósito: 1) Generar empleos en los EEUU con la creación 
de negocios nuevos con capital extranjero y 2) proporcionar la 
residencia a inversionistas extranjeros que deseen establecerse en el 
país. A diferencia de la visa temporal de inversionista, el programa EB-5  
no está limitado a ciertas nacionalidades.

La visa EB-5 puede tramitarse estando en los EEUU. Además el 
inversionista extranjero una vez que obtiene la EB-5, recibe una 
residencia condicional por dos años. Este estatus aplicaría para el 
solicitante, su esposo(a) e hijos menores de 21 años. Al expirar este 
permiso, el inmigrante puede solicitar la residencia, siempre y cuando 
demuestre que generó diez nuevos empleos. 

Para solicitar la visa EB-5 es necesario que el inversionista cree un 
negocio comercial con un monto mínimo de inversión de 500 mil 
dólares, en el caso de que el negocio se establezca en un zona rural o 
área de alto desempleo. En otras áreas, la inversión requerida es de un 
millón de dólares. Es indispensable también demostrar que el capital 
financiero utilizado para la creación del negocio ha sido obtenido 
legalmente. Hay empresas que ya están operando, en las cuales el 
inversionista puede invertir y volverse accionista como socio limitado.  
Esto permite que alguien que está fuera de los EEUU, pueda optar por 
esta residencia con la inversión. 

A su vez, el negocio debe generar diez nuevos puestos de trabajo (por 
inversionista) para residentes legales o ciudadanos norteamericanos; 
puestos que deben ser a tiempo completo y creados a partir de la fecha 
en la que el inmigrante recibió el permiso de residencia condicional. 
En mi experiencia, algunos de los negocios o proyectos que se han 
usado para optar a la visa EB-5 están relacionados con la hostelería, 
como restaurantes y hoteles; y con la salud, como centros de atención 
y diagnóstico.

Así que si usted dispone del monto de inversión requerido, y desea 
iniciar un negocio propio, entonces puede optar a la EB-5 y en dos 
años, podría optar por su residencia permanente y la de su familia.

Para mayor información, puede consultarme a 
los siguientes teléfonos:

  Miami  (305) 938.8391
Fort Lauderdale  (954) 376.6161 
Venezuela  (212) 335.4920

 México       (5255) 1207.7372
Colombia  (571) 508.7511 

 
 Web: visamiami.com

DATOXPRESS trae en esta quinta 
entrega un Especial de Arte y Cultura. 
Nuestra portada y entrevista exclusiva 
es al célebre y galardonado maestro 
y director de orquestas Eduardo 
Marturet, acompañado de su musa, 
su esposa, la actriz, modelo y bailarina 
Athina Klioumi. La artista Beatriz 
Gerenstein comparte con nuestros 
lectores sus esculturas y nos relata 

su exitosa conexión con China; Rich Lambrechts, famoso 
reconstructor de las Ducati nos da la primicia de la moto 
que creó para el programa Velocity de Discovery Channel; 
Enzo Potolicchio, nos relata sus éxitos en la pista y sus 
metas para el 2012. El DATO empresarial es Le Club 

Resort, un proyecto de comunidad residencial y ecuestre 
que propone Liliane Stransky para la zona de Aventura.

Daniel Feigenbaum nos pasa el DATO de soluciones 
para proteger familias, bienes, y negocios al mejor precio 
del mercado. En DatoSalud el médico dermatólogo 
Eduardo Weiss, director de Hollywood Dermatology, 
habla de las afecciones de la piel; además tenemos los 
detalles y beneficios de la mamografía 3D que realiza el 
Comprehensive Breast Care Center. Aprovechamos para 
felicitar y darle la bienvenida a Vivian Birnbaum, médico 
internista Venezolana, quien acaba de ingresar al equipo 
profesional del Mount Sinai Medical Center de Aventura.

No deje de leer las columnas de nuestros colaboradores 

sobre inmigración por Renata Calderaro; crecimiento 
personal por Elnor Bracho; crecimiento profesional 
por Claudine Vainrub; Entre Estrellas con Alexandra 
Olavarría; al igual que la sección DatoFit en la que 
detallamos la tendencia en fitness CrossFit Endurance.  

DATOXPRESS desea establecer una conexión directa 
entre los lectores y su ciudad a través de ese DATO 
importante, el DATO vital. El DATO que les faltaba y el 
DATO que estaba buscando. Seguimos trabajando para 
que DATOXPRESS sea el el dato ideal para su estilo 
de vida. ¡Gracias por su apoyo! 

Fadhely Viloria
Playalens, Inc.

Casa Editorial de DATOXPRESS

Nota Editorial

Por Renata Calderaro
Bufete de abogados Calderaro Tyrrell Law Group. 

DATOCITY

EB-5: Una opción para obtener
la residencia permanente

E
n el proceso de admisión a las universidades 
hay muchas oportunidades para resaltar la 
diversidad. Sin embargo, algunos estudiantes 
se preguntan si esto les favorece o no. La 

decisión de mostrar nuestra diversidad ciertamente 
impacta los resultados de la admisión universitaria. 
A continuación les daré mi visión al respecto.

Todos somos diferentes. Esta desigualdad es muy 
superficial al revisar las estadísticas de muchas 
universidades de los Estados Unidos. Según 
la página web del College Prowler, 47% de los 
estudiantes de Harvard son blancos, en contraste 
con un 7% de afroamericanos, 6% hispanos y 
1% de indígenas americanos o nativo-americanos. 
El mismo sitio web nos presenta estadísticas un 
poco más esperanzadoras sobre las minorías que 
ingresan a Yale University, pues los afroamericanos 
representan el 9% y los hispanos 8%. Sin embargo, 
el porcentaje de blancos asciende a un 51%. 
Esta tendencia se repite en la mayoría de las 
universidades a lo largo y ancho del país, a pesar de 
concentrar esfuerzos en crear un cuerpo estudiantil 
más diverso.

La mayoría de las universidades entienden las ventajas 
de atraer estudiantes de diferentes procedencias y 
orígenes. En el comunicado de Diversidad e Inclusión 
de la Universidad John Hopkins explican: “Creemos 
firmemente que podemos promover la excelencia 
reclutando y conservando grupos diversos de 
estudiantes, profesores y empleados, además de la 
formación de un ambiente de respeto que estimule y 
apoye el éxito.”

Es usual para las universidades tener una política 
clara acerca de la inclusión y la diversidad en sus 
páginas web, en las que indican su compromiso en 
crear una comunidad abierta y tolerante a estudiantes 
de cualquier raza, religión, sexo, preferencia sexual 
u origen socio económico. Las universidades, 
especialmente profesores y estudiantes, se benefician 
directamente de tener un cuerpo estudiantil diverso 
que permite a los alumnos de diferentes orígenes 
aprender de las diferentes experiencias de sus 
compañeros de clase.

Los profesores universitarios enriquecen la 
experiencia didáctica con el feedback de estos 
estudiantes acerca de los diferentes tópicos que 
enseñan. Para cumplir esta meta de crear un campo 
universitario realmente diverso, éstas se aseguran 
que más aspirantes de grupos minoritarios sean 
aceptados.

Las oficinas de admisión necesitan saber de la 
etnicidad del solicitante para tomarle en cuenta 
en el momento de la revisión de la aplicación 
universitaria. Por esta razón es importante usar 
cualquier oportunidad para resaltar el estatus racial 
en el proceso de admisión. Hay universidades que 
aceptan estudiantes por quienes realmente son y 
celebran la diversidad. 
Referencias:
1 “Harvard University – Diversity”. Collegeprowler.com. (9/08/11) 
2 Diversity & Inclusion Statement. John Hopkins University. Jhu.
edu (9/08/11)

¡Apoyemos
  la Diversidad!

por Claudine Vainrub
Consultor Educativo y 

Presidente de EDUPLAN
eduplan.us 

DATOGUIA

Gracias a 
Nuestros
Lectores

Cecilia Rosler

GENTEDXP

EMILIO , VALERIE   KAYE, 
GUILLERMO   FREILE

Julie Alter ROXY AZUAJE

TEAM   DATOXPRESS   CON   EL 
MAESTRO   EDUARDO   MARTURET

JENNIFER   GHERSI

http://www.visamiami.com
http://eduplan.us
http://www.eduplan.us
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De padres griegos y nacida en Alemania, 
desde niña recorrió el mundo de la mano 

de sus padres, se educó entre Grecia y 
Egipto, y luego se residenció en Venezuela. 
Siempre con la necesidad de conocer al 
ser humano en toda su extensión y lograr 
una comunicación absoluta con su entorno, 
entendió desde temprano que el idioma no 
podía ser una barrera. Athina Klioumi es 
políglota,  domina el inglés, español, francés, 
árabe y ahora estudia japonés.

En el Cairo aprendió a bailar danzas 
tradicionales egipcias. En la danza tribal 
consigue esa manera de poder seducir 
y transmitir sensualidad, de mostrar el 
dominio como mujer en una expresión más 
primitiva. El estudio de las artes marciales, 
una disciplina que más allá del combate, la 
ha ayudado a buscar una forma de canalizar 
energía buscando equilibrio para afrontar los 
retos existenciales.

Para Athina la belleza y la nutrición están 
íntimamente relacionados. La relajación, 
catarsis diaria, y una buena alimentación 
son parte integral de su régimen de 
belleza. Desde siempre ha sido amante del 
conservacionismo y de las tiendas naturistas, 
en ese sentido la influencia materna ha sido 
clave ya que su madre es amante de lo 
biorgánico y tiene plantaciones biorgánicas 
en Grecia. 

Un    dia    en    la    vida    de    Athina...
Su día esta repleto de actividades, medita 
en las primeras horas de la manana. Hace 
ejercicios de respiración  y luego hace una 
rutina de yoga. Su jornada diaria es muy 
planificada, con muchas reuniones, pero 
siempre manteniendo el equilibrio.  Le gusta 
dedicar 100% a cada momento del día sin 
importar lo complicada que sea su agenda.

De    Biologa    a    Modelo    Internacional
Athina siempre quiso ser bióloga y de hecho 
estudió microbiología en Alemania. En el 
modelaje empezó cuando tenía 16 años, 
en St. Tropez un fotógrafo la vio y le ofreció 
iniciar su carrera como modelo. Athina tomó 
la oportunidad pero siempre con el enfoque 
de desarrollar una belleza integral, dejando 
intacta su esencia. Ha comentado que ella 
no quería ser “bella” sino “chic”. Estando 
en Venezuela y por obra del destino, un 
productor cinematográfico la vio en un centro 
comercial y la conectó con Osmel Sousa, 

quien la inscribió en un certamen 
internacional de belleza en donde 
fue coronada como “el rostro 
mas bello del mundo.” De allí 
en adelante su fructífera carrera 
como modelo la ha hecho ser la 
imagen de importantes casas 
de belleza a nivel mundial como 
Revlon, L'Oreal, y Max Factor. 
También ha modelado para 
renombrados diseñadores como 
Angel Sánchez y Giovanni Scutaro 
y ha sido portada de Elle, Vogue, 
Vanidades, entre otras.

PLANES    FUTUROS  
Los planes futuros de Athina 
incluyen ser imagen de una 
campaña proactiva de rescate de 
la femineidad en Latinoamérica. 
Más allá de ser embajadora de 
la belleza, Athina propone dejar huella con 
mensajes de concientización resaltando 
el rol de la mujer latinoamericana. Otra de 
sus metas es publicar un libro con base 
en estudios biológicos dedicado a tips de 
belleza para el alma para mantenerse bella 
por siempre.

Igualmente nos pasaron el DATO que Athina 
va a ser imagen del EVESCAM (Estudio 
Cardiometabólico de Venezuela). Es la 
primera vez que un estudio de este calibre se 
realizará en un país de Latinoamérica, es una 
especie de censo que registra durante dos 
años consecutivos cómo se alimentan las 
personas, datos de diabetes, de esclerosis, 
etc. El estudio será realizado por la Sociedad 
de Medicina Interna en Venezuela y 
promovido por el periodista Licenciado Julio 
César Alcubilla.

la   actuacion 
Athina llega a la actuación por esa constante 
búsqueda de expresarse. El inicio fue 
sobre las tablas, participó en dos obras, 
pero inmediatamente la cautivó el arte 
cinematográfico. Para Athina la cámara es una 
oportunidad de expandirse, de comunicarse, 
de mostrar el rol de la mujer en la vida. 

Muy pronto su imagen se grabará en las 
retinas de sus seguidores con su más 
reciente rol en la película de Abraham Pulido 
Hasta Que La Muerte Nos Separe, la cual está 
inspirada en la obra Otelo de Shakespeare. 
Athina confiesa que ha sido una experiencia 

muy nutrida, un gran reto, ya 
que su personaje Mafer es un 
rol interesante y totalmente 
opuesto a su personalidad en 
la vida real. 

Mafer es una mujer que deja 
de ser modelo, de mente muy 
abierta, confidente, amiga, 
analítica, muchas veces hace 
de psicóloga de su amiga 
(Alexandra Braun), pero tiene un 
defecto y es que no ha logrado 
ser feliz en el amor. Se enamora 
del menos indicado, que es el coprotagonista 
de la historia, un hombre carente de 
sensibilidad, el típico Latinoamericano. Mafer 
se viste high fashion, al estilo gótico, colores 
negros, su apartamento está decorado con 
obras de arte. Desafortunada en el amor, se 
va tatuando el cuerpo de dolores, de fracasos 
amorosos. Encarna siempre la conversación 
aguda. Sin ser feminista, se revela ante el 
hombre. No es romántica tonta, pero sufre 
como tal. Es la síntesis de la mujer actual, 
alma de niña que requiere ser rescatada por 
el príncipe azul.

Después de esta producción tiene en vista 
dos nuevos proyectos cinematográficos.

miami   y   caracas
Miami representa un centro importante para 
Athina. Miami significa la proyección de su 
pareja, Eduardo Marturet. Miami representa 
el reto y una posibilidad de transcender al 
lado de una figura como Marturet. Athina 

funge como figura social de la Orquesta 
Sinfónica de Miami (MISO) con una 
responsabilidad inmensa de hacer de ella 
una de las orquestas más reconocidas del 
mundo. Miami también ha sido epicentro de 
conexiones, relaciones sociales...un impulso 
para lograr metas.

Por otro lado, ama a Caracas profundamente. 
Allí conoció a su alma gemela (Marturet), así 
que la considera la cuna de su vida amorosa. 
Llegó a Caracas muy joven. Después de 
Grecia, Caracas es su casa. Comenta que 
le duele la realidad del país y su estado 
actual. Sin embargo, dentro del deterioro 
cree que hay una oportunidad para crecer y 
desarrollarse. 

Así es Athina Klioumi. Considerada uno de 
los rostros más bellos de hoy, es mezcla de 
diosa encarnada en mujer de mundo, con 
una historia matizada por el ímpetu de una 
existencia que se niega a no ser trascendente.

DATOXCLUSIVO

Espontánea, sensual, chic, profunda, divertida, 
apasionada y sutil. Modelo, actriz, bailarina, 
compañera de vida. Su carisma nos envuelve y su 
visión de la vida nos hace reflexionar.

Athina 
Klioumi



DATOXPRESSONLINE.COM | © PLAYALENS, INC. 23

Recientemente renovó el contrato hasta 
el 2017 como director y conductor de la 
Orquesta Sinfónica de Miami (MISO). ¿Qué 
esperaba en el 2006 y que espera en el 
futuro? El 2006 fue un año muy emblemático 
porque culminé con la Sinfónica de Berlín, 
con la que grabé el disco que obtuvo la 
nominación al Grammy ese año, y empecé 
mi relación con la Sinfónica de Miami. 
Una orquesta que en cinco años tuvo una 
metamorfosis, un cambio paradigmático 
muy fuerte, tanto en su nivel artístico como 
organizacional. Logramos cambiar el modelo 
de orquesta y, poco a poco, lograremos una 
orquesta representativa de la ciudad.

Háblenos de horizontal empowerment y 
cómo quiere aplicarlo en la MISO. Hay 
un concepto de organización que llamo 
horizontal empowerment (posicionamiento 
horizontal), en la que hay varios individuos 
importantes en la orquesta, no solo es 
el director. Buscamos el desarrollo de 
varios protagonistas de la orquesta, una 
participación más activa de sus músicos, 
lo cual no existe en el modelo americano o 
europeo. Siempre privando la meritocracia y el 
talento para alcanzar los puestos de liderazgo.

En las nuevas orquestas el liderazgo debe 
ser compartido. Hasta ahora las orquestas 
tradicionalmente se han desarrollado a 
imagen y semejanza del director y estan 
sujetas a su vida útil. La vida útil de la orquesta 
debe trascender a la vida del director porque 
la orquesta es de la comunidad, no de él. 
Entonces la concepción debe ser otra, una 
en la que el director cesa en su rol central.

¿Cómo ha sido la experiencia de Music in 
Unsuspected Spaces? Fue especial haber 
tocado en el aeropuerto de Miami gracias 
al programa Music in Unsuspected Spaces 
(música en lugares inesperados). Un evento 
de un solo día, totalmente sorpresivo para los 
espectadores. El próximo evento será en otro 
lugar insospechado y el público se enterará 
durante o después de que el concierto 
ocurra, pues solo se invita a los medios como 
estrategia de marketing.

¿Qué extraña de Venezuela? Realmente 
nada porque yo aún resido gran parte del año 

en Caracas. Cuando estoy allí me doy cuenta 
de la gran ciudad que hemos perdido, porque 
sigue estando pero no la puedes disfrutar. Lo 
insólito de Caracas es su energía, El Ávila, 
su clima espectacular, entre tantas cosas. 
Además, la noche en Caracas es mágica. 
Y es realmente terrible ese auto toque de 
queda que nos hemos impuesto, algo para 
reflexionar. Hay que buscar el momento de 
retomar la ciudad. No creo que la libertad se 
pierda, lo que se ha perdido es el derecho a 
la vida.

Es un amante del cine y ha compuesto 
varias bandas sonoras. ¿Hay alguna 
película que le haya inspirado? ¿Ha 
producido la música de alguna película? Sí, 
cantidad de películas, pero tambien admiro 
grandes compositores como John Williams. 
Todo los soundtracks que ha compuesto 
son extraordinarios, desde la Guerra de las 
Galaxias hasta Sabrina. En la página web de 
la MISO está la banda sonora de esa película 
(Sabrina) tocada por nosotros. Llamé a 
Williams para que me prestara la partitura 
porque no estaba en venta, cariñosamente 
me la regaló.

Produje la música para la película A Mí Me 
Gusta de Reinaldo Charbini y donde mi 
esposa es contrafigura. Allí usé la salsa de 
Orlando Poleo, un salsero que vive en París. 
Fue un chachachá en francés y luego entra 

Oscar D'León en español, ¡divina! A Abraham 
Pulido le encantó mi trabajo en esa película 
por lo que ahora produzco la música de 
Hasta Que La Muerte Nos Separe, su última 
película. Secretos De Confesión es otra 
película colombo venezolana a la que estoy 
produciéndole la banda sonora.

¿Qué significa la batuta para un director? 
Puedo dirigir sin ellas, pero la batuta es la 
extensión del brazo. La batuta es un símbolo 
de autoridad. Tiene un aspecto fetichista. 
Cuando quiero hacer algo más lírico, dejo la 
batuta a un lado; pero cuando quiero decir 
algo más preciso uso la batuta. Este es el 
bastón del poder, orquestralmente.

¿Tiene un ritual antes de cada concierto? 
Sí. Athina y yo nos despertamos, preparamos 
el desayuno y nos arreglamos para el evento. 
Mentalmente me enfoco hasta el momento 
en que llego al escenario. Athina dice que 
hasta huelo diferente y mi piel es más suave. 
Por supuesto, siempre siento las maripositas 
antes del concierto.

¿Qué pasa durante el concierto? Entro 
en otra dimensión. Puedo dirigir enfermo 
tranquilamente y al salir del concierto caigo 
en cama. En el escenario soy director y lo dejo 

ahí. Al salir del escenario soy otra persona, el 
ser insufrible se queda en el teatro.

¿Y en el escenario? Allí te conectas a otro 
nivel. La música clásica te lleva a otro 
plano más elevado. Está compuesta con 
códigos mágicos, de los cuales algunos nos 
enteramos y otros no, pero igual de activos. 
Lo que me encanta es conectarme. El director 
es un mago que abre una puerta, la batuta 
es la llave que la abre y en ese momento, 
se conecta el triángulo entre la música, los 
músicos, y el público. Y al final el director 
cierra la puerta.

Entre pop rock y reggaetón, ¿con cuál se 
queda? Con ninguno. Me quedo con la salsa.

¿Quién le influencia como compositor? Yo 
soy un director que además compone. Mi 
compositor favorito es Brahms. En una isla 
desierta lo escucharía solo a él.

¿Dónde se inspira? En todas partes. 
La cotidianidad es mi mayor fuente de 
inspiración. Del presente y la capacidad de 
vivirlo. Eso es importante para ser feliz.

¿Cuál es su mayor desafío? Llevar a la MISO 
a donde la queremos llevar.

Entrevista por María Isabel Lorenzo Azuaje

Director de la Orquesta Sinfónica de Miami (MISO)

“El Director 
Es Un Mago”

Eduardo Marturet es un hombre de hablar pausado. Director, 
compositor, pero ante todo músico. Ha dirigido más de mil 
conciertos y a más de cincuenta orquestas en América, Europa 
y Asia, durante sus treinta años de trayectoria. Considerado un 
innovador, el actual director de la MISO es el responsable de su 
profunda transformación. Amante incondicional del cine y de su 
natal Caracas, confiesa que cuando sube al escenario, abre la 
puerta a otra dimensión con su batuta en el que se  conectan la 
música, los músicos y el público.

Eduardo 
mARTuRET

DATOXCLUSIVO
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