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Aunque hasta ahora solo se ha inscrito el exrepresentante estatal Juan Carlos
Zapata, son varios los nombres conocidos que suenan para la contienda
SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@SergioOtalora

De acuerdo con la constitución del Condado Miami-Dade, los cargos de
alcalde y el de los comisionados son posiciones no
partidistas. Pero para la
elección de 2020, los analistas coinciden en que el
tono demócrata o republicano marcará el destino

de una elección que podría
contar, como nunca antes,
con los pesos pesados de la
política local.
“No hay forma de evitar
que las elecciones condales no tengan un tono
partidista”, enfatizó Mike
Hernández, exdirector de
comunicaciones de Miami-Dade y analista político demócrata. Recordó
que en 2004, “Carlos Álvarez

I PASE A PÁG. 2A

La ley Helms-Burton
permite el reclamo de
propiedades en la isla. (EFE)

Exiliados
esperan que
se amplíen
demandas por
confiscaciones
DANIEL CASTROPÉ

Vista de una reunión de la Comisión de Miami-Dade. (A. MATA)

dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

Decenas de cubanoamericanos divisan cada día
más cerca la posibilidad
de recuperar las propiedades que les fueron confiscadas tras la llegada de
la revolución castrista al
poder en Cuba. Para lograrlo, desde hace muchos

¿Será Coral
Way el próximo
Brickell?

I PASE A PÁG. 8A

La notoria vía miamense se
somete a la prueba del avance
de construcciones y altos
edificios ○ PÁG. 4A
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Alcaldía del Condado:
lidia de “pesos pesados”

CUBA

A)
RA ESTEFANÍ
(ALEJAND

Ca

(JESÚS HERNÁNDEZ)

2019 Medicare

5 de 5 Estrellas

POR SEGUNDA VEZ
¡Únase hoy!
804.220.5366

Un concierto
celebra el
centenario de
Israel López
“Cachao”○ PÁG. 22A
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El Tema de la semana
CONTIENDA
POR LA ALCALDÍA
EN MIAMI -DADE

Esteban Bovo. (ÁLVARO MATA)
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“No hay forma de evitar
que las elecciones
condales no tengan
un matiz político ”

“Los republicanos esperan
ganar la alcaldía condal en
primera vuelta y no tener
que ir a una segunda”

“Un miembro de la Junta
Escolar tiene más decisión
sobre tu bolsillo que el
Presidente de EEUU”

Alex Penelas. (TWITTER @APENELAS)

Juan Carlos Zapata. (ÁLVARO MATA)

Xavier Suárez. (JJBLANCOH)

Daniella Levine Cava. (ÁLVARO MATA)

Carlos López-Cantera. (ÁLVARO MATA)

Elecciones
del 2020 se
perfilan con
tono partidista

Aunque la ley local establece que los puestos de alcalde y comisionados no implican
enfrentamiento de partidos, analistas coinciden en que esta vez la puja política será inevitable
L VIENE DE PÁG. 1A
[republicano] compitió
contra de Jimmy Morales
[demócrata], en segunda
vuelta. El senador John
Kerry era el candidato
demócrata que buscaba
evitar la reelección del
presidente George W.
Bush. En el condado Miami-Dade ganó ampliamente Kerry, pero perdió
Jimmy Morales”.
Por ahora, la única candidatura oficial a la alcaldía del Condado, que ya
aparece en los registros
de la autoridad electoral,
es la del exlegislador estatal y excomisionado condal, Juan Carlos Zapata.
Él es republicano.
El comisionado del distrito 7, Xavier Suárez,

ha expresado por todos
los medios su deseo de
postularse como candidato a regir los destinos
de un condado que ya
llega casi a los tres millones de residentes.
Pero en la fila hay otros de
quienes se rumora que podrían entrar en la contienda:
el exvicegobernador de Florida Carlos López-Cantera
(republicano); el exalcalde
de Miami-Dade Alex Penelas (demócrata); la comisionada del distrito
8 Daniella Levine Cava
(demócrata), y el comisionado del distrito 13 Esteban Bovo (republicano).
Quien gane la dura carrera
por llegar a una de las posiciones de mayor poder en
la Florida –después del gobernador del Estado- será

el último alcalde fuerte con
plenos poderes.
Regreso al poder ejecutivo
A partir de 2024 Miami-Dade elegirá, por voto
popular, al alguacil, al supervisor de elecciones y al
recaudador de impuestos.
Por lo tanto, el Condado
dejará de tener la particularidad, entre los 66 de
la Florida, de no tener alguacil, sino director de la
Policía nombrado por el
alcalde.
Pero lo más importante es
que el edil perderá parte de
sus poderes y, por lo tanto,
volverá a ser, de alguna manera, un alcalde ejecutivo.
“Eso es importante porque algunos de esos candidatos van a tener que
declararse como ejecuti-

vos que pueden manejar
ese tipo de gobierno. Julio
Robaina lo hizo porque
dijo que él había sido alcalde de Hialeah (alcalde
fuerte); Giménez lo hizo
porque fue administrador
de la ciudad de Miami. No
veo un candidato o candidata que pueda decir eso.
El alcalde Penelas no fue
[alcalde] fuerte, sino ejecutivo”, indicó Hernández.
A pesar de que entre el edificio de gobierno donde está
la oficina del alcalde condal
y la Casa Blanca hay más
de 1.000 millas de distancia, la elección de 2020 tendría un factor ineludible:
“Esas elecciones van a ser
un referendo sobre el presidente Trump. Y más en
Miami-Dade, que en otros
sitios del país. Trump es la

nube que está por encima
de todos los temas nacionales, locales y partidistas.
Inmigración, [la crisis en]
Venezuela, economía, política exterior, comportamiento público, el Partido
Republicano”, puntualizó
Fernand Amandi, presidente de la firma encuestadora Bendixen & Amandi
International y analista político demócrata.
Primarias
Las elecciones para la alcaldía y comisionados son
en el mes de agosto de
2020. Esto coincide con las
primarias demócratas y republicanas.
Para Sasha Tirador – estratega independiente- “en
esas elecciones primarias,
así traten de hacerlas par-

tidistas [las contiendas por
alcalde y comisionados]
el mensaje no llegará de
esa manera a los votantes,
como si podría suceder en
noviembre [mes de la elección general]”.
Según Tirador, es muy
probable que la competencia por la alcaldía, en razón
del amplio número de candidatos, pase a una segunda
vuelta, que se definirá ese
mes de noviembre. “Eso
significa que más electores
saldrán a votar, y los que
lo hagan por Trump, votarán por los republicanos
en la boleta, sea para comisionado o alcalde. Y los
que voten por el candidato
demócrata lo harán por el
candidato que se alinee con
las ideas demócratas”.
Que haya o no segunda
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vuelta para la elección de
alcalde aumentará o no la
posibilidad de que uno u
otro candidato, es decir,
de tendencia demócrata o
republicana, logre llegar a
dirigir los destinos de un
condado de cerca de 3 millones de habitantes, con
un presupuesto de 9.000
millones de dólares.
Bajo la perspectiva de
Hernández, “la esperanza sería ganar la elección en la primera vuelta
para los republicanos, no
tener que ir a una segunda
vuelta, como en el 2012.
La otra esperanza sería
ganar la primera vuelta,
ir a una segunda elección
con alguien que no fuera
demócrata. Sería muy difícil si es Alex Penelas o
Levine Cava”.
Puestos no partidistas
En la reunión del 5 de marzo,
la Comisión de Miami-Dade
aprobó una resolución, presentada por Bovo, para que
haya una elección especial,
que coincida con la del 3
de noviembre de 2020, en
la que los votantes respondan si aprueban o no que
las posiciones de alguacil,

A la Comisión ha entrado el debate partidista en temas como el transporte y el medio ambiente. (ÁLVARO MATA)

Los hispanos no cubanos ya entendieron que la elecciones locales son importantes . (EFE)

Los cambios demográficos van
a determinar el resultado
de esa elección
SERGIO OTÁLORA
@SergioOtalora

Una estrategia exitosa de
los demócratas en Miami-Dade ha sido la de
intensificar el tono partidista en sus campañas
para comisionados, pero
sin nombrar de manera
explícita a su partido, porque sería ilegal.
Mike Hernández, consultor político y exdirector de comunicaciones del
Condado Miami-Dade, expresó que esa será la clave
del éxito para que los demócratas ganen la alcaldía
condal. “Si los demócratas
hacen campaña puerta a
puerta, para decir que él
o ella es de nuestro partido y debemos enviar un
mensaje a Washington, a
Tallahassee, a los republi-

canos del condado, que no
queremos un republicano
más como alcalde condal, puede tener un efecto
grande. Es lo que hicieron
con Eileen Higgins (comisionada del distrito 5) y
Daniella Levine Cava (comisionada del distrito 8)”.
Por otra parte, Hernández ve la posibilidad de que
un candidato como el comisionado Xavier Suárez (que
aún no ha formalizado su
intención de competir por
la alcaldía) pueda pasar a la
segunda vuelta, si hay siete
u ocho aspirantes.
El también exalcalde de la
ciudad de Miami “es un apellido reconocido, va a tener
fondos de campaña y se ha
presentado como populista
en el tema del transporte y
el medio centavo”, expresó
Hernández. Pero sus gran-

des rivales en el sector sindical, donde él ha buscado
posicionarse, serán Levine
Cava y Penelas.
Estos últimos también
se enfrentarán a Bovo y
Zapata. Para Hernández,
el comisionado Bovo “se va
a presentar como alguien
que sabe cómo funciona
el condado Miami-Dade y
el gobierno estatal, y es el
mejor preparado para lidiar con esa posición por
su experiencia en Tallahassee [fue representante
estatal].
Para Sasha Tirador la gran
sorpresa de la carrera hacia
la alcaldía de Miami-Dade
puede ser el exrepresentante estatal y excomisionado colomboamericano
Juan Carlos Zapata.
“Aparte de que es extremadamente carismático,

inteligente y conoce de política y de campañas, es el
candidato hispano no cubano, y hemos visto cómo
ya se ha educado el voto hispano no cubano. Años atrás,
los únicos electores que votaban para comisionados,
Junta Escolar, representante estatal, para concejal
municipal, para cualquier
propuesta en la boleta, era
el cubanoamericano tradicional”, precisó Tirador.
Ahora, no sólo por los
cambios demográficos sino
porque los hispanos no cubanos, provenientes de Sur
y Centroamérica, ya enten-

dieron “que un miembro de
la Junta Escolar tiene más
decisión sobre tu bolsillo
que el presidente de EEUU”.
Para Tirador, Zapata
siempre salió electo por el
voto cubano, y ha representado las áreas - Westchester o Kendall- que para
otros candidatos, como Penelas, Suárez y Bovo, “en
sus mentes eran pantanos”.
De acuerdo con esta estratega, desde la época del
alcalde Carlos Álvarez, ya
no son Hialeah y la ciudad
de Miami los municipios
que deciden elecciones.
Por lo tanto, “si Zapata
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tasador de la propiedad, recaudador de impuestos y
supervisor de elecciones se
elijan de manera no partidista, a partir de 2024.
De todas maneras, esas
posiciones (a excepción del
alguacil) son percibidas
por el electorado como ajenas a la pugna partidista.
Pero a los ojos de Amandi,
“los candidatos que buscan
esos puestos son hiper partidistas. Aunque tengan la
etiqueta de una contienda
no partidista, van a seguir
siendo motivadas por intereses partidistas”.
Que hayan aprobado esa
resolución es un síntoma
de la politización que se observa en el poder local, que
también se presenta en las
intensas pugnas partidistas
a nivel estatal y federal.
Sin embargo, para Amandi
el “hiperpartidismo no permite que haya consensos”
y, por lo tanto, se podría replicar lo que ha sucedido en
Washington: que un partido
no le permita ganar al otro,
en su lucha parlamentaria
por aprobar leyes y, por consiguiente, eso “crea un ambiente que no permite [las
soluciones] bipartidistas” n

logra recaudar cierta cantidad de dinero, aunque no
sea el candidato con más
dinero, se cuela en la segunda vuelta”.
Para ella el voto cubanoamericano sigue siendo importante, “pero ya no es el
único que cuenta. Cuando
hablo del voto hispano no
cubano incluyo al votante
cubanoamericano que está
cansado de votar por alcaldes cubanos”.
Ese factor será también
muy importante para
tener en cuenta en la
próxima elección para alcalde condal n

Notificación de Audiencia Pública
Carretera Estatal (SR) 7/Avenida 2 del noroeste
desde la Calle 183 del noroeste/Miami Gardens Drive
hasta la Calle 188 del noroeste
Número de identificación de proyecto: 439920-1-52-01

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) realizará una audiencia
pública para informar sobre un proyecto de mejora de seguridad
en la SR 7/Avenida 2 del noroeste desde la Calle 183 del noroeste/Miami
Gardens Drive hasta la Calle 188 del noroeste, condado de Miami-Dade.
6p.m. a 8 p.m.

miércoles, 13 de marzo del 2019
Trinity Church
17801 NW 2 Avenue, Miami, FL 33169

Para información sobre esta audiencia o proyecto, comunicarse con
Rodolfo Roman, especialista en de alcance comunitario, al
(305) 470-5477 o por email a Rodolfo.Roman@dot.state.fl.us
Visite www.fdotmiamidade.com para más información sobre el proyecto.
La audiencia se realizará de manera informal y el público tendrá la oportunidad de llegar en cualquier momento entre las 6
p.m. y las 8 p.m. con una presentación formal llevándose a cabo a las 6:30 p.m. Los representantes del FDOT estarán
disponibles para hablar sobre el proyecto y responder a las preguntas del público. Se solicita la participación del público en esta
reunión sin importar su raza, color de piel, nacionalidad, edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar. Se solicita que, de
conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, cualquier persona que requiera
adaptaciones especiales para participar en este taller/audiencia avise a la agencia al menos 7 días antes de este taller/audiencia
comunicándose con: Hong Benitez, P.E. al (305) 470-5219 o por escrito a: FDOT, 1000 N.W. 111 Avenue, Miami, FL 33172, o por
email a: Hong.Benitez@dot.state.fl.us. Las personas con impedimentos auditivos o del habla deberán comunicarse con la agencia a
través del servicio de repetición telefónica (Florida Relay Service), al 1 (800) 955-8771 (TDD) o al 1 (800) 955-8770 (voz).
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Florida

Propuesta de cambios en
Coral Way inquieta a vecinos
Las modificaciones al plan urbanístico Miami 21 no se detienen y la notoria
vía miamense se apresta a ponerse a prueba ante el avance de la fiebre de
construcciones y altos edificios que reclaman los grandes urbanizadores

Barrios residenciales y zonas de comercio distinguen a la popular arteria miamense . (JESÚS HERNÁNDEZ)
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

A 20 años de la implementación del plan urbanístico Miami 21 para el siglo
XXI, que apuesta por pautas y regulaciones específicas para la construcción,
las enmiendas no cesan
y ahora le toca el turno a
Coral Way, donde los vecinos de barrios residenciales colindantes miran
preocupados el auge de
nuevas edificaciones y reciben con inquietud los
cambios propuestos.
¿Será Coral Way el nuevo
Brickell?, preguntan muchos, a lo que el comisionado Manolo Reyes, que
atiende una buena parte
de la esbelta calle con árboles casi centenarios, aseguró que “no sucederá”, al
menos “mientras yo sea el
representante del distrito”.
Reyes patrocina una enmienda a la clasificación
T3 de la zona comprendida
entre las avenidas 17 y 22,
que solo permite la construcción de edificaciones
de tres plantas, con una especie de híbrido con la catalogación T4, que autoriza
“unos pies más de altura”,
para facilitar la construcción de un edificio de seis

plantas, con garaje y oficinas, en la esquina de la avenida 21, que sería erigido
por la influyente firma constructora Arquitectonica.
“Hay un rumor sobre
construir edificios en esta
área y les aseguro que no
habrá edificios altos en esta
parte de Coral Way. Es solo
un rumor. No podemos hacerle caso a ‘radio bemba’,
que no tiene fundamentos”,
señaló el comisionado en
alusión a “comentarios infundados”, durante una reunión comunitaria, en la que
el departamento municipal
de Planificación presentó la
propuesta a los vecinos de
la zona.
Propuesta
El subdirector de planeamientos, Jeremy Calleros
Gauger, explicó durante el
encuentro cómo los antiguos parámetros de construcción permitieron la
construcción de edificios de
seis, diez y 20 plantas, donde
hoy solo se permiten tres,
cuatro o seis, en concordancia con el plan Miami 21 “que
tiene en cuenta las zonas residenciales de casas” que
abundan a cada lado de
Coral Way.
“En el caso de la zona
comprendida entre las avenidas 17 y 22 sólo se puede

construir hasta tres plantas, pero proponemos una
excepción, una especie de
prueba, que atendería el
creciente problema del estacionamiento, con ciertas medidas sobre espacios
existentes que no alterarían
la vida de la zona residencial”, aseguró el subdirector
municipal de Planificación.
De esta manera, el abogado Ben Fernández, de la
firma Bercow Radell Fernandez & Larkin, que representa el proyecto de
Arquitectonica, mostró la
representación gráfica del
plan y aseguró que “como
vecino de la zona”, un par
de calles al sur de Coral
Way, “no apoyaría algo que
le fuera a perjudicar”.
De hecho, la presencia de
un estacionamiento en el diseño previsto por Arquitectonica explica la necesidad
de “unos pies más de altura”,
que a su vez despierta la preocupación de los residentes
de la zona.
“¿Por qué no construyen
un estacionamiento subterráneo, como los que ya tenemos en otros lugares, y así
no hay necesidad de aumentar la altura?”, preguntó Gloria, vecina de SW 22 Terrace,
la calle donde las casas comparten sus traspatios con las
moles de concreto que se

construían antes.
“Un estacionamiento subterráneo duplicaría el costo
de construcción”, argumentó Calleros Gauger.
“¡Qué lo asuma el urbanizador!”, reclamó la vecina, a
lo que el funcionario público
contestó “se iría” a hacerlo a
otro sitio.
De cualquier manera,
la propuesta apenas comienza a recorrer el largo
camino de audiencias, esfuerzos y objeciones y solo
si es recomendada por la
junta de Zonificación sería
analizada por la Comisión
de Miami, en la que es imprescindible la aprobación
de al menos cuatro de los
cinco comisionados.
Temores
Unos pies más de altura no
sería el problema “si confiáramos y no tuviéramos el
temor de que luego vendrá
otro y pedirá unos pies más
hasta llegar a construir una
mole de concreto de 20 plantas, como ha sucedido en
otros lugares”, advirtió Louis,
que reside en el sector.
Y el temor no es infundado. Por ejemplo, el área
comprendida entre la avenida 12 y la autopista I-95

es clasificada T6-8, que permite edificios de seis y ocho
plantas, pero un oportuno
ajuste permitió la construcción de una torre de 20 pisos
en la esquina de 26 Road.
“Lo mismo sucedió en las
esquinas de las avenidas 14,
17 y 32, donde se han construido edificios entre ocho y
15 pisos en los últimos años,
aun cuando está implementado el código Miami 21”,
alegó Gloria.
“En este momento se
erige otro de 17 plantas,
casi esquina a la avenida
32”, subrayó, y recordó que
compró casa en la barriada,
hace 20 años, “porque me
enamoré de la tranquilidad
de la zona y no quiero verla
perturbada”.
Para Rey, que reside desde
1981 muy cerca del lugar
de la propuesta de Arquitectonica, “en Coral Way la
congestión de tráfico, estacionamiento y vivienda empeorará. Sobre todo cuando
vemos el crecimiento de la
jungla urbana en Brickell y
downtown. Miami ya no es la
ciudad dormida de los años
1960 y 1970”.
Luego añadió: “Hay muchos propietarios, que
hemos vivido aquí por muchos años, que estamos
muy preocupados por la
irrupción de asuntos comerciales en nuestro barrio
residencial. Es solo cuestión
de tiempo y veremos otra
jungla urbana aquí”.
“Esperemos que para entonces todos estemos jubilados y nos vayamos al norte”,
concluyó n

REUNIÓN PÚBLICA
Por este medio se le avisa al público que el Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario
del Condado de
Miami-Dade (PHCD, por sus siglas en inglés) ha programado una reunión pública
del a comunidad, en la fecha y hora indicadas a continuación. El objetivo de esta reunión es recibir
comentarios del público y las partes interesadas sobre el Plan Consolidad y el Plan de Participación
Ciudadana 2020-2024, a los efectos de formular las prioridades de la comunidad que se utilizarán en
la elaboración de las estrategias financieras del condado para asignar los fondos de las Subvenciones
Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG), del Programa de Asociación para Inversión en
Vivienda de las Asociaciones para la Inversión en Viviendas (HOME), y del Subsidio para Soluciones
de Emergencia (ESG), provenientes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU.
(HUD), a fin de preparar el Plan Consolidado del Condado y el Plan de Participación Ciudadana para
el AF 2020-2024.
Se celebrará una segunda reunión pública general para que el público tenga la oportunidad de
analizar y comentar sobre una versión preliminar de la propuesta del Plan Consolidado y el Plan de
Participación Ciudadana 2020-2024 en una fecha posterior, que se notificará mediante aviso público.
Lugar
Stephen P. Clark Government Center
111 N.W. 1st Street
Miami, FL 33128
Auditorio de la Junta de Comisionados
Horario y fecha
El miércoles 27 de marzo de 2019
De 9:30 a. m. a 12:00 p. m.
Para más información, comuníquese con el Sr. Clarence Brown (PHCD) mediante el correo electrónico
CommunityDevelopmentServices@miamidade.gov o por el teléfono (786) 469-2258.
El Condado de Miami-Dade no discrimina en base a raza, sexo, color, religión, estado civil, país
de origen, discapacidad, procedencia, orientación sexual, identidad de género, edad, embarazo
o situación familiar, 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) 469-4144 al menos con cuarenta y ocho (48) horas de antelación, días
laborables. Los usuarios TDD/TTY pueden comunicarse con Florida Relay Service al 800-995-8771.
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Estados Unidos
Manafort, el “hombre de los problemas”
sin sentencia, Manafort
está acusado de trabajar
durante décadas asesorando a Gobiernos extranjeros sin informar al poder
actividades que desem- Ejecutivo de EEUU ni cotiREDACCIÓN
peñó como jefe de la cam- zar al erario público, como
Paul Manafort, el excén- paña de Trump, aunque marca la ley.
Está previsto que Manatrico pero experto estra- es producto de la investitega que dirigió parte de la gación sobre la trama rusa fort reciba la condena de
campaña presidencial de que encabeza el fiscal espe- este segundo caso, que deberá sumar a los 3 años y 11
Donald Trump, se apresta cial Robert Mueller.
Manafort, de 69 años, en- meses.
a ingresar en la cárcel por
Manafort, de hecho, tuvo
frentaba hasta 24 años de
fraude fiscal y bancario.
Pero, tal como indicó el cárcel por los delitos de que dimitir de la jefatura
Presidente, “sin colisión” fraude fiscal y bancario de campaña de Trump al
entre sus labores y la su- por los que fue condenado, descubrirse que ocultó a
puesta trama rusa durante pero el juez del caso, T.S. las autoridades un pago
Ellis, con tribunal en Virgi- de 12,7 millones de dólalas elecciones de 2016.
“Siento mucho lo de nia, afirmó que esa cifra hu- res por una asesoría al
depuesto presidente ucraManafort”, declaró Trump biera sido “excesiva”.
El magistrado dijo que niano Víktor Yanukóvich
a la prensa. “Es algo muy
duro para él. Tanto como Manafort es un hombre que (2010-2014).
Cuando en mayo de 2017
su abogado, como es muy “ha vivido una vida irrerespetado, como el juez, prensible” excepto por “el el Departamento de Justique también es muy res- robo de dinero a todos los cia nombró al fiscal especial
Robert Mueller para invespetado, dijeron que no hay que pagan impuestos”.
Por su parte, el que fuera tigar la presunta injerencia
relación con Rusia”, rejefe de campaña de Trump del Kremlin en las elecciocalcó el Presidente.
La condena contra Mana- entre junio y agosto de 2016 nes a la Casa Blanca del año
fort, a 3 años y 11 meses de respondió sentirse “humi- anterior, este puso la lupa
prisión, por los 8 delitos de llado y avergonzado” y pidió en las finanzas de Manafort
para forzarle a colaborar en
fraude de los que fue de- al juez que fuera benévolo.
la pesquisa.
clarado culpable en agosto
Cercado por las acusapasado, como reporta la Causa pendiente
ciones
en su contra, Manauna
agencia deLMC
noticias
EFE, Por otra parte, en
- El DIario_halfpage_5 ESTRELLAS.pdf
1
2/15/19
1:20 PM
no tiene relación con las causa separada y todavía fort terminó por firmar un

La condena, a tres años y 11 meses de prisión, por
ocho delitos de fraude, no guarda relación con la
trama rusa que investiga el fiscal Mueller

El exasesor de Trump, a su salida de una audiencia en el Tribunal Federal, en Washington DC. (EFE)

acuerdo de colaboración
con los fiscales de Mueller
que investigaban la campaña de Trump a cambio
de recibir una condena reducida en sus procesos.
Sin embargo, Mueller
rompió el trato al considerar que Manafort le había
mentido de forma reiterada, algo que la jueza Amy

Berman Jackson ha considerado probado y que
podría sumarle años a la
condena.
Según la jueza, Manafort
mintió a los fiscales sobre
su relación con su socio
Konstantin Kilimnik, con
supuestos nexos con la inteligencia rusa; sobre un
pago que recibió a través

de un comité político de
Trump y sobre otra una
investigación en curso del
Departamento de Justicia
que no divulgó.
La caída en desgracia de
Manafort se suma a la de Michael Cohen, exabogado de
Trump, condenado a 3 años
de cárcel por delitos sobre
financiación de campaña n
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Europa apuesta por
la inversión en África,
ante la avalancha
de inmigrantes

Inmigrantes
subsaharianos llegan
a puerto
español,
tras ser
rescatados
en alta mar.
(EFE)

Cerca de 5.000 personas arribaron a territorio español
durante los dos primeros meses del 2019, lo que
significa un incremento superior al 200%
en comparación al mismo período en 2018

JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

Acorde con un informe,
cerca de 5.000 personas
arribaron a territorio español durante este periodo, a través del mar
Mediterráneo, Canarias,
Ceuta y Melilla, frente a
las 1.793 que lo hicieron en
el mismo periodo un año
antes.
Por otra parte, la organización Pro Derechos Humanos señaló que otros
1.000 inmigrantes, exactamente 1.064, fallecieron
o desaparecieron “huyendo del hambre o la guerra e intentando entrar a
Europa por España”, una
cifra que supera el total de
las muertes registradas en
los últimos cinco años.
Y ante todo esto, Andalucía, la región española más
afectada por la llegada de
inmigrantes, reclama más
atención del Gobierno nacional para hacer frente
a los gastos de salud pública, educación y ayuda
económica que derivan de
la presencia de los recién
llegados.
Inversiones
También están los que
reclaman una inversión
mayor en los países “productores de inmigrantes”,
así como “vigilancia fiscal y gubernamental” en
ellos, para crear empleos
y otras condiciones que
estimulen a los nacionales a permanecer en sus
lugares de origen.
De hecho, Tom Arnold,
presidente del grupo de
expertos establecido por
la Comisión Europea
para acelerar la transformación rural africana,
presentó en Bruselas un
informe con recomendaciones para reforzar
la alianza entre África y
Europa, según reportó la
agencia de noticias EFE.
El informe detalla que
se calcula que 800 millones de africanos entrarán
al mercado laboral en las
próximas tres décadas,
lo que supone tres cuartas partes del aumento
de la mano de obra a nivel
mundial, debido al rápido crecimiento de su
población, que ascenderá

a 2.500 millones de habitantes en 2050.
Asimismo, todo parece
indicar que uno de los
principales desafíos será
"generar los suficientes empleos e ingresos" en dicho
continente, para lo que se
necesita transformar su
economía y potenciar la
agricultura, apuntó Arnold.
El especialista propuso
abordar la diversidad de
África, fomentar las inversiones a largo plazo para
mejorar la nutrición y reducir el número de conflictos si se quiere avanzar en
el desarrollo de esos países.
Pero, primero, según el
profesor de Derecho de la
Universidad de Lleida, en
Cataluña, Ferran Espaser,
hay que cambiar la táctica
de ayuda a esos países.
“En vez de hacer giros
bancarios por millones de
dólares a los gobiernos,
debemos estimular la inversión privada”, señaló el
académico.
“Europa ha enviado miles
de millones y una buena
parte de ese dinero ha ido
a parar a bolsillos de los gobernantes”, argumentó.
Liderazgo
No obstante, el presidente
del grupo de expertos
apuntó que "la asociación
entre África y Europa debería basarse en el liderazgo africano con el apoyo
de la experiencia y la financiación europeas" a tres
niveles: entre personas,
entre compañías y entre
gobiernos.
En relación con los esfuerzos de la Unión Europea, Arnold reclamó el
desarrollo de un programa
de acción local "adaptado a
las condiciones africanas",
así como planes para combatir el cambio climático y
avanzar en la integración
comercial.
Además, llamó a invertir en la agricultura familiar y las organizaciones
de pequeños productores,
desarrollar la industria y
mejorar los estándares sanitarios de los productos
agrícolas, utilizando para
ello un "enfoque territorial" y colaboración público-privada.
El comisario europeo para
Agricultura, Phil Hogan,
agradeció la opinión de los

expertos y explicó que el
plan europeo de inversión
exterior contará próximamente con 85 millones de
euros destinados a garantizar la inversión europea responsable en África

y otros 8,5 millones para
asistencia técnica.
La Comisión Europea
también ha lanzado un
programa de educación
con África por 5 millones de euros y propuesto

la creación de una plataforma con la Unión
Africana y de centros de
innovación centrados en
el sector agroalimentario.
La comisaria de la Unión
Africana para Economía

Rural, Josefa Sacko, mostró su interés en que las
nuevas sugerencias ayuden a "dar oportunidades
a los jóvenes y alimentos a
la creciente población" de
África n

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Comisión de la Ciudad de Miami, Florida, celebrará una audiencia pública el jueves,
14 de marzo, 2019, a las 9:00 a.m. en el Ayuntamiento de la Ciudad sito en el 3500 Pan
American Drive, Miami, Florida 33133, con el propósito de considerar lo siguiente:
UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE LA CIUDAD DE MIAMI, CON
DOCUMENTO(S) ADJUNTO(S), APROBADA POR LOS CUATRO QUINTOS (4/5)
DE LOS VOTOS AFIRMATIVOS, DESPUÉS DE UNA AUDIENCIA PÚBLICA
ANUNCIADA,
RATIFICANDO,
APROBANDO
Y
CONFIRMANDO
LAS
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ESCRITAS DEL ADMINISTRADOR DE
LA CIUDAD, ADJUNTAS E INCORPORADAS COMO ANEXO “A” DE ACUERDO
CON LA SECCIÓN 18-85(A) DEL CÓDIGO DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA,
EN SU FORMA ENMENDADA, DISPENSANDO LOS REQUERIMIENTOS DE
PRESENTAR OFERTAS SELLDAS POR NO SER PRACTICABLES NI
VENTAJOSAS PARA LA CIUDAD DE MIAMI (“CIUDAD”) Y AUTORIZANDO AL
ADMINISTRADOR DE LA CIUDAAD A EJECUTAR UN ACUERDO DE LICENCIA
REVOCABLE (“ACUERDO”) EN UNA FORMA ACEPTABLE PARA EL ABOGADO
DE LA CIUDAD, ENTRE LA CIUDAD DE MIAMI (“LA CIUDAD”) Y ULTIMATE
CATERING, LLC, UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (“EL
CONCESIONARIO”) PARA PROVEER LA CONCESIÓN DE OPERACIONES EN EL
EDIFICIO DE LOS CUARTELES GENERALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE
MIAMI, SITUADO EN EL 400 NORTHWEST 2ND AVENUE, MIAMI, FLORIDA (“EL
EDIFICIO”) POR UNA CUOTA DE USO MENSUAL DE QUINIENTOS DÓLARES
($500.00) MÁS EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL INGRESO BRUTO MENSUAL EN
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES MÁS ESPECÍFICAMENTE DETALLADOS EN
DICHO ACUERDO.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén
presentes o representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con
respecto a cualquier proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión
Municipal pueda tomar medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de
la Comisión Municipal con respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado
en esa reunión, esa persona se asegurará de que se haga un registro textual de los
procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que cualquier recurso
pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los usuarios
de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5) días
hábiles antes del proceso.
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Cerramos con
broche de oro
DR. EDUARDO PADRÓN
PRESIDENTE DEL MIAMI DADE COLLEGE

Estos fueron sólo algunos
de los momentos célebres
del Festival.
No sé si a ustedes les pase
lo mismo que a mí. Después
de haber disfrutado de alfombras rojas, celebraciones, estrenos exclusivos,
concursos, charlas y programas educacionales, tengo la
certeza que diez días no son
suficiente para 160 largometrajes, documentales, cortometrajes procedentes de

más de 40 países. Verdaderamente es toda una fiesta
cinematográfica.
El Festival de Cine de
Miami, el único, auspiciado
por una institución universitaria en Estados Unidos,
continúa atrayendo la diversidad y lo mejor del talento
iberoamericano. Continuamente nos hemos dado la
tarea de traer a colación los
temas más importantes que
enfrentamos como socie-

dad, y resaltar lo mejor del
talento local. El programa
es cuidadosamente curado
por un pequeño y laborioso
grupo de conocedores del
séptimo arte que luego de
acudir a festivales y otros
eventos nacionales e internacionales, nos traen una
magnífica variedad de filmes y documentales para
nuestro deleite.
Para mí ha sido un sueño
hecho realidad. Todos los

años recibimos más de
70.000 espectadores y cientos de cineastas, productores, actores, actrices, y
profesionales de la industria. El hecho de que el
público pueda disfrutar lo
mejor del cine en nuestra
ciudad me llena de orgullo. Al menos por diez días,
Miami se convierte en la
meca del cine. Así que los
espero de vuelta el próximo
año n

OPINIÓN
Culmina la trigésima sexta
edición del Festival de Cine
de Miami y como en previos años, cerramos con
broche de oro con el gran
estreno en Estado Unidos
de Gigantes, del director
español Enrique Urbizu,
presentado por las estrellas de la afamada serie
española Juan Carlos Librado e Isak Férriz.
Confieso que siento un
poco de nostalgia. Este será
mi último festival como
presidente del Miami Dade
College, pero les puedo
asegurar que no como espectador. Para mí ha sido
un verdadero honor y privilegio poner mi granito de
arena en convertir a Miami,
cada marzo, en la capital cinematográfica del mundo.
En los últimos años, por
las alfombras rojas del
Festival han desfilado un
sin número de estrellas,
como Andy Garcia, Pedro
Almodóvar, Antonio Banderas, Richard Gere y
Demi Moore, además de
Willem Dafoe, Shirley MacLaine, Eugenio Derbez,
Robert Loggia, Gloria y
Emilio Estefan, Rodrigo
Santoro, Ricardo Darín,
Kate del Castillo, Michael
Caine, Kevin Kline, Carlos Saura, Elsa Pataky, Alfonso Cuarón, Spike Lee,
Rossy De Palma, Geraldine Chaplin, Lena Olin,
Christopher Plummer,
Anne Hathaway, Liv Ullmann, Rashida Jones,
Viggo Mortensen, Helen
Hunt, e Isabelle Huppert,
sólo por mencionar algunas de estas luminarias.
Este año no fue la excepción. Hubo algo para todos
los cinéfilos. La veterana
actriz Patricia Clarkson,
ganadora del Globo de Oro,
fue homenajeada con el
Premio Estrella Damm Precious Gem. También, se inauguró el programa Knight
Heroes, el cual destaca la
labor de jóvenes cineastas
del Sur de la Florida. En
esta primera edición participaron el cineasta miamense y ganador del Oscar
Barry Jenkins acompañado
por Boots Riley y Aaron
Stewart-Ahn, quienes compartieron sus experiencias
y consejos con la audiencia. Y, el estreno mundial
de Singular, un documental sobre la cantante de jazz
y ganadora del Grammy,
Cécile McLorin-Salvant,
quien nos deleitó en vivo
con su incomparable voz.

“Estamos contribuyendo a un futuro
de energía más limpio, mientras
mantenemos las cuentas bajas, y eso
es lo que más me gusta de mi trabajo”.
Geoff West
Gerente principal de proyectos

El medio ambiente es la pasión que dirigió a Geoff a trabajar en FPL, donde ayuda a traer más energía solar
a la Florida. Somos uno de los proveedores de energía más limpios y más asequibles en los Estados Unidos,
convirtiendo al estado en un líder mundial de energía solar y a la vez manteniendo tus cuentas bajas. Con 5
millones de paneles solares ya instalados en 18 plantas de energía solar–y más de 30 millones de paneles para
el 2030–el futuro de la energía en la Florida luce más limpio y más brillante que nunca.

FPL.com
Este anuncio es pagado por los accionistas de FPL, no por nuestros clientes.
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Cuba

Revive esperanza
de recuperar
propiedades

Nicolás
Gutiérrez.
(JJBLANCOH)

La activación parcial del Título III de la Ley Helms-Burton
renueva la posibilidad de interponer demandas contra compañías
extranjeras que obtienen ganancias con bienes robados
L VIENE DE PÁG. 1A
años han venido pidiendo
al Gobierno de EEUU la
activación plena del Título
III de la Ley Helms-Burton, acción que les permitiría presentar demandas
contra compañías extranjeras socias de empresas
estatales cubanas que hoy
obtienen millonarios dividendos gracias a los activos que pasaron a manos
del régimen.
En ese sentido, el secretario de Estado de EEUU,
Mike Pompeo, anunció
la semana pasada que
mantendrá suspendido
durante 30 días más ese
acápite de la ley. La medida, si bien no es la que
han esperado quienes perdieron sus bienes inmuebles y comerciales en la
isla, despierta una nueva
esperanza en quienes no
se resignan a que el fruto
de su esfuerzo o el de sus
familias se desvanezca por
completo.
Una de las organizaciones que más ha luchado
por la aplicación cabal de
esa legislación es la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, cuyo
presidente, Nick Gutiérrez, considera “un paso
importante, pero no definitivo” esta medida que
abre la posibilidad de demandar a empresas del
régimen castrista, aunque
no todavía a firmas comerciales extranjeras que
hacen negocios con la dictadura castrista.

Gutiérrez, abogado de padres cubanos que gestiona
desde 1990 la restitución
de bienes confiscados a
su familia y a otros cubanos declaró a DIARIO LAS
AMÉRICAS que el propósito final es “poder demandar a las empresas
extranjeras que trafican
con propiedades robadas
por el régimen como lo
contempla la ley”.
La decisión
Pompeo informó que la
Casa Blanca decidió continuar con la suspensión
de ese acápite de la ley que
deriva del nombre de sus
autores, los legisladores
Jesse Helms y Dan Burton,
porque “está en el interés
de EEUU” en el contexto
de una “transición hacia
la democracia” en Cuba,
tal como expresara recientemente en Miami el presidente Donald Trump,
quien habló de que era
hora de poner “fin al socialismo” en la isla y en
naciones como Venezuela
y Nicaragua.
El letrado explicó que el 18
de marzo próximo, gracias

Frank Calzón. (EFE)

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Comisión de la Ciudad de Miami celebrará una Audiencia Pública el jueves, 14 de marzo de
2019, a las 9:00 A.M. para considerar la adjudicación de un contrato a la organización sin fines
de lucro que se menciona más abajo a través de los fondos de subvenciones Contra la Pobreza
provenientes de la cuota del Comisionado para el Programa “Iniciativa contra la Pobreza” de la
Ciudad de Miami. Foundation of Community Assistance and Leadership, Inc. (FOCAL por sus
siglas en inglés) (la Organización) es una compañía sin fines de lucro que se enfoca en la
asistencia a los que necesitan ayuda educacional, y para considerar las recomendaciones y
conclusiones del Administrador de la Ciudad de que los métodos de negociación competitiva no
son practicables ni ventajosos respecto a estos temas:
•

Foundation of Community Assistance and Leadership, Inc. (FOCAL) – servicios
educacionales, vocacionales y sociales

Las preguntas relativas a este aviso pueden dirigirse a Dorian Gibson, Asistente de Proyectos
Especiales, en la oficina de Administración de Subvenciones, a través del (305) 416-1655.
Esta acción se ha considerado de acuerdo con la Sección 18-85 (A) del Código de la Ciudad de
Miami, Florida, en su forma enmendada (el "Código"). Las recomendaciones y conclusiones
que deben considerarse en esta materia se establecen en la propuesta resolución y en la sección
18-85 (A) del Código, que se consideran para ser incorporadas por referencia en este documento
y están disponibles igualmente en la reunión regularmente programada de la Comisión
Municipal para el 14 de marzo de 2019 en el ayuntamiento de la Ciudad de Miami, sito en el
3500 Pan American Drive, Miami, Florida, 33133.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén presentes o
representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con respecto a cualquier
proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión Municipal pueda tomar medidas.
Si una persona desea apelar cualquier decisión de la Comisión Municipal con respecto a
cualquier asunto que vaya a ser considerado en esa reunión, esa persona se asegurará de que se
haga un registro textual de los procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que
cualquier recurso pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las personas que
necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso pueden ponerse en contacto
con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305) 250-5361 (Voz) a más tardar cinco
(5) días hábiles antes de la audiencia. Los usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay
Service), a más tardar cinco (5) días hábiles antes del proceso.

La real fábrica de tabacos en La Habana. (EFE)
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a la medida anunciada por
Pompeo, se podrá demandar a las agencias gubernamentales cubanas que
están en una “lista negra”
de EEUU, en la que figuran
entidades que están bajo
el control de los servicios
de inteligencia de la isla y
las Fuerzas Armadas, así
como del personal que
establece “transacciones
financieras directas” que
podrían “dañar” al pueblo
cubano.
Según Gutiérrez, a partir esa fecha, la posibilidad
de demandar a empresas estatales cubanas que
aparecen en ese listado,
“será más bien una acción
simbólica, porque es difícil obtener jurisdicción
sobre estas entidades por
las razones que todos conocemos de desconocimiento de la ley y de los
acuerdos internacionales
por parte del régimen”.
El Título III
Desde 1996, el Título III
de la Ley Helms-Burton
había sido suspendido
por todos los gobiernos
de EEUU por un período
de seis meses. En enero,
cuando tocaba renovar
esa cancelación, la administración Trump determinó suspender la
aplicación plena de ese
capítulo durante 45 días.
En esta ocasión, lo hizo
solo por un mes, lapso
que expira el 17 de abril,
cuando se conmemora
un nuevo aniversario del
desembarco de la Brigada
2506 en Bahía Cochinos.
Cuando la norma fue
aprobada, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en
la isla se opusieron por
temor de que sus compañías fueran demandadas en Estados Unidos.
Más tarde, la Unión Europea (UE) denunció a
Washington ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), lo que
se convirtió en una “batalla” que terminó con
el compromiso de EEUU
de mantener el Título III
suspendido a cambio del
retiro de la queja.
“Esperamos que el 17 de
abril tengamos la buena
noticia de que se va a aplicar plenamente la Ley
Helms-Burton, y así podamos demandar a esas

empresas extranjeras en
cortes federales norteamericanas”, afirmó el jurista.
La familia de Gutiérrez
fue víctima del régimen de
La Habana, al que reclama
propiedades, entre las que
se incluyen dos ingenios
azucareros, fincas para la
cría de ganado, un banco y
una compañía de seguros,
entre otros activos. Hoy,
según dijo, algunos “familiares lejanos” siguen en la
isla “viviendo como cualquier cubano, en edificios
del Estado y en una situación de pobreza”.
Unas 900 empresas estadounidenses integran la
lista en poder de Washington, incluyendo a Exxon,
Texaco y Coca-Cola, entre
otras.
Las leyes
El Centro para Cuba Libre
es otra organización que
desde hace muchos años
ha venido tramitando con
congresistas y funcionarios del Gobierno federal
la activación del acápite de
la ley que haría factible la
recuperación de los bienes
que el castrismo obtuvo
como parte de su “proceso
de nacionalización”.
El director de esa asociación, el opositor cubano
Frank Calzón, declaró a
este medio desde Washington que el presidente
Trump “está comenzando
a hacer cumplir las leyes”
y resaltó que el regente de
la Casa Blanca “así lo prometió durante su campaña
electoral”.
Para Calzón, es “lamentable” que solo hasta
ahora se esté avanzando
en la implementación de
la Ley Helms-Burton. “La
confiscación de esas propiedades fue totalmente
arbitraria y no fue un caso
de que una persona o una
compañía había dejado
de pagar los impuestos o
había hecho algo indebido,
fue una confiscación general en contra de todos esos
dueños de propiedades”.
Acotó que Estados Unidos
tiene una “buena razón”
para promover la restitución de bienes “nacionalizados” por la dictadura
castrista y anticipó que es
previsible que La Habana
protestará en el momento
que las propiedades puedan ser recuperadas por
sus dueños originales.

Calzón indicó que otra
“acción enérgica” que, a su
juicio, debe tomar el presidente Trump es propiciar
la deportación de “terroristas” buscados por el FBI
que viven en Cuba bajo la
protección del régimen
castrista.
“No tiene ningún sentido
que haya miles de turistas
norteamericanos que van
a la isla y gasten allí millones de dólares, mientras
que en Cuba se encuentran
esos terroristas a los que el
Gobierno cubano les da refugio”, puntualizó n
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El Centro Asturiano de La Habana. (EFE)

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Comisión de la Ciudad de Miami celebrará una Audiencia Pública el jueves, 14 de
marzo de 2019, a las 9:00 A.M. para considerar la adjudicación de un contrato a la
organización sin fines de lucro que se menciona más abajo a través de los fondos de
subvenciones Contra la Pobreza provenientes de la cuota del Comisionado para el
Programa “Iniciativa contra la Pobreza” de la Ciudad de Miami. El programa Martin
Luther King Economic Development Corporation, Wheels to Work aborda los
problemas de transporte de los residentes de la ciudad con bajos ingresos
ofreciéndoles la oportunidad de comprar vehículos a tasas de interés más bajas, y para
considerar las recomendaciones y conclusiones del Administrador de la Ciudad de que
los métodos de negociación competitiva no son practicables ni ventajosos respecto a
estos temas:
•

Martin Luther King Economic Development Corporation – Programa Wheels to Work

Las preguntas relativas a este aviso pueden dirigirse a Dorian Gibson, Asistente de
Proyectos Especiales, en la oficina de Administración de Subvenciones, a través del
(305) 416-1655.
Esta acción se ha considerado de acuerdo con la Sección 18-85 (A) del Código de la
Ciudad de Miami, Florida, en su forma enmendada (el "Código"). Las recomendaciones
y conclusiones que deben considerarse en esta materia se establecen en la propuesta
resolución y en la sección 18-85 (A) del Código, que se consideran para ser
incorporadas por referencia en este documento y están disponibles igualmente en la
reunión regularmente programada de la Comisión Municipal para el 14 de marzo de
2019 en el ayuntamiento de la Ciudad de Miami, sito en el 3500 Pan American Drive,
Miami, Florida, 33133.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén
presentes o representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con
respecto a cualquier proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión
Municipal pueda tomar medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de la
Comisión Municipal con respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado en
esa reunión, esa persona se asegurará de que se haga un registro textual de los
procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que cualquier recurso pueda
basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los usuarios
de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5) días
hábiles antes del proceso.

El edificio Bacardí, en la capital cubana. (EFE)

#30344

Todd B. Hannon
Secretario Municipal
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Honre a su ser querido a través de los Obituarios de Diario Las Américas. Visite DLAObituarios.com,
escríbamos a obituarios@diariolasaméricas.com o llámenos al (305) 633-0554
MIGUEL VERGERDE 51
años,nació en Regla, Habana, Cuba y falleció el 5
de Marzo 2019,un velorio
se llevará a cabo el sábado
Marzo 9 2019 de 10am a
2pm en Ferdinand Funeral
Home,el entierro se llevará
a cabo el sabado Marzo 9
2019 a las 2:30pm.
CARLOS M SUAREZ de 68
años, residente de Hialeah
y natural de Cuba, fallecio
el 1 de Marzo de 2019. Los
Servicios Funebres estaran a cargo de la Funeraria
Mamorial Plan San Jose de
Hialeah. E.P.D. su alma
MARTHA SOCARRAS Miranda de 86 años, nacida en
Camagüey, Cuba falleció el
28 de Febrero de 2019, una
misa se celebrará el Martes
Marzo 5 2019 a la 1pm. en St.
Brendan’s Catholic Church
con servicios privados de
cremación, E.P.D. su alma.
RAÚL J SALAS de 63 años
de la Habana,Cuba, falleció el 28 de Febrero del
2019,la misa será el jueves 7 de Marzo 2019 a las
10am. en Church of the Li-

ttle Flower, seguido por el
sepelio en el cementerio
Our Lady of Mercy.
LINDA M RIVERA. Falleció en la ciudad de Miami a
sus 86 años Linda M Rivera
natural de Guatemala. Los
servicios fúnebres están a
cargo de la funeraria Memorial Plan San Jose. EPD
RAGAZZINO, FEDERICO,
24, born in Vila Velha,
Brazil passed away on February 24, 2019. Private
Cremation Services with
a Memorial Mass will be
celebrated on Tuesday,
March 5, 2019 at 9:00 am at
St Francis De Sales Catholic Church located.
GUILLERMO LASTRE de
92 años, residente de Hialeah y natural de Cuba fallecio el 2 de marzo de 2019.
Los servicios Funebres estaran a cargo de la Funeraria Memorial Plan San Jose
de Hialeah. E.P.D. su alma.
COELLO, CARLOS VICTOR natural de Ecuador
ha Fallecido EPD, a los 73
años en la Ciudad de Hialeah. 5-4-1945 a 3-6-2019.

sus restos fueron honrados
en la Funeraria Memorial
Plan San José cita en : 250
E 4 AVE, Hialeah FL.33010.
DAVID A STRANG fallecio
el 22 de Febrero de 2019 a
la edad de 50 años. Natural
de Philadelphia, Pennsylvania. Los servicios estarán a cargo de la Funeraria
Ferdinand Funeral Homes.
LINDA M RIVERA natural
de Guatemala. Falleció en
la ciudad de Miami a sus 86
años. Los servicios fúnebres
están a cargo de la funeraria
Memorial Plan San Jose.
DORA RAIDA RISQUET de
89 años, natural de La Habana, Cuba y residente de
West New York, N.J. falleció el 2/20/19,los servicios
funerales están a cargo
de la Funeraria Memorial
Plan San José, Hialeah.

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

José L. Pujals Mederos
14 ~ Noviembre ~ 1924
03 ~ Marzo ~ 2019
Q.E.P.D.
Le antecedieron en deceso su esposa Gloria Lizama,
sus padres, Francisco y Romelia, y su hermano y
hermanas. Le sobreviven sus hijos Victor, Gloria y
Beatriz y sus cónyuges; siete nietos y cinco bisnietos,
su cuñada Olga Lizama viuda de Bufill, cuñado
Felipe Lizama, sobrinos y sobrinas al igual que
muchas amistades.

“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”

La familia agradece por este medio las muchas
expresiones de condolencias recibidas.
El velorio se efectuará este sábado 9 de marzo, de
10:00 am a las 12:00 pm, en la Funeraria Caballero
Rivero de la Pequeña Habana (3344 S.W. Calle 8,
Miami, Fl 33135). En homenaje a su vida, se ofrecerá
un servicio religioso en la capilla del cementerio Our
Lady Queen of Heaven, situado en el 1500 South
State Road (S. SR 7), North Lauderdale, Florida
22068 el mismo sábado a las 2:00 pm, seguidamente
se efectuará el sepelio en los jardines de Our Lady Queen of Heaven.
Por expreso deseo de la familia, en lugar de arreglos florales, se les agradece si desean hacer
contribuciones en su nombre a organizaciones patrióticas cubanas como
www.CubaDecide.org y al Centro para Cuba Libre www.cubacenter.org

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
MIAMI
6200 SW 77th Avenue
(305) 274-0364

GRACELAND
MEMORIAL PARK
NORTH
4420 S.W. 8th St
(305)446-2922

GRACELAND
MEMORIAL
PARK SOUTH
13900 S.W. 117th Avenue
(305) 251-1088

Cuba
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Encontrar comida sigue siendo la primera prioridad para los cubanos. (EFE)

Díaz-Canel no se
entera de la crisis
económica que arrecia

Mientras crece la hipótesis de la amenaza de un nuevo ‘periodo especial’,
los cubanos se preguntan qué hace el nuevo gobernante designado para
paliar la creciente escasez de alimentos e insumos básicos
IVÁN GARCÍA
Especial
@DesdeLaHabana

LA HABANA. Las cajas
de tomates magullados
se apilan desordenadamente en un antiguo bodegón de puntal alto en
Lawton, a treinta minutos
en auto del centro de La
Habana. El piso del agromercado está repleto de
tierra rojiza y hollín. Al
fondo, varios envases de
madera con fruta bomba,
tomates y plátanos putrefactos generan un olor
desagradable.
Irina, 56 años, enfermera de un policlínico,
escoge entre los tomates
apolismados y limones
resecos. “Mira eso, ningún tomate sirve para
nada”, se queja Irina. Al
final deposita cinco o seis
tomates maduros con
manchas negras en una
jaba de nailon. También
carga con cuatro limones minúsculos y verdes.
“¿Cuánto le debo?”, le
pregunta al dependiente,
quien sin dejar de escuchar música por unos audífonos, deposita la jaba
en una anacrónica pesa.

El joven, que continúa
escuchando su música,
deposita la jaba con los
tomates en una anacrónica pesa. “55 pesos” (moneda nacional), responde.
Irina arma una bronca al
instante. “Pero eso es el
colmo. Cómo tú me vas
a decir que esos tomates
pesan tres libras. Cómo la
libra va a costar 13 pesos si
los tomates ya están pasados. Y cada limón a 4 pesos
si ni siquiera tienen zumo.
De verdad que en Cuba hay
que hacer otra revolución”,
afirma.
Un cliente abre los ojos
cuando el dependiente
le dice que “los mameyes
están aún verdes y no te
puedo asegurar que salgan buenos o que maduren, pero cuestan 25 pesos
cada uno, igual que una
libra de maní”.
El señor, disgustado
en alta voz comenta:
“Díaz-Canel, baja a la tierra, compadre, pa’que veas
lo que en este país está pasando la gente pa’ comer.
Donde único no hay escasez es en el noticiero de la
televisión”.
La comida sigue siendo la
primera prioridad para los
cubanos. El 90 por ciento

de los ingresos de una familia, cualquiera que sea
la cantidad de que disponga, se gasta en la compra de alimentos.
“Los que tienen entradas de divisas gracias a negocios privados o porque
reciben remesas del extranjero tienen la posibilidad de alimentarse mejor,
pero también gastan un
elevado por ciento de ese
dinero en la adquisición
de alimentos. La comida
sigue siendo un dolor de
cabeza en Cuba, excepto
para los mayimbes [funcionarios del régimen]”,
expresa Laura, dietista.
Saúl, un guantanamero
que reside ilegalmente en
La Habana y se gana la vida
conduciendo durante doce
horas un bicitaxi, afirma
que gana unos 200 y pico
de pesos diarios. “Y cada
día, en jama se me van 200
pesos. El pico me lo gasto
en una botella de chispa de
tren (ron de baja calidad).
Si no te das un trago, te
vuelves loco en este país”.
Ana, ingeniera, recibe
dinero de un pariente que
vive en España y su esposo
trabaja en una empresa
extranjera, lo que a ellos
y su hijo les permite tener

divisas y comer con cierta
calidad. Muestra una libreta repleta de apuntes
y explica: “Una familia de
tres miembros, en viandas, vegetales, frijoles, frutas, pan y galletas, en un
mes gasta el equivalente
a 120 dólares. En carne de
cerdo en el agro, de res por
la izquierda o pollo y pescado, y productos que solo
venden en divisas como espaguetis, puré de tomate,
aceite, leche en polvo, detergente, jabón, desodorante y otros artículos de

aseo, más de 200 dólares
al mes. A ello hay añadir
50 dólares por el consumo
de electricidad. En total
370 dólares mensuales
para desayunar, hacer dos
comidas calientes y tener
aire acondicionado en la
habitación”.
Una cantidad que una
minoritaria parte de los
cubanos se pueden permitir, si se tiene en cuenta
que el salario promedio en
Cuba no supera los 30 dólares mensuales.
Yaidel, dueño de una cafetería de comida criolla y
sándwiches, subraya que
“este nuevo ‘período especial’ afecta muchísimo a
mi negocio, porque al no
existir un mercado mayorista, debo comprar los
alimentos en las tiendas
minoristas. Y ahora en las
‘shoppings’ están racionando la venta de pollo y
aceite. En una tienda en
Centro Habana solo vendían dos botellas de aceite
y diez libras de pollo por
persona. La cola era de
‘ampanga’”.
Un funcionario de la
cadena TRD Caribe, administrada por las fuerzas armadas, asevera que
“desde el año pasado han
disminuido las exportaciones de alimentos y en 2019
el Estado tiene planificado
ahorrar 400 millones de
dólares en la compra de alimentos y sustituirlos con
producciones nacionales.
Pero en Cuba en estos momentos la producción de
pollo, carne de res y pescado es insignificante. Por
falta de liquidez, las fábricas productoras de aceite,
mayonesa, pastas y embutidos no han podido adquirir las materias primas
necesarias para su elaboración. Por eso tenemos este
cuello de botella”.
Jesús, licenciado en ciencias políticas, considera
que “a diferencia de Fidel
Castro, quien asumió la situación y públicamente informó de que Cuba había
entrado en un ‘período especial en tiempo de paz›una especie de guerra sin
tiros ni cañones-, la nueva
camada de dirigentes carecen del carisma de Fidel
y lo que hacen es dorar la
píldora, por temor a causar pánico en la población.
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Saben que el desgaste tras
seis décadas de disparates
económicos podría provocar un estallido social.
Entonces la estrategia es
vender optimismo”.
A once meses de ser elegido a dedo por su mentor Raúl Castro, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, un
ingeniero eléctrico que
desde hace más de veinte
años se insertó en las estructuras políticas del Estado, ha recorrido casi
toda la isla y analizado con
sus ministros los múltiples
problemas económicos y
sociales.
Con su pelo canoso peinado al cepillo, recostado
en una silla giratoria y con
cara de póker, Díaz-Canel
en sus numerosas reuniones, se dedica a supervisar
planes presentes y futuros
de la nación o de provincias y municipios. Pero no
ofrece soluciones eficaces.
Suelta un discurso políticamente correcto y apunta
detalles en su agenda de
mano. Ni siquiera ha efectuado grandes cambios en
su cartera de ministros.
Siempre está en modo de
exploración.
Arturo, músico habanero
que sobrevive ‘haciendo
sopa’ (cantando) mientras
los turistas almuerzan en
un restaurante de la Habana Vieja, espera que
Díaz-Canel implemente
medidas oportunas y urgentes que atajen el desabastecimiento y frene la
profunda crisis socioeconómica de la cual analistas locales y foráneos
vienen alertando.
“Desde que en 1959 llegó
Fidel Castro con su revolución, en Cuba vivimos
de crisis en crisis, hasta
una de misiles tuvimos,
en octubre de 1962. Las
etapas de bonanzas han
sido cortas y esporádicas.
El pueblo está esperando
que el ‘men’ (Díaz-Canel)
se amarre bien los pantalones y diga cómo vamos a
salir de esta crisis o corte
cabezas entre los descarados que le rodean. Él
no tiene pinta de ser mala
gente, pero no parece muy
espabilado”.
Por ahora, el presidente
designado sigue sin dar
respuesta de la crisis que
se avecina n

Fideicomiso De Salud Pública

Jackson Health System
Miami, Florida 33136

NOTICIA PUBLICA
Por este medio se solicitan ofertas que se recibirán en nombre del Fideicomiso de Salud
Pública/Jackson Health System del Condado de Miami-Dade en el Departamento de Compras
(Procurement Management), 1500 N.W. 12th Avenue, Suite 814, Miami, FL 33136 en la fecha que
se indica a continuación. El documento de solicitud Request for Qualifications (RFQ) se puede
obtener en www.JacksonSupplierPortal.org. Este proceso de RFQ competitivo se rige en este
momento por el “Cone of Silence” en conformidad con la ordenanza del condado N. 98-106.
El RFQ (Request for Qualifications) se vence a las 2:00 p.m., hora local, martes, 9 de abril del
2019. RFQ No. E19-JHS-01: Structural Remediation and 40-Year Survey Engineering Services
for Various Jackson Health System Facilities
Nombre del contacto: Kenneth Robertson, CPPO, CPPB, Director of Procurement, Construction Services
Teléfono del contacto: 305-585-7415
Correo electrónico: kenneth.robertson@jhsmiami.org

Para obtener documentación, visite JacksonSupplierPortal.org.
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¿Cómo quedan mis “taxes”, tras
la reforma fiscal de Trump?

El especialista Miguel Burgos explica cómo afecta la nueva ley de impuesto a los contribuyentes y despeja
las dudas de aquellas personas que piensan que por su estatus migratorio no pueden pagar impuestos
CÉSAR MENÉNDEZ
cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

¿Cómo afectará la nueva
ley de impuesto a mi declaración? Podríamos decir
que no habrá ni un solo
contribuyente que no se
vea afectado por la actual
legislación sobre impuestos promovida el año antepasado por el presidente
Donald Trump. Así de rotundo, el contador público
certificado Miguel Burgos,
de la empresa Turbo Tax,
respondió en entrevista
exclusiva a DIARIO LAS
AMÉRICAS.
“Cinco de las sietes tasas
tributarias de impuestos marginales disminuyeron de dos a tres por
ciento. O sea, el contribuyente que pagaba el 15%
ahora pagará el 12%. Las
tasas tributarias afectan
a todo el mundo porque
no importa los ingresos
que tenga, cuánto dinero
tenga, que deducción o
qué crédito se le aplique.
Al final, el ingreso será sometido a una tasa tributaria y a un porcentaje que
va a decir cuánto tiene
que pagar y este último

“Por otro lado, la deducción estándar se ha
duplicado y muchos contribuyentes pueden beneficiarse de esa mejora.
Pero de la otra parte, hasta
el año 2026 se ha eliminado la exención personal.
Es decir, hasta el pasado
año (2018) un soltero tenía
6.050 dólares de reducción
estándar y además 4.050
de exención personal. En
la actualidad se ha duplicado la reducción estándar
hasta los 12.000 dólares
pero ya no podrá beneficiarse de la exención personal de 4.050. A simple
vista el beneficio apunta
hacia el lado positivo, pero
esto no quiere decir que al
duplicar las deducciones
repercutirá directamente
en el dinero del contribuyente. También hay que
tener en cuenta cómo influyen los demás componentes de la declaración.
Por eso hago hincapié en
señalar que cada caso es
distinto y se debe evaluar
de forma particular”.
Las deducciones
Los contribuyentes pueden escoger la deducción
detallada para tratar de

“Los contribuyentes pueden escoger
la deducción detallada para tratar de
reducir los ingresos gravables”
disminuyó un 2%”.
“Es importante señalar que en los impuestos
no son una tabla estricta
para todo el mundo. Pero
si tomamos más o menos
el escenario del contribuyente promedio del país,
el escenario presentado
por el IRS y la mayoría de
las firmas de contabilidad,
estaríamos hablando de
un contribuyente que ingrese de 50.000 a 70.000
dólares al año. Se estima
que con el cambio en la
ley estos contribuyentes
tendrían un ahorro en
las tasas tributarias entre
1.000 a 2.000 dólares en
impuestos. O sea, ocho de
cada 10 contribuyentes
verán esa reducción en
sus impuestos. Claro que
no todos serán afectados
de la misma forma y para
determinar el grado de
afección individual habría que analizar el panorama personal de cada
uno”.

reducir los ingresos gravables. “Si se trata de un
contribuyente soltero, que
no tiene dependientes, y
no es dueño de su casa, la
deducción estándar le va a
ser mejor. Especialmente
ahora que se le redujo el
límite de impuestos locales y estatales que puede
reclamar y las deducciones misceláneas sujetas
al 2% de su ingreso bruto
ajustado también fueron
suprimidas. Pero para los
otros contribuyentes mi
consejo es que deberían
recibir la orientación de
un especialista”.
Hijos dependientes
En el caso específico del
crédito tributario por hijos
dependiente antes era de
1.000 dólares por hijo.
Con la actual ley el crédito
se duplica hasta los 2.000
dólares. Pero solamente
son reembolsables 1.400
dólares. El contribuyente
pudiera utilizar los 2.000

El especialista en impuestos Miguel Burgos. (CÉSAR MENÉNDEZ)

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Comisión de la Ciudad de Miami celebrará una audiencia pública el jueves 14 de marzo de
2019 a las 9:00 am en el auditorio del Ayuntamiento, sito en el 3500 Pan American Drive,
Miami, Florida 33133, acerca del Panel Asesor del Urban Land Institute y con el propósito de
renunciar a los requisitos de obtener ofertas selladas para que el Panel Asesor del Urban Land
Institute pueda proporcionar recomendaciones para actualizar los estándares de diseño del
litoral. Este panel será proporcionado por Urban Land Institute, una compañía calificada para
hacer negocios en el estado de Florida, cuya dirección principal es 2001 L Street, NW, Suite
200, Washington, DC 20036-4948.
Las preguntas provenientes de otras fuentes potenciales de dicho paquete que piensen que
podrían cumplir con los requisitos de la Ciudad para en este asunto pueden comunicarse con
Annie Perez, Directora de CPPO, en el Departamento de Compras de la Ciudad de Miami a
través del (305) 416-1910.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén presentes o
representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con respecto a cualquier
proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión Municipal pueda tomar medidas.
Si una persona desea apelar cualquier decisión de la Comisión Municipal con respecto a
cualquier asunto que vaya a ser considerado en esa reunión, esa persona se asegurará de
que se haga un registro textual de los procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en
las que cualquier recurso pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las personas
que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso pueden ponerse en
contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305) 250-5361 (Voz) a más tardar
cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida
Relay Service), a más tardar cinco (5) días hábiles antes del proceso.
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“Si se trata de un contribuyente soltero,
que no tiene dependientes, y no es
dueño de su casa, la deducción estándar
le va a ser mejor”
si los impuestos que tiene
que pagar es de 3.000 dólares. Otro cambio significativo es que se amplió
la horquilla de los beneficiados. Ahora una persona soltera que ingrese
hasta 200.000 dólares
también puede beneficiarse de este crédito por
hijo dependiente.
Matrimonios
“En la práctica declarar
los impuestos por separado estando casado no se
hace para ahorrar dinero,
sino para facilitarle la vida
con dicha declaración a
personas que tienen circunstancias especiales.
Por ejemplo, aquellos que
por una razón no tienen
acceso a la declaración de
su cónyuge. O aquellas que
desean estar protegidas y
desean tener separadas
su responsabilidad legal
de su cónyuge. En general,
en un 90 por ciento de las
veces, para el matrimonio
rendir los impuestos en
conjunto es mejor ya que

las escalas tributarias son
más amplias y los porcentajes más bajos. Además
hay créditos y deducciones
que se limitan si se rinde
por separado. Mi recomendación es que a menos que
el contribuyente sea una de
esas pocas excepciones señaladas anteriormente, declare
los impuestos en conjunto
como matrimonio”.
Negativo
“Muchos contribuyentes
no recibirán los beneficios
de la reforma de la forma
que esperan. En febrero de
2018 el IRS reformó las tablas de retenciones, a raíz
de esta reforma muchos
contribuyentes en vez de
reembolso recibieron más
dinero en su cheque salarial o al declarar quedarán a deber menos al IRS.
O sea, el beneficio les llega
a muchos pero no siempre
por el canal que esperaban. Porque al momento
de la declaración ya lo han
gastado o disfrutado, tal
vez, sin darse cuenta" n

PREPARANDO LOS “TAXES”
●●¿Afecta el estatus migratorio a la hora de declarar los

impuestos?
No afecta. Es importante que todas las personas que residan en EEUU declaren sus impuestos sin importar su estatus migratorio. De esa forma podrían obtener varios beneficios tributarios y no tributarios. La gran mayoría de los
empleadores retiene más de lo que toca pagar. Si existiere
un excedente, la única forma de reclamarlo es rindiendo
impuestos. Por otra parte, existen muchos créditos tributarios que se pueden reclamar independientemente
que una persona sea elegible o no para un seguro social.
Incluso, el crédito tributario por hijo se puede reclamar
siempre y cuando el hijo tenga seguridad social.
●●¿Puedo declarar sin tener número de identificación de

contribuyente (ITIN)?
Muchas personas creen que si carecen ITIN no pueden
hacer declaraciones de impuesto. Eso es falso, desde el
1996 la IRS hizo una provisión que permite a los contribuyentes sin ITIN enviar su primera declaración de impuestos y simultáneamente enviar el formulario W7 (la planilla
que utilizan los contribuyentes sin número de seguro
social ni ITIN) con documentos que prueben su identidad.
El procesamiento de la solicitud toma de 6 a 10 semanas.
●●¿Por qué hacer la declaración con Turbotax?

Creo que en turbotax.com y en concreto en turbotax live
se tiene lo mejor de los dos mundos. Ya que puede hacer
la declaración en cualquier momento del día, sin sacar
cita previa, incluso de madrugada desde la comodidad del
hogar. Y además, siempre se tiene acceso a un experto a
través de videoconferencia. Nuestra aplicación es compatible con cualquier dispositivo, teléfono, computadora
o tablet.
Cuando la mayoría de las firmas le dicen al contribuyente que él por si solo es incapaz de declarar sus impuestos,
nosotros afirmamos que sí puede hacerlo utilizando la
página web de turbotax. Con nuestro sistema el contribuyente puede entender de dónde vienen los números
y cómo ahorrar para tener futuros beneficios. En otras
palabras, le ayudamos a tomar el control de sus finanzas
personales y sacar el máximo potencial financiero como
individuo.
Les animamos a que en cuanto tengan la oportunidad vayan a nuestra página web www.turbotax.com
donde pueden encontrar ayuda de expertos bilingües,
contadores públicos profesionales y abogados fiscales.
Aprovecho el momento para recordar a los contribuyentes que la fecha límite para presentar los taxes es el próximo 15 de abril.

La deducción estándar se ha duplicado y muchos contribuyentes pueden beneficiarse de esa mejora. (PIXABAY)

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Comisión Municipal de la Ciudad de Miami, Florida, celebrará una audiencia pública
el 14 de marzo de 2019, a las 9:00 a.m. en el Ayuntamiento de la Ciudad, situado en
el 3500 Pan American Drive, Miami, Florida 33133 con el propósito de considerar lo
siguiente:
UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE LA CIUDAD DE MIAMI, CON
DOCUMENTO(S) ADJUNTO(S), APROBADA POR LOS CUATRO QUINTOS (4/5) DE
LOS VOTOS AFIRMATIVOS, DESPUÉS DE UNA AUDIENCIA PÚBLICA
ANUNCIADA,
RATIFICANDO,
APROBANDO
Y
CONFIRMANDO
LAS
CONCLUSIONES DEL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD, ADJUNTAS E
INCORPORADAS COMO ANEXO “B” DE QUE LOS MÉTODOS Y
PROCEDIMIENTOS DE NEGOCIACIÓN COMPETITIVA NO SON PRACTICABLES
NI VENTAJOSOS PARA LA CIUDAD DE MIAMI (“LA CIUDAD”) DE ACUERDO CON
LAS SECCIONES 29-B(A) DE LOS ESTATUTOS DE LA CIUDAD DE MIAMI,
FLORIDA, EN SU FORMA ENMENDADA (“ESTATUTOS DE LA CIUDAD”) Y DE LA
SECCIÓN 18-182(C) DEL CÓDIGO DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA EN SU
FORMA ENMENDADA (“CÓDIGO DE LA CIUDAD”) DISPENSANDO LOS
REQUISITOS PARA DICHOS PROCEDIMIENTOS; AUTORIZANDO AL
ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD A TRANSFERIR CON LAS RESTRICCIONES Y
DISPOSICIONES DE REVERTIDO AUTOMÁTICO DE VIVIENDAS DE ALQUILER
ASEQUIBLES LAS PARCELAS DE TERRENO PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE
MIAMI SITUADAS EN LOS NÚMEROS 1305, 1321, 1331, 1341, 1361, 1320, 1370 DE
LA CALLE 61 DEL NOROESTE DE MIAMI, FLORIDA, TAL COMO SE DESCRIBE EN
EL ANEXO “A” ADJUNTO E INCORPORADO, A LIBERTY RENAISSANCE
APARTMENTS LLC, UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DEDICADA AL DESARROLLO DE VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLES PARA
TRABAJADORES DE ACUERDO CON LA SECCIÒN 29-B(A) DE LOS ESTATUTOS
DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, EN SU FORMA ENMENDADA, Y ADEMÁS
AUTORIZANDO AL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD A NEGOCIAR Y EJECUTAR
CUALQUIER Y TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN FORMA
ACEPTABLE PARA EL ABOGADO DE LA CIUDAD Y EL CONSEJO DE BONOS
PARA DICHO PROPÓSITO.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén
presentes o representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con
respecto a cualquier proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión
Municipal pueda tomar medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de la
Comisión Municipal con respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado en
esa reunión, esa persona se asegurará de que se haga un registro textual de los
procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que cualquier recurso pueda
basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5)
días hábiles antes del proceso.

#30347

Todd B. Hannon
Secretario Municipal
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La hora de Venezuela

El regreso de Guaidó, un hito
de la lucha contra el chavismo
El presidente encargado se ha reunido con los principales sindicatos de empleados públicos
y ha fijado una agenda que incluye manifestaciones de calle y un paro escalonado
TULIO CASAL
tcasal@diariolasamericas.com
@tulio_r

El conflicto político en
Venezuela sigue ganando
en intensidad luego de
que el presidente encargado de Venezuela, Juan
Guaidó, regresara de manera triunfal al país el pasado lunes.
La entrada de Guaidó
por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía pudiera interpretarse como
una muestra de debilidad de la cúpula chavista,
luego de que el ala más
radical, encabezada por
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente e
incluso el propio Nicolás
Maduro, insinuara que
de entrar al país, el también jefe del Parlamento
se tendría que enfrentar
a la justicia. Cabello también había prometido, con
ironía, un comité de recepción encabezado por
el gobernador del estado
Vargas -donde se encuentra el aeropuerto- Jorge
Luis García Carneiro.
Nada de eso ocurrió y en
cambio se produjo una
explosión de júbilo que se
hizo patente en la propia
terminal aérea y luego en
su trayecto hacia Caracas.

La entrada de
Guaidó por el
Aeropuerto de
Maiquetía pudiera
interpretarse
como una muestra
de debilidad de la
cúpula chavista
Las imágenes del pasado lunes están cargadas
de un gran significado,
tanto en lo simbólico
como en lo pragmático y
político. Por las redes corrieron los videos donde
le hablaba a la tripulación
y a los pasajeros del vuelo
en el que viajó desde Panamá; posteriormente su
llegada y su rostro sonriente frente a un funcionario de migración;
y la que quizás sea la de
mayor simbolismo: subido a una camioneta con
la bandera venezolana en
alto y una multitud eufó-

El presidente encargado
Juan Guaidó saludó a
los ciudadanos que lo
esperaban a la salida del
aeropuerto en la vía hacia
Caracas. (EFE)

rica que lo rodeaba. El día
lo culminó con un acto de
masas y un llamado a seguir la lucha en las calles.
Es evidente que el régimen de Maduro, hubiese
querido evitar cada una de
esas imágenes que refuerzan la figura de Guaidó y su
liderazgo en Venezuela.
Las preguntas
Surgen entonces las interrogantes: ¿La presión
internacional y el apoyo
popular de Guaidó lograron frenar las intenciones
de Maduro? ¿Hay quiebres
internos en el chavismo?
¿Se trata de una estrategia del régimen para
ganar tiempo y no sumar
un costo político mayor?
¿Gana algo Maduro permitiendo que Guaidó entre
sin apresarlo?
Para el analista político,
economista y presidente
de Datanalisis, Luis Vicente
León, “no hay ganancias
para Maduro en estas circunstancias. Lo que intenta
es mantener alguna ventana abierta y reducir los
daños inevitables en términos de poder, imagen y unidad interna del chavismo,
todos comprometidos. Es
una clásica estrategia de

control de daños, que por
cierto ha tenido que aplicar varias veces recientemente, haciéndole perder
poder y unidad interna”,
escribió en su Instagram.
“Guaidó aparece con un
gran dominio en la escena
política y recibió el reconocimiento mundial, es
muy difícil que tu apliques
represalias a una figura de
ese tamaño sin que hayan
consecuencias para ti”,
analizó esta semana el profesor de Ciencias Políticas,
Luis Salamanca, en un programa radial.
En ese contexto, cabe recordar que embajadores
de Francia, España, Rumanía, Portugal, Países Bajos y
Alemania acudieron al aeropuerto junto al cónsul de
Chile y al encargado de negocios de Estados Unidos
en Venezuela, en un claro
apoyo a Guaidó, reconocido como presidente por
más de 50 países.
Maduro ha intentado minimizar el hecho de su entrada y no se ha referido al
mismo de manera directa,
mientras el aparato comunicacional oficial dedicó su
atención a los festejos del
carnaval el lunes y martes
pasados.

Guaidó ofreció una rueda de prensa el pasado martes,
luego de una reunión con los sindicatos. (EFE)

Maduro llamó el martes
a los seguidores oficialistas y la fuerza armada a no
caer en las “provocaciones”
y a unirse para enfrentar a
una “minoría alocada”.
“Ni le paremos (...), los
vamos a derrotar”, agregó.
La reacción más directa al
hecho fue la expulsión del
embajador alemán, Daniel
Kriener, medida considerada una represalia por el
apoyo del gobierno de ese
país a Guaidó.
Al ser cuestionado sobre
el silencio que ha mantenido el régimen tras su
regreso al país, el presi-

dente encargado respondió que las autoridades no
han emitido comentarios
porque “están hundidos en
contradicciones”.
Todos los frentes
Guaidó ha insistido en socavar las bases del régimen
de Maduro y el pasado martes logró el respaldo de algunas de las principales
centrales sindicales de empleados públicos.
“Se está conformando un
contrapoder. Al poder fáctico de Maduro se le está
imponiendo el poder legítimo de Guaidó”, argu-

mentó Salamanca.
“La presión apenas empieza”, afirmó Guaidó tras
una reunión de más de dos
horas con los dirigentes de
cinco centrales que agrupan a más de 600 sindicatos,
que estarían por sumarse a
las acciones internas realizando paros escalonados
que serán discutidos en los
próximos días.
Además de aumentar la
presión, León considera
que Guaidó debe “consolidar la tarea pendiente de
reducir los costos de salida de la élite dominante
cívico militar”, para procurar un desenlace y una negociación definitiva. “Y eso
exige mucho más que una
oferta general y verbal de
amnistía. La palabra clave
es ‘confianza’ en una oferta
de reintegración nacional.
Si los adversarios no creen
en esa posibilidad, estarán
cerrando fuerzas alrededor Maduro en posición de
kamikazes”.
El presidente encargado
ha insistido en ese aspecto
y en su discurso de masas
del pasado lunes volvió a
lanzar mensajes a las Fuerzas Armadas, a quienes
pidió “no quedarse con los
brazos cruzados” n
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Guaidó es el líder político
venezolano mejor valorado

De acuerdo con la encuestadora Datanalisis, ocho de cada 10 venezolanos valoran mal a Maduro;
siete de cada 10 aspiran a que abandone el poder, y el 97% describe negativamente la situación del país
EUGENIO G. MARTÍNEZ
Especial
@puzkas

El presidente de la Asamblea Nacional y presidente
(E) de Venezuela Juan
Guaidó se continúa posicionando en la opinión
pública, mientras la valoración de la gestión de Nicolás Maduro cae a niveles
históricos.
Según la última encuesta
de la firma Datanálisis la
percepción de crisis ha
llegado a su máxima expresión histórica: 97% de
los venezolanos describen
la situación como negativa. Al momento de Maduro asumir el poder en
abril de 2013 apenas 49%
de los ciudadanos pensaba que la situación del
país era negativa.

La mayoría de los venezolanos que avalan soluciones
diferentes a la salida inmediata del poder de Maduro
son aquellos que se auto definen como pro-gobierno.
No obstante, este grupo
también se encuentra en sus
mínimos históricos.
Según la encuesta de Datanálisis 41% de los ciudadanos se autodefinen como
independientes, mientras
40% se dicen opositores.
Apenas 16% de los consultados sostienen que son
pro-gobierno/chavistas.
Este es el peor número de
autodefinición del chavismo
en 20 años. Al momento de
llegar al poder Maduro en el
año 2013 el 44% de los venezolanos se autodefinía como
chavista.
Si solo se considera la opinión de quienes se dicen

En este punto, el escenario ideal para la
mayoría de los venezolanos es que Maduro
abandone el poder inmediatamente
Como es de suponerse
la valoración de la gestión
de Maduro también se encuentra en sus mínimos
históricos. Apenas 14% de
los venezolanos tiene una
percepción positiva del
desempeño del gobernante.
Al momento de asumir el
poder en abril de 2013, después de cinco meses como
Presidente Encargado, 55%
de los venezolanos valoraba
positivamente el desempeño de Maduro.
En este punto, el escenario ideal para la mayoría
de los venezolanos es que
Maduro abandone el poder
inmediatamente. Con esta
idea concuerdan 7 de cada
10 ciudadanos.
El resto de los venezolanos se decanta entre las siguientes opciones: 2% cree
que lo mejor es esperar
hasta el año 2021 para realizar un referendo revocatorio, mientras 9% se inclina
porque se repitan en 2019
las elecciones presidenciales que fueron celebradas el
20 de mayo de 2018.
Para 7,6% de los venezolanos Maduro debe culminar
su periodo en 2024 para retirarse de la vida política,
mientras 1,6% sostiene que
debería mantener el poder
hasta el 2024 y medirse en
las elecciones presidenciales de ese año.

chavistas para valorar los
escenarios que creen más
convenientes para Maduro,
a pesar de la crisis política
y económica, 32% considera
que se deben repetir las elecciones (y Maduro debe ser
ratificado en este proceso),
mientras 38% sostiene que
debe permanecer en el cargo
hasta 2024. En este segmento 8% cree que al culminar el periodo en el año 2024
Maduro debería ser reelecto.
Esta postura del chavismo
contrasta abiertamente con
quienes se dicen opositores
e independientes. 98% de los
opositores (el estudio tiene
un error muestral de 3%) y
78% de los independientes se
inclinan por aspirara a que
Maduro abandone el poder
inmediatamente.
La mejor valoración
Según Datanálisis Guaidó
es en este momento el
único líder político venezolanos con un saldo positivo
en cuanto a su valoración
pública.
Entre los opositores evaluados por Datanálisis el
peor valorado es el ex candidato presidencial Henri Falcón: 74% tiene una imagen
negativa de él, mientras 20%
lo describe positivamente.
En el caso de María Corina
Machado 57,7% tiene una
percepción negativa y 35%

Infografías

Escenario electoral: ¿Por quién votaría?

Si se convocaran nuevas elecciones presidenciales el próximo domingo, ¿a quién eligiría?
Juan Guaidó

37.3%

Nicolás Maduro

11.0%

0.1%

Henri Falcón

0.1%

Antonio Ledezma

Leopoldo López

2.7%

0.1%

Jorge Rodríguez

Lorenzo Mendoza

2.3%

0.1%

Vladimir P. López

María Corina Machado

0.5%

0.1%

Julio Borges

Henrique Capriles R.

0.4%

0.1%

José M. Olivares

Manuel Rosales

0.3%

0.1%

José Guerra

Diosdado Cabello

0.2%

Javier Bertucci

0.2%

Luisa Ortega Díaz

0.1%
0

No votaría

9.6%

No sabe

26.2%

No contesta

7.0%
25%

50%

75%

100%

75%

50%

25%

0

La aprobación en cifras

¿Cómo evaluaría la gestión de estas personas por el bienestar del país?
Evaluación positiva

Evaluación negativa

No sabe / No contesta

100%
83.3%

74.2%
63.3%

61.2%

57.7%

54.1%

50%

38.9%

29.6%

35.4%

32.4%
20.3%

9.2%

Juan Guaidó

7.0%

Leopoldo López

6.9%

María C. Machado Henrique Capriles R.

Diseño: Lucía Cerboni

la describe positivamente.
Por su parte Henrique Capriles Radonski genera una
imagen negativa en 63% de
los entrevistados y una valoración positiva en 32%.
En el caso de Leopoldo
López 54% lo valora negativamente y 38% lo hace de
forma positiva.
Maduro es el más emblemático: apenas 14% lo
valoran positivamente,
mientras 83% lo describen
de forma negativa.

5.5%

4.3%

Henri Falcón

14.3%
2.4%

Nicolás Maduro

Fuente: Encuesta Nacional Omnibus Feb. 2019/Datanalisis

Solo Guaidó tiene un balance positivo al pedírsele
a los ciudadanos que evalúen su desempeño por el
bienestar del país: 61% lo
describe positivamente,
mientras 29,6% asegura que
es negativo.
En cuanto a la intención de
voto en una hipotética elección presidencial Guaidó
también obtiene una ventaja significativa sobre los
demás candidatos.
Según el informe de la en-

cuesta “si se realizaran unas
elecciones en pocos días
y si fuesen sólo dos candidatos, Guaidó y Maduro, y
asumiendo que los votos de
otros candidatos de oposición fuesen a Guaidó y que
los votos por otros candidatos de gobierno fuesen dirigidos a Maduro, dejando
fuera de cálculo a quienes
contestaron no sabe o no
contestaron, Guaidó recibiría el 79% de los votos válidos
y Maduro el 21%”. En este es-

cenario 9,6% de los venezolanos dice que no votaría,
mientras 26% sostiene que
no sabe por quién lo haría.
Según Datanálisis esta proporción cercana al 80 a 20 a
favor de un candidato unitario de oposición se mantiene constante desde el año
2016, incluso durante los
meses previos a la cancelación del referendo revocatorio en contra de Maduro y del
evento presidencial sobrevenido de 2018 n
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Voces de Venezuela

El dilema militar sobre lo civil
ASDRÚBAL AGUIAR

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

OPINIÓN
Venezuela nace, en 1811,
como una república de
ciudadanos. “La idea de
un hombre nacido magistrado, legislador, juez,
militar o empleado de
cualquiera suerte, es absurda”, según nuestro primer texto fundamental.
En él se advierte la necesidad de “levantar y mantener ejércitos cuando sean
necesarios para mantener la libertad”. “Disminuirlos oportunamente”
es el desiderátum.
Lo permanente, tal y
como se entiende para la
época, son las “milicias”,
integradas por ciudadanos, responsables del
orden y la tranquilidad
públicas. Son el germen
de nuestras actuales policías ciudadanas y de la
misma Guardia Nacional, hoy transformada
en ariete de la constante
represión.
Ocurrida la pérdida de
la Primera República,
declarado formalmente

“restablecido el gobierno
federal” durante el Congreso de Cariaco de 1817,
es cuando Venezuela sabe,
por vez primera y casualmente, de gobernantes “interinos”, como lo es hoy
Juan Guaidó. Esperan ejercer a cabalidad sus funciones una vez como cese
la usurpación española;
que sólo será posible -eso
lo entienden los congregados- cuando se hagan efectivos el respaldo y la acción
militar: “Hemos sido restituidos por el eminente
General Santiago Mariño
[…], como 2º Jefe encargado al presente de las
riendas del Gobierno”, reza
el acta respectiva.
Se explica así, que, al
instalarse el Congreso de
Angostura en 1819, Simón
Bolívar proclame ante los
representantes reunidos
que en ellos reside la soberanía; pero que los militares y sus espadas son las
que “están siempre prontas a sostener su augusta
autoridad”.
De tal modo surge como
predicado, y para lo suce-

sivo, la existencia de esos
dos mundos separados,
el civil y el militar, cuyas
realidades propias -así parezca un galimatías- no se
alcanzan o justifican aisladamente. Uno y otro se
reclaman en reciprocidad,
para el sostenimiento de la
república.
La condición del presidente como “comandante
en jefe de todas las fuerzas de mar y tierra”, quien
otorga grados y las organiza y disciplina, viene
desde esa fecha; pero no las
manda en persona, por disposición constitucional. El
Senado es quien le autoriza
dar los rangos de coronel
“inclusive arriba”, por considerarse, justamente, que,
si bien gozan los militares
de una condición especial
propia a su misión, quedan
sujetos, para siempre, a los
dictados de la citada soberanía popular.
Adquieren las fuerzas armadas, pues, un carácter
permanente. Se les concede fuero especial. Aumentan o disminuyen en
tiempos de guerra como
de paz, siendo obedientes y no deliberantes por
sus finalidades; lo que se
extiende como norma a
la “fuerza pública”, entre
éstas, incluso, a la mencionada “milicia”.

La bicefalia institucional descrita se afirma, en
suma. Cada hemisferio cerebral de la república, cabe
repetirlo, depende, para
subsistir, del otro. Y más
allá del juicio de valor que
corresponda, en sus grandes trazos se conserva al
separarse Venezuela de la
Gran Colombia.
La Constitución de 1830
fija, por vez primera, un
capítulo particular sobre
“la Fuerza Armada”. Pero
introduce matizaciones.
A la Fuerza Armada se
le integra la milicia nacional, bajo las órdenes
del gobernador de cada
Provincia. Se dispone
como competencia del
presidente su “mando supremo”; pero al mandarla
directamente y emplearla
requiere de autorización
previa por el Senado. Y a

“

La república, en
consecuencia,
es víctima de un
espíritu retrógrado.
Urge exorcizarlo,
para restablecer su
equilibrio cerebral.
Para que cese la
usurpación”

los jefes militares, mientras ejerzan como tales,
les está prohibido ser senadores o representantes.
La polaridad civil y militar y su interdependencia
hace parte, por lo visto, de
nuestra larga y tormentosa historia de revueltas
armadas. Su equilibrio se
rompe al empeñarse las
espadas en dominar a la
república, al punto que
los civiles se vuelven militares desde el tiempo de
los Monagas.
Llegada la república civil,
en 1958, cede la tutela de las
espadas y se alcanza una
transacción histórica que
devuelve a sus orígenes auténticos a los militares,
proscribiéndose el ejercicio simultáneo de la autoridad civil y la de las armas.
Sólo el presidente de la república, como autoridad
civil, comanda en Jefe a las
Fuerzas Armadas. Ellas se
le subordinan, pero no en
lo personal, sino como el
punto que resuelve, en cabeza del Estado, el destino
de ellas dentro del acontecer de la patria.
Son apolíticas, obedientes y no deliberantes. Y la
contrapartida de la neutralidad a las que se les somete,
volviendo a la esencia del
discurso bolivariano plasmado en Angostura, es la

de confiarles “asegurar la
defensa nacional, la estabilidad de las instituciones
democráticas y el respeto a
la Constitución”.
Cabe decir que ese delicado, indispensable, y
sabio equilibrio, producto
de una larga maduración,
quiso romperlo el constituyente de 1999. Más tarde
fue prostituido, mediante
ley, al hacerse del presidente de la república, inconstitucionalmente, un
militar activo. Era lo deseado por Hugo Chávez y
lo logra, al sobreponer su
realidad de soldado, frustrado por su retiro, a la
de jefe del Estado y de gobierno, como autoridad
civil, cabe insistirlo.
Esto explica, en buena
parte -narco corruptelas
castrenses apartes- el fenómeno militarista, de
pretorianismo y culto a la
personalidad del Comandante en Jefe, entronizado
en Venezuela durante las
dos últimas décadas.
La república, en consecuencia, es víctima de un
espíritu retrógrado. Urge
exorcizarlo, para restablecer su equilibrio cerebral.
Para que cese la usurpación. Los militares con futuro y profesionales tienen
la palabra. La demandan
sus orígenes n

favor: que los videos fuesen guardados hasta estar
en Venezuela. Era importante no alertar sobre su
llegada. Todos cumplieron. Parecerá una tontería, pero a este hecho hay
que darle valor. Cualquiera
que haga vida en un chat
de whatsapp sabe que no
existen secretos. Siempre
hay un impulsivo que filtra
una foto imprudente, un
mensaje apasionado, que
adelanta una “primicia”.
Sin embargo, en este caso,
los pasajeros acataron las
instrucciones de Guaidó.
Al aterrizar cantaron el
himno nacional con gran
solemnidad y estruendosa
emoción. Cuentan que
el presidente encargado
transitó con serenidad el
área de inmigración entre
funcionarios que sonreían
con timidez y Guardias
Nacionales que contenían
las lágrimas. “Bienvenido,
presidente”, fue el saludo
de bienvenida.
Ya una vez superado el
primer escollo, una honorable comitiva de representantes diplomáticos
acompañó a Guaidó en su
ruta hacia Caracas, el in-

menso acto de masas en
Las Mercedes, bajo el eco
de aplausos, vítores y consignas. En el camino tuvo
que detenerse para saludar. Uno de los muchos videos que corrieron en las
redes sociales, registró a
un señor que luego de hacerle la señal de la cruz,
besó con delicadeza el vidrio del carro en el que
se estaba montando, para
luego elevar su mirada al
cielo rogando a Dios que
lo cuidara.
Los venezolanos sentimos que teníamos de vuelta
a nuestro presidente.
Guaidó siguió agenda. Al
día siguiente, en una reunión con trabajadores de
diferentes sindicatos de la
administración pública,
informó que pronto se iniciarían paros escalonados
en lo que será la ruta del
conflicto definitivo.
El presidente encargado
se ha ido fortaleciendo y
ha ido aprendiendo. Apenas hace dos meses casi
nadie en el país sabía
cómo decir su nombre.
Ahora es uno de los mandatarios más mencionados en el mundo n

Sin miedo y por la puerta principal
IBÉYISE PACHECO

Periodista y escritora venezolana

OPINIÓN
El régimen esperaba que
el presidente encargado
Juan Guaidó se quedara
fuera de Venezuela. Maduro apostó a su política
del terror. Por eso anunció que encarcelaría a
quienes habían intentado
ingresar la ayuda humanitaria. Su amenaza fue
secundada por Diosdado
Cabello quien detalló que
el comité de recibimiento
para detener a Guaidó, lo
encabezaría el gobernador de Vargas, Jorge Luis
García Carneiro.
No les funcionó. Cuesta
explicar a un cobarde
que es posible vencer el
miedo. Para esta lucha,
más importante que la
decisión del régimen de
abortar la orden de detener a Guaidó, es que él
haya decidido regresar
y plantar cara a una dictadura a la que no tiene

miedo. Es un mensaje
muy poderoso que no se
construye con campañas
publicitarias. Además,
Guaidó cumplió su palabra. Ingresó por Maiquetía, por donde lo hacen
los presidentes, según lo
había anunciado.
El chavismo quedó absolutamente descolocado y
por un buen rato silente.
Después acordaron aparentar indiferencia con el
tema –evitando mencionar
a Guaidó– y apostar al desgaste en el tiempo, dicho
por Maduro en la conmemoración de los 6 años de
la muerte de Hugo Chávez.
Un a s e m a n a a nt e s ,
cuando la dictadura logró
impedir con el uso de la
fuerza el ingreso de ayuda
humanitaria, el chavismo
se ufanó victorioso. El país
puede hundirse en el fango
y Maduro flotar con fusiles
y delincuentes. Así que el
pasado 23 de febrero, ellos
celebraron.

Luego de Colombia, la
gira de Guaidó hacia Brasil, Argentina, Paraguay y
Ecuador, resultó en un reconocimiento formal que
en Venezuela distendió los
ánimos dentro de la tristeza de muertos, heridos y
la frustración de sentir que
se alejaba la posibilidad de
salvar vidas con las toneladas de alimentos y medicinas que el mundo había
donado. El desaliento se
acercó como amenaza y el
país sintió temor por lo que
le podía ocurrir a Guaidó.
Duele y preocupa la posibilidad de un presidente
en el exilio. En redes sociales aparecieron quienes
desde el consuelo, explicaban que esa también podía
ser una manera de gobernar. Pero habría sido terrible para la lucha. Guaidó es
sinónimo de esperanza. Es
un símbolo inspirador que
por contraste nos aleja de
lo que detestamos. Es auténtico y muy distinto a lo
que hemos vivido durante
estos 20 años. Es fresco y
confiable. Capaz de decir
que se ha equivocado. Es
humilde para solicitar
ayuda, cohesiona, hace

más sencilla la unidad.
Reivindica valores, símbolos, él es la institución.
Alienta la movilización y
compromete al ciudadano.
Y entonces Juan Guaidó
hizo de su regreso parte
de una epopeya. Llegó en
un vuelo comercial, no
sin antes convocar a movilizaciones en las calles.
Las crónicas de ese 4 de
marzo son conmovedoras. El avión salió de Panamá y Guaidó saludó a
los pasajeros. Su presencia se había ocultado con
especial celo. A los rostros
atónitos, solo les pidió un

“

El presidente
encargado se ha ido
fortaleciendo y ha ido
aprendiendo. Apenas
hace dos meses
casi nadie en el país
sabía cómo decir su
nombre. Ahora es uno
de los mandatarios
más mencionados en
el mundo”
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La hora de Venezuela
un bebé recién nacido que
estaba en una incubadora.
La agencia Efe informó
que visitó al menos siete
centros de salud de Caracas en los que cuatro de
ellos tenían sus puertas
de la emergencia cerradas,
pese a que tenían a pacientes esperando en la calle
solicitando ingreso.
Según la última Encuesta
Nacional de Hospitales,
presentada por el médico
Julio Castro, portavoz de la
organización Médicos por
la Salud, entre el 19 de noviembre y el 9 de febrero se
reportaron 79 muertes que
coinciden con las horas en
las que los hospitales de
todo el país reportaron fallas en el servicio de energía eléctrica.

Residentes de Caracas caminan en la oscuridad durante el apagón que afectó a todo el país. (EFE)

El apagón subraya el
grave deterioro del país

El largo y extenso corte eléctrico que afectó a la nación sudamericana desde
el pasado jueves representa la peor falla del sistema energético en su historia
REDACCIÓN

Este jueves, minutos
antes de las cinco de la
tarde, un apagón masivo
dejó en penumbra cerca
de 90% del territorio venezolano. Incertidumbre, caos, desespero fue
lo que vivieron aquellos
que quedaron sorprendidos en la calle, atrapados
en el subterráneo o en las
salas de emergencias de
los hospitales, donde no
todas las plantas eléctricas funcionaron.
Pese a los esfuerzos
del régimen de Nicolás
Maduro de señalar un
sabotaje por parte del
“imperio” sin mostrar
prueba alguna, y mientras aseguraban que el
servicio se recuperaría en
tres, los venezolanos seguían a oscuras 20 horas
después de reportado el
incidente, con las clases y
las actividades comerciales suspendidas.
El suceso se produjo
tras un fallo en la central
hidroeléctrica de Guri,
ubicada en el estado Bolí-

var (sur) y que abastece de
energía a cerca del 70 % del
país.
El apagón no sólo dejó al
descubierto la vulnerabilidad de un sistema que no
logró activar sus planes
de emergencia con rapidez, sino que desnudó las
deficiencias en otras áreas
como las del transporte,
salud y seguridad.
La falla se presentó cerca
de las cinco de la tarde,
hora cuando la mayoría de
las personas salen de las
oficinas, cierran las tiendas y locales. Por razones
de seguridad, los horarios
en las principales ciudades del país han sido modificados y son escasos los
establecimientos que quedan abiertos después de
las 6 de la tarde. La avalancha de personas que a esa
hora se trasladan en el servicio de transporte subterráneo, Metro de Caracas
se vio obligada a salir al exterior donde no encontraron buses para llegar a sus
destinos. Para la mayoría,
caminar fue la única opción a pesar de que sa-

El colapso del transporte se hizo evidente en la capital. (EFE)

bían que podían demorar
varias horas en llegar a
su destino. Otros optaron
por el servicio privado que
existe en Venezuela conocido como “moto taxi”,
pero quienes conducen
estos vehículos vieron
este jueves la posibilidad
de mejorar sus ingresos y
alzaron las tarifas de los
traslados, que en algunos
casos alcanzaban la suma
equivalente a tres sueldos
mínimos por viaje.

Para muchos, la noche
fue larga, ante la falta de
información de lo que ocurría en el país. Sin electricidad, sin servicio de
telefonía móvil y sin internet la mayoría estuvo
en alerta, debido a la grave
crisis política que atraviesa Venezuela. Carmen
Delgado, habitante de Valle
Abajo en Caracas, aseguró
que durmió muy poco, porque pensó que algo malo
pasaría en la noche. “Pasé

la noche sin dormir casi
nada. No sabíamos qué
estaba pasando. No había
celular, no había señal de
CANTV, ni internet. Entre
los vecinos hablaban de
algún plan del régimen”.
Las pocas estaciones de
gasolina que estaban en
funcionamiento se vieron
colapsadas por compradores que vieron la posibilidad
de quedarse sin combustible, por lo que tuvieron
que ser custodiadas por las
fuerzas de seguridad.
En los hospitales la situación fue aún más crítica.
Hasta el cierre de esta edición se desconoce si hubo
personas fallecidas por
la falta de electricidad en
las Unidades de Cuidados
Intensivos que no fueron
atendidas por las plantas
de emergencia. La mitad de
los hospitales no poseían
los equipos necesarios para
solventar la falla eléctrica.
En un video que se difundió
en las redes sociales se observaban varias personas,
entre ellos personal médico, intentando manualmente darle respiración a

Retahíla de planes
En Venezuela se han presentado y aprobado numerosos planes, proyectos y
se han hecho anuncios que
aseguraban que la nación
caribeña recuperaría la
fuerza eléctrica que alguna
vez tuvo, cuando ofrecía
servicio hasta las poblaciones fronterizas en Brasil y
Colombia. El presidente
encargado de Venezuela
Juan Guaidó recordó este
viernes que en 2009 el régimen decretó la emergencia eléctrica y anunció la
inversión de más de 100 mil
millones de dólares, pero el
pueblo de Venezuela vive
apagones escalonados.
Además, recordó que en
febrero de 2017 el Parlamento, que controla la oposición, emitió un voto de
censura contra el jefe de
la cartera eléctrica, Luis
Motta Domínguez -que en
la práctica conllevaría a
su destitución- a quien la
oposición responsabiliza
en parte por la creciente
emergencia del sector.
“La crisis eléctrica la hemos
denunciado desde el 2017,
esto lamentablemente no
es nuevo (...), es responsabilidad del régimen (de
Maduro) esta crisis y esta
tragedia”, añadió.
Lo cierto es que los venezolanos desconocen el monto
de lo que se ha invertido en
el sector eléctrico, debido a
la opacidad en el manejo de
los dineros públicos.
Según un informe de la
ONG, Transparencia Venezuela, solo en proyectos
destinados para el sistema
eléctrico, Venezuela desembolsó más de 29 mil millones de dólares entre el
año 2010 y el 2016, a pesar
de ello el país siguió experimentando un marcado déficit de generación de energía
eléctrica que obligó la implementación de un programa de racionamiento
inconsulto y no informado,
que afectó gravemente el
desarrollo empresarial, comercial y el disfrute de un
nivel de vida adecuado para
los venezolano n
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La hora de Venezuela

Horacio Medina durante
su visita a DLA. (J. H.)

“Cuba jamás ha pagado por
el petróleo de Venezuela”

El presidente de UNAPETROL, Horacio Medina, dijo que la refinería de Cienfuegos, en Cuba, fue recuperada por
el chavismo, tras un convenio. Luego, Caracas perdió su parte pues, según La Habana, “falló en sus obligaciones”
ELKIS BEJARANO D.
ebejarano@diariolasamericas.com
@elkisbejarano

Mientras Venezuela se
encuentra sumergida en
una crisis que ha obligado a más de 3 millones
de ciudadanos a salir en
huyendo de la miseria y
la inseguridad, el régimen de Nicolás Maduro
continúa entregando petróleo a sus aliados de
Cuba, sin que exista una
contraprestación justa, ni
mucho menos un pago por
los miles de barriles que a
diario les envía.
Horacio Medina, exgerente de Petróleos de
Venezuela (PDVSA) y
presidente del sindicato
Unión de Trabajadores
Petroleros, UNAPETROL,
asegura que Cuba jamás
ha pagado por el petróleo que ha recibido de Venezuela en los últimos 19
años, y denunció que la
isla se llegó a beneficiar
a tal punto que en algún
momento el petróleo fue
el segundo rubro de divisas en Cuba, según informaron autoridades de La
Habana en su momento.
En entrevista exclusiva
con DIARIO LAS AMÉRICAS, Medina asegura que
en un principio el convenio contemplaba el envío
de 54.000 barriles diarios.

“Éste se firmó dentro del
marco Constitucional entre
Hugo Chávez y Fidel Castro.
Lo firmaron por 54.000 barriles de crudo y producto,
en el año 2000, en el marco
de la Cumbre de Presidentes de la OPEP que se
celebró en Caracas. Alí Rodríguez era el Ministro de
Energía y Minas, y luego de
allí salió a la Secretaría General de la OPEP. Cuando
ese convenio comenzó a
ponerse en práctica se iniciaron los problemas”.

teníamos que resguardarnos, por lo que preguntamos al presidente de la
empresa qué vamos hacer.
Guaicaipuro Lameda le
consulta a Alí Rodríguez
Araque, y allí viene el primer problema. Rodríguez
dice que se tiene que despachar. La situación creó
una tensión muy grande,
porque lo que Cuba debía
pagar se pasó a deuda.
Deuda que jamás se ha cobrado, porque el régimen
jamás ha pagado un solo

“Lo que Cuba debía pagar se pasó a deuda.
Deuda que jamás se ha cobrado, porque el
régimen jamás ha pagado un solo dólar de
todo el crudo que se ha enviado a la isla”
Explica que en ese momento el presidente de
PDVSA era el general activo Guaicaipuro Lameda,
quien se opuso al envío
de petróleo a Cuba al percatarse de que el pago que
se debía hacer del 50% del
monto total del envío no se
hizo, ni siquiera con una
carta de crédito. “Cuando
se iba a hacer el primer
envío, no había pago en
efectivo, ni había carta de
crédito, ni siquiera un convenio para pagarlo a 30
días. Obviamente, desde el
punto de vista de la unidad
de Comercio y Suministro,

dólar de todo el crudo que
se ha enviado a la isla”.
Según Medina, en muchas oportunidades Venezuela envió más de 125.000
barriles diarios a Cuba que
sumado a su producción
nacional hacían un total
de 175.000 barriles; pero
su consumo interno solo
llegaba a 120.000, por lo
que el excedente comenzó
a ser vendido por bróker
cubanos desde Panamá, a
diferentes compradores.
Pero ese dinero nunca regresó a Venezuela.
“¿Y dónde se quedó ese
dinero? En la oficina del

Banco Industrial de Venezuela y en la sede de PDVSA
que están en La Habana.
Cuando se escriba la verdadera historia se describirá
no un acto de corrupción,
sino el saqueo que se le ha
hecho a Venezuela”.
Medina recuerda además
lo ocurrido con la refinería de Cienfuegos, que fue
reactivada por el gobierno
de Hugo Chávez a un costo
de $1.200 millones, cuando
el primer estimado era de
$770 millones. “Allí ya hay
una evidencia, pero la gravedad de este caso va más
allá, cuando Venezuela
perdió el 49% de las acciones que poseía de esta refinería por falta de pago
en unas obligaciones que
había contraído con el régimen de la isla”.
La industria petrolera hoy
Horacio Medina, quien se
encuentra en el exilio, al
hablar del estado de la industria petrolera nacional
prefiere ofrecer números
que reflejan el deterioro
de la empresa.
“A finales de 1998, la capacidad de producción
era de 3.450.000 barriles por día. Producíamos
3.250.000 porque había
un acuerdo de OPEP de un
cierre de 200.000 barriles.
En este momento la producción de Venezuela es

de 1.100.000 barriles, vale
decir que hay una diferencia de 2.250.000 barriles
menos. En diciembre del
año 98, había en el país 125
taladros activos, capaces
de generar capacidad de
producción. Ahora hay 26
taladros activos. Hay una
diferencia de 99 taladros
menos. En el lago de Maracaibo, a finales del 1998
había 2.500 lanchas de las
que prestan apoyo logístico a los taladros o a las
gabarras; en este momento
hay 250 lanchas y no todas
están operativas”.
Medina recalca que también existe una cantidad
importante de pozos inactivos por falta de mantenimiento, así como lo que
ocurre con las refinerías.
“La refinería de Puerto La
Cruz está parada, la refinería de El Palito está paralizada y ahora tampoco hace
las mezclas. La refinería
del Centro Refinador de Paraguaná, donde están Cardón y Amuay, que tienen
una capacidad nominal de
850.000 barriles por día,
está corriendo ahora unos
350.000 barriles por día”.
Asegura que la situación
en PDVSA se vuelve mucho
más dramática. “De la producción de 1.100.000 barriles por día que produce
el país, alrededor de unos
650.000 son producto de

las empresas mixtas y sólo
500.000 produce PDVSA,
cuando ella sola producía 2.850.000. PDVSA ha
perdido una capacidad de
producción de 2.300.000
barriles diarios. En aquel
momento había 45.000
trabajadores, y hace poco
había unos 150.000”.
La nueva industria
Medina asegura que lo que
debería venir no es solo un
cambio de gobierno, sino
que se impone un cambio
en un modelo político que
incluya una nueva industria de hidrocarburos de
Venezuela con la explotación del gas de manera determinante, y la posibilidad
de energía alternativas”.
Para el experto petrolero, la empresa estatal
debe contar con los mejores apoyos, los mejores activos. Y que sea capaz de
competir con la empresa
privada. “Se hace necesario
crear una agencia nacional
de energía que asuma una
cantidad de responsabilidades que antes hacía
PDVSA. Una agencia fortalecida desde el punto de
vista profesional con una
empresa estatal capaz de
competir de “tú a tú” con
las empresas privadas, nacionales e internacionales
en los procesos de producción de refinación” n
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Alejandra Estefanía regresa a sus
raíces con La Reina del Carnaval
La autora del póster que identifica la edición 2019 del importante festejo
popular de Miami, se inspiró en “la fuerza y el protagonismo de la mujer latina”
ILIANA LAVASTIDA RODRÍGUEZ
@IlianaLavastida /ilavastida@diariolasamericas.com
La fuerza con que su
madre fue capaz de imponerse
al desafío de levantar un hogar
y educar a los hijos en tierra
extraña, sin dudas marcó
para siempre el carácter de
Alejandra Estefanía.
Nacida en Ecuador, cuando
apenas tenía 4 años comenzó
su aventura como inmigrante.
Un lugar tan distante de la
cultura latina como Carolina
del Norte fue el lugar donde su
familia encontró oportunidad
para establecerse y entonces,
conservar las raíces se convirtió
en un propósito.
Como cada año, y previo a
los preparativos del Carnaval
de la Calle 8, los Kiwanis de La
Pequeña Habana iniciaron la
búsqueda de un artista plástico
que tuviera a su cargo la autoría
del cartel oficial de la festividad,
considerada la mayor de su tipo
que se realiza en EEUU.
“Supieron de mí y de mi obra,
me llamaron y acepté”, comentó
Alejandra Estefanía a DIARIO
LAS AMÉRICAS, cuando viajó

a Miami en diciembre pasado,
para presentar su obra que lleva
por título “La Reina del Carnaval”.
El dibujo representa a una
mujer mestiza, característica
propia de la población latina,
cada vez más presente en la
cultura y los diferentes espacios
de la unión americana. En el
decir de la artista “representa
la fuerza y el protagonismo
que tiene la mujer en Miami”,
ataviada con todo el colorido y
mostrando alegría.
Estefanía es la primera artista
ecuatoriana a la que encargan
el diseño del cartel del Carnaval
de Miami.
Visiblemente emocionada
por la oportunidad, al presentar
su obra dijo que le resultaba
imposible describir qué sentía
al compartir con personas de su
propia cultura. “Que preservo
gracias a que mi madre muy
cuidadosa con eso para que
nunca olvidáramos de donde
veníamos”.
Su pasión por la cultura latina
y su convicción de representarla

fue lo que hizo la diferencia
para que fuera seleccionada.
El póster fue develado en el
restaurante mexicano, Altos
Miami, ubicado en el corazón de
La Pequeña Habana 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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Carnaval Miami,
una fiesta a
beneficio de
la comunidad
Este evento se une a numerosas campañas
de recaudación para ayudar a residentes de
del Gran Miami en desventaja económica
GRETHEL DELGADO
@GrethelDelgadoA

Como cada año, el
Club Kiwanis de La Pequeña
Habana realiza el carnaval
que reúne distintas ramas
artísticas y reconoce el trabajo de artistas destacados
de la Ciudad del Sol. La artista ecuatoriana Alejandra
Estefanía es la autora de la
hermosa obra “La Reina del
Carnaval”, seleccionada
como el cartel del evento
este año.
En esta ocasión, el
Carnaval Miami 2019, contará, entre otros eventos,
con el Carnaval on the Mile,
en Coral Gables, el 2 y 3 de
marzo. También durante
estos dos días se podrán
degustar distintos platos en

el evento Cork & Fork, donde
participarán reconocidos
chefs de Miami. El 8 de marzo
tendrá lugar el Carnaval
Miami Live! Gala, en Jungle
Island. El domingo 10 de
marzo se realizará la popular
fiesta en la Calle 8, con la presencia del cantautor colombiano Fonseca, nombrado
Rey del Carnaval. Además,
habrá torneos de dominó,
partidos de fútbol y el famoso
Croquetazo.
Jesús Lebeña, presidente del Club Kiwanis, explicó
a DIARIO LAS AMÉRICAS
que “lo más importante este
año es el carnaval en Miracle
Mile, este fin de semana en
Coral Gables. También tene-

Jesús Lebeña, presidente del Club Kiwanis de La Pequeña Habana. (JJBLANCOH)
mos una pequeña feria de
libros con actividades para
los niños. Serán días lleno
de música, con más de 150
artistas plásticos que estarán mostrando sus obras.
Tenemos más de 30 actos
musicales que se estarán presentando en dos escenarios.
Será un evento muy completo para toda la familia y para
todas las edades”.
“El carnaval es una celebración de todas las culturas
de la ciudad de Miami, una

ciudad muy diversa. Sirve
para que se reúnan todas las
nacionalidades bajo un solo
evento y que disfruten de la
música, de la buena comida
y de todas las actividades que
tenemos planificadas”, agregó Lebeña.
Este año el Club Kiwanis
ofrece una nueva opción
para disfrutar del Carnaval
en la Calle 8. Como explicó
el presidente de este club,
“si quieren tener una experiencia VIP pueden comprar

sus boletos que incluyen parqueo privado, transportación
gratis a lo largo de la calle 7, o
sea, no tienen que caminar,
van a tener acceso privado
al escenario donde se va a
presentar Fonseca, van a
tener acceso privado al Ball &
Chain, donde está el VIP, a la
competencia de croquetas,
al evento para ver quién hace
el mejor sándwich cubano en
Miami, todo eso sin tener que
estar entre todo el grupo de
personas”.

La misión del club, desde
su creación en 1975, ha sido
apoyar a la comunidad en
cuestiones tan importantes
como la educación, la vivienda y el bienestar social.
“La razón por la cual nosotros hacemos el Carnaval
Miami es para recaudar fondos para la comunidad. El
club Kiwanis de La Pequeña
Habana por más de 40 años
ha sido una luz de esperanza
para nuestros niños y familias
de la comunidad, ayudando
a muchos con becas para
estudiar, materiales escolares. También hemos donado
bicicletas durante las celebraciones de Reyes Magos,
y damos ayuda a personas
que vienen a nuestra oficina, que realmente necesitan
un apoyo para poder comer,
pagar la renta, la electricidad.
Nosotros les brindamos esa
ayuda y es gracias a la participación de tantas personas
en todos en los eventos del
Carnaval Miami”, enfatizó
Lebeña.
“Se siente una alegría muy
grande al poder ayudar. Crear
una vida mejor para las personas nos satisface mucho y nos
sirve como motivación para
hacer todo lo que hacemos,
pues nosotros somos voluntarios, o sea, tenemos nuestros propios trabajos, nuestras propias carreras, y nos
llena de satisfacción cuando
al final podemos ayudar a tantas personas”, concluyó n

MARIO ALMEIDA, MD & ASOCIADOS
El proveedor de servicios de salud que le ofrezce
la seguridad y los cuidados que usted merece
EXPERTO EN PREVENCIÓN Y CUIDADO
DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
 Diagnostico
 Tratamientos
 Personal
preciso
innovadores
bilingüe
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MEDICINA INTERNA,
NEFROLOGÍA E
HIPERTENSIÓN
7000 SW 62 Ave.
Suite 605
South Miami, FL 33143
PARA CITAS LLAMAR
A: (305) 669-3360
ACEPTAMOS LOS SIGUIENTES PLANES DE SALUD:
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“Miss Carnaval Miami
es una puerta que
se me abre al mundo”
Camila Cuesta, que fue coronada con el título,
conversa sobre la labor que realizará durante
un año en la comunidad, como representante de
los Kiwanis de La Pequeña Habana

(JJBLANCOH)
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WILMA HERNÁNDEZ
whernandez@diariolasamericas.com
@whernan

Camila Cuesta nació
para llegar lejos. Con apenas
19 años y la alegría a flor de
piel, la linda cubana ya logró
coronarse Miss Carnaval
Miami 2019, un sueño que
albergaba desde hacía algún
tiempo.
“Hasta el día de hoy no me
lo puedo creer. Duermo con
la corona al lado mío, la miro,
la toco y todavía creo que es
un sueño”, expresó Cuesta
a DIARIO LAS AMÉRICAS,
durante su primera entrevista oficial como Miss
Carnaval Miami.
“Llevaba un año deseándolo. Pasé noches estudiando,
tuve que entrenar de mañana
y tarde y hacer dietas. Conté
con el apoyo de mis padres
y amigos, además, con un
excelente equipo de patrocinadores”, agregó.
Más que un anhelo,
convertirse en la nueva
representante de la misión
altruista de los Kiwanis de
la Pequeña Habana ha sido
una avenida que la conducirá durante un año hacia
aquello que más le gusta
hacer: ayudar al prójimo.
“Para mí lo más importante siempre fue acercarme a esa organización, que
conozco desde hace tanto
tiempo. Mi propósito era
trabajar de la mano con
ellos, porque tenemos una

visión bastante parecida, yo
diría que es la misma: ayudar
a nuestra comunidad”, indicó.
“Y representarlos no significa solo ponerme una banda
y una corona e ir a las actividades del Carnaval de Miami a
divertirme, sino que cada una
de esas fiestas tiene la finalidad de recaudar fondos para
llevarles a los niños menos
privilegiados del sur de la
Florida un mejor futuro, para
que tengan materiales para
el colegio y puedan realizar
actividades durante el verano
que los mantengan activos y
saludables”, añadió en cuanto a lo que consiste su labor
como Miss Carnaval Miami.
Dueña de una sonrisa que
contagia y una personalidad
encantadora, Cuesta también
sabe lo que quiere y está en el
camino correcto.
“Quiero muchas cosas
para mi futuro. Tengo una
lista de lo que quiero lograr
con el paso de los años, una
de ellas era ser Miss Carnaval
Miami y lo acabo de conseguir el pasado 17 de febrero”,
dijo la joven, que fue elegida
entre 19 candidatas.
“Gracias a Dios cuento con
el apoyo de mi familia y mis
amigos y he podido acomodar mi vida de manera que
tenga tiempo para brindarle a
la comunidad, ya que he recibido tanto cariño desde que
fui coronada”, añadió.
Cuesta ha sabido aprovechar su tiempo y a su escaza

(JJBLANCOH)
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edad se desempeña como
maestra sustituta en las
escuelas públicas de MiamiDade County. Desde hace
unos meses atiende a los
estudiantes de South Miami
High School.
“Empecé a trabajar con
niños desde los 17 años, pero
mi pasión siempre ha sido la
educación y me he enfocado
en ser voluntaria en actividades relacionadas con los
niños”, contó.
El activismo comunitario es
uno de los pilares que Cuesta
desea fomentar entre los
jóvenes, a quienes ya ha logrado inspirar a través de su rol

educativo, una faceta que dijo
amar, precisamente, por permitirle guiar a quienes necesitan orientación y apoyo. Y
asegura que su edad ha sido
un factor positivo a la hora de
influenciar a sus alumnos, que
ven en ella un referente de disciplina y dedicación.
“El hecho de ser maestra
sustituta a los 19 años es
algo muy divertido, lo amo.
Creo que he podido llegar a
mis alumnos de una manera
diferente, porque ellos ven en
mí a esa persona que les gustaría llegar a ser, un ejemplo a
seguir a pesar de mi edad, me
piden consejos sobre la uni-

versidad y sobre cómo manejar sus vidas como adolescentes y tomar buenas decisiones”, relató la estudiante
de Miami Dade College.
Justamente, esa capacidad de inspirar es muy necesaria hoy en día.
“Creo que en estos momentos nuestra comunidad necesita eso: personas que ayuden
más y juzguen menos y con
quienes la gente se pueda
identificar. Y para mí hacerlo
de manera profesional es una
bendición que me ha llegado”,
expuso.
Sobre lo que considera
esencial en las aulas, comentó. “Los estudiantes de las
escuelas de Miami-Dade
County necesitan más apoyo
y que los escuchen, en vez de
ser tan forzados a tener buenas calificaciones y o salir bien
en un examen estatal”, señaló.
“Creo que hay que enseñarles cosas que les sirvan para
su futuro como preparar un
currículo o una declaración
de impuestos. Desde la casa
se debe buscar una mejor
educación. Y eso se logra con
amor, apoyo y un mensaje de
esperanza.
Aunque aún no define
si apostará al periodismo,
Cuesta se dispone a transferirse este año a Florida
International University para
continuar sus estudios en
Comunicaciones.
“Quiero terminar mi carrera, creo que el conocimiento

y la educación es lo que abre
las puertas a un mejor futuro
y hacia el empoderamiento
que quiero fomentar en la
sociedad”, dijo.
La joven también se prepara desde ya para competir el
próximo año en el concurso
Miss Florida USA, que podría
llevarla hasta el Miss USA y
Miss Universo.
“Me estoy preparando
mucho para lo que viene
en 2020. Representar a los
Kiwanis de la Pequeña Habana
es un honor, pero sería una
mayor bendición si lograra
llevar a nivel estatal la labor de
esa organización. Entonces,
Miss Carnaval Miami es esa
puerta que se me está abriendo al mundo”, manifestó.
Cuesta, quien nació en La
Habana y llegó a Miami con
9 años, agradeció a su madre
y su abuela por imponerle el
idioma de Cervantes y por
mantenerla apegada a las tradiciones cubanas.
“En casa mi abuelita y mi
mamá solo me dejan hablar
en español. Si digo alguna
palabra en inglés, me corrigen. Y les agradezco mucho
eso, porque Miami es una ciudad multicultural”, expresó.
“El arroz con frijoles nunca
faltan, bailar salsa en las fiestas. Los domingos no trabajamos, y nos despertamos
escuchando a Celia Cruz. Mi
familia siempre ha mantenido
esa alegría cubana que nos
caracteriza” 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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La música de Fonseca
refleja mucho de la diversidad que caracteriza a
Miami, donde se instaló
junto a su familia hace siete
años. Tal vez por eso haya
sido nombrado Rey del
Carnaval de la Calle Ocho,
una distinción que le llega
como el primer colombiano a ser honrado con ese
título.
“Para mí es un honor y
un privilegio, porque sé la
importancia que tiene el
Carnaval de la Calle Ocho
en Miami, además, ser
el primer colombiano en
estos 42 años a ser nombrado como rey, es aún
un honor mayor”, expresó
Fonseca a DIARIO LAS
AMÉRICAS.
“La multiculturalidad de
Miami es uno de los sellos
más importantes que tiene
la ciudad hoy en día, esa
riqueza musical, diversidad
de géneros y de movimientos musicales tiene mucho
que ver con esto, por eso
me alegra ser parte de este
festival, que siempre ha
recalcado la música y la cultura latinoamericana y tantas cosas de una comunidad tan grande en una ciudad como Miami. Y estoy
muy contento de tocar ahí,
es lo máximo. Estoy feliz de
representar a mi país como
el rey del Carnaval”, agregó.
Como figura central de
los festejos del Carnaval
de Miami el domingo 10 de
marzo, Fonseca actuará en
la tarima principal que será
ubicada en la emblemática
Calle Ocho.
El artista dejó escapar
algo de lo que tiene preparado para esa gran ocasión.
“Parte de la sorpresa que
tenemos para el público
es que ese día grabaremos
ahí mismo durante la presentación el videoclip de la

Fonseca

“El mundo
necesita
sensatez”
El cantautor, que es
el primer colombiano
en convertirse en
el Rey del Carnaval
de Miami, conversa
sobre esta distinción
y su reciente disco,
Agustín, que tituló en
honor a su tercer hijo

El cantautor colombiano
Juan Fernando Fonseca.
(HERNÁN PUENTES)
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canción Solo contigo para
inmortalizar ese momento”,
anticipó.
El tema que entregará
como rey del Carnaval está
incluido en su sexto trabajo discográfico, que lleva el
nombre de su tercer hijo,
Agustín.
“El disco tiene una conexión gigante con el nacimiento de mi hijo. Yo siempre he buscado que los
nombres de mis albúmenes
sean una palabra que defina el momento de mi vida
en el que esté”, reveló sobre
los dos grandes acontecimientos que vivió a fines del
pasado año.
“Siempre ha sido un gran
reto para mí encontrar
esa palabra. Y cuando me
di cuenta de que el lanzamiento del disco coincidiría con la semana en la que
nacería mi hijo, pensé que
el nombre de mi hijo era la
palabra que más me describía en ese momento y que
más sentimientos me traía,
por eso quise hacerle ese
homenaje y darle así la bienvenida”, añadió.
La carta de presentación
del álbum Agustín es Ven,
un tema que valora como
“muy personal”, al igual que
el video que lo acompaña.
Sobre la esencia de
este material, en el que
dijo haber dejado muchas
cosas, resaltó la mezcla
de sonidos empleados, así
como la energía que fluía
mientras se dejaba llevar
por la música “sin miedo a
experimentar”.
“Tiene un elemento de
fusión. Es un disco en el que
trabajé con distintos compositores y más de 11 productores, algo que no había
hecho nunca. Es un álbum
muy importante para mí,
porque es un trabajo experimental”, describió.
“Es un disco muy intuitivo en el que me dejé llevar
por las canciones que me
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Jesús Lebeña y Fonseca, junto al póster del carnaval. (GISELLE SANTALUCCI)
gustaban, que me movían
el piso sin importar que la
sonoridad de una estuviera
o no relacionada con la otra.
Me fui dejando llevar por
esa intuición que siempre
ha sido tan primordial en mi
carrera”, agregó.
Además, destacó la naturalidad con la que surgieron
las colaboraciones con otros
artistas, entre ellos el español Melendi (Simples corazones) y el dúo colombiano Cali
y El Dandee (Volver a verte).
“Lo más bonito de este
disco es que las colaboraciones se dieron porque realmente hubo empatía con la
canción, o por sugerencia
de alguien. Y así poco a poco
fueron naciendo”, expuso.

“Melendi y yo nos conocemos hace unos años; ahora
nos volvimos a reencontrar
estando los dos con Sony
Latin. El proyecto de hacer
Simples corazones surgió a
través de un amigo en común
en la disquera”, agregó.
En cuanto a ese matiz urbano que se escucha en su más
reciente producción, confesó sentirse seducido por
ese sonido en el que muchos
artistas hoy incursionan.
“A mí lo que más me llama la
atención del mundo urbano es
la parte rítmica, que es lo que
he incorporado a este disco
y al anterior, como he hecho
hace algún tiempo”, dijo.
Sin embargo, ha sido fiel
a sus convicciones que solo

le permiten entregar música
que aporte algo a la sociedad, aunque dijo hacerlo sin
proponérselo.
“Yo hago música porque
es mi manera de contar mi
historia, de decir lo que pienso, pero es algo muy personal y no lo hago para dejar
una enseñanza. Ahora, que
eso implique que mis canciones se vuelvan parte de la
vida de las personas y que se
identifiquen con ellas, para
mí es el regalo más grande
de la vida. Pero cuando las
escribo no lo hago pensando en dejar una enseñanza”,
explicó.
“La canción De arriba a
abajo, con 12 Pasos, cuenta
una historia, la letra contie-

ne sentimientos. Y esa es mi
esencia, que siempre estará
en mi música. Y en Agustín,
más que nunca, está lo que
soy como compositor, cantante y músico”, añadió.
Justamente, ese deseo
de llevar alivio y esperanza
a través de sus canciones
lo demostró en el concierto
benéfico Venezuela Life Aid,
que reunió por estos días
en Cúcuta a una constelación de estrellas con el fin
de reclamarle al régimen de
Maduro que dejara entrar la
ayuda humanitaria al país.
“Fue una experiencia
muy bonita, sobre todo,
porque quienes estábamos
allí lo hicimos de corazón.
Creo que lo que pasa en

Venezuela es algo que nos
está doliendo a todos”, manifestó.
“Fue una locura eso de
que llegaran con la ayuda
humanitaria y quemaron
los camiones. Es doloroso y
absurdo que esté pasando
eso, y es una muestra de
que se necesita la ayuda del
mundo entero para que haya
una solución pacífica a la
situación de Venezuela”.
Además, enfatizó que el
mundo necesita reflexionar
en medio de tanta “locura”.
“Más allá de que lo que yo
escriba o no en mis canciones, necesitamos sensatez
porque estamos viviendo
tantas cosas, que a veces
nos quitan la esperanza” n

Carnaval on The
Mile fue el inicio del
festejo popular

Camila Cuesta (centro), Miss Carnaval 2019, junto a su corte. (ELKIS BEJARANO)

Alejandra Estefanía, autora del cartel del Carnaval 2019. (ELKIS BEJARANO)

El stand de DIARIO LAS AMÉRICAS en
Carnaval on The Mile los días 2 y 3 de marzo.
(ELKIS BEJARANO)
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(CORTESÍA)

Ana Quincoces se
reinventa cada
día en la cocina

La chef cubanoamericana aportó el sabor latino
a Cork & Fork durante Carnaval On The Mile,
el sábado 2 de marzo y domingo 3
GRETHEL DELGADO
gdelgado@diariolasamericas.com
@GrethelDelgadoA

Ana Quincoces, la chef,
autora y empresaria al frente de Skinny Latina® y de
ZipEazeTM ha logrado cada
éxito a fuerza de constancia
y creatividad. Su amor por el
arte culinario le hizo dejar una
carrera de 20 años como abogada para entrar a una cocina
y realizar ese acto mágico, de
alquimia, que tantos escritores han usado para hablar del
amor, de la familia, de la vida.
Además de la belleza, le
acompañan la sencillez, la alegría y una fuerza de emprendimiento que en parte se debe
al impulso que le dan sus hijas
para seguir adelante con sus
sueños. Está convencida de
que, tanto en la cocina como
en la vida, hay que arriesgarse, y que los obstáculos o las
caídas ayudan a reinventarse
con más fuerza.

Quincoces, listada entre los
20 chefs más ricos del mundo
por la revista Cocínate el
mundo, nombrada “la chef más
sexy” de Miami, premiada por
Hispanicize con el Tecla Award
2018 como Best Food Content
Creator, se dio a conocer como
parte del elenco del reality Real
Housewives of Miami, temporadas 2 y 3, y con la publicación
de su libro Cuban Chicks Can
Cook (Las chicas cubanas
saben cocinar), en 2007. Ha
publicado además los libros
Sabor: A Passion For Cuban
Cuisine y Versailles Restaurant
Cookbook.
Sus padres llegaron a
Estados Unidos en 1962, y aunque Quincoces nació aquí, no
faltaron en su casa las raíces
cubanas, la nostalgia de su
madre por aquella Cuba antes
de 1959 y una lista de recetas
caseras que eran parte del
imaginario familiar.
“Siempre me he sentido
muy cubana. Siempre digo

que soy cubana cuando me
preguntan de dónde soy, ni se
me ocurre decir americana.
No es que no esté orgullosa
de haber nacido en este país,
porque claro que lo estoy; mis
padres siempre agradecieron
mucho la oportunidad que
les dio este país, pero hay algo
de nuestras raíces que para
nosotros es de mucho orgullo.
Y eso es ser cubana, algo que
les he inculcado a mis hijas.
En honor a mi familia, a mis
padres y todo lo que pasaron ,
me parece que es importante
mantener eso”, contó la chef a
DIARIO LAS AMÉRICAS.
Su amor por la cocina llegó
cuando era una niña y veía a su
madre en las labores domésticas, siempre con sus tacones, algo que Ana recuerda
con su frase “cooking in stilettos”. Y justamente su línea
de productos Skinny Latina®
demuestra que para disfrutar
de la comida no es necesario
perder ni el estilo ni la línea.

“Cuando mis hijas eran un
poco más grandes yo estaba
buscando para ellas un libro
como el de Nitza Villapol que
me había regalado mi mamá.
Pero los libros eran de comida
estilo fusión, una mezcla de
diferentes cosas. Entonces
decidí en el 2005 escribir el
libro Cuban Chicks Can Cook.
Lo hice más bien para ellas,
para hablar de lo que fue criarme como cubanoamericana
de primera generación. Poco
a poco se me presentaron
oportunidades para trabajar
en ese mundo y me pude rein-

ventar”, confesó Quincoces.
Alcanzar el éxito no ha sido
un camino de rosas. Según
dijo Quincoces, las caídas y
los errores le han enseñado no
solo a ser mejor cada día, sino
a ganar fortaleza.
“No nos podemos dar por
vencidas, hay que buscar algo
que nos guste y reconocer que
uno aprende más de sus fracasos que de sus éxitos. Me alegro de todas las veces que tropecé, que me caí y volví a levantar. Hoy en día sigo haciendo
lo que quiero. Eso sí, tiene que
ser algo que te guste, algo que

te levantes por la mañana y
digas: ‘ay, qué rico, hoy otra
vez’. También es importante
tener el apoyo de personas
que creen en uno. Mis hijas
me dicen: ‘eres nuestro ejemplo a seguir, nos inspiras’ y eso
ayuda mucho”, enfatizó.
Sobre los proyectos que
tiene entre manos, la indetenible empresaria comentó que
prepara un cuarto libro inspirado en comidas de distintas
culturas latinas, “pero un poco
más saludables, para no engordar tanto y poder comer lo que
nos guste, así sea de la cocina
mexicana, argentina, ecuatoriana, colombiana, cubana, de
todo un poco, pero skinny”.
La exitosa chef estuvo el
sábado 2 de marzo y domingo 3 en Cork & Fork, como
parte de Carnaval On The
Mile, la antesala del Carnaval
de Miami, que organizan
los Kiwanis de la Pequeña
Habana. Previo a ese evento
anunció que compartiría su
pasión “por la comida, con
demostraciones para que la
gente pruebe lo que hacemos”. Quincoces hizo demostraciones de cocina junto a
otros chefs y también presentó su línea de productos.
Aseguró que siempre le
tiene que agregar sabor latino
a sus creaciones.
“Yo no puedo hacer nada
sin ese toque latino. Aunque
no quiera, siempre se lo
pongo; aunque sea un pavo
de Thanksgiving, el mío sabe
a lechón”n

RECETA

Pollo al limón Skinny Latina
INGREDIENTES

●● 4 pechugas de pollo deshuesadas (con o sin piel)
●● 1/4 taza de Skinny Latina Million Dollar Marinade
●● 2 cucharadita de mantequilla o aceite de oliva
●●1/2 limón en rodajas
●●1 cucharadita de mostaza granulada o Dijon
●●- 1/4 taza de crema espesa
●●sal y pimienta al gusto
●●(opcional) perejil y alcaparras de hoja plana

PREPARACIÓN
En una sartén a fuego medio alto, caliente la mantequilla hasta que se derrita y dore ligeramente. Sazone el pollo con sal y pimienta. Selle las pechugas de pollo durante 3 a 4 minutos
por lado dependiendo del grosor (machaque las pechugas para una cocción más rápida).
Retire el pollo de la sartén y póngalo a un lado. Agregue la Skinny Latina a la sartén y reduzca
el fuego. Revuelva hasta que la Skinny Latina se reduzca y se espese un poco, alrededor de
4 minutos. Añada la mostaza y la crema y remueva bien. Agregue los ingredientes restantes
incluyendo el pollo y revuelva para cubrir bien. Si no está a una dieta restrictiva de carbohidratos, este plato es delicioso con arroz jazmín o basmati, el orzo o los fideos de huevo. Si
está eliminando carbohidratos, pruebe con espinacas salteadas o espagueti.

NECESITAMOS PARTICIPANTES PARA SER
INCLUÍDOS EN ESTUDIOS MÉDICOS:
• Insuﬁciencia Renal
• Dermatitis Atópica
• Hígado Graso
• Diabéticos/Obesidad
• Dolor de Hombro
• Dolor de Rodilla
• Gastroparesia

• Infección de Clamidia
• Menopausia con
Hypoactividad Sexual
• Migraña
• Psoriasis
• Testosterona baja
• Insuﬁciencia de hígado

Recibirá compensación por su tiempo
PANAX CLINICAL RESEARCH
14600 NW 60th Avenue, Unit B. Miami Lakes, FL 33014
Ph: 305-698-4500 | www.panaxcr.com
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Don’t Let

JOINT PAIN

Stop You From Enjoying

LIFE!

For a Physician Referral Call (844) 367-4560 or visit CoralGablesHospital.com

Dinero
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Miami presente en la 30ma. edición de
exposición de bienes raíces de Cannes
Por segundo año consecutivo, la asociación de agentes
de bienes raíces de Miami tendrá stand propio en
el evento inmobiliario más grande del mundo
CÉSAR MENÉNDEZ
cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

La Asociación Nacional de
Bienes Raíces de Miami,
nombrada MIAMI, volverá a enviar una nutrida
delegación al evento más
grande de los profesionales de la industria inmobiliaria del mundo, Le
marché international des
professionnels de l’immobilier, (MIPIM, por sus
siglas en francés) a celebrarse en Cannes, Francia
del 12 al 15 de marzo.
La presencia de MIAMI
en la 30ma edición de
la exhibición de la élite
mundial del real estate,
donde participarán representantes de más de
100 países, más de 26.000
inversores, presidentes
ejecutivos de grandes empresas, y líderes políticos,
servirá para aumentar la
exposición del mercado
del sur de la Florida a nivel
global, publicó MIAMI.
Durante cinco años consecutivos MIAMI ha participado en MIPIM y ha
servido no solo para promover a Miami-Dade, sino
también a los condados de
Jupiter, Broward, y Martin. Y de esa forma, se intenta reforzar la posición
de Miami como una de las

principales ciudades del
mundo, atraer inversiones
comerciales y residenciales para el sur de la Florida
y enfatizar las ventajas de
hacer negocios con esta
asociación de bienes raíces.
MIAMI en su stand “presentará al sur de la Florida
como uno de los principales destinos del mundo
para negocios e inversiones”, dijo José María
“Chepe” Serrano, presidente de la junta de Miami.
“Participar en el evento de
real estate número uno del
mundo atrae inversores que
generarán actividad inmobiliaria para nuestros localidad cuyo resultado será una
mayor expansión económica en los próximos años”.
Por segundo año consecutivo, MIAMIRE ofrecerá una recepción VIP en
honor a la Federación Internacional de Real Estate
(FIABCI, por sus siglas en
inglés) y sus representaciones mundiales.
La delegación de MIAMI
estará presentada por seis
líderes y dos ejecutivos de
dicha asociación. Los líderes participantes serán
el presidente José María
“Chepe” Serrano de New
Miami Realty Corp., Brian
Sharpe, presidente comercial de Sharpe Properties
Group, la presidenta co-

Imagen de los ganadores del concurso del 2018. (FOTO TOMADA DE HTTPS://PRESSROOM.MIPIM.COM/
© V. DESJARDINS - IMAGE & CO)

mercial de MIAMI Jennifer
Wollmann de EWM Realty
International, la presidenta residencial para
2019 Ines Hegedus-García
de Related y ISG Internacional Realty, el presidente
residencial de 2018 y presidente de 2020 Jorge L
Guerra, de Real Estate Sale
Force, y el presidente de
Broward-MIAMI Jonathan
Keith de Compass Florida,
SL, según publicación de
MIAMI.
También participarán
la directora ejecutiva de

AVISO PÚBLICA
Comentarios del público sobre el Informe
Consolidado de Evaluación y Desempeño Anual
(CAPER) del Año Fiscal 2018
Se le notifica al público que el proyecto del Informe Consolidado de Evaluación y Desempeño
Anual (CAPER, por sus siglas en inglés) del Condado de Miami-Dade para el Año Fiscal 2018 de
los programas de las Subvenciones Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG), las Asociaciones
para la Inversión en Viviendas (HOME) y el Subsidio para Refugios de Emergencia (ESG) estará
disponible para su análisis y presentación de comentarios desde el 11 de marzo de 2019
hasta el 26 de marzo de 2019, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes, en el Departamento
de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade, ubicado en 701 N.W. 1st Court, piso 14,
Miami, Florida 33136. Usted también puede descargar y revisar el proyecto del informe CAPER en la
página web: http://www.miamidade.gov/housing/. Para solicitar una copia impresa, envíenos un
correo electrónico a la dirección que aparece a continuación. Los comentarios por escrito se pueden
enviar hasta el 26 de marzo del 2018 a:
Mr. Michael Liu, Director
Miami-Dade County
Department of Public Housing and Community Development
701 NW 1st Court, 16th Floor
Miami, Florida 33136
CommunityDevelopmentServices@miamidade.gov
El Condado de Miami-Dade no discrimina en base a raza, género, color, religión, estado civil, país
de origen, discapacidad, procedencia, orientación sexual real, expresión o identidad de género,
edad, embarazo o situación familiar, en cuanto al acceso, admisiones o empleos en los programas o
actividades de vivienda. Si usted necesita un intérprete del lenguaje de señas o materiales en formato
accesible para esta actividad, llame al 786-469-2155, al menos con cinco días de antelación. Los
usuarios del sistema de retrasmisión TDD/TTY pueden comunicarse con el Servicio de Retrasmisión
de la Florida (Florida Relay Service) por el 800-955-8771.

MIAMI, Teresa King Kinnney y la jefa de Comunicaciones e Internacional
Lynda Fernández.
El MIPIM tiene lugar una
vez al año en Francia y
cuenta con un área de exposición, eventos de ‘ne-

tworking’ y sesiones de
conferencia durante cuatro días donde se reúnen
las personalidades más
influyentes de todos los
sectores inmobiliarios internacionales, incluidos
oficinas, residenciales, mi-
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noristas, salud, deportes,
logística e industrial.
Este importante evento
ofrece un acceso incomparable a la mayor cantidad
de proyectos de desarrollo
y fuentes de capital de todo
el mundo.
Ban Ki-moon, el octavo
Secretario General de las
Naciones Unidas, pronunciará el discurso de apertura en el MIPIM el martes
12 de marzo a las 14.00 en
el Gran Auditorio. Él compartirá su visión de los desafíos globales, desde el
cambio climático y la agitación económica hasta las
crecientes presiones que
involucran energía y agua.
Ban Ki-moon se desempeñó durante dos períodos
consecutivos como secretario general de la ONU
entre 2007 y 2016. Nació
en la República de Corea,
es exministro de Asuntos
Exteriores y Comercio de
su país.
Según los datos de IPE
Research, MIPIM albergará 40 de los 100 fondos
de inversión institucional
de bienes raíces más importantes del mundo, que
representan 728.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Y asistirán
a 80 de los 100 administradores de fondos de inversión más importantes del
mundo con activos bajo
administración por valor
de 5,5 billones de dólares n
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Sobre Ruedas
Mazda CX-9

Una verdadera caja de sorpresas

El fabricante japonés sorprende con un ágil SUV
con tres hileras de asientos, empujado por una
transmisión automática de seis velocidades
JAIME FLÓREZ
Especial

El utilitario deportivo
CX-9 es el producto más
grande del portafolio de
Mazda. Tiene capacidad
para siete pasajeros en
tres filas de asientos y
responde cabalmente en
su categoría, en lo que
se refiere a potencia de
motor y dinámica de manejo. De hecho, reconocidas publicaciones lo
catalogan entre los diez
mejores camiones ligeros
y SUVs, superando a competidores de la altura del
Chevy Traverse, el Dodge
Durango y el Honda Pilot.
El Mazda CX-9 viene impulsado por un motor de
inyección directa de gasolina SkyActgiv, turbocargado, de 2.5 litros de
desplazamiento, que genera 227 caballos de potencia y 310 libras pie de
torsión. La transmisión

es automática de 6 velocidades y el rendimiento es
de 20 millas por galón en la
ciudad y 26 en la autopista.
Sorprende al conducirlo
la agilidad del motor, la
manera eficiente y rápida
con que acelera, independientemente de que venga
con cupo completo de pasajeros y equipaje, y hasta
remolcando un tráiler o
un bote. Mención especial
merece el comportamiento
de la suspensión, que mantiene un elevado nivel de
suavidad, silencio y bajas
vibraciones, pero mantiene la rigidez necesaria
para garantizar la seguridad cuando se encuentran
curvas exigentes.
El Mazda CX-9 estándar
bien con tracción delantera, pero también está disponible con tracción en las
cuatro ruedas y con la tecnología de Control G-Vectoring, que utiliza el motor
para poner más carga en las

ruedas delanteras, dándole
así una dirección más segura y precisa y una experiencia de manejo mucho
más grata.
Como equipo estándar, el
Mazda CX-9 trae toda una
gama de aditamentos de
seguridad, tales como control de tracción y de estabilidad, control adaptable
de velocidad de crucero,
alerta de salida de carril y
asistencia para permanecer en el carril y limpiaparabrisas sensibles a la
lluvia. Comparado con modelos anteriores, el Mazda
CX-9 del 2019 trae un mecanismo perfeccionado para
facilitar el movimiento de
la segunda banca de asientos, de tal manera que
quede más fácil para los pasajeros acceder a la tercera
fila. Bien puede decirse que
este Mazda CX-9 es un vehículo de tres filas de asientos donde pueden sentarse
pasajeros de verdad.
El CX-9 cuenta con Mazda
Connect, el sistema de conectividad para vehículos
avanzados que se integra
con teléfonos inteligentes

y otros dispositivos móviles para conectarse a Internet y acceder a servicios de
redes sociales y permitir el
uso de otras funciones de
comunicaciones. Es fabricado en la planta de Mazda
en Hiroshima, Japón, con
un 90% de partes japonesas, y obtuvo cinco es-

trellas en la clasificación
general en las pruebas del
gobierno.
El Mazda CX-9 es otro
producto de la marca japonesa que se enmarca dentro de lo que ellos llaman
Mazda Premium, en otras
palabras, se trata básicamente un vehículo de lujo

que llega al mercado con un
precio muy competitivo,
especialmente cuando se
compara con otros de marcas más sofisticadas pero
que al final de cuentas ofrecen básicamente lo mismo.
El precio sugerido al consumidor empieza en los
$33,125 dólares n

COMPRE BOLETOS YA ¡Y AHORRE!
Pat

Brockway

.com

DisneyOnIce

21A

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 9 AL VIERNES 15 DE MARZO DE 2019

Turismo

Asia,

destino en oferta

El complejo de edificios Gran Palacio es la residencia oficial del rey tailandés y su construcción tomó casi 100 años. (FOTOS J. HDEZ.)

El lejano continente es mucho más que el antiguo imperio de Pekín y está
compuesto por más de 40 países que tienen culturas fuertes y diferentes
Atención superior, inclusive en la cabina económica, que dista del servicio
desmejorado que presta la
mayoría de las empresas
aéreas occidentales.

JESÚS HERNÁNDEZ

jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

Pe n s a m o s e n C h i n a
cuando hablamos de Asia
e incluso ansiamos visitar el inmenso país que
progresa con la ayuda de
Occidente. Sin embargo,
obviamos que el lejano
continente es mucho más
que el antiguo imperio
de Pekín y que está compuesto por más de 40 países con grandes culturas
y una sorpresiva oferta
de hoteles y aerolíneas de
gran servicio.
La popularidad de Asia
como destino turístico
es evidente. Además del
rico caudal cultural e
histórico, suman el desarrollo de la transportación aérea que acorta el
tiempo de las largas distancias. Podríamos decir
que el Lejano Oriente ya
no está tan lejos porque
ahora cruzar el océano
Pacífico no es tan angustioso como antes.
A todo esto, los asiáticos agregan el sentido de
hospitalidad que supera
en gran medida el rendimiento de los servicios
en Occidente. Es una aseveración que está respaldada por las múltiples
instituciones turísticas
internacionales que nombran hoteles y aerolíneas
asiáticas entre los mejores del mundo.

En Taiwán los jardines son muy bien cuidados todo el año.

Platos al vapor, esencia culinaria china.

De hecho, varias son las
empresas aéreas que ofrecen vuelos directos desde
Estados Unidos, incluso
desde Nueva York, Newark
y Chicago sin escala, destacándose precisamente las
aerolíneas que conforman
la muy ansiada lista de las
diez mejores del planeta.
Nombres que rara vez escuchamos pero cuentan
con el mejor servicio a
bordo: Singapore Airlines, Cathay Pacific, Thai
Airways, Malaysia Airlines
y ANA Airways. Todas ellas
servidas por modernos
aviones y una atención más
atenta, acorde al sentido
de acogida que destaca a
la mayoría de los asiáticos.

Escalas
De la oferta de destinos,
destacamos a Bangkok, la
capital del antiguo reino
Siam que hoy llamamos
Tailandia. Es una de las
ciudades más vibrantes de
la región asiática con una
amalgama de arquitectura
imperial, moderna edificaciones y grandes templos
budistas que comparten
el espacio con mercados al
aire libre. Su cocina es literalmente exótica, hecha
con la combinación de especias que aderezan el
sabor de las carnes y los
vegetales hasta alcanzar
eso que conocemos por
comida tailandesa. Y estas
son razones suficientes
para visitar la ciudad e incluso incursionar por pueblos y balnearios cercanos.
Exceptuando a Japón y
Hong Kong, donde el nivel
de vida es superior y los
precios son más altos, el
coste de un viaje al continente asiático es proporcionalmente inferior que
otro a Europa. Mientras
en París la habitación en
un hotel de tres estrellas
supera los 180 dólares, en
Bangkok el precio varía
entre 70 y 120 dólares.
Antes mencionábamos la

siempre exuberante cocina
asiática, con recetas y sabores que varían según el
destino. Es una cocina que
está caracterizada por el
uso abundante de pescado,
carnes y legumbres que son
acompañados con salsas típicas que muchos aseguran
servir como afrodisíaco.
Por ejemplo, un buen
menú tailandés en un local
popular no supera los 5 dólares por persona, mientras
cualquier plato en París alcanza fácilmente los 30 dólares estadounidenses.
Si prefieres visitar un
lugar con fuerte arraigo
espiritual, recomendamos
Taiwán. Es la isla nación que
logró separarse de la China
continental y establecer un
sistema democrático, que
no tiene gran muralla ni
guerreros de terracota pero
tampoco restringe con una
visa al visitante como su
gran vecino.
De Taipei resaltamos
la riqueza cultural de la
danza, la música y la ópera,
que son las tres manifestaciones artísticas, cuán diferentes a la percepción
occidental, que tienen al
ritmo, el color y el dramatismo por ingredientes
puntuales.
En la Plaza de la Libertad,
donde yace el mausoleo del
creador de la nación taiwanesa que conocemos hoy,
Chiang Kai-shek (18871975), descansa el National
Theater, o Teatro Nacional,
con sus dos majestuosos
auditorios que recogen la
belleza de la arquitectura
tradicional china.
Detalles
Tenga en cuenta que la comida en China o Taiwán le
puede sorprender. Son dos
destinos donde la cocina
tiene su base en la frescura
del producto, la pureza del
sabor y la receta más saludable, no en la mezcla de
especias que tanto gusta en
Occidente. Por esa razón,
los chinos prefieren cocinar los productos al vapor y
luego agregar alguna salsa
que puede resultar interesante al paladar.
De cualquier manera, en
cualquiera de los destinos
en Asia hay cien opciones
para comer. Están los restaurantes con cocina internacional, incluso italiana,
francesa y española, además de los populares McDonald´s y Burger King´s
a lo largo y ancho del continente asiático.
A toda esta gran oferta
agregamos la posibilidad
de visitar esos países sin
necesidad de obtener una
visa previamente. La mayoría de los países asiáticos
no exigen portar ese tipo de
permiso a los portadores de
pasaporte estadounidense,
canadiense o europeo. Y
eso es otro valor agregado
que facilita el viaje al lejano
continente n
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Cachao
Un contrabajo centenario

Federico Britos. (SUREIDY RODRÍGUEZ)

“Fue una figura extraordinaria,
porque creó el mambo”
WILMA HERNÁNDEZ

whernandez@diariolasamericas.com
@whernan

El violinista uruguayo Federico Britos habla de
Cachao con la misma emoción que sostiene el instrumento con el que honrará
a su gran amigo y colega, a
quien dijo extrañar mucho,
el viernes 15 de marzo en
el Arsht Center, donde el
creador del mambo entregó su última descarga
en vivo en 2007.
“Cachao era una figura
muy especial; lo conocí en
La Habana, antes de que
él saliera de Cuba para España, y de que yo fuera para
Nueva York. Él estuvo en Las
Vegas, y después fuimos vecinos en el mismo conjunto
residencial de Fountainebleau Boulevard, cuando
yo llegué a radicarme aquí”,
recordó Britos sobre Israel
López “Cachao” .
“Era un ser humano extraordinario, muy amable,
simpático, educado, un caballero. Y musicalmente
era una figura extraordinaria, porque es nada menos
que el creador del mambo.
Él y su hermano fueron
los que gestaron todo lo
que se llamó mambo en la
década de los 30, antes de
que Pérez Prado lo hiciera
famoso mundialmente”,
añadió.
Sobre el surgimiento del
género que hoy se le atribuye a su amigo, aunque
haya quien se cuestione
ese mérito, explicó que Cachao concibió el mambo en
la década de los 30. Pérez
Prado le agregó melodía
unos 20 años después.
“Cabe destacar que la
gente dice que el mambo es
de Pérez Prado. Y no está
mal pensar así, porque el
mambo nació sin una línea
melódica; nació como un
riff (patrón armónico) para
impulsar la improvisación.
Eso fue a lo que se le llamó
mambo en los 30. Cuando
Pérez Prado va para México en el 50, ya tenía ese
proyecto en La Habana, y
sobre esos riffs puso líneas
melódicas, enriqueció el
mambo, le puso su sello y
se conoce de esa manera”,
expuso.

“Es válido decir que el creador fue Cachao, y el que le
puso líneas melódicas y lo
hizo famoso en el mundo entero por tener, además, una
orquesta extraordinaria, fue
Dámaso Pérez Prado. La relación entre ellos siempre
fue buena. He escuchado
decir que no se podían ni ver.
Eso es un cuento chino; fueron amigos, no tuvieron problemas. Pérez Prado nunca
dijo que él hubiera inventado
el mambo”, agregó.
Durante los ensayos de
ese último concierto que
Cachao ofreció en Miami,
le había pedido a Britos y al
guitarrista cubano Juanito
Márquez que escucharán
algo del material que pensaba incluir en lo que sería
su próximo disco.
De esas sesiones al piano
en los intermedios surgieron varios temas que el legendario músico no alcanzó
a titular.
Se trata de unas seis piezas
inéditas, en general danzones, según contó Britos, algunos con coro, además de
un tema cantado en “lengua
africana”. Y algunas de estas
composiciones tendrán su
estreno mundial en el espectáculo con el que próximamente se rendirá tributo
al legado del autor, con motivo de su centenario.
“Él tuvo la intención de
hacer un disco con las piezas
nuevas. Me dijo y le dijo a la
orquesta que quería grabar
el danzón mío Vivian Flabia
de las Mercedes, que a él le
gustaba mucho, pero poco
tiempo después falleció, y
todo quedó como un proyecto”, relató Britos.
Su legado
“En Cuba, Cachao marcó
un antes y un después en el
contrabajo. Él impuso una
línea para tocar y hacer los
tumbaos, porque él tocaba
en la orquesta filarmónica.
Fue un músico formado,
que no solamente fue creador de un género muy importante, también fue
compositor, arreglista y un
gran intérprete”, agregó.
De ese ser humano excepcional, Britos recuerda
muchas anécdotas, porque
justamente contar historias
era lo que Cachao más dis-

El violinista uruguayo
Federico Britos, el
flautista boricua Néstor
Torres, el saxofonista
cubano Daniel Palacio y
el percusionista Cándido
Camero, acompañados
de Albita Rodríguez,
entre otros, rendirán
tributo al legendario
músico el 15 de marzo
en el Arsht Center

(EFE)

frutaba hacer, además de
música, esa musa a quien le
debió incontables momentos de dicha.
“Siempre estaba haciendo
cuentos y chistes, contando
las anécdotas que tenia de
una vida muy intensa, porque él paralelamente, al
igual que yo, hizo una carrera de músico clásico en
orquesta sinfónica. La filarmónica de La Habana fue
dirigida por los más grandes directores del mundo,
y Cachao, su hermano y su
sobrino eran parte de esa
orquesta”, relató.
“Nunca habló mal de
nadie, ninguno de nosotros lo escuchó hablar mal
de ningún colega, siempre
estaba contento y feliz”,
añadió.
Britos también recordó la
época de los años 50 y 60,
en la que el sonido del danzón acompañaba todo tipo
de acontecimiento social
en la capital de la isla. En
ese entonces conoció a Ca-

chao, quien tocaba con la
orquesta sinfónica y la par
componía danzones.
“Lo extraño mucho. Tuve
una relación muy buena,
muy cercana diariamente.
Fue un maestro para todos
los músicos cubanos y no
cubanos. Fue muy respetado por todos los músicos
de América Latina y Europa
que lo conocían”, expresó.
Hombre universal
Pero cuando estos dos virtuosos se encontraban no
siempre hablaban de música, aunque la música clásica era un tema en común
sobre el cual les gustaba
debatir. Los grandes escritores cubanos como José
Martí y Alejo Carpentier
también eran asunto de
conversación.
“Hablábamos mucho sobre
deportes, de los jugadores cubanos de las grandes
ligas, de los que habíamos
conocido y los que no, a él le
gustaba mucho el béisbol y el

boxeo”, recordó.
“Era muy curioso para la
música, el arte, la comida;
le gustaba conocer las costumbres de los uruguayos y
de distintas culturas. Y me
hacía saber que en Cuba se
comía algo típicamente uruguayo como el tasajo. Y yo le
dije que, siendo uruguayo,
comí tasajo con boniato por
primera vez en La Bodeguita
del Medio en La Habana”,
añadió.
Aun siendo un gran conocedor de la música, Cachao
insistía en seguir investigando y aprendiendo.
“Él se interesaba por la
creación del bossa nova, el
nacimiento del tango, del
jazz y de una enorme cantidad de géneros musicales
muy importantes y qué les
podía aportar. Tenía su historia, pero no estaba seguro
de muchas cosas, porque
había hablado con muchos
músicos y cada uno le daba
una versión diferente”, dijo.
Entre tantos pasajes de la

vida de Cachao, Britos también lo escuchó hablar de
su niñez.
“Me contó mucho de su infancia y juventud, tocó muchos instrumentos cuando
era chico. Y recordaba con
mucho cariño que vivió en La
Habana Vieja en la casa que
era de José Martí. Tenía gran
conciencia de la cubanía, de
ser cubano y latinoamericano; de ser músico y de la
importancia del lenguaje de
los géneros”, relató.
“Era tan agradable escuchar todas sus anécdotas.
Cachao tocó con Bola de
Nieve en los teatros en la
época del cine mudo. Tenían improvisar la música
de las escenas que veían en
la pantalla”.
También participarán en
el homenaje la cantautora
Albita Rodríguez, el percusionista Cándido Camero,
el guitarrista Juanito Márquez, el flautista Néstor Torres y la orquesta Cachao
Mambo All Stars n
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“La música le ha dado propósito a mi vida”
WILMA HERNÁNDEZ

whernandez@diariolasamericas.com
@whernan

Néstor Torres aún recuerda con cariño las tantas veces que acompañó
con su flauta a Cachao y el
incomparable estilo que
el legendario músico cubano desplegaba en sus
descargas.
“De los recuerdos que
tengo de tocar con Cachao,
está el elemento de la espontaneidad, ese regocijo,
el gozar la música. Para mí
fue increíble trabajar con
uno de los creadores de un
género. Siempre la pasaba
muy bien, esa picardía de
Cachao, musicalmente
era espectacular”, expresó
Torres durante una entrevista que DIARIO LAS
AMÉRICAS transmitió en
vivo a través de Facebook.
Si bien el flautista ganador del Latin Grammy
nació y creció en Puerto
Rico y se siente orgulloso
de ser boricua, sus ojos
delatan un gran amor: la
música cubana.
“Es que al pensar en la
música, esa cubanía sale.
Yo siempre he dicho que
por mis venas musicales
corre la música cubana
por la influencia de la charanga y el danzón”, dijo.
Torres participará, junto
a otros grandes músicos,
en el homenaje que ofrecerán a Cachao, a propósito de su centenario, el
viernes 15 de marzo en el
Arsht Center.
“Mi historia con Cachao
es muy especial. Él ha sido

una grandísima influencia
musicalmente y artísticamente. Me considero muy
afortunado de ser parte de
ese legado. Y cuando nos
invitaron al concierto, tuvimos que decir presente”,
indicó.
Inolvidable
Entre las innumerables
anécdotas que recuerda del
creador del mambo, una en
especial lo conmovió.
“Una tarde estábamos esperando a Hansel y Raúl
en un ensayo y Cachao me
dice: ‘Mira saca un papel’,
no recuerdo si me dictó o
él mismo escribió. Y me
dijo: ‘este danzón, Arcaño
al bate, es para ti; a ver si tú
lo tocas, porque yo se lo escribí a Arcaño y era muy difícil para él, nunca lo pudo
tocar’. Y para mí eso fue impresionante”, contó.
“Muchos años después,
tuve la oportunidad de
hacer un concierto sinfónico de danzones y le hice
un arreglo; me reencontré
con el maestro para revisar la pieza, pero semanas
después, justo antes de que
yo estrenara esa pieza, él se
nos fue. Así que es un recuerdo agridulce. Él hacía
muchísimos chistes, tenía
un grandísimo sentido del
humor”, añadió.
Su afinidad por los sonidos de Cuba la nutrió desde
pequeño motivado por su
padre, quien cuando joven
escuchaba música a través
de las ondas radiales que
llegaban hasta Ponce, al
sur de Puerto Rico, desde
La Habana.

“Mi papá fue un gran pianista. Él fue influenciado
por la música cubana de
esa época, ya conocía a la
Orquesta Aragón, y entonces yo empecé a escucharla.
Luego en mi adolescencia,
cuando me mudé a Nueva
York, la orquesta de charanga estaba muy de moda.
Era una época de la salsa
muy emocionante”, relató.
“Mi prueba de fuego en
la música de charanga fue
La botija de abuelito, de Típica 73, y aprendí mucho,
porque me quedé en la orquesta, aprendí a tocar
charanga, danzón. Y así desarrollé un estilo más melódico, rítmico más hacia el
bailador y esa influencia se
quedó cuando incursioné
en el jazz”, añadió.
Sus inicios
El virtuoso músico también
recordó cómo encontró la
flauta sin proponérselo y
cómo su padre reaccionó a
su elección.
“En Puerto Rico tenemos
la Escuela Libre de Música. En aquella época, en
la secundaria se iba a clases la mitad del día y se
podía estudiar música en
otro horario. Mis primos
estaban estudiando la batería y el bajo. Yo no sabía
qué estudiar, y un día veo
la foto de una flauta en la
pizarra, y dije voy a estudiar eso. Así que pasó por
casualidad y también por
causalidad”, narró.
“Cuando llegué a casa y le
dije a mi papá que iba a estudiar flauta, me dijo: ‘Pero
flauta’. Como él era mú-

Cachao junto a su sobrino Daniel Palacio. (CORTESÍA)

“Cachao no sabía la dimensión de su grandeza”
WILMA HERNÁNDEZ

whernandez @diariolasamericas.com
@whernan

Los músicos son seres
especiales que entregan
al mundo una gran dosis
de alegría y la figura de
Cachao no escapa a esta
definición. Israel López
“Cachao”, el creador del
mambo, dejó un inmenso
legado musical del que
muchas generaciones venideras podrán aprender.
Por eso, sus colegas, que
valoran todo lo que ese
maestro del contrabajo representa para la historia
de la música cubana, se
darán cita el 15 de marzo

en el Arsht Center con motivo de su centenario.
Si hay alguien que lo conoció muy de cerca es Daniel
Palacio, quien fundó la orquesta Cachao Mambo All
Stars tras el fallecimiento
del músico en 2008.
Entre anécdotas
El saxofonista, quien fuera
su sobrino, cantará en el
homenaje acompañado de
la orquesta que hoy dirige
el contrabajista Ramses
Colón, a pedido del propio Cachao en su lecho de
muerte. Según contó Palacio, su tío quiso que Colón
ocupara ese puesto en la
orquesta que estaría desti-

nada a dar continuidad a su
obra.
Palacio afirma que Cachao era una inagotable
fuente de anécdotas, producto precisamente del extenso bagaje musical que lo
acompañó.
“Nadie sabe la cantidad
de historias de Cachao,
conversábamos por horas,
en vuelos largos de hasta 11
horas y no paraba, porque
tenía una mente tan clara
y tanto que contar en el aspecto musical”, dijo Palacio, quien rendirá tributo
al hombre que llegó a querer como a un padre.
El también vocalista se
dedicó a acompañar al mú-

Néstor Torres. (SUREIDY RODRÍGUEZ)

sico, le preocupaba cómo
yo podría ganarme la vida
en Puerto Rico tocando la
flauta, porque había una
sola orquesta sinfónica, y
en aquella época yo no tenía
mucha inclinación por la
música clásica”, añadió.
Pero siguió adelante con
la bendición de su padre,
quien terminó cediendo a
su decisión y lo apoyó obsequiándole discos de la
Orquesta Aragón, entre
otros que inspiraron su
buen gusto por la música.
Y, por supuesto, en ese recorrido musical, tuvo que
detenerse en el estilo clásico. Fue entonces que la
flauta del estadounidense
Hubert Laws lo sedujo.
“Hubo un momento crucial cuando pasé un verano en el Berklee College
of Music, en Boston, no
había casi latinos. Estábamos buscando unos discos
y me preguntaron si conocía a Hubert Laws, que era
un pionero en la época. Me

fascinó su entrenamiento
impecable en la música europea occidental. Ese sonido puro de la flauta con
una técnica ilimitada, él lo
trae al jazz incluyendo el
repertorio clásico de Chopin”, recordó.
“Ese sonido puro de la
flauta con una técnica ilimitada, él lo trae al jazz
incluyendo el repertorio
clásico de Chopin y Stravinski, y para mí eso fue
increíble. Entonces, me di
cuenta de que si quería ser
flautista, tenía que llegar
al nivel más alto y para eso
tenía que estudiar la flauta
clásica”, agregó.

sico a donde él quisiera ir
durante los últimos dos
años de su vida, después
de que su esposa falleciera
en 2006.
“Yo lo disfrute lo que nadie
se puede imaginar, porque
yo lo recogía todos los días,
le quité las llaves del carro,
le dije: ‘No manejas más
porque usted ha ido por la
37 avenida por la línea amarilla’, eso fue después que
murió mi tíaa, y él me hizo
caso”, contó.
“Yo lo recogía diariamente de lunes a sábado,
lo llevaba al Versalles. El
domingo tenía un amigo
que salía con él. Dediqué
mi tiempo a él y a mi familia
que lo adoraba, lo llevaba a
donde él quisiera, desde el
2006 hasta que le cerraron
los ojos. A mí me afecto
mucho su muerte porque
yo era como su hijo, lo extraño mucho porque era
muy jovial, y con los niños
era fantástico”, agregó.
Asimismo, recordó lo bien
que la pasaron en el último
viaje a República Dominicana, poco antes de que la
muerte lo sorprendiera el
22 de marzo de 2008.
“Fuimos a recibir el premio Casandra, habíamos
disfrutado. Cuando llegamos aquí, lo dejé en su casa
con su hija, al otro día sin-

tió un dolor. A partir de
ahí duró 12 días después
de recibir ese premio. Y es
triste, porque él estaba entero para la edad que tenía”,
expresó.

Su proposito
Para quien ha vivido por la
música desde que recibió su
primera batería profesional
a los cinco años como obsequio de Navidad, ésta debe
servir para formar mejores
seres humanos.
“La música ha dado un
sentido de misión a mi

Cachao, el hombre
Del carácter alegre de su
tío, a quien consideró como
un padre, destacó lo mucho
que le gustaba hacer cuentos y contar chistes.
“Álvarez Guedes y él se
juntaban a ver cuál de los
dos contaba más chistes.
Así era Cachao, él tenía
un cuento para todo, era
fantástico. Si dicen que la
gente va al cielo, creo que él
se lo ganó desde que llegó
aquí”, comentó.
“Era una persona extremadamente humilde, en
realidad él no sabía lo que él
era, la grandeza que tenía”.
Entre tantas historias
que le escuchó contar está,
por supuesto, la del surgimiento del mambo.
“Cuando ellos crearon el
sonido del mambo en 1937
era muy rápido y los bailadores no lo asimilaron y ahí
quedo, pero está documentado. Ellos lo hicieron con
violines y flauta, pero Pérez
Prado en los 50 le cambió el
formato de la orquesta, lo
hizo con una jazz band, con
cinco saxofones; le cambió

vida, un propósito de servir
con mi talento, de poder influenciar a los jóvenes. Más
allá de la tradición, creo que
la esencia del legado de la
música es de humanismo,
de dar un sentido de dignidad y respeto a uno mismo
y al prójimo. Esa manifestación del individuo y del
colectivo se expresa de manera muy importante a través del arte y la música”,
reflexionó el también filántropo y docente, quien
impartiera clases de Música en Florida International University y fundara la
facultad de música cubana
dentro de la School of Music
de esa universidad.
Precisamente, por sus méritos profesionales, entre
ellos, haber compuesto y
ejecutado temas para el Dali
Lama a pedido del Center
for the Study of Spirituality
de FIU, la Ciudad de Miami
Beach proclamó el día 24 de
febrero como el Día de Néstor Torres n
la instrumentación, pero el
ritmo es el mismo”, contó.
Pero también tiene una
anécdota más reciente
sobre la autoría de Cachao
en el tema Longina, que
hasta ahora se sabía que lo
había compuesto solo Manuel Corona.
“Cachao siempre sorprende, hasta después de
muerto. Hay una canción
muy emblemática que
se llama Longina y todo
el mundo dice que es de
Manuel Corona. Y el año
pasado encontré en los papeles de los royalties que
dice: ‘Longina, danzón,
Manuel Corona e Israel
López’. Y nadie se imaginaba que él hubiera estado
involucrado en esa composición”, reveló.
“Entonces, como hay
gente incrédula, le tomé
una foto al papel de los royalties donde sale el derecho de autor, porque con él
ha habido esa polémica de
que si él no fue el creador
del mambo, pero eso está
documentado con el número Mambo, que lo grabaron en 1937”, añadió.
Durante el tributo a Cachao, también será homenajeado el guitarrista y
compositor cubano Juanito
Márquez, muy allegado del
músico y con quien trabajó n
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Siudy
Garrido

(CORTESÍA KIKE SAN MARTÍN)

“Queremos
dejar el nombre
de Venezuela en alto”

La bailaora y coreógrafa Siudy Garrido y su compañía
de flamenco son los primeros venezolanos que
participan en World of Dance, competencia de talentos
de la danza, una producción de NBC y Jennifer López

GRETHEL DELGADO

Gdelgado@diariolasamericas.com
@GrethelDelgadoA

La bailaora y coreógrafa
Siudy Garrido y su compañía de flamenco son
los primeros venezolanos
que participan en World
of Dance, competencia de
danza que NBC transmite
los domingos y que cuenta
en el jurado con los artistas Derek Hough, Neo y
Jennifer López.
Con gran orgullo y una
pasión a flor de piel por el
flamenco, Garrido contó a
DIARIO LAS AMÉRICAS
cómo su compañía se instaló en Miami y el reto que
representa participar en la
tercera temporada de esta
competencia de talento.
“Desde la primera temporada que sacaron de
World of Dance empecé a
recibir comentarios como
‘¿viste el programa, no te
parece que tendrías que
ir?’ Yo soy una seguidora
del programa porque soy
amante de la danza en general. Es increíble el nivel
que en este país están alcanzando géneros de la
danza como el urbano y
contemporáneo. El nivel
es altísimo. Sin embargo,
ves 15 compañías de danza
contemporánea, de urbano, y no ves flamenco.
Entonces quise probar”,
señaló la directora de
Siudy Flamenco.
Según confesó, al principio le decían que era una
locura. “Pero me entusiasmó muchísimo vivir
una experiencia distinta,
poder compartir con otros
géneros de la danza, conocer más la perspectiva de
los EEUU sobre la danza en
general y sobre el arte flamenco. Mandamos la aplicación y nos aceptaron de
inmediato. Cuando menos

acordamos ya estábamos
dentro y ha sido maravilloso, de muchísimo crecimiento, algo totalmente
diferente a lo que habíamos
hecho”.
Cuando Siudy habla del
flamenco, lo hace con la
pasión que la caracteriza
en escena. La artista, como
los gitanos que respiran
flamenco día y noche,
vibra cuando defiende
una modalidad danzaria
que es, también, un estilo
de vida.

North Miami, donde montamos nuestros espectáculos, ensayamos, hacemos
audiciones, también tenemos clases para formar a
las nuevas generaciones
de profesionales del arte
flamenco. Recibimos bailaoras que vienen de Latinoamérica a prepararse,
niñas que vienen de México y Ecuador, y se ha formado una comunidad muy
bonita y, sobre todo, sirve
para sembrar la afición al
arte flamenco y crear una

tas, porque los bailaores
somos como músicos. Pero
me ha enriquecido, porque
he visto el flamenco desde
otra perspectiva”, explicó
la venezolana.
La tercera temporada de
World of Dance estrenó el

26 de febrero y luego continúa los domingos. Este
certamen cuenta con un jugoso premio de 1 millón de
dólares.
“Dios quiera que podamos
ganar ese premio”, dijo la artista. “La principal labor de

Siudy Flamenco, una organización sin fines de lucro,
es la docencia. El flamenco
es un arte costoso por naturaleza, todo lo que es zapatos, batas de cola, el manejo
y llevarlo masivamente. Y
parte del dinero iría para
seguir motivando a los artistas venezolanos que están
emigrando para los EEUU”,
agregó Garrido, quien ha dirigido espectáculos como
En Cuerpo y Alma, Bailaora
y Entre Mundos.
Garrido recalcó que esa es
su misión, pues toda su vida
se ha dedicado a la difusión
del arte flamenco y esa es
una de las razones principales por las que compite
en World of Dance.
Asimismo, afirmó que es
una oportunidad “para llevar nuestro mensaje como
venezolanos que hemos venido a emigrar a este país,
que luchamos, aprendemos
sobre una nueva forma de
vida, para crecer y dar lo
mejor de nosotros”.
“Son muchas cosas las
que están mezcladas y que
Siudy Flamenco quiere
comunicar a través de su
danza. Ahora estamos escuchando cosas tan terribles de nuestro país, que
es bueno mostrar esa cara
positiva de tantos venezolanos que quieren hacer las
cosas bien. Estamos aquí
para dejar el nombre de Venezuela en alto en EEUU”,
enfatizó n

“La mayor magia del flamenco está en la
interacción de los músicos con la danza.
En esta competencia hay que ir con música
grabada como en los demás géneros”
“El flamenco tiene muchas conexiones con el
mundo. Es un arte de naturaleza mestiza. Siempre
digo que su pureza está en
lo impuro, porque es una
mezcla de tantas culturas
que se radicaron en Andalucía, de gitanos, moros, indios. Luego están dentro del
flamenco los palos de ida y
vuelta, que tienen influencia latinoamericana, que
fueron a América y regresaron a España. Entonces es
un arte que conecta con la
humanidad, porque es muy
visceral, como esas artes
que nacen de la calle, que
conectan porque no nacen
de una técnica estética, sino
de una intención de comunicar. Es algo muy honesto,
muy natural. El flamenco
no necesita un idioma, conecta con las emociones”,
afirmó la artista.
“Hace tres años, en 2015,
dada la difícil situación
que vive Venezuela, tuve
que migrar la compañía a
Miami, que ya se ha convertido en nuestra casa.
Desde hace año y medio
tenemos nuestra sede en

disciplina que requiere de
muchísima formación”,
agregó.
Retomando el trabajo en
esta competencia de televisión, donde se baila con
música grabada, se refirió
al reto que esto representa
para su compañía.
“Nunca había ido a una
competencia ni nada que
se asemejara a lo que es
competir a nivel de danza,
que son dinámicas totalmente distintas. Me he dedicado por años a llevar
el flamenco al teatro, con
puestas en escena teatrales que les lleguen a todas
las audiencias, no solo a
los amantes del flamenco”,
aseguró la artista, que se enfrenta esta vez al desafío de
bailar sin música en vivo.
“La mayor magia del flamenco está en la interacción de los músicos con
la danza. Obviamente, en
esta competencia tienes
que ir con música grabada
como en los demás géneros. Ya por ahí estamos
comenzando desde un lenguaje distinto. Las bases
para crear son distin-
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habitantes de su tierra,
Andrea Grados presenta
carteras que pueden ser
usadas con correa, pero
que además ofrecen la particularidad de ser llevadas
como bandoleras (crossbody). Todo esto reforzando la energía a través
de los colores de la bandera
venezolana.
“Vzla Belt Bag es una colección que busca derramar amor. Por eso todos los
fondos recaudados serán
(CORTESÍA)

“La moda es una luz en
tiempos de oscuridad
en Venezuela”

Andrea Grados
La diseñadora promueve la conciencia social y la moda con propósito
a través de Vzla Belt Bag, un bolso lleno de identidad y tradición con
el que se propone cambiar la vida de niños venezolanos
CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza

PATROCINADO POR

Pensar en la reconstrucción de Venezuela no es
tarea fácil para Andrea
Grados, pero a través de la
moda la diseñadora reconoce que vislumbra tiempos de esperanza, y es que
crear piezas llenas de sentido y color es una las mani-

festaciones más genuinas
que puede nacer del corazón de un artista.
“La moda es mi forma de
expresión. Por eso debemos luchar por encontrar
nuestro propio estilo, por
sentirnos cómodas con lo
que usamos y que nuestra
belleza interior se refleje
en el exterior mediante
la actitud. Como mujeres
en tiempos de crisis debe-

mos ser la luz que ilumina
cualquier oscuridad”, manifestó Andrea Grados a
DIARIO LAS AMÉRICAS,
tras ser consultada sobre
su nueva colección Vzla
Belt Bag, línea de bolsos
con los que busca honrar
la lucha de su pueblo.
Promoviendo amor
Inspirada en la fuerza y
el incansable tesón de los

SU MISIÓN
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destinados a la escuela
La Hatillanita, un centro
de educación inicial, en
alianza con el preescolar
Puki Puki Playground, uno
de los mejores preescolares
del país. Creo firmemente
en la educación como base
fundamental para el crecimiento, por esta razón me
interesó mucho la oportunidad de poder aportar y
apoyar a través de mis diseños esta gran obra”, dijo
Grados n

Orgullosamente hija de inmigrantes, Andrea Grados desde
muy pequeña se involucró con diversas culturas, proceso
de crianza que nutrió su creatividad y que la hizo siempre
salir en busca de nuevas experiencias y aventuras.
“Mis padres me enviaron a EEUU, a estudiar inglés,
y luego hice una carrera universitaria en este país.
Actualmente vivo y apuesto por Venezuela, porque en
medio de esta crisis es cuando más ha aflorado mi creatividad. No solo en el diseño de nuestras piezas, sino además
en el estilo de vida. He aprendido a buscarle solución a
los problemas de forma optimista y trato de aprender de
todas experiencias”, contó.
Con inmensas dificultades para encontrar materiales
de confección, para viajar a adquirirlos o incluso hasta
para realizar una simple sesión de fotos, Grados reconoce
que todo el esfuerzo ha valido la pena para lograr inspirar
y honrar la lucha por una mejor Venezuela a través de la
moda y siempre pensando en el futuro de sus hijos.
“Mis hijos son mi inspiración y por eso no dejo de trabajar por mis sueños. Hago todo con mucho esfuerzo y siempre dando lo mejor de mí, porque quiero que ellos trabajen
duro también por sus sueños cuando crezcan”, finalizó.
Si quieres conocer acerca de Andrea Grados o adquirir
sus carteras, puede visitar su perfil en Instagram
@andreagrados.
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El Weekend

PELÍCULAS DE ESTRENO

DIVERSIÓN

Celebre el día de St Patrick

MÚSICA

Próximos conciertos en Miami

Regresa en su cuarta edición un festival dedicado a la celebración del día de St Patrick.
El sábado 16 de marzo y domingo 17 en
Wynwood Marketplace se podrá disfrutar del
arte callejero, comida, cerveza y un mercado
artesanal n La entrada es gratuita e incluye
una cerveza. 2250 NW 2 Ave., Miami. Para más
información, consulte stpatswynwood.com.

Elton John regresará al BB&T de Broward
el sábado 16 de marzo. En el teatro The
Fillmore, en Miami Beach, actuará el grupo
Orishas el viernes 15 y el mexicano Christian
Nodal cantará el sábado 16 en ese mismo
escenario n El reguetonero boricua Bad
Bunny se presentará en el American Airlines
Arena el jueves 14 de marzo y viernes 16.

CIENCIA FICCIÓN

Captain Marvel
Carol Danvers se convierte en unas de las
heroínas más poderosas del universo cuando
la Tierra se encuentra en medio de una guerra
galáctica entre dos especies de extraterrestres. Con Samuel L. Jackson. Dirigida por
Anna Boden y Ryan Fleck. Clasificada PG-13.

ESCENA

Exhiben obra dirigida por Nilo
Cruz
HOMENAJE

Rinden tributo a Cachao
en Miami

ARTES VISUALES

Grandes músicos se unirán para honrar al
legendario maestro del mambo, Cachao
con motivo de la conmemoración de su
centenario. El recital titulado La descarga
definitiva se realizará en el Arsht Center el
viernes 15 de marzo con las actuaciones
de Albita Rodríguez y la banda The Cachao
Mambo All Stars, que dirige Daniel Palacio.
Los acompañarán en el escenario el violinista uruguayo Federico Britos, el flautista
puertorriqueño Néstor Jiménez, el percusionista cubano Cándido Camero y el guitarrista cubano Juanito Márquez n Para más
información, visite arshtcenter.org.

Exponen el trabajo dos artistas
cubanos
Los artistas cubanos Ramón Alejandro y Elio
Rodríguez se unen en una exposición que se
inaugurará el jueves 14 de marzo, a las 7 p.m.,
en el Centro Cultural Español en Miami. Se
trata de la obra de dos artistas neo-figurativos de generaciones y trayectorias muy distintas, pero que comparten el mismo deseo
de interpretar la tradición pictórica y escultórica de la Cuba del siglo XX. La muestra
titulada Ramón Alejandro vs Elio Rodríguez
se podrá visitar hasta el 3 de mayo n Para
más información, visite ccemiami.org.

La pieza teatral Últimos capítulos, una historia de amor del francés Jean-Luc Lagarce,
será exhibida en el Miami-Dade County
Auditorium del 14 al 17 de marzo. La puesta
en escena, que dirige el dramaturgo cubano
ganador del premio Pulitzer, Nilo Cruz, recrea
el drama de dos hombres y una mujer que
viajan en el tiempo y se reencuentran en el
presente para intentar recordar el vínculo
que una vez los unió n Para más información,
consulte miamidadecountyauditorium.org.

BIOGRAFÍA

The Kid

Narra la historia del joven que presenció el
encuentro entre el vaquero estadounidense
conocido como Bill The Kid y el sheriff Pat
Garret, quien lo ejecutó. Dirigida por Vincent
D’Onofrio. Clasificada R.

DRAMA

Gloria Bell
Una mujer de espíritu libre, de 50 años, decide salir a buscar el amor en las discotecas de
Los Angeles. Con Julianne Moore. Dirigida
por el cineasta chileno ganador del Oscar,
Sebastián Lelio. Clasificada R.

BALLET HISPÁNICO
SAB, 6 DE ABRIL / 8PM
MAIN STAGE

Ballet Hispánico, la organización principal de baile Latino de América,
ha estado uniendo comunidades por casi 50 años para celebrar
y explorar la cultura Latina a través de producciones de baile
innovadoras. Liderada por el Director Artístico y CEO Eduardo Vilaro,
el repertorio de Ballet Hispánico explora la diversidad.

Previo al espectáculo habrá una charla GRATIS
moderada por el antiguo crítico del Miami Herald
Jordan Levin junto a artistas que forman parte
de la presentación, a las 6:30PM en el Lab Theater.
También habrá una discusión después del
espectáculo, moderada por Levin.

®®

IT IS THE POLICY OF MIAMI-DADE COUNTY TO COMPLY WITH ALL OF THE REQUIREMENTS OF THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT. THE FACILITY IS ACCESSIBLE AND ASSISTIVE LISTENING DEVICES ARE AVAILABLE IN THE MAIN STAGE AUDITORIUM
AND THE BLACK BOX THEATER SPACE. TO REQUEST MATERIALS IN ACCESSIBLE FORMAT, AND/OR ANY ACCOMMODATION TO ATTEND AN EVENT AT THE SOUTH MIAMI-DADE CULTURAL ARTS CENTER, PLEASE CONTACT STEPHANIE APONTE, 786-573-5314,
SAPONTE@MIAMIDADE.GOV, AT LEAST FIVE DAYS IN ADVANCE TO INITIATE YOUR REQUEST. TTY USERS MAY ALSO CALL 711 (FLORIDA RELAY SERVICE).
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Un fenómeno llamado Canelo
Saúl “Canelo” Álvarez tiene todo fríamente calculado y su pelea contra Daniel “Danny” Jacobs
el 4 de mayo es una prueba más de que sus intereses son conducidos con esmerada inteligencia
LUIS F. SÁNCHEZ
Especial
@luisfsanchez6

Si hay un boxeador al
que le han conducido con
maestría su carrera ese
es Saúl “Canelo” Álvarez.
Todos los detalles son
elegidos con el mayor
cuidado: rival, fecha, escenario, preparación y
las giras de promoción.
Por eso tiene un contrato por $365 millones
por cinco año y 11 peleas con la empresa de
transmisiones de boxeo
DAZN. Y también por eso
su compromiso contra
David Jacobs, el próximo
4 de mayo en la T-Mobile
Arena en Las Vegas, está
fríamente calculado.
El mexicano expondrá
sus fajas de campeón de
la Asociación Mundial de
Boxeo, el Consejo Mundial
de Boxeo, Lineal y Ring
Magazine contra la corona de la Federación Internacional de Boxeo que
luce el estadounidense.

El respeto es una
característica
de Álvarez y le
ha servido para
engrosar el número
de sus seguidores
Si por alguna casualidad, Canelo (50-1-2, 34
KOs) llegara a perder el
duelo con Jacobs (35-2,
29 KOs), en un combate
a 12 asaltos en la categoría mediano, de seguro
habrá una revancha.
En cambio, si como
todos esperan, derrota
al estadounidense, lo
más probable es que el
paso siguiente será una
tercera pelea contra el
kazajo Gennady Golovkin o posiblemente un
nuevo combate frente a
Floyd Mayweather Jr.,
pero contra este último
en condiciones muy diferentes a las que se produjeron en septiembre
del 2013 cuando cayó por
puntos.
Han pasado cerca de
seis años y Money con
42 años de edad puede

Los entendidos aseguran que a Canelo le han construido la carrera de manera insuperable. (EFE)

PELEAS EN MARZO POR FAJAS MUNDIALES
Día

Lugar		

Pelea				

Categoría

Organización

Transmisión

●●9

Nueva York, NY

Dmitry Bivol vs. Joe Smith Jr.

Ligero pesado

AMB

DAZN

●●9

Nueva York, NY

Maurice Hooker vs. Mikkel LesPierre

Superligero

OMB

DAZN

●●9

Carson, CA

Shawn Porter vs. Yordenis Ugas (Cuba)

Welter

CMB

Fox Sports

●●15

Filadelfia, PA

Tevin Farmer vs. Jono Carroll

Superpluma

FIB

DAZN

●●15

Filadelfia, PA

Katie Taylor vs. Rose Volante

Ligero

AMB, FIB, OMB

DAZN

●●16

Gifu, Japón

Kosei Tanaka vs. Ryoichi Taguchi

Mosca

OMB

NoTV

●●16

Arlington, TX

Errol Spence Jr. vs. Mikey García

Welter

FIB

Dish, Direct TV

●●23

Londres, Ing.

Charlie Edwards vs. Angel Moreno

Mosca

CMB

DAZN

●●30

Filadelfia, PA

Oleksandr Gvozdyk vs. Doudou Ngumbu

Ligero pesado

CMB

ESPN

●●30

Indio, CA		

Angel Acosta vs. Ganigan López

Mosca Jr.

OMB

DAZN

tener muchos problemas
contra un rival de 29 que
ha sido magníficamente
llevado por Golden Boy
Promotions y su presidente, Oscar de la Hoya,
quien ha volcado su extraordinaria experiencia
en los cuadriláteros y en
las promociones en beneficio de su protegido.
Carrera bien tejida
Todo este tinglado, sin
embargo, no hubiese podido sostenerse de no
haber sido por el progreso
mostrado a lo largo de su
carrera por el natural de
Guadalajara.
Los entendidos aseguran
que a Canelo le han construido la carrera de manera
insuperable, escogiéndole
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los adversarios adecuados,
los mejores momentos y
lugares, pero el mexicano
igualmente ha sabido responder dentro y fuera del
ring con un profesionalismo y una dedicación que
le hacen merecedor de lo
mucho que ha logrado.
Dentro del encordado es
valiente, luchador, nunca
rehuye el combate, todo
lo contrario, siempre va
para adelante. Y fuera
del entarimado es trabajador, entrena sin pausa y
es medido en sus declaraciones: jamás insulta a un
rival o cae en provocaciones fuera de tono. El respeto es su característica
y aquello le ha servido
para engrosar el número
de sus seguidores.
“Yo sé que Jacobs será
un duro rival, pero siempre he creído que para ser
el mejor hay que vencer
también al mejor”, sentenció el mexicano el 4 de
marzo en Los Angeles, en
la última de tres escalas
de la gira de promoción
del combate. “Me gustan
los desafíos, pero sobre
todo quiero que la gente
vea una gran pelea cuando
asiste a mis programaciones. Puedo perder, pero
el mío es un corazón ganador y lo que más deseo
es brindarle a mis fanáticos un final espectacular

“Jacobs será un duro rival, pero siempre he creído que para ser el mejor hay que vencer también al mejor”, dijo Álvarez. (EFE)

ANTE JACOBS
El compromiso contra Jacobs es el 4 de mayo, un día
antes del triunfo mexicano
sobre los invasores franceses en la Batalla de Puebla,
en 1862, un hecho histórico
que se celebra con mayor
intensidad en Estados Unidos que en el propio México.
Once de sus últimas 20 peleas han sido realizadas en

ambas fechas emblemáticas
con el propósito de canalizar
todo el fervor nacionalista
para la causa del boxeador
azteca, y siete de sus últimas 10 peleas se han escenificado en Las Vegas, donde
Canelo se encuentra como
en casa.
Todo este cuidado ha contribuido a encumbrar a Canelo,

quien se han convertido
en la gallina de los huevos
de oro del boxeo mundial.
La batalla contra Jacobs
será mucho más difícil quizás que contra la de Golovkin, porque si bien es cierto
que el estadounidense tiene
menos pegada, es más técnico, más alto y de mayor alcance que el kazajo.

Ahí están los ingredientes
para que se haga realidad
la que ha sido llamada con
anticipación como “la pelea
del año”. Por lo pronto los
precios lo serán: el costo de
los boletos va desde los $105
hasta los $2,505, sin impuestos ni cargos. O de lo contrario habrá que subscribirse a
DAZN por $9.99 al mes.

y que voy a ofrecerles una
buena pelea”.
Es más, Canelo se atrevió
a decir que vio ganador a
Jacobs cuando este perdió
por una estrecha decisión
contra Golovkin, el 18 de
marzo del 2017 en el Madison Square Garden de
Nueva York.
Jacobs, sin embargo,
rompió las reglas de la
diplomacia y dijo que el
mexicano había perdido
sus dos peleas contra el
kazajo, la primera un empate, el 16 de septiembre
en Las Vegas, y la segunda
un triunfo muy apretado
por puntos del tapatío, el
15 de septiembre del 2018
también en Las Vegas.
“Él [Canelo] me da el
crédito de haberle ganado a Golovkin”, sentenció el estadounidense en
días pasados. “Pero yo no
voy a devolverle el cumplido, porque en mi opinión el kazajo lo derrotó
por decisión unánime en
la primera pelea y por decisión dividida o empate
en la segunda”.
Cabe señalar que Canelo
le quitó el invicto de 49 peleas a Golovkin.
Hay que destacar que los
dos combates de Canelo
contra Golovkin fueron en
La Vegas el 16 de septiembre, el primero, y un día
antes, el segundo, es decir
en plenas Fiestas Patrias
de México n
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Vende. Busca. Encuentra

Las 24 horas del día, todos los días del año en

www.dlaclasificados.com
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Crucigramas y Servicios
LAS DOS DIFERENCIAS

HORÓSCOPO
ARIES

3/21 al 4/19

Los signos de que tu relación no anda bien los verás
entre hoy y el sábado y eso te saca de onda. Vivirás
un fin de semana muy intenso y decisivo con el
Amor amado hijo de Marte.

TAURO

4/20 al 5/20

Lo que deseas para los demás se te devuelve con
creces y eso hace que cada día seas más próspero.
Los asuntos amorosos están como detenidos,
sólo tienes enorme el amor de tus amigos.

GÉMINIS

5/21 al 6/20

Las apariencias engañan y eso te llena de mucho
coraje ya que cometiste un error con alguien que
te gustaba en el amor. Los nuevos negocios se
hicieron para tu vida y placer este fin de semana.

CÁNCER

6/21 al 7/22

Decidirás agrandar una casa y obstruyes la
felicidad amorosa del fin de semana. Este es
un período de felicidad muy grande que debes
aprovechar al máximo.

CRUCIGRAMA
SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

LEO

7/23 al 8/22

Conseguirás una nueva etapa de tu vida y eso
te hará muy feliz. El Amor se hizo para los leones
mayores de cuarenta que estarán llenos de vida y
felicidad este fin de semana.

VIRGO

8/23 al 9/22

Las personas allegadas a tu familia están hablando
mal de ti y eso te llena de rabia al enterarte e
involucra al amor de tu vida. Vive intensamente
este fin de semana de pasión y chismes.

LIBRA

9/23 al 10/22

Negociarás una salida a un problema de amor y te
quitarás un peso de encima. Recibirás un anuncio
laboral en plena pasión amorosa y eso te corta el fin
de semana.

ESCORPIO
VERTICALES
1.- adj. Perteneciente o relativo al vegetarianismo. 2.- m. Árbol
de la familia de las Ebenáceas, originario del Japón y de China,
del que se cultivan numerosas variedades en Europa y América del Sur. Su fruto, dulce y carnoso, del tamaño de una manzana aproximadamente, es comestible. 3.- f. Arbusto espinoso.
5.- adj. F. Triste, melancólico, disgustado. 6.- m. Tela fuerte que
forma aguas. 8.- De ver o referente al mismo. 9.- tr. Cubrir los
suelos con esteras. 11.- intr. Llego al término de la vida.

HORIZONTALES
1.- tr. Sujeta, derrota o rinde al enemigo. 3.- adj. Dicho del agua
o, con más frecuencia, de los ojos: De color azul claro. 4.- m.
Número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos. 7.- tr. Conteniera o comprendiera en
sí. 10.- adv. l. En lugar remoto. 12.- tr. Separar por medio de una
operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su
pura esencia o noción. 13.- tr. adornar. 14.- adj. Huesudo.

Manejarás la alegría con dosis muy pequeñas de
optimismo y la vida te dirá que lo debes expandir
al máximo. Comerás muy románticamente en un
lugar lleno de luz y alegría.

SAGITARIO

SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

11/22 al 12/20

Las penas del corazón se van definitivamente de
tu vida y eso te hace inmensamente feliz. Decidirás
que el amor es una opción válida para ser feliz y que
necesitas de esa compañía.

CAPRICORNIO

SUDOKU

10/23 al 11/21

12/21 al 1/19

Una alegría de amor te hace pasar el mejor fin
de semana de tu vida mi amado hijo de Saturno.
Gozarás, bailarás y hasta dirás malas palabras en
este fin de semana más que divertido.

ACUARIO

1/20 al 2/18

Recibirás una noticia de un amor del pasado que te
llena de felicidad. Cuida tus intereses personales
durante estos tres días, debido a que los gastos
serán muy altos.

PISCIS

2/19 al 3/20

Brillarás de una manera muy especial y con mucha
pasión en las venas. La familia fastidiando mucho
este fin de semana, sacándote hasta las lágrimas.

Revise diariamente su horóscopo en:

diariolasamericas.com
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TribunaAbierta

LEOPOLDO LÓPEZ
EN PRISIÓN

Un hombre en la luna

1.845 DÍAS
JAIME
BAYLY

Seis viejitos gobiernan el mundo
Tengo una curiosa debilidad por los
viejitos, por la gente mayor. Parece ser
que algunos viejitos también tienen una
cierta simpatía por mí, o por mi programa de televisión.
Es muy frecuente que una mujer joven
me diga: mi mamá no se pierde tu programa, o mi abuelita no se pierde tu programa. No recuerdo a una señora mayor
diciéndome: mi nieta no se pierde tu
programa.
La gente que viene al estudio cada
noche, a ver mi programa en vivo, a retratarse conmigo, a darme bendiciones
y expresarme gratitudes, es, en promedio, más bien mayor. También vienen
algunos jóvenes, pero los viejitos son
franca mayoría. Debería escribir: somos
mayoría, porque hace poco he cumplido
cincuenta y cuatro años, y ya me siento
un veterano, pues comencé en la televisión a los dieciocho.
Por lo demás, tal como ha cambiado el
mundo, esto de ver televisión abierta, a
tal hora, en tal canal, viene siendo ya un
asunto de viejitos renuentes a la tecnología, pues los jóvenes, como mis hijas,
a menudo pasan por completo de la televisión abierta y sus canales clásicos.
Cada noche vienen al estudio unas cuarenta o cincuenta personas. Hay noches
lánguidas, despobladas, en que a duras
penas vienen veinte, y hay noches volcánicas en que se agolpan ochenta almas y
el estudio se desborda de entusiasmo. Depende de cuán mal le vaya al mundo: si le
va fatal, se presenta más gente; si no hay
grandes desgracias, acude menos gente.
Hay un puñado de personas que, llueve
o truene, asisten cada noche, sin falta.
Son todos viejitos encantadores, entrañables. Yo les digo en tono jocoso los
accionistas del canal, los miembros del
directorio, y ellos celebran la broma, se
sienten halagados. Viene una pareja de
cubanos muy risueños e ilustrados, que
con frecuencia me regalan libros y películas. Viene una pareja de viejitos muy
fogosos para hablar de política, él fue
preso político. Vienen dos señoras muy
amorosas, que traen regalos para mi hija
menor. Viene una señora colombiana
que me recuerda a mi abuela. Viene un
viejito algo subido de peso, tierno, bonachón, que solo ve con un ojo y vive con
su mamá, casi centenaria. Viene otro
viejito que se casó cinco veces, fue rico,
pero quedó arruinado, después de tantos divorcios.
La semana pasada, uno de esos viejitos, el donjuán, cumplió años, noventa
y dos años, nada menos. Le pregunté
qué haría por su cumpleaños, cómo
festejaría semejante hito. Me dijo con
gesto melancólico que no tenía planes.
Lo invité a mi casa. Se sorprendió, me

agradeció, se ilusionó. De paso, invité a
mi casa a todos los demás viejitos infaltables en el estudio. Aquella noche, en
la cama, se lo conté a mi mujer. Vienen
todos los viejitos el sábado por la tarde, le
dije. Ella se enojó conmigo. Debiste consultarme, me dijo. No es plan para mí,
añadió. Te entiendo, le dije. Pero no tienes que estar con nosotros, añadí. Te vas
a la playa y me dejas solo con los viejitos,
sugerí. Cuántos viejitos van a venir, me
preguntó. No lo sé, respondí. Calculo que
entre seis y ocho, dije, pero el cumpleañero y su novia vendrán seguro, él cumple noventa y dos años. Luego pregunté:
¿Tendremos una vela del número 9 y otra
del número 2? Mi mujer me miró con estupor y respondió: Tenemos un 5 y un 4,
las que pusimos en tu último cumpleaños. Les diré que hay que sumarlas, dije,
sólo nos falta el 2.
Al final vinieron seis viejitos bien acicalados y emperifollados, oliendo a perfumes nobles, el sábado por la tarde. Todos
llegaron sin sobresaltos, por suerte no se
perdieron, era la primera vez que venían
a mi casa. Mi mujer se puso una minifalda muy sexy. Los vas a matar de un infarto, le dije. Yo había comprado tostados
de miga, croissants de jamón y queso, y
lasaña de carne en una tiendita de la isla.

los viejitos la mirábamos, embelesados.
En medio de tantos veteranos ajados, su
insolente belleza resplandecía.
Quien tomó la palabra y pugnó por no
compartirla fue el cumpleañero matusalén. Era su día, se sentía importante,
festejado, y tenía mucho de qué hablar.
Habló, por supuesto, de política. Hablamos de política con una pasión insana,
no se habló de otra cosa que no fueran la
política y sus ramificaciones policiales.
Mi mujer venía, servía más vino, más
champagne, dejaba tostados crocantes,
croissants espléndidos y desaparecía,
espantada, como huyendo de un naufragio. El perrito comía todo lo que caía
a sus pies, y yo me ocupaba de que le llovieran las cosas más ricas. Entretanto,
el cumpleañero provecto no parecía dispuesto a compartir el uso de la palabra
y gobernaba el mundo con mano férrea:
invadía Cuba, invadía Venezuela, invadía Nicaragua, envenenaba dictadores,
ajusticiaba tiranos, ahorcaba sátrapas,
regresaba imaginariamente a la isla de
la que escapó hace décadas, para no más
volver. Y todos en la mesa, ya levemente
alicorados, chispeantes, lo acompañábamos en sus invasiones militares, nos
descolgábamos en paracaídas imaginarios con él, vertíamos sigilosamente

Al salir manejando, retrocedió su auto de un modo
imprudente y lo estrelló contra un árbol. Me acerqué,
preocupado. Le pregunté si estaba bien. Perfecto, me
dijo, mejor que nunca. Diré que me chocaron por atrás
y se fugaron, añadió. Tengo el cuello muy adolorido, el
seguro me tendrá que pagar treinta mil dólares, dijo,
risueño, y soltó una carcajada
Los viejitos llegaron todos a la vez, en
tres autos vetustos. Vinieron en caravana para no extraviarse. El cumpleañero senil, que se casó y divorció cinco
veces, que alguna vez fue rico, me presentó a su novia veinte años menor, en
sus setentas, muy distinguida, con sombrero de ala ancha. Les ofrecimos vino,
champagne o agua mineral. El rey de la
fiesta pidió vodka para irrigar bien sus
noventa y dos recién cumplidos. No tenemos vodka, le dijo mi mujer. Entonces
sírveme un whisky, pidió él. Nunca se habían pronunciado esas palabras en nuestra casa: entonces sírveme un whisky. Mi
esposa fue a servirle el whisky. También
llegaron los viejitos ilustrados, risueños,
siempre sonrientes, de buen humor, y
la pareja de viejitos fogosos para hablar
de política. Mi mujer me dijo que no se
sentaría a la mesa con nosotros. Iba y
venía con los tragos y la comida. Todos

gotas de plutonio en el café del dictador.
Fueron cuatro horas gloriosas, memorables, en las que un puñado de viejitos
sin patria ni futuro, no muy lejos del fin,
derrotamos a todos nuestros enemigos
políticos y regresamos a nuestros países a tomar el poder, aclamados por las
multitudes.
Hasta que empezó a llover torrencialmente, de súbito, sin previo aviso, y fue
el fin del mundo, o casi.
Porque la lluvia fue tan violenta y copiosa que no nos dio tiempo de guarecernos y nos bañó por completo. Mientras
nos poníamos de pie con decrépita lentitud, y los más añosos buscaban sus
bastones, sus andadores, y las señoras
veían con estupor cómo la lluvia les despintaba el pelo y les corría el maquillaje,
esa ducha virulenta e inopinada vino a
recordarnos que tal vez debíamos estar
todos en un asilo geriátrico, comiendo
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papilla, y no conspirando de forma vocinglera. De pronto nuestro heroísmo cívico
y nuestro fuego libertario se vieron bastante menoscabados por aquella lluvia
impertinente que nos dejó a todos como
gallos mojados y gallinas empapadas.
Mojados hasta los huesos, diezmados
por la lluvia, aguadas la tinta del cabello
y la base del maquillaje, con aspecto de
náufragos o prófugos o fantasmas inmortales, los viejitos pasamos a la casa, nos
protegimos del aguacero y nos sentamos
en la sala.
Entonces comenzó el festival de toses.
Todo el mundo tosía, mientras el cumpleañero nonagenario gritaba cosas políticas inflamadas y proponía hacer una
colecta allí mismo para comprar drones
y matar por fin al dictador. Entre toses,
carrasperas, achaques, convulsiones y
estornudos, la tertulia prosiguió, aunque ya mi mujer no aparecía, y mi hija
menor tampoco, y la empleada, menos
que menos, pues todas ellas se refugiaron
en el segundo piso, tan pronto como los
viejitos momios invadimos el primero.
En algún momento alguien me preguntó cuál era la situación política en mi
país de origen, y entonces empecé a hablar caudalosa y apasionadamente: por
fin era mi momento para hablar, para
contarles que yo pude ser presidente,
para impresionarlos con mis ideas libertarias, pero, hablando todo fogoso como
me encontraba, tal vez azuzado por las
bebidas espirituosas, noté que un viejito
se había quedado dormido, otro miraba
su celular y una viejita leía una hoja parroquial. Le pregunté a la viejita si era
religiosa. Me dijo que sí, de misa diaria.
Su esposo, todavía húmedo por la lluvia,
me dijo que ellos rezaban todos los días
por mí. Me conmovieron. El viejito que
dormía a pierna suelta empezó a roncar.
Nadie quiso despertarlo.
Más tarde, ya de noche, decidimos levantar el campamento. Le había prometido a
mi mujer que iríamos al cine, pero ya era
muy tarde, la función había comenzado.
Al salir, mi mujer bajó y se despidió amorosamente de todos. Yo llevé a las señoras
del brazo, no fuesen a resbalarse. Al darnos un abrazo, le pregunté al cumpleañero, noventa y dos años bien llevados,
qué planes tenía para seguir disfrutando
de la vida. Voy a sacarle plata a la compañía de seguros, me dijo. No le entendí.
Pero, al salir manejando, retrocedió su
auto de un modo imprudente y lo estrelló
contra un árbol. Me acerqué, preocupado.
Le pregunté si estaba bien. Perfecto, me
dijo, mejor que nunca. Diré que me chocaron por atrás y se fugaron, añadió. Tengo
el cuello muy adolorido, el seguro me tendrá que pagar treinta mil dólares, dijo, risueño, y soltó una carcajada n
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Desde la esquinita
de Reme
Acaba de fallecer en Tallahassee el valiente preso plantado
cubano José L. (Pepe) Pujals Mederos, a los 92 años de edad. Pepe
fue condenado a muerte en Cuba
en el tribunal de la Cabaña en la
causa 31/1962. Estuvo 9 meses esperando día a día para ser fusilado,
pero su sentencia fue conmutada
por la pena de 30 años de prisión de
los que cumplió, como plantado, 27
años. Nuestro pésame a su hijo Víctor, compañero director del US Cuba
Democracy PAC, y a su sobrino Leo
Fernández Pujals. ¡Descanse en paz
el patriota que murió sin ver a Cuba
libre del cáncer comunista!
El congresista demócrata Jerry
Nadler comenzó otra cacería
de brujas contra el Presidente de los
Estados Unidos y 80 de sus familiares
y colaboradores, al comprobar que el
cuento chino de la colusión rusa no
aguanta un día más. Es triste ver que
el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de la destrucción
y la envidia. ¡Mientras todo esto se
produce la popularidad de Trump
sigue creciendo!
La olvidadiza de Bengasi, Hillary Clinton, acaba de anunciar que no piensa postularse para la
Presidencia en el 2020. ¡El circo se va
a perder a su leona!
Una nueva encuesta en la Florida da al Gobernador Ron
DeSantis una aprobación de un 64
por ciento. Sus acciones en los primeros meses de su mandato lo han
hecho extremadamente popular
entre republicanos y hasta demócratas. ¡Buena decisión el haberlo elegido en noviembre!
La prensa de Corea del Norte
afirma que el Gobierno de ese
país está dispuesto a seguir sus con-

Dibujo
libre

versaciones con Estados Unidos para
buscar soluciones a las diferencias
entre ambos países. Eso es una buena
noticia aunque el dictador de Corea
del Norte es sanguinario y bipolar y
puede volver a cambiar de opinión.
El Departamento de Estado
acaba de publicar una seria advertencia a los estadounidenses que
tengan mucho cuidado cuando visiten las Bahamas, debido a los asaltos
y robos en el área. Los miamenses que
viajen deben ejercer máxima precaución. En algunas zonas de Nassau no
transita personal de la embajada de
Estados Unidos.
El espectáculo que vimos en
televisión, de un mentiroso
patológico declarando en contra del
hombre que había sido su cliente,
fue triste. Michael Cohen es un abogado que testificó contra uno de sus
más célebres clientes. Imagínense lo
que significa para una persona que
su abogado lo traicione y lo use para
“limpiar” sus múltiples pecadillos.
Cohen falsificó documentos, aplicaciones de crédito, etc., y todo se
descubrió cuando los asistentes de
Mueller entraron en su oficina. Nada
que ver con la colusión con Rusia,
desde luego. Y nada que ver con su
cliente Donald Trump. ¡Patético ver
el final de este pobre diablo!
De todos los errores cometidos
por los congresistas demócratas, creo que el más criminal es el que
permite el asesinato de bebitos que nacieron a pesar de que fueron víctimas
de un intento de aborto que no funcionó. ¡Algo terrible y sorprendente!
Los “enchufados” del chavismo
que se encuentran en Miami
están corriendo al baño ante las medidas de la administración Trump,
que ha cancelado visas de personas

REMEDIOS
DÍAZ OLIVER
afines a Maduro y sus familiares. Muchos de estos elementos han tratado
de controlar negocios, inmuebles y
organizaciones en Miami, mientras
mantienen sus lazos con Maburro.
Veremos qué sucede en los próximos días.
Hace apenas unos días el presidente Trump habló por más
de dos horas durante la poderosa
convención de los conservadores en
CPAC. Su discurso fue muy elogiado
por un grupo que es vital para su reelección. El énfasis que puso el Presidente en que Estados Unidos nunca
sería un país socialista fue aplaudido
a rabiar por los asistentes.
El desempleo cayó a su nivel
más bajo en 50 años. ¡Felices
que Hillary no sea presidente!
Chirlane McCray, la afroamericana casada con el alcalde
de New York, no puede explicar
adónde fueron a parar los 850 millones de dóalres dados a un programa
de salud mental que ella maneja. El
personal del programa ThriveNYC
no mantuvo récords de sus iniciativas y, sin embargo, ahora recibirá
más dinero y podrá gastar mil millones de dólares más en los próximos
cinco años. La esposa de Bill de Blasio, quien confesó era lesbiana antes
de enamorarse de él, es un peligro
con el dinero de los neoyorquinos.
Un ladrón a media noche se
mete en una casa a robar. Entra
por una ventana y oye una voz que
dice: “¡Jesús te está mirando!” Asustado prende la luz y ve a un lorito en
una jaula. “¡Ay, que susto me diste!”, le
dice, “¿Cómo te llamas lorito?”, y éste
le contesta “Me llamo Pedro”. “¡Qué
nombre más extraño para un loro!”
y el lorito contesta: “¡Más extraño es
llamarle Jesús a un dóberman!” n
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Venezuela, con un
presidente sin gobierno
y un dictador sin país
CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
ABOGADO Y POLITÓLOGO. DIRECTOR DEL
INTERAMERICAN INSTITUTE FOR DEMOCRACY

www.carlossanchezberzain.com

La lucha del pueblo por su libertad y democracia y la necesidad extrema de la agonizante dictadura de Cuba de
mantener su dictador títere en Venezuela, ofrece la realidad en la que con toda legalidad y legitimidad el presidente de Venezuela es Juan Guaidó y el poder de facto lo
ejerce el dictador Nicolás Maduro. Hasta ahora han impedido a Guaidó constituir un Gobierno efectivo que tome el
control interno, mientras Maduro se aferra al poder por
medio de la delincuencia organizada. Venezuela tiene un
presidente sin gobierno y un dictador sin país.
En Venezuela, es que la dictadura está agotando sus últimos recursos, está jugando sus últimas fichas y recorre
el inevitable rumbo a su final. Sin embargo la cuestión
es el tiempo en que llegará ese final y lo que debería hacerse para que sea más rápido y represente un cambio
de verdad para la reconstrucción de una sociedad y un
país devastados por la intervención de la delincuencia
organizada.
El Gobierno está definido como “el órgano superior del
Poder Ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido por el Presidente y los ministros o consejeros”. El artículo 225 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela dispone que “el Poder Ejecutivo
se ejerce por el Presidente o Presidenta de la República, el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutiva, los
Ministros o Ministras y demás funcionarios que determinen esta Constitución y la ley”.
Sin embargo, luego de que Juan Guaidó asumiera como
presidente transitorio la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el denominado “Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”,
en cuyo artículo 2 dice que “se entiende por transición
el itinerario de democratización y reinstitucionalización
que incluye las siguientes etapas: liberación del régimen
autocrático que oprime a Venezuela, conformación de un
Gobierno provisional de unidad nacional y celebración de
elecciones libres”.
El artículo 7 del mismo Estatuto de Transición reitera
las tres etapas de la transición, poniendo primero “la liberación del régimen dictatorial, que ocurrirá con el cese
de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro Moros”
y luego como segundo punto “la conformación de un Gobierno Provisional de unidad nacional que asegure restablecer el sistema democrático y convocar a elecciones
libres”. El artículo 25 del mismo Estatuto dice que “una vez
cesada la usurpación de la Presidencia de la República……
el presidente de la Asamblea Nacional (hoy Guaidó) ejercerá durante 30 días continuos como Presiente encargado de la República….”
Así las cosas, la decisión de la Asamblea Nacional es
que primero salga el dictador y luego hacer un gobierno
de transición. Si es con buena intención, se trata cuanto
menos de un gravísimo error estratégico pues nadie duda
que un Presidente sin gobierno no tiene como derrotar
internamente al dictador castro-chavista. De otra forma,
ya son muchas y crecientes la voces que apuntan a “opositores funcionales a la dictadura”, o múltiples candidatos celosos de la alta popularidad que prefieren a Guaidó
con “las manos atadas” y así benefician solo a la dictadura.
Para los venezolanos y para el mundo -con más de 90% de
popularidad interna y el reconocimiento de cerca de 60 países- Juan Guaidó es el Presidente Transitorio de Venezuela,
pero está solo, no tiene gobierno. Es vital que la Asamblea
Nacional desate las manos a Guaidó para que organice gobierno con ministros imprescindibles como el de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía. No hay manera de
dirigir relaciones internacionales con embajadores nombrados sin ministro de Relaciones Exteriores, no se puede
ordenar y destituir mandos militares desobedientes sin Ministro de Defensa, y tratar de controlar los recursos nacionales sin ministro de Economía es imposible.
En una confrontación como la que libra el pueblo venezolano la victoria se logra por la suma de los aciertos propios con los errores del enemigo. La dictadura de Cuba
y su títere Nicolás Maduro suman pocos aciertos y muchos errores, pero del lado del liderazgo por la libertad y
la democracia el impedir la conformación inmediata de
gobierno para el ejercicio real de la Presidencia de Juan
Guaidó es el error que evita la victoria pues mantiene a
Venezuela con un presidente sin gobierno y con un dictador sin país n
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AHORA en HORARIO EXTENDIDO de 8:30 am. a 8:00 pm.
Osiris WEST VIEW
SE BUSCA
Tree Services
CUT TREES
CORTO ARBOLES
STUMP GRINDER
SACO RAISES
DEBRIS REMOVAL
REMOVEMOS
BASURA

SE SOLICITA
INSTALADOR DE
TUBERÍAS

Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

APARTMENTS

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

305.633.9994 (305) 300-7515
2900 NW 33 AVE. MIAMI FL 33142

ESPECIAL DE RENTA

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

FLORIDA VOCATIONAL INSTITUTE

SE SOLICITA
OPERADOR DE
EQUIPOS PESADO

Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

305.633.9994

305-796-4640

2900 NW 33 AVE. MIAMI FL 33142

TRABAJO INMEDIATO
SE SOLICITA
TRABAJADOR DE
CONSTRUCCIÓN

Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

305.633.9994
2900 NW 33 AVE. MIAMI FL 33142

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

EMPLEADOS DE
LIMPIEZA CON
EXPERIENCIA
ENTREVISTAS
Lunes, 11 de Marzo 2019
8 a.m. – 12: pm
GOODWILL INDUSTRIES
2121 NW. 21 Street
Miami, Florida 33142
Preferencia a personas discapacitadas
EOE/AA/Drug-Free/Smoke-Free Workplace/Veterans Welcome

(305) 558-5783

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

(786) 574-6898

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

CDL CLASE ”A”

CHOFER

2 Años Experiencia
REQUERIDA
Licencia de Manejar Limpia
APLICAR EN PERSONA:
BF PACKING CORP
8300 NW 70 ST Miami, FL 33166

EVENTO DE
EMPLEO

PERSONA PARA TRABAJAR
EN TIENDA Y SUPERVISOR
DE TIENDA
Martes, 12 de Marzo 2019
9:00 am – 1:00 pm
GOODWILL PRINCETON STORE
24311 S. Dixie Highway
Princeton, Florida 33032
EOE/AA/Drug-Free/Smoke-Free Workplace/Veterans Welcome
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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

SE SOLICITA

CHOFERES
• Con Licencia de
Miami-Dade,
• Licencia Hack PMC, y
• Licencia CDL, Taxi y Limo
Medio Tiempo o Tiempo
Completo
DESPACHADORES
Y MECÁNICOS
CON EXPERIENCIA
• Bilingüe (Español/Ingles)
Salario NEGOCIABLE

SUBASTA
DE CARROS
ALL-WAYS
TOWING & STORAGE
2550 PARK ROAD,
PEMBROKE PARK,
FL. 33009
(954) 496-6810
March 21, 2019
@ 8:00 a.m.
2003
KIA
SPECTRA
BLUE
KNAFB121235300627
March 24, 2019
@ 8:00 a.m.
1998
AC U R A
INTEGRA B L A C K
JH4DB7659WS003711

Llamar al: 407-335-3098

PRESTIGE TRANSPORTATION
SERVICES
3377 NW 24th Road,Miami, Fl 33142

CALL NOW
Buscamos Cocineros
de línea con experiencia,
Loncheros, Ayudantes y
Corredores de Comida
(con papeles legales), en
las 3 localidades: Brickell,
Le Jeune y Hialeah.
Llamar a Douglas

(305) 389-1772
Continúa el
año con buen
pie y con un
nuevo trabajo
que seguro
encontrarás en

SUBASTA
DE CARROS
ALL-WAYS
TOWING & STORAGE
2550 PARK ROAD,
PEMBROKE PARK,
FL. 33009
(954) 496-6810
March 17, 2019
@ 8:00 a.m.
2014
KIA
SOUL
BLACK
KNDJX3A54E7089419
2001
FORD
WINDSTAR GOLD
2FMZA51401BB46610
2006
SATURN
ION
GREY
1G8AJ55F56Z148395

SUBASTA
DE CARROS
BOULEVARD
TOWING &
RECOVERY, INC
2160 SW 58 WAY,
WEST PARK,
FL. 33023
(305)365-5227

MARCH 25, 2019
@ 8:00 AM
2007
HONDA
BLACK
2HJYK16597H535500
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SUBASTA
DE CARROS
TROPHY
RECOVERY
CORP

8282 NW 64 ST
MIAMI, FL 33166
305-592-1426
Mar. 18, 2019
10:00 am.
2006
NISSAN
MURANO4DR SUV
SILVER
JN8AZ08T96W405745
2006
ALTIMA

NISSAN
4DR
GRAY
1N4AL11D96C231267

2001
CHEVY
ASTROVAN
2DR
WHITE
1GCDM19WX1B104682
Mar. 22, 2019
10:00 am.
CHEVY
4DR
BLACK
1G1PD5SH2B7170950

2011
CRUZ

Mar. 23, 2019
10:00 am.
1994
DODGE
RAM
150
VAN
2B7GB11Y9RK569332
Mar. 29, 2019
10:00 am.
2004
BMW
X54DR
SUV
GRAY
5UXFB53574LV00894
Abr. 1, 2019
10:00 am.
2018
LEXUS
RC200
2DR
WHITE
JTHHA5BCXH5005174

SUBASTA
DE CARROS
BOULEVARD
TOWING &
RECOVERY, INC
2160 SW 58 WAY,
WEST PARK,
FL. 33023
(305)365-5227

MARCH 26, 2019
@ 8:00 AM
1965
FORD
RED
5R07T257015
2001

JEEP
BLK
1J4GX58S01C653645

2004

FORD

GLD
2FTRF17224CA63246
MARCH 27, 2019
@ 8:00 AM

1983

OLDS
BLU
1G3AR47A0DM63349

2012

HOND

BLK
1HGCP2F65CA200808

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
Consigue el empleo
que necesitas

CIUDAD
DE MIAMI
ANUNCIO
PARA
SOLICITUD

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:
RFP NO. 702383
SERVICIO DE
RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS DE
EMERGENCIA Y
DESASTRES
Fecha y hora
de cierre:
LUNES, 15 DE
ABRIL DEL 2019,
A LAS 2:00 PM
Plazo para solicitar
información/
clarificación
adicional vence
el JUEVES 21 DE
MARZO DEL 2019
A LAS 2:00PM
Reunión voluntaria
previa propuesta
CITY OF MIAMI MRC BUILDING
444 SW 2ND AVE.,
PISO 6, SALÓN DE
CONFERENCIAS
SUR, MIAMI,
FL 33130
MIÉRCOLES 20
DE MARZO DEL
2019, 10:00 AM
Especificaciones
detalladas para
esta solicitud
están disponibles
en el website de la
Ciudad de Miami,
http://www.
miamigov.com/
procurement
o contactar al
oficial eduardo
Falcon al correo
electrónico
efalcon@
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. 31915

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:
ITB 18-19-010
RIVERVIEW
TORMENTA
ESTACION DE
BOMBEO DE
ALCANTARILLADO
Fecha y hora
de cierre:
JUEVES, 4 DE
ABRIL DEL 2019,
A LAS 2:00 PM
Plazo para solicitar
información/
clarificación
adicional vence
el VIERNES 22 DE
MARZO DEL 2019
A LAS 5:00PM
Reunión voluntaria
previa propuesta
CITY OF MIAMI MRC BUILDING
444 SW 2ND AVE.,
PISO 6, SALÓN DE
CONFERENCIAS
SUR, MIAMI,
FL 33130
MIÉRCOLES 13
DE MARZO DEL
2019, 10:00 AM
Especificaciones
detalladas para
esta solicitud
están disponibles
en el website de la
Ciudad de Miami,
http://www.
miamigov.com/
MiamiCapital/
NewBidsand
Proposals.html
o contactar al
oficial Anthony
Rolle al teléfono
305-416-1914
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.
DP-29666

1006 HOSPITALES Y
MEDICINA

Day Care Homestead,
maestra con CDA y
Exp. 305-962-6369

Se nec. CNA, HHA p/
Group Home. Día o
noche (786)286-6595
Cuidado de pacientes
Se necesitan hombres 48h in/48 out.,
con permiso de trabajo 786-223-7754

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

Day Care Country
Walk Maestra con
CDA 305-962-6369
Persona Bilingüe para
After School de 1:30
pm a 6:30pm, $10 hr.
Hialeah 305-720-5503

Profesores p/ Escuela
de Ingles c/ experiencia y sin acento F/T
only (786)489-3504

OFFICE-DATA ENTRY
Responsible and organized person, with
experience in Freigth
Forwarders and Data
Entry. Fast Typing.
Working Full Time
Persona responsable
y organizada,
con experiencia en
Data Entry, Bilingue,
por favor
enviar resume a :
sariact@sariexp.com

1022 SECRETARIAS/
RECEPCIONISTAS
Secretaria Bilingue p/
Oficina en Dealer de
Carros. 2729 NW
56 st (305)633-3440
RECEPCIONISTA
CON EXP, BILINGUE,
F/T (786) 271-6585

Pers p/Limpieza en
Motel T/Noche 135sw
8st 305-857-9426 /16

Se busca ayuda en
Cafeteria. Coral
Gables, Brickell,
Documentos válidos para empleo
son requeridos.
786-299-4585 Fred
Se nec Meseras para
Restaurant-Cafeteria
2601 Nw 39 Ave
(305) 871-7755
Nec Empleada con
Exp para Cafeteria en
Area de Oficinas,
Aplicar 6927 Nw 77
Ave, Mia, Fla, 33166
COCINERA/O DELI
GASOLINERA . 14801
BETHUNE DR MIAMI
33176(305) 235-8588

1024 VENTAS
Solic Chicas para Ven
ta de Cosmeticos,
Mall Bayside, Downtown (786) 975-9814

"Latin Cafe 2000"
Nec Meseros, Corredores de Comida,
Busboys y Operadores de Telefono
(con Papeles Legales)
en la Localidad de
Brickell, Llamar a
Douglas 305-389-1772

Vendedores para escuela de ingles, entregamos los clientes
sueldo+comisión,
carro y experiencia
en venta necesario
786-489-3504

"Bar" necesita
Meseras, F/T, Horarios Nocturnos,
Salario, Propinas
y Comisiones
(786) 572-4456

1026 TELEMARKETING/PROMOCION

Nec muchacha para
cafeteria 4250 nw
72ave. Mia, fl 33166
786-554-3195

CLINICAL CARE
MEDICAL CENTER
Solicita personal
con Experiencia en
VENTAS DE SERVICIOS MEDICOS,
para mas información comunicarse:
305-560-7970

1030 HOTELES Y
RESTAURANTES
Nec Cocineros con
Exp, Ayudante de Cocina, Servicio al Cliente y Supervisor,
Aplicar 1280 Sw 1 St
Miami, Fla, 33135

Nec Muchachas para
Cafeteria, Turno de la
Tarde (786) 641-4852

Se busca cocinero de
línea. 786-208-4438
11368 SW 184 Street
Bakery en Kendall
nec. muchacha para
mostrador, turno
12-8pm. Papeles en
regla 786-473-3123
Busco Chicas
bilingue para Pizzeria
(305)297-4435
Se nec. ayudante de
cocina y mesera en
Hallandalle Beach
(786)318-6461
Hotel Security
Guardia de Seguridad
305-888-4020
Housekeeper
Limpieza de Habitaciones 305-888-4020
"Esperanza Cafeteria"
Nec Muchachas con
Exp (305) 694-5100

SE NEC MESERA/
WAITRES, 11368 SW
184 ST (786) 208-4438

Ayudante cocina, mesera Rest Colombiano 305-525-8119. Hia

Sol. Ayud. de Cocina
Exp. Tortillas,
Baleadas y Pupusas
(470)529-4696

Rest. latino necesita
urgente! cocinero/parrillero. 305-573-8614

Nitin Bakery Atencion al Publico 3100
NW 17 Ave Miami Fl
Pizzeria busca personal bilingue llam 2pm
10pm 786-359-3723

"Caribe Restaurant"
Busca Empleados
1750 W 68 St, Hialeah
7173 W Flagler St
3953 NW 7 ST

Fregador y delivery
Casa Juan Rest cafet
5755 nw 7 st 33126

Nec Empleados para
Mostrador, Bakery en
Miami Lakes
(786) 302-3387

1033 INDUSTRIALES (FACTORIA) Y
OFICIOS
Taller nec: CARPINTERO e INSTALADOR 786-608-3162
ALMACEN Hialeah
manejar producto/
mucho peso 9/hra
beneficios 545 W 18st

Nec Chapista, Pintor
y Chofer para Grua
(786) 715-3958

Nec Mecanico con
Herramientas y Exp
(786) 236-5820
Operador c/exp. Mini
Bobcad, Bulldozer
CDL A (305)718-8721
3057188721@dla.com

Soldador p/fabricar
Estructuras Metálicas en equipos pesados y camiones.
2900 NW 33 ave.
Miami (305)633-9994
SOLDADORES
PARA FABRICANTE
DE CARROCERIAS.
APLICAR EN PERSONA. GAR-P, 10890
NW S. RIVER DR.,
MEDLEY, FL
305-888-7252

Fabrica de Alimentos
Necesita persona
Bilingue para almacen y empaque. con
experiencia y referencia. (305) 888-8999

Se nec Instaladores
con Exp y Ayudantes para CIA de Fire
Sprinkler, F/T, con
Papeles de Trabajo
(305) 591-9675
Se nec Costurera y
Tapicero con Exp en
Tapiceria, si no tiene
Exp por favor no
Llame (786) 306-3816
Carpinteros con Exp,
Gabinetes de Cocina,
Trabajo en Hollywood
(954) 326-2256
Busco Persona p/fabricación de Camiones c/exp. en mecánica/soldadura. aplicar:
de 7am/4pm. 6995nw
32ave. Miami fl 33147
Necesito Mecánico
de Autos con Experiencia 305-947-6700
Nec Cortador de
Telas que sepa usar
Maquina Industrial
(305) 661-7878

Operadores (as) maquina d/coser industrial 1 aguja 305888-3962 Ext. 201.
Necesito Chapistero,
Preparador y Pulidor
con experiencia
305-677-3041
Solicito Carpintero/
Ayudante Avanzado.
786-227-7775
Nec Pintor y Preparador para Body Shop
(305) 691-7511

Necesito Electricista
con algo de exp. F/T
305-301-6368

"Tony Transmission"
Nec Mecanico e Instaladores de Transmisiones Automaticas
(305) 633-9730
Soldador Mig en hierro, en OpaLocka llamar 561-792-3399

Fáb colchones nec.Ta
picero,carpintero,ayu
dante 356w 21st, Hia.

Muchacha con Exp
para Quehaceres Domesticos, Lic de Manejar 786-350-6695
Nec Empleada para
Facility, Interna
(305) 202-4318-mens.
Señora para trabajar
en casa, 3 días
305-970-8812

Se necesita empleada interna para asilo
de ancianos en el
area 12 ave sw 9 st.
Miami 305-285-1012

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

Choferes para Manejar camión,CDL"A",interstate 305-331-2216

Se solicita choferes
c/CDL p/Rastras,
Volteos y Roll Off y
Operadores de
equipos p/ trabajos
locales (305) 418 9878
¡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

En Casa se nec Domestica Interna Ya!!!
(305) 414-2520

1034 PELUQUERÍA/
BARBERÍA

Urge Empleada home
ancianos, interna.
786-308-1905

1099 EMPLEOS
MISCELANEOS

Empleada para Home
turno de noche
2789 SW 33 ave.
Ciudad de Miami
(305) 992-7672

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

Cadena de Uñas, No
Exp.No Licencia $500
Sem.(305) 970-8160
¿Eres profesional en
masaje o belleza?
revalida 786-337-2550
Salon Kendall Manicure y Peluqueros
305-271-8998

Nec Manicurista con
experiencia
(305) 680-8022-Gaby
Barbero, estilista y
manicure, rento silla.
C. Bay 305-726-4183
Se nec Manicurista
con Exp en Acrilicos,
Hial (786) 234-5428
(305) 883-2236
Manicure y peluquera
lugar establecido x 28
años. 305-972-6992

1036 DOMÉSTICOS

Niñeras y Pers Limpie
zas,Interna, $450/600
(305) 956-9805

*!Necesitamos!*
Carpintero, instalador y laminador
para taller de
carpintería de muebles finos en madera (786)395-2379

Empleada interna home de ancianos ALF.
Hialeah 305-827-3100

Buscamos ayudantes
de construccion
305-553-4492

Soldadores con experiencia 9115 NW 93 st
Medley, Fl. 33178

Nec Carpinteros con
Exp en Gabinetes de
Cocina, Sueldo Negociable (786) 355-0394

Sra. Interna p/cuidar
Sra. Mayor, Lic. de
conducir, 3 dias/semanal 954-599-4811

Nec. dueños de camión para manejar
flatbed, con CDL-A,
mínimo 3 años exp.
Ofrecemos seguro y
petroleo. Buen pago.
Solo Florida
305-362-5520

Empleada domestica
para trabajar hogar
de ancianos, llamar
305-951-4910

Niñera limpieza agen
cia legal SS#,no $ x
aplicar: 305 761-5353

Cerrador y Ayudante
Nec para Factoría de
Colchones c/ exp
305-979-5517

Empleada Interna c/
exp. Home Ancianos
Kendall 305-905-9680

Sol Electricista y persona para construccion, con experiencia
(305) 773-5668

CARPINTERO con Experiencia en Muebles
Comerciales, Hialeah
305-635-4747

Hombre para almacen, hacer diferentes
trabajos, $10hr, Jose
(305)662-5014

Sra Interna con Papeles para Home (ALF)
(786) 380-2996

33A

Interna atender Sra.
mayor maneje, no fume $300 sem. Llamar
4pm. 305-644-2094
Nec Sra Interna para
Quehaceres Casa y
Cuidar Niños, $400
sem (786) 523-6262
Señora para Limpieza
de Casas. mierc. a domingo (305)440-7109

1045 AGENCIAS
ARTISTAS/MODELOS/
TALENTOS
SE NEC: BAJISTA
PARA GRUPO MUSICAL (786)597-8729

Grupo musical cantante femenina audición (786)597-8729

Nec. Chofer c/CDL A
viaje(dedicado) Buen
pago (786)488-8882

Sra.turno dia Home
de ancianos en North
Miami 305-688-1749

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

Empleada Interna
para Home (ALF)
Kendall, tener Papeles (305) 812-8182
Necesito empleada
para trabajar interna
y externa ALF (Home)
llamar 786-439-6236

Interna, Home de Ancianos, $325, 2 dias
Libres (305) 804-5888

Pareja para atender
animales. Vivienda y
salario. 786-286-6595

"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

1052 CHOFERES

Interna para cuidar
persona mayor en
Home. $60 al día
786-587-9061-9060

Home ancianos busca empl. c/exp y flexibilidad 305-680-4334

Trabajadores de Factoria, Ensambladores
y Estivadores de materiales. Aplicar en:
12195 NW 98 AVE
Hia Gardens 33018

Chofer Clase "A". Trabajo local,nec. TWIC
Bono p/ empezar, Sa
lario $800 lun a vier
305-777-0999
BUSCAMOS CHOFER
Con CDL A, Dobles
Triple, 3 años, LOCAL
Llamar (786)586-5415

REALMENTE GANE
$500-1000 DIARIO!
CHICAS PARA DAMA
DE COMPAÑÍA.
AGENCIA ESTABLECIDO, PRIVADO Y SEGURO. NO NECESITA
CARRO O INGLES!
LLAME 305-972-9401
SE NEC EMPLEADO
PARA CARWASH 97/
40ST 786-526-8275

Busca trabajo permanente?(305) 261-8930
5545 SW 8 St # 210

Compra, vende o alquila, tu casa o
apartamento, a través de las páginas de
nuestros Clasificados
y por DLAClasificados.com

34A

Clasificados

Nec. choferes para
manejar camiones
con flatbed de la Cia.
con licencia CDL-A,
con mínimo 2 años de
exp. buen pago. Solo
Florida. 305-362-5520
Necesito costurera
(o) para alteraciones
de ropa. 7866248491

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

Compañia de limpieza commercial busca
personal p/limpieza
de parqueos llamar
thanit 305-900-4487.

Busco personal con
exper. para Gasolinera en Deli y/o Caja.
21005 Biscayne Blvd.
Aventura, FL. 33180

Sra. para limpieza de
motel. Aplicar:
4995 W Flagler St.

Necesito Jardinero
con experiencia
305-951-1968

Pers.p/Car Wash Móbil lic/cond. $450-600
sem. (786)252-5132

Nec Personas para
Cocina y Venta de
Comida en la Feria
(786) 704-4196

White Eagle Logistics
Owner operator,Dueño d/Camión y Choferes sin Camión Local y Carretera, Puertos Miami/Pet p/distribuir en FL.3275 NW
41 ST(305) 637-3005

GUARDIA DE SEGURIDAD CON LIC
"D". $9. POR HORA.
LLAMAR A ROBERTO
AL: 786-355-2552.
Metropolitan.Uni
guard@gmail.com
Señora para limpieza
de oficina. Aplicar en:
2301 NW 93 ave.Doral
Empleada de Lavanderia Empleo para
empleada de lavanderia, Lavar y
secar.Turno de la
tarde. $320/semana.
8 calle y 67 ave,
Miami
Llamar al
305-264-8664
Necesito Empleados
para Car Wash, 200
SW 57 Ave, $500 sem.
786-399-4468
Personal para el patio
Reparación y
Limpieza de Equipos
de Construcción,
Aplicar en persona:
11050 NW 36 AVE
MIAMI FL 33167

Tintorería necesita
planchador de camisa c/exp. Aplicar:
7832 Coral Way
305-262-3447

Cia. de Camiones
(48 estados) Sol.
Choferes solos y en
TEAM c/CDL clase A
(954)605-6972
(786)401-6404
Compra, vende
o alquila, tu casa o
apartamento,
a través de
DLAClasificados

PERSONAL PARA
TRABAJAR EN EL ALMACEN. CON PAPELES 786-446-9800
Personas para Agencia de Seguro con o
sin exp 786-814-1841
MECANICO
CAMION Y EQUIPOS
305-818-2257
Busco mujer con o
sin exp. p/call center
salario, excel. comision (305)316-5003

CAJERO CON
EXPERIENCIA Para
GASOLINERA,
turnos tardes
llamar de 9am -2pm
(305) 854-7887

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 9 AL VIERNES 15 DE MARZO DE 2019

Trabaje desde el Hogar Haciendo Manualidades 407-715-2257

Hab. amuebl. ent. indep. 1 pers. Kendall.
786-970-4265

Se Necesita personal
para limpieza de parqueos comerciales
area Homestead
thanit 305-900-4487

Miami Beach. 91 St. a
Sra. $800
786-306-8972

Se solic Chofer para
Camion 450 y Personal para Laundry
Industrial, Medley
(786) 618-8966
Empleados para Factoria, F/T, Mover Cajas Pesadas, Aplicar
10am-2pm, 5646 Nw
35 Ct, Miami, 33142
(786) 290-1027
Dry Cleaner Necesita
persona bilingue para
mostrador (counter)
305-283-4292

1501 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Vendo Negocio de
Envio de Dinero y
Carga 305-967-5149
Vendo tienda d/Novia
N. Miami. precio negociable 786-315-1428

Vendo Minimarket en
buen precio. Hollywood 7399 Davie Rd.
Fl. (786)287-9782
Vendo pequeña ferretería en Flea Market, sólo sabados/domingos 305-261-0182
305-297-5568

2001 ALQUILER DE
HABITACIONES

Trabajo Diario, pago
Diario, en almacen
305-541-5999

Hab. amuebl. t/incl.
NE cerca Barry Univ.
(305)494-2775

Personal con papeles
para Trabajo de
Limpieza y mantenimiento. P/T, $12 a
$15Hra.(786)778-3824

Hab grande, privada,
amuebl, t/incl, $750
+dep, 1 pers, no fumadores, West Miami
(305) 414-3374

Se sol. persona para
limpieza de piscina,
con o sin experiencia
786-325-0101

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

Day Care en Doral
nec Maestra con las
45hr (305) 333-4430

Sweetwater Hab.
Hombre solo, t/incl.
$520 (786)355-2182

Nec Ayudantes
para Camiones
(Cargar Equipos)
11091 Nw 27 St
eliana@diamonette.
com
Trabajo en almacen
moviendo carga pesada Aplicar:8300Nw
70StMiami Fl 33166
Condominio, diferentes trabajos, Hombres y Mujeres
(305) 649-7077
Empleados P/ Gasolinera $9Hra Todos
turnos 13960sw 56st
Mia 33175

Hab independiente,
hombre solo, no fume
Flagler 27 Av, $125 se
manal(786) 532-3713
Hab en Casa, baño
priv, Hombre solo,
area 102 Ave Sw 56 St
$625 (305) 263-0882
Hab en Miramar,
amueblada, t/incl,
a/c, $500+dep
(786) 237-6765
Hab. Amueblada Area
Homestead $600.
t/incl 786-287-0561
W Hialeah Hab. indep.
t/incl + internet.
786-253-7746

W Hialeah Hab.no fume/pet, t/incl. 1 pers.
$750 786-915-1090
640 SW 89 Ct. HABITACIONES amuebl.
$700 786-269-5684

2101 ALQUILER
HABITACIONES DE
HOTEL

2200 ALQUILER
EFFICIENCIES
2204 MIAMI BEACH
Eff. excel. zona Mia.
Beach. luz/agua incl.
(786)283-1915

2211 N.W. MIAMI

Pequeña Habana Eff.
parqueo priv. no pet,
t/incl. 305-298-7078

Effic area Coconut
Grove, t/incl, $925,
1 pers (305) 542-9424

Eff. grande c/cocina,
ent. indep. $800+
$400 dep. 1041 NW
18 pl. (305)299-0104

2224 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI

Eff ent/ind 1pers parq
$700 t/incl. n/pets, fumar 305-635-9165
Effic/Apto 1 o 2 pers
t/incl, 31 Ave Nw 6 St
(305) 305-3455
Eff. t/ incl, no cocina.
area 29 ave, 30 st NW
(786)277-0533.

2212 SOUTHWEST
MIAMI
Effic gde, $950, incl
luz y agua, 4013 Sw
13 Terr(786) 473-9290
Effic. 22 Ave y Flagler, remod LugarTranquilo. No mascotas 305-443-7949

2103 ALQUILER DE
STUDIOS

2214 MIAMI GARDENS

Estudio nuevo cocina
parq 1 persona sola
305-305-4768
1935 Nw 28 St,
Studio amplio, $900
lav/sec, Plan 8 Ok
(305) 542-9424

Hab, amueb 1pers.
$600.+$200.dep.West
chester 305-603-8509

Eff con cocina, terraza, utilidades Internet (786) 356-7423.

Hab area Kendall
$600, t/incl
(305) 336-8953

Studio con patio en
Homestead, 1 ó 2 pers
$1200 (786)317-8657

Hab. 1 pers. $700 no
pet/fume 3005 SW 79
Ave 305-205-1191

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

W Kendall Hab.amuebl. refrig. $800 + dep.
786-389-1087 / 6004

Studio South Beach
710 Washington ave,
$1250 (786)294-4886

Hab amuebl, t/incl,
cerca Coconut Grove
(786) 262-1141

STUDIO AREA
SHENANDOAH, $875
(786) 246-6636

Hab. en Casa, ent.
priv. área 27 ave SW
12 st. (786)308-6873

Studio amplio, 31 Ave
Sw 8 St, $850, t/incl
(305) 822-9032

Effic grde,ent indep
cocina, 1 o 2 personas
W Hial (786) 488-2343

2222 BRICKELL/
COCONUT GROVE

Eff tipo apt. sw 17st, 1
pers, no petsT/incl.
$1100 305-989-1508

Estudios desde $950
420 78st M.Beach.
33141 305-573-5353

Eff. E.Hialeah.
$750, todo incluido
786-316-2382

Eff 1pers. 9 st nw 22
ave $650 no pets
786-212-5605

CORAL GABLES $255
Semanal. A/C
Refrig. (305) 442-9828

FOR RENT HIALEAH
Estudios/Effic.t/incl.
amueblado $395sem
$995mes.$95depos.
100 E 17 ST. 786-3703394. 903 W 1 AVE
786-370-5074

Eff. t/incl. 1 persona,
$700+dep W.Hialeah
305-942-7518

Eff nuevo ent/ind.
1per. m/gardens $650
t/incl. 786-346-7973

Miami Gardens Eff/
Apt. 1-1 indep. $1,000
t/incl. 786-426-9308
Eff. con cocina, entrada independ. Miami
Garden 786-709-5470
Eff. $850+dep.
ent. indep. todo incl.
(954)465-0143

2218 HIALEAH
Effic Nuevo 1 Cuarto
T/INCL No pets $1000
7865655862
Eff. grande, independ.
parqueo, 1 pers. $850,
t/incl. 305-884-8921
Effic W Hial, entrada
indep, t/incl, no cocina, 1 persona, $700
(786) 597-6053
E Hialeah Eff. ent/
parq. indep. no pet,1
pers. 786-493-9212
Effic $750, t/incl,
1 persona, W Hialeah
(786) 438-8549
Eff. West Hialeah
1 persona, renta+fondo (786)631-0460

Effic indep, amplio,
t/incl, $800, 63 ave sw
38 st (786) 212-6697
Effic 7362 Sw 31 St,
1 persona, t/incl,
no pets, no fumar,
$900 (786) 631-3712

2225 WESTCHESTER/SWEETWATER
Eff. amplio. 2 parq.
t/incl. Westchester
$1100 (786) 774-7772.
Eff. tipo Apt. 1-1 t/incl.
$1200 (305)588-2035
(786)399-4707
Eff. 1 persona, 1 parq,
todo incluido, $800
(786) 294-8147
Effic grande, t/incl,
no fumar, $1,000+dep
(305) 588-8147
Westchester Nuevo,
$900.T/incl. losa,amplio 305-761-2974
Effic parq, terraza,
cocina, t/incl, 1 pers
(310) 483-0544
Eff.gde. Westchester
$1200 t/incl. n/fumar
n/pets 786-560-8832
Eff ent/ind. 1per. parq
$650 t/incl. n/fumar,
pets. 786-328-4202

2231 WEST DADE
SOUTH
Effic area Metro Zoo,
$850, ent indep,
t/incl (786) 281-2332

Effic con cocina,
1 parq, 127 ave sw 8 st
$850 (786) 343-5923
Eff. /Apt. nuevo, indep. cerca FIU t/incl.
$1,000 786-348-8991
Effic ent indep, t/incl,
$700, 1 pers, 137 Ave
Sw 8 St(305) 552-8198
122 Ave. y Coral Way
Eff. 1 pers. $700 t/incl.
786-399-5401.
127 Ave SW 8St n/pet
t/incl. 2 pers.$900
2 parq. 305-607-6934

2232 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY
Homestead, Effic
cocina, patio, t/incl
(786) 426-2511

2300 ALQUILER DE
APARTAMENTOS
2304 MIAMI BEACH
Normandy Isle
Miami Beach
Mudate ya !!!
con solo medio mes
de deposito
Aptos. Remodelados
1-1 $1150 y 2-1 $1450
(305) 834-1057
Apto. en la playa,
74 Harding, 1-1,
$1,200 (305)775-2721

2307 NORTH MIAMI
BEACH
12215 West Dixie Hwy,
North Miami Beach
Apto. Espacioso 2-1,
$1300 (786)355-1424

Westchester, Eff $850
+dep, no pets, 1 parqueo (305) 225-0049

2310 N.E. MIAMI

Coral Way y 87 Ave.
Eff. 1 persona, no pet.
305-266-9034

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

Eff. en Westchester,
ent. indep. 1 pers. todo incl. (786)872-5051
Eff. 1 persona,
$825+mes de fondo
786-270-7177

2227 KENDALL
Kendall Eff. grande,
con cocina, patio
cercado,2 pers. t/incl.
$1,100 305-338-9553
Eff Apt. 1/1 ent/ind,
parq, 1 ó 2pers. $1200
t/incl. 786-899-3169
Effic/Apto remod,
area 152 ave Sw 56 st,
$1,150 (786) 553-8048
137 Ave y Miller Eff.
$900 t/incluido.
786-402-3800

Eff. c/cocina, W.Hia 1
o 2 pers $850+dep
786-337-3374

2228 CUTLER RIDGE/PERRINE

Effic 1 pers, referencias, t/incl, E Hialeah
$750 (786) 488-7563

Apartment 1/1 all inclusive First & 1 security. (786) 426-0049

Aptos 2-1.5. area NE.
Miami. Llamar a:
Nelson 786-873-2033
395ne 21st. 1-1,5 y 2-2
786-230-7448
305-441-9412
Apto. Lujoso 2-1$1500
1450 NE 170 st. Plan 8
OK (786)439-4415

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
RENTO APTO 1/1, 1 o
2 PERSONAS QUE
TRABAJEN, NO PETS
(786) 263-2415
Inti970@hotmail.com

Apto 1 y 2 Dorms,
Area NW y NE. Mia.
(305) 573-5353
Apt Pequeño 1-1,cocina sala y closet, 2152
nw 18 st 786-216-2538
2267 NW 81 St. Apt.
1-1, t/incl. 2 pers.
$850 786-274-9399

1700 SW 19 ST #2
Apto 1 dorm, A/C
laundry parqueos
$1250 786-370-9836

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

2316 MIAMI LAKES
4980 NW 2 ave
Apartamento 1-1 y 2-1
desde $900
(305)498-9250
(305)316-6996
Apto 2-1, remod, 2da
planta, balcon, $1,150,
referencias, no plan 8
(305) 485-2390
Apt. 1-1 listo para mudarse 17 ave NW 27 st
t/incl. 305-301-4347
1/1 32st /24ave nw
agua,gas cable-internet 786-487-1330.

1616 NW 19 terr.
Apartamento 1-1
$1000 (305) 900-8568
(305) 498-9250
NW, 33 St. y 5 Ave.,
Apto 1/1, $1100 y dep.,
A/C (786) 486-4751
Apto 1-1, 600+p/c,
utility incl, $1,200+
dep 786-797-9155-tex

Apto 2-1 $1300 agua
incluida, Parqueo
305-742-3700

2312 SOUTHWEST
MIAMI
Peq. Habana Effic y
Aptos, 1 y 2 dormitorios (786) 315-6268

RENTO APTOS. S.W
BUENO, BONITO Y
BARATO. 2-1 y 1-1
DESDE $650
PLAN 8 OK
(305) 498-9250
Apto 2-1, pequeño,
a/cnt, 2 parqueos,
agua incluida, $1,350
(305) 322-9098
Shenandoah, Apt.
1-1 todo incluido.
305-631-1213
Apto. 2-1, 2do. piso.
27 ave SW 12 st. $1000
786-308-6873
1 & 2 bed, available
Sw 5 St, Litle Havana
Call: 305-720-0385
421 sw 6 st, Cerca
Brickell 1-1 Remod a/
c. no/Pets 1 ó 2 pers.
305-443-7949 $1100
Apto 2-1, $1,350, parq
agua incl, 2118 Sw
3 St (305) 644-0074

Apto 3-2, lav/sec,
agua incl, 67 Ave Nw
174 St, $1,599
(786) 860-8650
Apto. 2 plantas 2-1
$1700, agua incluida
786-261-8512
Apto 2-2, incl lav/sec
Mia. Lakes $1300 mes
954-270-7864

2318 HIALEAH
1150 w 79 st Hia 1-1
305-746-2209
305-441-9412
6465 W 24Ave oficina
#101 Apts. 2-2 y 3-2
305-827-3090 9-5pm

Apto 1-1, 2-2, area
Hialeah y Mia Lakes
786-333-8788-Michell
Apto 3-1.5, $1,400
W Hialeah
(305) 827-7666
Efficiency Y Apt. 1/1Todo incluido, no animales (305) 301-0415
Apto 1-1.indep todo
incluido 2 pers. East
Hialeah 305-525-7799
Apto tipo Villa, 2-1.5,
1550 W 7 Ct, Hialeah
$1,500 (305) 439-6517
Apto E Hial, 1-1, a/cnt,
parq privado, $1,200
t/incl (305) 763-3948
1150 w 79 st Hia 1-1
305-746-2209
305-441-9412
Apt.1/1 238 east 9st
Hialeah. $1100 agua
incl. n/pets, no plan 8
305-903-8645
Apto 1-1, patio, t/incl,
E Hialeah
(786) 281-4149
1155w 77st 1-1 2-1
786-563-5468. 7092619 305-441-9412
W. Hialeah, Apto 2/1
con patio, agua inclui
da 305-775-4871
Apto 1-1, t/incl, $1,000
W Hialeah
(786) 229-5950

2321 CORAL GABLES

531 SW 42 ave.
Coral Gables.
Apartamentos
1-1, 2-2 desde $1000.
Totalmente
Remodelados.
1 mes de deposito
(305)299-3384

¡Vende tu auto!
Anúncial
o

Gratis

Aplica el código DLAUTOS
para publicar tu aviso sin costo
en www.dlaclasificados.com
OFERTA POR TIEMPO LIMITADO
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BÚSQUELO DE LUNES A VIERNES A LAS 12:30PM
EN NUESTRA PÁGINA WEB DIARIOLASAMERICAS.COM
Apto. 1-1, a/ct, $1100
17 Ave y Coral Way
786-252-5165

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

2323 MIAMI CENTRAL/AIRPORT
5601 nw 5 st 1-1
305-260-9118
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
5603nw 7st 1-1
786-474-0723
305-441-9412
4000 NW 7 ST apt 1/1
(305) 781-5907
(305) 441-9412
Apto, 2-2 disponible
marzo 15, $1500.
786-271-2914
4715 NW 7 St. Apt.
2-2, piscina,parqueo,
$1,500 305-504-4861
4013nw 11st Apto 1/1
$970. 786-615-6433
305-441-9412

5555nw 5st 1-1gas agua caliente 786-8128096 305-441-9412
5601 nw 5 st 1-1
305-260-9118
305-441-9412

2324 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
Hermoso Apto. 2-2 en
West Miami. Iluminado Apto. recién pintado 2-2, balcón, a/central, cocina granito.
$1550 (305)747-5343
(786)234-5343
Apt 1 cuarto grande
remod cerca 8 st deje
texto; 305-216-6950
Apartamento y
Studio. W. Flagler St.
305-796-8436
786-325-6464

2325 WESTCHESTER/SWEETWATER
Aptos, 1-1 AREA
DOLPHIN MALL
305-649-4777
Apto 1-1, t/incl, $1,100
+dep,no mascotas,no
plan 8 (786) 514-2492
Apto 1-1, ent indep,
parq, 1 o 2 pers, no
pets (786) 546-0767
Apto 1-1, $1,200,
buenas condiciones
(786) 457-1165

Apt/Villa 2-2.5, $1,600
7991 Nw 8 St #110- B
(305) 439-6517

Apto. 1-1 agua/luz
incluida. Westchester
786-712-5869
Apto. 1-1 amplio,
Buenas cond. $900,
t/incl. (786)444-1172

Apto 1-1 Remodelado.
5050 NW 7 ST $1200
305-815-6047

Apto area Fbleau, 2-2
lav/sec, 2 parq no
pets 786-709-8248

4000 NW 7 ST apt 1/1
(305) 781-5907
(305) 441-9412

Westchester/Hialeah
Apt. 2-1 $1,400 agua
incl. 786-374-3312

Apto Vista al Rio 2/2
Balcón Lava/Sec y
mas (786) 256-2564
Condo 1-1, FT/Bleau.
pisc. lav/sec. $1250
305-527-3532

Apto. 2-2 $1450
área Kendall
786-537-6898

Beautiful condo area
FIU. (954) 218-8539
bravo.juana@att.net

Kendall y 133 Ave.
Apt. 2-2 $1,500
305-927-4033
Aptos, Casas y T/H
desde $850, Buena
localiz.(305)228-4007
Kendall apto. 2-2
remodelado, losas,
$1475 (786)797-1565

2501 ALQUILER
DUPLEXES Y
TOWNHOUSES
3-2,Fla,remod patio
$2450 t/incl. area SW
305-588-8828

Coral Gates dplx3-2,
rejas,lav/sec $2400+
dep. 305-753-9927

2718 HIALEAH
Area 31 Ave y C Way
Duplex 2-1, remod,
todo nuevo, grande
$1,800 (305) 822-9032
Amplio T/H 2-2.1,
lav/sec. cerca
Stadium Dolphin
$1450 (305)282-7039
56 St SW 142 Ave T/H
3-2.5 786-379-8711
786-395-0816

Rento Casas, Apts. y
T/H, desde $850
786-447-3600

2723 MIAMI CENTRAL/AIRPORT

2710 N.E. MIAMI

Casa 3-1, t/incl+internet, exc condiciones
$2,200 (786) 227-9229

Casa 3-1 North Miami
$1.700 Lav/sec a/c
786-326-9913

Apto 2-2, area "Saga
Bay", remod, balcon,
agua incl, piscina
$1,500 (305) 570-7684

T/H. 3-2.5 en Kendall.
Hace esquina, terraza
305-710-1712

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

Duplex 2-2 a/ct. agua
incl. 309 E 13 St Hial.
$1,500 (305)305-5146

Apto 1-1 $875 y CASA
2-1 $1375 todo incl.
(305)316-0682

Duplex 2-1, cocinacomedor, t/incl,
$1300, area Mia Gardens (786) 478-6418

Casita 1-1, $1,100+dep
910 Nw 103 St, agua
incl (786) 326-2789

Apt 2/2 13302 SW 152
St.W Kendall $1500
786-282-5866
Apt 1-1, area Metrozoo, no pets $1200. t/
incl 786-862-9895
Apto. 1-1 $1000. incl.
inter/cable 130 ave, 8
st SW (786)970-2150

2332 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY
3bd+2bth/wood/tile/
laundry/storage/
lake/786-301-6492

Kendall, T/H 2-2.5, patio Lav/Sec. $1700
305-229-0016
Westchester Dup 1-1
$1300, 305-263-0356
786-593-6496
Duplex 2-1, $1,850 t/
incl, Flagler 72Av
aiport 786-357-2434

15950 NE 2 Ave Casa
3-2 remod. amplio
parq. 786-391-8194
786-857-0961

2711 N.W. MIAMI

Casa 4-2, espacio
para bote, $1,799
(786) 860-8650
Casa2-1, patio,$1700
T/Incl. 17 St 36 Ave
Nw 786-299-2844

2712 SOUTHWEST
MIAMI
SW 17 St Casa
3-2, remod. no pets,
$1950 305-989-1508

Duplex 3-2, remodelado, 11917 NE 12 Ct,
$1,699 (786) 860-8650

2714 MIAMI
GARDENS

T/H 3-2, patio, $1,799
9358 Nw 114 Terr, Hial
Garden786-860-8650

Casa 3-2, amplia
$2,800, patio, terraza,
a/cnt (786) 916-0660

BOLSA DE TRABAJO
I En Kendall solicitan
personal masculino y
femenino para fábrica de
alimentos, documentos al
día. 305-232-6449
I En Westchester
necesitan un vendedor
con experiencia, tiempo
completo, sueldo y
comisión. Se le entrega
lista de clientes a Visitar.
786-489-3504
I En Miami necesitan

meseros para excelente
Restaurante Español.
786-488-1100
I En Miramar solicitan
dos personas para bodega.
Angela 954-430-3624
I En Coral Gables
necesitan personal
con experiencia en
computación. Alex
954 305-4954
I En Miami solicitan
costureras con experiencia.

Casa en Palm Spring
North, Hia. 2-1,patio
$1800. 954-270-7864

2701 OPORTUNIDAD
ALQUILER DE CASAS

D. 2-1$1850 1-1 $1250
60av sw 20st.1 ult sec
no pets 305-772-9521

2331 WEST DADE
SOUTH

Casa grande. 3-1.5
patio, 2 pisos, terraza
$2000 (567)280-0840

Apto. 1-1 $1100 y Casa
2-1 $1600. C. Gables
t/incl. (786)300-6809

19841 SW 114 Ave Apt.
2-2, remodelado,
$1,300 305-331-2773

Duplex 2-1 patio,terra
za, family 7996 Grand
canal dr305-479-7903

Casa 3-2 esquina,
5220 W 24 Way, Hial
$1,799 (786) 860-8650

2721 CORAL GABLES

Apt duplex -2/1 W.
Hialeah. Todo incluido. (786) 343-0125

AREA CUTLER BAY
APTO. 3-2, $1,450
786-236-5692

Casa 2-1, 1er piso, E
Hialeah
(786) 344-6100

2700 ALQUILER
DE CASAS

2328 CUTLER
RIDGE/PERRINE

Cutler Bay Apt. 2-2
remod. lav/sec.
$1,350 786-443-1919

5603nw 7st 2-1
786-474-0723
305-441-9412

2401 ALQUILER DE
CONDOMINIOS

Apto 2-2, "Water
Biew" no plan 8, gym,
seg (954) 504-3751

2329 CUTLER BAY

Westchester Lindo
Apt. 1-1, 8772sw 12st.
$1450. 305-562-4479

Apto 1-1, t/incl, parq y
entrada privada,
$1,100 (305) 389-9100

2/2 patio 2/2 lavadora y secadora patio
(786) 812-6777 Xlashb
yyane@yahoo.com

Apto 1-1, 2 pers, no
pets, t/incl, area
Kendall 786-201-2706

5605 NW 7 ST. apt 1-1
786-474-0723
305-441-9412

Apt.4350 nw 8 ter.1-1
786-616-5030
305-441-9412

2327 KENDALL

3/2 Casa cerca de
aeropuerto casa
grande
(786) 406-9866

2724 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI

2730 WEST DADE
NORTH
Dolphin Mall casa 32 remod parqueos
$2100 305-896-8905

2731 WEST DADE
SOUTH
Casa 2-1, family room
$1,700, t/incl, 122 Ave
Sw 8 St 305-244-0473
Casa 4-2, espacio
bote, $1,749, Metro
Zoo (786) 860-8650

4100 VENTA
DUPLEXES Y
TOWNHOUSES

4323 MIAMI
CENTRAL/AIRPORT

T/H Lago Gde W.Hia.3
-3 Vista lago $260 negoc 305-834-3087

Casa remodelada 2
cuartos 2 baños lista
para financiar FHA.
Perfecta para compradores por 1ra vez.
(786) 586-8690

4300 VENTA DE
CASAS

4801 VENTA CASAS
MOVILES

4301 OPORTUNIDAD
VENTA DE CASAS

Trailer 2-1.5, laundry
parqueos en Flagler y
112 ave 786-344-7293

4118 HIALEAH

2740 BROWARD
COUNTY
Casa 3-2, pisc, espacio bote,$2,164,Hollywood (786) 860-8650

4000 VENTA DE
CONDOMINIOS
4050 OTRAS
CIUDADES
Vendo Apto. 3-1 en
Cartagena, Colombia,
Parque Heredia,
$49000(786)344-5731

3-2, 59ave sw 13ter
patio $2150, 1er,ult y
secur. 305-772-9521

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

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

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

6099 VENTA
MISCELANEAS
Vendo Sellos de
Correos de todo el
Mundo y enseño como ganar dinero.
305-271-7788.
Sebastian Sasiano,

Effic amplio 73ave y
10 st sw cocina patio
y parqueo $850
305-747-8866

2725 WESTCHESTER/SWEETWATER
Apto 2-2, $1,600,
piso losas, lav/sec,
pisc, tenis, 8881
Fontaine Bleau Blvd
(786) 208-0521
Casa 3-2 patio, portal,
7960 SW 16 st $2600
(305)498-2801
1-1,sala, coc, com,
amuebT/incl $1700
92av. 305-720-6699
Sweetwater Casa
3-2, $1,950 + último +
sec. 305-632-0416

2729 CUTLER BAY
Casa 3/1 Remod. area
8600 sq. Cutler Bay
$1400 786-499-9339

Sandra 305-965-4439
I En el Doral necesitan
personal masculino para
trabajo en bodega.
Cesar 786-520-9376
I En Miami solicitan
mesera para restaurante
Colombiano. 786-388-8989
I En Miami necesitan
personal para restaurante
Italiano. 305-606-1160
I En Miami solicitan
conductores con licencia

CDL clase A. Claudio
786-985-7101
I En Hialeah necesitan una
persona con experiencia en
redes sociales y marketing.
786-580-5913
I En Miami solicitan
operarias de máquinas
de coser para diseños
de marca. Sandra
305-965-4439
I En el Doral necesitan
personal masculino para

empresa de flores.
305-477-0802 Ext.256
I En Miami solicitan
personal para trabajo
en bodega y mudanzas.
Juanca 786-366-2157
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