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Propuesta estatal
busca darle un tiro
de gracia a MDX

Edición Especial / La hora de Venezuela

El alcalde Carlos Giménez, quien preside la junta directiva de la Autoridad
de Carreteras, se opone al proyecto de ley y quiere una salida negociada
SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@sergiootalora

MDX, la autoridad de carreteras de Miami-Dade,
está en la mira de los legisladores de Tallahassee. Hay ya radicado un
proyecto de ley que busca
eliminar esa entidad y

Vista
parcial de la
autopista
836 en
dirección
este. (JESÚS
HERNÁNDEZ)

pasar sus obligaciones,
tanto financieras como administrativas, al departamento de Transporte de la
Florida (FDOT).
La motivación principal
del proponente del proyecto de ley, el representante estatal republicano
Bryan Avila, es evitar que
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MIAMI-DADE. EL ANHELO DE ELIMINAR LA INDIGENCIA
(JESÚS HERNÁNDEZ)
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José Martí Award
Mejor publicación mejorada 2015

Ron Book, presidente
del Fideicomiso de los
Desamparados, afirmó que la
cifra de personas sin techo en
el condado había caído a 1.008,
el número más bajo en la
historia de la institución ○ PÁG. 2A

2019 Medicare

5 de 5 Estrellas

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, durante
una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas. (EFE)

Crece por días el
respaldo a Guaidó
A medida que aumenta
el apoyo al presidente
encargado de Venezuela,
Juan Guaidó, también
crece el aislamiento del
dictador Nicolás Maduro. Del mismo modo se
acrecienta, la esperanza
de los venezolanos, en
su país y cualquier parte
del orbe.

Dos leyendas le
cantan al amor
en Miami por
el 14 de febrero
Crónica de un
desastre tras
el tornado en
La Habana
El barrio de Jesús del
Monte, en el sur de la capital
cubana, fue de los más
golpeados ○ PÁG.10A

POR SEGUNDA VEZ
¡Únase hoy!
804.220.5366

Gilberto Santa Rosa y
Raphael se presentan en
nuestra ciudad, en dos
conciertos ○ PÁG.18A/20A
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El Tema de la semana
SITUACIÓN DE LOS
DESAMPARADOS
EN EL GRAN MIAMI
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“Vamos a redoblar
nuestros esfuerzos y
nuestro compromiso para
poner fin a la indigencia”

3

“Es importante entender
que queremos reentrenar
a estos individuos hasta
que acepten un empleo”

“No es nuevo que haya
gente que se convirtió
en desamparada por la
adicción a las drogas”

“Veo la posibilidad real de acabar
con la indigencia en Miami-Dade”
La adicción a los opiáceos produjo más muertes en 2018 que en los 25 años de existencia del Homeless
Trust. Pero no sólo se ha reducido la cantidad de indigentes, sino que ya se ve la luz al final del túnel
SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@sergiootalora

El censo hecho el pasado mes de enero sobre
desamparados en Miami-Dade, marcó una cifra
de 1.008 personas sin
techo, el número más bajo
en la historia del Homeless Trust de Miami-Dade,
el fideicomiso que administra los recursos para la
lucha contra la indigencia.
“Miami-Dade sería la
primera comunidad en
el país que tendría una
verdadera oportunidad
de acabar con los desa m pa rad o s”, p re c i s ó
Ron Book, presidente de
dicho fideicomiso.
“Nuestro trabajo con
Miami Beach, Surfside y
Bal Harbor va muy bien,
podemos llegar a ese momento. Estamos en el proceso de desarrollar una
estrategia que nos lleve a
ese fin”, añadió.
Pero en los 25 años que
lleva trabajando en el
tema de las personas sin
techo, que viven o sobreviven en las calles, Book
nunca había experimentado un momento tan
difícil, como el del pasado viernes 31 de enero,
cuando se empezó a nombrar uno a uno a los indigentes que perdieron la
vida en las calles.
Las cifras
En 2018, murieron 201
desamparados. De ellos,
el 77% murió por la adicción a los opiáceos y drogas como la heroína.
“Estoy muy golpeado,
desde el punto de vista
emocional, por esa cifra.
De verdad que ha herido
mi corazón”, expresó Book.
No es nada nuevo que
algunos indigentes tengan problemas de adicción a las drogas. Incluso,
en 2017, el 35% de los que
murieron ese año fue por
el efecto de los opiáceos.
Pero 2018 registró el

Ron Book, presidente
del Fideicomiso de
los Desamparados en
el condado.
(GISELLE SANTALUCCI)

EN CIFRAS

Seis

●●Millones de dólares
Cifra que se recolecta
al año entre los municipios de Miami Beach, Bal
Harbor y Surfside y que va
al fideicomiso.

mayor número de fallecimiento de indigentes desde
el año 2000, cuando hicieron la primera ceremonia
de homenaje a los desamparados muertos en ese año.
El Miami-Dade Homeless
Trust tuvo asiento en el comité de estudio dedicado
al tema de la adicción a los
opiáceos

Las personas sin hogar eligen cualquier espacio público para descanzar. (JESÚS HERNÁNDEZ)

“En realidad no tengo ninguna respuesta frente a ese
fenómeno [de las muertes
por heroína] -reconoció
Book-. Participamos en las
deliberaciones. Pero fuera
de eso no estoy preparado
para decir que existe una estrategia específica para implementar [en el caso de los
desamparados adictos a la
heroína o a los analgésicos
fuertes]. Además, porque la
adicción en las calles es muy
distinta a la del resto de la
población”, indicó Book.
Para Book no queda claro
que la heroína pueda conducir a un incremento de
la indigencia. Sin embargo,
“tampoco es nuevo que haya
gente que se convirtió en
desamparada por la adicción a las drogas”, acotó.
Advirtió que es posible
que siga subiendo el número de víctimas, dentro la
población sin techo, por el
efecto de esa enfermedad.
Pero no cree que la heroína y demás opiáceos
puedan ser las causantes
de un incremento exponencial de quienes no tienen un techo donde vivir.
Los “testers”
Para sustentar su idea, recordó una reunión del pasado mes de septiembre,
en la corte del juez Steve
Leifman.
Ahí estuvieron presentes
autoridades de Policía de
la Ciudad de Miami y del
Condado Miami-Dade, varios jueces, miembros del
Jackson Memorial, de la
Universidad de Miami, del
programa de intercambio
de jeringas estériles (destinado a evitar transmisión
de enfermedades como el
sida o la hepatitis B entre
los drogadictos) y de la fiscalía estatal. “En esa reunión se refirieron a los
“testers”, término que no
conocían ni siquiera los
jueces”, explicó Book.
En la calle 14, con la I-95,
debajo de un puente, los
fines de semana llegan
adictos que dejan sus ho-
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gares sólo para drogarse.
Allá aparecen los “dealers” (los que venden y
distribuyen las sustancias
prohibidas) y se las dan a
los “testers” para saber
cuál es su reacción. Estos
adictos se inyectan y si no
mueren en el “viaje”, significa que se puede distribuir la droga.
“Creo que esa población
no fue creada por la crisis
de opiáceos, ya estaba ahí.
Los vendedores fueron
allá, difundieron la droga
gratis con el propósito de
probar el producto. Eso es
en gran parte lo que está
sucediendo”, amplió Book.
Él y los que trabajan en
el tema de la indigencia
saben que esas personas
aparecen un viernes y regresan el domingo o el
lunes, después de inyectarse y pasar esos días botados en una acera bajo el
efecto de la heroína.
“Es un fenómeno que ya
se daba [con anterioridad
a la crisis] y los distribuidores de drogas lo están
explotando”, subrayó
Book n

El Tema de la Semana

(FOTOS: JESÚS HERNÁNDEZ)

“La clave del éxito es la vivienda
permanente para los desamparados”
La experiencia ha
indicado que si a
esos individuos
que persisten en
la indigencia no se
les ubica en una
vivienda estable,
regresan a las calles

SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@sergiootalora

Con la extensión a Miami
Beach, Bal Harbour y Surfside del impuesto a las
bebidas y alimentos que
se cobran en los restaurantes y otros establecimientos, se recogerán al
año entre 5 y 6 millones
de dólares que van a las
arcas del Homeless Trust
de Miami-Dade (HT).
Estos nuevos recursos
complementarán los ya
existentes para intensificar la tarea de sacar de las
calles a los últimos indigentes que quedan en el Con-
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dado Miami-Dade. Y una de
las claves es el modelo de la
“primera vivienda”.
“Es un modelo muy costoso, pero es la única manera
que, en el ámbito local y nacional, recomiendan los expertos si se quiere poner fin
a la indigencia y lidiar con
los desamparados crónicos,
quienes son los más difíciles
de arrancar de las calles y
atraerlos a los refugios temporales”, explicó Ron Book,
presidente del HT.
La experiencia ha indicado que si a esos individuos
que persisten en la indigencia no se les ubica en una vivienda estable, regresan a
las calles. “El HUD (Departamento federal de Vivienda)
nos ha presionado para ser
más agresivos en llevar a
los desamparados crónicos
a tener un techo estable”,
preciso Book.
Los costos
De los 1.008 desamparados
que existen en Miami-Dade,
el 70% son crónicos. De
acuerdo con los cálculos de
Book, la renta para cada uno
de esos individuos tendría

un valor de 12.000 dólares
al año. Si a eso se le suman
otros servicios, serían entre
17-18.000 dólares anuales.
“Vamos a redoblar nuestros esfuerzos y nuestro
compromiso para poner
fin a la indigencia”, enfatizó
Book. Miami Beach es clave.
Él cree que si se unen los recursos de ese municipio con
los del Homeless Trust, no
habrá desamparados en los
límites de esa ciudad.
Book está convencido de
que una inversión intensa
en la estrategia de la primera vivienda o vivienda
permanente, conducirá
al éxito. “Debemos hablar
con los propietarios de inmuebles, con los administradores de edificios de
apartamentos para que tengan más unidades disponibles para nosotros”, recalcó
el presidente del HT.
“Ellos tendrán un pago
garantizado de la renta y la
garantía, de nuestra parte,
de que al final del contrato
de arrendamiento se les devolverá su propiedad en la
misma condición en la que
fue arrendada para los indigentes. Tenemos un fondo
para reparar los posibles
daños”, puntualizó Book.
Una vivienda permanente
requiere, al mismo tiempo,
un trabajo estable, pero no
sólo eso. “Es importante
también entender que queremos reentrenar a estos individuos, de tal manera que
queden en posición de aceptar un empleo”.
Eso quiere decir que
aquellos individuos en
tránsito de abandonar
las calles, logren encontrar una ocupación que se
ajuste a sus habilidades y
destrezas. En últimas, se
trata de que no abandonen
ese empleo y, sobre todo,
que sean exitosos n
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Florida

Autoridad de Carreteras de
Miami-Dade: ¿ser o no ser?

Hay opiniones encontradas con respecto a la propuesta de eliminar MDX, sin embargo, a pesar de esas
diferencias, hay consenso en la necesidad de aliviar a los contribuyentes por el aumento del pago de peajes
L VIENE DE PÁG. 1A
los peajes establecidos en
las cinco autopistas que
administra y mantiene
esa entidad, se conviertan
en una especie de carga
impositiva sobre los usuarios de esas carreteras.
Al respecto, el comisionado del distrito 13
de Miami-Dade, Esteban
Bovo, indicó que el sistema de peajes del Condado en las autopistas del
MDX, “ha causado una dificultad financiera para
muchas personas. Las familias que tiene dos o tres
autos, pueden pagar al
día 6 o 7 dólares y, al año,
3.000 dólares. Eso es devastador”, expresó el expresidente de la Comisión
de Miami-Dade.
Lo concreto, de todas
maneras, es que así se liquidara esa entidad, que
ahora es presidida por
el alcalde Carlos Giménez, tendría que seguir
por varios años el pago
de peajes para amortizar la deuda que tiene.
En el presupuesto 20182019 de MDX, se destinaron 99.461.672 dólares
en 2018 y 101,475,533 dólares en 2019 para pagar
intereses al capital de
dicha deuda.
De acuerdo con Bovo,
“eso se puede demorar
quince a veinte años. Ante
este panorama, hay que
ser transparentes con las
personas”.
El proyecto de Ávila
busca, además, establecer que haya alianzas
público-privadas en el desarrollo de proyectos de
transporte que hoy se financian con los peajes que
existen en todas las autopistas de MDX.
Los inicios
A principios de los años
noventa, antes de la existencia de MDX, “mucho
dinero iba a Tallahassee
[generado por los contribuyentes de Miami-Dade]
y no regresaba”, recordó
Bovo.
Con lo que se recaudaba
en Miami se construyeron
carreteras en Orlando o
en Jacksonville, pero no
en el Condado y, por lo
tanto, el objetivo inicial
de MDX fue que el dinero
recaudado lo que pagaban los conductores por
el uso de las carreteras,

En el único estado donde se cobra peaje en un tramo de la interestatal I-95 es en la Florida y, específicamente, en el condado Miami-Dade. (JESÚS HERNÁNDEZ)

se quedara en el Condado
Miami-Dade. “Nadie pensó
que esa agencia fuera tan
eficiente y hubiera tantos
peajes instalados. Hay que
ser realistas, los senadores
y representantes estatales
nunca se han involucrado
para decidir una calle,
ellos aprueban en general
un presupuesto. Si no hay
alguien que defienda un
proyecto concreto, es difícil lograrlo”, precisó Bovo.
Este comisionado, que
también fue legislador estatal, parece tomar un camino intermedio entre la
liquidación total de esta
agencia y lo que podría
ser su reforma: “MDX necesita más representación
local, más figuras electas.
Apenas el alcalde [Giménez] y ahora la presidenta
de la Comisión [Audrey
Edmonson], están ahí.
No hay oficiales electos,
es fácil para una persona
que no debe responderle
al electorado, tomar decisiones que pueden tener
impacto en los residentes.
Hay que darles alivio a los

Una de sus ideas es la de utilizar
el impuesto de la gasolina para la
amortización de la deuda de MDX (que es
alrededor de 1.600 millones de dólares)
usuarios”, opinó Bovo.
De todas formas, felicitó
tanto a Avila como al senador republicano Manny
Díaz Jr., quien haría una
propuesta similar a la de
Avila en la cámara alta, por
proponer ese proyecto de
ley que, en estos momentos, está en negociaciones
con el alcalde Giménez.
Otras opciones
El edil de Miami-Dade se ha
opuesto a la posibilidad de
la disolución de MDX, con
el argumento de que, por
una parte, se le quitaría el
poder al Condado de decidir sobre sus carreteras
y, por el otro, se seguirían
pagando los peajes, y muy
probablemente, según Giménez, ese dinero no se
quedaría en Miami.
También cree que si se
desmonta MDX, se pon-

dría en peligro uno de sus
proyectos más queridos, la
extensión de la autopista
836. En su discurso del estado del Condado, Giménez fue enfático en decir
que defendería a capa y espada ese proyecto, que mejoraría la calidad de vida a
los 600.000 residentes del
oeste de Kendall.
Sin embargo, falta mucho
para que ese proyecto sea
realidad. No sólo por los
permisos federales y estatales que aún no existen,
sino por las demandas provenientes de los grupos ambientalistas.
“El alcalde no quiere que
se acaben los cabilderos,
ni los abogados, ni los gastos administrativos. El cree
que esa agencia es eficiente
y está convencido de una
cosa errónea: que se debe
cobrar por el uso de las ca-

rreteras. Eso no tiene sentido”, señalo Xavier Suárez,
comisionado del distrito
7 y posible candidato a la
alcaldía del condado Miami-Dade para 2020.
Una de sus ideas es la de
utilizar el impuesto de la gasolina para la amortización
de la deuda de MDX (que
es alrededor de 1.600 millones de dólares) y utilizar
sólo una parte de los peajes
que hoy existen. De todas
maneras, Suárez no se explica cómo en otras épocas,
cuando Estados Unidos no
tenía la riqueza del presente,
ni había la tecnología de hoy,
“no se cobraban por las carreteras que se construían,
porque estaban pagadas por
nuestros impuestos”.
En el único Estado donde
se cobra peaje en un tramo
de la interestatal I-95, es
en Florida, en el Condado
Miami-Dade. Aunque hay
que aclarar que esa autopista es federal, no pertenece a MDX.
Suárez también apoya el
proyecto de ley que busca
acabar con esa agencia de

administración de carreteras de Miami-Dade. Pero
reconoce, como Bovo, que
no se podría liquidar de
manera instantánea.
Otra idea que tiene es hacer
un contrato, por la vida de
los bonos emitidos por MDX,
para incluir en el presupuesto del Condado la deuda
contraída por esa agencia.
Para el comisionado del
distrito 7, el proyecto de
ley propuesto es una manera de decirle a MDX que
no siga haciendo carreteras, que se debe eliminar
una burocracia que cuesta
25 millones de dólares y,
además, todos los gastos
administrativos.
“Los cambios vendrán
más rápido de lo que la
gente piensa”, puntualizó
Suárez quien considera que
las grandes congestiones
que existen se deben a que
hay accidentes o construcciones de MDX. “El usuario
es inteligente, está tomando
otras calles. Lo que han
hecho es exprimir a la clase
media. Hay que reducir o
eliminar los peajes” n
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Aeropuerto Int. de Miami implementa
reconocimiento facial para abordar aviones
El sistema biométrico hace que el rostro sea “el pase de abordaje”, tras medir rigurosamente
las características de los rasgos faciales y sus componentes, igual que una huella dactilar
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

Enfrascados en el uso de
nuevas tecnologías, para
verificar la identidad de
pasajeros en puertos y
aeropuertos, la agencia
federal de aduanas y fronteras CBP amplía el uso de
la fotografía biométrica
para abordar aviones en
el Miami International
Airport (MIA).
De hecho, la aerolínea
alemana Lufthansa es la
primera en implementar
el reconocimiento facial
de identidad de pasajeros
en MIA, específicamente
en sus vuelos a Munich,
con la intención de confirmar la identidad de viajeros y ahorrar el tiempo de
espera que significaría revisar billete y pasaporte.
El nuevo sistema tiene
por nombre biometric
exit, o salida biométrica,
y consiste en hacer una
fotografía instantánea de
la cara del pasajero que es

comparada con la imagen
existente en el pasaporte.
“La fotografía biométrica
sirve para medir rigurosamente las medidas específicas del rostro y sus
componentes, como si
de una huella dactilar se
tratase”, comentó Danny
Thakkar, creador de la
firma Bayometric.
De esta manera, la identidad del pasajero es comprobada en apenas dos
segundos y entonces una
pequeña compuerta se
abre para permitir el acceso al avión.
En otras palabras, la cara
es ahora el pase de abordaje que permite la entrada
al avión y esta nueva tecnología ayudaría a agilizar el
flujo de pasajeros para un
aeropuerto que rompió su
marca histórica el año pasado, tras superar la cifra
de 45 millones de pasajeros.
“El aeropuerto de Miami
continúa explorando maneras innovadoras de acelerar la entrada y salida de
los viajeros”, declaró el al-

La aerolínea
alemana
Lufthansa
es la primera en utilizar
el reconocimiento
facial de
identidad de
pasajeros
en MIA.
(MDAD)

calde de Miami-Dade, Carlos Giménez.
Proyecto
El biometric exit es un proyecto conjunto de CBP, la
autoridad de Aviación de
Miami-Dade y la aerolínea
que colabora.
Acorde a los datos aportados, el coste del sistema
biométrico de salida, en los
73 aeropuertos internacionales y 33 puertos internacionales del país, podría
costar hasta $600 millones.
Esto significa, según el

congresista demócrata de
California Scott Peters,
miembro del comité del
Congreso para asuntos tecnológicos, del espacio y las
ciencias, que cada puerta
de acceso en puertos y aeropuertos necesitaría una
inversión de 10.000 dólares para implementar el
sistema biométrico.
“Espero ver cómo la tecnología de salida biométrica se expande a lo largo
del aeropuerto y mejore el
nivel de servicio para los
pasajeros”, subrayó.

De esta manera, Lufthansa corrobora que “lidera la industria de la
aviación en digitalización
e innovación, y el sistema
biométrica forma parte de
ese avance”, señaló el director de servicios digitales de la aerolínea alemana,
Bjoern Becker.
Próximamente Lufthansa
podría ofrecer el moderno
servicio en las puertas que
atiendan sus vuelos a Frankfurt y Düsseldorf en Miami.
“El chequeo biométrico
es una forma de viaje efi-
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ciente que ayuda a acelerar el proceso de abordaje,
al mismo tiempo que aumenta la seguridad. Estamos encantados de ser
la aerolínea que presenta
este avance tecnológico en
MIA”, acentuó Becker.
Antecedentes
La técnica biométrica, que
básicamente consiste en
la identificación de rostros por sus características milimétricas, data de
finales del siglo XIX, aunque el auge de las tecnologías digitales en los últimos
años facilitó su desarrollo
y un subcontratista especializado logró diseñar un
sistema único para el Gobierno estadounidense.
“No sólo se emplea para
salir o entrar de aeropuertos, también se utiliza
para permitir el acceso a
zonas restringidas e identificar cadáveres”, recordó
Thakkar.
Su uso para identificar
cadáveres permitió la verificación del cuerpo inerte
del terrorista Osama bin
Laden, luego de haber sido
aniquilado por un grupo
especial de asalto.
Incluso el fabricante de
teléfonos móviles iPhone
ideó su face recognition
para el modelo X, que salió
el mercado el año antes pasado, para acceder al servicio y base de datos n
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PEDRO BAUTISTA SANCHEZ nacio en Cuba el 24
de Junio de 1927 y Fallecio a los 92 años el 2 de Febrero de 2019, residente de
Hialeah. Los Servicios Funebres estan a cargo de la
Funeraria Memorial Plan
San Jose, 250 E 4 ave, Hialeah, 33010.
RAÚL PINEYRO, de 89
años, nacido en Cuba,falleció el 1/29/2019,residente
de Hialeah,los servicios fúnebres a cargo de la Funeraria Memorial Plan San
José, 250 E 4 Ave Hialeah.
HERNANDEZ JORGE.Natural de la Ciudad de Camagüey,Cuba. Ha fallecido
en la Ciudad de Miami a
los 87 años, EPD, sus restos
serán honrados en la Funeraria Ferdinand Funeral Homes, 2546 SW 8 St,
Miami Fl.33135.
FELIPE GUTIERREZ
CASTAÑO de Cienfuegos,Cuba,falleció a la edad de
95 años,en Miami Fla.
LEONARDO RAUL DELGADO natural de Cuba falleció a la edad de 81 años.
Los servicios fúnebres
están a cargo de la Funeraria Memorial Plan San Jóse.
ISAAC R DE LA ROSA natural de Cuba falleció en la
ciudad de Hialeah a la edad
de 77 años. Los servicios
están a cargo de la funeraria Memorial Plan San Jose.
ABIGAIL CAPOTE nació en
Cuba,el 8/8/1935 y falleció a
los 83 años, residente de
Hialeah, los servicios funerales están a cargo de la Funeraria Memorial Plan San
José 250 E 4 Ave Hialeah.

JOSÉ MANUEL BRAVO,natural de Cuba,nació
el 7/20/1939 y falleció el
2/4/2019 a los 79 años,residente de Hialeah,la Funeraria Memorial Plan San
José está dando los servicios funerales.
BERKOWITZ, CLARICE
GROPPER, 92, born and
raised in Miami,. Services
by Riverside Gordon Memorial Chapels at Mount
Nebo (Kendall)
COHEN, IRENE JUDITH,
born March 31, 1924, passed away peacefully February 5th, 2019. Born in
Minneapolis
SEIGLIE, SARA CAMARA,
80, of Miami, Florida passed away at home on Wednesday, February 6, 2019,
surrounded by family.
Born on November 13, 1938
in Guanabacoa, Cuba
H E RTA D E I C H M A N N
Holly former Mayor of
Miami Shores, Dies at 81
May 5, 1937 – February 4,
2019
KERSEMANS, CHARLOTTE ANN MONEYHUN, 57,
passed away on Saturday,
January 26, 2019. Charlotte was recently a realtor
in the Kendall area with Yes
Realtors.
NUIN, CAROLYN MARIE
HUTTON, 83, born & raised in Miami, died Sat.
02/02/19. Servicios Caballero Rivera La Pequeña
Habana.
FORSHT, SR. DONALD D.
was born one of 11 children
in Penn. Servicios Caballero Rivero Palms Woodlawn

KRIETER, ROXANNE 75,
of Key Largo, Florida
TREITMAN, HOWARD of
Hollywood . We mourn the
loss of our beloved, Howard
Treitman who passed away
Tues. Feb. 5, 2019 at the
age of 85.Servicios por Levitt-Weinstein Beth David
Chapel.
CABALLERO, DR. RODOLFO ANTONIO, age 84,
of Coral Gables, Florida
passed away on Sunday,
February 3, 2019. Rodolfo
was born March 16, 1934, in
Camagey, Cuba. Serivicios
por Caballero Rivero Little
Havana.
MAYORGA, MARIA LUISA
“Abuela G£icha” Maria
Luisa passed away February 4th, 2019. She was
born March 9, 1929, in Guatemala. She was 89 years
old.
TERRIER, DOROTHY age
93, died February 2, 2019.
James (Jim) Leslie Berk,
Sr., born on August 31, 1938
in Forest Hill, Maryland,
passed away at age 80 on
February 1, 2019 in Pembroke Pines, Florida.
DAWSON, CAROL 82, of
Miami, Florida, passed
away February 1, 2019.
Carol was born in Brooklyn,
New York on July 6, 1936

Bencomo, compro ó
cambio propiedades
de cementerio en
Miami Dade.
305-979-8970

“Cuando alguien querido muere no hay
forma de evitar la tristeza y tener pena,
pero tenemos la paz que nos da saberlo
en el paraíso junto a Dios”
Para publicar su obituario en estas páginas, comuníquese
con nosotros al (305) 633-0554 o al correo electrónico
obituarios@diariolasamericas.com

Ofreciendo atención personalizada
y profesional para toda su familia
FUNERARIA
MEMORIAL PLAN
WESTCHESTER
9800 SW 24th St.
(305) 227-3333

FUNERARIA
MEMORIAL PLAN
SAN JOSE
250 E 4th Avenue
(305) 887-9830

FUNERARIA
MEMORIAL PLAN
SAN JOSE PALM
4850 Palm Avenue
(305) 885-3521

FUNERARIA
MEMORIAL PLAN
BRANAM
809 N Krome Avenue
(305) 247-3131

CEMENTERIO
MEMORIAL PLAN
FLAGLER
5301 West Flagler St.
(305) 446-7625

CEMENTERIO
MEMORIAL PLAN
MIAMI
6200 SW 77th Avenue
(305) 274-0364
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Siempre a la vanguardia
DR. EDUARDO PADRÓN
PRESIDENTE DEL MIAMI DADE COLLEGE

OPINIÓN
El deseo de todos los que
nos dedicamos a la educación superior es el progreso y la realización de
nuestros estudiantes. Vivimos en tiempos de gran
disrupción económica,
competencia global y es
increíble como la tecnología ha cambiado nuestras vidas diarias. Quizás
por ello, al caminar por
los pasillos del Miami
Dade College, los cuales se encuentran lleno
de estudiantes, analizo
como podemos ayudar
y capacitar a nuestra juventud a prepararse para
el futuro, especialmente
en el sector laboral.
Es irónico pero hace
un par de décadas no
sabíamos lo que era un
diseñador de web, un
especialista digital, o
un experto en seguridad cibernética. Sin
embargo, hoy en día
cientos de miles de estadounidenses ocupan
puestos de trabajos en
estas áreas tecnológicas.
Y asimismo, como van
cambiando los tiempos,
nosotros nos adaptamos
a proveer una educación
que satisface los nuevos
retos económicos.
Nuestro Centro de Seguridad Cibernética de las
Américas, uno de los tecnológicamente más avanzados y sofisticados de la
nación anda a toda marcha. El entrenamiento,
conjuntamente con el
aprendizaje teórico, les
da a nuestros alumnos
una ventaja competitiva
en la fuerza laboral y les
proporciona a los profesionales ya empleados
en este sector la oportunidad de un mayor progreso en sus carreras.
La realidad virtual y
la realidad aumentada
son industrias en surgimiento, las cuales, según
expertos de esos campos, tienen el potencial
para convertirse en la
nueva gran plataforma
de computación. Tanto
las empresas como los
consumidores son el
motor propulsor de la
adopción de VR/AR, y
si bien los videojuegos
están pasando a ser centro de atención en esta
nueva plataforma, entre
las aplicaciones para uso
a mediano plazo están las
industrias de entretenimiento, salud, automóviles, comercio minorista,
educación, publicidad,
turismo, espacio y oficios
calificados, además del
sector militar y de orden
público.

Otra tecnología en crecimiento, que se dispone
a cambiar la forma en que
hacemos todo tipo de acciones, es la “Internet de

las Cosas”, cuya abreviatura en inglés es IoT, y
se refiere a los dispositivos físicos incorporados
a programas y sensores
conectados a la Internet,
que recopilan e intercambian datos, como los electrodomésticos, relojes
inteligentes y automóviles
conectados. En la actuali-

dad, la IoT se usa en numerosas industrias, desde la
salud hasta la agricultura.
No es solamente en áreas
académicas. Debido al
compromiso que tenemos con la comunidad
del sur de la Florida, en
abril, el festival de innovación, creatividad e ingenio, Maker Faire Miami,

regresa más grande y espectacular que nunca al
College. Los visitantes
podrán disfrutar de invenciones y exposiciones interactivas que abarcarán
el amplio espectro de la
ciencia, ingeniería, artes,
representaciones escénicas y manualidades. Hay
algo para toda la familia.
A veces sé que sueno repetitivo, pero educarse es
la clave para salir adelante

y lograr el tan anhelado
sueño americano y el Miami
Dade College siempre se encuentra a la vanguardia en
cualquier profesión. Les recomiendo mucho que visiten nuestro website www.
mdc.edu, donde existen
más de 300 alternativas de
programas de estudio y pueden encontrar cualquier
tipo información sobre los
eventos que tenemos a través de todo el año n
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Estados Unidos
Washington vive sus días difíciles
Donald
Trump y
Nancy
Pelosi
miden
fuerzas.

La Casa Blanca y el Congreso corren a todo tren
para pactar y lograr sus partes a tiempo, sin que
ello signifique claudicar
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

A solo días, inclusive solamente horas, de la fecha
tope del 15 de febrero, a la
medianoche, para evitar
otro cierre parcial de Gobierno, negociadores de
la Casa Blanca y el Congreso se muestran optimistas de que obtendrán
un acuerdo.
“El presidente (Donald
Trump) me instó a concluir estas negociaciones
y puedo decir que es la reunión más positiva que he
tenido en mucho tiempo”,
declaró a la prensa uno
de los senadores republicanos líderes, Richard
Shelby, de Alabama, después de sostener una reunión en la Oficina Oval.
Luego argumentó que “si
seguimos así, hablando
en el tono que hablamos
hoy (con el Presidente),

me parece que aceptará un
acuerdo”.
El senador Shelby no adelantó ningún detalle del
posible arreglo, ni aclaró
si contaría con dinero suficiente para construir el
controversial muro en la
frontera de México o incluiría alguna resolución sobre
los jóvenes dreamers, que
llegaron de manos de sus
padres cuando eran menores y hoy viven en el limbo
de quedar o ser deportados.
“Con suerte, recibiremos
buenas noticias en poco
tiempo”, señaló la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.
Claudicar
Entretanto, lo que se percibe desde afuera es que
Trump se enfrenta a una
Cámara dominada por los
demócratas, que no parecen claudicar ante la gran
promesa de campaña del
ahora presidente republi-

(FOTO
MONTAJE / EFE)

cano: construir un muro
a toda costa, lo pague México o no.
A todo esto, el lento curso
de la investigación de la
trama rusa, los supuestos negocios de Trump
con Moscú y la negativa de
mostrar sus declaraciones
de impuestos ayudan a impulsar un tipo de inestabi-

lidad política que provoca
cuando menos una manifestación de fuerza deambas partes.
Esta lucha, según la opinión de analistas en Washington DC, condujo a que
el Presidente cambiara de
parecer el pasado 25 de
enero y aceptara acabar
con el cierre parcial del

Gobierno, ante las insistentes reclamaciones de
legisladores demócratas,
republicanos y la opinión
pública.
Trump, quien antes
opinó que conversar con el
Congreso “era una pérdida
de tiempo”, parece ahora
más dispuesto a negociar.
“Estamos conversando.

Veremos qué sucede. Necesitamos reforzar la frontera. Tenemos que hacerlo.
No hay duda sobre eso”, expuso el senador Shelby.
Acuerdo
Varios medios de prensa
de la capital reportan que
un funcionario de la Casa
Blanca, que habló bajo la
condición de anonimato,
dijo que la Casa Blanca se
muestra “cuidadosamente
optimista” sobre la finalización de un acuerdo.
En los pasillos del Congreso se habla de una suma
menor a los 5.700 millones
de dólares que pide Trump
para construir el muro,
pero tal vez más que los
1.600 millones que produjo
el acuerdo bipartidista
en el Senado hace apenas
unos días.
Sea una cifra o la otra,
con o sin una solución para
los jóvenes dreamers, el
país se mantiene a la expectativa de lo que pudiera
acarrear un llamado de
emergencia nacional en la
frontera para construir la
gran valla, que sería discutido en las cortes federales, o un simple tuit que
pudiera cambiar el curso
de las negociaciones n

¡¿ESTA BUSCANDO

TRABAJO INMEDIATO?!
PAGAMOS TODOS LOS JUEVES, A TIEMPO, ¡SIEMPRE!
PAGAMOS BONOS EXTRA POR BUENA ASISTENCIA Y BUEN DESEMPEÑO
TIEMPO COMPLETO / MEDIO TIEMPO / TEMPORAL
PROVEEMOS SERVICIO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO
TRABAJO PARA HOMBRES Y MUJERES

- Posiciones disponibles en warehouse de flores y frutas:
- Trabajadores de warehouse, Producción, Operadores
de Montacarga,
- Conductores con licencia CDL. Asistentes de oficina,
Mantenimiento,
- Despachador de Carga, Guardias de Seguridad

APLIQUE HOY EN NUESTRA OFICINA: 2151 NW 72ND AVE MIAMI, FL 33122

EN PERSONA O LLÁMENOS A

786-505-4588

PARA HACER UNA CITA
LUNES-VERNES 9:00 AM - 5:00 PM.
(FAVOR TRAER TODOS SUS DOCUMENTOS LEGALES PARA TRABAJAR A LA REGISTRACIÓN)
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Mundo
Riyadh niega que ordenó
muerte de periodista
Tras cuatro meses de silencio, el régimen de
Arabia Saudita defiende a su príncipe heredero
y rechaza la idea de complicidad
EUROPA PRESS

El secretario de Estado
para Asuntos Exteriores
de Arabia Saudí, Adel al
Jubeir, ha afirmado que
el príncipe heredero del
país, Mohamed bin Salmán, no ordenó el asesinato del periodista Jamal
Khashoggi.
“Sabemos que el príncipe heredero no ordenó
el asesinato de Khashoggi
“, ha dicho, antes de declinar hacer comentarios
sobre unas informaciones
de The New York Time en
este sentido, tal y como
ha recogido el diario local
Saudi Gazette.
Las palabras de Al Yubeir llegan un día después
de que la relatora de Naciones Unidas que encabeza las investigaciones

sobre el asesinato, Agnes
Callamard, afirmara que el
periodista saudí fue “víctima de un asesinato brutal
y premeditado, planificado
y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudí”.
Callamard, que presentará su informe final en
junio ante el Consejo de
Derechos Humanos de la
ONU, resaltó que las investigaciones de su equipo
son “un paso necesario,
entre otros, para revelar la
verdad y una rendición de
cuentas formal”.
Esfuerzos
En este sentido, destacó que
los esfuerzos de Turquía
para investigar el caso han
sido socavados por Arabia
Saudí. “Desgraciadamente,
se facilitó un momento y
acceso inadecuado a los in-

vestigadores turcos para
que llevaran a cabo un examen profesional y efectivo
de la escena del crimen, tal
y como requieren los estándares internacionales de investigación”, apuntó.
Así, explicó que el asesinato de Jashogi en el interior del consulado saudí en
Estambul violó el Derecho
Internacional y las normas
fundamentales que rigen
las relaciones internacionales, incluidas aquellas
sobre el uso de misiones
diplomáticas.
“Las garantías de inmunidad nunca estuvieron
destinadas a facilitar la comisión de un crimen y exonerar a sus autores de su
responsabilidad criminal
u ocultar una violación del
derecho a la vida”, recordó.
En este sentido, argumentó que “las circunstancias del asesinato y la
respuesta de los representantes del Estado (saudí)
tras ello pueden ser descri-

tas como ‘impunidad por
impunidad’”.
Por otra parte, confirmó
que su equipo ha tenido acceso a informaciones sobre
las investigaciones turcas,
incluidas partes de unas “escalofriantes y espantosas”
grabaciones obtenidas por
los servicios de Inteligencia del país, si bien subrayó
que las mismas no han podido ser verificadas por su
equipo hasta el momento.
El asesinato
Khashoggi, un periodista
crítico con el régimen saudí
que vivía fuera del país y
que escribía para el diario
The Washington Post, fue
asesinado el 2 de octubre
de 2018 en el interior del
Consulado de Arabia Saudí
en Estambul, donde había
acudido para hacer los trámites para poder casarse
con su prometida.
Tras varias declaraciones
contradictorias sobre lo
que le sucedió a Khashoggi,

El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmn. (EFE

el régimen saudí reconoció
que fue asesinado dentro
de la legación diplomática
por funcionarios que terminaron desmembrando
su cuerpo.
Arabia Saudí ha afrontado una intensa presión

internacional por el asesinato de Khashoggi, también por parte de Estados
Unidos, su principal aliado,
cuyo Senado ha aprobado
una resolución que culpa
directamente al príncipe
por el crimen n

PONIENDO A LA EDUCACIÓN
EN EL

foco de atención.

Desde 1988, la Lotería de la Florida ha puesto a la educación en el foco de atención,
contribuyendo con $34 mil millones y contando a nuestro sistema de educación pública,
y enviando a más de 800,000 estudiantes a la universidad con Becas Bright Futures. Cada
vez que juegas, le das la oportunidad de cumplir sus sueños a las mentes más brillantes
de la Florida y apoyas la economía del estado, todo esto mientras se proporcionan
fondos para la próxima generación de estudiantes. Sigue a @ﬂoridalottery en Facebook,
Twitter, Instagram y YouTube, para ver como ayudamos a los estudiantes a brillar.

flalottery.com | Debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. ©2018 Florida Lottery®
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Cuba

Ruinas alrededor de la iglesia de la barriada Jesús del Monte, en el municipio 10 de Octubre, en La Habana. (CORTESÍA IVAN.G)

Trabajadores de la empresa eléctrica reparan los destrozos.

La barriada de Jesús del Monte,
12 días después del tornado

De algunas casas no quedó nada, en otras voló el techo y todo lo que tenían
dentro. La ayuda ineficiente del gobierno se pierde además en la burocracia
IVÁN GARCÍA
Especial
@DesdeLaHabana

LA HABANA. El lateral
de los grandes camiones de acarrear escombros les sirve a un grupo
de personas que recogen desechos para guarecerse del Sol de mediodía.
Sentados en el contén de
la acera, servido en una
caja de cartón, almuerzan
arroz congrí, boniato hervido y una salchicha picada en pequeños trozos.
Las callejuelas interiores
del Consejo Popular Jesús
del Monte, estrechas, onduladas y empinadas, aún
se ven polvorientas, hay
trozos de cascotes de concreto apilados en las aceras y arbustos desgajados
como si una severa sequía
los hubiera marchitado.
Una pátina de barro seco
está impregnada en el pavimento. El humo de los
camiones cargados de residuos desandan las angostas calles del único
distrito habanero con
una topografía peculiar,
con tres colinas: la Loma
del Burro (55,6 metros), la
Loma de Jesús del Monte
(33,8 metros) y la Loma del
Mazo, la más alta con 76,5,
metros. La circunscripción delimita con las barriadas de Santos Suárez,

Lawton y Luyanó.
Bordeando las estrechas
y derruidas aceras, se encuentran casas de madera
que habían sobrevivido los
siglos XIX y XX y los primeros diecinueve años del
siglo XXI. Hasta que llegó el
tornado sin nombre del pasado 27 de enero.
Testimonios
Emelina, mulata de mirada
huidiza y grandes ojeras, lo
único que recuerda del tornado es haberse despertado
asustada, mojada por la lluvia y un reguero de trastos
por toda la casa. “Me había
tomado una pastilla antialérgica y me tiré un rato en
la cama. Cuando desperté
ya no había nada. Ni techo,
ni muebles ni los cuadros de
fotos de mi abuelo. Yo pensé
que estaba viviendo una pesadilla y me pellizcaba una y
otra vez para despertarme.
Pero era real. En unos minutos, el tornado se había
llevado parte la memoria
histórica de mi familia y
cosas que había comprado
con mucho esfuerzo. Me
dejó como al cabaret Tropicana: bajo las estrellas”, dice
intentando bromear, pero
el dolor no se lo permite.
Emelina recibe ayudas de
personas que conmovidas
por tanto desastre le dan lo
que pueden. “Un cubanoamericano me regaló 300

dólares. Me dijo: ‘Guárdalo
para que puedas comprar
materiales y levantar tu
hogar. Cuando regrese en
los próximos meses te voy
a traer electrodomésticos
y adornos’. Otros me han
ofrecido ropa, comida y dinero. Si algo bueno ha dejado el tornado es que ha
sacado a relucir las mejores
cualidades de los cubanos”.
Según Emelina, las autoridades van más lentas que las
personas. “De la atención
médica no me puedo quejar. Pero los funcionarios
pasan por aquí y te prometen villas y castillas, parece
que están haciendo una
campaña electoral. Luego
todo se demora. Veo muy
mal eso de vender comida a
los afectados por el tornado,
aunque sea a precios bajos.
El viernes fui al local donde
asignan materiales, pero
el burocratismo te saca de
quicio. Para darte [autorizar la venta de] un poco de
cemento, bloques y cabillas
te preguntan un montón
de datos: ¿cuántos metros
cuadrados tenía mi techo,
qué cantidad de bloques llevaba la pared? Como si yo
fuera albañil o arquitecta.
No tengo casa, les dije, creo
que con eso basta. Me han
dicho que nos van llevar a
un albergue habilitado por
la zona. Eso me asusta. Conozco caso de personas al-

bergadas que llevan veinte
años esperando por una vivienda nueva”.
La solidaridad entre vecinos se acrecienta en momentos difíciles. Reinaldo,
padre de dos hijos, reside
en una habitación con
techo de tejas y paredes de
ladrillo y madera, ubicada
en una cuartería de cabañas miserables. Mientras
bebe ron en una esquina
del barrio, cuenta cómo
vivió el tornado el domingo
27 de enero.

poco de arena y cemento.
Nosotros mismos tenemos que reparar la casa. A
los constructores los van a
destinar a los ancianos que
viven solos. Lo que te dan te
lo rebajan a la mitad, pero
hay que pagarlo, aunque
dudo que mucha gente lo
pueda pagar. Pa’darte cualquier mierda, tremendo papeleo. Pasan por las casas
un montón de veces. Te
hacen una ficha técnica, del
carajo. Al menos ya tenemos
luz, vino el viernes por la

“Aquello fue tremendo. Fue como una
podadora de césped. Chas, chas, iba
destrozando todo lo que encontraba a
su paso”, indicó uno de los vecinos
“Aquello fue tremendo.
Fue como una podadora de
césped. Chas, chas, iba destrozando todo lo que encontraba a su paso. Si arrancó
de cuajo el techo de casas
de mampostería en Santos
Suárez, el tornado no paso
ningún trabajo pa’ levantar
en peso las casuchas de madera que encontró en Jesús
del Monte. Increíblemente a
la mía nada más le arrancó
el techo, pero dentro no dejó
títere con cabeza. El televisor, los muebles y el refrigerador los hizo trizas. Las
autoridades me van entregar unas cuantas tejas y un

noche. Si uno se queda nada
más pensando en los problemas que el tornado dejó,
se vuelve loco. Lo mejor es
despejar, curdear [beber
alcohol] pa’ olvidar el mal
rato”, aconseja Reinaldo,
que aprovecha para pedirle
dinero a quienes se paran a
escuchar su historia.
La mayoría de los vecinos
de Jesús del Montes que
charlaron con DIARIO LAS
AMÉRICAS destacan la solidaridad de sus compatriotas. Se repiten las historias
de artistas y deportistas famosos que pasaron por allí
y de manera espontánea

donaron dinero, alimentos,
ropa y útiles de aseo.
“Dicen que el pelotero Alfredo Despaigne iba a donar
21.000 dólares para reparar
dos casas. Despagine con
su equipo de Las Tunas que
participa en la Serie del Caribe, estuvieron por aquí en
la recogida de escombros. El
hombre se conmovió al ver
tanto desastre. Pero se comenta que las autoridades
quieren que coloque el dinero en una cuenta bancaria
y él quiere entregarlo personalmente. Todo el mundo
en el barrio se pregunta por
qué el Estado quiera abarcar
y controlarlo todo. Que deje
que la gente dé lo que quiera
a los damnificados que ellos
entiendan”, expresa Lourdes, maestra de primaria
que sufrió daños severos en
su vivienda.
A la mítica Iglesia de Jesús
del Monte, que ha brindado
servicios religiosos y conserva la misma estructura
arquitectónica desde 1871,
los vientos en espiral del
poderoso tornado le ocasionaron destrozos considerables en el techo, en el
interior de la parroquia y la
cruz de bronce fundido fue
arrancada de cuajo de su
cúpula. Afuera, un grupo de
vecinos espera para recibir
agua y comida. Sale un sacerdote y en tono jubiloso
anuncia: “Encontraron la
cruz, pronto se repondrá en
su sitio”. La gente aplaude.
En la última semana no todo
fueron malas noticias n

Cuba
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El opositor lidera una campaña para que los cubanos se abstengan de votar el próximo
24 de febrero en lo que considera una farsa de la dictadura castrista
ANTONIO RODILES
OPOSITOR CUBANO

“El régimen quiere legitimarse
con una ‘nueva’ Constitución”

ENTREVISTA

Antonio
Rodiles,
coordinador
de la
organización
opositora
Estado
de SATS.

DANIEL CASTROPÉ

dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

Durante 60 años del castrismo en Cuba, la situación del pueblo es peor
que nunca. Para colmo de
males, el régimen cubano
está promoviendo una
“nueva” Constitución que
ratifica al Partido Comunista como “fuerza política superior del Estado”,
excluye derechos como la
libertad de prensa y establece que la meta del país
es avanzar hacia el comunismo, entre otros aspectos controversiales.
Con ese fin, el próximo 24
de febrero los cubanos han
sido convocados a las urnas
para que participen en un
referendo constitucional
en el que deben responder
si quieren una carta magna
que reemplace a la de 1976,
cuyo “nuevo maquillaje”
con respecto a la anterior
incrementa el poder que
detenta el castrismo desde
hace 60 años.
Por tanto, el opositor cubano y coordinador del
proyecto Estado de SATS,
Antonio Rodiles, hizo
desde Miami un llamado
al boicot en contra de ese
referendo, en el marco
de una campaña a través
de las redes sociales que
tiene las etiquetas #CubaBoicot y #NoMasCastrismo, que convida a los
ciudadanos de la isla a no
votar en esas elecciones.
¿Cuáles es la motivación de esta campaña?
Desde el Foro del Derecho
y las Libertades, nosotros
hemos llamado al boicot y,
de hecho, estamos usando
la etiqueta Cuba Boicot,
porque creemos que el régimen está en el momento
en el que Raúl Castro está
pasando el ‘batón’ a sus
herederos y necesita legitimarse, y para ello ha
lanzado este espurio referendo en el que, si las personas votan a favor de él,
estarían validando todo el
sistema político y jurídico
del régimen. Ellos [el régimen] necesitan la asistencia amplia de los cubanos
para que, aunque después
mencionen un grupo de
votos que fueron por el
no, puedan dar la mayoría de votos por el sí, y eso
les permitiría, de cara a la

(JJBLANCOH)

comunidad internacional,
decir que hubo un proceso
democrático en el que participó un amplio número
de cubanos, incluyendo a la
oposición, a los que llaman
contrarrevolucionarios,
pero van a decir que fueron parte del proceso. Yo
no tengo dudas de que van
a haber fotos de opositores,
disidentes o periodistas independientes, como prefiera llamarse cada cual,
en esas urnas fraudulentas
y me preocupa mucho que
el régimen pueda afincar
esa propaganda. Por eso
hemos llamado a que no se
asista a votar, a que haya un
boicot. Estamos viendo la
experiencia de Venezuela
cuando ya Maduro no es reconocido como presidente
legítimo por el boicot de la
oposición después de varios tropiezos. La última

asistencia a la farsa electoral del chavismo fue escasa
y eso ha permitido esto que
vemos por estos días. Desde
el punto de vista ético, el régimen ha escogido un día
que ya está marcado por
los crímenes del castrismo.
Como sabemos, el 24 de febrero se conmemora otro
aniversario del asesinato
de los tripulantes de las
avionetas de Hermanos al
Rescate, un día después de
la muerte de Orlando Zapata Tamayo, que también
marcó un momento en la
historia reciente del país.
Es una fecha que están escogiendo ex profeso para borrarla y tratar de afincarse
hacia el futuro. Por esto
creo que el mensaje debe
ser el boicot, y lo hemos
dicho muchas veces, si alguna persona siente miedo
y va a las urnas, que vote no,

“

En esencia la nueva
constitución es
lo mismo. Pero
sí tienen que
apelar a este acto
de ilusionismo
para buscar una
legitimidad”
pero el llamado primario es
el boicot.
¿Qué se puede esperar
de esa reforma constitucional del castrismo?
En estos momentos, el castrismo está pujando durísimo por la construcción
de un neocastrismo, porque tiene que buscar una
legitimidad, ya que murió
Fidel Castro, quien traía

su mito y su historia bien
construida de guerrillero
y líder de la revolución,
calificativos creados por
él mismo. Luego vino Raúl
que no tenía el impacto de
su hermano Fidel, pero,
de todas formas, se monta
en esa misma generación,
pero ahora hay un salto y
ellos tienen que buscar la
continuidad, como dice
Díaz-Canell, y tienen que
buscar legitimidad. Creo
que con esta jugada electoral están buscando esa legitimidad. Por eso me parece
tan preocupante dársela
porque, si ellos la obtienen,
entonces de cara a la comunidad internacional van a
defender su sistema hasta
con las uñas, y eso implica
cárcel, toda esa forma de
actuar de ellos, montados
en una supuesta legalidad.
¿El internet y las redes
sociales son el vehículo
que le está dando mayor visibilidad a la oposición con
este tipo de campañas?
Esta rendija de Internet que
hoy vemos no es a pesar del
régimen, que preferiría que
no existiera, sino debido a
las circunstancias, el escenario y su necesidad económica, que lo obliga a abrir
ese espacio. Es importante
la participación nuestra en
las redes sociales porque
faltaba ese discurso. No es
lo mismo poner un tuit o un
post en Facebook y después
no puedes darle continuidad. O subir un pequeño
video y cuando la gente comienza a interactuar, tú no
puedes responder. Me parece súper interesante el
debate que se ha dado, es
muy necesario, que echa a
un lado cualquier tipo de
ofensas personales, un debate basado en los planteamientos políticos y que se
defiendan con fuerza, eso
se necesitaba hace mucho
tiempo. En la calle, Cuba es
otro país ya. En los últimos
meses hemos visto una reacción de la gente en la calle.
Las personas están hablando muchísimo, están
hablando fuerte. Hay veces
que yo hago el chiste de que
ellos son más radicales que
nosotros porque sus criterios llegan hasta las ofensas personales a los que
representan el régimen.
La mayoría de los criterios
que yo he escuchado señalan que la gente no quiere ir
a votar, dicen abiertamente
que desde hace muchos

años ellos ‘desconectaron’
al régimen y no les interesa
lo que vayan a hacer. Yo creo
que eso va en sintonía de la
huelga que hicieron los ‘boteros’ [taxistas], que fue de
brazos caídos y la primera
en 60 años. Creo que a esta
huelga no se le ha dado la
connotación que merece
porque después de seis
décadas de un total control del régimen, hemos
visto esa movilización de
un grupo amplio de cubanos contra quienes el régimen ha valorado no actuar
abiertamente, sino que está
buscando otras vías de solución al problema.
En estos momentos,
¿cuál es el foco de la oposición interna?
En los últimos tiempos se
ha buscado promulgar sanciones, señalar al régimen,
pero también desde diferentes puntos de vista no se
está tomando en cuenta lo
importante que es la tarea
de la oposición. Estoy completamente convencido de
algo y que para que esa maquinaria del cambio en Cuba
se produzca tiene que haber
dentro del país una presión
mucho mayor de la que hoy
existe, y para eso hay que definitivamente poner el foco
en los opositores dentro de
la isla, en los movimientos
que está dando la sociedad
como la huelga de los boteros y los cuentapropistas, y
apoyarlos en serio.
¿Se sienten huérfanos
los opositores dentro de
la isla?
No hasta ese punto, pero no
me siento contento con el
apoyo que hay. Por ejemplo,
con Duque de presidente de
Colombia, a mí me gustaría que la embajada de ese
país en La Habana reciba a
la oposición interna y que
haya un abrazo abierto. A
mí me gustaría que la embajada brasileña hiciera lo
mismo. También la chilena
y la argentina. Me gustaría
que esos países de la región, que están alineados
con la visión de una Cuba
democrática, tomen acciones concretas como exigir
la liberación de los presos
políticos y el cese de la represión. Esos son elementos que faltan y espero que
se concreten muy pronto n
Lea la nota completa en

diariolasamericas.com
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El drama de los nicaragüenses
refugiados en Costa Rica
El régimen de Daniel Ortega ha dictado orden de captura contra quienes considera
opositores, los cuales se han visto obligados a buscar resguardo fuera del país
JUDITH FLORES
Especial
@FloresJudith7

Desde hace dos meses vivían a oscuras, les cortaron el servicio eléctrico
por falta de pago, tampoco habían logrado reunir todo el dinero para
pagar el arrendamiento
del mes de febrero. Es la
casa donde se refugian
en Costa Rica más de cincuenta nicaragüenses que
huyen de la represión del
régimen de Daniel Ortega
y Rosario Murillo.
Gracias a la solidaridad
de compatriotas residentes en Estados Unidos y
Canadá, y con los pocos recursos que esos refugiados
logran conseguir con su
trabajo, acaban de juntar
los recursos para pagarse
el techo por otros 30 días.
Se trata de uno de los
refugios más grandes en
San José, Costa Rica, que
recientemente le bautizaron como casa Masaya,
porque la mayoría de desplazados provienen de ese
departamento, que ha sufrido uno de los mayores
embates de la represión
gubernamental que ha dejado al menos 35 muertos.
Casa Masaya alberga a
diez mujeres, once niños y
34 hombres, y se espera se
integren otros ocho desplazados durante el fin de
semana. Unos duermen
en colchonetas en el piso,
otros sobre cartones, pero
se sienten agradecidos de
pernoctar bajo techo.
Y es que no todos los nicaragüenses desplazados
tienen esa oportunidad,
muchos duermen en las
calles o en el parque La
Merced, en la capital San
José.
Los desplazados han optado por dejar atrás en su
país natal, familias, casa
y trabajo, para resguardar sus vidas. La dictadura Ortega-Murillo, les
acusa de “terroristas” y
“golpistas” por demandar el retorno de la democracia en Nicaragua.
La respuesta del régimen
contra ellos ha sido persecución, cárcel y plomo,
eso ha conllevado que
más de 50.000 nicaragüenses hayan emigrado,
al menos 45.000 han solicitado refugio en Costa
Rica, en los últimos diez
meses, desde que inicio

Las edades de los niños
menores oscilan desde
los dos meses de nacido
hasta los once años. (FOTOS
CORTESÍA JUDITH FLORES)

Los refugiados solo
piden ayuda para
mantenerse bajo
resguardo, mientras
tratan de conseguir
un empleo para
sostenerse

EL DRAMA EN CIFRAS

45.000

●●Nicaragüenses han pedido

refugio en Costa Rica.
Desde que inició la crisis en
Nicaragua en abril de 2018.

325

●●Muertos

Ha sido el saldo de los
enfrentamientos entre la
población pacífica y las
fuerzas del régimen.

$1,400

●●Alquiler de una vivienda

de ocho habitaciones
En la que duermen unas
siete personas por cada
aposento.

la crisis en Nicaragua en
abril de 2018.
El saldo de los enfrentamientos entre la población
pacífica y las fuerzas del régimen supera los 325 muertos y más de 600 presos
políticos a manos de la Policía y grupos paramilitares
financiados por el gobierno.
El coordinador del refugio en Costa Rica, a quien
por razones de seguridad

el 25 por ciento del dinero
de la renta. Con ello garantizan albergue por un mes.
Josefa y Silvio enviaron
un video a la mencionada
fundación para demostrarles las condiciones en
que viven, solo gestionaban recursos para pagar
el arriendo, pero la Fundación decidió pagar los dos
meses del servicio de electricidad que adeudaban.
El 75 por ciento del dinero
lo consiguieron tocando
puertas con nicaragüenses
radicados en Canadá, el
otro 25 por ciento salió del
aporte de los residentes del
refugio que tienen trabajo.
César Lacayo, representante de la Fundación Unidos por Nicaragua, dijo
que la misión de la organización es proveer ayuda
humanitaria a los nicaragüenses desplazados en
Costa Rica que huyen de la
represión.
La Fundación provee alimentos a más de 200 personas refugiadas en Costa
Rica, ayuda económica a
madres de presos políticos
en Nicaragua y para las que
se han refugiado en Costa
Rica, también asistencia a
heridos durante las protestas en Nicaragua, y útiles
escolares para cien niños.

El albergue Casa Masaya alberga a diez mujeres, once niños y 34 hombres .

identificaremos sólo como
Silvio, es un perseguido político; el régimen lo ha condenado en ausencia a 20
años de prisión.
“Ya estaba por tirar la toalla, íbamos a cerrar el refugio porque no habíamos
conseguido todo el dinero
para pagar la casa”, dijo Silvio, un convencido de que
Dios no desampara y actúa
en el momento oportuno.

El costo de la casa de ocho
habitaciones, en la que
duermen unas siete personas por aposento, tiene
un costo de 1,400 dólares
mensuales. Antes una organización les ayudó a pagar
la renta por un periodo de
tres meses, pero el plazo
terminó.
Josefa, una periodista nicaragüense, arribó a Costa
Rica el pasado 19 de enero,

huyó de su país porque contra ella pesa una orden de
captura, el régimen la acusa
de conseguir el financiamiento para los tranques
en la ciudad de Masaya.
Al ver la extrema necesidad en que viven los desplazados en el refugio que
le abrió las puertas, decidió
buscar ayuda en Miami, y
la Fundación Unidos por
Nicaragua, le proporcionó

Lacayo ha viajado dos
veces a Costa Rica y sostiene que las necesidades
de los desplazados son
muchas y la ayuda no alcanza para todos, por eso
insta a la solidaridad para
contribuir a cubrir las necesidades básicas de los
refugiados.
Silvio asegura que el alimento diario con que se
sostienen es arroz y frijoles;
explica que al menos para
los niños quisieran conseguir leche y colchas para cubrirlos del frío. Las edades
de los niños menores oscilan desde los dos meses de
nacido hasta los once años.
Los refugiados solo piden
ayuda para mantenerse
bajo resguardo, mientras
tratan de conseguir un
empleo para sostenerse
hasta tanto puedan volver
a una Nicaragua libre de
dictadura.
Si desea ayudar a los nicaragüenses alojados en
el refugio casa Masaya,
puede hacerlo mediante
un depósito en la cuenta
de la Fundación Unidos
por Nicaragua, habilitada
en Wells Fargo Bank con el
número 8531846411, y especificar que el donativo es
para Casa Masaya. n
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Atención al cliente
En los comentarios en la
web de la empresa lo más
recurrente es la alusión al
buen trato dispensado en
la tienda. “Hoy día, las flores se venden en todos los
sitios, en Publix, en Winn
Dixie o en Walmart. Los
empleados de esos lugares generalmente no están
especializados, lo mismo
venden electrodomésticos, ropa, comida y flores.
Nosotros somos especialistas en nuestros productos.
Podemos recomendar la
flor o el arreglo exacto para
cada ocasión o persona. Sabemos qué flores no deben
comprar los alérgicos o
cuales son las recomendables para un nacimiento.
En la conversación que
sostenemos con el cliente
podemos ayudarle a determinar qué obsequiar para
que la persona agasajada
identifique sus gustos y la
impronta de su personalidad en el regalo. Es muy
diferente a tomar una docena de rosas para regalar
a un ser querido”, recalcó.

Romina y
Fernando
Orozco-Encio.
(CÉSAR MENÉNDEZ)

San Valentín, un día
para regalar flores

Romina Orozco-Encio, gerente de Abbott Florist, conversa sobre su negocio
en el Día de los Enamorados, revela los secretos de su oficio y comparte las
últimas tendencias en esta tradicional industria
CÉSAR MENÉNDEZ
cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

Científicos franceses establecieron recientemente
que la primera flor surgió en la tierra hace más
de 140 millones de años
en las plantas angiospermas. Era hermafrodita
y tenía aspecto similar a
una magnolia.
Cuando aparece la especie humana, hace apenas
200.000 años, el entorno
circundante tenía flores.
Es decir, la relación humana con las flores es
desde siempre. Los egipcios, 1.500 años antes de
Cristo, cultivaban jardines, y una de las maravillas
del mundo antiguo fueron
los Jardines Colgantes de
Babilonia, construidos en
Persia en el 600 antes de
Cristo. También los romanos demostraron su
pasión por los jardines y,
en especial, por las rosas,
consideradas símbolo de
Venus, la diosa del amor.
“El día 14 de febrero es
la jornada con más ventas
en nuestro negocio”, dijo
a DIARIO LAS AMÉRICAS
Romina Orozco-Encio,
gerente de Abbott Florist,
una tradicional florería
con casi 30 años de existencia en el sur de la Florida, específicamente en
Miami Beach. Este negocio ha sido catalogado por
Teleflora como uno de los
mejores de EEUU.
“El día de San Valentín
todo el mundo quiere demostrar su amor con una

flor”, reconoce Orozco-Encio, quien nos contesta
nuestras preguntas sin
dejar de atender los pedidos
telefónicos que se amontonan por estas fechas.
Detrás de las superventas
del 14 de febrero se esconde
un mes de preparación y
mucho trabajo logístico.
“A finales del año nos ponemos a investigar las tendencias para el próximo
Día del Amor y, a partir de
ahí, actualizamos nuestra
página web, incluimos los
nuevos productos, ajustamos los precios y descartamos las flores que quedan
fuera de temporada”, explica esta empresaria de
origen argentino que lleva
su negocio con su esposo
Fernando Orozco.
El negocio
“Mi familia se dedica al
negocio de las flores por
tradición. El primero que
comenzó fue mi abuelo,
quien tenía una floristería en Argentina. Cuando
emigramos para acá en
1990, mis padres tuvieron
la oportunidad de adquirir esta tienda con sólo seis
meses de creada. Mi madre
falleció cuando yo era muy
jovencita y mi padre quiso
dedicarse a otro negocio.
Entonces, yo me quedé
al frente de la tienda, haciendo los que siempre
hice: vender flores”.
Tradición y modernidad
El mercado de las flores es
algo muy tradicional. Las
personas que regalan flores
se suelen tildar de román-

ticos. Pero Abbott Florist
busca un equilibrio entre
lo tradicional y lo actual.
“Nosotros mantenemos la
tradición, pero incorporamos las últimas tendencias
de este mercado. Por ejemplo, las rosas de tallo largo
son la base de lo tradicional. Y lo moderno se lleva
en forma de arreglos compactos, utilizando muchas
veces maderas y cerámicas.
Como nuestros clientes son
de diferentes culturas y
edades, preferimos trabajar todas las tendencias. En
nuestra tienda tratamos de
complacer lo mismo a personas mayores, de mediana
edad que a la llamada generación millennial”.
Creatividad
“Es muy importante ser
creativo. Como el que se dedica al arte o a la pintura, en
este oficio tienes que tener
la necesidad de expresar y la
sensibilidad de entender los
sentimientos de otras personas. Podemos enseñar el
oficio hasta un punto, pero
hay que tener creatividad. A
nuestros trabajadores no los
escogemos para que sigan
una determinada escuela
de diseño. Buscamos a personas con experiencia en el
negocio y no tenemos dificultad en motivarles y respetarles su creatividad.
Claro, trabajamos por catálogos y muchos clientes
piden determinados diseños y nos tenemos que ceñir
a ellos. Pero también existen los clientes a quienes
les gusta que les aconsejen
o les diseñen algo especial.

En este negocio todo es bastante abierto, como en cualquier proceso de creación”.

Nuevas Tecnologías
“La herramienta fundamental de nuestros repartidores es el GPS, les ayuda
a realizar las rutas de reparto con mayor coherencia y ahorro de tiempo y
gasolina. Internamente
trabajamos con un sistema

organizativo que se llama
PO System. Cuando los
clientes generan una orden
en nuestra página web, esta
se revisa y se envía a las diferentes partes. Al florista
que va a crear el pedido y
al chofer que lo va a trasladar. No escribimos nada,
todo es organizado por una
computadora.
Incluso, ahora por San
Valentín trabajamos hasta
una capacidad determinada. Evitamos sobrepasar
nuestro volumen de trabajo
para garantizar la calidad
del servicio. Pues, cuando
alcanzamos ese volumen, el
sistema se cierra de forma
automática y no admite
más órdenes”.
“Por otra parte, a los
clientes que se inscriben
en nuestra página se les
da la oportunidad de crear
una agenda de fechas importantes donde puede
anotar los cumpleaños de
sus familiares. El sistema
le envía un email tres días
antes de las fechas señaladas recomendándole las
nuevas tendencias relacionadas con los arreglos
que usó en pedidos anteriores. Con un simple
click puede generar una
nueva orden para su ser
querido” n
diariolasamericas.com

Léa más de este tema

Attention Business Owners
Mom and Pop Small Business
Grant Program
For Miami-Dade County
District 10

Grant Money Available!
Up to $5,000 Per Business
Applications available

February 11, 2019 through February 22, 2019
PICK UP APPLICATIONS AT:

Commissioner Javier Souto’s District Office
9766 Coral Way, Suite 1
Miami, FL 33165
Phone: 305-222-2116

Or
Neighbors And Neighbors Association (NANA) located at the
Dr. Dorothy Bendross-Mindingall Social-Economic Institute
5120 NW 24th Ave
Miami, FL 33142
Or

Online February 11, 2019 at www.miamidade.gov/district10

There will be an information meeting explaining the requirements held on
February 20, 2019 at 2:00 pm
West Dade Regional Library (Upstairs Auditorium)
9455 Coral Way Miami, FL 33165
Completed applications will be accepted from Feb. 25th – Mar. 1st by 4:00 pm.
Hand deliver application to District Office or NANA
No late applications will be accepted!

For additional information contact: Victoria Goss at 305-756-0605
Neighbors And Neighbors Association (NANA)
Submit 1 original completed application with requested documents
We suggest you keep a copy for your records
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Ocean Bank abre una nueva
sucursal en Kendall Drive
REACCIÓN

Ocean Bank abrió una
nueva sucursal en Kendall para brindar un mejor
acceso y servicio a los
clientes del área de West
Kendall en el condado de
Miami-Dade.
La nueva sucursal localizada en 15680 SW 88th
Street es la última de una
serie de aperturas y reubicaciones de oficinas de
Ocean Bank. En diciembre
abrió una nueva sucursal
en Aventura y después de

reubicar su oficina de Miller
Drive en octubre. Anteriormente, reubicó también la
sucursal de Pinecrest y actualizó la sucursal en el centro de Miami.
Ocean Bank cuenta con 22
sucursales en los condados
de Miami-Dade y Broward, y
oficinas de administración
patrimonial en Brickell Avenue y en su sede se encuentra LeJeune Road en Miami.
“Nuestro objetivo es brindar un mejor servicio al
cliente: ubicaciones accesibles, horarios extendidos,

La directiva de la entidad bancaria. (CORTESÍA)

servicio rápido y personal
bancario profesional,” dijo
Ralph González-Jacobo, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Préstamos.
Sandy León fue promovida a gerente de dicha sucursal, cuya plantilla de seis
empleados ofrece horarios
extendidos los viernes y
fines de semana:
De lunes a jueves el horario de atención es de 9 a.m. a
4 p.m. El horario de la ventanilla para automóviles es de
8 a.m. a 5:30 p.m.
Los viernes el horario de
atención es de 9 a.m. a 6
p.m. El horario de la ventanilla para automóviles es de
8 a.m. a 7 p.m.

La ventanilla para automóviles está abierta de 9 a.m. a las
12 del mediodía los sábados.
Acerca de Ocean Bank
Ocean Bank es el mayor
banco comercial independiente licenciado y radicado
en la Florida, con activos de
$3.9 mil millones. Establecido en 1982, Ocean Bank
opera una red de sucursales en los condados de
Miami-Dade y Broward. El
banco comunitario ha recibido numerosos premios y
elogios de la Cámara de Comercio del Gran Miami, el
Beacon Council y el Departamento de Educación de la
Florida, entre otros n

protégete, protege
a tu Romeo.
La detección temprana del VIH es el
paso más importante para mantenerte a
ti y a tus seres queridos sanos y seguros.
Hazte la prueba, conoce tu estatus
y aprende cual es el próximo paso.

pasa el mensaje, no el virus,

y unite al movimiento.
KnowYourHIVStatus.com
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De izq. a der. Alan
Manocherian, Ian
Manocherian,
Joshua Benaim,
David Arditi,
Timothy Gordon,
Talai Jassm Al-Bahar,
Fahad Al- Shamlam .
(CORTESÍA YOTELPAD)

Celebran el inicio de construcción
del edificio YOTELPAD Miami

Este es el primer proyecto en vender más de 50 por ciento del inmueble
en seis meses, “a razón de 18 unidades por mes, marcando un récord en el
mercado inmobiliario estadounidense”
REDACCIÓN

Aria Development Group,
una compañía de inversión
y desarrollos inmobiliarios
con sede en Nueva York y
Miami, junto con su socio,
AQARAT, una de las principales compañías de bienes
raíces de Kuwait, celebra
el inicio de construcción
de YOTELPAD Miami YOTELPAD. El desarrollo de
uso mixto se ubicará en el
centro de Miami. Programado para completarse a
principios del 2021, este
será el primer YOTELPAD
en la costa este.
Después de llegar al mercado en junio de 2018,
OneWorld Properties, el
equipo de ventas y mercadeo de YOTELPAD Miami,
liderado por Peggy Olin,
ha vendido exitosamente
más del 50 por ciento de
sus residencias en solo
seis meses. Este hito récord aún no ha sido alcanzado por otro equipo de
ventas en los EEUU.
Las atractivas opciones
de alquiler a corto plazo
del desarrollo, sin ninguna restricción, y su programa de arrendamiento
retroactivo ofrecen a los
propietarios flexibilidad y
la oportunidad de obtener
un retorno de su inversión. Al ofrecer unidades
de tamaño eficiente, el
producto minimalista
es cada vez más popular
entre los compradores que
buscan precios asequibles
en el rango de $300.000 a
$500.000 USD.

“Nuestro equipo ha vendido más de 18 unidades
por mes en los últimos seis
meses”, dijo Peggy Olin, presidenta y CEO de OneWorld
Properties. “Nuestros inversores nacionales y extranjeros están cautivados
por la ubicación del proyecto, el precio y las opciones de arrendamiento
flexibles. Miami sirve como
una importante puerta de
entrada a los mercados globales a través de conexiones
al Aeropuerto Internacional de Miami, el Puerto de
Miami y uno de los distritos
financieros más grandes
de los Estados Unidos. En
cuanto a los usuarios finales, los residentes tendrán
la oportunidad de vivir en
el epicentro de una ciudad
conocida por su diversidad
cultural, hospitalidad, entretenimiento y eventos”.
Más del 40 por ciento de
los compradores del desarrollo son inversionistas de
México y China con una cantidad sustancial de inversionistas también provenientes
de Argentina, Colombia y
otros mercados de América
del Sur. OneWorld Properties ha estado dominando
el mercado inmobiliario internacional durante más de
10 años con más de $3 mil
millones en ventas residenciales. Estas transacciones
representan el 80 por ciento
de las ventas de las propiedades de los EE. UU.
“El inicio de YOTELPAD Miami es un hito importante para Downtown
Miami”, dijo David Arditi,

director de Aria Development Group. “Es la primera
vez que una marca global
ofrece una vida de lujo a un
precio asequible, y eso es
bastante difícil de encontrar en este mercado. El innovador concepto “PAD”
está recibiendo una respuesta muy positiva a nivel
local y global. Estamos muy
entusiasmados de abrir camino y hacer realidad este
proyecto”.
Nuevas tecnologías
Al finalizar el proyecto,
YOTELPAD Miami incorporará tres robots mayordomos capaces de entregar
bebidas, alimentos, golosinas, regalos, documentos y más. Elevando el
estándar para servicios
residenciales, dos robots
estarán disponibles para
los residentes y uno será
designado para los huéspedes del hotel. Los robots pueden programarse
para hablar una variedad
de idiomas, diálogos y reproducir archivos digitales
con música y grabaciones
de voz. Otros servicios incluyen: servicios de conserjería, almacenamiento
de bicicletas, bar gourmet,
restaurante de servicio
completo y bar con mesas
al aire libre y comedor privado, centro de gimnasio,
espacio de trabajo, salón,
un deck de piscina y un
spa para mascotas. Además, cada PAD vendrá con
una unidad de almacenamiento privada.
El nuevo concepto de

YOTELPAD se enmarca
en el paraguas de YOTEL,
la exitosa marca conocida por sus hoteles de
lujo en París, Ámsterdam
y Nueva York, así como
YOTELAIR. Durante el
último año, la marca ha
anunciado nuevas ubicaciones en todo el mundo,
incluyendo Park City,
Utah; Portugal; Estanbul;
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Singapur y Mammoth,
California. Su reciente
expansión consolida el
éxito global de la marca
en su capacidad para optimizar el espacio a través
del diseño y tecnología inteligente en cada ciudad a
la que llegan.
“Como expertos globales
en el mercado de bienes
raíces residenciales, creemos en el nuevo concepto
“PAD” de YOTEL”, dijo
Fahad Al-Shamlan, vicepresidente de inversiones y
adquisiciones de AQARAT.
“Nuestra asociación con
Aria Development Group
en este proyecto trascenderá los límites del lujo en
los destinos turísticos de
alta gama para las personas modernas”.
El desarrollo de uso
mixto contará con 231 unidades residenciales (PAD)
y 222 habitaciones de
hotel (cabañas), junto con
planos de planta cuidadosamente cultivados y diseños integrados para un
estilo de vida urbano-chic.
Sta nte c , u n a d e l a s
principales firmas de arquitectura, diseño de interiores e ingeniería de
América del Norte, es el
arquitecto y diseñador
del proyecto. El desarrollo ofrecerá estudios, residencias de una y dos
habitaciones con precios que comienzan en el
rango de $300,000. n
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Salud
CIRUGÍA

Estudio revela cómo el
bypass gástrico disminuye
la diabetes tipo 2
Una investigación realizada en Dinamarca arrojó que las tres cuartas partes
de los pacientes tratados mostraron signos de mejoría
EUROPA PRESS

Un nuevo estudio publicado en la revista especializada Diabetologia
asegura que tres cuartas
partes de las personas
con diabetes tipo 2 (T2D)
que fueron tratadas con
cirugía de obesidad en un
hospital de Dinamarca,
conocida como bypass
gástrico, denotó una disminución importante del
padecimiento durante un
año de tratamiento.
La investigación, realizada por un equipo especializado del Hospital
Universitario de Aarhus,
en Dinamarca, arrojó el
saldo positivo, acorde al
informe publicado por la
Asociación Europea para
el Estudio de la Diabetes.
En los últimos 30 años,
la cirugía bariátrica se
ha convertido en un tratamiento común para la
obesidad en individuos
con y sin diabetes tipo 2.
Hasta hace poco, el método de elección era la
cirugía RYGB, especialmente para individuos
con obesidad y diabetes
tipo 2, y los ensayos clínicos han informado de la
remisión a corto plazo de
la diabetes en alrededor
del 75-90 por ciento de los
pacientes.
Los predictores de mayor
probabilidad de éxito incluyen que el paciente
sea más joven, con niveles
más bajos de hemoglobina
glicosilada (HbA1c, que es
un indicio de niveles más
bajos de glucosa en la sangre y, por lo tanto, control
de azúcar en la sangre),
menor duración y menor
gravedad de la diabetes,
y que sea hombre. Los
datos emergentes de seguimiento a largo plazo
también han revelado un
riesgo considerable de reaparición de la enfermedad después del periodo
de remisión inicial.
Remisión
Este estudio analizó el
efecto de RYGB en la remisión de la diabetes y los
factores que lo predicen,
junto con la probabilidad de recaída. También
estudió el riesgo de com-

En los últimos 30 años, la cirugía bariátrica se ha convertido
en un tratamiento común para la obesidad en individuos
con y sin diabetes tipo 2. (PIXABAY)

plicaciones quirúrgicas y
la incidencia de complicaciones microvasculares y
macrovasculares.
El equipo eligió a un grupo
de 1.111 individuos con diabetes tipo 2, que fueron tratados con cirugía de RYGB
en el hospital danés entre
2006 a 2015, y los comparó
con el resultado obtenido
en 1.074 pacientes con diabetes tipo 2 que no fueron
operados.
La remisión de la diabetes se definió como un
uso no farmacológico de
glucosa junto con HbA1c
&lt;48 mmol/mol (&lt;6,5
por ciento), o monoterapia con metformina con
HbA1c &lt;42 mmol/mol
(&lt;6 por ciento).
Se utilizaron varios registros médicos para obtener
datos sobre las complicaciones postoperatorias, y
la recaída se definió como
un aumento de HbA1c de
48 mmol/mol o superior o
al paciente al que se prescriben medicamentos hipoglucemiantes después
de una interrupción inicial. Se siguió la salud de
los participantes hasta el
final del periodo de estudio
(31 de diciembre de 2015),
excepto en los casos en
que abandonaron el norte
de Dinamarca o murieron
antes de esa fecha.
Durante los primeros
seis meses después de la
operación, el 65 por ciento
de los pacientes con RYGB

denotaron una disminución de los índices de
diabetes. Esto aumentó
a 74 por ciento a los 6-12
meses, y se mantuvo por
encima del 70 por ciento
por cada periodo de seis
meses en los primeros
cinco años tras el procedimiento. De los que se
encontraban en remisión
dentro del primer año de
seguimiento, 6, 12, 18 y 27
por ciento habían sufrido
una recaída a los 2, 3, 4 y
5 años, respectivamente,
por lo que el 73 por ciento
de los que estaban en remisión tras un año todavía
estaban libres de la enfermedad cinco años después
de su operación.
Los especialistas señalan
que el predictor más fuerte
de que un paciente no entrara en remisión era si
necesitaban insulina para
controlar su enfermedad.
Esto resultó en una tasa de
remisión de 43 por ciento
más baja que el promedio
del otro grupo.
Otros factores incluyeron
la edad, con participantes de 60 años o más que
tenían una tasa de remisión un 17 por ciento más
baja que los menores de 40
años, así como un nivel de
HbA1c promedio más bajo
(48 frente a 57 mmol/mol).
El grupo de remisión también tuvo una duración
promedio más baja de vivir
con la enfermedad a los 2,6
años, en comparación con

7 años para el grupo de no
mostró una disminución.
Riesgos
Durante el periodo de seguimiento del estudio
(una media de 5,3 años),
los especialistas también
detectaron que el riesgo
de complicaciones microvasculares era un 47
por ciento más bajo en el
grupo RYGB que en la población de control, con
grandes disminuciones
en el riesgo de retinopatía
diabética (48 por ciento) y
enfermedad renal diabética (46 por ciento).
Hubo un impacto menor
en el riesgo de eventos macrovasculares, que fueron
un 24 por ciento más bajos
entre los pacientes que se
habían sometido a cirugía
bariátrica; sin embargo,
esta diferencia no fue lo
suficientemente grande
como para alcanzar significación estadística.
El reingreso debido a complicaciones quirúrgicas durante los 30 días posteriores
a la cirugía de RYGB ocurrió en el 7,5 por ciento de
los pacientes, lo que los autores señalan es “más alto
de lo que informamos an-

teriormente entre los individuos operados por RYGB
en general (3,3 por ciento),
más probablemente porque la diabetes tipo 2 per se
dispone a complicaciones
quirúrgicas”. Sin embargo,
añaden que la mortalidad
quirúrgica a corto plazo fue
muy baja (por debajo del 0,5
por ciento).
Por otra parte, el informe
señala que “los hallazgos
de este estudio se suman
al creciente cuerpo de evidencia sobre los efectos de
la cirugía bariátrica, especificando que la RYGB causa
la remisión de la diabetes
tipo 2 y se vincula con un
riesgo reducido de complicaciones microvasculares y
posiblemente macrovasculares. Los factores predictivos del éxito de la remisión
parecen ser muy consistentes en los ensayos controlados aleatorios, los estudios
de cohortes seleccionadas
y los estudios basados en la
población”.
Y concluye: “Por otro lado,
hay es un riesgo importante
de recaer en la diabetes
tipo 2, que debe tenerse en
cuenta al asesorar a los pacientes y planificar la atención postoperatoria” n

NECESITAMOS PARTICIPANTES
Estamos en busca de personas con defecto
del cartílago de la rodilla
• Requiere tener entre 18 y 55 años de edad
• Debe tener un solo defecto en el cartílago de una rodilla
de grosor mediano, como muestre un MRI o una artroscopía,
realizados dentro de los nueve meses anteriores
a la primera visita del estudio
• Debe tener dolor en la rodilla afectada y deterioro
de la función (por ejemplo, del movimiento)
durante por lo menos dos meses
y por no más de dos años antes de la primera visita del estudio
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El mundo dice:
¡No al ilegítimo!

(LUCIA CERBONI)

Un coro de naciones democráticas da todo su
respaldo al presidente encargado Juan Guaidó
y desconoce a la dictadura de Nicolás Maduro
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La hora de Venezuela

Asamblea Nacional señala la
ruta para guiar la transición

El Gobierno de Unidad Nacional en Venezuela puede durar hasta 12 meses al frente de la nación
y tiene la responsabilidad de designar nuevos integrantes de los poderes públicos
EUGENIO G. MARTÍNEZ
Especial
@puzkas

CARACAS. La transición
en Venezuela tiene una
hoja de ruta legal muy
clara. La Asamblea Nacional aprobó el martes
5 de febrero el Estatuto
que rige la Transición a
la Democracia para restablecer la vigencia de la
Constitución Nacional.
Según la exposición de
motivos del Estatuto “(…)
el 20 de mayo de 2018 el régimen de facto pretendió
simular un proceso comicial en el que los venezolanos no pudieron ejercer
su derecho al voto en libertad y se sentaron las bases
para el escenario de usurpación que ocurre actualmente (…)De esta manera,
llegado el plazo constitucional en el que un nuevo
Presidente electo debía juramentarse, no ocurrió lo
debido y Nicolás Maduro
Moros se aferró al Poder
Ejecutivo de manera fáctica para profundizar la
usurpación”.
El Estatuto que rige la
Transición a la democracia
consta de siete capítulos y
39 artículos. En el primer
capítulo se incluye la definición de la transición que
puede ocurrir en Venezuela que mantiene las tres
fases progresivas esgrimidas reiteradamente por el
presidente de la Asamblea
Nacional Juan Guiadó:
el cese de la usurpación;
2) la instalación de un Gobierno provisional 3) la
realización de elecciones
libres, transparentes y
competitivas.
Según el texto aprobado
por los parlamentarios “en
cada una de estas fases progresivas, la Asamblea Nacional ejercerá competencias,
también de manera progresiva, hasta lograr
consumar la transición democrática y restablecer el
orden constitucional”.
En el segundo capítulo
se especifica “la inexistencia de un presidente
electo en el país, califica la
situación de usurpación,
precisa la ineficacia de la
autoridad usurpada, establece el cese del deber de
obediencia a Nicolás Maduro Moros
e identifica en el fin de la
usurpación como el hito
que marca la liberación

del régimen autocrático”.
Por otra parte en el tercer capítulo se “especifica
la actuación de la Asamblea
Nacional y su presidente
mientras permanezca la
usurpación de la Presidencia de la República. Para
comenzar se reafirma la
vigencia del periodo constitucional del Poder Legislativo (hasta el 4 de enero de
2021) y acto seguido se establece que, “el Presidente
de la Asamblea Nacional
es, de conformidad con el
artículo 233 de la Constitución, el legítimo Presidente
encargado de la República
Bolivariana de Venezuela”.
En los artículos siguientes
se especifica la actuación
de la Asamblea Nacional,
el camino de reinserción
del Estado venezolano en
el concierto de las nacionales libres y los lineamientos que guiarán
la transición política y económica.
En el cuarto capítulo se desarrolla el procedimiento para
la reinstitucionalización
de los poderes públicos,
incluyendo los procedimientos para la selección o
ratificación de los actuales
integrantes del Consejo Nacional Electoral, Tribunal
Supremo de Justicia, Contraloría General de la República, Fiscalía General y
Defensoría del Pueblo.
Por último, en el quinto
capítulo se establece que los
lineamientos “para la conformación de un Gobierno
provisional de unidad nacional. Una vez cesada la
usurpación, la Asamblea
Nacional garantizará el
cumplimiento pleno del
artículo 233 de la Constitución Nacional una vez que
se concrete la liberación de
la autocracia”.
Elecciones parlamentarias
El artículo 13 del Estatuto
indica que la Asamblea
Nacional, electa mediante voto popular

el 6 de diciembre de 2015,
ejercerá sus funciones
hasta el 4 de enero de 2021,
previendo que los nuevos
diputados tomen posesión
de sus cargos en enero de
2022. En el estatuto se establece taxativamente que
se celebrarán elecciones
parlamentarias durante el
último trimestre del año
2020, “según lo establecido en las normas constitucionales y en las leyes
electorales”.
No obstante, para
que esta elección se
materialice, debe
ocurrir antes la reinstitucionalización
de todos los poderes
públicos.

Según el artículo 20 del
Estatuto y en este sentido se establece que la
Asamblea Nacional tiene
la facultad de “modificar
lapsos y requisitos legales
con el objeto de recuperar
la legitimidad de los Poderes Públicos (…) Todos los
ciudadanos y funcionarios
públicos tienen el deber
de colaborar con dichos
trámites”.
Además se especifica que
la Asamblea Nacional “procederá a designar o ratificar a los titulares de
los Poderes Públicos:
Poder Ciudadano,
Rectores del Consejo
Nacional Electoral y
Magistrados

del Tribunal Supremo de
Justicia”.
Ratificar a los magistrados
En el artículo 22 del Estatuto se explica que son
reconocidos y ratificados
como “magistrados legítimos” los designados por la
Asamblea Nacional en la sesión del 21 de julio de 2017.
En relación con los actuales integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, se
indica que el Parlamento
“efectuará el trámite de designación o ratificación del
resto de los magistrados
que hayan sido designados
en legislaturas anteriores
a la Legislatura 2016-2021
(….) Una vez designados
todos los Magistrados y
provistas todas las magistraturas vacantes, los
mismos deberán incorporarse al máximo órgano jurisdiccional
de la República
B o l i va r i a n a d e
Venezuela”.
El CNE es la prioridad
En el Estatuto para la Transición se especifica que la
designación de los Rectores del Consejo Nacional
Electoral “será materia
prioritaria para la Asamblea Nacional”.
Por otra en el artículo 23 se
indica que “el Comité de Postulaciones Electorales ejercerá sus competencias con
la mayor celeridad posible,
de modo que la renovación
del Consejo Nacional Electoral favorezca la realización de
elecciones libres y competitivas sin dilaciones indebidas
que, una vez cesada la usurpación y conformado el Gobierno provisional de unidad
nacional, permitan la consolidación de la democracia”.
Tanto para el CNE, como
para el resto de los poderes,
el artículo 24 del Estatuto
aclara que “los Poderes Públicos legitimados por la
Asamblea Nacional ejercerán sus funciones
hasta el primer semestre del año
2021”.

Gobierno de transición
Según lo dispuesto en el
artículo 25 del Estatuto
para la transición “una
vez cesada la usurpación
de la Presidencia de la
República Bolivariana de
Venezuela por parte de
Nicolás Maduro Moros y
demás personeros del régimen de facto, la Asamblea Nacional velará por
la continuación de la aplicación del artículo 233 de
la Constitución. El Presidente de la Asamblea Nacional ejercerá durante
treinta (30) días continuos como Presidente encargado de la República a
efectos de conducir el proceso que conlleve a la conformación de un Gobierno
provisional de unidad nacional y a la adopción de
medidas que sean necesarias para la realización de
elecciones presidenciales
libres y competitivas”.
Por otra parte, según el
artículo 26 del Estatuto
para la transición en caso
de imposibilidad técnica
para convocar y realizar
elecciones libres y competitivas dentro de los 30
días continuos establecidos en el artículo 233 de
la Constitución, la Asamb l ea Nac io n a l “p o d rá
ratificar al Presidente
encargado como Presidente provisional de Venezuela a los fines de
conformar un Gobierno
de unidad nacional que
dará inicio a la segunda
etapa de la transición democrática (instalación de
un Gobierno de Unidad
Nacional)”.
El Estatuto especifica
que el mandato de este
Gobierno de Unidad Nacional “culminará con la
juramentación ante la
Asamblea Nacional del
nuevo Presidente electo
en las elecciones libres
y competitivas que a tal
efecto sean convocadas y
organizadas por el Poder
Electoral bajo todas las garantías establecidas por
los estándares nacionales
e internacionales de transparencia comicial”.
Por otra parte se asegura que “a todo evento, las
elecciones presidenciales
deberán realizarse en el
menor tiempo posible, tan
pronto como las condiciones técnicas lo permitan
dentro de un plazo máximo
de 12 meses” n
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La hora de Venezuela
El legislador por el distrito 25 del sur de la Florida y el senador Marco Rubio son de los políticos más
consultados por la Casa Blanca para dictar las políticas hacia Venezuela y el hemisferio occidental
MARIO DÍAZ-BALART

“A Nicolás Maduro se le está
acabando el tiempo”
CONGRESISTA FEDERAL

ENTREVISTA

ILIANA LAVASTIDA

ilavastida@diariolasamericas.com
@IlianaLavastida

El congresista Mario
Díaz-Balart y el senador
Marco Rubio están entre
los políticos más consultados por la Casa Blanca
para definir la estrategia de la actual administración estadounidense
hacia la crisis que atraviesa Venezuela.
“Nos llaman constantemente, nos escuchan,
tienen en cuenta nuestras opiniones”, aseguró
el representante por el
distrito 25 del sur de la
Florida, en entrevista con
DIARIO LAS AMÉRICAS.
Pero también dejó claro,
que al Presidente no ha
hecho falta convencerlo
de la necesidad de combatir al régimen de Caracas
y acompañar al pueblo de
Venezuela en la recuperación de la democracia, “él
está comprometido ideológicamente con la esperanza de los venezolanos
y con la defensa de los intereses de seguridad de
EEUU”, para lo cual, definió el legislador cubanoamericano, “el régimen
que encabeza Maduro,
está considerado como
un grave peligro”.
Para el plan de ayuda
de EEUU hacia Venezuela
el Presidente ha tenido
en alta estima sus opiniones y las del senador
Marco Rubio ¿Por qué?
El presidente Trump,
ideológica y filosóficamente está con las esperanzas del pueblo
venezolano. Ni el senador
Marco Rubio ni yo, hemos
tenido que convencerlo.
Le estoy muy agradecido,
no sólo al Presidente, si no
a toda su administración,
al secretario de Estado,
el embajador Bolton, a
Mauricio Claver Carone
[director de Asuntos del
hemisferio occidental en
el Consejo de Seguridad
Nacional] y tantos otros
que nos escuchan y permiten este acceso. El Presidente está convencido de
cosas que son evidentes y
que la administración pasada [de Obama], sabiéndolo, no tuvo la voluntad
de ayudar a esa causa. El

“El presidente Trump, ideológica y filosóficamente está con las esperanzas del pueblo venezolano. Ni el senador Marco
Rubio ni yo hemos tenido que convencerlo”. (JJBLANCO)

presidente Trump sabe
que esto [la dictadura en
Venezuela] es un cáncer, el
mismo que hace tanto daño
en Cuba, en Nicaragua, en
Bolivia. Saben quiénes son
los narcoterroristas que
están reprimiendo y asesinando al pueblo venezolano y no están dispuestos
a aceptarlo. La administración nos ha permitido participar y trabajar con ellos
en una forma muy estrecha
y eso lo agradezco infinitamente.
¿En qué consisten las
trabas burocráticas que
ha dicho existían en el
Departamento de Estado
y qué cambió recientemente para que las políticas actuales de respaldo
a Venezuela pudieran
avanzar?
Inmediatamente que esta
administración comenzó,
la política de apaciguamiento y asistencia a las
dictaduras en el hemisferio, cambió. Pero se perdió
un poco de tiempo porque
desafortunadamente, en el
Departamento de Estado
se presentaban obstáculos
a cada momento. Cambió
dramáticamente cuando
el Presidente reemplazó
al señor Rex Tillerson con
Mike Pompeo en el cargo
de secretario de Estado. La

“Lo inevitable es el retorno a la democracia
en Venezuela. A Maduro se le están
cerrando las opciones. Hoy, él pudiera
dejar que el proceso democrático avance”
burocracia que había, tenía
frustrados a la Casa Blanca
y a nosotros, no se cumplían
las órdenes. Cambió dramáticamente con la llegada
del señor Pompeo, quien
estuvo en la Cámara de Representantes; yo serví con
él en la Cámara. También
fue director de la CIA y por
lo tanto él entiende la situación de este hemisferio.
La juramentación de
Guaidó ha obtenido el
respaldo de la mayoría
de los países de Latinoamérica, EEUU, Canadá, y
unos 40 países de la Unión
Europea. Además de ese
respaldo internacional y
del papel que están desempeñando la oposición
y el pueblo venezolanos,
¿qué más debe suceder
para poner fin a la dictadura en Venezuela?
Lo inevitable es el retorno
a la democracia en Venezuela. A Maduro se le están
cerrando las opciones. Hoy,
él pudiera dejar que el proceso democrático avance de
forma rápida y real. Si lo hiciera, podría irse. Pero para

esto, se le está acabando
el tiempo. De no ser así, el
proceso democrático avanzaría pero de forma mucho
más difícil, entonces las opciones para Maduro serían
caer preso por el resto de
sus días o la opción [Benito]
Mussolini, a quien el pueblo italiano colgó al revés en
una plaza. A Maduro y los
más cercanos a él se les está
cerrando el tiempo. Y si él o
alguno de ellos piensa que a
través de la violencia pueden destruir este proceso y
subestiman el compromiso
del presidente Trump con
el pueblo venezolano, están
asumiendo un gran riesgo.
Esta administración no está
dispuesta a aceptar que el
pueblo venezolano siga sufriendo y tampoco a ignorar
los intereses de EEUU que
están en juego por la permanencia de esa dictadura.
¿Entre las opciones mencionadas por el Presidente
está considerada una intervención militar, tendría
respaldo en el Congreso?
Lo evidente para todos es
que cuando el presidente

Trump dice que va a hacer
algo, lo cumple. El Presidente en esto tiene el apoyo
del Congreso y de las democracias del mundo. Sería
un error de quienes quieran probar hasta qué punto
el Presidente Trump está
comprometido con la causa
de la libertad de los venezolanos y hasta qué punto
está dispuesto a velar por
los intereses nacionales de
EEUU. Si lo ponen a prueba,
la respuesta sería muy rápida, de una forma eficaz y
muy fuerte.
¿Qué opinión le merece
que países como Rusia y
China estén tratando de
mediar para que no se concrete el quiebre de la dictadura en Venezuela?
No nos debe sorprender.
Al pueblo venezolano, teniendo uno de los países
más ricos del mundo, lo
han convertido en uno de
los más pobres. No hay alimentos, no hay medicina,
con una tasa de inflación
millonaria, han destruido
esa nación. Si vemos los
aliados de esta dictadura,
como Rusia, China comunista, Irán, Al Assad, de
Siria; Corea del Norte y
grupos terroristas como
Hezbolá, las FARC, el ELN,
vemos lo que esta administración y todos sabemos,

que esta dictadura representa una amenaza para
la seguridad de EEUU. Por
eso no nos sorprende que
los regímenes gansteriles a
través del mundo estén respaldando a uno igual que
ellos. Además de eso, Cuba
tiene infiltrada a Venezuela
con un ejército de ocupación en el sector militar, en
la inteligencia y hasta en la
economía.
¿La caída de Maduro
supone el desmonte de un
ajedrez político que involucra a Cuba, Nicaragua y
Bolivia?
El embajador Bolton en su
discurso en Miami mencionó lo que denominó La
Troika de la tiranía: Cuba,
Nicaragua y Venezuela. Por
cierto, le añadiría Bolivia.
Pero sin dudas, el apoyo
que esta administración le
está dando al pueblo de Venezuela, también incluye
a Cuba y Nicaragua y esa
presión se va a seguir incrementando. Pero que nadie
se equivoque. Ni a través de
la violencia, ni con actos de
sabotaje o terrorismo podrán mantenerse, se van a
encontrar con una sorpresa
muy desagradable. Estamos
viviendo un momento crítico, muy importante, recuerda los meses antes al
derrumbe del muro de Berlín [que dividía Alemania en
dos territorios, uno socialista y otro occidental], estamos viendo que Maduro
está totalmente aislado.
¿En lo personal, qué
lo motiva a estar dando
su aporte en las políticas
que EEUU asume hacia
Venezuela?
Siempre pienso que si no
luchamos por la causa del
pueblo cubano, venezolano,
nicaragüense, boliviano, al
igual que lo hacemos por
quienes sufren dictadura en
Irán o en China comunista,
Corea del Norte y a través
del mundo; si no lo hacemos
nosotros que conocemos la
realidad del sufrimiento de
estos pueblos, nadie más lo
va a hacer. Es una responsabilidad y un deber. Por
eso los que hemos estado
en esto desde el principio,
con esta administración, lo
hemos dicho, vienen más
cosas, muy pronto n
Léa la nota completa en
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A contracorriente de la repetida afirmación que se
ha hecho en los medios de
comunicación del mundo,
de que un golpe de suerte o
un accidente ha colocado
a Juan Guaidó Márquez
en el núcleo mismo de los
acontecimientos de Venezuela, este perfil propone
un recorrido para arribar
a una conclusión distinta:
que el ahora presidente
interino, por más de una
década, ha trabajado con
disciplina admirable para
alcanzar el punto donde
hoy se encuentra: como el
popular protagonista, de
solo 35 años, del complejísimo proceso de cambio
que vive Venezuela.

Uno de los datos
esenciales del
carácter de Guaidó
es su persistencia:
avanza por objetivos
Juan Guaidó Márquez
proviene de una familia unida por lazos hondos, firmes y duraderos,
asentados en la fe católica
que profesan. En su sedimento más profundo, la
familia como valor, como
modelo y como método,
tiene en Guaidó Márquez
un papel preponderante.
El retrato publicado en la
portada del diario ABC,
el domingo 3 de febrero
-Guaidó Márquez inclina
su cabeza delante de su
madre, quien lo besa en
la frente, mientras ella
aprieta el rosario que
mantiene en su mano
derecha- no es el resultado de una estrategia de
comunicación política:
proviene, metaforiza, la
realidad cotidiana de una
familia venezolana.
De ese sustrato proviene
un elemento clave en su
personalidad pública:
Guaidó Márquez evita los
conflictos. Es una persona
que prefiere apaciguar y
dialogar. A esta trama familiar se sumó Fabiana
Rosales, la esposa de
Guaidó, militante de Voluntad Popular, periodista
y activista de los derechos
humanos. Rosales es una
joven de fe, también católica. Tienen una hija,
Miranda Eugenia Guaidó
Rosales, de dos años.
Uno de los datos esenciales del carácter de
Guaidó Márquez es su
persistencia: avanza por
objetivos. Los alcanza y
continúa su camino hacia
el siguiente. Es metódico
y concentrado. No se distrae. En el anecdotario
familiar, ese rasgo de su
personalidad reaparece
siempre: está dotado para
la planificación, el segui-

miento de tareas, la superación de las metas.
Un último elemento merece consignarse en este
preámbulo: el hecho de
que Guaidó Márquez haya
vivido, hasta la edad de 15
años, en la urbanización
Corapal, en el Estado Vargas. Aledaño a la ciudad
de Caracas, el Estado Vargas es una pequeña franja
costera, de casi 1 500 kilómetros cuadrados, densamente poblada, donde
se ubican el aeropuerto
Simón Bolívar -el más importante de Venezuela- y
el Puerto de La Guaira,
fundamental por su
proximidad con la capital
y por el volumen de mercancías que ingresan
diariamente por sus
instalaciones.
H i s tó r ic a m e nte,
el Estado Vargas ha
sido una de las regiones urbanas pobres de Venezuela.
Entre 1984 y 1999,

los años en que Guaidó
Márquez vivió en la zona,
la pobreza en la región
alcanzaba al 65 % de la
población. Por su configuración geográfica, quien
vive o transite por Vargas
debe toparse, en cada momento, con las realidades
de la pobreza. Las urbanizaciones de clase media
son vecinas de barrios
donde la vida transcurre
cargada de dificultades.
Para una persona observadora y atenta a los asuntos públicos, la cercanía y
convivencia con la pobreza
en Vargas, es inevitable.
En el niño que, desde muy
temprano, mostró interés
por cuanto sucedía a su
alrededor, estas realidades no pasaron desapercibidas y marcaron
su sensibilidad política. Más aún, fueron un factor que
configuró su disposición a lo social,
su disposición,
sustantiva, de
solidaridad
hacia quienes
le rodean.

Biografía
Juan Gerardo Guaidó Márquez nació en La Guaira
(Estado Vargas) el 28 de
julio de 1983. Es el hijo
mayor de la pareja conformada por Norka Márquez
(maestra infantil) y Wilmer
Guaidó (piloto comercial).
Sus dos abuelos fueron
militares. Tras el divorcio,
ambos padres volvieron
a casarse y a tener hijos.
Norka Márquez tiene, por
su parte, dos hijos varones
y vive en Caracas. Wilmer
Guaidó vive en Santa Cruz
de Tenerife (España): tiene
un hijo que vive en Inglaterra y dos hijas que viven con
él. Estos núcleos familiares
mantienen relaciones recurrentes y afectivas.
Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello -UCAB-,
en Caracas, regentada por
la Compañía de Jesús. Para
hacer esto posible recibió
el apoyo económico de uno
de sus tíos. Entre sus actividades de aquellos años
destacan su experiencia como deportista
y como miembro
del Centro de Estudiantes de Ingeniería. En 2007
obtuvo el título de
Ingeniero Industrial.
A continuación, hizo
dos posgrados, ambos
en el ámbito de la gerencia pública: uno
en el Instituto de
Estudios Superiores
de Administración
-IESA- y otro correspondiente a
la UCAB/George
Wa s h i n g t o n
University.

Generación del 2007
En 2007, cuando el gobierno
de Hugo Chávez anunció el
cierre de Radio Caracas
Televisión, se produjo en
Venezuela un poderoso movimiento encabezado y conformado por estudiantes
universitarios, que salieron
a las calles a protestar, a partir del 27 de mayo. Guaidó
Márquez se incorporó a este
activismo, en el que también participaron otros jóvenes que, más adelante, se
sumarán al partido político
Voluntad Popular, como
David Smolansky, Freddy
Guevara o Lester Toledo.
Guaidó Márquez es uno de
los miembros destacados
de la “Generación del 2007”.
Como muchos de estos jóvenes, no se ha formado como
un experto en teorías políticas. Su ejercicio de la política se fundamenta en el
hacer diario y concreto, en
un estructurado deseo de
recuperar un estatuto de libertad para Venezuela.
Entre el 2008 y el 2009
recorrió el territorio venezolano. Leopoldo López organizó y lideró a un grupo
que viajó para realizar un
programa de diálogo y consultas con la sociedad civil.
En esta aleccionadora y exhaustiva actividad, Guaidó
Márquez mostró sus enormes capacidades organizativas y una especial facilidad
para establecer intercambios, cargados de proximidad y empatía, con personas
de distintas edades, actividades, oficios y profesiones,
y actitudes políticas.
En 2009, Juan Guaidó
formó parte del grupo fundador de Voluntad Popular,
como coordinador del Estado Vargas y Responsable
Nacional de Organización.
Desde este primer momento, Guaidó inicia una
trayectoria de crecientes logros. Hizo contribuciones
importantes para dotar a
Voluntad Popular de métodos y procedimientos. En
la calle, participó en protestas, concentraciones y acciones públicas. Guaidó
ha sido apaleado por un
grupo de diez uniformados, ha recibido una
descarga de perdigones,
una vez le partieron el
brazo y ha participado
en una huelga de hambre. Quien revise las hemerotecas, en la sección
Protestas en Venezuela,
se encontrará con centenares de fotografías
donde Guaidó aparece
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Guaidó
El hombre

de la

persistencia
El presidente encargado de Venezuela es un socialdemócrata
con una visión de la política como ejercicio social e inclusivo
en primera línea. Es, de
forma simultánea, un hombre de acción y un organizador partidista.
Se incorporó a la Asamblea Nacional como diputado suplente, por el Estado
Vargas, durante el período
2011-2016. Contra encuestas y pronósticos, ganó las
elecciones de su circuito y
volvió al parlamento como
diputado titular, para el
período actual, correspondiente a los años 2016-2021.
La hoja de su ascenso es notable: vicepresidente de la
Comisión de Política Interior (2016); presidente de
la Comisión Permanente
de Contraloría (2017) -le correspondió liderar la investigación del caso
Odebrecht-; jefe de
la Fracción Parlamentaria de Voluntad Popular
(2017) y jefe de

la Fracción Parlamentaria
Democrática -la mayoría
opositora- (2018). Los diputados del resto de las fracciones opositoras, a pesar
de la rivalidad, reconocen
en Guaidó a un dirigente
trabajador, respetuoso, cordial, amigo del diálogo y del
consenso.
El 5 de enero de 2019, Juan
Guaidó Márquez asumió la
presidencia de la Asamblea
Nacional. Luego, el 23 de
enero, con fundamento en
los artículos 233, 333 y 350
de la Constitución vigente,
Guaidó Márquez asumió
las competencias del Poder
Ejecutivo, en su condición
de presidente de la Asamblea Nacional.
Su mensaje
En lo esencial, Guaidó Márquez es un hombre de partido. En buena medida,
sus intervenciones públicas reflejan el contenido
de los lineamientos de Voluntad Popular. Pero, al
mismo tiempo, es un hombre que hace uso de su autonomía, de su modo de
estar en el mundo. En las
decenas de entrevistas que
le han hecho desde el pasado 5 de enero, ha mostrado, además de una clara
posición sobre la situación

venezolana -que tiene un
fundamento partidista-,
flexibilidad -cabe decir, comodidad-, para responder a
preguntas complejas, inesperadas o dilemáticas. Irradia una sensación: la de
estar listo para los próximos desafíos.
Si se analizan los discursos de Guaidó Márquez, así como las largas
entrevistas que ha dado
a medios venezolanos e
internacionales, resulta sorprendente
la coherencia de su
pensamiento.
El 5 de enero de 2018,
en el discurso de toma
de posesión de la presidencia de la Asamblea
Nacional, expuso con
claridad los tres lineamientos generales de su propósito:
Lograr el cese
de la usurpación
del poder en
Venezuela. En
otras palabras,
el objetivo es el
fin, en el plazo
más inmediato,
del gobierno y
el régimen de
Maduro.

Poner en marcha un gobierno de transición. Los
primeros nombramientos
de embajadores y representantes son significativos,
porque ha incluido a personas vinculadas a todos
los partidos opositores que
tienen representación en la
Asamblea Nacional.
Convocar elecciones libres y justas, apenas sea
posible, dado que, como requisito sine qua non, hay
que designar nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral.
Estos grandes propósitos, que repite en sus intervenciones, están siempre
acompañados de mensajes
que son reveladores de su
pensamiento:
Las tareas políticas e institucionales para avanzar
hacia la transición corresponden a todos y, en ese
llamado, ha incluido a los

oficialistas que acepten que
el régimen ha colapsado.
Su mensaje es inclusivo. Ha
elogiado la labor de todos los
opositores, pero también ha
mencionado los errores cometidos, incluso por la propia Asamblea Nacional. El 5
de enero dijo que la Asamblea Nacional debe ser un
organismo de articulación
de todos los sectores políticos e ideológicos del país.
“No se trata de torcerle el
brazo a nadie”.
Ha firmado una Ley de
Amnistía dirigida a militares y civiles, que beneficiará
a aquellos que decidan sumarse al esfuerzo democrático, al tiempo que ha
rechazado la oferta de diálogo que hizo Maduro, y la
formulada por países como

Su denuncia del
régimen encabezado
por Maduro
pone foco en el
empobrecimiento
de las familias
venezolanas
México y Uruguay. Ha denunciado el uso del recurso
de diálogo como una trampa
gubernamental para ganar
tiempo y prolongar la agonía
de la sociedad venezolana.
Su más insistente y urgente
llamado se refiere a la apertura inmediata de ayuda humanitaria. Es, en este punto
específico, donde Guaidó
ubica el principal aporte que
otros países pueden hacer
a Venezuela. Su denuncia
del régimen encabezado
por Maduro pone foco en el
empobrecimiento de las familias venezolanas, en las
violaciones a los derechos
humanos y en la destrucción
del Estado de Derecho, con
especial énfasis en la creación ilegal y fraudulenta de
la Asamblea Nacional Constituyente. Guaidó Márquez
es insistente en denunciar
la ilegitimidad del Gobierno
y del régimen. Con relación
al universo militar ha dicho
algo muy importante: que, al
ser Maduro ilegítimo, la cadena de mando está rota en
su más alto nivel.
Sus intervenciones tienen una característica:
el sabor final tiene un carácter constructivo. No se
limita a denunciar. Comunica optimismo y la convicción de que es posible
lograr los tres propósitos
enunciados (fin del régimen, gobierno de transición, elecciones libres) n
*Antonieta Mendoza de
López, vicepresidenta de Advocacy LatAm.
**Nelson Rivera, periodista
cultural y consultor en comunicaciones estratégicas.
Lea la nota completa en
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La hora de Venezuela

Expertos ven en la inversión
extranjera el rescate de PDVSA

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció medidas para reactivar la producción
petrolera que los exgerentes de PDVSA Juan Fernández y Edgar Quijano estiman viables y necesarias
mer brinco alcanzar los 3
millones”.

DANIEL CASTROPÉ

dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

El “Plan País, el día después”, la hoja de ruta del
Parlamento y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó,
para sacar del caos a su
país, contempla dos puntos básicos: atención de la
crisis humanitaria y estabilización de la economía.
Dentro de ese contexto un
tercer acápite también reviste importancia y es la
recuperación de la producción petrolera, que ha
caído a sus niveles más
bajos en 29 años.
Por tanto, las opiniones de Juan Fernández
y Edgar Quijano, dos exgerentes de la estatal Petróleos de Venezuela S.A.
(PDVSA), tienen gran relevancia en la coyuntura
que viven los venezolanos. Primero, gracias a la
amplia experiencia que
ambos tienen sobre el
tema y, segundo, debido
a la fuerte persecución
que sufrieron al “rebelarse” contra el entonces
gobernante Hugo Chávez
Frías, un hecho que los
obligó a pedir asilo en Estados Unidos.
En su análisis sobre los
anuncios de Guaidó en
materia petrolera, Fernández afirmó que no es
“improbable” alcanzar las
metas anticipadas por el
encargado del Gobierno,
una de ellas: “producir
3 millones de barriles
de petróleo diario a mediano plazo” y, advirtió,
que en aras de revitalizar
la industria de los hidrocarburos se requiere de
la inversión extranjera
y, como complemento,
establecer una serie de
políticas que hagan nuevamente rentable ese sector.
Retomando sus palabras, “Venezuela debe ir
hacia un fomento de la
participación de la inversión extranjera para reactivar la industria porque
las necesidades de capital que tiene el nuevo
Gobierno en estos momentos se destinarán a
paliar la crisis social. Ese
paso también involucra
a inversionistas venezolanos que hoy se encuentran en otras latitudes
para que este sector se re-

Juan Fernández y Edgar Quijano, exgerentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). (JJBLANCOH)

active en todas sus áreas:
producción, transmisión,
refinación, y pensar en el
desarrollo del gas”.
Luego acotó: “Hay que
crear una política de precios y de consumo eficientes que nos dé ventajas
comparativas como país
petrolero, pero que también haga que el costo de
producir ese bien, que todo
el mundo consume, se recupere. Así veremos probablemente una PDVSA
redimensionada, compitiendo eficientemente
con los demás actores que
están en este mercado”.
Guaidó, quien también
destacó la importancia
de la inversión extranjera en la presentación
del Plan País, tiene claro
que PDVSA seguirá siendo
pública y así está contemplado en el proyecto presentado al país: “preservar
la propiedad de la Nación
sobre los yacimientos de
hidrocarburos”. En tal
sentido, Quijano sostuvo
que ese es un tema del que
se ha hablado “por mucho
tiempo en Venezuela” y
que en el momento actual no es tan apremiante
como la crisis humanita-

“Venezuela debe ir
hacia un fomento
de la participación
de la inversión
extranjera para
reactivar la
industria”
ria ocasionada por la dictadura de Maduro.
Al respecto, aseguró que
en la Constitución venezolana está consagrado que las
reservas de crudo que están
en el subsuelo pertenecen al
Estado venezolano.
Tanto Fernández como
Quijano estiman que la
gestión de Guaidó debe
sustentarse en medidas
que permitan erradicar
por completo la corrupción que se ha enquistado
en PDVSA, en donde las
malas prácticas del chavismo-madurismo, según cifras de Fernández, habrían
generado “el robo” de más
de 400.000 millones de
dólares que no se sabe con
exactitud a qué bolsillos
han ido a parar. “El escándalo del Principado de Andorra es solo la punta del

En 1999 se producían en Venezuela 3 millones de barriles
diarios, hoy en día apenas llega a un millón. (EFE)

iceberg de toda esa corrupción”, anotó Quijano.
Una nueva agencia
El Plan País contempla
la creación de una agencia “para ofrecer rondas
de licitación de proyectos de gas natural y crudo
convencional, pesado y
extrapesado” como una
“ventana” que abriría nuevos espacios de inversión
privada en el proceso de
explotación del mercado
de los hidrocarburos.
Frente a esa posibilidad, Fernández dijo que
cuando se habla de la participación de terceros en el

sector petrolero, “estamos
invitando a compañías que
participan en este negocio, fondos de inversión y
empresas de servicios conexas a la actividad”.
La Agencia Venezolana de
Hidrocarburos se creará
para la administración eﬁciente y técnica de los yacimientos, así como para
regular y supervisar el sector. Al respecto, Fernández explicó que la agencia
incentivará la inversión
privada y “será la que regulará el negocio, buscando
llegar a una meta de producción de 5 millones de
barriles diarios y en el pri-

Acciones inmediatas
De acuerdo con distintas
estimaciones e informes, la
recuperación de PDVSA requerirá una inversión inicial en promedio de 30.000
millones de dólares y, tras
ello, aumentar la producción de petróleo, que cayó
a mínimos históricos de
poco más de un millón
de barriles por día, según
informes internos de la
OPEP. El mercado interno
consume unos 250.000 barriles diarios y el resto se
destina a otros países.
Quijano recordó que
cuando cayó la dictadura
de Marcos Pérez Jiménez,
en 1958, asumió una Junta
de Gobierno que convocó
a elecciones en diciembre
de ese mismo año y la primera medida que adoptó
fue un “plan de emergencia” para recuperar la gobernabilidad democrática
y otros aspectos en materia económica.
Agregó: “En estos momentos habría que crear
un plan de emergencia
para todos los sectores,
pero especialmente para
la industria petrolera, que
con las cifras de personal
que tiene hoy es imposible
renovar porque se estima
que entre el 25% y el 30% de
su nómina de trabajadores
no existe; son simplemente
lealtades al Partido Socialista Unido de Venezuela”.
Entretanto, Fernández
resaltó que la producción
volvió a caer en diciembre
pasado y citó proyecciones del Departamento de
Energía de los EEUU que
indican que si en el 2020
el chavismo continúa en el
poder, llegaría a 700.000
barriles al día, con lo que no
se podría abastecer a los 30
millones de venezolanos.
“En 1999 producíamos
3.3 millones de barriles
diarios, había una estructura de filiales para operar
PDVSA, una de esas tenía
una producción de un millón de barriles y había
11.000 trabajadores. Hoy
PDVSA produce alrededor
1.1 millones de barriles y
tiene 140.000 trabajadores. Eso es insostenible
desde el punto de vista económico en una empresa
con una situación caótica”,
subrayó n
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promover la tesis de “la imposibilidad de pretender
que se establezca un mecanismo de ayuda humanitaria en el corto plazo”, pulso
central en este momento
entre Maduro y Guaidó.
Este jueves 7 de febrero
llegaron a la frontera entre
Colombia y Venezuela los
camiones con ayuda humanitaria de Estados Unidos
destinada a los venezolanos, mientras militares
bloquearon las entradas a
Venezuela por los puente
desde el miércoles con
containers y camiones.

Maduro busca un diálogo, sólo
bajo la órbita de América Latina

El régimen tiene desconfianza total hacia la iniciativa de la Unión Europea y descartará
aceptar ayuda humanitaria externa, según un documento de la Cancillería
FRANK LÓPEZ BALLESTEROS
Especial
@franchuterias

A como dé lugar, el dictador Nicolás Maduro
quiere evitar que la estrategia de mediación
lanzada por la Unión Europea (UE) para destrabar la crisis venezolana
avance hacia algún lado.
Está apostando porque
un potencial diálogo con
la oposición –que lo descarta—se realice solo en
el ámbito regional con
Uruguay, México y las
islas del Caribe a la mesa,
reveló un memorando
oficial.
En una teleconferencia
entre el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, altos
funcionarios de ese despacho y embajadores en
Europa el 4 de febrero pasado, éste dictó una serie
de medidas con las que el
régimen pretende seguir
adelante, entre ellas, el rechazo rotundo a la ayuda
humanitaria, promover la
tesis mediática de un golpe
de Estado financiado por
Estados Unidos y que cualquier proceso de diálogo
debe darse en el eje de

América Latina.
La reunión que este jueves sostuvieron en Uruguay, la UE, con ocho países
del bloque, y cinco de América Latina para crear un
grupo de contacto con Maduro y el presidente encargado Juan Guaidó, cerró
con un llamado a nuevas
elecciones en Venezuela,
y en aras de mediar, con la
promesa de enviar una misión a Caracas.
Diálogo falso
Para Guaidó, quien ha recibido el reconocimiento
de al menos 43 países con
Estados Unidos a la cabeza, “la oposición venezolana no se va a prestar
para ningún tipo de falso
diálogo que le dé más
tiempo al usurpador de
mantenerse”.
Más allá de la intención
que pueda tener el Grupo
de Contacto Internacional (GCI) promovido por
los europeos, el régimen
de Maduro no confía en él,
“puesto que tal como está
constituido, lo que busca es
promover unas elecciones
sin contar con la participación directa de los venezolanos”, dice el memorando
de la reunión de Arreaza a

Uruguayos y partidarios del régimen madurista piden apoyo al diálogo en Venezuela. (EFE)

“El punto central, y esa es la estrategia de
Maduro, es buscar una táctica dilatoria
para repetir la experiencia de los diálogos
en República Dominicana, de 2017”
la que accedió DIARIO LAS
AMERICAS.
“Este grupo no es más que
una iniciativa política para
anular al Gobierno y a las
instituciones del Estado”
chavista, dice la minuta.
Maduro rechazó en días
pasados el ultimátum que
un puñado de países europeos le hizo, entre ellos
Francia y España, para que

convocara nuevas elecciones. En respuesta reconocieron a Guaidó como
presidente encargado.
En quienes sí confía el régimen y apuesta como salida a la actual crisis es en
Uruguay, México y los países de la Comunidad del
Caribe (CARICOM) -conjunto de islas que reciben
millonarios subsidios en

petróleo venezolano- los
cuales están promoviendo
un mecanismo de diálogo
sin condiciones previas, a
la medida de lo que necesita Maduro.
“Será el grupo regional el
espacio para el desarrollo
de un proceso de diálogo”,
confía Arreaza a sus subordinados, a quienes les pide
promover una agenda antiestadounidense en Europa “aprovechando las
contradicciones de la derecha europea con Donald
Trump”.
En otro de los aspectos
abordados, el régimen quiere

La oposición
“El punto central, y esa es
la estrategia de Maduro,
es buscar una táctica dilatoria para empezar a repetir la experiencia de los
diálogos en República Dominicana en 2017, y eso no
lo va a permitir la nuevo
realidad de Venezuela”,
dijo el diputado de oposición Williams Dávila,
miembro de la Comisión
de Política Exterior de la
Asamblea Nacional.
“Ya hay una ruta establecida, que es ley sancionada
por la Asamblea Nacional,
el Estatuto de Transición,
fuera de eso no va a pasar
nada”, advirtió.
El objetivo de la oposición venezolana, que no
lo ocultan sus líderes y el
propio Guaidó, es lograr
que las fuerzas armadas
den la espalda a Maduro
y se abra una transición
enmarcada en la Constitución y para ello ha
planteado además una ley
de Amnistía y Garantías
Constitucionales para los
Militares y Civiles que
contribuyan con el rescate de la democracia.
Américo de Grazia, diputado por la oposición
a la Asamblea Nacional,
sugiere que con las nuevas sanciones a Petróleos
de Venezuela y un cerco internacional nunca visto por
el chavismo, el deterioro
del régimen no le permitirá
aguantar mucho.
La negativa a recibir la
asistencia humanitaria
pasa en estos momentos
por un asunto de “orgullo”
en el chavismo al ver que es
producto de la diligencia de
Guaidó y la Asamblea Nacional, agregó el parlamentario, quien ha sido una de
las voces más críticas en su
natal estado Bolívar, donde
la explotación minera ha
afectado la zona.
La idea de Maduro por
mantener un diálogo entre
México y Uruguay “es porque la mafia que allí hizo
negocios con el régimen
está en el Gobierno. En
Uruguay con el hijo del presidente (Tabaré) Vásquez y
en México por el sospechoso proceder de (Andrés
Manuel) López Obrador
tan similar a Hugo Chávez”,
expuso De Grazia n
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Voces de Venezuela

El derecho a la democracia en Venezuela
ASDRÚBAL AGUIAR

Jurista y escritor venezolano.
Ejerció como juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

OPINIÓN
La experiencia trágica vivida por Venezuela, que
se inicia, no hay que olvidarlo, con la deliberada y
a la vez zorruna conspiración para destruir su
orden constitucional y
democrático, en 1999, a
buen seguro será objeto
de estudio cuidadoso por
los centros académicos
occidentales. Todavía más
cuanto que, la cuestión,
de modo igualmente inédito e inesperado, rompiendo con una tradición
de casi 73 años, ingresa
como tema al Consejo de
Seguridad de la ONU el
pasado 26 de enero.
América Latina construye una doctrina democrática a profundidad
y propia, más allá de sus
realidades y vivencias,
entre dictaduras y dictablandas, mientras Europa
la focaliza en el campo
electoral y del Estado de
Derecho.
La ONU, evitando hablar de la democracia,

atiende a los derechos humanos como si fuesen un
dato aislable y más allá de
la aislada Declaración de
Viena de 1993. Con mucha
timidez trabaja sobre los
estándares de las observaciones electorales después
de la caída del Muro de Berlín, para la construcción de
las llamadas “democracias
nuevas”.
Siempre prevenida por lo
que más le preocupa y es
música angelical para las
dictaduras de derechas o
de izquierdas, privilegia el
respeto por cada Estado de
la soberanía nacional y el
deber de No intervención
en los procesos electorales de los otros Estados”.
La Agenda de la ONU para
el 2030, en sus 40 páginas
profusas, menciona a la
democracia una sola vez,
como aspiración.
Desde 1948, cuando se
crea a la OEA como club
para las democracias de
las Américas y se fija un
cordón sanitario a las
dictaduras militares, o a
partir de 1959, cuando la
Declaración de Santiago

de Chile se adelanta para
decir que la democracia no
sólo son elecciones libres
e implica elementos interdependientes (derechos
humanos, justicia social,
alternabilidad en el poder,
libertad de prensa, pluralismo político, elecciones
justas y competitivas, separación de poderes, imperio constitucional, etc.), la
región, al término, pone su
énfasis en lo inexcusable:
Antes que sistema político
que organiza el poder del
Estado, la democracia es
un derecho humano de los
pueblos que los gobiernos
deben garantizar. Así lo refrenda en la actual Carta
Democrática Interamericana, desde 2001.
El proceso inédito que
hoy tiene lugar para el restablecimiento de las libertades y con ello frenar en
seco los efectos sociales
devastadores del hambre
y la represión causados
por el usurpador del poder
en Venezuela, Nicolás Maduro, en su momento hará
correr ríos de tinta para
sistematizar sus enseñanzas novedosas.
Lo de Venezuela rompe el
molde previsto incluso por
la Carta Democrática, que
se limita a prevenir – era
el caso de Fujimori en Perú
– que gobernantes electos

degeneren en dictadores o
autócratas.
Douglas Farah, profesor
de la National Defense University, en DC, refiere, al
efecto, que “al final de cuentas estamos en presencia
de estados criminalizados”,
no meras democracias deficientes o simples dictaduras civiles o militarizadas
que se esconden tras el velo
de la democracia.

al crimen transnacional
como instrumento de política, para sobrevivir”. Es lo
ominoso, lo no visto antes,
lo propio del siglo XXI.
Manipulándose a la democracia, arguyéndose el
desencanto con la misma
– obviándose que no es con
ella sino con los políticos
desleales a ella el desencanto – se han construido
Estados criminales como

“América Latina construye una doctrina
democrática a profundidad y propia,
más allá de sus realidades y vivencias,
entre dictaduras y dictablandas, mientras
Europa la focaliza en el campo electoral
y del Estado de Derecho”
No estamos hablando de
un ministro corrupto, dice
Farah. “No estamos hablando del jefe emigración
que deja pasar personas, o
un jefe de policía que haga
tal cosa; si no que estamos
hablando de decisiones tomadas en la casa presidencial, como lo hizo el señor
Hugo Chávez, como lo hace
el señor Evo Morales, como
lo hizo el señor Rafael Correa, como lo hace el señor
Daniel Ortega hoy en día y
el señor Sánchez Cerén en
El Salvador. Toman las decisiones de aliarse y buscar

Venezuela; sostenidos
sobre el silencio y la tácita
complicidad de muchos
miembros de la comunidad
internacional.
Lo cierto es que ante ese
fenómeno perverso y de
suyo imbatible, en apariencia, pues se oculta tras
el telón de la democracia
para extirpar y vaciar de
todo sentido a la dignidad
de la persona humana y
ejecutar crímenes transnacionales como el tráfico
de drogas, el lavado de dineros sucios, el terrorismo
deslocalizado, emerge una

Maduro tiene miedo y Diosdado también
IBÉYISE PACHECO

Periodista y escritora venezolana

OPINIÓN
Multiplicó la pobreza,
sembró el hambre, extendió el desamparo, sentenció a los venezolanos a
rogar por comida, los expulsó a otros territorios
adonde huyeron desesperados tratando de salvar
sus vidas. Los humilló, les
mintió apostando a que
entre la miseria y el terror
iba a mantenerlos doblegados indefinidamente.
Y ahora Nicolás Maduro
está asustado, siente que
no tiene escapatoria. Repite el discurso de que
entregará su vida, aunque mantiene dos aviones
para huir cuando sea necesario. Diosdado Cabello, el segundo, amenaza y
ya no asusta. Ambos cambian sus guaridas cada
noche. Se ocultan como
las ratas.

Venezuela estalló por
los cuatro costados y casi
nadie pensó que sucedería de una manera tan
contundente.
Jóvenes oficiales del entorno presidencial cuentan
cómo Maduro construyó
burlas cuando Juan Guaidó,
asumió la presidencia de la
Asamblea Nacional. Es conocido que al usurpador le
cuesta enfocar su pensamiento en asuntos serios.
Que gusta tener cerca a un
par de escoltas con quienes
comparte chistes con sentido sexual -generalmente
homofóbicos- de los que
espera aplausos en celebración de su gracia. Hace
años la risa desapareció de
las pantallas venezolanas.
El humor y la verdad han
sido aplastados por la censura en medios tradicionales. Sin embargo, la daga de
la venganza hace objeto de
burlas al tirano, con auto-

máticas carcajadas en las
redes sociales. Celebrando
su escasa ocurrencia, Maduro comparó en televisión
el apellido del presidente
interino con el río Guaire,
depósito de excrementos y
basura en el que audaces sobrevivientes procuran pescar algún bien de valor.
Del infeliz comentario
del dictador ha transcurrido algo más de un mes.
Han sido días de desaciertos acumulados por el régimen y de consolidación
de la lucha opositora que
pasó a ser gobierno, en estricto cumplimiento de la
ley y con fuerza en la calle.
Maduro no puede ocultar
su perplejidad. Se creía
seguro, sentía que tenía el
control de un país que durante 20 años ha soportado
largas cadenas que masajean el ego del que ocupa
Miraflores, utilizadas para
mostrar obras inexistentes
y sembrar mucho odio en
el pueblo. Sobre todo eso,
mucho odio contra sus adversarios políticos, contra
quien piense distinto, contra cada ser que no fuese
chavista. Sobre el odio y

las armas se ha sostenido.
Pero el enfrentamiento
entre ricos y pobres se redujo en la medida en que la
clase media fue disminuyendo, los pobres pasaron
a ser hambrientos y la riqueza del país fue asaltada
por la élite mafiosa militar
y civil que detenta el poder.
A la gran concentración
de calle prevista para el 23
de Enero se le adelantaron
las protestas en los barrios,
en los sectores más desposeídos, entre aquellos que
nada temen perder, salvo
la vida que sufren al verla
escaparse mientras Maduro insiste en ser presidente por seis años más. Y
contra ellos la persecución
ha sido implacable. Pero
no hay tanto militar para
aplastar esa furia. La cacería de brujas ha ido contra
la Fuerza Armada también.
Porque además muchos de
sus miembros viven allí.
Saben de la ausencia dramática de servicios. Han
visto morir a sus familiares por no tener medicamentos, los han tenido que
regresar de los hospitales a
esperar la muerte como un

“

Del lado malo solo
queda un grupo.
Un pequeño y
despreciado grupo.
Que tendrá que
entregar”
consuelo ante tanto dolor,
han visto cómo los cuerpos
de sus seres queridos se reducen y secan por falta de
alimento. Ya ninguno cree
las promesas de un gritón
adiposo. Solo quieren que
se vaya.
Y después, fueron los
ríos de gente del día 23.
En los pueblos más inesperados salieron venezolanos a gritarle al dictador
su furia. ¡Y fue todo tan
cívico! Venía precedido
por extraordinarios cabildos abiertos donde los
habitantes debatieron sus
problemas y decidieron
retomar la protesta.
La esperanza fue creciendo cuando los diputados de la Asamblea Nacional
con coherencia junto a sus
grupos partidistas, infor-

lucha constitucional y democrática, imaginativa,
heterodoxa. La conduce
una nueva generación, que
obvia la violencia y pone en
marcha las estructuras de
control y judiciales nacionales e internacional que
no han sido cooptadas por
el crimen, y viene logrando
resultados.
Si el holocausto marca
una ruptura con la tradición jurídica internacional clásica, situando a los
derechos humanos, entre
éstos “el derecho a la democracia” como exigencia
de orden público a la que
no puede oponerse arbitrariamente la soberanía del
Estado [abundo al respecto
en mi libro de 2008 y en mi
Digesto de la democracia,
de 2014], el tácito reconocimiento de la democracia
como tema del orden público global, al debatírsele
en el Consejo de Seguridad
de la ONU, fija otro parteaguas histórico.
Cabe decir, en buena lid,
que las puertas de ese impenetrable cenáculo de élites
universal logran abrirse,
al principio, por acción de
los propios venezolanos,
al pedir se use, antes de la
reunión última y formal
del Consejo, la modalidad
ad hoc e informal conocida
como la Fórmula Arria n

maron la decisión de sacar
al usurpador y hacer respetar la Constitución.
Y entonces Juan Guaidó
asumió la oportunidad
que le tocó en la historia.
Un joven de 35 años que
desde cuando fue estudiante había asumido su
pasión por la política, con
éxito además, cuando en
2007 junto a ya legendarios
compañeros, movilizaron
las calles en protestas por
el cierre de Radio Caracas
Televisión y le propinaron
la primera gran derrota
política a Hugo Chávez en
su primer intento de reformar la Constitución.
Guaidó, integrador, sencillo, cálido, trabajador,
inteligente, disciplinado,
responsable, tenaz, humilde, sensible, es un hombre que enaltece valores.
Sin discurso altisonante,
ha sumado voluntades en
el mundo entero. Casi 50
países lo reconocen como
presidente interino de
nuestro país.
El 10 de enero Guaidó solicitó a los venezolanos su
apoyo para juramentarse
y ya el 23 lo tenía.
Del lado malo solo queda
un grupo. Un pequeño y
despreciado grupo. Que
tendrá que entregar n
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Estilo&Sociedad
ALFOMBRA ROJA

Telemundo celebra el
estreno de “Betty en NY”

Con el desfile por la alfombra roja de celebridades y
ejecutivos, Telemundo celebró el estreno de Betty en NY,
que transmite de lunes a viernes en el horario de las 9
p.m. Durante la velada, la cadena proyectó el primer
capítulo de la nueva serie, que es una adaptación para las
nuevas generaciones de la popular telenovela colombiana
Yo soy Betty, la fea.

FOTOS: GISELLE SANTALUCCI gsantalucci@diariolasamericas.com

Elyfer Torres y Erick Elías.

Valeria Vera, Amaranta Ruiz, Sheyla Tadeo, Isabel Moreno y Jeimy Osorio .

Saúl Lisazo.

Sabrina Seara.

Carlos Ponce.

Verónica Schneider.

Carolina Sandoval.

Saúl Mendoza.
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Vida&Artes

Gilberto
Santa
Rosa

“Me gusta que la gente se
divierta en mis conciertos”
Con más de cuatro décadas de vida
artística, el Caballero de la Salsa
continúa siendo fiel a las letras
románticas y lo demuestra con su gira El
amor de los amores, que trae a Miami el
sábado 16 de febrero

MÚSICA
GRETHEL DELGADO
gdelgado@diariolasamericas.com
@Grethedelgadoa

Dicen que las mejores
canciones son aquellas
que se convierten en los
capítulos más íntimos de
las personas que las escuchan, y en parte se debe,
agregaría, al sentimiento
que le imprimen los cantantes o, para ser más justos, los intérpretes.
El boricua Gilberto
Santa Rosa es una de esas
voces que ha movido al
dolor de un desamor, a la
risa plena de un amante
que es correspondido, y
a muchas reflexiones que
de una u otra manera nos
afectan, pues, a fin de
cuentas, los temas que ha
interpretado a lo largo de
su carrera apelan a las pasiones humanas, y no hay
nada más universal.
Nacido en Santurce,
Puerto Rico, una isla
donde hasta las piedras
cantan, el salsero ha sabido mantenerse en la escena musical con un sello
muy peculiar basado en
una contagiosa sonoridad,
excelentes arreglos, calidad y respeto a la mujer
en sus letras. Su música
no solo es para mover las
piernas; son reflexiones
bailables, historias que en

muchos puntos nos tocan,
y también penas que se
curan al ritmo de la salsa.
Con 40 años y contando
de vida artística, el Caballero de la Salsa no se detiene y demuestra que en su
repertorio siempre hay espacio para el amor. Con su
nueva gira, El amor de los
amores, planea un extenso
recorrido por varias ciudades de EEUU, en conciertos donde su público podrá
disfrutar de los temas clásicos y de los que integran
su más reciente álbum, En
buena compañía, grabado
con Víctor García y La Sonora Sanjuanera.
Un canto al amor
En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el
cantante indicó que es
siempre provechoso y necesario volver al amor, uno
de sus temas más populares. Sobre el título de su
nueva gira, comentó que
“es una canción que escribió Juan José Hernández,
el mismo compositor de
Conteo regresivo”.
“Y desde ese día ella va
conmigo / Se vistió de
novia pa’ curarme el frío
/ Para enamorarme, solo
respiró...”, dicen algunas
de las líneas de El amor de
los amores, cuyo delicioso
arreglo logra unir el encanto del bolero con la picardía de la salsa, todo eso

entre un inconfundible
Santa Rosa y el trabajo de
una excelente agrupación.
“Cuando empezamos a
trabajar en la gira de este
año, después que terminamos 40 y Contando, se nos
ocurrió bautizarla como El
amor de los amores. Comenzamos en los EEUU y por ahí
nos vamos moviendo”, contó
Santa Rosa, quien se presentará en ciudades como
Las Vegas, Los Angeles, San
Francisco y Atlanta.

sienta que es parte del concierto. No me gusta asumir este papel de divo, y de
‘apláudanme, voy a hacerles
el favor de cantar dos o tres
canciones’; me gusta que
vengan, participen, se diviertan, se integren”, recalcó
el cantante.
Sin duda, uno de los elementos que le han granjeado el éxito ha sido la
elección cuidadosa de su
repertorio.
“Traté de escoger temas

“Veía aquel malecón lleno de gente y no
lo podía creer. Agradezco mucho a Isaac
Delgado, que estuvo como 20 años detrás
de mí, hasta que se dieron las condiciones”
Además, agradeció la
oportunidad de comenzar
el año haciendo música, de
volver a escenarios como
el del James L. Knight
Center, en Miami, donde
dijo sentirse muy a gusto,
“como en casa”.
Un encuentro con un viejo
amigo. Eso ha sido Gilberto
Santa Rosa para quienes
lo han seguido por tantos
años. Y este sentido de familiaridad no es casual, pues
el boricua ha priorizado
el contacto con el público.
Como señaló, “siempre he
preferido más el concierto,
el escenario en vivo, que las
grabaciones”, y ha cumplido
no pocos deseos de sus fans.
“Trato de que la gente

con los que la gente pueda
identificarse. Es como una
buena película, que a veces
no tienes nada que ver con
lo que está pasando en pantalla, pero la trama es tan
buena que te transporta y
te sientes dentro de la historia, y eso es lo que trato
de hacer con las canciones para que el público las
pueda repetir”, enfatizó.
“La mayoría de la gente
dice que canta en la ducha.
Y yo a veces me pregunto si
esta canción se podría cantar en la ducha. Tomo todo
eso en cuenta. Por ejemplo,
regularmente no grabo un
tema que me cueste aprender, porque si me dio trabajo a mí, le va a dar trabajo

a las demás personas”, comentó el cantante, quien
reveló que prefiere las
composiciones que contengan mensajes positivos.
Los inicios
Todo comenzó con el desdén de una niña y con la
certeza de que la música le
llenaba el alma.
“Yo me despeché bien
temprano, a los cinco
años. Estaba enamoradísimo de una niña que
nunca me hizo caso. Tenía
un compañero que tocaba
la guitarra y cantaba. Teníamos un dúo y entonces
yo decía: ‘si me paro allí al
frente con la guitarra, me
va a mirar’. Me puse a cantar y nunca me hizo caso,
pero me regaló una carrera. Entonces me aplaudieron y pensé que estaba
funcionando”, relató.
“A los 14 años me dieron
la oportunidad de cantar
profesionalmente. Vengo
de una isla pequeñita,
donde tocas un tambor en
el norte y se oye en el sur.
Es un país muy musical y a
mí siempre me gustó eso.
A partir de los años 60 fue
que empezaron a llamarle
salsa a esto que yo había
oído”, explicó.
Alegría universal
Cheo Feliciano decía que
“la salsa es un género muy
noble, porque se presta

para mezclarse con todo
lo demás”. Así lo ha demostrado el Caballero de
la Salsa, que ha realizado
colaboraciones musicales
con El Micha, Yandel, entre
otros. Sobre estos trabajos, Santa Rosa afirmó que
han sido profundamente
enriquecedores.
“Son muchachos que
me tratan con mucho respeto y me gusta trabajar con gente talentosa,
nunca buscando cambiar
de género, pero creo que
ese tipo de trabajos hoy
día la gente lo agradece y
pasan cosas interesantes”,
afirmó.
Por último, sobre futuras colaboraciones y deseos pendientes, recordó
su reciente visita a Cuba y
el cariño con el que lo recibieron en la isla.
“Fue una experiencia
única. Veía aquel malecón lleno de gente y no lo
podía creer. Agradezco
mucho a Isaac Delgado,
que estuvo como 20 años
detrás de mí, hasta que se
dieron las condiciones.
Caminar por la calle era
una experiencia”, contó
el cantante, quien ha grabado varios temas de autores cubanos n
Los amantes de su música
podrán disfrutar de un
concierto dedicado al amor
el 16 de febrero en el James
L. Knight Center, a las 8 p.m.
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“Las rosas
rojas siempre
son el mejor
regalo”

(CORTESÍA/EB PUBLIC RELATIONS INC)

Erika Mejía
La inmigrante hondureña, creadora de Lovely Roses, revela
cómo logró convertirse en la florista de las celebridades, y
comparte las tendencias para el Día del Amor, con las que ha
conquistado a parejas de famosos como Anuel AA y Karol G
CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza

PATROCINADO POR

Todos la quieren imitar,
pero hasta ahora nadie ha
logrado impactar como lo
ha hecho la empresaria
hondureña Erika Mejía.
Con clientes como Pitbull,
Thalía, Demi Lovato y Camila Cabello -por men-

cionar algunos- la Reina
de las Rosas conquista el
mundo desde Miami con
su concepto único de flores preservadas.
“Llegué hace 12 años a
EEUU, con 200 dólares en
el bolsillo. Recuerdo que
trabajé en muchas cosas:
de secretaria, limpiando
casas y en una florería.
Fue ahí que desarrollé mi

amor por las rosas, y nació
en mí el deseo de generar
mi propio negocio. En el
fondo sabía que no quería ser empleada por el
resto de mi vida”, dijo a
DIARIO LAS AMÉRICAS
la propietaria de Lovely
Roses, quien tras abrir su
propia agencia de empleo
se acercó al mundo de las
rosas preservadas.

Una estrella en Miami
No cabe duda de que la
Capital del Sol está llena
de sorpresas y es uno de
los lugares a los que se
puede volver una y otra
vez. Tiendas como las de
Erika Mejía consagran a
esta ciudad como destino
turístico único e inolvidable, ya que más allá de las
largas filas de los centros
comerciales, Miami ofrece
una experiencia donde el
lujo, la creatividad y el talento latino brillan como

SU MISIÓN

en ningún otro lugar.
“Siempre me quejaba del
hecho de que las rosas fueran tan bellas, pero murieran tan rápido, hasta que
hace cinco años conocí el
concepto de las rosas naturales 100% preservadas”,
dijo Erika sobre el proceso
químico que realizan en
Colombia y Ecuador, y en el
que se extrae toda el agua
de la flor para luego inyectar las mezclas que permitirán a las rosas vivir hasta
por tres años n

Lovely Roses abrió sus puertas en diciembre de 2017,
y apenas en un año logró posicionarse como la tienda
preferida de las estrellas latinas y anglo, quienes se han
deleitado de las creaciones de Erika Mejía, cuyos trabajos también han brillado en videos musicales, como en
el más reciente de Anuel AA y Karol G, Secreto.
“Esto ha sido una novedad. Existía un concepto parecido en Europa, pero en Miami una tienda física de rosas
preservadas jamás se había visto. Si bien hay mucha
venta por internet, eso ha dado paso al fraude, por eso
aquí nos distinguimos por permitir que nuestros clientes realicen su propio control de calidad visitándonos
en Doral y Coral Gables”, resaltó.
Consultada sobre las tendencias para este Día del Amor
y la Amistad que se aproxima, la experta destaca los colores metalizados y claros, además de las combinaciones.
“Para las relaciones largas, las rosas rojas siempre
son el mejor regalo y entre ellas destacan por su calidad y glamour las líneas Home Collection o Deluxe
Collection. Para las amistades, la nueva colección de
osos hechos de flores causa sensación. Por otro lado,
regalar una sola rosa de la colección Crystal One Love,
te hará brillar de la mano del rosado, el royal blue y el
amarillo”.
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Raphael

pero él la llevó a la práctica.
Voy a seguir usando este
formato del disco, porque
engrandece muchísimo
las canciones y les da un
aire súper moderno y futurista. Lo curso lo convierte
en atractivo y eso me gusta
mucho.
¿Cuál es su lugar preferido donde pasar el tiempo,
aparte del escenario?
En mi casa, yo soy un chico
muy casero. Después en el
teatro y luego en la playa,
pero sin gente, para poder
andar de allá para acá y bañarme en el mar.
En tiempos de constantes
cambios, ¿cómo mantiene
ese nexo y esa cercanía tan
grande con la gente?
No lo sé, porque yo me li-

“Presentaré en
Miami un show
renovado. Suelo
cambiar de banda y
modifico arreglos”

(CORTESÍA)

“Voy a gozar y a entregarme al público”
El intérprete español, que lleva más de medio siglo sobre los escenarios,
regresa a Miami el 15 de febrero para presentar Loco por cantar, uno de los
conciertos más memorables de su carrera
ENTREVISTA
CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza

Con la autenticidad con la
que solo él es capaz de conquistar a millones de personas en todo el mundo,
la superestrella de la canción, Raphael, regresa al
James L. Knight Center,
en Miami, para celebrar el

Día del Amor y la Amistad
interpretando sus grandes
clásicos y temas recientes,
todo esto, como parte de su
aclamada gira internacional
Loco por Cantar.
Tras lanzar el pasado mes
de noviembre Resinphónico,
disco en el que reactualiza
sus grandes éxitos, Raphael
(Linares, 1943) sorprende
con una revisión orquestal
de sus grandes clásicos consagrados como himnos en

sus más de 55 años carrera,
en los que ya cuenta con 335
discos de Oro, 50 discos de
Platino y un disco de Uranio.
Con 75 años, el intérprete
que convirtió la música en
teatro asegura que nunca
se retirará, reitera que hay
escasez de buenos compositores y abre su corazón a
DIARIO LAS AMÉRICAS.
Después de 57 años
sobre los escenarios, seguir renovándose no debe

ser tarea fácil, ¿cómo
logra seguir conquistando
a tantas generaciones?
No es nada fácil, pero no
hay nada imposible si
existe la inmensa vocación
que tengo yo. Me gusta lo
que hago, estar al tanto de
lo más reciente e incluso
próximo a lo que viene después de lo más reciente.
Todo con el fin de que el público pueda disfrutar más.
Resinphónico es un

trabajo simplemente espectacular, ¿cómo surgió
esta unión entre el tono
sinfónico más clásico y
los elementos propios de
la música electrónica?
¿Escucharemos algo de
esto en el concierto?
Presentaré en Miami un
show renovado. Suelo cambiar de banda, por lo que
modifico arreglos, estreno
canciones, recuerdos otras
más antiguas y siempre hay
cosas nuevas.
En Resinphónico logré esa
combinación porque tuve la
ayuda maravillosa del compositor Lucas Vidal. Confieso que la idea fue mía,

mito a salir al escenario con
muchas ganas y con el deseo
de complacer a todos. Me
subo al escenario a gozar
con la gente, lo demás lo
hacen ellos. El público ordena y manda.
¿Cómo evalúa el ámbito artístico musical en
la actualidad?
Bien, estos años tienen los
mismos problemas y virtudes de otras décadas. Creo
que en todas las épocas
ha habido cosas buenas,
malas y regulares. Y en ésta
se ve lo mismo.
¿Considera que haya
escasez de buenos compositores?
Sí, totalmente. Pero no
viene de ahora, sino del
año 1985. Yo como artista
estaba acostumbrado a que
me sobraran canciones por
todos lados. Tenía tantos
temas que escoger 12 canciones para un disco era
muy difícil, por eso hubo
décadas en las que grababa
dos álbumes al año.
Desde 1985 me ha costado
trabajo seleccionar las canciones que iba a grabar. Lo
temas llegaban justos, no
sobraba ninguno y quizás
grabé alguna canción que
no debí. Eso en cuanto a
la cantidad, con la calidad
de las composiciones no
me quiero meter, porque
lo tiempos van cambiando
y el público va exigiendo
otras cosas.
En Cuba tiene un
público que sigue anhelando conocerlo en
persona y disfrutar de su
voz, ¿será esto posible durante 2019?
Cuándo será posible, eso
mismo me pregunto, porque yo estoy dispuesto. Si
todas las cosas van cambiando y evolucionando,
tendré la suerte algún día.
Eso espero n
Raphael se presenta el viernes 15 de febrero a las 8
p.m., en el James L. Knight
Center, 400 SE 2nd Ave, en
Miami. Boletos a la venta:
www.ticketmaster.com.
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El Weekend

GASTRONOMÍA

Homenaje al amor con
el gusto y los sabores

MÚSICA

Próximos conciertos en Miami
El tenor italiano Andrea Bocelli le cantará al amor en el American Airlines Arena
el jueves 14 de febrero. El español David
Bisbal traerá su nueva gira al teatro The
Fillmore Miami Beach el viernes 15. En el
James L. Knight Center, Gilberto Santa
Rosa ofrecerá un concierto a los enamorados el sábado 16. En ese mismo
escenario actuarán el cubano Leoni
Torres el jueves 14 y el español Raphael
el viernes 15. El domingo 17 unirán sus
voces Armando Manzanero, José
Feliciano y Yordano en el Knight Center.

DIVERSIÓN

Celebran la llegada
del Show de Yates
Con motivo de la trigésimo
primera edición del Miami
Yacht Show (el show anual
de yates de Miami), que
se celebrará del 14 al 18 de
febrero en One Herald Plaza,
entre MacArthur y Venetian
Causeways, Frost Science
Museum ofrecerá una fiesta
durante la noche inaugural.
Parte de los fondos recaudados durante la velada de
apertura serán destinados a
beneficio del museo n Para
más información, consulte
frostscience.org.

ESCENA

Asista a espectáculo
de aclamada
compañía de danza
La compañía Alvin Ailey
American Dance Theater
celebra su 60 aniversario con
una extensa temporada que
incluye el estreno de piezas
concebidas por algunos de
los coreógrafos más aclamados del país. Funciones en
el Ziff Ballet Opera House
del Arsht Center, del 14 al
17 de febrero. n Para más
información, consulte arshtcenter.org.

PELÍCULA
DE ESTRENO
ANIMACIÓN

The Lego Movie 2:
The Second Part

Han pasado cinco años
en armonía, pero ahora
los habitantes enfrentan
una nueva amenaza de
invasores provenientes del
Espacio. Dirigida por Mike
Mitchell. Clasificada PG.
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El restaurante Tuyo, del Miami Dade
College, ofrecerá un menú especial por
el día de San Valentínde tres platos:
Gazpacho de cangrejo ahumado de
Alaska y tomate, vieiras soflamadas y bistec Wellington. Para el postre podrá elegir
entre el carpaccio de mango o tarta de la
selva negra además disfrutará de una vista
panorámica del Downtown de Miami por
un costo de 85 dólares por persona n Para
más información, visite tuyomiami.com

MÚSICA

Festeje San Valentín bajo
las estrellas
Deering Estate at Cutler festejará el día del
amor y la amistad con un romántico concierto bajo las estrellas el jueves 14 de febrero, a
las 8 p.m. En el recital actuará la agrupación
Vintash Band. El Fairchild Tropical Botanical
Garden también celebrará esta ocasión
especial con música a partir de las 5:30 p.m.,
podrá disfrutar de la presentación del jazzista
Jarred Lawson, quien se ha inspirado en el
estilo de Stevie Wonder y Donna Hathaway.
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Deportes

La apuesta de los Dolphins
Brian Flores, el nuevo director técnico, tiene su fórmula para sacudir al equipo de Miami,
que hace 18 años no gana en los Playoffs y no llega al Super Bowl desde hace 34
LUIS F. SÁNCHEZ
Especial
@luisfsanchez6

Los Dolphins lo han intentado todo para formar un
equipo ganador, pero solo
han conseguido ser aplastados por una lápida de
frustraciones. Ahora hicieron una apuesta arriesgada:
contrataron su sexto entrenador novato consecutivo y
confían obtener un resultado distinto. La gran diferencia estriba en que Brian
Flores tiene antecedentes
impresionantes.
Nacido y criado en
Brooklyn, Nueva York, hace
37 años, el segundo de cinco
hijos de una familia de inmigrantes hondureños,
Flores puede considerarse
como un auténtico ejemplo
del sueño americano, que
se hace realidad con trabajo
duro, metas claras y mucha
disciplina.
Flores es quizás el entrenador más laureado que
asume las riendas del club
de Miami cuya historia empieza en 1966.
El nuevo estratega fue
presentado oficialmente
la tarde del lunes pasado,
luego de que el día anterior brindara una clase
maestra con los Patriots de
Nueva Inglaterra, que vencieron 13-3 a los Rams de
Los Angeles para conquistar su sexto título de Super
Bowl. De ellos, Flores ganó
cuatro en diferentes posiciones como coach bajo las
órdenes del genial entrenador Bill Belichick.
Su labor
En la temporada pasada,
Flores asumió como coordinador defensivo de los
Patriots y coronó su trabajo
limitando a solo tres puntos a los Rams para igualar un récord en el juego
máximo de la NFL, desde
que los Dolphins cayeran
24-3 contra los Cowboys de
Dallas en 1972.
El legendario Don Shula,
quien ganó para el club de
Miami sus dos únicos títulos del Super Bowl (1973,
1974), venía de ser subcampeón con los entonces
Colts de Baltimore (1968);
y Jimmy Johnson, quien
en su presentación como
nuevo entrenador de los

Brian Flores Brian durante
su presentación como
nuevo entrenador de los
Dolphins. (NICOLÁS TAPIA).

Dolphins mostró sus dos
anillos ganados con los Cowboys (1993, 1994), dijo entonces que iba a llenar su mano
con los anillos que ganaría
con su nuevo club. No logró
ninguno más.
Flores, en cambio, pisó tierra en una actitud más humilde. Se presentó con su
esposa Jenny y sus tres hijos
Miles, Maxwell y Liliana.
Reveló que sus padres residen en North Attleborough,
Massachusetts, y recordó
que su madre sostiene una
batalla de vida o muerte con
un cáncer de mama.
También asistió a su presentación Dino Mangiero, su
entrenador en la escuela secundaria, quizás el hombre
que más influyó en la formación de su carácter.
Reveló Flores que no estaba
desesperado por ser el jefe
de un equipo luego de tantos
éxitos con los Patriots.
“Le dije a mi esposa que
tenía que llegar en el momento y lugar correctos y
la sensación justa”, explicó
Flores. “Luego de entrevistarme con Chris Grier [gerente general], Steve Ross
[dueño], Tom Garfinkel [ejecutivo principal], Matt Higgins [ejecutivo] y Brandon
Shore [vicepresidente] le
dije a Jenny que este es el
lugar donde quiero estar”.
Luego, Flores explicaría que tras su entrevista
“nuestra visión, creencias

camino, obstáculos, altibajos, pero el liderazgo consiste en saber lidiar con la
adversidad.
“Soy un hombre que mira
adelante. Tengo mucha experiencia y un probado impacto de mi filosofía en los
jugadores para que sean la
mejor versión de sí mismos,
dentro y fuera de la cancha.
“Uno tiene que ser múltiple y tener un plan diferente cada semana. Todos
los equipos son distintos y
cada vez cambian su manera
de jugar, tratan de sacar ventaja y buscan el punto débil.
“Hay cosas fundamentales que queremos hacer
como equipo. Nuestro juego
va a ser físico, no vamos a
entregar la bola al adversario, hay que poner 11 jugadores, entrenadores y todo
el club en la misma página.
Si hay fractura en alguna

parte esa puede ser la diferencia en el intento por lograr el objetivo.
“Me siento honrado de ser
el primer entrenador hondureño en la NFL”, confesó
Flores. “Mis padres emigraron a Estados Unidos en los
años 70 y lo hicieron para
construir una vida mejor
para mí, mis hermanos y
toda mi familia. Lo hicieron.
Trabajaron duro, extremadamente duro. Crecimos sin
muchas cosas, pero con lo
que sí crecí, y siento que esto
falta en un montón de historias, es que tuve una gran
niñez. Mis padres, mis tíos,
mis tías, pasamos mucho
tiempo en los que quizás no
teníamos suficiente dinero,
pero eramos ricos en amor,
de seguro. Tuve una gran
educación y soy feliz por
hacer sentir orgullosos a mis
padres, a la gente de Honduras, a la gente de Brooklyn,
Nueva York, a la gente de
Nueva Inglaterra, y a la gente
que ha estado a mi alrededor
toda mi vida. A mis mentores, a la gente que me apoyó.
Siempre haré lo mejor y trabajaré lo más duro posible
para hacerlos sentir orgullosos a todos ellos” n

y filosofías para construir
un equipo se encuentran
alineadas. Vamos a hacer
todo lo posible para ganar
partidos y construir una
cultura ganadora aquí.
Queremos llenar de orgullo a nuestra comunidad
con los Dolphins”.
El reto
Esa es la parte más difícil en
el enorme desafío de Flores.
En los últimos 11 años,
los Dolphins apenas han
llegado dos veces a los Playoffs, no han ganado un
partido en postermporada
en 18 años, han pasado 34
años sin llegar al Super
Bowl y cerca de cinco décadas sin conquistarlo.
Para colmo, los ocho anteriores asistentes bajo las órdenes de Belichick no dieron
resultados cuando pasaron a
otros equipos como entrenadores en jefe.
El discurso de los ejecutivos de la franquicia de
Miami ha variado en el sentido que están dispuestos
a darle tiempo al nuevo entrenador para que haga su
trabajo y no lo presionarán
para obtener resultados de
inmediato.
Flores tiene su fórmula:
“El equipo primero, sin
egoismos y querer trabajar
con todos juntos lo mejor
posible para beneficio del
grupo. Habrá dolor en el

MARLINS
16 y 17 de febrero
PARK
Competitors shown are subject to change. © 2018 Feld Motor Sports, Inc.
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Crucigramas y Servicios
LAS SIETE DIFERENCIAS

CRUCIGRAMA
VERTICALES
1.- f. Pl. Persona versada en
musicología.
2.- adj. Perteneciente o relativo a los cíclopes.
3.- tr. Declarada, dada a
conocer.
5.- f. Acción y efecto de asociar o asociarse.
8.- tr. Somete a poderes
mágicos.

SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

HORIZONTALES
1.- m. Pavimento de piedra
machacada que una vez tendida se comprime con el rodillo.
4.- Ciudad que se encuentra
en el extremo sudoeste de
Jordania.
6.- f. Separación que se hace
en un cuerpo sólido con un
instrumento o algo cortante.
7.- adj. p. us. Pobre, indigente.
9.- f. Med. Enfermedad
epidémica que se extiende a
muchos países o que ataca a
casi todos los individuos de
una localidad o región.
10.- adj. F. Perteneciente
o relativo a los nombres, y
especialmente a los nombres
propios. 11.- f. Cada una de
las dos partes iguales en que
se divide un todo. 12.- tr. Unir,
confederar para algún fin.

SUDOKU
SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

THE FIVE
BIGGEST
DAYS IN
BOATING
Experience the best in boating from around the globe:
more than 1,400 boats in water and on land, over 1,100
exhibitors and 1,000,000 sq. ft. of exhibit space.
Discover a multi-million-dollar showcase of luxury and
high-performance boats. See and board more than
150 vessels 40' and larger—motor yachts, sport fishing
yachts, sailing catamarans, center consoles and cruising
yachts. Sea trials and test rides available.
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LEOPOLDO LÓPEZ
EN PRISIÓN

Un hombre en la luna

JAIME
BAYLY

Matar al colibrí
Tuve la mala suerte de ser el hijo mayor
de mi padre. Me puso su nombre, que
era también el nombre de mi abuelo. Esperó a que yo fuese como él: rudo, brutal, pistolero, machista, matón, cazador
de animales, alcohólico. Pero yo salí genéticamente opuesto a él, idéntico a mi
madre: delicado, sensible, lector, asustadizo, pusilánime, femenino, afectado.
Yo era mi madre en miniatura, mi madre
sin vagina. Mi padre era una bestia con
mi madre, la hacía llorar, y naturalmente
también era una bestia conmigo: me
ponía de espaldas a él, me bajaba los pantalones, se sacaba la correa y me daba correazos en las nalgas. ¿Por qué? Porque
odiaba que su hijo mayor fuese delicado y
sensible. Porque odiaba su vida, y odiaba
mi vida, y cada correazo en mi trasero era
una manera desesperada de desahogar su
desdicha, su infelicidad.
Mi padre era despótico, autoritario, mandón. A mi madre la trataba como si fuese
su súbdita, su esclava. La insultaba, le
daba órdenes, la hacía llorar. Le hizo doce
bebés, de los cuales nacieron vivos diez, yo
el mayor de los hombres. Le hacía un bebé
cada año, cada año y medio. Mi madre era
la mujer que lloraba en silencio y rezaba
conmigo. Yo la amaba. Éramos inseparables. Nos íbamos a rezar el rosario en latín
frente a la virgencita del jardín. Esperábamos con terror a que mi padre llegase del
trabajo. Llegaba furioso, él siempre estaba
furioso, se servía un whisky y descargaba
su ira en nosotros. Yo le tenía pavor a mi
padre, escapaba de él, me escondía de él.
La casa era muy grande, me metía en los
cuartos de los empleados y me refugiaba
con ellos de la furia asesina de mi padre.
Ellos me querían como mi padre era incapaz de quererme.
Borracho, siempre borracho, furioso,
siempre furioso, mi padre sacaba sus
armas, las colocaba en la mesa grande
del comedor y las limpiaba con una delicadeza y una minuciosidad que me
asustaban, porque parecía un sicópata.
Acariciaba a sus armas como nunca lo
vi acariciar a mi madre. Las tocaba, las
lustraba, las soplaba, les sacaba brillo a
las balas. Las armas de fuego (pistolas,
revólveres, carabinas, escopetas, fusiles
de guerra) tenían un lugar sagrado en su
corazón, al que mi madre y yo no podíamos llegar. Yo tenía celos de sus armas.
Cuánto me hubiera gustado que me mirase y acariciase como hacía con ellas.
Los fines de semana mi padre tomaba y
tomaba y escuchaba programas de radio
en inglés de la BBC de Londres. Cuanto
más tomaba, más violento e irascible se
tornaba, más mezquino y vicioso se volvía, más prepotente y abusivo se hacía. A
mí me miraba siempre con desdén, con
rabia, con una cólera que yo no entendía
de dónde venía, en qué rincón del infierno
se originaba. Pero él veía a mi madre en

mí, veía en mi rostro, mis maneras, mi
andar, todos los rasgos de mi madre, y entonces se impacientaba y quería volverme
un hombre rudo, áspero, brutal, pistolero, como él mismo. Pero aquella era una
causa perdida. Yo no quería ser como él, no
podía ser como él. Yo era mi madre, completamente mi madre: pío, bobito, limpio
de intenciones, exento de malicia, devoto
en grado sumo, lector ensimismado. Para
vengarse de todo eso, mi padre me mandaba a limpiar las cacas de los perros, sabiendo que eso me humillaba. La casa era
muy grande, teníamos muchos perros,
había muchas cacas en los jardines de esa
casa que parecía infinita a los ojos de un
niño como yo. Luego me mandaba a limpiar los carros. Yo obedecía sin chistar porque le tenía pánico, y si osaba poner una
mínima cara de disgusto, me arriesgaba a
que me diera un golpe o me agarrase a correazos en el culo. Con mi padre no podía
uno correr riesgos, era cosa seria, era un
animal salvaje, desatado, belicoso, siempre
dispuesto a agredirte. Después de recoger
las cacas y limpiar los carros, me exigía
que fuese a colocar veneno para matar a
las ratas y, si encontraba una rata muerta,
recogerla y enterrarla. Mi padre sabía que
esos encargos eran asquerosos, que yo
odiaba cumplirlos, y por eso mismo me los

para sentirse bien. Yo no era como él. No
quería disparar, no quería matar. Pero mi
padre quería que yo fuese un cazador despiadado. Por eso me llevaba a sus cacerías.
Le encantaba matar pumas y venados. Era
muy difícil matar un puma. Era menos difícil matar venados. Cómo le gustaba a mi
padre matar venados, era una cosa imposible de entender. Cuando por fin tuvimos
a un venado en la mira, me exigió que lo
matase. No pude apretar el gatillo, me dio
pena, fui mi madre, no mi padre, en ese momento capital de hombría. Mi padre me insultó y mató al venado. Nunca más me llevó
de cacería. Sabía que yo era un fracaso
como cazador, como pistolero. Y si era un
fracaso como cazador, era también, a sus
ojos, un fracaso como hombre.
Mi padre enloquecía de cólera cuando
veía que yo era incapaz de tirarme a la piscina desde algún árbol elevado, arriesgándome, o simplemente incapaz de tirarme
de cabeza al agua, porque yo era tan bobito y cobarde que me daba miedo y me
tiraba un panzazo bochornoso, ridículo,
que avergonzaba a mi padre ante sus amigos ricachones, pistoleros, todos borrachos, riéndose de mí, porque yo no sabía
tirarme de cabeza y me daba un panzazo
más. Lo que más me dolía era que mi padre
se burlase de mí ante sus amigos, yo escuchándolo todo. Me dolía mucho más que
sus correazos en las nalgas, que al menos
me los daba en mi cuarto, sin que nadie nos
viese. Pero cuando lo escuchaba riéndose

“Con los años, casi todo lo que hice (mis libros, mis
escándalos, mis amantes, mis besos, mis programas
de televisión) fueron una venganza contra mi padre.
Nada de lo que yo hacía le gustaba, y no se cortaba
en decírmelo, en insultarme y humillarme...Nunca
me elogió un libro, una columna, un programa, una
entrevista. Todo lo que yo hacía la parecía ridículo,
patético, vergonzoso”
imponía, me obligaba a obedecerlo. Yo solo
quería estar en mi cuarto leyendo, oyendo
la radio. Mi padre quería estropearme el
fin de semana, llenármelo de cacas y venenos, y sin duda lo conseguía. También le
gustaba hacerme disparar sus armas. Veía
a una paloma, a un colibrí, y me daba su
pistola y me decía dispárale. Yo disparaba y
casi siempre fallaba, y era un alivio para mí,
porque no quería matar a la paloma, al colibrí, que me parecía la criatura más bella e
indefensa del mundo. Pero mi padre tenía
una puntería maléfica, asesina, y mataba
al colibrí, a la paloma y a cuanto animal se
moviera cerca de él. Cuando entraba algún
perro de las casas vecinas, lo despachaba
a tiros y luego me exigía que lo enterrase,
qué oscuro deleite se dibujaba en su rostro
luego de abalear a un pobre perro curioso.
Cuando venían muchas palomas, sacaba
una escopeta, la cargaba de cartuchos y
mataba seis, ocho palomas por disparo.
Era una bestia asesina. Necesitaba matar

desdeñosamente de mí ante sus amigos,
llamándome señorita, bailarina de ballet,
jugadora de la selección de vóley, mariconcito, me ardían las mejillas de rabia y
vergüenza y me sentía el niño más odiado
e infeliz del mundo, porque mi padre y sus
amigotes, todos borrachos, se reían cruelmente de mí. Yo odiaba a mi padre, lo odiaba
con toda mi alma, quería envenenarlo, matarlo, alejarme para siempre de él.
Muy temprano, cuando amanecía, mi
padre, que había dormido poco y mal, porque se quedaba dormido tomando whisky
y oyendo sus programas en inglés, me llevaba al colegio. Manejaba muy deprisa,
furioso, encabronado, insultando a los camioneros, diciéndoles cosas racistas, indio
de mierda, anda a manejar una llama, una
vicuña, mostrándoles la pistola, el pistolón, amenazándolos con matarlos, a veces
disparándoles a las llantas, los neumáticos, dejándolos fuera de la pista. Era un
camino largo y espantoso, un tormento,
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que duraba una hora, y mi padre descargaba toda su furia asesina en los conductores a los que sobrepasaba entre insultos.
Parecía un hombre trastornado, poseído
por el demonio, demente, impaciente por
matar, y lo era. Yo tenía pavor de que matase a algún conductor. No me atrevía a
decir una palabra. Me agachaba, me encogía, me ensimismaba, me empequeñecía,
trataba de ser invisible, transparente, ausente. Esos viajes al colegio eran una tortura. Cuando por fin llegaba al colegio y me
alejaba de mi padre, lloraba para aliviar la
tensión del viaje.
Mi padre me amenazaba con meterme en
un colegio militar que era un internado.
Me decía que a golpes y patadas iban a sacarme todas mis delicadezas, todos mis
remilgos. Había que hacerme un hombrecito, un macho, y él se encargaría de eso,
porque mi madre me había convertido en
una señorita, una beata, una cucufata, con
sus rezos y oraciones. Mi padre quería dejarme en el internado militar y no verme
por meses y recogerme en el verano y sentir que por fin me habían convertido en el
hijo macho, machote, que él quería tener
y yo no podía ser. Por suerte nunca me
metió en el internado militar. Quiso hacerlo, pero mi madre se lo impidió y me
sacó de la casa cuando tenía trece años
y me mandó a vivir con sus padres, mis
abuelos maternos, y entonces, recién entonces, comencé a respirar sin miedo y a
levantarme por las mañanas sin pánico a
que mi padre me diese una paliza más o me
humillase con una lluvia ácida de insultos
y procacidades.
Con los años, casi todo lo que hice (mis
libros, mis escándalos, mis amantes, mis
besos, mis programas de televisión) fueron
una venganza contra mi padre. Nada de lo
que yo hacía le gustaba, y no se cortaba en
decírmelo, en insultarme y humillarme.
Mis primeras columnas en el periódico,
cuando yo era todavía menor de edad, le
parecían estúpidas, deplorables, risibles,
y me lo decía, borracho, siempre borracho. Mis primeros programas de televisión le parecían amanerados, rebuscados,
pretenciosos, y me lo decía con lenguaje
arrabalero. Mis primeros libros le parecieron asquerosidades, basura, mariconadas,
y así me lo hizo saber, secundado por muchos de mis hermanos. Nunca me elogió un
libro, una columna, un programa, una entrevista. Todo lo que yo hacía la parecía ridículo, patético, vergonzoso. Nunca me dio
un abrazo, me dijo un elogio sentido, me
dijo que sentía orgullo de mí. Yo fui su hijo
fallido, fallado. Yo fui su hijo genéticamente
erróneo, mal programado. Yo fui el hijo que
nunca hubiera querido tener, el hijo que le
dio tantas vergüenzas y tantos disgustos. Y
así se nos pasó la vida, él insultándome, diciéndome cosas mezquinas, rebajándome,
yo odiándolo con toda mi alma, evitándolo,
escapando de él y su furia asesina.
Por eso, cuando por fin murió, sentí un
descanso en mi espíritu. Pero antes pasé
por la clínica, le di un beso en la frente y le
dije que lo perdonaba n
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AHORA en HORARIO EXTENDIDO de 8:30 am. a 8:00 pm.
Contratando personal
para limpieza

SE SOLICITA
INSTALADOR DE
TUBERÍAS

Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

305.633.9994
2900 NW 33 AVE. MIAMI FL 33142

SE SOLICITA
OPERADOR DE
EQUIPOS PESADO

Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

Lunes a
Viernes de
6pm - 11pm
Downtown Miami, $9 hr.

(786) 369-6510

Tener documentos legales

PLOMERO CON
EXPERIENCIA
EN CALDERAS Y
CALENTADORES
DE AGUA DE GAS
Reparación y
Mantenimiento
Comercial

305.633.9994

305-796-4640

2900 NW 33 AVE. MIAMI FL 33142

SE SOLICITA
TRABAJADOR DE
CONSTRUCCIÓN

Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

305.633.9994

2900 NW 33 AVE. MIAMI FL 33142

NECESITO PERSONAL
PARA TRABAJAR EN
FLORERIA Y EMPAQUE
DE VEGETALES
Aplicar de lunes a domingo
8:00 am - 6:00 pm
4615 NW 72nd Ave. #117,
Miami, Fl 33166

(305) 592-2477

TRABAJO INMEDIATO
Hágase Security
Especial del mes

40 hrs. $95 y
comience a ganar $$$
horarios flexible

Tel.: (305) 691-9040

820 E. 41 St. (Ste. 201), Hialeah, Fla. 33013

El precio más bajo de la Florida

Russian and
Turkish Bath

Necesita 2 personas
para el mantenimiento
de limpieza
5445 Collins Ave. 33140

LLAMAR DE 10:00 AM
A 7:00 PM

(305) 772-8860

MAESTROS Y AUXILIARES
CON INGLÉS PARA
K-12 “CHILD CARE”

ENVIAR RESUMÉ POR EL FAX
(305) 649-2767 Ó APLICAR
EN PERSONA: 2700 SW 8 ST.
WWW.LINCOLN-MARTI.COM

ESPECIAL PARA
MUDARSE
Estudio.....$ 945
1 - 1.............$ 1,185
2 - 2............$ 1,395
3 - 2............$ 1,695

PAGUE
SOLO
$ 1,599 Y
MÚDESE

SUNHOUSE APTS.
6975 West 16th Avenue

APTOS.

12750 NW 27 Ave.

Apartamentos de uno
y dos dormitorios,
remodelados con pisos
de losa y seguridad
**ESPECIAL DE RENTA**

305-685-0606

CREEK

APARTMENTS

1441 NW 19 Street.
Apartamentos
de 1 y 2 dorm.,
Piscina, parqueo
y seguridad

Especial de Renta
(305) 325-9999
(305) 305-8121

ENSAMBLADORES DE FÁBRICA
DE PRODUCTOS DE EDIFICIOS,
DEBEN PODER REALIZAR LOS
SIGUIENTES DEBERES,
DESCARGAR Y CARGAR CAMIONES,
EQUIPAMIENTO, MONTACARGAS
Y TAMBIÉN PODER LLEVAR 75LBS +.
¡EL ENTRENAMIENTO
ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO!
¡SOLICITELA EN PERSONA HOY!

12195 NW 98TH AVE.
Hialeah Gardens 33018

COSTURERAS

(305) 822 - 9000

FLORIDA VOCATIONAL INSTITUTE
AYUDA FINANCIERA SI CALIFICA
CURSOS CORTOS EN ESPAÑOL
• Medical Assistant
• Patient Care Technician
• Nursing Assistant / HHA
• Phlebotomy Technician
• Electrocardiograph Aide
Clases de día y de noche
Asistencia de Empleo

Aplicar Lunes - Viernes
8:00 a.m. – 2:00 p.m.

Licenciado por C.I.E Lic #3441 • Acreditado por C.O.E. ID # 312400

EEO/Affirmative Action/Drug-Free/Smoke-Free workplace /veterans welcome

(786) 574-6898

NILE GARDENS WEST VIEW
SE
RENTA

SE BUSCA

APARTMENTS

900 W 74 St.
Hialeah
Apartamentos
de 2 dorm.,
Remodelados

ESPECIAL DE RENTA
(305) 558-5783

Se Necesita
Maternidad
subrogada ó
madres de alquiler,
entre 25 - 36 años
Familia Seria.
Contacto:
Adonay
305-527-6853

SE OFRECE ENTRENAMIENTO

Goodwill Industries
2121 N.W. 21 Street Miami, Fl. 33142

COMPRAMOS

CARROS

PAGAMOS CASH
DE $800 A $4,000

TOWING
TO GO
TL 6976

786-930-7021
Los 7 días, 24 horas

SE BUSCA
Guardia de seguridad
(señor) con lic. D bilingüe.
Trabajo en escuela
en área de Downtown

• Turno de día
• De lunes a viernes
• Área de downtown

Llamar al (305)224-8121
y dejar mensaje

GESTIÓN DE
DIVORCIO
Por medio
de esta vía se
le solicita a
ISIDORA
CUKIC
Última
dirección
conocida
475 BRICKELL
AVE., APT
2412, MIAMI,
FLORIDA
33131
Se ponga en
contacto con
CRISTIAN
ESTEVES
Al número de
teléfono
305-338-1200
Para una
gestión de
divorcio
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AVISO DE INVITACIÓN A SUBASTA
O PETICIÓN PARA PROPUESTA
THE SCHOOL BOARD OF
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA

1450 N.E. 2ND AVE, ROOM 650, MIAMI, FL 33132

CIUDAD
DE MIAMI
ANUNCIO
PARA
SOLICITUD
Las ofertas selladas
serán recibidas
en la Oficina de
City Clerk de la
Ciudad de Miami,
localizada en el
3500 Pan American
Drive, Miami
Florida 33133 para
lo siguiente:
IFB NO. 977382
SERVICIOS DE
LIMPIEZA DE
CANALES EN
TODA LA CIUDAD
LUNES, 4 DE
MARZO DEL 2019,
A LAS 2:00 PM
Plazo para solicitar
información/
clarificación
adicional vence
el LUNES 25 DE
FEBRERO DEL 2019
A LAS 4:00PM
Conferencia
VOLUNTARIA
previa a la
propuesta el
MARTES 19 DE
FEBRERO DE 2019,
10:00 AM. CITY
OF MIAMI - MRC
BUILDING 444 SW
2ND AVE, PISO 6
MIAMI, FL 33130

Especificaciones
detalladas para
esta solicitud
están disponibles
en el website de la
Ciudad de Miami,
www.miamigov.
com/procurement
o contactar al oficial
Tahlia Gray Tgray@
miamigov.com
Esta solicitud
está sujeta al
“cono de silencio”
de acuerdo con
la sección 18-74
del código de la
ciudad de Miami.
Ordenanza No.
12271
Emilio T. González
Administrador
de la Ciudad.
AD NO. 31910

SUBASTA
DE CARROS
TROPHY
RECOVERY
CORP
8282 NW 64 ST
MIAMI, FL 33166
305-592-1426

Feb. 15, 2019
10:00 am.
1994
LEXUS
ES 300
4DR
JT8GK13T5R0062672
Feb. 27, 2019
10:00 am.
2006
CHRYSLER
PT
CRUISER
3A4FY58B16T35727

Las peticiones de solicitud están sujetas al School Board Policy
No. 6325, Cono del Silencio. Para más detalles favor visitar
la página web: http://procurement.dadeschools.net
NUMERO DE SUBASTA/
FECHA DE APERTURA

TITULO DE LA SUBASTA

RFP-18-022-CM
3/14/2019

Servicios de screaning
de fondo

ITB-18-001-TR
3/7/2019

Relojes eléctricos,
sistemas de
intercomunicación,
partes y suministros de
máquinas de sello de
tiempo

ITB-18-026-TR
3/7/2019

Concreto reforzado y
servicios relacionados
partes e instalación

ITB-18-046-DP
3/7/2019

Suministros de equipos
audiovisuales, y servicios
de instalación

SUBASTA Barlow’s Automotive Shop
¡El Coordinador Original de Transporte para la Industria
Cinematográfica del Sur de la Florida!
Sábado 23 de Febrero a las 11 AM
La exhibición comienza a las 9 AM del día de la venta
675 W 83rd St. Hialeah, FL 33014
Todo el Establecimiento - ¡TODO A LA VENTA!
Carreta Seagrave 1946, Carro de Golf de 36 Volt, Elevador
para autos Ben Pearson Tube-master, Elevador Mohawk,
Elevador Gemini Grill, Elevador de Piso Rotatorio, Generador,
Compresores de Aire, Gatos, Levantador de Motores,
Corrector de Frenos (Brake Lathe) Snap On, Mesas de
Trabajo de Acero, Equipo de Aire Acondicionado, Cajas de
Herramientas, Herramientas, Unidad de Balanceo de Ruedas
Snap On, Cabezal de Cilindros de Aluminio 350 Chevy,
Transmisión Munsey Snap On, Componentes de Motores,
Soldador Mig, Mesas de Trabajo, Piezas Reconstruidas,
Recuerdos de Películas, y MÁS.

Toby Neverett Auctioneers
www.neverettauctions.com
561-706-7218 * au872 ab628
NOTICE UNDER
FICTITIOUS
NAME LAW
NOTICE IS
HEREBY GIVEN
That the
undersigned
desiring to engage
in business under
the fictitious
name of

OXXO CARE
CLEANERS
DOWNTOWN
Located at:

243 NE 3RD ST
#3, MIAMI FL
33132
Intends to register
the said name
with the Division
of Corporations of
The Department
of State.
Dated at Miami
County of Dade
Florida this
(09) nineth, month
of february,
year of 2019.
Applicant:
GEON CORP.
JOSE G. LEON
Telephone:
305-594-8641

SUBASTA
DE CARROS

GESTIÓN DE
DIVORCIO

ALL-WAYS
TOWING & STORAGE
2550 PARK ROAD,
PEMBROKE PARK,
FL. 33009
(954) 496-6810

Por medio
de esta vía se
le solicita a
PAOLA
ALMONTE

February 19, 2019
@ 8:00 a.m.
2007
TOYOTA
CAMRY
SILVER
4T1BE46KX7U581273
2007
CHRYSLER
SEBRING
BLUE
1C3LC46K77N541830
February 20, 2019
@ 8:00 a.m.
2004
NISSAN
XTERRA
YELLOW
5N1ED28TX4C662012
2009
HYUNDAI
SONATA MAROON
5NPEU46C39H425425
February 21, 2019
@ 8:00 a.m.
2003
BUICK
CENTURY
WHITE
2G4WS52J931248503

Compra, vende
o alquila, tu casa o
apartamento,
a través de
las páginas de
DLAClasificados

Última
dirección
conocida
7811 NW 3RD
AVENUE, APT.
3, MIAMI,
FLORIDA 33150
Se ponga en
contacto con
ORLIN JUNIOR
MALDONADO
GARCIA
Al número de
teléfono
305-329-0018
Para una
gestión de
divorcio
201 PERDIDOS/ENCONTRADOS
"MIX LABRADOR"
encontrado en la
87 Ave SW 40 St.
Westchester.
786-286-6981 entrego con evidencia.
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Invitación a Precalificación
Turner Construction Company y Jackson Health System invita cordialmente
a los subcontratistas a completar y someter su solicitud de precalificación para
Turner Construction Company en lo que respecta a la siguiente oportunidad.
JACKSON HEALTH SYSTEM
JACKSON MEMORIAL HOSPITAL
DIAGNOSTIC TREATMENT CENTER ICU VERTICAL EXPANSION
PAQUETES DE ASISTENCIA DE DISEÑO
Las solicitudes de precalificación serán aceptadas hasta el 25 de Febrero
del 2019 a las 5:00PM. Los siguientes paquetes para licitar estarán siendo
precalificados utilizando un modelo de entrega de Asistencia de Diseño para el
proyecto Jackson Memorial Hospital DTC ICU Vertical Expansion:
• Vidrio Exterior
• Protección contra Incendios
• Paneles de Yeso / Estuco
• Techo
• Puertas, Marcos & Herraje
Los paquetes de precalificación deberán ser sometidos en www.dtcjackson.com
Turner está comprometido a apoyar el desarrollo económico de los negocios
pequeños del condado de Miami-Dade– firmas de construcción (SBE-C).
Las entidades pertenecientes a la certificación del condado de Miami-Dade
SBE-C están alentadas a someter una licitación para este y futuros proyectos.
Turner Construction Company y sus socios son unos empleadores de
igualdad de oportunidades para minorías/mujeres/veteranos/individuos con
discapacidades/orientación sexual/identidad de género.
Una vez finalizado el período de precalificación, las solicitudes de propuestas
(RFP) se emitirán a los subcontratistas precalificados para participar en un
proceso competitivo de selección de RFP de puntuación ajustada para la
asistencia de diseño.
Todas las preguntas pueden ser dirigidas a Dwayne Reid a dreid@tcco.com y
Greg Walker a gwalker@tcco.com
301 PERSONALES
Bencomo, compro ó
cambio propiedades
de cementerio en
Miami Dade.
305-979-8970

401 MUDANZAS
Valido mudanzas MR19 REG.IM-508. 305821-2852 7/395-6255

445 ELECTRICISTAS
Electrical services
reemplazo d/paneles
eléctric.305-986-5893

1001 PROFESIONALES Y TECNICOS
CHAPISTEROS
Chapisteros de automotriz con experiencia, certificado de
Miami Dade County,
comenzando con
$18.00 la hora y depende de la experiencia para la cita de entrevista; por favor llamar al numero tel:
305-599-2661
PREGUNTAR POR;
Jessica Cerpas.
para los dos talleres
NORTE y SUR

1006 HOSPITALES Y
MEDICINA
Se nec. CNA, HHA p/
Group Home. Turno
Día (786)286-6595

1009 ENSEÑANZA Y
MAESTROS
Obten tu licencia en
masaje y belleza para
trabajo. 305-221-8411

1021 OFICINA
Necesito muchacha
bilingue que sepa
computación. Part
Time (305)506-5838

1024 VENTAS

Vendedores Bilingue,
c/exper. en venta de
Carros Excel Plan de
Pago(305)219-0923

1026 TELEMARKETING/PROMOCION
Telemarketing con
Exp. en Ventas para
Centros Medicos,
Salario + Comision
(786) 385-8875

CLINICAL CARE
Solicita personal con
EXPERIENCIA EN
MARKETING de servicios Médicos,
AREA MIAMI LAKES
Salario Basico,
+Bonos,+ Comisión,
para mas información
comunicarse:
305-721-0030

1030 HOTELES Y
RESTAURANTES
Se necesita Ayudante
de Cocina y Lavaplatos, Aplicar de 9am12m, 13399 Sw 42 St
o 7200 Sw 8 St
(305) 264-1448
(305) 225-4392
Ayudante de cocina
Rest. Colombiano E.
Hialeah 305-525-8119
Edda's Cake Designs
Area 40 Ave SW 73 St.
Necesita Baker y
Decoradores.
Horarios F/T y P/T
305-668-1828

Ayudante-freidor y
mesera de cocina. El
Rincon cito Peruano
Hia 305) 776-4877
Nec. Delivery y
Lavaplatos
(470) 529-4696
(786) 218-7045

"Latin Cafe 2000"
Cocineros de linea
con Exp, Meseros,
Ayudantes y Corredores de Comida
(con Papeles Legales)
en las 3 Localidades
Brickell, Le Jeune y
Hialeah Llamar a
Douglas
(305) 389-1772

Ayudante de Cocina
para Restaurante en
gasolinera comenzando a $11.Hra 10700
SW 186 St
Miami Fl 33157
Nec Persona para Tra
bajar en Deli (turno
tarde y noche) Preferible hablar Ingles
(305) 668-4642

MUCHACHA PARA
BAKERY 3934Curtiss
Pkwy,Miami Springs
Chef con experiencia
para Restaurante en
Miami Beach
(305)755-2336
Meseras con buena
presencia p/Barra en
Pequeña Habana exc.
salario (786)486-0293

Fregador y ayudantes
d/cocina Casa Juan
Rest- cafeteria aplic:
5755 nw 7 st 33126
Manolo & Rene Grill
Buscando Cocinero
con exp.
305-525-1036

1033 INDUSTRIALES (FACTORIA) Y
OFICIOS
Fabrica de Cortinas
busca Operadoras
con Exp, 1 y 2 Agujas
y Blindstitch, Aplicar
705 W 20 St, Hialeah
Carpintero de Botes
con experiencia
305-512-3200 x2182
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Nec Chapista y Pintor
con Exp y Herramientas (786) 715-3958
Nec Mecanico con
Herra mientas y Exp
en Alineamiento
(786) 236-5820

Solic Ayudantes y
Carpinteros con Exp
en Construccion
Estructural y
MECANICOS de
Equipos Pesados
(305) 556-6699
Operador c/exp. Mini
Bobcad, Bulldozer
CDL A (305)718-8721

Joyero c/exper para
soldar en produccion
Downtown Miami F/
Time 305-577-8651
Necesito Soldador
con experiencia.
786-320-0236
Se nec Ayudante-Elec
tricista con o sin Exp
y Personal para Construccion, Empezando
a $8.50hr, 40hr Garantizadas con Posibilidad de O/T
(786) 488-7968
Nec Costureras con
Exp en Alteraciones
en Ropa de Hombre y
Mujer (786) 499-0729
Preguntar por Betty
Trabajo inmediato,
soldadores y ayudantes, Vacaciones,dias festivos, buen
salario 305-215-7858
Modista de Alta Costura - Downtown MIA
(786) 213-3996
Nec Tapicero con Experiencia para Muebles (305) 389-2565
Se busca Sastre solo
con Exp en Ropa Fina
de Hombre, Coral
Gables(305) 569-9970

¿Eres profesional en
masaje o belleza?
revalida 786-337-2550
Cadena de Uñas, No
Exp.No Licencia $500
Sem.(305) 970-8160

Manicuristas c/experiencia y licencia área
Doral, mucha clientela (305)297-1539

Se busca manicurista
con exper. área Coral
Way (305)456-0915
Manicuristas y peluqueras salon en
hialeah 786 502 3472

1036 DOMÉSTICOS
Se necesita Señora
para cuidar señora
deshabilitada.Fuerte
y ágil. Sábado a miércoles 10am - 8pm. llamar 954-616-8367 dejar mensaje
Niñera limpieza agen
cia legal SS#,no $ x
aplicar: 305 761-5353

Sra. trabajo en Home
de ancianos en North
Miami 305-688-1749
Niñeras y Pers Limpie
zas,Interna, $450/600
(305) 956-9805
Nec Empleada para
Home(ALF), Interna
(305) 202-4318
Se Busca Emleado p/
limpieza$8.75hr aplicar: 555 e Okeechobee rd hial,fl 33010

Necesito Modista de
alta costura. Llamar a
Jossie (305)448-4455

Soldador y ayudante
Se necesita un soldador con experiencia y un ayudante en
el área de miami
scweld@bellsouth.ne
t
786-229-1136

Necesitan hombres
para warehouse horario noche y mujeres
para reempacar frutas horario día/noche
9300 NW 58 St Doral
786-464-8974
Dayrelis Sanchez
Se necesita Persona
para Factoria de
Bakery, Trabajo Activo, No Experiencia
Necesaria
(305) 633-4284

1034 PELUQUERÍA/
BARBERÍA
Beauty Barber & SPA
en Homestead nec
Todas las Pisiciones
c/Exp (305) 850-8381

PROYECTO NO. 01845900
NEW K-8 CENTER: PHASE I - GRADES K-5
CONSTRUCCIÓN NUEVA
N.W. 102 AVENUE AND N.W. 78 STREET
MIAMI, FLORIDA 33196

Teide Pet Grooming
Peluqueria Canina
786-515-7423

Empleadas para
Home de ancianos y
cocineras 10425sw
212st (US1 y 200 St)
Cutler Bay
305-992-7672

Solicito Carpintero/
Ayudante Avanzado
786-227-7775

La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade County, Florida (La Junta), tiene la intención de otorgar a una
empresa de Construcción para el siguiente proyecto bajo Bono de Obligación General (General Obligation Bond
(GOB)):

Nec Manicurista con
experiencia
(305) 680-8022-Gaby

Necesito empleada
para trabajar interna
y externa ALF (Home)
llamar 786-439-6236

Mecanico y ayudante
para Taller Automotriz 305-567-9700

LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA
AVISO LEGAL PARA LICITACIONES DE CONSTRUCCIÓN PARA
NEW K-8 CENTER: PHASE I - GRADES K-5 SCHOOL

Rento sillas de Manicure y Peluquera
305-633-3985

Rastro Nec. Mecanico de Autos C/Exper.
y Herramientas.
305- 634-2756

Necesito Plastero y
Pintor c/exp. Miami
Beach 305-722-0590

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 2 AL VIERNES 8 DE FEBRERO DE 2019

Domesticas, Internas
y Externas $850 sem,
305-638-4225 urgente
Señora interna para
cuidar señor y hacer
quehaceres casa
305-987-4959

PLAZO DE LICITACIÓN: La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, Florida, recibirá licitaciones selladas para el proyecto aquí
indicado, hasta las 2:00 P.M. hora local, del Martes, 12 de Marzo, 2019, en el 1450 N.E. Second Avenue, Room 650, Miami,
Florida, seguidamente en dicha hora y lugar, o tan pronto como La Junta pueda asistir, las licitaciones serán abiertas
públicamente, leídas y tabuladas, en el Auditorio de La Junta, en el Edificio Administrativo de La Junta Escolar del Condado de
Miami-Dade, por un representante autorizado de La Junta. El contrato será otorgado al licitante responsable, pre-calificado, que
haya presentado la oferta más baja, por el monto actual de la licitación considerando la licitación base y aceptando las
alternativas (si las hubiera) como está indicado en los documentos de licitación. La Junta otorgará el contrato basándose en los
resultados de las tabulaciones como lo disponen las leyes y regulaciones aplicables.
Los licitantes que deseen participar en este llamado deben ser pre-calificados por La Junta antes de someter su licitación
en respuesta a esta solicitud. Contacte a la Oficina de Oportunidad Económica de las Escuelas Públicas del Condado de
Miami-Dade (M-DCPS) al (305) 995-1307 para información respecto a los procedimientos de Pre-calificación de
Contratistas.
PREGUNTAS: Se aceptarán preguntas por escrito concernientes a este proyecto. Todas las comunicaciones
por escrito deben remitirse al Arquitecto/Ingeniero del Proyecto, José Murguido (jose@zyscovich.com),
th
Zyscovich Architects, 100 North Biscayne Boulevard, 27 Floor, Miami, Florida 33132.
CONFERENCIA OBLIGATORIA PRE-LICITACIÓN (New K-8 Center: Phase I - Grades K-5 School): Viernes, 22 de
Febrero, 2019 a las 10:a.m. hora local, en el South Florida Educational Federal Credit Union: Downtown Branch en el
1488 N.E. 2nd Avenue, Miami, Florida. Habrá un periodo de registro desde las 10:00 a.m. a las 10:15 a.m. Los potenciales
licitantes que lleguen transcurridos el plazo de quince (15) minutos de registro no podrán participar en ésta licitación. Las
propuestas sometidas por firmas no representadas en la Conferencia Obligatoria Pre-Propuesta no serán consideradas.
POLÍTICAS DE LA JUNTA:
Cono de Silencio
Un Cono de Silencio, en cumplimiento con la Política de La Junta 6325, entrará en efecto conjuntamente con la publicación de
este Aviso Legal y culminará en el momento en que el punto sea presentado por el Superintendente a la comisión pertinente de
La Junta, inmediatamente antes de la reunión de La Junta donde la misma decidirá si otorga o aprueba este contrato, rechaza
todas las licitaciones o respuestas, o toma cualquier otra decisión que ponga fin al proceso de llamado a licitación y revisión.
Cualquier violación de esta regla será investigada por el Inspector General de La Junta y resultará en la descalificación del
potencial licitante del proceso de licitación competitiva, rechazo de cualquier recomendación de Buena Pro, o la revocación de
Buena Pro considerando además nulo o inválido cualquier otorgamiento previo de Buena Pro. El/Los representante(s)
potencial(es) licitante(s) que hubieran violado esta regla estarán sujetos a inhabilitación.

Domestica Interna y
Externa, Excelente
Salario 305-947-4263

Empleada domestica,
interna para atender
señora discapacitada
por la tarde y quehaceres casa por la
mañana
(305)842-0377
Se solicita Empleada
Interna para Home
ALF. 305-962-4822
Persona c/exper p/
casa de cuidado de
ancianos. 305-6425407 305-636-2057.
Urgente! Domestica,
interna para Casa
305-414-2520
Mujer Interna para
cuidar persona mayor
(305)687-9944

Necesito persona
para Group Home
con documentos en
regla. 305-467-5755
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DOMESTICA Interna,
Lunes-Sábado, $700
(305)643-2797

1051 AGENCIAS DE
EMPLEOS

Urge Empleada home
ancianos, interna.
786-308-1905
Empleada(o) Internos
Home de Ancianos
(305) 525-8817

1045 AGENCIAS
ARTISTAS/MODELOS/
TALENTOS
Grupo musical cantante femenina audición (786)597-8729

TRABAJO AHORA
Temporada de las
Flores.
Buscamos mas de
200 Personas Text 786-252-6899

Busca trabajo permanente?(305) 261-8930
5545 SW 8 St # 210
Gran Feria de Empleo
feb 13 de 10am- 2pmvarsailles y la carreta
rest, disponibilidad
inmediata todas las
posiciones area miami dade y broward,
aplicar: 3663sw 8st
#204B miami, fl 33135
ó llama 305-446-4916

1052 CHOFERES
Choferes de Rastra
para carretera, $1,500
sem (786) 537-3834

Solic Choferes y Ayudantes de Camiones
para Delivery de Equi
pos,11091 Nw 27 St,
Mia, Fla, 33172, eliana
@diamonette.com

Chofer Clase "A". Trabajo local,nec. TWIC
Bono p/ empezar, Sa
lario $800 lun a vier
305-777-0999
Chofer p/ camiones
de basura de construcción ( roll-off )
Dade y Broward. Lic
CDL A ó B Aplicar:
11050 NW 36 AVE.
Mia.Fl. 33167

Chofer para limpieza
de baños portátiles
en obras de construcción, licencia "CDL-A
ó B". Entrenamos.
Aplicar: 11050 NW 36
AVE Miami. 33167

Nec. Chofer c/CDL A
viaje(dedicado) Buen
pago (786)488-8882
Chofer de reparto y
recogida de materiales de construcción,
experiencia de manejo Flatbed con Forklift. Necesita CDL-A o
B. Aplicar: 11050 NW
36 Ave 33167

Chofer de reparto y
recogida de materiales de construcción. Dade/Broward
Necesita CDL-A o B
Aplicar: 11050 NW 36
Ave Miami. 33167
Choferes CDL-A.
Con/sin Camion. Min
2 Años Exp.
305-883-0061
Se nec Chofer para
CIA de Techos, Delivery de Materiales y
Recogida de Basura
en las Obras, mas de
3 Años con Licencia
(305) 758-8004
Comienza el año
con buen pie y con
un nuevo trabajo en

Se solicita choferes
c/CDL p/Rastras,
Volteos y Roll Off y
Operadores de
equipos p/ trabajos
locales (305) 418 9878
Nec Chofer CDL"A",
pago semanal $0.50c
(786) 975-0761
Necesito Chofer CDL
A o B, 2 Años de Experiencia, Trabajo Local, Pembroke Pines
(954) 680-7827
Compra, vende
o alquila, tu casa o
apartamento,
a través de
DLAClasificados

Clasificados

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 2 AL VIERNES 8 DE FEBRERO DE 2019

¡NECESITAMOS!
Chofer para Mantenimiento de Equipos
Pesados con Licencia
de Materiales Peligrosos. (Cambio de aceite, engrase y distribución de petroleo)
Full-Time
David 786-299-2390

Trabajo Inmediato de
Produccion, CIA de
Pescado, Horario de
Noche $9.50hr de
5pm-2am y 8pm-6am,
turno de dia $9hr de
7am-4pm y 8am-6pm,
Cargar 50lb
8550 Nw 17 St #100
Doral, Fla, 33126
Empleado(a) con experiencia en laundry
comercial empezando a $9hra
786-210-1857

Dispatcher c/20 años
de exper. solicita
dueño de camión con
10 años de exper.
Seguro disponible, via
jes a California y 48
estados(305)619-1714

Minimarket nec personal diferentes posiciones 786-872-9645

1099 EMPLEOS
MISCELANEOS

$10 TRABAJO ALMACEN SILK MART (TC)
5500 NW 72ND AVE

Cía Baños Portátiles
Chofer CDL"A" ó " B",
mínimo 1 año Exper.
305-545-5096

"Dolphin Fisheries"
Nec Chofer para Delivery y Personal para
Ware House, Aplicar
antes de las 12 del
dia, Lunes a Viernes
1790 Nw 54 St
(305) 693-4444
(305) 693-9000

29A

Las preguntas generales respecto a este aviso legal deberán ser enviadas a la Oficina de Capital Improvement Projects, via
email a ocip@dadeschools.net y una copia deberá consignarse ante la Secretaría de La Junta Escolar a
nd
celiarubio@dadeschools.net (o al 1450 NE 2 Avenue, Room 311, Miami, Florida 33132), que facilitará copias al público bajo
petición.
Cabildero
Se aplicarán a esta solicitud los requisitos para cabilderos, en cumplimiento a la Política de La Junta 8150 y los ofertantes y
cabilderos deberán acatarla estrictamente bajo los términos estipulados en la misma. Para información adicional diríjase a la
Secretaría de La Junta Escolar.
.

CHOFER PARA
CAMION DE VOLTEO
c/exper. remolcando
trailer c/equipos pesados 305-633-9994
Mujer para trabajo de
limpieza llamar al
786-867-1264

Cia. de Construcción
en Hialeah nec:
choferes CDL clase A
c/exper, Llamar al;
305-512-4739 ó email:
ailen@aafonte.com
Personal para el patio
Reparación y
Limpieza de Equipos
de Construcción,
Aplicar en persona:
11050 NW 36 AVE
MIAMI FL 33167
Empleado gasolinera
T/turnos $9hra 10198
W Flagler St. 33174

"Lighting Paradise"
Nec F/T y P/T para
Ventas y Ware House
Aplicar 5455 Sw 8 St,
Miami, 33134
Nec Hombres para
Lavar Carros a mano
con Exp, 12001 South
Dixie Hwy, Miami
305-992-3622-Mike

Trabajadores de Factoria, Ensambladores
y Estivadores de materiales. Aplicar en:
12195 NW 98 AVE
Hia Gardens 33018
Nec/Mecanico Automotriz experiencia
305 696-0226 Hialeah
Hialeah/Opa-Locka
Poultry processing
plant is looking for bilingual full time production & warehouse
workers and a part
time receptionist.
Apply in person at
4111-B NW 132 st
M-F 10am - 2 pm.
305-687-8015
SE NECESITA
GUARDIAS DE SEGURIDAD
(305) 444-1020

Nec Personal para
Almacen de Pescado
(frio), Carga y Descarga, 2 Dias Libres+O/T,
$15hr, 8550 Nw 17 St
#100, Miami, Fla,
33126
Necesito hombres p/
trabajar en warehouse. 786-546-9436

Lo que buscas
está aquí

WAREHOUSE
HELPER Auto partes
warehouse,
$10.00 hora, full time,
aplicar en persona.
(305)888-1229
6000 NW 97 Ave Unit
18 , Doral, Fl, 33178

Cia. de Camiones
(48 estados) Sol.
Choferes solos y en
TEAM c/CDL clase "A
(954)605-6972
(786)401-6404

Cia. de Camiones
(48 estados) Sol.
dueños de rastras
con TEAM Drivers
CDL para Correo,
Produce, Watermelon
Ofrecemos Log Book
electrónico gratis
(954)605-6972
(786)401-6404 ext.305

Preferencia a Proveedor Local
Las estipulaciones de la Política de La Junta 6320.05, se aplicará a esta solicitud. En base a la Política de La Junta, se
entiende como Proveedor Local a aquel que tenga una licencia comercial válida, emitida en el Condado de Miami-Dade, y que
tenga o (1) su sede, planta de manufactura, o franquicia local domiciliadas en la jurisdicción del Condado de Miami-Dade, por al
menos doce (12) meses, o (2) tiene una oficina con una dirección física en la jurisdicción del Condado de Miami-Dade por al
menos veinticuatro (24) meses, calculados desde la fecha de la licitación o la fecha de la apertura de propuesta. Las casillas
postales no son verificables y no se pueden usar como forma de establecimiento de una dirección física. Para ser considerados
para preferencia local, los proveedores deberán someter copia de su recibo de impuesto comercial y el Affidavit de Elegibilidad
de Negocio Local conjuntamente con su propuesta. Los ofertantes que no sometan los documentos requeridos no serán
considerados para la preferencia a Proveedores Locales.
Ley Jessica Lunsford
El/Los Licitante(s) exitosos deberá(n) cumplir a cabalidad con la Legislación 1877 de la Cámara de Representantes del Estado
de La Florida “Jessica Lunsford Act” (JLA); con los estatutos de la Florida FS 1012.465, 1012.32, 1012.467 y 1012.468 y con la
Política de La Junta 4121.01, Estándares de Empleo y Registro de Huellas Digitales de todos los Empleados (refiérase
también a la Política de La Junta 8475).
Ética, Conflicto de Interés y Anti-Fraude
Los ofertantes que respondan a esta licitación deberán cumplir con las siguientes políticas de Ética, Conflicto de Interés y AntiFraude:
- Política de La Junta 6460, Código de Ética Comercial;
- Política de La Junta 6460, Divulgación de Empleo de Ex Empleados de la Junta Escolar;
- Política de La Junta 8700, Anti-Fraude; y todas las políticas y procedimientos de La Junta que sean aplicables
Procedimientos de Inhabilitación de Contratistas

Se necesita persona
para almacen en Hial.
1875 W 8 ave. 33010

En atención a la Política de La Junta 6320.04, Procedimientos de Inhabilitación de Contratistas, los contratistas inhabilitados
son excluidos de realizar negocios con La Junta como agentes, representantes, socios, y asociados de otros contratistas,
subcontratistas o entidades individuales.

JARDINEROS CON
LICENCIA DE MANEJAR 786-543-2480

Anti-discriminación Comercial, Diversidad e Inclusión

Ayudante d/warehouse c/lic conducir
305-685-7300
Condominio, mantenimiento, limpieza,
otros 786-275-5129
Pers.p/Car Wash Móbil lic/cond. $450-600
sem. (786)252-5132

Los Licitantes que respondan a este llamado deberán cumplir con las siguientes políticas anti-discriminación:
- Política de La Junta 6465, Anti-discriminación Comercial, Diversidad e Inclusión (los ofertantes deberán certificar su
cumplimiento con la Política de La Junta 6465);
- Política de La Junta 1362.02, 3362.02 y 4362.02, Anti-discriminación/Procedimientos de Queja
Antidiscriminación/Acoso; y
- todas las políticas y procedimientos de La Junta, según sean pertinentes.

Trabaje desde el Hogar Haciendo Manualidades 407-715-2257
Sol. Chofer de Carretera c/CDL A y 8 años
de exper. p/ 48 estados (305)619-1714
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Empleados todos los
turnos empezando a
$9.hra, 13960sw 56st
Mia Fl 33175

1501 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
Vendo Minimarket en
buen precio. Hollywood 7399 Davie Rd.
Fl. (786)287-9782

2001 ALQUILER DE
HABITACIONES
Hab. HOMBRE SOLO
$175 sem. + depósito
193 NW 58 St. 786428-4021 / 587-5317

Hab. con baño. W Hia,
no ent ind, no cocina
$600 (305)984-9821

Cuarto indep con
Baño incl Kendall
$600 305-815-3606

Hab. $800 todo incluido. West Miami cerca
calle 8 (786)291-7027

Hab area NW,
$425, a Caballero
(786) 291-0868

Habitación con baño,
Hialeah, Condo confortable, señora mayor para compartir
con la dueña.
Persona con muy
buenas referencias.
Terminos a discutir.
Palm Ave. y 38 St.
(305)829-3031
(305)807-5743
(305)807-5729

Hab con baño, 1 pers
area 107 Ave Sw y
Miller (305) 469-9333

640 SW 89 Ct. Habts.
amuebl. 2 habts. $700
786-269-5684

Vendo Discoteca
cerca de Stadium Los
Marlins 786-486-0293

Hab Hial Gardens,
(305) 748-3651
(305) 558-7544

Vendo Cafeteria/
Restaurant/Bar
Cerca de Le Jeune
786-486-0293

South Miami Hab.
grande,1 pers. $750
t/incl. 305-607-5559

SE VENDE NEGOCIO
EN NORTH WEST
(305)747-2621

W Hialeah Hab. no
fume, amuebl. refrig.
$450 305-887-4600

2101 ALQUILER
HABITACIONES DE
HOTEL
CORAL GABLES $255
Semanal. A/C
Refrig. (305) 442-9828

2103 ALQUILER DE
STUDIOS
Studio area
Shenandoah. $875
(786) 246-6636

4013nw 11st estudio,$895 786-6156433. 305-441-9412

FOR RENT HIALEAH
Estudios/Effic.t/incl.
amueblado $395sem
$995mes.$95depos.
100 E 17 ST. 786-3703394. 903 W 1 AVE
786-370-5074
1915 Nw 28 St,
Studio $875, 1-1
$1,150, Plan 8 Ok,
(305) 542-9424
Studio amplio, 31 Ave
Sw 8 St, $850, t/incl
(305) 822-9032
855nw 44ave Studio
2-1 (786) 508-6850
(305) 441-9412

4013nw 11st estudio,$895 786-6156433. 305-441-9412

Dos Effic area NW
(786) 838-3778
(305) 542-9131

Studio amplio, t/incl,
Coral Way y 132 Ave
(786) 426-1429

Eff. ent. priv. t/incl
$600. 1 pers. 7 ave, 5
st NW (305)642-9987

2200 ALQUILER
EFFICIENCIES

2212 SOUTHWEST
MIAMI

2211 N.W. MIAMI
Effic $700, 1 persona,
t/incl, 1879 NW 70 ST
(786) 282-4691
80 St NW 34 Ave Eff.
t/incl.$650 1pers.desp
5 pm 305-300-3194
30 Ave NW 5 St Eff.
1 persona, $550
305-305-2762

Eff-apt.1-1 32ave sw
24 st $1150+dep.parq
T/Incl.786-395-2146

2214 MIAMI GARDENS
Effic $900, t/incl,
2 parqueos, Mia Gardens (305) 626-8674

Renta 2 ctos, 1 baño.
laundry cerca del lugar (786) 367-2504

Eff. $575+dep. entrada indep. todo incluido (954)465-0143

Eff amueb E/ind, T/incl 1 Pers, 154Ave 40St
$680 305-301-0925

Eff. nuevo, 1 persona,
todo incluido
786-346-7973

Eff apt 1/1 nuevo t/incl 200st132ave sw 1 ó
2 pers 786-269-1187

Área 170 st, 45 ave nw
Eff. ent. indep. $650,
t/incl. (786)520-1706

Effic C Way 27 Ave
t/incl+internet, $890,
1 pers (305) 542-9424

Effic Miami Gardens
$650 entra ind, 1/
pers, (786) 975-9342

30A

Clasificados

2216 MIAMI LAKES
Eff. Cerca Miami
Lakes $850, Todo incluido (305)525-7679
Eff. recien remodelado, B/condic. ent.
priv. 1 pers. todo incluido (786)286-5457

2217 MEDLEY/HIALEAH GARDENS
Eff. amuebl,$750+dep
cocina, 1pers. t/incl
Medley(786)426-6905

2218 HIALEAH
84 St W 16 ave Eff. 1
pers. t/nuevo, t/incl.
$750 786-213-2233
Effic W Hial, T/incl, 1
pers (305) 557-6959
(786) 899-8360
Eff. E Hial. 1 pers. no
fume, no pets. t/incl.
305-763-6258
Eff. grande. E.Hialeah
ent. indep. 2 pers.
$850 (305)720-8661
Eff. cocinita, 2 parq, 2
pers, no fumar, West
Hial. 305-788-3693
1 pers, no fume no
pets t/incl, 49 E Hia
786-566-8139des3pm
E. Hialeah Eff. 1 pers.
$600, no cocina.
786-417-5639
Eff. amplio, cocina,
E.Hialeah t/incl. $700
1 pers. 786-804-8229
Eff. t/incluido 1 persona, W.Hialeah
$650 305-746-1714

DIARIO LAS AMÉRICAS
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117 Ave SW 40 St Eff.
2 parqueos, t/incl.
$900 305-467-4442
Effic area Westchester, t/incl, $850, no
fume (786) 637-5685
Westchester Eff. 1
pers. $750 t/incl. no
fume 786-267-2970
1 pers no pets, T/Inc.
1er, ult.Sec $950
305-409-0990

2227 KENDALL
Effic. pers sola T/
Incl.$850. no pets,
786-277-1232 Kendall
Effic. 1 pers, $750
t/incl, 133 Ave SW
50 St (786) 274-9316
Kendall Eff. grande,
terraza, t/incl, 1 persona 786-444-4834
Effic 1-1, cocina, Todo
incl $1050, SW 146 y
173, 347-385-0391.
Effic ent indep, t/incl,
1 pers, area Kendall
(786) 817-8716
Eff 1pers. ent/priv w/
kendall parq, n/pets,
fumar. 305-333-6576
Eff. $850+ultimo mes
+$300 seg. 147 ave sw
179 st (786)376-6018
Eff/Apto. en Kendall,
todo incluido, 2 personas 305-484-6027
Eff. área Kendall Medical center ent/priv.
habitac. amplia, baño
completo, parq. área
barbecue priv, $900
t/incl. 305-220-9569

Protesta
Las protestas que no sean sometidas dentro del tiempo estipulado y en la forma especificada en la Política de La Junta 6320
(Aprobación de Adquisiciones y Requisitos del Proceso de Licitación Competitiva) o de acuerdo con la Sección 120.57(3) de los
Estatutos de La Florida constituirá una exención de Procedimientos bajo el Capítulo 120 de las leyes de la Florida.
RECONOCIMIENTO:
Los ofertantes reconocen que toda la información contenida en su respuesta a la RFQ es considerada de dominio público tal
como lo define la Ley Sunshine del Estado de La Florida. Por lo tanto, toda la información recibida está sujeta a inspección
pública y a ser copiada de acuerdo con la ley estatal FS 119. Ninguna acción por parte del ofertante conllevará una obligación
de confidencialidad por parte de La Junta Escolar, incluyendo, pero no limitada a, hacer referencia a la Respuesta a la RFQ a
secretos comerciales FS 812.081 y 815.045. Se Recomienda a los potenciales licitantes que excluyan de sus respuestas
cualquier información que, a su juicio, pudiera ser considerada secreto comercial.
Las Políticas de La Junta, tal como han sido enmendadas ocasionalmente, se pueden acceder y descargar en:
http://www.neola.com/miamidade-fl/.
El/Los licitante(s) exitosos deberá(n) cumplir a cabalidad con la Legislación 1877 de la Cámara de Representantes de la Florida
“Jessica Lunsford Act” (JLA); FS 1012.465, 1012.32, 1012.467 y 1012.468 y con la Política de La Junta 4121.01, Normas de
Empleo y toma de Huellas Digitales de todos. La protesta que no fuera sometida en el lapso y modo especificados en la
Política de La Junta 6320 o de acuerdo con §120.57(3). Fla. Stat. (2014) constituirá una exención de procedimientos bajo el
Capítulo 120 de los Estatutos de La Florida.
Los licitantes pre-calificados pueden obtener un CD contentivo de la documentación de la construcción, sin costo alguno, o un
juego completo de la documentación impresa para la construcción a expensas del licitante, en la oficina de Go Green
Document Solutions, Inc., 3715 Grand Avenue, Coconut Grove, Florida 33133, el o a partir del, 4 de Febrero, 2019.
OFICINA DE OPORTUNIDAD ECONÓMICA

Effic E Hialeah, $580,
t/incl, 1 persona
(786) 539-6467

2228 CUTLER RIDGE/PERRINE

Effic SE Hial, pequeño
1 pers,ent indep,t/incl
no parq 786-683-7800

Pequeñas/Micro Empresas, Empresas pertenecientes a Minorías/Mujeres, y Programas de Empresas para Veteranos,
Política de La Junta 6320.02

104Ave SW 174Terr t/
incl. Eff 786-444-5763
$950 786-930-5686

W Hialeah Eff. grde.
no fume, t/incl. + wifi
1 pers. $900, 2 pers.
$1,050 305-822-0348

2231 WEST DADE
SOUTH

Las empresas que reciban la Buena pro deberán cumplir con la Política de La Junta 6320.02 y someter un reporte mensual a
través del Sistema en Línea de Cumplimiento de Diversidad (Online Diversity Compliance System) para verificar el
cumplimiento con las metas de Subconsultoría, Subcontratación, información de mano de obra local, y/o iniciativas afirmativas
de adquisiciones locales, para Pequeñas/Micro Empresas, Empresas Pertenecientes a Minorías/Mujeres, y/o Veteranos. Las
empresas
seleccionadas
deberán
someter
sus
reportes
mensuales,
en
línea
en:
http://miamidadeschools.diversitycompliance.com.
Por favor tengan en cuenta que el “Manual de Procedimientos
Administrativos de Pequeñas/Micro Empresas” (“Small/Micro Business Enterprise Program Administrative Procedures Manual”)
aprobado por La Junta el 20 de Junio, 2018, será aplicable a esta solicitud. Por favor contacte a la Oficina de Oportunidad
Económica al 305 995-1307 o vía email a OEO@dadeschools.net para información adicional.

Effic $800, 1 persona,
t/incl, 1 parqueo, E
Hial (786) 246-7692
Eff. remod. parq.
$795 t/incl.+ internet
786-704-6688

2223 MIAMI CENTRAL/AIRPORT
Eff/Apto. 37 ave. 7 st
NW. 1 pers. 1 parq.
t/incl. 786-728-7771
Effic t/incl, 1 o 2 personas, remod, $750
(786) 865-0673
Flagler y 73 Ct Eff. 1
pers. no fume, parq.
1 carro. 786-367-1561
Effic 1-1, sala,cocina
aparte cerca aeropuerto 621 nw 59 ave
$1100. 786-488-1409
Effic cerca aeropuerto 1 pers, T/incluido ,
no fumar, no mascotas 786-450-7170
Eff. 1 persona, ent. indep. referencias,
$600 (305)351-6220

Eff. grande, parqueo y
ent. ibdep. 1 persona
$750 (786)382-9633

Effic con cocina,
1 parq, 127 ave sw 8 st
$850 (786) 343-5923
10 St SW 152 Ave Eff
nuevo, amplio, parq.
indep. t/incl. 1 persona sola $950
786-208-3452

2300 ALQUILER DE
APARTAMENTOS
2304 MIAMI BEACH
1/1 OCEAN VIEW,
A/C, W/D, PARQUEO.
(305) 934-9990

4001 Indian Creek,
Miami Beach
Studio Remodelado
(305)498-9250

2307 NORTH MIAMI
BEACH

Eff 1/1 ent/ind 1 ó 2
pers. parqueo priv.
t/incl. 786-973-8924

12215 West Dixie Hwy,
North Miami Beach
Apto. Espacioso 2-1,
$1300 (786)355-1424

2224 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI

2310 N.E. MIAMI

West Miami Apt. 1-1
indep.b/condic. t/incl.
786-291-1296

2225 WESTCHESTER/SWEETWATER
Eff. 1 persona, 1 parq,
todo incluido, $800
(786) 294-8147
Eff.$1000, T/Incluido
parqueo,ent/ind. 1
pers 305-607-4014
Eff. amplio. 2 parq.
t/incl. ent. indep.
$1100 (786) 562-8832
Westchester, Eff $850
+dep, no pets, 1 parqueo (305) 225-0049

395ne 21st. 1-1,5 y 2-2
786-230-7448
305-441-9412

420 NE 73 st.
Apartamento 1-1
$1050 (786)370-0568
(305)498-9250

Compra, vende
o alquila,
tu casa o
apartamento,
a través de
las páginas de
DLAClasificados

Los niveles de asistencia, establecidos por la Comisión de Fijación de Metas:
New K-8 Center - Phase I - Grades K-5 School: MBE/SBE/VBE Meta de Subcontratación Obligatoria: 15.99% Construcción y
20% Mano de Obra Local, en un radio de 10 millas.
M/WBE Meta Obligatoria de Subcontratación: 9.01% AfroAmericano, Indígena Estadounidense y Asiático Estadounidense.
en conjunto.

La Junta se reserva el derecho a desestimar las informalidades y a rechazar cualquiera de las ofertas o todas

LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA
Por:

Alberto M. Carvalho
Superintendente de Escuelas
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Aptos 2-1.5. area
NE.Miami Llame a
Nelson 786-873-2033

2311 N.W. MIAMI
RENTO APTOS. N.W
BUENO, BONITO Y
BARATO. 2-1 y 1-1
DESDE $650
PLAN 8 OK
(305) 498-9250

3321 NW 22 ave
Amplio y cómodo
Apto. 1-1, piso de
losas, 1er. piso, $900,
(786)616-3007

Apto 1 y 2 Dorms,
Area NW y NE
(305) 573-5353
Apt. 2-2 lav/sec.$1500
+dep.+$500 de sec.
786-352-9746

Apto 2-1 $1300 agua
incluida, Parqueo
305-742-3700
39 Ave NW 5 St Apt.
1-1, peq. 1 sola pers.
786-521-4626
Allapattah Aptico.
bonito, 1 pers. $750
t/incl. 305-409-6022

Apt 2/1 area 3140nw
31st. maximo 3 pers.
t/incl. 786-972-7637
1859 NW 20 ave,
Apt. 2-1 $975. Aurora
(786)306-5398
Area NW Apt. 1-1
agua/luz incl. 1 pers.
786-314-4332

1839Nw Flagler ter #1
Apt 1dorm Todo Nuevo A/Central, baño,
equipos, Y gabinetes.
$1000.786-560-7471.
Apto. 1-1, a/cnt, pisc.
balcón, laundry, parq,
no plan 8, agua incluida. 2400 Nw 16 St Rd.
(786) 350-0172

2312 SOUTHWEST
MIAMI
Peq. Habana Effic y
Aptos, 1 y 2 dormitorios (786) 315-6268
1971 SW 4 ST, 1-1.
786-314-1860
305-441-9412

RENTO APTOS. S.W
BUENO, BONITO Y
BARATO. 2-1 y 1-1
DESDE $650
PLAN 8 OK
(305) 498-9250
18 Ave y Flagler Apt.
2-1, parqueo, a/ctral.
$1,300 (305)490-6344

1971 SW 4 ST, 1-1.
786-314-1860
305-441-9412

2314 MIAMI GARDENS

$1,200 APPT 1/1 AMPLIO Y ESPACIOSO.
PATIO. SW CERCA
TURNPIKE. TODO INCLUIDO.
(305) 785-0472

Apt 1/1 $1100 flager
49ave. sw 1 ó 2pers.
t/incl. 786-556-3218

Apto 2-1.5, 2do piso,
$1,495, 669 Sw 37 Ave
#212 (786) 246-6636

Apto 18 Ave y Flagler,
2-1, parq, agua incl
$1,200 (786) 205-8814

2315 OPA-LOCKA

14 Ave SW 7 St Apto.
2-1, Plan 8 Ok,
305-829-2291

920 SW 9 Ct. Apt.
bajos, grande 1-1
$1,200 305-226-5856

Apto 1-1, cocina, 1 o 2
pers,1035 Sharazad
Blvd (786) 879-5506

Miami Gardens, Apto
2-1, piscina, security,
$1,250 (786) 347-6070

2316 MIAMI LAKES
818 SW 2 st.
Apto. 1-1 $1000
305-498-9250

251sw 18ct # 10 Apt
Pequeño bajos
1 Dorm $875 laundry y
parq 786-515-4829

Apt. 2-1 Área Pequeña Habana cerca de
Brickell 305-549-8523

421 sw 6 st, Cerca
Brickell 1-1 Remod a/
c. no/Pets 1 ó2 pers.
305-443-7949 $1100

Apto 2-1.5, 1er piso,
7000 Nw 186, St
$1,349 (786) 860-8650
Apto 3-2, 1er piso, lav/
sec, 174 St Nw 67 Ave
$1,599 (786)860-8650

Clasificados

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 9 VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019

Miami Lakes Apt. 2-1
a/ct. lav/sec. patio,
parq. $1,400 agua/luz
incl. 786-457-6366

2318 HIALEAH
Apto 1-1, 2-2, area
Hialeah y Mia Lakes
786-333-8788-Michell
1155w 79st Hia 1-1 2-1
786/563-5468. 7092619. 305-441-9412
6465 W 24Ave oficina
#101 Apts. 2-2 y 3-2
305-827-3090 9-5pm
Apto. 1 y 2 cuartos en
Hialeah y Miami
Lakes (305)801-1545
Apt. 2-2, no pets,
$1,350 W Hialeah
786-664-7780
Apt 1/1 Area East
Hialeah $1100 t/incl
786-873-3739

W Hialeah Apt. 1-1
t/incl.$900 1 ó 2 pers.
786-417-1786
E Hialeah Apt. 1-1 ent.
y parq. indep. no pet
786-251-9285
W Hialeah Apt. 1-1
max. 2 pers. no pet.
a/ctral. 305-785-0914
Apto. 1-1 E.Hialeah,
patio T/incluido.
786-281-4149
1155w 79st Hia 1-1 2-1
786/563-5468. 7092619. 305-441-9412
Aptos. 1 y 2 dormitorios. W.Hial. Plan 8 ok
786-295-5738
Apto. 2-2 W. Hial, 4to.
piso. lav/sec. agua incluida, no mascotas
$1400 (786)366-7015
1/1 W Hialeah,amplio,con parqueo,laundry
(786) 290-9609

2322 BRICKELL/
COCONUT GROVE
3084 SW 27 ave
Apartamentos 2-1
(305)300-5040
(305)498-9250

2323 MIAMI CENTRAL/AIRPORT
5603nw 7st 1-1
786-474-0723
305-441-9412
4000 NW 7 ST apt 1/1
(305) 781-5907
(305) 441-9412
5555nw 5st 1-1gas agua caliente 786-8128096 305-441-9412
Apt.4350 nw 8 ter.1-1
786-616-5030
305-441-9412
Moderno 2-1, $1,400
Zona Ideal. No pets.
(305) 607-5038
1/1 Apt - Contrato 12
meses $1,400/mes.
Deposito $4,200. No
animales. Contacto:
(305) 297-5854
Apto. 1-1 cerca del
aeropuerto, t/incl.
$900 (305)794-8409
5605 NW 7 ST. apt 1-1
786-474-0723
305-441-9412

Eff. t/incl. $1100
67 ave, 40 st SW
(786) 295-3614
Apto. 1-1 West Miami
no fumar, no pets. Todo incl. 305-951-2333
Apt 5704 Sw 5 St, 1-1
$1,350+dep, a/ct, sec
8 Ok (305) 632-7507

2325 WESTCHESTER/SWEETWATER
Apto. 2-1.5 $1550.
necesita calificacion
de la asociación
305-310-6971
87 Ave SW 40 St Apt.
1-1, patio, 2 personas.
$1,300 305-613-2020
Apto. 1-1 (RV) amuebl.
cocina-comedor $900
t/incl. (786)444-1172
Apto 2-1, parq, laundry, 9453 Sw 76 St
$1,350 (305) 342-3032
Apto 2-2, 1er piso,
8185 Nw 7 St, $1,399
(786) 860-8650
Apto 2-2, 9688
Fontaine Bleau Blvd,
$1,349 (786) 860-8650
Apto 1-1, sala-comedor, Todo Incluido
$1150 (305)491-6490

2327 KENDALL
531 SW 42 ave.
Coral Gables
Apartamentos
1-1, 2-2 desde $1000.
Totalmente
Remodelados.
1 mes de deposito
(305)498-9250
8215 SW 152 Ave Apt.
1-1, amplio, remod.
balcón, lav/sec. parq.
$1,280 305-912-5001
Apto. 2-1 remodelado,
lav/sec. todo incluido
$1550 (786)975-4337
7510 sw 152 aveC-204
Apto 2-2.5, 1ro+ultimo
+seg (786) 402-4212

Aptos, Casas y T/H
desde $850, Buena
localiz.(305)228-4007

W Kendall, Apto 1-1,
$1,200, pisc, gym, club
(786) 347-6070
Apt. 2-2, Kendall
$1400 (786)242-7357
N/pets (305)984-3100
Kendall Apt. 2-2 lav/
sec. patio,no pet
$1,500 786-488-1958
Apto. 2-1 patio $1450,
t/incl. área sw 142 ave
44 st (786)792-2700
Apt. grande 3-2 remod. 1er. piso, $1600
Kendal(305)305-0005
Apto amplio, 2-2, pisc,
lav/sec, area Kendall
$1,350 (305) 305-0005
Kendall Apt. grande
1-1 $995 t/incluido
305-439-4946

2328 CUTLER RIDGE/PERRINE
Apto 1-1, a/cnt, t/incl
127 Ave Sw 200 St
(305) 508-8919

2329 CUTLER BAY

4013nw 11st Apto 1/1
$970. 786-615-6433
305-441-9412

AREA CUTLER BAY
APTO. 3-2, $1,450
305-447-1776

Apto 1-1 completo
area aeropuerto
$1200 305-815-6047

Apt 1/1 excel condic.
800+dep n/pets t/incl
Eladia 305-815-5090

3430 NW 2 Terr. Apt.
1-1 t/incl. + cable.
786-521-8226

2324 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
Apt 1/1 cocina, comedor pequeña, 230sw
67ave. $1100 agua/luz
incl. 305-331-7418

2331 WEST DADE
SOUTH

Apto. 2-2 $1450. todo
Remodel. 129 ave y
Sunset.786-286-8975

47 Ave NW 6 St Casa
3-2, a/ct. 2 parqueos.
$1,800 305-799-8297

2332 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY

2712 SOUTHWEST
MIAMI

AREA HOMESTEAD
NUEVOS 2-2, $1,250
Lavadora/Secadora
1er. Mes GRATIS!
25050 SW 134 AVE
Miami Fl 33032
786-886-9714
Homestead, Fla. City
Apt. 2-1, patio t/incl.
305-766-4984

2501 ALQUILER
DUPLEXES Y TOWNHOUSES
Area C. Way y 22 Ave
Duplex 3-2 $2,000
t/incl. 786-803-3226
Duplex 2-2 a/ct. agua
incl. 309 E 13 St Hial.
$1,600 (305)305-5146
T/H 2-1.5, remod
$1,500, 1550 W 7 Ct,
Hial (305) 439-6517
903 ST SW 29 Ct
Duplex 1 dorm. 2 pers.
no pet,patio,parqueo
$1,300 305-989-9633
Duplex 2-1, East Hia
llame despues 12m
786-493-8255

2-1,Fla,remod patio
$2550 t/incl. 2891sw
33ct 305-588-8828
Casa 2-1 patio, parq.
$1600 32 ave y Coral
Way (786)622-6556

2716 MIAMI LAKES
Casa Villa 2-2,lav/sec
patio,67 ave nw 174 st
$1,595 (786) 860-8650

2717 MEDLEY/HIALEAH GARDENS
Casa 3-2, remod,
$2,098, Hialeah Gardens (786) 860-8650

2718 HIALEAH
Vendo y Rento Casas
Bertilda Rivas, Keyes
Comp (786) 344-5692

A LA VENTA POR EL PROPIETARIO
El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario (PHCD, por sus siglas en inglés) busca
compradores de ingresos bajos a medios, que reúnan los requisitos, para adquirir una de dos viviendas
unifamiliares recién construidas con fondos del Programa de Estabilización de Vecindarios (NSP1, en
inglés). Las personas del Condado de Miami-Dade interesadas en comprar una vivienda tienen la
oportunidad ahora de adquirir una propiedad totalmente nueva, a una tasa hipotecaria más baja que la
del mercado, y con una certificación Green Home Silver Certification otorgada por la corporación sin fines
de lucro Florida Green Building Coalition (FGBC, en inglés). Si usted es un posible comprador de una
vivienda y desea lograr una hipoteca razonable, este programa puede ser la vía para lograrlo.
Es necesario que el comprador haya sido aprobado previamente por un
prestamista participante del Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo
Comunitario
• Es necesario que tenga un certificado emitido por un proveedor de educación para
compradores de vivienda o un proveedor de servicios de asesoría
• Es posible que las personas que reúnan los requisitos reciban ayuda del Programa
para Primeros compradores de Vivienda
• Es preciso que los ingresos del comprador que reúna los requisitos estén entre el
51% al 120% del ingreso promedio para el área (AMI) en el Condado de
Miami-Dade, como se muestra a continuación:
•

Area E Hialeah Casa
3-2, patio. parqueo.
305-333-1990

Límites de ingreso del Programa de Estabilización de Vecindarios para el
AF 2018 (Fuente: Dpto. de Vivienda de los EE.UU, HUD)
Tamaño de la
51% AMI
120% AMI
familia
1
$27,550
$66,100
2
$31,500
$75,550
3
$35,450
$85,000
4
$39,350
$94,450
5
$42,500
$102,000
6
$45,500
$109,550
7
$48,800
$117,100
8
$51,950
$124,650

E Hialeah Casa 3-2
no patio, t/incluido.
786-768-3674

T/H 3-1.lav/sec parq
$1650. Dueño agte
305-710-3946 Kendall
Fourplex 2-1 $1,295
losas, 2351 SW 27 St.
305-803-1774
DUPLEX. 310 sw 77 ct.
West Miami. 2-1
$1450 305-557-6214

108 ave y Flagler st
T/H 2-1.5 $1,600 mes
$4,000 para mudarse
Allyn (786)346-1512
T/H 2-1.5, patio,
18 Ave W 60 St, Hial
$1,599 (786) 860-8650

E HIALEAH CASA
GRANDE,PATIO,PARQUEO (786) 636-5225
Casa Remod. 3-2, excelentes condiciones,
3 parq. (786)251-9903

2721 CORAL GABLES

2723 MIAMI CENTRAL/AIRPORT

Hialeah Gardens. T/H
3-2, esquina, $1,800
305-333-8260

67 Ave y Flagler Casa
amplia, 2-1, patio,
$1,600 + utility, disp.
1 marzo 305-498-3894

T/H 3-2.5, a estrenar,
pisc, $2,550, DavieBroward786-413-7892

Area 31 Ave y C Way
Duplex 2-1, remod,
todo nuevo, grande
$1,800 (305) 822-9032
T/H 3-2, patio, $1,799
9358 Nw 114 Terr,
Hialeah Gardens
786-860-8650

• Para
información
sobre
los
requisitos
de
elegibilidad,
visite:
https://www.miamidade.gov/housing/homebuyer-opportunity.asp
• *Nota: el precio está sujeto a cambios, según las condiciones del mercado/informe de tasación

Little Gables, Casa
3-1, garaje, patio.
$2,200
305-444-2224

Flagler y 73 Pl. Duplex
3-1.5 amplio patio,
parqueo para bote,
lav/sec. 786-367-1561

3/2 Casa con picina
$2,285.00 Westchester (305) 747-5524

2724 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
2-1 60ave sw 20st
Fmly, patio $1750.1er
ult,sec. 305-772-9521
1201 SW 74 ct.
Casa remodelada 3-2
$2400 (786)444-1163
3-1 59ave sw 13terr
patio $21501er,ult y
sec 305-772-9521

1ra propiedad:

2da propiedad:

4 dormitorios / 2 baños
1,659 ft2, espacio habitable
2331 NW 102 Street,
Miami, FL 33147
Precio de venta: $205,000*

3 dormitorios / 2 baños
1,501 ft2, espacio habitable
2332 NW 66 Street
Miami, FL 33147
Precio de venta: $205,000*

COMODIDADES EN AMBAS VIVIENDAS:
Certificación Green Home Silver,
otorgada por FGBC
Aire acondicionado central
Piso de cerámica/ porcelana
Dormitorio principal grande

Despensa en la cocina
•
Patio
Gabinetes de madera a
•
Entrada pavimentada
medida
en piedra
•
•
Encimeras de granito
•
Lavadora/Secadora
•
•
Electrodomésticos nuevos
•
Un año de garantía
•
•
Microondas
Para más información sobre las propiedades, comunicarse por:
Teléfono: (786) 469-2117 o (786) 469-4202
Correo electrónico: delores.holley@miamidade.gov
•

2725 WESTCHESTER/SWEETWATER

W Hialeah T/H 2-1.5
$1,550 disponible ya!
(786)223-2031

Casa 3-1.5, t/incl.
127 ave y Coral Way
$2400 (786)907-0860

Duplex 1-1 N/Perros
31ave. 25 st sw $1400
t/incl. (305)962-5592

Casa Westchester 3-2
Remodelada. $2400
(305)481-2278

2731 WEST DADE
SOUTH

Duplex 2-1, a/ct. baño
nuevo, lav/sec. N/fumar N/mascotas.
3040 NW 16 st $1500
(305)216-0281

2727 KENDALL

Casa 3MB/3.5B y Jr.
suite 2pisos amplios
(786) 223-9822

Townhouse en Cutler
Bay 3/2.5 $1900/mes
OBO 786.271.7789

Casa 3-2, $2,000+dep
5921 Sw 156 Ct
(954) 470-1718

2700 ALQUILER DE
CASAS
2711 N.W. MIAMI

Apt 1-1.5 W Kendall,
amplio $1200,lav-sec
305-282-7039

Casa 2-1, nueva,
$1,650 t/incl, 7601 Nw
15 Ave (954) 393-9091

APTO 3-2 $1550
910 SW 129 PL
786-547-1085

Casa 1-1 todo incluido
$950, City Miami
305-316-0682

Kendall, Casa 4-2.5,
doble garaje remod,
$2,124 (786) 860-8650

2728 CUTLER RIDGE/PERRINE
Casa de Esquina, 3-2,
patio grande $2000
Carlos 786-838-1626

•
•

El Condado de Miami-Dade no discrimina en base a raza, sexo, color, religión, estado civil o familiar,
país de origen o etnia, discapacidad, procedencia, orientación sexual real o percibida, identidad de
género, edad, embarazo o fuente de ingreso, para acceder, ser admitido y solicitar empleo en
programas o actividades de vivienda. Si usted necesita un intérprete de lenguaje de señas o material
en formato accesible para esta actividad, llame al 786-469-4157 al menos con cinco días de
antelación. Los usuarios TDD/TTY pueden comunicarse con Florida Relay Service al 800-995-8771.

Duplex 2-1, luz y agua
incl, area 32 Ave y
Flagler (305) 951-4487

Casa 3-2.5, $2,200,
137 Ave Sw 47 St, big
patio, gas, no pets, no
fumar 786-326-0091
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40 St SW 122 Ct Casa
3-2, patio cercado,
$2,500 + 2 meses.
305-323-8125
39ave sw y 27st SW, 11 t/incluido patio priv,
$1000. 305-878-3903

3301 ALQUILER
PROP. COMERCIALES
E INDUSTRIALES
Local Comercial en
Tamarac-Broward,
1,150p/c, $1,750
(786) 347-6070

Local Comercial en
Kendall, $2,500,
1007p/c 786-347-6070

Local Comercial en
Davie-Broward,
780 p/c, $1,400
(786) 347-6070

3401 AQUILER DE
ESPACIOS
Se renta espacio privado en Oficina
305-307-8500

Lo que buscas
está aquí

4300 VENTA DE
CASAS
4301 OPORTUNIDAD
VENTA DE CASAS
T/H 3-21/2, 2 Pisos,
Lav/Sec. Area S.W.
305) 510-6766

NUEVO PLAN
Sea Dueño 3.5%
down. Sin gasto de
cierre. Damaris Rlty,
(305) 443-0075

Venta d/Propiedades
todas áreas. Buen pre
cio. Mia. Rlty. Dream
Elisa (786)262-8271

¡COMPRE FHA,
dueño paga cierre!
786-426-8849

5201 VENTA PROP.
COMERCIALES E
INDUSTRIALES
Rest. en venta area
calle 8, mas 3000pies.
$750K 305-930-1439

5601 VENTA DE
FINCAS
Vendo 15.9 Acres en
Venus, Fla. limpio,
con pasto, cercado,
$150,000 posible
refinanciamiento
por dueño. Ingles/Español 863-243-8322

9901 VENTA DE
AUTOS
Vendo Camioneta
Ford Ranger precio
neg. (786) 768-4027
2015 Nissan Frontier
Pickup, 4 ptas. Down
$500, No crédito, No
papeles necesario
305-219-0923

Fax directo
para
publicar en
nuestros
Clasificados
305-374-8130

Publicidad
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Calendario de

Ediciones Especiales
FEBRERO
! Y MARZO
No pierda la oportunidad de pautar
su publicidad en estas publicaciones

EDICIÓN ESPECIAL CIUDAD DE

Coral Gables

!

FEBRERO

Edición Especial

Heart Awareness Month
Con motivo de la celebración
del MES DE LA

PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES
DEL CORAZÓN

estaremos publicando
un contenido especial
sobre los riesgos y métodos
para evitar sufrir una
enfemedad cardíaca
Comuníquese con nosotros para
publicar su aviso y ayudar a crear
conciencia sobre este importante tema
FECHA DE
PUBLICACIÓN
02/16/2019

Un tributo a una de las zonas más bonitas y antiguas del sur de la
Florida, caracterizada por sus exhuberantes avenidas arboladas,
edificios de influencia mediterránea, calles sinuosas y hermosos
jardines, que hoy en día es uno de los destinos más populares para
los viajeros y un importante área financiera

CIERRE DE
ESPACIO
02/11/2019

FECHA DE
PUBLICACIÓN
02/23/2019

CIERRE DE
ARTES
02/13/2019

CIERRE DE
ESPACIO
02/18/2019

CIERRE DE
ARTES
02/20/2019

MARZO

SPECIAL EDITION

Tax

Season
Anualmente todos los ciudadanos y residentes de Estados Unidos
deben hacer su declaración de impuestos. Por ello, DIARIO LAS
AMÉRICAS, realizará una cobertura especial, que será publicada en
nuestra edición semanal, donde tocaremos puntos relevantes
y de ayuda general sobre el tema.
No pierda esta oportunidad para colocar su publicidad con nosotros.

¡El carnaval de Miami es la fiesta callejera más hot de la nación!
Este mes de marzo únase a la celebración y participe en todos
sus fabulosos eventos: Carnaval On the Mile y Calle Ocho.
Contacte a uno de nuestros ejecutivos para más detalles de
nuestra edición especial.

Annually, every American citizen and legal resident must file an
income tax. That’s why DIARIO LAS AMÉRICAS will prepare a
special edition to be published in our weekly edition, which will
explain important topics about this.
Don’t lose the opportunity to be showcased and advertised with us.

FECHA DE
PUBLICACIÓN
03/30/2019

CIERRE DE
ESPACIO
03/27/2019

CIERRE DE
ARTE FINAL
03/25/2019

FECHA DE
PUBLICACIÓN
9 DE MARZO

CIERRE DE
ESPACIO
4 DE MARZO

CIERRE DE
ARTES
6 DE MARZO

PUBLICATION
DATE
MARCH, 2ND

SPACE
DEADLINE
FEB, 25TH

ART
DEADLINE
FEB, 27TH

Para información sobre opciones de publicidad y promoción:

Escríbanos a
ventas@diariolasamericas.com

Llámenos al
(305) 350-3480 | (305) 633-3341 Ext: 2260

Visite
DiarioLasAmericas.com

