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Washington
anuncia más
sanciones
a Caracas
l PÁG. 14A
(EFE)

“Estamos al borde de
lograr la democracia”

El presidente encargado de Venezuela aseguró también que “el cese
de la usurpación [de Nicolás Maduro] terminará en el corto plazo”
MARJULI MATHEUS HIDALGO
Diario Las Américas
@marjuli

La dictadura
intensifica
presión sobre
la prensa l PÁG. 15A

CARACAS. Venezuela se ha
convertido en el centro del
debate político mundial.
Lograr una salida no luce
sencillo. Nicolás Maduro
se aferra al poder, luego
de unas elecciones presidenciales en mayo de 2018,
en las que se proclamó reelecto, pero que fueron
desconocidas por la comu-

nidad internacional debido
a la falta de transparencia y
la carencia de condiciones
competitivas, entre otras
irregularidades. Mientras
Juan Guaidó, presidente
del Parlamento y presidente encargado del país,
suma apoyo internacional
y popular.
Al no haber una elección
presidencial válida, el 10 de
enero de 2019 se terminó el
mandato de Maduro, quien

I PASE A PÁG. 13A

Juan Guaidó, en conferencia de prensa en Caracas. (EFE)

VISAS B-2 PARA
LOS CUBANOS

“Duración de
visita está en
las manos de
oficiales de
Inmigración”
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

El Gobierno de EEUU
acaba de limitar el tiempo
de las visas de turismo
para los cubanos, que anteriormente entregaba
con una validez por cinco
años y entradas múltiples. Con la medida, los
visados ahora solo se expiden por tres meses y
una sola entrada, pero,
además, es “probable” que
el tiempo de permanencia

I PASE A PÁG. 9A

María Elisa
Camargo habla
sobre el éxito
de ”El Barón“

Proyecto de ley
compensaría por
demoras en obras

Muchos comercios
en Flagler St. cerraron
sus puertas por la falta
de clientela. (JESÚS
HERNÁNDEZ)

La actriz ecuatoriana,
radicada en Los Ángeles,
afirma que los hispanos
pueden competir en
Hollywood l PÁG. 20A

Las pérdidas por retrasos en mejoras
de Flagler St. impulsan al senador
estatal José Javier Rodríguez
a hacer la propuesta l PÁG. 4A

2019 Medicare

5 de 5 Estrellas

Ortega usa a los
presos políticos
como fichas
de cambio
Afirman que el gobernante
trata de oxigenarse tras
sanciones a altos miembros
de su régimen l PÁG. 6A

POR SEGUNDA VEZ
¡Únase hoy!
804.220.5366

(EFE)
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El Tema de la semana
DEBATE
CONDAL

1

2

”La tendencia es que hay
demasiadas expectativas
en esos consultores
externos”

3

“Hay quien sabe apretar
los botones que tienen
que apretarse para
presionar a mis colegas”

”A medida que un proyecto
se desarrolla, se pide
información y que se
realicen audiencias”
2

1

3

1- Comisionado
Joe Martínez.
(DLA)

2- Obras de
ampliación de
la autopista
836 o Dolphin
Expressway.
(JJBLANCOH)

3- Vista de uno
de las últimas
terminales
construidas en
el Aeropuerto
Internacional
de Miami.

Preocupa “cultura del
malgasto” en Miami-Dade
Un fuerte debate ocupa por estos días a la Comisión condal sobre la necesidad
de analizar con mayor detenimiento los gastos y proyectos que se aprueban
SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@serigiootalora

De acuerdo con un reporte
del Departamento de Auditoría del Condado Miami-Dade, pedido por el
comisionado del distrito 11,
Joe Martinez, entre 2013 y
2017 el Condado gastó más
de 2.000 millones de dólares en servicios de consultoría, administración
y pago de contratistas externos para el desarrollo
de trabajos de infraestructura en los departamentos
de aviación, acueducto y
alcantarillado, transporte
y obras públicas, y el
puerto de Miami.
Tales desembolsos fueron aprobados por la Comisión y, según Cathy
Jackson, directora de auditoría, “todos esos servi-

cios fueron adquiridos de
acuerdo con las normas y reglas del Condado establecidas para ese tipo de gastos”.
Y justificó los resultados de su investigación ($2,688.813.394, es la
cifra exacta) porque “dada
la magnitud, complejidad y
diversidad de los proyectos
de infraestructura del Condado, el departamento [de
auditoría] ve que los servicios de administradores
y otros profesionales, son
cruciales, efectivos y estratégicos para lograr los objetivos de esas obras”.
Al respecto, la visión de
Martínez es muy distinta.
“Esos gastos no están justificados. Eso quiere decir
que no hacen falta ni los
empleados ni los asesores
que tenemos”, sostuvo.
Para el comisionado Esteban Bovo -presidente

de la Comisión de 2016 a
2018- “la tendencia es que
hay demasiadas expectativas en estos consultores
externos, en lugar de que
los mismos empleados del
Condado hagan el trabajo.
Es una polémica que se está
dando en la comisión y creo
que es importante”.
Esta discusión se agudizó
en las últimas semanas
cuando los comisionados
de Miami-Dade aprobaron,
el pasado 5 de marzo, una
resolución en la que le hacían cambios a un contrato
con la firma de asesoría
AECOM Technical Services, que se aprobó en 2014
por un valor de más de 91
millones de dólares.
Se suponía que esa cifra
era por los 15 años de duración de una serie de proyectos del Departamento
de Acueducto y Alcanta-

LAS OPINIONES

“

El Condado cometió un
error de casi 50 millones
de dólares. En cualquier
empresa privada
semejante falla le habría
costado el puesto a varias
personas”
ESTEBAN BOVO
COMISIONADO DISTRITO 13

“

¿Hace cuántos años que
hay más de cien mil casas
hacia el oeste de FIU?
Ese estudio es obsoleto,
desde que lo iniciaron ya
no sirve”
JOE MARTÍNEZ
COMISIONADO DISTRITO 11

rillado, resultado de una
demanda contra el Condado, instaurada por autoridades ambientales de
la Florida y del Gobierno
federal, por violar la ley de
agua limpia (Clean Water
Act). Las autoridades condales llegaron a un acuerdo
con las federales, a través
de un “consent decree” en
el que se establecieron 81
obras para cumplir con la
demanda.
Pero a menos de cinco
años de vigencia del contrato con AECOM, la Comisión de Miami-Dade
aprobó un incremento del
53.35%, es decir, por más de
48 millones de dólares.
¿La razón? El incremento
en los costos de construcción de los proyectos, según
lo explicó el Condado en un
memorando a los comisionados. En 2014, el valor

(JJBLANCOH)

calculado fue de 732 millones de dólares, pero el precio subió a 1.163 millones
porque se amplió el espectro del proyecto.
Para Bovo, el Condado
“cometió un error de casi
50 millones de dólares”.
Desde su punto de vista,
en cualquier empresa privada, semejante falla le
habría costado el puesto a
varias personas. “Pero eso
no pasa en el Condado. [Tal
conducta] es parte de una
cultura que ha existido en
los últimos 20 o 30 años, y
acabar con ella no es fácil”.
Por otra parte, Bovo expresó su esperanza de
que con el límite en los
mandatos de los comisionados, lleguen nuevos representantes “más
agresivos en sus deseos de
cambiar la dinámica del
Condado, que se demora
mucho tiempo en cumplir
sus promesas”.
Estudios
Al lado de los asesores
están los estudios. Martínez denunció que en 25
años se han hecho tres
sobre la Kendall Drive, una
avenida estatal que forma
parte del llamado Smart
Plan, un proyecto de seis
corredores de transporte
público masivo.
Al comisionado le pareció
absurdo que ese análisis,
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4- El Puerto de Miami es otra de las obras en la que ha
habido grandes inversiones aprobadas por la Comisión de
Miami-Dade. (J.HEDZ)
5- Comisionado Esteban Bovo. (DLA)

por un valor de 11 millones
de dólares, se haga para
ver si se puede instalar
una vía férrea: “El que conozca el área, que no sea
de otro estado o esté sentado en una oficina en el
piso 29 [es el piso donde
queda la oficina del alcalde Carlos Giménez], va
a decir que, en estos momentos, es factible hacer
un proyecto de líneas de
tren. Si lo hubieran hecho
hace 25 o 30 años entendería su valor, pero ahora
en los tres carriles de cada
sentido, ¿cuánto tiempo
habrá que parar Kendall
Drive para poner un corredor en el medio y cuántos miles de millones de
dólares habrá que pagarles a los propietarios de
casas, centros comerciales, edificios y tiendas, si
se deciden que esos rieles
van a a un lado de la vía?”
En general, Martínez
cuestiona casi todos los
estudios que se hacen o
se han hecho para los diferentes corredores de
transporte en áreas clave
del Condado. Pero reconoce, al igual que Bovo,

que hay normas estatales y
federales que obligan al gobierno condal a contratar
dichos estudios.
Para Alice Bravo, directora del Departamento de
Transporte y Obras Públicas, esos análisis -llamados
NIPA, es decir, estudios de
impacto ambiental- exigen diseñar modelos en
computadora que calculan cuántas personas van a
utilizar el sistema, los costos, “y a medida que se desarrolla [los funcionarios
federales] van pidiendo
más información. Además,
piden que se realicen audiencias públicas para que
la gente dé opiniones y se
comunique cómo se va a
mitigar el impacto de la
obra, si lo hay”, precisó.
En cuanto al corredor de
Kendall, el estudio se hace
precisamente “para ver
qué conclusiones salen de
ahí, para ver los beneficios
y las cosas negativas del
proyecto, con base en datos
de ingeniería”, puntualizó
la alta funcionaria condal.
Sin embargo, Martínez subrayó en que hay estudios
que no tienen fecha de ven-

cimiento, como el del downtown de Miami a Miami
Beach. “Lo que hay encima
del agua no ha cambiado,
el mar está ahí todavía, los
puentes son los mismos. En
ese estudio se van a gastar
más de 40 millones de dólares, ya se han hecho tres y
ahora piden uno nuevo. Eso
es botar el dinero”.
Y recordó que para la
ruta este-oeste del Smart
Plan, el estudio empieza
en el downtown de Miami
y termina en FIU (Florida
International University).
“¿Hace cuántos años hay
más de cien mil casas hacia
el oeste de esa universidad? Ese estudio es obsoleto, desde que lo iniciaron
ya no sirve. Y son otros 11
millones gastados ahí”.
Para Bovo es necesario
mirar con un “ojo clínico”
cada contrato. Incluso
mencionó que la vicepresidenta actual de la Comisión, Rebeca Sosa, presentó
una iniciativa en la que se
establece que un contrato
que vaya a ser discutido,
debe estar meses antes en
manos de los comisionados
con el propósito de darles

Forjando futuros
EDUARDO J. PADRÓN

PRESIDENTE DEL MIAMI DADE COLLEGE

OPINIÓN
Aunque no lo parezca,
llegó definitivamente la
primavera y con ella llega
otra etapa en el Miami
Dade College. Sé que
a veces sueno repetitivo, y me disculparán
ustedes, los lectores del
DIARIO LAS AMÉRICAS,
pero soy fiel creyente del
impacto que el College
tiene en nuestras vidas
diarias. No solamente en
áreas académicas, pero
también con eventos y
programas que toda la fa-

milia puede disfrutar.
Con esto en mente,
Miami Dade College
anunció los campamentos de verano, algo que es
imprescindible para las
familias del sur de la Florida. El hecho de que sus
hijos puedan disfrutar del
verano mientras reciben
una educación de primera
es un aliciente para las familias de esta ciudad.
Los alumnos podrán
elegir de una gama de especialidades desde aprendizaje de técnicas de
criminalística, actividades culinarias, animación

y creación de videojuegos.
Los conocidos campamentos Teen Entrepreneurship, Young Architects,
Kids & Teens College regresan, así como el popular Wild Things Happen,
donde los más pequeños
de la casa pueden disfrutar de excursiones, deportes, lectura y juegos, entre
otras actividades.
También, increíblemente, acabamos de celebrar el 30mo. aniversario
de la Escuela de Estudios
Avanzados (SAS, según sus
siglas en inglés) en la histórica Torre de la Libertad.
Calificada como una de
las mejores escuelas secundarias en Estados Unidos,
los estudiantes cursan los
dos últimos años de enseñanza secundaria y asisten

REPORTES

“

“Los estudios sirven para
ver qué conclusiones
salen de ahí, para ver los
beneficios y las cosas
negativas de un proyecto,
con base en datos de
ingeniería”
ALICE BRAVO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE

“

“Podemos pedir
información, yo
la he pedido a la
administración y a la
alcaldía. Han pasado
cuatro o cinco meses, sin
que me la den”.
JOE MARTÍNEZ
COMISIONADO DISTRITO 11

tiempo de analizarlos.
Reconoció que en muchas
ocasiones él y sus colegas
de la Comisión han visto
cómo “se crean supuestas
emergencias y siempre el

simultáneamente al MDC.
Al final, se gradúan con
un diploma de enseñanza
secundaria y otro de Asociado. En el curso de su historia, miles de estudiantes
se han graduado y muchos
nos acompañaron durante
la celebración. Al oír esas
historias de superación y
éxito no puedo ocultar el
gran regocijo que siento.
Entre los asistentes se
encontraban, por ejemplo, Andy Acosta quien alcanzó fama mundial como
cantante de ópera. Tres
hermanos, Waleed Mohammad, Hisham Mohammad, Sameer Mohammad,
quienes se convirtieron
en doctor, abogado y contador respectivamente;
Elisa Hernández quien se
graduó en 1990 y posteriormente sus dos hijas decidieron seguir sus pasos.
Y no nos podemos olvidar de la ceremonia
de premiación del Salón
de la Fama de Ex Alum-

argumento es que si no hacemos tal o cual cosa perdemos unos fondos federales.
O se citan plazos perentorios, estipulados por la ley,
para terminar cierta obra.
Eso lo he oído también a
nivel estatal y local”.
Según Martínez, los funcionarios del Condado, o
los cabilderos, “saben apretar los botones que tienen
que apretar para presionar
a mis colegas. Muchas personas se dejan intimidar
porque son las cosas que se
deben hacer. Y es verdad,
hay que hacerlas, no hay
duda. ¿Pero de esa forma?”
¿Corrupción?
La pregunta que surge es
en dónde termina lo legal
y empieza a tocarse el terreno de la corrupción.
“Ahí no puedo decir nada
porque tendría que ver las
razones por las cuales las
personas recomiendan
esto o apoyan lo otro para
poder decir que hay corrupción”, respondió Martínez. Y añadió: “Lo que yo
puedo decir es que tenemos
una cantidad de servidores públicos, arquitectos,

“

El hecho de que
sus hijos puedan
disfrutar del verano
mientras reciben una
educación de primera
es un aliciente para
las familias de esta
ciudad”
nos del MDC, la cual se
celebrará el próximo 9
de abril. Este año trece
líderes comunitarios y
negocios formarán parte
de un exclusivo grupo de
exalumnos que día a día
están rompiendo barreras
y marcando la diferencia.
Estos trece líderes se
unen al actor Andy García;
Emilio Estefan, empresario de la industria musical;
Nilo Cruz, dramaturgo ganador del premio Pulitzer; Nat Moore, exreceptor
de los Miami Dolphins;
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ingenieros, que han estudiado en las mismas escuelas que los asesores, ganan
un salario y pueden hacer
el mismo trabajo”.
Reconoció que despilfarro
hay en todos los gobiernos,
pero no existe voluntad política para superar esta especie de hemorragia de
recursos por cuenta de la
contratación de asesores
externos. “Normalmente
cuando yo discuto ese tema
y asumo una posición, el
voto muchas veces es 12 a 1,
11 a 2, cuando consigo 10 a 3
siento que fue una victoria”.
No sabe por qué es tan impopular, dentro de la Comisión, controlar el gasto.
Cita como limitación para
saberlo la llamada Ley
Sunshine, que no permite
a los funcionarios electos,
que forman parte de comisiones o del parlamento
estatal, hablar entre ellos
sobre temas de la agenda
legislativa. “Yo no le puedo
preguntar a otro colega
’ven acá, chico, por qué tú
estás votando a favor de
esto, si no tiene sentido’. Lo
debo hacer en la Comisión,
en el tiempo que tengo, y
eso a veces cansa”.
Pedir cuentas
Una de las cosas que se pueden hacer para por lo menos
tener un panorama de cómo
se utilizan los recursos del
Condado, es requerir reportes “pero la administración
nos puede dar lo que se le dé
la gana”, alegó Martínez.
Los comisionados, por
ley, “no pueden exigir. Podemos pedir información,
yo la he pedido a la administración y a la alcaldía.
Han pasado cuatro o cinco
meses, sin que me la den”.
Martínez cree que las
cosas podrían mejorar “si
todo el mundo vigilara esos
dineros como si fueran propios. A lo mejor todo sería
distinto” n

Manny Medina, empresario y fundador de eMerge
AMERICAS; la excongresista Ileana Ros Lehtinen;
y Mike Piazza exreceptor
de las Grandes Ligas, sólo
por mencionar algunos de
los que ya forman parte de
la prestigiosa lista.
Por eso, mis queridos
lectores del DIARIO LAS
AMÉRICAS, no puedo
disimular el orgullo que
siento, cuando en las
calles me detienen para
contarme sus experiencias, la de sus hijos, un
familiar, o todo lo que
nuestra institución ha
hecho por el bienestar de
la comunidad. Me enorgullece saber que no importa en que profesión - a
nivel local, nacional o internacional - hay alumnos
y exalumnos del Miami
Dade College que marcan
la diferencia a diario. Y
es que en MDC, estamos
forjando los líderes del
mañana n
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Florida

Demora de obras en Flagler St.
motiva plan de compensación
El Senado estatal vuelve a analizar una iniciativa para ayudar a pequeños y medianos
empresarios, al tiempo que un proyecto de obras prende las alarmas en la Calle Ocho
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

Dos años y medio tardó
la reconstrucción de las
calles Flagler y la 1ra. del
SW, una obra civil financiada con partidas estatales que cambió el “rostro”
de esa “añeja” vía de la Capital de Sol y, de paso, generó malestar y grandes
pérdidas al comercio de la
zona. Ahora, una iniciativa
similar tiene en alerta a los
dueños de negocios en otra
arteria vial importante de
la ciudad: la Calle Ocho.
Por tanto, el senador estatal José Javier Rodríguez vuelve a presentar
un proyecto de ley, que
no logró su aprobación
en la pasada legislatura,
cuyo propósito apunta a
dos aspectos fundamentales: primero, “regular”
ese tipo de trabajos y, segundo, “indemnizar” a
pequeños y medianos comerciantes de la Florida
que puedan resultar afectados por la demora de
obras públicas en su área
de operaciones.
La iniciativa del legislador cubanoamericano
plantea un programa de
recompensas que no podría “exceder las pérdidas
demostradas” por propietarios de locales comerciales o de hasta 15.000
dólares por año, cualquiera sea menor.
En tal sentido, los pequeños o medianos negocios, como restaurantes,
barberías, mercados y
otros, deberán explicar
en un formulario, si finalmente la ley entra en
vigor, que la disminución
en sus ingresos está directamente relacionada
con las obras públicas
ejecutadas.
Con ese fin, la propuesta
especifica que las ayudas
estatales solo serían asignadas a los que denominan “negocios calificados”
que, acorde con el texto
del proyecto en mención,
es una “una empresa comercial con fines de lucro
y emplea hasta 40 empleados a tiempo completo o
parcial”, que se encuentra
en la “zona de mitigación”
de una construcción.
“También queremos
obligar al Departamento
de Obras a que implemente unas prácticas diferentes en estos trabajos

Todavía hoy se observa un estado de desolación a lo largo de la calle Flager, después de los trabajos ejecutados por el
estado en esa arteria vial. (JESÚS HERNÁNDEZ)

“Esperamos que no
sea tan complicado
el papeleo para que
nos den ese dinero,
como siempre pasa
en estos casos”
para que quede bien definido el tiempo de duración
y que pidan a los contratistas que se abran secciones
más pequeñas en frente de
los negocios que, a lo largo
toma más tiempo, pero el
impacto es mucho menor
para el comercio”, explicó
Rodríguez.
El proyecto en la Calle
Ocho todavía se encuentra en la fase de “estudios
y concertación”. Sin embargo, el senador Rodríguez, que se ha dado a la
tarea de medir el grado
de aceptación que tiene
la propuesta entre comerciantes de la zona, está
convencido de que “nadie”
quiere que se “toque” una
de las más emblemáticas
vías de Miami, tomando
en cuenta lo ocurrido en
Flagler.
“Es muy poco”
El factor que todavía tiene
descontentos a comerciantes de la calle Flagler
se relaciona con las finanzas. Aunque no se conoce
el monto exacto de las
pérdidas que tuvieron los
emprendedores en este
sector de Miami, algunos

Durante más de dos años, comerciantes y peatones de la calle Flagler padecieron el retraso
en la terminación de las obras en esa importante vía de Miami. (DANIEL CASTROPÉ/ ARCHIVO)

estiman que la cifra es “millonaria”, a lo que se suma
el cierre de un número indeterminado de negocios,
en donde hoy se observan
avisos con las leyendas ‘Se
vende’ o ‘Se renta’.
DIARIO LAS AMÉRICAS recogió algunos testimonios en el área. Por
ejemplo, José José Mejía,
propietario de la barbería
Salón Cuba, situada entre
las avenidas 10 y 11 del SW,
que dice tener más de “100
años de haber sido fundada”, afirmó que la subvención contenida en la
iniciativa del senador Rodríguez “es poca para todo
lo que perdimos”.
Sus cuentas indican que
durante tres años tuvo

pérdidas superiores a los
100.000 dólares, por concepto de renta del local
donde funciona el negocio,
pago de servicios como luz,
agua y teléfono, y remuneración de empleados.
“Durante las obras mis
ingresos bajaron de 900 o
1.000 dólares semanales
a unos 300 o 400”, dijo, y
acotó: “Esperamos que no
sea tan complicado el papeleo para que nos den
ese dinero, como siempre
pasa en estos casos”.
Por su parte, Leonel Rodríguez, de la barbería Salón
Miami, que se encuentra
entre las avenidas 11 y 12 del
SW, afirmó que “nosotros
perdimos muchos clientes
por falta de parqueos para

los vehículos y ahora es que
están volviendo algunos de
todos los que se fueron”.
El barbero Rodríguez, al
igual que su compañero de
trabajo Sandy Rojas, opinó
que “15.000 dólares no es
mucho”. Sin embargo,
acto seguido, el primero
agregó: “Ojalá den de verdad ese dinero, porque lo
necesitamos, y no que sea
puro cuento de políticos”.
Desde la perspectiva del
autor del proyecto de ley, “el
reto que enfrentamos para
que pase esta propuesta es
gigantesco” y advirtió que
el año pasado la iniciativa
logró avanzar en varios comités del Congreso estatal
“a pesar del nivel de oposición que tuvo”.

Proyecto en la Calle Ocho
Pero al tiempo que el proyecto del senador Rodríguez comienza a su tránsito
en Tallahassee, un plan del
Departamento de Obras y
Transporte de la Florida
(FDOT) pone en “alerta”
a negociantes de la Calle
Ocho, precisamente por la
situación financiera que
padecieron sus colegas de
locales comerciales ubicados en Flagler Street.
Desde 2016, el FDOT realiza una serie de estudios
para determinar la viabilidad de ejecutar obras afines en la vía que atraviesa
la barriada de La Pequeña
Habana. Hasta el momento
se contemplan seis alternativas entre las que destacan cambiar el sentido de la
calle, convertirla en doble
sentido o crear senderos
peatonales y para bicicletas,
entre otras posibilidades.
El mismo senador Rodríguez dijo que “no” apoya esos
trabajos en las condiciones
actuales. Del mismo modo,
el comisionado por el distrito 3, Joe Carollo, que tiene
jurisdicción en esa área, sostuvo que “eso sería acabar
con todo el comercio de esta
calle”. Además, el legislador
local aseguró que “nunca” lo
han “consultado” o “tenido en
cuenta” para este proyecto.
El estudio
De acuerdo con el FDOT, el
área de estudio comprende
también la calle 7 del SW,
entre las avenidas 27 y
Brickell, con el propósito
de evaluar las “deficiencias
físicas, operativas y de seguridad” en estas vías. Resalta que las “opciones de
transporte” deben considerar a los “peatones”.
La iniciativa estatal asevera
que se está “consiguiendo el
consenso de la comunidad
entre los diversos grupos
de interés en el área de estudio”. Sin embargo, varios
dueños de negocios aledaños a la Calle Ocho afirman
que no han sido informados sobre el proyecto. Uno
de estos, Roberto Ramos,
propietario de Cuba Ocho,
quien dijo que solo hace cuatro o cinco años lo invitaron
a una reunión para “hablar
de un cambio de sentido de
la vía, pero nada más”.
Las obras ejecutadas en
la calle Flagler tuvieron un
costo aproximado de 45 millones de dólares y se extendió por Flagler Street por
más de dos millas, desde la
avenida 8 hasta la 28, además de un buen tramo de la
calle 1ra. del SW, en donde
se realizaron mejoras en
el sistema de drenaje, reemplazo de una tubería
de agua instalada hacía 75
años, reconstrucción de
aceras y creación de un carril para bicicletas. El trabajo comenzó en 2016 y
debió terminar a finales del
2017, pero solo concluyó a finales de 2018 n
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Más estados buscan prohibir
aborto tras seis semanas
Según el Centro de Derechos Reproductivos, se han
presentado 297 proyectos de ley estatales contra la
interrupción de la gestación en lo que va de año
EUROPA PRESS

El Gobierno de Mississippi
ha sido el último estado de
Estados Unidos en promulgar una ley que prohíbe el aborto una vez que
se detecte el latido del feto;
hecho que ocurre normalmente sobre las seis semanas de embarazo.
Este hecho llega una
semana después de que
una prohibición similar
se aprobara en Kentucky.
Además, hace dos meses,
se derogó una ley parecida
en Iowa que también pretendía prohibir el aborto
una vez que se detectara el
latido del corazón del feto.
El Centro de Derechos
Reproductivos, con sede
en Nueva York, considera que este proyecto
es “cruel e inconstitucional” y ha anunciado que
denunciarán a Misisipi
antes de que llegue a con-

vertirse en ley el próximo
1 de julio.
“Esta prohibición es una
de las leyes de aborto más
restrictivas que se ha firmado y vamos a demandar a Misisipi para estar
seguros de que nunca
entre en vigor”, ha señalado Hillary Schneller, la
abogada de este centro en
un comunicado.
La nueva prohibición de
seis semanas impediría
que la gran mayoría de las
mujeres pudieran abortar,
según han advertido algunos profesionales de la
salud. Esta nueva ley tiene
algunas excepciones. El
aborto será posible si el
embarazo amenaza a la
vida de la mujer o si puede
causarle graves daños. Sin
embargo no lo será en el
caso de incesto o violación.
“Todos responderemos
ante Dios algún día. En ese
caso diré que luché por la
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vida de los bebés inocentes”, ha dicho Bryant en un
tuit horas antes de que se
firmara este proyecto. La
pasada semana, los legisladores de Ohio aprobaron
un proyecto de ley similar.
Proyectos
Según el Centro de Derechos Reproductivos, se
han presentado 297 proyectos de ley estatales
contra el aborto desde que
comenzó la sesión legislativa de 2019. “Eso no tiene
precedentes”, ha dicho
Kelly Krause, una portavoz
del centro.
El año pasado, los legisladores de Misisipi
aprobaron la que era por
aquel entonces la ley de
aborto más restrictiva de
la nación. Sin embargo,
un juez federal anuló este
proyecto que prohibía la
mayoría de los abortos
después de quince semanas y dictaminó que “inequívocamente” violaba
los derechos constitucionales de las mujeres.
El juez federal, Carlton
1:20 PM

Reeves, criticó el “gran interés” de los legisladores de
Misisipi por la salud de las
mujeres y el hecho de que
no levantasen “ni un dedo”
por abordar las tragedias
que se encuentran al otro
lado de la sala de parto,
como por ejemplo, las alarmantes tasas de mortalidad infantil y materna”.
Legalidad
El aborto en Estados Unidos, referido al aborto
inducido o interrupción
voluntaria del embarazo,
es legal en todos los estados de Estados Unidos
desde la sentencia de la
Corte Suprema en el Caso
Roe contra Wade, el 22 de
enero de 1973.
La sentencia del caso Roe
contra Wade estableció en
un “trimestre” el plazo en
el que podía practicarse
el aborto, ya que era el periodo a partir del cual el
feto podía ser viable probabilidad de supervivencia fuera del útero.
Dicha sentencia prohibió a los distintos estados

La nueva prohibición impediría que la mayoría de las
mujeres pudieran abortar. (PIXABAY)

cualquier limitación del
aborto temprano durante
ese plazo aunque podían
imponerse restricciones
o prohibiciones absolutas,
dependiendo de los supuestos, una vez superado
ese plazo de tres meses.
La sentencia Planned Parenthood vs. Casey (1992)

prohibió los estados de
imponer una “carga indebida”, y desde entonces los
estados tienen el poder
para restringir abortos,
siempre que la ley contenga excepciones para los
embarazos que hacen peligrar la vida o la salud de la
mujer n
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Miembros de la Policía Nacional intentan detener al reportero gráfico Luis Sequeira, de la agencia AFP, durante una manifestación. (EFE)

Derogación de Ley Antiterrorismo,
uno de los requisitos de la oposición
En el contexto del diálogo que sostiene el Gobierno, varios grupos opositores se han retirado
de las negociaciones porque consideran que sólo permitirán ganar tiempo al represor
JUDITH FLORES
Especial
@FloresJudith7

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se
ha comprometido a liberar a los presos políticos
en un plazo no mayor de
tres meses, también se
han comprometido con
democratizar el país, y a
realizar reformas electorales. A cambio, su contraparte, la Alianza Cívica,
se ha comprometido con
realizar gestiones para
suspender las sanciones
que Estados Unidos ha
impuesto a Ortega por
violaciones a los derechos
humanos y corrupción;
asimismo, con intermediar ante la posibilidad de
sanciones por parte de la
Unión Europea.
El anuncio del acuerdo
fue hecho por Luis Ángel
Rosadilla, representante
de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados
Americanos y por el nuncio Waldemar Sommertag. Ambos participan en
el diálogo como testigos y
acompañantes internacionales. Los equipos negociadores están integrados
por la Alianza Cívica, representantes del régimen
Ortega Murillo, la OEA y el
nuncio apostólico.

La Alianza Cívica en la
mesa de negociación se
ha convertido en la interlocutora de la oposición,
pero no es totalmente representativa, varios de
los grupos opositores
han abandonado la negociación por estar en desacuerdo con el rumbo del
diálogo, otros grupos están
en desacuerdo con un diálogo con el régimen, al considerar que Ortega busca
ganar tiempo y evadir las
sanciones. Actualmente
la Alianza Cívica está integrada por el gran capital
nicaragüense, la sociedad
civil y un sector universitario, y se han comprometido con hacer gestiones
para que se suspendan
sanciones contra el régimen, luego de que se formulen acuerdos sobre las
medidas a implementar
para democratizar el país.
El juego
Ortega busca oxigenarse
ante las sanciones dirigidas a seis de sus altos funcionarios, entre ellos, su
esposa Rosario Murillo,
quien funge como vicepresidente de Nicaragua, y
las sanciones a Albanisa y
Bancorp, el conglomerado
de empresas y la banca
creada con fondos de la
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que forman

parte de la riqueza obtenida por la familia presidencial y sus allegados.
“Una vez logrados estos
acuerdos en la mesa de negociación, ésta (la mesa)
realizará gestiones internacionales para la obtención de apoyos a la
implementación de los
mismos. En su momento,
y de común acuerdo entre
las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender
sanciones para facilitar el
derecho al desarrollo hu-

“Si realmente Ortega tuviera voluntad de sacar a
los presos políticos lo haría
en tres días y no tres meses.
La condición impuesta por
la OEA para participar
como garante en el diálogo
obligó a firmar el compromiso para liberarlos. Pero
decir que, en 90 días, no
me parece serio, Ortega va
a buscar las artimañas jurídicas para dejar presos a
los principales líderes políticos”, opinó el político
independiente Leopoldo
Gómez.

“La salida de los prisioneros políticos no
tenía fecha. El plazo que se ha negociado
es de tres meses, lo cual es excesivo”
mano, económico y social
de Nicaragua, favoreciendo
a los sectores más vulnerables de la población”, expresa el comunicado de la
mesa de negociadores que
fue leído por el nuncio Waldemar Sommertag.
Ortega ha “cedido” liberar a los presos tras la
condición impuesta por la
OEA para servir como garante de las “negociaciones” entre el régimen y un
sector de la oposición representada en la Alianza
Cívica. Para ese fin, el gobierno sandinista se comprometió a invitar a la Cruz
Roja Internacional.

Christian Martínez, representante de la Fuerza
Ciudadana de Unidad Nacional (FCUN), considera
que el diálogo promovido
por el régimen es una
farsa. Ortega se caracteriza
por no cumplir los acuerdos que firma. Uno de los
más claros es el incumplimiento de los acuerdos de
Esquipulas II, porque impide la democratización
del país y elecciones libres.
Ese acuerdo contribuyó a
garantizar la paz en Nicaragua y Centroamérica y dio
pautas a elecciones libres
en 1990, en las que Ortega
perdió el poder.

“No nos sentimos representados y la lucha la vamos
a seguir dando desde dentro y a nivel internacional.
El Gobierno se está saliendo con la suya, está en
una mesa de negociación
entre los autores que se han
enriquecido y han contribuido al derrumbe democratico del país”, aseveró.
Para Martínez, una de las
garantías principales para
la restitución de los derechos elementales de los
nicaraguenses que debe
ser tema de agenda en el
diálogo, es la derogación
de la llamada Ley Antiterrorismo promulgada por
el régimen en el contexto
de las protestas para procesar al liderazgo político
opositor.
En ese mismo sentido,
promover la investigación
y sanciones contra fuerzas
castrenses, de la Policía
Nacional y paramilitares
involucrados en crímenes. Los últimos operaban
de manera conjunta en la
represión, secuestro, torturas y desapariciones de
opositores.
“Otro punto importante
es el desarme de los grupos paramilitares organizados y financiados por el
régimen, de eso no se ha
hablado, esperamos escuchar del tema”, indicó el representante de FCUN.

¿Fichas de intercambio?
La presidenta del Centro
Nicaragüense de Derechos
Humanos (Cenidh), Vilma
Nuñez de Escorcia, valoró
que el régimen Ortega Murillo utiliza a los presos políticos como canje.
“Veo a nuestros presos
políticos como fichas de
intercambio del dictador, ¿cómo manejarán esa
agenda? Serán escogidos
uno a uno mientras se discuten los puntos de agenda
(de negociación en el diálogo), y durante 90 días las
madres esperando desesperadas a la intemperie en
las puertas de las cárceles.
No, eso no es aceptable”
cuestionó.
Nuñez señaló que los derechos humanos no son
negociables y que la libertad de los presos políticos tampoco debe serlo.
“Todo este horror es un
problema de derechos humanos”, subrayó.
El régimen sandinista se
comprometió con realizar reformas a la Ley electoral, mientras la llamada
Alianza Cívica mantiene
como demanda de negociación adelantar elecciones,
algo que Ortega ha dicho
no hará hasta que concluya
el periodo.
A criterio del analista
político, Richard Pérez, el
último acuerdo entre el
gobierno y la Alianza, deja
claro el poder de negociación entre ambas partes.
Sostiene que el régimen
tiene a los presos políticos
para usarlos como moneda
de cambio, mientras la
Alianza Cívica, utiliza las
sanciones internacionales
como una medida de presión efectiva contra Ortega.
Pero, aunque Ortega tenga
control de los poderes del
estado, no lo tiene para detener procesos como el de
la Nica Act, la Ley de sanciones dirigidas al régimen
sandinista, pues tiene “sus
propios plazos y dinámicas
que no se detendrán por un
acuerdo, sino por el cumplimiento de sus propias
condiciones”.
“La salida de los prisioneros políticos no tenía
fecha. Dolorosamente, el
plazo que se ha negociado
es de tres meses, lo cual es
excesivo. Esto prolonga el
plazo de la negociación a
tres meses. Ortega los irá
sacando de la cárcel conforme vayan avanzando
las negociaciones, y dejará salir a los principales
hasta en el último grupo,
en el último minuto del
día del plazo final. Ese es
su estilo. Las libertades civiles y políticas seguirán
suspendidas de facto. Hay
un estado de emergencia
no declarado. Ortega no
quiere ninguna manifestación de fortaleza de la
oposición, porque el ya no
puede mostrar fuerza en
las calles”, afirmó Pérez n
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PROSUR comienza a dar sus
primeros pasos en Latinoamérica

El grupo impulsado por el mandatario chileno, Sebastián Piñera, busca crear un ente
internacional “más dinámico, menos burocrático y despejado de ideología”
SANTIAGO DE CHILE. (EFE)
Los jefes de Estado de
Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú se reunieron
en Santiago en el Encuentro de Presidentes
de América del Sur, una
cita que busca fundar un
nuevo proyecto de integración regional: PROSUR.
La idea de este nuevo
bloque, pergeñada por
los mandatarios de Chile,
Sebastián Piñera, y Colombia, Iván Duque, es
reemplazar a la Unión de
Naciones Sudamericanas
(Unasur), organismo nacido en 2008 con doce estados miembros de los que
ahora sólo quedan Bolivia,
Guayana, Surinam, Uruguay y Venezuela.
El relanzamiento de la
integración suramericana
en un organismo “más
dinámico, menos burocrático y despejado de
ideología” es lo que motiva la creación del Prosur,
según han ido comen-

Los mandatarios reunidos en el Palacio de la Moneda en Chile. (EFE)

tando algunos de los protagonistas que se reunieron el
pasado viernes en Santiago
para “finiquitar” la Unasur.
Piñera, erigido en principal impulsor del nuevo proyecto de integración, invitó
a todos los presidentes de
la región a este encuentro,
a excepción del de Venezuela, Nicolás Maduro, pero
sólo los mandatarios de los

Ahorre
Multiplique
Disfrute

seis países que, además de
Chile, han abandonado en
los últimos meses la Unasur
confirmaron su presencia.
Así, en la sede del Gobierno chileno, el palacio
de La Moneda, se reunirán
este viernes los presidentes de Argentina, Mauricio
Macri; Brasil, Jair Bolsonaro; Colombia, Iván Duque;
Ecuador, Lenin Moreno;

Paraguay, Mario Abdo, y
de Perú, Martín Vizcarra,
junto con Piñera, que ejercerá de anfitrión del evento.
“Está excluido solamente
Venezuela porque no cumple con los requisitos ni de
democracia y Estado de derecho, ni el de respeto a las
libertades y los derechos humanos de sus habitantes”,
expresó días atrás Piñera.
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El mandatario chileno sí
invitó al jefe de la Asamblea
Nacional de Venezuela, Juan
Guaidó, reconocido como
presidente encargado de la
nación caribeña por más
de cincuenta países y quien
excusó su ausencia en Santiago por motivos de agenda.
El hecho de que no respondieran afirmativamente a la invitación los
presidentes de Bolivia, Evo
Morales, y Uruguay, Tabaré
Vázquez, referentes de la
izquierda suramericana,
ha centrado algunas de las
críticas contra el Prosur,
que visualizan la iniciativa
como un proyecto de los gobiernos de centro y de derecha de la región.
Tampoco acudirán a la
cita los presidentes de Guyana, David Granger, y de
Surinam, Dési Bouterse.
Piñera defendió en las ultimas semanas que el Prosur
se centrará en “una mejor
coordinación, cooperación e integración regional,
libre de ideologías, abierto
a todos y cien por cien comprometido con democracia
y Derechos Humanos”.
El mandatario chileno cimentó la necesidad de este
nuevo esfuerzo integrador
en Sudamérica al criticar
que la Unasur pecó de “exceso” de ideología y burocracia, lo que a su juicio
supuso el “fracaso” de este
organismo.

En la misma línea se manifestó estos días el Gobierno
brasileño, que dijo ver la posible constitución del Prosur
como un “relanzamiento de
la integración” tras el “fracaso” de la Unasur.
Más tajante fue el canciller de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, quién
expresó que la intención
de su país es “finiquitar”
la Unasur ya que “ha fracaso profundamente por la
ideologización a la que fue
sometida”.
La Unasur está “plenamente vigente”, defendió
por contra el Gobierno
boliviano, pese al último
abandono de ese organismo manifestado por
Ecuador, país donde se encuentra la sede de su Secretaría General, cuyo puesto
está vacante desde 2017, lo
que generó una crisis en el
organismo.
Entre las voces disonantes
sobre Prosur también están
las de los excancilleres chilenos Mariano Fernández,
Juan Gabriel Valdés, Heraldo Muñoz y José Miguel
Insulza, quien también fue
exsecretario general de la
Organización de Estados
Americanos.
Estas figuras de la política chilena advirtieron de
que “hay improvisación” en
la idea del mandatario chileno, y reivindicaron los logros de Unasur n
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Cuba

Malestar entre los cubanos de la
isla por cambios en visas de EEUU
La gran mayoría también coincide en que es hipócrita que La Habana, que condenó en duros
términos a la emigración, intente venderse como un buen samaritano tras el anuncio de Washington

IVÁN GARCÍA
Especial
@DesdeLaHabana

LA HABANA. En dos décadas, Damián pudo
comprar un jeep Willy de
los años 50, permutar su
pequeño apartamento en
Buena Vista, Marianao,
en el oeste de La Habana,
por una propiedad de
dos plantas, tres baños y
cinco habitaciones en
el Reparto Fontanar y
montar un negocio ilegal de venta de piezas de
autos de la era soviética.
Cinco o seis veces al mes
comía en paladares de lujo.
Dos veces al año, junto a su
familia, alquilaba en cualquier hotel todo incluido
del balneario de Varadero.
Los fines de semana veía
partidos del Real Madrid
en un bar de moneda dura,
mientras tomaba cerveza
Heineken. Las aburridas
consignas del régimen, los
bajos salarios y tener que
romperse la cabeza pensando qué comerían esa
noche en su casa, no formaban parte de las preocupaciones de Damián.

A partir del pasado
lunes 18 de marzo
de 2019 se reduce
la validez de la
visa B-2 para los
nacionales cubanos
a tres meses con
una sola entrada
Pero su felicidad y sus
privilegios comenzaron a
cambiar a partir del lunes
18 de marzo de 2019, fecha
que marca el inicio de la
reducción de la validez de
la visa B2 para los nacionales cubanos: tres meses
con una sola entrada,
según una nota de prensa
de la embajada de los Estados Unidos en La Habana
divulgada recientemente.
Las visas
Fue el 1ro. de agosto de
2013 cuando el Departamento de Estado cambió
la validez de la visa B-2
para los nacionales cubanos, que entonces era de
seis meses y una sola entrada, a una visa de múltiples entradas por cinco
años. En el año fiscal 2016,
de los 14,291 cubanos que

recibieron visas, la mayoría, 7,583, viajó con visa
B-2, otorgadas para hacer
turismo, visitas familiares,
tratamiento médico y participar en eventos musicales
y deportivos, entre otros.
“Trump es una pesadilla.
Gracias a la visa múltiple,
yo trabajaba un tiempo en
la ‘yuma’, ganaba dinero y
luego lo invertía en Cuba.
Con este machetazo, el panorama se tiñe de negro. Ya
veré qué invento”, comentó
Damián indignado.
Olga Lidia viajaba hasta
tres veces al año a Miami
y aprovechaba su estancia para trabajar un par de
meses por la izquierda. Con
el dinero reunido, compraba
ropa, teléfonos inteligentes
y computadoras que vendía al doble de su precio en
La Habana. “La visa B-2 era
un batazo. Podías vivir bien
en Cuba gracias a los dólares que raspabas en Estados Unidos. Con esa visa se
podía viajar a cualquier país
de América Latina. En lo
adelante, si quiero seguir en
el negocio, tendré que hacer
cola o pagar una jugosa cantidad si quiero obtener la
visa mexicana por diez años
o la panameña por cinco”.
Eduardo, quien es economista, apunta que “gracias
a esa facilidad migratoria,
un segmento de cubanos
aprovecharon esas ventajas
para abrir negocios y mejorar sus niveles de vida. Hay
personas que con las ganancias obtenidas, se enrolaron
en el negocio de compra y
venta de casas o adquirieron varios vehículos que
luego alquilaban y le representaba una buena entrada
de dinero. Ahora, al poder
viajar solo una vez al año, la
situación se les complica”.
Las B-2
Desde luego, no todos los
cubanos que tenían visa
B-2 la utilizaban para trabajar o hacer negocio por su
cuenta. Con la visa múltiple
por cinco años, decenas de
opositores y periodistas independientes participaron
en conferencias, talleres y
cursos en Estados Unidos.
O como Rolando, quien cada
seis meses visitaba a sus
hijos y nietos en la Florida.
Muchos en la Isla reaccionaron agresivamente
cuando al final de su mandato el presidente Barack
Obama eliminó la política de “pies mojados-pies

Numerosas personas aguardan su turno para ingresar en la embajada de Estados Unidos La Habana, Cuba, para solicitar
visa. (AP/RAMÓN ESPINOSA/ARCHIVO 2015)

secos” y dio por terminado
el programa federal que
permitía a los profesionales cubanos de la salud solicitar residencia en Estados
Unidos. Pero después que la
Casa Blanca limitó el personal en su embajada en La
Habana por los denunciados ataques a la integridad
física de sus diplomáticos,
y ahora, con la nueva regulación que elimina la visa
B2 por cinco años, entre los
cubanos de a pie vuelven
las criticas subidas de tono
hacia el Gobierno de EEUU.
“Brother, los ‘yumas’ son
de tranca [duros]. Lo que
quieren es poner a los cubanos contra la pared y que se
tiren pa’la calle a protestar.
Olvídate, que aquí es tanto
el miedo, que la gente prefiere tirarse al mar en un
bote que buscarse problemas por asuntos políticos”,
afirmó Boris, en las inmediaciones de la embajada
estadounidense en el céntrico barrio de El Vedado.
Los que tienen entre sus
planes emigrar son los
más indignados. “Pensaba
que con Trump las cosas
irían mejor para los cubanos. Pero me equivoqué,
las trabas han aumentado.
Dos o tres veces al año iba

LAS OPINIONES

“

Trump es una pesadilla.
Gracias a la visa múltiple,
yo trabajaba un tiempo
en la ‘yuma’, ganaba
dinero y luego lo invertía
en Cuba. Con este
machetazo, el panorama
se tiñe de negro”
DAMIÁN
RESIDENTE EN LA ISLA

“

Gústenos o no es un acto
legitimo y soberano de
las administraciones
estadounidenses limitar
o derogar cualquier
acuerdo migratorio”
EMILIO
EXFUNCIONARIO DEL
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES EN LA HABANA

a ver a mi familia, ahora
solo podría ir una vez al
año y estar tres meses. Si
me aprueban, porque los
funcionarios ‘yumas’ del
consulado en La Habana
le están dando el bate [negando las visas] a casi todo
el mundo”, se quejó Oneida.

La decisión
Emilio, exfuncionario del
Ministerio de Relaciones
Exteriores, consideró que
“gústenos o no es un acto
legitimo y soberano de las
administraciones estadounidenses limitar o derogar cualquier acuerdo
migratorio. Los cientos
de cubanos que tenían
visa múltiple consideraban que esos privilegios
eran inamovibles. Cuba
es el único país del mundo
al cual anualmente se le
otorgaban 20.000 visas
por concepto de reunificación familiar. Otra excepcionalidad es la Ley de
Ajuste Cubano. En el caso
de la limitación de la visa
B-2 es un asunto de reciprocidad. El Gobierno
cubano tiene varias cartas en la mano. Pudiera,
y debiera, eliminar las absurdas restricciones a los
profesionales que abandonan sus misiones y deben
esperar ocho años para
volver a su país, abaratar
el costo de los trámites,
que son carísimos, para
que los cubanos residentes en Estados Unidos viajen a Cuba y emitir para
los estadounidenses una
visa por cinco o 10 años”.

Para los entendidos, la
autocracia verde olivo no
ha movido bien sus fichas.
Durante la luna de miel
con Obama, constantemente se quejaban, ponían
obstáculos y solicitaban
cosas imposibles, con tal
de mantener el estúpido
inmovilismo interno político y económico. Su
estrategia fue obtener beneficios sin dar nada a
cambio. Por supuesto –comentaron-, están extrañando a Obama: Trump
ha arreciado el embargo
y promulgado sanciones
contra empresas militares.
La declaración de la cancillería cubana sobre la nueva
medida migratoria de Estados Unidos haría palidecer
de envidia a Talleyrand o
al mismísimo Maquiavelo.
La gran mayoría coincide
en que es hipócrita que un
régimen que condenó en
duros términos a la emigración y cobra altos impuestos a los paquetes
remitidos por los cubanos
en el exterior, intente venderse como un buen samaritano. Si algo el castrismo
siempre ha odiado -afirmaron- es a los emigrantes cubanos, a quienes les tildó de
“gusanos” n
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Cómo afecta a los cubanos el cambio
en las visas de turismo hacia EEUU

La abogada Kristy Figueroa-Contreras considera probable que con la limitación a las visas de turismo
los cubanos también podrían ver reducida a la mitad o menos el tiempo de permanencia en EEUU
L VIENE DE PÁG. 1A
que determina un oficial
de inmigración al momento del ingresar al país
también se reduzca a la
mitad o incluso menos
para los isleños.
El tema fue analizado durante una transmisión de
DIARIO LAS AMÉRICAS
por Facebook Live con la
abogada especializada en
asuntos migratorios Kristy
Figueroa-Contreras, quien
explicó que los cubanos
que ya tienen visas de turismo de cinco años no
perderán el tiempo de caducidad del documento.
Sin embargo, dijo que los
180 días que suele recibir
un cubano al ingresar con
su visado B-2 es posible
que se vean reducidos a 90
días o menos.
La letrada dijo que Washington limitó las visas de
turismo e intercambios a
solo tres meses y una sola
entrada bajo el argumento
de una falta de “reciproci-

Embajada de Estados Unidos en La Habana. (EFE)

dad”, dado que Cuba ofrece
a los estadounidenses permisos de ingreso a la isla
por solo hasta 90 días, que
pueden conseguir con un
“trámite sencillo” en aerolíneas y agencias de viajes
por un valor de 50 dólares.
En cuanto a la condición
de entradas múltiples de
las visas ya entregadas, con
una duración de cinco años,
Figueroa-Contreras señaló
que “todo queda igual para
esos visados porque en este

caso no se aplica retroactividad, el problema será
cuando quieran renovar
su visa que, si la obtienen
nuevamente, será por tres
meses”.
En ese mismo sentido se
pronunció el cónsul general estadounidense en
La Habana, Steven S. Giegerich, quien respondió
preguntas a por lo menos
700 cubanos en la página
de Facebook de la representación diplomática de

EEUU en la isla.
A los usuarios de la red social que indagaron sobre si
el visado de turismo podrá
solicitarse en esa sede consular estadounidense, el
funcionario dijo que “desafortunadamente no podrán tener una cita para
pedir una visa B2” en esa
embajada.
“Aquellos cubanos que deseen solicitar visas de no inmigrante pueden solicitar
dicho visado en cualquier
otra embajada o consulado de los Estados Unidos
en el mundo. Para solicitar
una cita de visa de no inmigrante, por favor visite
www.ustraveldocs.com y
seleccione una embajada
o consulado de los Estados
Unidos donde programar
su entrevista, teniendo en
cuenta que el solicitante
tiene que estar físicamente
presente el día de la entrevista”, explicó el cónsul.
Desde la suspensión parcial de los servicios consulares de la Embajada de

EEUU en La Habana, los cubanos solicitantes de visas
de turismo o de migrante
deben tramitarlas en un
tercer país. Por lo general,
realizan esta gestión en México, Panamá, República
Dominicana o Guyana.
Ante la situación que se
deriva del reciente cambio
en los visados, los cubanos
podrían estar “buscando
otras alternativas” para llegar a Estados Unidos y radicarse en este país a través
de la modalidad de asilo político o a la luz de la Ley de
Ajuste Cubano, que les da
a los nacionales de la isla
caribeña la posibilidad de
obtener una residencia permanente al año y un día de
haber entrado a territorio
de los EEUU.
Al respecto, el también
abogado de inmigración
Wilfredo “Willy” Allen dijo
a este medio que “pronto
estaremos viendo a muchos
cubanos buscando viajar a
Estados Unidos a través de
terceros países como Nica-

ragua, que solo les cobra 30
dólares por una visa”.
Con el cambio adoptado
en las visas B2, Allen precisó
que si un cubano recibe una
admisión por tres meses y
sobrepasa ese tiempo con
el fin de acogerse a la Ley de
Ajuste Cubano, “estará ilegal por nueve meses y eso es
peligroso”.
No obstante, el letrado
opinó que es “casi seguro”
que muchos cubanos podrían optar por “quedarse
ilegales” durante un tiempo,
y no regresar a la isla, para
luego “buscar la residencia
por ajuste”. Igual pensamiento tiene Figueroa-Contreras, quien dijo que “no es
lo correcto, pero es factible
que ocurra”.
Entretanto, la plataforma
digital We the People lanzó
una campaña de recolección de firmas en el sitio en
internet de la Casa Blanca
para pedir a la Administración del presidente Donald
Trump que revierta la decisión de reducir el tiempo de
las visas de turismo para los
cubanos.
En la petición se argumenta que la medida “solo
causará un daño tremendo
a las familias en las comunidades cubanoamericanas y
dañará a la sociedad civil
cubana”. La iniciativa necesita 99.798 firmas antes del
15 de abril de 2019 para obtener una respuesta n
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Denuncian “negocio” en entrega de salvoconductos
Un cubano que se encuentra varado en Tapachula,
México, dijo que hay abogados que cobran hasta
$900 por tramitar ese documento
DANIEL CASTROPE
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

Los cubanos que se encuentran varados en
Tapachula, México, a la espera de un salvoconducto
que les permita el tránsito
por ese país para tratar de
llegar a la frontera con Estados Unidos y solicitar
asilo, denunciaron que
están siendo “víctimas”
de lo que califican como
“negocio” entre abogados
y autoridades migratorias
en esa ciudad mexicana.
En diálogo telefónico
con DIARIO LAS AMÉRICAS, Juan Carlos Véliz,
uno de los cubanos que
asegura sentirse afectado
por esa situación, dijo que
los abogados que representan a algunos de los
migrantes “logran conseguir muy rápido ese documento, mientras que
los que hacemos cola, que
no tenemos dinero para
pagar, llevamos muchos
días esperándolo”.
Afirmó Véliz que al principio los abogados co-

braban por sus servicios
alrededor de 100 dólares, pero –sostuvo– “ahora
quieren pedir 200, 500 y
hasta 900 dólares cuando
saben que tenemos familiares en el extranjero”,
como dijo es su caso dado
que su padre se encuentra
en Tampa, Florida, y un
primo radica en Miami.
La noche del lunes, el
hombre de 52 años, natural de la provincia de
Las Tunas, aseguró que
junto a otros 300 cubanos
aproximadamente, se encontraba en las oficinas
de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos,
en Tapachula, para exigir
“prontitud” en la entrega
de los salvoconductos.
“Yo voy con otras dos personas de Cuba, amigos que
uno consigue para no realizar solo esta travesía, y
hemos logrado pasar por
otros países sin ningún problema desde que salimos de
Panamá, en la noche del 3 y
madrugada del 4 de marzo.
Ya tengo 10 días en México
y no he podido seguir el
viaje”, explicó.

Un grupo de inmigrantes espera, en Laredo, Texas, para ingresar a EEUU . (EFE)

Señaló que estas personas no pueden moverse de
las oficinas donde se encuentran debido a que, “si
lo hacemos para buscar
alimento o alojamiento,
corremos el riesgo de ser
detenidos y deportados,
como ha sido el caso de
otros paisanos que también están migrando”.

De acuerdo con el testimonio de Véliz, también
se han dado casos de abogados que no han logrado
el salvoconducto para sus
clientes y “en estos momentos están siendo buscados y no dan la cara” a
las personas que les han
pagado por sus servicios.
A raíz de la demora, el

viernes pasado se registró
una “trifulca” en la oficina
de Inmigración situada en
Tapachula, con saldo de
75 migrantes de diferentes
nacionalidades detenidos y
enviados el fin de semana a
la ciudad de Veracruz. “Por
lo que hemos escuchado, a
los cubanos que mandan a
Veracruz casi siempre los

terminan deportando a
Cuba”, dijo Véliz.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, “los
cubanos forzaron la entrada y un funcionario del
organismo resultó con lesiones de gravedad”. El organismo también informó
que los migrantes “exigían
a las autoridades, a gritos y
golpes, ser atendidos y resolver su situación migratoria en tiempo record”.
Agregó Véliz que los salvoconductos solicitados no
tienen ningún costo en las
oficinas que los otorgan, sin
embargo, sí un alto precio
con la intermediación de
los abogados que están “sacando ventaja” de esa necesidad de los emigrantes.
Sin ese permiso, aclaró, “es
imposible o un gran riesgo
que pasemos por México
para llegar hasta la frontera con Estados Unidos en
donde casi todos vamos a
pedir asilo político”.
Desde comienzos de 2019,
de acuerdo con cifras oficiales, se ha registrado un incremento notable del flujo
de migrantes cubanos en la
ciudad de Tapachula, quienes acuden a la oficina de Inmigración para tramitar el
requerido salvoconducto n
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Vista parcial de la disputada meseta y del Mar de Galilea. (J. HDEZ.)
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Aspecto del campamento de la ONU en la zona de ˝desarme˝. (J. HDEZ.)

Altos del Golán, la
nueva estrategia
que pone a pensar
La Casa Blanca ratifica la soberanía israelí en la
disputada meseta fronteriza con Siria y genera
opiniones encontradas sobre el futuro de la región
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

Los Altos de Golán, que
yacen en las fronteras
entre Israel, Siria, Líbano
y Jordania, es una zona
privilegiada y de gran importancia estratégica regional. Y el anuncio de
que EEUU reconocerá
la soberanía del Estado
hebreo sobre ese territorio, que mantiene ocupado a Siria desde 1967,
ha puesto cuando menos
a opinar a medio mundo.
Aparte de la relevancia
geográfica y económica
de la elevada meseta que
tiene en la base oeste el
mar de Galilea con su fértil valle del Jordán y en
el este el desierto que se
extiende hasta la capital siria, Damasco, este
trozo de tierra, de apenas
1.200 kilómetros cuadrados ocupado por israelíes,
podría representar la supervivencia de la nación
hebrea.
“Esa meseta sirvió al
Ejército sirio y acogió
a grupos terroristas en
los años 1960 para atacar sistemáticamente
los pueblos colindantes
en territorio israelí”, recordó el historiador Avi
Gordon, profesor del Instituto Kinneret, en Tiberias, la bíblica ciudad que
descansa a orillas del mar
de Galilea.
“Atacaron granjas, robaban y destruían cosechas. Mataron civiles. Mi
padre era agricultor y recuerdo cómo iba a cultivar la tierra con un rifle
a cuestas para defenderse”, señaló.

Ocupación
Entonces, durante la llamada Guerra de los Seis
Días, Israel, temiendo
un ataque inminente de
Egipto, Siria y Jordania,
lanzó una ofensiva preventiva contra sus vecinos árabes y conquistó los Altos del
Golán, además de Cisjordania, y Jerusalén Este (incluyendo la Ciudad Vieja), así
como la península del Sinaí
y la Franja de Gaza que más
tarde abandonó.

“Esa meseta
sirvió para atacar
sistemáticamente
a los pueblos
colindantes en
territorio israelí”
De hecho, la comunidad internacional, bajo el
manto de la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU), no reconoce la soberanía israelí en los Altos
de Golán y desde 1974 unidades militares de Fuerza
de las Naciones Unidas de
Observación ocupan una
franja de ‘desarme’, preventiva, entre sirios e israelíes en esa zona.
"Tras 52 años es hora de
reconocer plenamente la
soberanía israelí sobre los
Altos del Golán, que son de
importancia estratégica y
de seguridad crítica para
el Estado de Israel y la estabilidad regional", señaló el
presidente Donald Trump.
Esta posición dista de la
mantenida por las anteriores administraciones
estadounidenses y discrepa de la posición oficial
de la ONU que considera

"la decisión israelí de imponer sus leyes, jurisdicción y administración en
los Altos del Golán Sirios
ocupados nula, inválida y
sin efecto internacional
legal".
Coyuntura
La noticia del reconocimiento estadounidense fue
muy bien recibida en Israel,
sobre todo por el primer
ministro Benjamín Netanyahu, cuya administración
se somete a prueba en las
elecciones parlamentarias
el próximo 9 de abril.
“Netanyahu no podría
haber pedido algo mejor
para concluir su campaña
electoral”, opinó el comentarista político Yossi Verter, del periódico israelí
Haaretz.
“No hay otro trozo de tierra más apetecido por los
israelíes, incluyendo a los
izquierdistas, que los Altos
de Golán”, subrayó.
“La movida que todos los
presidentes estadounidense han evitado desde
1967 (al igual que trasladar
la embajada de los Estados
Unidos a Jerusalén) es el
fruto de una planificación
meticulosa. ¿Cómo puedo
ayudar a mi amigo Bibi?
Trump debió haber preguntado a sus asesores.
Dale el Golán, deben haberle contestado”, añadió.
Entretanto, Rusia ha advertido que el viraje de la diplomacia estadounidense
podría desembocar en un
nuevo conflicto regional.
"Ciertamente, tales apelaciones pueden desestabilizar considerablemente
una situación ya tensa en
Medio Oriente", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry
Peskov.
"Es solo una llamada por
ahora, espero que siga
siendo solo una llamada",
reiteró n
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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
CUTINO, EUGENIO ELOY,
94 years, Paseed away on
March 17, 2019. In Miami,
Florida. Private Cremation
Services.
ELENA O. CALDERIN natural de Cuba, falleció el
3/14/2019,residente de
Hialeah. La Funeraria memorial Plan San José está
dando sus servicios. E.P.D.
su alma.
ANTONIO ALANIZ natural de Managua Nicaragua,
falleció el día 3/18/2019 en
la ciudad de Miami a los 58
años de edad. Los servicios
Fúnebres están a cargo de
la funeraria Ferdinand Funeral Home, situada en la
ciudad de miami. EPD
NA NCY S E R R ET n a tural de Cuba, falleció
03/20/2019 en la ciudad
de Miami a la edad de 69
años. Los servicios fúnebres están a cargo de la funeraria Memorial Plan San
Jose en Hialeah. EPD.
FRANCESCO POLIMENI
natural de Italia, falleció el
3/20/2019, los servicios funerales están a cargo de la
funeraria Memorial Plan
San José.E.P.D. su alma.

MANUEL J. MARTINEZ,
natural de Las Villas,Cuba, de 94 años, falleció
el 3/19/19 en Hialeah Fla.
el entierro será el jueves,Marzo 21 2019 a las 9:30
am. en Vista Memorial
Gardens E.P.D. su alma.
F E L I X A . G UA R E NA
FRANCIOSI, natural de Venezuela,falleció en Miami
el 3/21/2019, se está dando
el servicio en la funeraria
Memorial Plan San José.
E.P.D. su alma.
JOSE L FLORES fallece en
la ciudad de Hialeah a la
edad de 50 año. Los servicios fúnebres están a cargo
de la Funeraria San Jose en
la ciudad de Hialeah. EPD
ROBERTO V. ESPINO natural de Nicaragua, falleció
el 3/12/2019 los servicios
funerales están a cargo de
Memorial Plan San José de
Hialeah. E.P.D. su alma.
LUIS DOMINICI. Abril 20,
1935 - Marzo 11, 2019. En la
ciudad de Hialeah Gardens
falleció Luis Dominici a la
edad de 83 años, los servicios fúnebres están a cargo
de la Funeraria San Jose en
Hialeah. EPD

JORGE WENCESLAO SALVAT de 64 años, nació en La
Habana, Cuba, falleció el
pasado 9 de Marzo 2019 en
Hialeah, Florida, con servicios de cremación privados.
CERVILIA RODRIGUEZ,
natural de Cuba, falleció el
3/11/2019 a los 89 años,residente de Miramar sus
restos serán honrados en
la funeraria San José Palm
Ave. E.P.D. su alma.
HUMBERTO LOPEZ natural de Cuba fallece a la
edad de 70 años en la ciudad de Hialeah, los servicios fúnebres están a cargo
de la Funeraria Memorial
Plan San Jose.
GOYADES, CARMEN. Ha
fallecido en la Ciudad de
Miami, a los 87 años de
edad, EPD. Será honrado
en la Funeraria Memorial
Plan San José, cita en: 250
E 4 Ave. Hialeah, Fl. 33010.

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

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

Lelia Silva
1939 ~ 2019
"Descansa en paz querida Lelia"
Nuestra querida Lelia ha partido a la casa del Padre
el pasado martes 19 de marzo. Nació en Argentina el
23 de marzo de 1939, se casó y vivió muchos años en
Venezuela. Una vez que enviudó se vino a vivir a
Miami donde su vida fue de entrega a la iglesia. Fue
uno de los primeros miembros de la parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe en el Doral donde
sirvió de manera extensa en muchos ministerios.
La recordaremos por su alegría en el servicio a Dios,
por el celo y convicción con el que siempre defendió
su fe, y por la fortaleza y abandono con qué enfrentó
este último año. Era fácil saber si Lelia había llegado
a una habitación, nunca pasó desapercibida; fue un
ejemplo para todos de aceptación de la voluntad de
Dios floreciendo plenamente en el sitio donde El la
había sembrado.
Sus servicios iniciarán el viernes 22 de marzo con
una vela de 8:00 pm a 10:00 pm en Graceland Funeral Home, 3434 W Flagler Street. El sábado
23 de marzo habrá una misa de celebración de su vida a las 2:30 pm en Nuestra Señora de
Guadalupe en el Doral.

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
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La hora de Venezuela
El presidente encargado de Venezuela y jefe del Parlamento se muestra profundamente
confiado en que la nación sudamericana romperá las cadenas de la usurpación
JUAN GUAIDÓ

PRESIDENTE INTERINO DE VENEZUELA

“La amnistía es para quienes
se pongan del lado de la ley”
ENTREVISTA

L VIENE DE PÁG. 1A
fue electo presidente de
Venezuela en 2013, tras la
muerte de Hugo Chávez,
quien lo dejó como su sucesor. Sin un presidente
legítimo, la Constitución
venezolana, en su artículo
233, faculta al presidente
de la Asamblea Nacional
para asumir la presidencia de la República.
De las filas del partido
Voluntad Popular, fundado por el hoy prisionero
político Leopoldo López,
el 5 de enero, Guaidó asumió la presidencia del
Congreso unicameral venezolano. El 23 de enero
de este año, formalizó el
mandato constitucional,
en un acto público ante
cientos de miles de venezolanos que lo aclamaban.
Desde entonces, EEUU
y unos 60 países han reconocido a Guaidó como
Presidente encargado de
Venezuela y desconocen
a Maduro, pero este se
niega a dejar el poder con
el aval de la cúpula militar y el apoyo de Rusia,
China y algunos países
del Caribe.
En entrevista exclusiva
para DIARIO LAS AMÉRICAS, Guaidó conversó
sobre las próximas acciones, la posición de Rusia
ante la crisis que vive Venezuela y otros temas.
Se cumplen dos
meses de su juramentación como presidente
encargado de Venezuela, ¿qué considera
que ha sido lo que más le
ha costado lograr y cómo
planea conseguirlo?
Es la democracia y la libertad plena, es el cese
de la usurpación que es el
fin de la dictadura. Ya hoy
más del 90% del país que
quiere un cambio, desesperadamente. Lo que no
podemos permitir es que
nos lleve a la frustración,
ni que nos inmovilice.
Eso ya lo hemos probado
en Venezuela y no nos ha
funcionado. Hoy, unidos,
movilizados, estamos al
borde de lograr definitivamente la democracia. Hay

Guaidó, durante la entrevista con Marjuli Matheus, de DIARIO LAS AMÉRICAS. (CAPTURA DE VIDEO)

El presidente encargado se dirige a los asistentes a una concentración en Caracas. (EFE)

que abrirle las puertas a la
confianza en la economía,
para inversiones extranjeras, para la ayuda humanitaria, y la apertura de un
corredor humanitario necesario en Venezuela para
contener la emergencia
humanitaria y sanitaria
que tenemos. Son muchos
los retos que tenemos en
nuestro país. Pero el primero es, sin duda alguna,
poder rescatar nuestra democracia ponerle fin a la
usurpación ir a esa transición que “reinstitucionalice” y estabilice el país,
que genere gobernabilidad

El vicecanciller de
Rusia declaró que Moscú
mantiene su ofrecimiento de mediación y
dijo que usted debería
considerarlo ¿Cuáles
son las condiciones para
que acepte la mediación
rusa?
Cualquier elemento que
pase por cualquier tipo
de mediación o contacto
de buena fe, de cara a resolver la crisis en Venezuela, tiene que tener algo
central: la elección libre,
la transición y que cese la
usurpación. Derivado de
esas declaraciones, hay

dos elementos importantes. Uno, el reconocimiento
de Rusia a mi persona, a lo
mejor no como presidente
encargado en palabras de
ellos, pero sí un reconocimiento de mi liderazgo y
de la capacidad de interlocución. Y, lo segundo, están
reconociendo una profunda crisis en Venezuela.
Entiendo que es otra perspectiva, otro relacionamiento incluso con quien
hoy usurpa funciones que
es [Nicolás] Maduro. Pero,
eso es resaltante y para Venezuela, a pesar de lo controversial, incluso puede

ser visto como un avance.
Sí podemos hablar con el
Kremlin, que es distinto, de
cómo solucionar la crisis y
de cómo el cese de la usurpación puede construir la
transición y tener una elección realmente libre.
El cese de la usurpación, ¿va a ocurrir en el
corto, mediano o largo
plazo?
Esperamos que sea en el
corto plazo. Venezuela
sufre mucho hoy. El nivel
de incertidumbre es muy
alto. Eso significa que no
sabes si vas a tener agua
y luz; si vas a poder conseguir un medicamento
o comprar comida; si tu
hijo va a poder ir al colegio. Nosotros debemos
tener certeza para nuestra gente, para nuestro futuro y eso pasa por el cese
de la usurpación. Estamos
trabajando muy duro para
movilizarnos en lo que
hemos llamado la Operación Libertad, en la que
vamos a estar en cada uno
de los sectores populares,
en cada uno de los estados
organizándonos para ir a
ejercer la presión definitiva para lograr el objetivo.
Usted ha extendido
una Ley de Amnistía.
¿Es eterna o los militares tienen un plazo para
apegarse a ella?

Como todo buen proyecto,
debe tener tiempos. Por
supuesto que hoy es el momento ideal. No es que queremos una elección libre
“algún día”, que se pongan
[los militares] del lado de
la Constitución en el corto
plazo. Y hay muchos que ya
lo han hecho, cruzaron un
puente importante hace
poco, que fue en Cúcuta
[Colombia]. Literalmente
un puente. El puente que
tienen que cruzar en Caracas, en las zonas aledañas, es muy sencillo: exigir
unas elecciones realmente
libres en Venezuela.
¿Tendrán acceso a la
Ley de Amnistía las personas acusadas de corrupción y violaciones
de los derechos humano?
La posibilidad de amnistía es para los funcionarios
militares y civiles que se
pongan del lado de la Constitución. Lo único que no
es “amnistiable” es la violación de derechos humanos.
Usted ha dicho que
preparar las elecciones libres podría tomar
6, 9 o 12 meses, ¿puede
Venezuela esperar ese
tiempo?
Una vez cese la usurpación. Esto es importante,
una vez cese la usurpación,
sin transgredir el derecho
a elegir o ser elegido de
ningún venezolano, construir una elección realmente libre, nos tomaría
ese plazo. Puede ser más o
menos, dependiendo de la
voluntad política de todos
los factores, depende de
cuán rápido podamos estabilizar el país. Venezuela
no aguanta un día. Decir
que aguanta seis o nueve
meses sería incluso una
falacia. Hay venezolanos
que no aguantan un día,
que ya no aguantaron el
día de ayer. Es muy grave
la situación en el día a día,
no son números, son seres
humanos. Estamos absolutamente conscientes de
esa crisis. Lo que sucede
en Venezuela ha sido un
desmontaje muy grave del
estado de Derecho, de las libertades individuales. Entonces, la lucha es a diario
no solo por lograr (los objetivos) sino por resistir n
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La hora de Venezuela

EEUU agotará al máximo las sanciones
para presionar al régimen de Maduro
Un alto funcionario admitió que Maduro ha trazado una estrategia concreta con Rusia para lograr
transferir bienes y riquezas del Estado venezolano, para así ocultarlas de las sanciones
FRANK LÓPEZ BALLESTEROS
Especial
@Franchuterias

WEST PALM BEACH. El
Departamento del Tesoro sancionó este viernes al Banco Nacional de
Desarrollo de Venezuela
(Bandes), así como a sus
filiales en Uruguay y Bolivia y a las entidades locales Banco de Venezuela
y el Banco Bicentenario.
Según un comunicado,
la decisión se adoptó “en
respuesta al arresto ilegal” de Roberto Marrero,
el jefe de despacho del
presidente encargado
Juan Guaidó.
La medida afecta también a las filiales Bandes
Uruguay y al Banco Prodem de Bolivia.
De igual forma la medida
abarca al Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase
Obrera, Mujer y Comunas,
y al Banco de Venezuela,
dos de las principales entidades del sistema financiero venezolano.
El secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin,
aseguró, citado en el comunicado, que el presidente Nicolás Maduro
y sus facilitadores han
“distorsionado el propósito original del banco,
que fue fundado para
ayudar al bienestar económico y social del pueblo venezolano”.
“El uso continuado del
régimen de secuestros,
torturas y asesinatos de
ciudadanos venezolanos
no será tolerado por los
Estados Unidos ni por la
coalición que se une detrás
del presidente Guaidó.
Roberto Marrero y otros
presos políticos deben ser
liberados de inmediato”,
añadió Mnuchin.
Confiado en que las sanciones económicas y políticas puedan acelerar
la salida del régimen de
Nicolás Maduro, la Casa
Blanca está aferrada a la
estrategia de “estrangular el sector comercial
y económico del cual se
está beneficiando Maduro, para llegar a su salida (…), por lo que quedan
aún varias estrategias por
aplicar, sin que la opción
militar se descarte”, señaló un alto funcionario
de la administración de
Donald Trump, bajo condición de no revelar su
identidad.

El dictador venezolano Ncolás Maduro. (EFE)

Hasta el momento, el Departamento del Tesoro
ha sancionado al sector
petrolero, al financiero
-en cuanto al manejo de
bonos-, y recientemente al
negocio del oro en manos
del Estado.
El funcionario adelantó
que la administración prepara una estrategia energética para los países del
Caribe, que buscará contrarrestar la influencia que
ganó el chavismo con PetroCaribe.
A medida que Maduro y
su círculo de poder quedan
más aislados de la comunidad internacional, Washington vislumbra un mayor
reconocimiento de Juan
Guaidó como presidente
interino de Venezuela.
Hasta el momento 60 países reconocen al jefe de la
Asamblea Nacional como
mandatario.
El funcionario admitió
que Maduro ha trazado una
estrategia concreta con
Rusia para lograr transferir bienes y riquezas del
Estado venezolano, para
así ocultarlas de las sanciones, pero la Casa Blanca

está trabajando para desmantelar estas redes.
“Parte de la estrategia del
régimen es unirse con Rusia
y están tratando de hacer
distintas negociaciones
para poder resguardar los
activos que tiene Venezuela,
los cuales estamos monitoreando y buscaremos sancionar también”, indico.
A pesar de este esfuerzo
unilateral, “hay un límite
a nivel legal que Estados
Unidos no puede traspasar, pero le pertenecería
a Venezuela tomar sanciones y medidas basadas
en sus propias leyes (al
menos simbólicas) y son
ellos quienes deberían
aplicarlas”, acotó el alto
representante de la administración Trump.
En tanto, el Departamento de Estado trabaja
para que, mediante distintos organismos de Naciones Unidas, el régimen de
Maduro quede aislado internacionalmente. En este
aspecto Washington se ha
encontrado con el veto de
China y Rusia en el Consejo de Seguridad para lograr una resolución que

El secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. (EFE)

LA SENTENCIA

“

Nicolás Maduro y sus
facilitadores han
‘distorsionado el
propósito original del
banco, que fue fundado
para ayudar al bienestar
económico y social del
pueblo venezolano’”

“

El uso continuado del
régimen de secuestros,
torturas y asesinatos de
ciudadanos venezolanos
no será tolerado por los
EEUU ni por la coalición
que se une detrás del
presidente Guaidó”

STEVEN T. MNUCHIN, SECRETARIO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS

condene la situación en
Venezuela.
“La ONU y su sistema es
bastante grande, y estamos
logrando que cada agencia
y organismo trate la situación de Venezuela y se le
aisle o condene”, subrayó.
En este sentido, mientras
Moscú y Pekín se aferran a
Maduro, en lo económico
y diplomático, EEUU cree
que el error de ambas potencias es no darse cuenta
quién al final tiene el poder.
“Ellos [Rusia y China]
deben reconocer a la
Asamblea Nacional y su
poder real en el país, porque tarde o temprano al

irse Maduro quienes quedarán a cargo, quienes son
testigos de los convenios
será el Parlamento. Y lo
que no pase por allí, no debería tener valor”, resaltó
el funcionario.
Interrogado sobre la opción militar que tanto se
ha mencionado, la fuente
resaltó que hay en la mesa
un amplio espectro de medidas para hacer cambiar
al régimen, sin caer en el
uso de la fuerza “pero si
algo no debe subestimar
Maduro es nuestra capacidad militar y de defender
a los estadounidenses que
viven en Venezuela”.

Sin diplomáticos
El alto funcionario admitió que dentro de EEUU
no quedan diplomáticos
del régimen de Maduro,
salvo los que están acreditados en Naciones Unidas.
“Al no reconocerlos como
Gobierno legítimo, ellos
no gozaban de inmunidad
diplomática”.
La Casa Blanca viene advirtiendo que la Ley de
Amnistía aprobada por el
Parlamento venezolano,
además de ser estratégica para quebrar al régimen, es clave para lograr
un compromiso de transición pacífica, por lo que ha
hecho un llamado a acogerse a ella.
“Aquellas personas que
hoy en día están involucradas con el régimen y están
dispuestas a acogerse a
la Ley de Amnistía, yo les
diría que deben hacerlo
cuanto antes posible para
así no atenerse a lo que corresponde cuando Guaido
y el Parlamento retomen
el orden constitucional venezolano”, enfatizó el alto
funcionario, muy cercano
al presidente Trump n
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La dictadura chavista recrudece
los ataques contra los periodistas
El régimen de Maduro ha censurado medios digitales, bloqueado redes sociales y apresado a periodistas
para limitar la exposición mediática sobre la realidad nacional, violando la base de la libertad de expresión

a su camioneta y se fueron,
dejándome golpeado en la
vía”, explicó Surdel al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

VERÓNICA EGUI BRITO
@VeroEgui
Especial

Censurar, reprimir, condenar, amedrentar, intimidar, golpear y apresar a
los periodistas nacionales
e internacionales en Venezuela se ha convertido
en una política de Estado,
bajo el aparato represor
del régimen de Nicolás
Maduro. El delito,exponer
la realidad nacional.
En Venezuela no existe
ningún derecho humano
que esté garantizado bajo
el autoritarismo de Maduro, y eso incluye la libertad de prensa, que es
la base principal de la libertad de expresión, de
acuerdo con lo que define
Naciones Unidas.
Loa tres primeros meses
de 2019 constituyen el periodo de mayores abusos
de poder contra periodistas y medios de comunicación desde que se tiene
registro, con al menos 155
violaciones a la libertad de
expresión hasta el 13 de
marzo, según un balance
del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela.
Una de las vulneraciones más notorias a la libertad de expresión fue
la detención arbitraria de
Luis Carlos Díaz, periodista y activista de derechos humanos durante 30
horas, en las que estuvo
desaparecido en medio
del apagón nacional, posteriormente fue allanada
su vivienda y sustraídos
sus equipos de trabajo (ordenador laptop, teléfonos)
y dinero.
Pero el caso de Díaz no
es aislado, sino que constituye un patrón contra los
periodistas en Venezuela.
IPYS ha contabilizado este
año 39 detenciones arbitrarias contra reporteros
nacionales y extranjeros.
El año pasado hubo
dos detenciones arbitrarias que se prolongaron
en el tiempo: la de Jesús
Medina Ezaine, fotorreportero independiente
que fue apresado el 29 de
agosto y enviado a la cárcel militar de Ramo Verde,
acusado de cuatro delitos:
Legitimación de Capitales, Asociación para Delinquir, Lucro Ilegal de Actos
de la Administración e
Instigación al Odio.
También en 2018 fue de-

Ataques a medios digitales
Pero además de las agresiones directas contra los periodistas, han sido atacados
los servidores de medios
digitales independientes
(Efecto Cocuyo, El Pitazo,
Caraota Digital, Armado
Info, Cotejo, El Estímulo, El
Cooperante), así como bloqueado temporalmente por
parte de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) el
acceso a las redes sociales:
Twitter, Youtube, Periscope
y Facebook n
Un balance del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela indicó que hasta el 13 de marzo se habían producido 155
violaciones a la libertad de expresión en el país. (EFE)

tenido el periodista alemán
Billy Six, el 17 de noviembre.
A él le imputaron delitos de
rebelión y espionaje ante un
Tribunal Militar por haber
fotografiado “muy cerca” a
Nicolás Maduro. El reportero fue puesto en libertad el 15 de marzo, luego
de cuatro meses de cárcel.
Aunque inicialmente le imputaron como medidas cautelaras presentarse cada 15
días ante las autoridades y
la prohibición de salir del
país, al final, pudo regresar
a su país de origen.

cubrir protestas opositoras
en el oeste de Caracas.

La experiencia de Six aunque es la más grave para
un periodista extranjero,
tampoco ha sido la única,
a principios de año ( el 29
de enero) dos reporteros
chilenos permanecieron 14
horas detenidos antes de
ser deportados por grabar
imágenes de los alrededores de Miraflores: Rodrigo
Pérez y Gonzalo Barahon.
Ese mismo día fueron
apresados dos periodistas franceses Pierre Caillé y Baptiste des Monstie,
quienes permanecieron
durante 48 horas detenidos en el Helicoide, para
posteriormente deportarlos. En esa semana también
fue detenido el corresponsal colombiano, Leonardo
Muñoz, cuando se dirigía a

Edición especial

Violencia y uso del poder
El ataque más llamativo
contra los periodistas extranjeros ocurrió el 25 de
febrero cuando el equipo
de Univisión Noticias encabezado por Jorge Ramos fue
retenido durante dos horas
en el Palacio de Miraflores
cuando Nicolás Maduro
suspendió abruptamente
una entrevista que le realizaban. Al día siguiente fueron deportados.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
Venezuela ha contabilizado este año
39 detenciones arbitrarias contra
reporteros nacionales y extranjeros
Once periodistas extranjeros han sido deportados de
Venezuela durante los tres
primeros meses de 2019,
incluyendo a Cody Weddel,
corresponsal estadounidense que tenía cuatro años
residenciado en el país.
Pero uno de los casos recientes más violentos fue
el cometido contra el periodista polaco Tomasz Surdel el 14 de marzo, cuando
las autoridades lo detuvieron. Le ordenaron salir del
carro, acto seguido le cubrieron el rostro con una
capucha negra y lo golpearon en la cara, y las costillas.
“Uno ordenó disparar el
arma en mi cara. Él, riendo,
apretó el gatillo. El arma no
estaba cargada. Estaban con
pasamontañas, se subieron

Lea la nota completa en

diariolasamericas.com
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Voces de Venezuela

Las raíces ocultas de la patria
ASDRÚBAL AGUIAR

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

OPINIÓN
Observada y auscultada
la Venezuela política
del último medio siglo,
puedo decir que, aguas
abajo, en su realidad de
presente, más que dolor
provoca desgarres.
La idea genuina de la nación ha sido prostituida,
mancillada, pisoteada
por los antivalores que, en
mala hora, se cuelan al término de la república civil,
en 1989 y que hacen de las
suyas a partir de 1999. Se
engullen 30 años de quehacer republicano, en
un tiempo similar al que
toma a los padres de esta
– la generación de 1928 –
su forja, a partir del 23 de
enero de 1958.
Volver a la nación o a la
patria como su sublimación, reencontrarla, es el
desafío. Es un deber supremo que obliga a los
venezolanos, a saber,
rescatar la auténtica voluntad colectiva, realizar
su misión, redescubrir y
hacer el destino de lo ve-

nezolano, para que el cese
de la usurpación alcance
su sentido.
Ello supone una vuelta
de mirada, una conciencia memoriosa. Ítaca es el
mito movilizador que empuja al héroe de la tragedia;
es el ancla que lo mantiene
firme en la distancia, en
medio de la adversidad,
más allá de las tentaciones:
“Arde en fin por la patria mi
pecho, y solo llama El feliz
día que al hogar me vuelva”.
No se trata, pues, de un
retorno al terruño de los
venezolanos o su rescate
por quienes hoy sufren
el ostracismo, incluso en
casa propia, pues se hacen
diáspora hacia adentro y
hacia afuera. No es hacerse
del dominio del sitio secuestrado, en el que duermen los ancestros que nos
traen a la luz.
Hay patriotismo sólo allí
donde el pueblo “es libre
como debe serlo”, según lo
afirma Miguel J. Sanz, uno
de nuestros padres fundadores civiles, íconos del
siglo XVIII.
Patria, lo dice bien éste,

es el orden que nace de
las leyes y las circunstancias propias que elevan a la
gente, expresan sus virtudes, despliegan “aquella especie de amor intenso que
se conoce con el nombre de
patriotismo”. Y “al hijo de la
república – según proclama
Quevedo – lo que le toca es
ser propicio a su patria”.
Lo que si es cierto es que,
en un punto determinado
del recorrido y para la forja
de la conciencia de una
identidad común, hasta
cuando somos regurgitados en pleno siglo corriente,
un sino anula el patrimonio
moral que nos lega nuestra
Ilustración fundadora. Ella
es esencialmente racional,
principista, reformista, no
cosificada o utilitaria. Las
sucesivas ilustraciones, por
el contrario, se hacen serviles del gamonal de turno
hasta 1958, cuando ocurre
un paréntesis, y pasado el
tiempo, al reinstalarse la
épica bolivariana en su desviación pretoriana.
Es eso lo que impide mirarnos, como lo creo, sobre
una historia de las ideas –
las hay escritas, llenas de
polilla, en bibliotecas, pero
no encarnadas – o reconstituir un relato más humano
de la venezolanidad, que
nos muestre en la relevancia de nuestras virtudes

más que en la del pueblo
víctima, empobrecido materialmente, trastornado
por la desconfianza.
Es eso lo que se ve y repite en algunos pasillos
del planeta, desde cuando
dejamos de ser su despensa petrolera. Auxiliarnos, en la tragedia, busca
remediar los daños que
les causamos al hacernos
diáspora, y recuperarnos
propone hacernos útiles,
como país transable. No
nos engañemos.

“

‘Si un hombre fuese
necesario para
sostener el Estado,
este Estado no
debería existir, y al fin
no existiría’, afirma el
mismo Bolívar”

“

La nación se
sustenta, para no
perderse y como cabe
enfatizarlo, sobre
normas morales. El
alma nacional, para
existir, tiene a estas
por fundamento”

Tener destino, entonces, es volver a ser y ser
memoriosos de nuestro ser; ese que con lujos
describe el pórtico de la
Constitución de 1961 siguiendo las enseñanzas
de 1811 y de 1947. La nación se sustenta, para no
perderse y como cabe enfatizarlo, sobre normas
morales. El alma nacional, para existir, tiene a
estas por fundamento.
“La libertad, la paz y la
estabilidad de las instituciones”, en un marco de
“independencia” y de “integridad territorial”, de
ser libres de toda dominación ajena, como valores a
conservar y acrecer como
parte de nuestro patrimonio moral, nutrido por “el
pensamiento y la acción
de los grandes servidores
de la patria”, ha de ser lo
primero. Es lo que nos permitirá, si volvemos a ser,
realizar los principios “de
la justicia social” y tener
una “economía al servicio
del hombre”, de todos los
hombres, libres de la conmiseración ajena.
Y lo permanente –el único
medio para “asegurar los
derechos y la dignidad” que
nos identifica como pueblo
– es el “orden democrático”,
no el Padre de la Patria, a
quien debemos respeto,

nada más. Y nuestra cooperación para los fines de la
comunidad internacional
ha de tener como propósito, por encima de cualquier variable patrimonial,
“su extensión a todos los
pueblos de la tierra”.
Esa narrativa es la que nos
gana el respeto que perdemos al iniciarse el siglo.
Somos presa, aún, de
un malentendido dogma
bolivariano, que hasta le
cambia su razón de ser a
nuestras Fuerzas Armadas,
garantía moderna de nuestra democracia e igual víctima de nuestra desgracia.
Y es que hasta olvidamos
al propio Bolívar y su predicado: “Me ruborizo al
decirlo: la independencia
es el único bien que hemos
conquistado a costa de los
demás”.
“Si un hombre fuese necesario para sostener el
Estado, este Estado no debería existir, y al fin no
existiría”, afirma el mismo
Bolívar.
De modo que, al perder el
bien la libertad, nos cabe
ahora confesar que dejamos de ser independientes
y le abrimos paso a la maldad, como contracultura.
Somos “brizna de paja en
el viento”, diría don Rómulo Gallegos.
Volver a las raíces, mirarnos en ellas, acaso nos dé
el impulso final y el talante
para ganarnos en justicia
la transición.

Maduro sentenció la muerte de pacientes
IBÉYISE PACHECO

Periodista y escritora venezolana

OPINIÓN
Cinco mil pacientes que
necesitaban recibir tratamiento de diálisis fueron
sentenciados a muerte en
un período de dos años por
órdenes del dictador Nicolás Maduro, quien giró
instrucciones para que
fuese bloqueada la compra de los medicamentos
en el IVSS. La denuncia
viene de quien estaba a la
cabeza del Instituto Venezolano del Seguro Social y
que también se había desempeñado como ministro
de Salud, el general activo
del Ejército, Carlos Rotondaro, refugiado en Colombia hace pocas semanas.
Procesar el testimonio
del militar exige ingerir
un antiemético. El exfuncionario ratifica denuncias de organismos como
la coalición de organizaciones por el derecho a
la salud y la vida, Code-

vida, protestas de gremios,
enfermos y familiares, e
investigaciones de periodistas. La crisis asistencial y sanitaria en el país
es dramática. Pero además, no es consecuencia
de falta de divisas y es una
falacia argumentar la guerra económica. El asunto es
de indolencia, de maldad y
de interés en aumentar el
grosor de los bolsillos de la
cleptocracia chavista.
Toda la tramoya que ha
sembrado de sufrimiento
a Venezuela procuró el beneficio inmediato para los
corruptos. Es así como las
órdenes de compra eran
retrasadas mientras favorecían a otros proveedores
que eran ellos mismos. El
negocio de estos hampones
era expresado oficialmente
como parte de su interés
para preservar la revolución. Para ello, los medicamentos que podían salvar
vidas eran guardados para
momentos más convenien-

tes como por ejemplo los
electorales. Su entrega era
parte de un chantaje. Y aún
en estas circunstancias,
para los necesitados había
más filtros aún, como el
criterio brutalmente deleznable que repetían los
jefes de Rotondaro: es preferible que muera un paciente del interior del país,
a que lo haga uno de Caracas. Miserables. El temor
a las protestas en la capital ha privado de vidas a la
gente de la provincia.
Hubo una interrogante
en la entrevista que hizo la
periodista venezolana del
canal NTN24 Idania Chirinos al expresidente del IVSS.
La respuesta es el titular de
estos 20 años de tragedia.
Idania le preguntó a Rotondaro si a alguien del régimen
le importa que los venezolanos mueran por falta de medicamentos. La respuesta
del militar fue: “no”.
La indignación suele
conspirar contra la sensatez. Por eso habrá que insistir en prestar atención a
lo que diga Rotondaro y sus
datos, si son útiles, incorporarlos a la estrategia. Varios
elementos convierten al ge-

neral en un personaje de interés. Rotondaro ha sido del
grupo de Diosdado Cabello,
con acceso a información
privilegiada. Tal vez por eso
sus ataques suelen apuntar
hacia Tareck El Aissami y
Vladimir Padrino López.
La descripción que el militar refugiado en Colombia hace de la FANB, no es
muy distinta a lo que conocemos, aunque siempre es
importante su ratificación.
La Fuerza Armada venezolana está deshilachada. Allí
no hay liderazgo, la cadena
de mando no existe, nadie
tiene el control, de hecho
es casi rutinario que los oficiales no se presenten en
sus puestos. Y bueno, ni qué
decirlo, a Maduro no lo respetan, no es el jefe, lo consideran un desastre. Por
cierto, ahora Rotondaro
quiere ir a la Corte Penal
Internacional a denunciar
al dictador.
Es insólito que cada vez
que hurgamos respecto a
las miserias íntimas del régimen, salta una estruendosa verdad. Ellos son
pocos, están asustados, se
sostienen sobre una ficción
armada anárquica y des-

piadada construida sobre
delitos. Y los jefes de la tiranía se sienten en peligro
y se acurrucan a los pies de
los cubanos.
Entonces ¿cómo es que siguen en el poder? ¿Quién
puede explicar que un
grupo de 50 facinerosos
coloque sus botas sobre la
cabeza de más de 30 millones de ciudadanos?
Pues porque tienen cómplices. Gobiernos cobardes

“

Toda la tramoya
que ha sembrado
de sufrimiento a
Venezuela procuró el
beneficio inmediato
para los corruptos”

“

Los medicamentos
que podían salvar
vidas eran guardados
para momentos más
convenientes”...” Su
entrega era parte de
un chantaje”

e hipócritas, mafias poderosas que encontraron
en Venezuela el paraíso
de los inescrupulosos y
cuyos tentáculos recalan
en escenarios antes insospechados como el Vaticano o la Organización
de Naciones Unidas. Aunque algo parece haber
cambiado allí, luego de
la visita a nuestro país de
la comisión de la ONU.
La alta comisionada Michelle Bachelet, ¡oh,
sorpresa!, ha admitido
violaciones a los derechos humanos, torturas,
homicidios, detenciones
arbitrarias, delitos cometidos por organismos
de seguridad y grupos
armados progubernamentales. En esa apreciación reciente, Bachelet
informó alarmada que el
sistema de salud continúa deteriorándose con
un impacto muy significativo en la mortalidad
y morbilidad materna y
en la mortalidad infantil.
Conclusión: no hay maquillaje ni censura que
oculte una verdad que
grita y apague a un pueblo que lucha n
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Dinero

Seguro de gastos finales, dinero
efectivo para costes funerarios
La agente Yudy Guerra explica los beneficios de adquirir una póliza para aliviar a los seres
queridos en uno de los momentos más críticos de la vida: nuestro fallecimiento

La agente
de seguro
de Lincoln
Heritage,
Yudy
Guerra,
conversó
con DLA
acerca de
las ventajas
de contratar
una póliza
de vida
para gastos
finales.

CÉSAR MENÉNEZ
cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

Israel era un joven que adquirió un seguro de vida
para gastos finales el 25
de mayo de 2016. Una póliza por la cual debería
pagar una prima de 24.95
dólares mensuales. Desgraciadamente, de forma
inesperada, un accidente
de tráfico le fulminó la
vida un mes después. Sin
embargo, su familia, a 24
horas de la trágica noticia,
recibió 6.950 dólares en
efectivo de la aseguradora
Lincoln Heritage para gastos funerarios.
Lo que acabo de contarles es un hecho verídico,
un joven precavido que
pensó en la tranquilidad
de los suyos y contrató un
seguro de vida para gastos
finales. Una modalidad
de seguros de la cual se
habla poco en los medios.
A pesar de ser un seguro
creado para aliviar a nuestra familia ante la mayor
de las certezas: la muerte.
DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Yudy
Guerra, agente de seguro
de Lincoln Heritage, una
compañía que lleva 56 años
en el mercado y ostenta el
rating A Plus, la máxima
evaluación posible en este
tipo de firmas y nos explicó
las ventajas de contratar
una póliza de vida de estas
características.
Dinero en 24 horas
“El caso de Israel no es
una excepción, es el protocolo de trabajo de nuestra aseguradora. Nosotros
entregamos a la familia
del beneficiario el monto
total de su póliza las 24
horas siguientes al fallecimiento. Es dinero en
efectivo, para que el familiar asignado por el cliente
pueda cubrir los gastos de
su fallecimiento”, explicó
la agente Guerra.
Lincoln Heritage se especializa en exclusiva en
seguros de vida para gastos finales, para cubrir los
costos funerarios. Son los
únicos del mercado que
pagan sus pólizas al día
siguiente que sucede el
fatal desenlace. En 2017
atendieron a 38.000 fallecidos y desembolsaron
unos 184 millones de dólares en total.
“Nuestras pólizas suelen cubrir de 5.000 hasta

(CÉSAR
MENÉNDEZ)

EN SUS PALABRAS
●●¿Quién necesita este
seguro?
Todas las personas porque
algún día nos vamos a ir.
●●¿Si alguien fallece y carece de seguros para gastos
finales qué pasa?
La responsabilidad recae en
la familia que lo sobrevive.
Sus seres queridos deberán
asumir el gasto de enterrarlo.
●●¿Por qué una persona

como usted se dedica a vender este tipo pólizas?
Mi mayor motivación es
que ayudo a mucha gente
a sobrellevar uno de los
momentos más críticos de
nuestra existencia, la despedida definitiva de un ser
querido.
●●¿Cuánto vale una póliza

promedio?
Una póliza puede costar
desde 20 a 70 dólares al
mes. Depende de la cobertura, la edad, y el sexo del
beneficiario.

20.000 dólares. Todo depende de los servicios que
desee el cliente. Si este
desea una cremación es
muy diferente a preferir un
entierro tradicional con velatorio incluido. Además, el
beneficiario puede determinar si desea una bóveda
o un mausoleo. Todo sus
decisiones influirán en el
precio de la prima”, especificó la agente.

Aunque el seguro de gastos finales se enfoca en cubrir los costos funerarios,
el dinero recibido se puede
utilizar para cualquier
cosa: facturas médicas,
pago de hipoteca o deudas
de tarjeta de crédito.
“Un entierro tradicional
puede costar unos 12.000
dólares. No obstante, muchos beneficiarios se acogen a la cobertura de los
$20.000 ya que el resto del
dinero le quedaría a su familia para cubrir los gastos generados en su hogar
los siguientes dos o tres
meses posteriores al fallecimiento. Es una forma
de aliviar la ausencia del
cheque que aportaba el ser
querido antes de fallecer”.
Accidentes
Las pólizas incluyen una
pa r te ac c i d e nta l que
cubre hasta 100.000 dólares. Con esta cobertura, si
el beneficiario debido a un
accidente pierde un brazo
o una pierna, recibe unos
2.540 dólares. Aunque
vaya en un Uber, un autobús, o en una excursión
turística en el exterior.
Este acápite se creó para
quienes no fallecen en
un accidente, pero sufren
un desmembramiento.
“Estas pólizas también
dan cobertura contra un
acto terrorista, y sirven
para trasladar el cuerpo si
el cliente fallece fuera del
territorio”.
“En la actualidad mucha
gente está tomando más
conciencia de la necesi-

dad de contar con una póliza para sus gastos finales.
Bastantes personas se ven
reflejadas en casos en que
una muerte repentina ha
significado además un
gran trastorno económico
para la familia doliente.
Sobran los ejemplos de familias obligadas, en medio
de su dolor, a hacer una colecta para poder cremar a
su ser querido, el servicio
funeral más económico”.
“Normalmente otros seguros de vida se demoran alrededor de un mes
y pueden llegar hasta el
año realizando las verificaciones sobre el fallecimiento. La especialidad
de Lincoln Heritage es solucionar este problema de
forma inmediata. Nuestra
política es tener dispuesto
el cheque correspondiente
en 24 horas. Durante ese
tiempo el familiar designado por el cliente,
usando su tarjeta de membresía contactará con
Funeral Consumer Guardian Society, que trabaja
en exclusiva para nuestra
firma, y dará la orden para
que comiencen las gestiones pactadas en la póliza.
Una vez revisada la Certificación de Defunción, lo
único restante es efectuar
el pago”, concluyó n

MARIO ALMEIDA, MD
& ASOCIADOS
El proveedor de servicios de salud
que le ofrezce la seguridad
y los cuidados que usted merece

MEDICINA
INTERNA,
NEFROLOGÍA E
HIPERTENSIÓN

EXPERTO EN PREVENCIÓN
Y CUIDADO DE
ENFERMEDADES CRÓNICAS
 Diagnostico preciso
 Tratamientos innovadores
 Personal bilingüe

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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Juan Manuel Correa, un piloto
latino en la antesala de la Fórmula 1

Cuando rujan los motores de Fórmula 2, millones de corazones hispanos latirán con el representante
sudamericano que compite por el equipo Sauber Junior Team, pero ¿quién es ese piloto?
CÉSAR MENÉNDEZ
cmenendezdiariolasamericas.com
@menendezpryce

Estados Unidos tiene un piloto en Fórmula 2 de origen
ecuatoriano. Se llama Juan
Manuel Correa, compite
con 19 años por el equipo
Sauber Junior Team con
sede en Barcelona.
DIARIO LAS AMÉRICAS
aprovechó una pequeña
estancia del joven piloto en
Miami para, en exclusiva,
conversar con él sobre sus
sueños y los secretos en su
camino hacia la élite del
deporte de motor.
Era un niño de 7 años
cuando se puso su primer casco para competir.
“Íbamos por las haciendas
a practicar motocross. Un
día en Quito, en Ecuador,
lo llevé a probar un kart
y así descubrió su verdadera pasión. Nunca más
quiso volver a las motos”,
recuerda su padre, Jose
Carlos Correa, presente
en la entrevista.
El piloto ecuatoriano
estadounidense explicó
lo qué significa estar al
mando de un mono plaza
impulsado por un motor
V6 turbo de 3,4 litros que
genera una potencia de
620 caballos, capaz de
alcanzar los 335 km por

horas; el paso previo al
Gran Circo de la Fórmula 1.
¿Cuándo comenzaste
a participar en competiciones?
Fue de forma progresiva, al
principio participaba en carreras locales en Ecuador,
después competí en Miami.
Alrededor de 2011 comencé
a asistir al campeonato nacional de EEUU, carreras
panamericanas y algún que
otro torneo. Todo estalló en
2013, cuando gané el campeonato nacional de EEUU
y ese mismo año me coroné
campeón mundial representando a EEUU.
¿Cómo es el entrenamiento de un piloto de F2?
En F2 no podemos entrenar en los autos fuera de los
días de pruebas oficiales.
Los pilotos debemos hacer
unas siete horas diarias de
preparación física y mental.
Aparte, llevamos una nutrición rigurosa que requiere
de bastante esfuerzo y disciplina. También practicamos en simuladores que nos
ayudan a familiarizarnos
con los distintos circuitos.
¿En qué consiste el entrenamiento mental?
Es una mezcla de ejercicios
de reflejos y para abrir la visión periférica. Se trata de
entrenar al cerebro para
trabajar bajo presión.

Juan Manuel Correa
junto a su padre Jose
Carlos Correa.
(CÉSAR MENÉNDEZ)

¿En cuántas categorías has competido antes
de llegar a F2?
Tras ganar el campeonato
mundial de 2013, me fui
a Europa donde corrí dos
años más de Kart internacional y después comencé
los Fórmulas. Así fue como
corrí dos años en Fórmula
4, un año en GP3, la categoría antes de F2, y este es
mi primer año en F2. En
mi etapa europea he obtenido un 5to puesto en el
campeonato europeo de
Kart, algunos podios en F4
y cuatro top cinco en GP3.
¿Es muy diferente
competir en GP3 a hacerlo
en F2?

AVISO PÚBLICA
Departamento de Vivienda Pública y
DesarrolloComunitario
Enmienda Significativa del Proyecto de Demostración de Agencia de
Alquiler (RAD, por su sigla en inglés) al Plan Anual de la Agencia de
Vivienda Pública (PHA, su sigla en inglés) Año Fiscal 2018-2019
Y
Plan de la Agencia de Vivienda Pública (PHA, su sigla en inglés) y
Programa de Fondos de Capital (CFP, su sigla en inglés) para
el Año Fiscal 2018-2019
PERIODO DE COMENTARIOS
El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario (PHCD) anuncia por este medio las
siguientes propuestas:
•Enmienda Significativa del Proyecto de Demonstración de Agencia de Alquiler (RAD, por su sigla
en inglés) al Plan Anual de la Agencia de Vivienda Pública (PHA, su sigla en inglés) Año Fiscal
2018-2019
•Plan de la Agencia de Vivienda Pública (PHA, su sigla en inglés) y Programa de Fondos de
Capital (CFP, su sigla en inglés) para el Año Fiscal 2018-2019
Los documentos arriba mencionados estarán disponibles para su evaluación durante el periodo de
comentarios de 45 días desde el 22 de Marzo del 2019, hasta el 5 de Mayo del 2019, en las
oficinas administrativas del PHCD y en el sitio web www.miamidade.gov/housing. Por favor,
envíe sus comentarios por escrito durante el periodo de comentarios a: PHCD, 701 N.W. 1st Ct, 16to
piso, Miami, Florida 33136, Atención: Comentarios sobre el PHA Plan o envíe sus comentarios por
correo electrónico a: PHAPublicComment@miamidade.gov.
PHCD no discrimina en base a raza, sexo, color, religión, estado civil, país de origen, discapacidad, procedencia,
preferencia sexual real o percibida, identidad de sexo o expresión de sexo, condición de víctima de violencia doméstica,
violencia o acoso de pareja, fuente de ingreso, edad, embarazo o condición familiar, en cuanto al
acceso, admisiones o empleos en los programas o actividades de vivienda. Si usted necesita un
intérprete de lenguaje de señas o material en formato accesible para esta actividad, llame al 786-4692155 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

Hasta la fecha he participado en seis pruebas oficiales. En todas he terminado
sintiéndome muy a gusto
con el carro y el equipo.
Obviamente, las primeras
carreras eran para conocer el carro y para acostumbrarme a un auto más
potente, con más grip (adherencia), más rápido en
todos los aspectos.
¿Qué es lo que más in-

fluye para poder ganar
una carrera: el motor, el
piloto o el equipo?
En la mayoría de las carreras junior de Fórmulas
todos competimos usando
el mismo tipo de auto y
un mismo motor. Lo que
hace la diferencia aquí es
el equipo. Cada team tiene
una manera de preparar el
auto. Y la diferencia en la
pista la marca estar en un

mejor o peor equipo, combinado con el talento del
piloto. Aunque, definitivamente, si quieres ganar tienes que estar en uno de los
mejores equipos.
¿Por qué competir
desde España y no desarrollarse como piloto en
EEUU?
El acceso en EEUU a la F1
es muy pequeño. Hoy día la
mayoría de las carreras de
F2 son en Europa. Es muy
difícil vivir en Miami y asistir a un campeonato completo en Europa. Tendría
que estar viajando constantemente. Elegí España, y en
concreto Barcelona, porque
estoy cerca del centro de
entrenamiento y la capital
catalana está muy bien conectada con toda Europa,
me siento muy a gusto allí.
Según la revista Sport
Business, para llegar al
exclusivo club de la Fórmula 1 un piloto debe gastar a lo largo de su carrera
más de $7 millones. De
ser cierto, ¿de dónde sale
este dinero?
(Responde el padre) Sí, es
cierto. Si tomas en cuenta
desde los inicios, el nivel
competitivo de Kart, más
todas las categorías hasta
llegar a Fórmula 1, es incluso más. Yo diría que $7
millones es el mínimo n
Lea la nota completa en

diariolasamericas.com
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El centro de Jeonju es famoso por
la arquitectura tradicional de sus
casas. (JI HO KIM/DPA)

Corea
del
Sur
Y sus atracciones más allá de Seúl
Además de los majestuosos palacios que dibujan el paisaje capitalino,
vale la pena conocer las plantaciones de té y sitios arqueológicos que
ofrece este destino asiático para quienes decidad visitarlo
REDACCIÓN

El área de Boseong en el suroeste del país es la principal zona de cultivo de té
de Corea del Sur. Foto: Ya
sea Seúl con sus extensos
palacios o las montañas
del Parque Nacional de
Seoraksan, la mayoría de
las atracciones turísticas
de Corea del Sur están en
el norte del país. Pero hay
muy buenas razones para
visitar el sur de la península coreana durante alrededor de una semana.
Estas son cinco recomendaciones:
El centro de Jeonju
En Corea del Sur hay
muchos edificios altos.
Pero el centro de Jeonju,
a menos de dos horas en
tren de alta velocidad
de Seúl, es muy distinto:
tiene el mayor pueblo de
casas del tradicional estilo hanok. Se trata de
unas 800 viviendas y tiendas planas con tejas oscuras y frontones artísticos.
Muchos visitantes cambian en Jeonju su ropa
abitual por la “hambok”
tradicional vestimenta
coreana.
Pero recorrer la aldea
hanok en vestimenta tradicional no supone su-

El té de Boseong
Las plantaciones de té más
importantes de Corea del
Sur están cerca de la costa.
En Boseong se dan las condiciones ideales para el
crecimiento de los arbustos de té: caen al menos
1.500 milímetros de agua
al año y el clima es frío y
húmedo, con importantes
cambios de temperatura
entre el día y la noche. En
la mayor plantación, la de
Daehan Dawon, crecen
unos 5,8 millones de arbustos de té, que se ubican subiendo la colina, rodeados
de cedros, cipreses y otros
árboles.
Lo importante que fue y es
el té para la cultura del país
queda claro en el Tea Museum of Korea, a sólo cinco
minutos en auto: Desde la
recolección pasando por
el procesamiento hasta las
catas por parte de expertos, aquí se explican todos
los pasos que conlleva el dis-

frute de esta bebida caliente.
El mercado de pescado
Desde las coloridas mangueras salta el agua a acuarios y toneles. El mercado
de Jagalchi en Busan, la segunda ciudad más grande
de Corea del Sur, es uno
los mercados de pescados
y mariscos más importantes de Asia. Su papel como
atracción turística es secundario.
El visitante puede recorrer tranquilamente las
naves y quedarse viendo
cangrejos y pulpos. El mercado abre a las 5:00 de la
mañana. Permanece cerrado sólo los primeros y
terceros martes de cada
mes. Al mediodía, los pescados en los puestos ubicados alrededor del edificio
son rociados constantemente con agua para que
mantengan su frescura.
Testigos de la historia
En las colinas del parque
Tumuli de Gyeongju se encuentran las tumbas de los
gobernantes de la dinastía
Silla, que reinó en parte
de Corea hasta el año 935.
En Gyeongju y alrededores
hay unas 200 colinas con
tumbas. Veintitrés de ellas
están en el parque Daerungwon. Desde el año 2000,
cuando la Unesco declaró
las tumbas y otros sitios
arqueológicos patrimonio
mundial, están especialmente protegidas.
Uno de estos sitios es el
observatorio Cheomseongdae, del siglo VII, que fue
utilizado para observar las
estrellas. La construcción
de unos nueve metros de altura consta de exactamente
366 ladrillos, tantos como
días tiene un año bisiesto.
Los budas
El Monte Namsan al sur de
Gyeongju es calificado muchas veces de museo al aire
libre del budismo. Según la
Unesco, allí fueron hallados
122 templos, 53 estatuas de
piedra y 64 pagodas de entre
los siglos VII a X. Por senderos estrechos se puede ir de
una atracción a la otra y ver
así a Buda de muchas formas: A veces esculpido en
la piedra, otras como estatua debajo de los árboles n

En el mercado de Jagalchi, en Busan, se pueden comprar pescado y mariscos siempre
frescos. (JI HO KIM/DPA)

mergirse en el pasado.
Nadie olvida aquí el presente y su cultura, de lo cual
se ocupan los fuertes sonidos del pop coreano, que
suenan desde casi todas
las tiendas. Un poco más
tranquilo es el ambiente
en el recinto del santuario
de Gyeonggijeon. También
es posible subirse al pabellón Omokdae sobre una
colina y obtener desde allí
una gran vista sobre los techos hanok.

En el monte Namsan, al sur de Gyeongju, se pueden visitar
estatuas de buda y templos. (JI HO KIM/DPA)

El área de Boseong, en el suroeste, es la principal zona de
cultivo de té del país. (JI HO KIM/DPA)
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TELEVISIÓN
WILMA HERNÁNDEZ

whernandez@diariolasamericas.com
@whernan

Para la actriz María Elisa
Camargo adentrarse en la
piel de su personaje protagónico en El Barón no
ha sido tarea fácil, aun
cuando domina el acento
mexicano y sabe bailar,
un requisito que le impuso esta narcoserie de
Telemundo.
La nueva producción,
que la cadena transmitió
recientemente y cuyos
capítulos se pueden ver a
través de Telemundo.com,
narra la vida de Pablo Escobar y, según Camargo, lo
hace de una manera muy
humana y elegante.
“Es un tema muy controversial el rollo de los narcos. Y siento que así como
se discute cualquier guerra que dejó dolor, eso también ha dejado una cicatriz
cultural, y es importante
hablar de temas”, expuso
María Elisa Camargo a
DIARIO LAS AMÉRICAS.
“Pero lo bonito de esto
y lo que me llamó la atención es que es la historia es
contada con mucha clase,
casi a manera de documental de lo que pasó a finales de los 70 e inicios de
los 80. La fotografía es muy
elegante, y es contada con
muchísima música, desde
un punto de vista muy humano”, añadió.
Fue precisamente ese
toque de elegancia lo que
la sedujo para interpretar
a Isabel García, un personaje que define como
“una mujer fuerte que va
por lo que quiere” y con
quien dijo tener mucho en
común.
“Creo que nos parecemos en eso de rebelarnos
antes el sistema y también
en lo hippie. Yo no creo en
el matrimonio tradicional,
creo más en las relaciones
abiertas. Pienso que ya nos
tenemos que adaptar a la
ausencia de monogamia
en la sociedad, y la gente
me juzga por pensar así”,
reveló.
En la piel de una mexicana
Al igual que su personaje,
que emigra de México a
Canadá en busca de una
mejor vida, Camargo abandonó su natal Guayaquil
rumbo a Colombia y luego
hacia el país azteca persiguiendo su sueño de ser
actriz.
“Isabel también es capaz
de desapegarse de su familia e irse muy joven a
Canadá. Se enfrentó al bullying por ser latina. Yo no
me enfrenté mucho al bullying cuando era chiquita y
feita, pero salí de Ecuador
a los 17 años para estudiar
economía en Colombia.
Luego me di cuenta de que
lo mío era el arte y me fui
a México sola sin conocer

(TELEMUNDO)

Vida&Artes

reógrafo y horas de producción. Por más que me guste
bailar, es muy distinto hacerlo dentro del marco de
la actuación, además, no
había bailado disco nunca
antes”, añadió.

María
Elisa
Camargo

“El contenido hispano está muy cerca
de competir con el de Hollywood”

La actriz ecuatoriana, que protagoniza El Barón, conversa sobre su
personaje en la serie y sus proyectos de trabajo lejos de la pantalla
chica, ahora que se aproxima el fin de su contrato con Telemundo
a nadie. En eso nos parecemos, en la fuerza y la perseverancia por perseguir los
sueños aunque la gente nos
diga que es difícil o imposible lograrlos”, contó.
Parte del desafío que le
impuso encarnar a una
mujer de la estirpe de Isa-

bel fue agregarle ese matiz
entre lo tradicional y lo moderno, de manera que aflorara su esencia precursora
sin descuidar ciertos detalles del comportamiento
femenino que formaban
parte de esa época.
“Fue súper interesante

encontrar ese balance para
interpretar a una mujer
que no estuviera fuera de
su época, pero que sí representara mucho el tema de la
independencia femenina, y
que a la vez no se viera tan
moderna, o sea, sí a la liberación sexual, pero tam-

bién a la religión católica”,
manifestó.
“Siempre persigo cosas
que me saquen de mi zona
de confort y creo que el
desafío más grande fue el
tema del baile. Nos tocó bailar desde disco y salsa hasta
rocanrol, incluso con co-

En el set
Camargo también recordó
un pasaje divertido de las
grabaciones de El Barón,
que se realizaron en varios
puntos de la geografía colombiana, entre ellos Cartagena, Bogotá, Santa Marta y
La Guajira.
“Ha sido un recorrido muy
bonito y muy gozado de Colombia. Estábamos en una
de las escenas más dramáticas de la historia y fue
súper interesante ver cómo
Nacho (interpretado Francisco Angelini) se agachaba
porque había un tiroteo y
todos estaban a bordo de
las lágrimas, y se le abrieron los pantalones. Y como
es súper comprometido
con su personaje, hasta los
calzones de Nacho eran de
época”, relató, entre risas.
“Fue muy divertido el panorama, porque de frente
de cámara no se veía nada,
pero nosotros, que estábamos detrás de él, tuvimos
todo el espectáculo, entonces fue muy difícil entrar en
situación después de eso”,
añadió.
La actriz, que también
protagonizó En otra piel y
Bajo el mismo cielo, otras
dos producciones de Telemundo, comentó que su
contrato de cinco años está
próximo a finalizar
“Se acaba un ciclo muy
importante que definió mi
carrera, y es hora de explorar nuevos campos. Le
tengo muchas ganas al cine,
al teatro, a nuevas plataformas. Quiero hacer un proyecto musical”, dijo.
También reafirmó su
compromiso con la calidad
en la pantalla chica, algo
que, según comentó, la llevó
a instalarse en Los Angeles
hace tres años, aunque apenas ha disfrutado su hogar
allá debido a su agenda de
trabajo.
“Quiero seguir adelante
con series que propagan
esto que hace El Barón
en Telemundo, que es ser
parte de la revolución del
contenido hispano. Creo
que ahora la gente se está
educando más en los estándares de calidad, en ver
historias que propongan
algo novedoso”, señaló.
“En Los Angeles estoy persiguiendo calidad más que
popularidad o dinero, porque me siento muy responsable como actriz hispana
de ser parte de esa revolución de la programación.
Estoy muy comprometida
con trabajar con empresas
que eleven los estándares,
porque siento que estamos
muy cerca de que nuestro
contenido hispano compita
con Hollywoowd” n
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(CORTESÍA KATIUSKA SILVA)

“Disfrutar
más del arte
y la cultura
nos ayuda a
vivir mejor”

Katiuska Silva
La periodista venezolana, editora de Miami
IN, apuesta por promover la gastronomía,
la cultura y el arte de la Ciudad del Sol para
frenar el estrés y mejorar la calidad de vida
CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza

PATROCINADO POR

Buscando derribar el mito
de que Miami solo ofrece diversión en sus playas y grandes ofertas en sus centros
comerciales, la periodista
venezolana Katiuska Silva
impulsa la riqueza cultural y
artística de la ciudad a través
de Miami IN, un nuevo sitio
web de encuentro para los
amantes de la buena mesa,
el arte y la recreación.

“En Miami hay mucho por
ver y por hacer, pero el acelerado ritmo de vida hace
que la gente no siempre se
entere a tiempo de los conciertos, obras de teatro, las
exposiciones o de los restaurantes que se abren. Por
eso creamos una guía especializada solo en esta información, donde la cultura,
el arte y la gastronomía no
tengan que competir con
las noticias duras de política, economía o los sucesos
que ocurren en el país y en

el condado”, dijo Silva a DIARIO LAS AMÉRICAS.
Con el fin de convertirse
en un referente para la comunidad hispana a la hora
de escoger dónde salir en
Miami, el portal ofrece una
agenda semanal de recomendaciones culturales,
artísticas y gastronómicas.
Información reunida en
un sitio moderno y de fácil
navegación que es una idea
original de los periodistas
venezolanos Orian Brito,
Kelly Maldonado y Silva.
“La prioridad a la hora de
estructurar la navegación
en el sitio web depende de
la jerarquización que hagamos de los espectáculos y
las novedades que podamos
destacar. Es decir, la organización del contenido cambia
de acuerdo a nuestro criterio, basado siempre en principios periodísticos como la

proximidad a la comunidad
hispana”, dijo Silva.
Con el propósito de promover la riqueza cultural
hispana como pieza fundamental para que las distintas
nacionalidades se enriquezcan entre sí, el sitio web
Miami IN busca albergar
múltiples eventos culturales exaltando lo mejor de las
artes culinarias que se exponen en la ciudad.
“No hay duda de que la
gastronomía es otra manifestación artística. Los cocineros contemporáneos
han aprendido a desafiar
las reglas, a no ser simples
repetidores de recetas. En
Miami se crean platos propios y se logran variantes
que son verdaderas obras
de artes. Por su carácter turístico, Miami-Dade alberga
restaurantes de un altísimo
nivel y despierta interés
para la apertura de nuevos
espacios. Eso, sin duda, impacta positivamente la economía del condado y atrae
turistas”, expuso Silva.
“El desafío es grande porque en Miami residen múltiples culturas, cada una
con intereses muy definidos de acuerdo a su procedencia. Así que tratamos
de recomendar siempre
actividades de alta calidad,
hechas por artistas locales
o por aquellos que han sido
reconocidos por la crítica
de otras ciudades del país”,
indicó n
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SU MISIÓN
La comunicadora
social, graduada en la
Universidad Central
de Venezuela. Trabajó
12 años en el diario
El Nacional, primero
como reportera y luego
como coordinadora de
información de Arte y
Espectáculos. También
se desempeñó en Radio
Caracas Televisión
(RCTV) como jefa de
comunicaciones externas, pudiendo en ambas
posiciones acercase a la
información artística y
de entretenimiento.
“Sé lo importante que
es para el público la
cultura, el espectáculo
y la gastronomía. Eso
nos permite hacer un
alto para seguir con
nuestras rutinas, y
alejarnos de problemas
como la depresión o
el estrés. Sumarse a la
vida cultural de una ciudad mejora la calidad de
vida de las personas. En
ciudades como Miami,
es muy satisfactorio
poder informar sobre la
amplia gama de actividades para distraernos,
aprender de otras culturas o simplemente
disfrutar de un show de
calidad.
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Norlan Díaz:
“La música es mi
tabla en el mar”

quise probar con el que no
conocía, me enamoré de él
y hasta hoy me acompaña.
Le agradezco mucho a la
vida por haberme puesto
esa oportunidad sin ni siquiera saber lo que quería.
No he podido dejar la música nunca”, agregó.

MÚSICA
WILMA HERNÁNDEZ

whernandez@diariolasamericas.com
@whernan

Para el cantautor cubano
Norlan Díaz la música ha
sido una “tabla en el mar”
al igual que Miami, una
ciudad a la que llegó hace
más de una década sin intenciones de establecerse
luego de desertar en Bélgica y viajar por Europa.
“Es curioso cómo funciona la vida a veces. Yo
venía a visitar a mi familia
un mes y a promocionar
un disco que había hecho
en España con un día que
tenía que se llamaba Aire
de Dos, y así fueron pasando los meses y aquí
estoy desde el 2007”, contó
Díaz en entrevista con
DIARIO LAS AMÉRICAS.
El saxofonista, que recientemente lanzó el
tema Quisiera, recordó

que algo parecido le sucedió cuando niño al elegir el
instrumento que tocaría: el
plan era otro, pero aprendió a amar el saxofón.
Quisiera se puede escuchar en las plataformas digitales y el videoclip está
disponible en YouTube.
“Es una canción de amor,
que surge a partir de la
mezcla de una historia mía
con la de alguien que hizo
un cuento. Y trata sobre
el querer y convertirse en
el centro de la vida de alguien”, expresó.
Díaz vivió cinco años de
su infancia en la antigua
Unión Soviética, a raíz de
que sus padres tuvieran
que viajar a ese país para
estudiar y trabajar. Allá
no pudo aprender a tocar
piano y luego en su tierra
natal, con 10 años, optó por
el instrumento con el que
ha acompañado a artistas
de la talla de Willy Chirino
y Pancho Céspedes.

(JJBLANCOH)

El cantautor cubano radicado en
Miami conversa sobre su nuevo
tema, Quisiera, y su infancia

“Yo quería estudiar piano
de pequeño, en esa época
vivía en Moscú, y era más
pequeño que el resto de los
rusos. Cuando me hicieron
las pruebas de aptitudes físicas, parece que no tenía
la mano del tamaño que
debía o que no estaba desarrollado lo suficiente para
eso. De regreso en Cuba, el
instrumento más popular
era la guitarra y me pre-

senté en el conservatorio
para ser guitarrista, pero
no alcancé a entrar”, relató.
“Me hicieron una propuesta, me dieron a escoger entre el saxofón, el
trombón y el clarinete. Y
yo pregunté qué era el saxofón, porque como yo era
muy pequeño, la única referencia que tenía es que
era uno que parecía una
pipa de fumar. Entonces

Siempre la música
A Díaz le es difícil desprenderse de ese rigor al que
fue expuesto desde temprana edad, al cual debe
su formación musical, además de llevar el ritmo en las
venas, que según describió,
caracteriza a los cubanos.
“De pequeño no tuve
mucho tiempo de estar en
la calle con tantas clases de
música, además del currículo escolar. La música fue
mi tableta o el Xbox de hoy
día, si lo comparara. Eso
era lo que ocupaba todo mi
tiempo, y como niño fue
duro”, dijo.
“Cuba es una isla que tiene
ritmo intrínseco; la vida cotidiana tiene ritmo, por eso
creo que los cubanos cantan, bailan. Allá todavía
existen pregoneros en las
calles y como en Cuba no
hay muy buena insonorización, se escucha todo. Y creo
que eso es lo que primero te
marca indiscutiblemente,
tengas talento o no. Luego,
está aquello de que sientes
algo especial al agarrar una
guitarra cuando niño, aunque no puedas con ella ni
sepas tocarla, o haces una

batería con los calderos de
la abuelita. Y tus padres se
dan cuentan y empiezan a
indagar”, añadió.
Fue su abuelo materno
quien decidió que todos en
la familia, incluso sus tíos,
estudiarían música como
parte de la formación del
ser humano.
“Es que te afina, y no solamente musicalmente, sino
con el mundo; te empiezan
a interesar otras cosas. Y
mis padres me llevaron al
conservatorio y ahí empecé
a formarme. Coqueteé con
otras cosas, me gustaba
mucho la ciencia y tuve la
idea de estudiar medicina
o derecho, pero siempre
he tenido que regresar a la
música”, señaló.
Sobre cómo ha logrado
tocar en Miami con artistas de renombre comentó:
“Miami es una cocina musical gigante, aquí conviven
muchas culturas y hay muchos artistas que vienen
a vivir aquí. Es muy difícil
que un músico que viva aquí
y toque un instrumento a
nivel decente no haya tocado
con alguien de renombre. Y
la razón es muy simple: es
muy difícil para los artistas
costear una banda fija a no
ser cuando salen de gira. Entonces muchas veces tienen
que hacer una presentación
de última hora y a través de
contactos te llaman” n
Lea la nota completa en

diariolasamericas.com
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Crucigramas y Servicios
LAS DOS DIFERENCIAS

HORÓSCOPO
ARIES

3/21 al 4/19

Mientras ves la paja en el ojo ajeno aprovecha de
solucionar tus verdaderos problemas. Los verás
claramente y sin vacilar de ninguna manera.

TAURO

4/20 al 5/20

Negociarás con la pareja un acuerdo de paz con
los suegros para que los fines de semana sean
solo de ustedes y no invadidos con tanta gente.
Necesitas privacidad.

GÉMINIS

5/21 al 6/20

Conseguirás convencer a todo el mundo de tus
ideas ya que tendrás la lengua muy desatada
y mordaz. Recuerda que todo se devuelve en
positivo o negativo.

CÁNCER

6/21 al 7/22

Lucharás por el amor de tu pareja de una forma
muy agradable y con fuerza, debes mantenerte
en esa energía ya que el amor debe ser siempre el
centro de tu vida

CRUCIGRAMA
SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

LEO

7/23 al 8/22

Te sentirás más vivo que nunca en el amor, creerás
en todo lo que suena a paz, conciencia y felicidad.
No discutas por nada ni por nadie, no servirá de
nada

VIRGO

8/23 al 9/22

Empieza una buena época a partir de ahora en tu
vida personal que no debes desaprovechar por
nada del mundo. Recuerda que esta semana te
deja libre mercurio retrógrado.

LIBRA

9/23 al 10/22

Creerás en tu ego y en la victoria llevándote a
los demás por delante y el Universo te hará ver lo
contrario de una forma muy certera. Cuidado !

ESCORPIO
VERTICALES
1.- tr. ant. ahorrar. U. en América.
2.- adj. Perteneciente o relativo al oriente.
3.- Pl. Tipo de ángulo.
4.- adj. Que tiene virtud de libertar, eximir o redimir.
5.- adj. Pl. Perteneciente o relativo a los aborígenes americanos que, a la llegada de los españoles, habitaban en la parte
oeste de América del Sur, desde el actual Ecuador hasta Chile
y el norte de la Argentina.
7.- adj. F. Natural de la Papuasia.

HORIZONTALES
1.- adj. Perteneciente o relativo al horizonte.
5.- tr. comenzaba (daba principio a algo).
6.- adj. F. Que alucina.
8.- f. Acción de aludir.
9.- adj. F. Que se funda en el principio de autoridad.

10/23 al 11/21

Discutirás demasiado y la familia reclamará que
es momento de descansar absolutamente para ti,
así que a poner orden en tu vida.

SAGITARIO

11/22 al 12/20

Preparado como siempre para la acción en todo
lo que suene a viaje y a diversión, te esperan
momentos de relajación ya que esta luna en tu
signo el día de hoy re ayuda muchísimo.

CAPRICORNIO

SUDOKU
SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

12/21 al 1/19

Lucharás con tu gran personalidad, para no
pelear con el semejante ya que sentirás que
tienes una fiera enjaulada en tu corazón y más en
la mente.

ACUARIO

1/20 al 2/18

Necesitarás pedir un poco más de caricias en
tu casa o a tu pareja ya que no podrás con tanta
desatención que tienes al lado tuyo que ya te
fastidian como demasiado.

PISCIS

2/19 al 3/20

Vivirás muy intensamente, estarás lleno de
visitas y de gente especial que quieres. Los astros
indican que podrías tener mucha suerte en casino
y demás.

Revise diariamente su horóscopo en:

diariolasamericas.com
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Deportes

Jerusalén celebra su maratón
anual con un nuevo récord
Este año, la carrera contó con un número mayor de participantes, varias categorías y según
datos extraoficiales, la cifra de espectadores fue también superior a la de ediciones anteriores
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

JERUSALÉN. M á s d e
40.000 corredores, procedentes de 80 países, se
dieron cita en Jerusalén
para celebrar la novena
edición del maratón de la
milenaria ciudad israelí.
De hecho, los kenianos
ganaron la carrera, tanto
en la clasificación masculina como femenina,
con Ronald Kimeni, de 33
años, y Nancy Chepngetich, de 35, con tiempos
de 02:18:47 y 02:44:50 en
la carrera de 42.2 kilómetros, respectivamente.

Corredores transitan a lo
largo de la muralla de la
Ciudad Vieja de Jerusalén,
para luego entrar por la
gran puerta de Jaffa.
(FOTOS JESÚS HERNÁNDEZ)

La carrera tuvo
lugar a lo largo de
calles y paseos que
colindan lugares
emblemáticos
Unas horas antes, el
alcalde de Jerusalén,
Moshe Lion, dio la bienvenida a los corredores
en una conferencia de
prensa que tuvo lugar en
Mamilla Hotel.
“Esta carrera es un
evento extraordinario, y
quien no lo haya experimentado no puede entender las emociones. Tengo
la intención de correr el
año que viene”, señaló el
alcalde entre risas.
Esta vez, la carrera marcó
un nuevo récord de participantes, y según datos
extra oficiales la cifra de
espectadores fue también
superior a las ediciones
anteriores, tal como adelantó el alcalde Lion.
Asimismo, destacó la
labor de organizaciones
sin fines de lucro, como
Shalva, que vela por el
cuidado y desarrollo de
niños, jóvenes y adultos
con discapacidades, que
logró recaudar una significativa suma para paliar
parte de los gastos de sus
operaciones.
Durante la carrera, unos
gritaban de alegría y otros

2) Joan
Cardus
aseguró
que ha sido
una de sus
carreras
preferidas.
3) Cuesta
arriba, al
monte Sion,
y luego
cuesta
abajo,
rumbo al
centro de la
ciudad.

cantaban, mientras algunos trataban de ocultar el
cansancio en sus rostros,
pero todos mostraban una
contagiosa alegría que convertía el maratón en una
fiesta pública.
Entretanto, cientos de
policías y agentes de seguridad fueron desplegados
en calles e importantes
lugares de Jerusalén para
mantener la seguridad
por donde pasarían los
corredores.
Unos días antes dos hechos convulsionaron la
opinión pública del país:

un coctel molotov fue lanzado el martes 12 a un
puesto de policías en la
Ciudad Vieja de Jerusalén,
mientras el jueves 14 dos
cohetes caseros fueron
disparados desde la Franja
de Gaza a Tel Aviv.
Ambos hechos fueron
realizados por miembros
del ala extremista palestina y aunque afortunadamente no hubo lesiones ni
daños que lamentar, existía cierto grado de tensión
en los rostros de los agentes de seguridad.
Y aun así, el maratón de

Jerusalén fue un éxito.
“Es una carrera un poco
distinta a las otras, sobre
todo por el tema de las subidas y bajadas de la ciudad,
que no se para de subir y
bajar”, declaró a DIARIO
LAS AMÉRICAS el corredor español de 28 años Joan
Cardus, que recorrió la ruta
de 21.1 kilómetros en 01:24.
Ahora bien, dada la topografía de la ciudad,
que obliga a subir y bajar
cuestas la mayor parte del
tiempo, Cardus aseguró
que ha sido una de sus carreras preferidas.

“Se disfruta mucho corriendo porque se pasa por
al lado de muchísimos monumentos históricos hasta
llegar a la Ciudad Vieja. Y
en Jerusalén hay mucho
para ver”, resaltó.
Sobre cruzar la meta, el
joven deportista manifestó
que “siempre llena de satisfacción” haber cumplido la
distancia, mientras se dice
a sí mismo “qué bien me
siento por haberlo logrado”.
La carrera tuvo lugar a lo
largo de calles y paseos que
colindan lugares emblemáticos como el Museo de

Israel, la sede del poder legislativo Knesset, el monte
Sion y el de los Olivos, así
como la muralla de la Ciudad Vieja y algunas de sus
calles milenarias.
Además de los maratones
de 42.2 y 21.1 kilómetros,
hubo otros de 10, 5 y 1.7 kilómetros, así como uno de
800 metros para personas
discapacitadas.
El próximo maratón se
realizará el viernes 13 de
marzo de 2020. Para mayor
información, consulte el
portal Jerusalem-marathon.com en internet n
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“Manu, el cielo
con las manos”

El libro, del periodista y escritor Daniel Frescó,
revela detalles desconocidos para muchos del astro
argentino de la NBA Enmanuel Ginóbili
BALONCESTO
LUIS F. SÁNCHEZ
Especial
@luisfsanchez6

En las escalinatas de la
AmericanAirlines Arena
de Miami, el periodista
y escritor Daniel Frescó
revivió algunos de los momentos más trascendentales en la carrera de
Enmanuel “Manu” Ginóbili.
Frescó acaba de publicar “Manu, el cielo con
las manos”, la biografía
actualizada de uno de los
mayores deportistas latinos de la historia, y en
apenas un par de meses
se agotaron las dos primeras ediciones impresas en Buenos Aires por
la prestigiosa editorial
Aguilar, del grupo estadounidense Penguin
Random House.
Rumbo a San Antonio
para asistir a la ceremonia
del 28 de marzo próximo,
en la que los Spurs retiraran la camiseta #20 que
identificó a Ginóbili durante sus 16 temporadas
memorables en las que
destiló clase, talento y
bravura en la NBA, Frescó
hizo una escala en Miami
y se emocionó al pisar de
nuevo la AAA.
“Yo estuve en Miami
como enviado especial
en la cobertura de esos
dos cruciales momentos
en la vida de Ginóbili, en
las finales contra el Heat
de LeBron James, Chris
Bosh y Dwyane Wade, el
2013 y el 2014”, recordó
Frescó, nacido en 1960.
“En la primera final, los
Spurs estaban a punto de
cerrar la serie en Miami,
pero en el último instante el legendario triple de Ray Allen cambió
la historia, y el Heat no
solo ganó ese partido sino
también el séptimo juego.
Al año siguiente, San Antonio se cobró la revancha y se llevó el título con
un contundente 4-1”.
¿Cuál fue el impacto
que causaron esos resultados en Ginóbili?
Recuerdo como si fuera
ahora que algunos reporteros esperábamos la salida de los Spurs rumbo
al ómnibus, luego de ese
sexto juego de las finales del 2013, y de pronto
apareció “Manu”cabizbajo, estaba destruido. El
golpe había sido demoledor. Creo que ahí Ginóbili
aprendió que iba llegando
la hora del retiro, y lo más
importante aprendió que

hay que saber asimilar las
derrotas. Al año siguiente
ratificó que era un jugador que no temía al fracaso y salió a jugar sin esa
enorme presión que pesa
sobre las espaldas cuando
uno considera que no está
permitido perder.
¿Cómo nació la idea
de escribir un libro sobre
la vida de Ginóbili?
En los Juegos Olímpicos
de Atenas 2004, Argentina consiguió la medalla
de oro. Era apenas el tercer equipo en la historia,
después de la Unión Soviética y Yugoslavia, y el
primero y único de Occidente, que en 19 ediciones olímpicas dejaba en
el camino a Estados Unidos y se coronaba. Ginóbili había llegado al lugar
justo en el momento justo
p o rque l a a l bic e l e s te
tenía una generación dorada con Luis Scola, Pepe
Sánchez, Andrés Nocioni
y Carlos Delfino, entre
otros, Y su historia merecía ser contada.

¿Aporta el libro algo
nuevo, pues de Ginóbili
se ha escrito casi todo?
El 80 por ciento de las 382
páginas del libro contiene
información de Ginóbili
que no se conoce. Hablé
con todos los testigos de su
trayectoria: padres, tíos,
maestros, compañeros de
la escuela primaria, con
sus entrenadores desde
Bahía Blanca, una ciudad que se conoce como
la capital del básquebol
en Argentina, hasta con
su coach en Italia, Ettore
Messina, quien ahora es el
asistente de Gregg Popovich con los Spurs.
De toda esa investigación, ¿cuál es el principal
legado?
Ginóbili era un niño frágil, que creció en un entorno en el que su padre
Jorge y sus hermanos mayores Leandro y Sebastián jugaban básquetbol, y
“Manú” lo que más quería
era jugar también. Tenía
pegado en una de las paredes de su habitación un

“En la primera final, los Spurs estaban a
punto de cerrar la serie en Miami, pero
en el último instante el legendario triple
de Ray Allen cambió la historia, y el Heat
no solo ganó ese partido sino también el
séptimo juego”
¿Y por qué decidió
hacer una actualización
del libro?
Porque luego se sucedieron muchos logros notables: es el extranjero más
ganador en la historia de
la NBA con cuatro anillos;
es apenas uno de los dos
hombres en la historia del
básquetbol en haber ganado los títulos de la Euroliga, NBA y Olímpico
(el otro es Bill Bradley);
reivindicó la posición de
sexto hombre en la Liga de
las Estrellas, es el líder absoluto como reserva en los
playoffs en puntos (2,014),
asistencias (576), rebotes
(635), robos (205), tiros de
campo (630), triples (226) y
tiros libres (528).
¿Qué descubrió durante la escritura del
libro?
Que Ginóbili derrotó a la
frustración. Siempre tuvo
difíciles las cosas, pero
nunca tanto como para renunciar. Sobre la base de
perseverancia enfrentó los
desafíos y salió adelante.
He escrito una historia
sobre la superación personal de alguien que ha convertido las frustraciones
en energía para crecer.

poster de tamaño natural
de Michael Jordan. A los
15 años medía 1.78 metros y pesaba 50 kilos y
su médico le había dicho
que de acuerdo con las
proyecciones solo crecería hasta los 1.83. Fue
un golpe terrible para
él. Todo el día saltaba
para crecer, hasta que a
los 17 años pegó el estirón, llegó al 1.90 metros
y luego hasta los 1.98 y
ahí se aclaró sus futuro.
Ginóbili figura entre los
mayores deportistas
argentinos de todos los
tiempos al lado de Juan
M a n u e l Fa n g i o, D i e go
Maradona, Carlos Monzón, Alfredo Di Stéfano
y Lionel Messi. Su perfil bajo y su generosidad
para poner al equipo primero sobre las aspiraciones individuales lo ubican
de seguro en el podio. Sus
logros y comportamiento
dentro y fuera de las canchas, hacen que trascienda el deporte. La suya
es la historia de alguien
que a fuerza de voluntad
y entrega termina siendo
un jugador que ingresará
al Salón de la Fama. Es
decir, a la inmortalidad n

El periodista y escritor Daniel Frescó. (LUIS F. SÁNCHEZ)

ESTÁS INVITADO AL
PREESTRENO DE
EL MARTES
26 DE MARZO
Para obtener un par de
boletos visite nuestra
oficina de lunes a viernes
10:00AM a 5:00PM
888 Brickell Avenue,
5to Piso, Miami 33131

NO ES NECESARIO COMPRAR NADA. Límite de
(1) pase por persona. Empleados de las partes
involucradas en esta promoción y sus agencias
no son eligibles. No válido donde es prohibido. Los
asientos serán asignados conforme vayan llegando.
El espacio es limitado, así que llega temprano. Los
pases no garantizan que tendrán un asiento para
la función. Esta película ha sido clasificada PG por
la MPAA por: peligro/acción, algunos elementos
temáticos, y breve lenguaje suave e inapropiado.
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TribunaAbierta

LEOPOLDO LÓPEZ
EN PRISIÓN

Un hombre en la luna

JAIME
BAYLY

Es tarde ya para cambiar
Aquella noche regresé de la televisión y, al
quitarme la ropa, advertí, perplejo, que mis
calzoncillos estaban bañados en sangre.
Nada me dolía. No tenía un corte, una herida. No había sufrido ninguna lesión. Pero
había sangrado copiosamente por el orificio
de mi colgajo genital.
Mi mujer examinó la zona estragada y dictaminó que podía ser un problema en la
próstata o una piedra en el riñón. Luego fue
a investigar en su computadora y opinó que
lo más probable es que fuese una piedra en
el riñón que, al ser eliminada, había provocado la efusión de sangre.
No nos pareció prudente hacer el amor
esa noche ni la siguiente, y sentí que aquellos días habían sido incompletos, lisiados.
Por fortuna no hubo otros derramamientos de sangre en la zona genital, ni molestias
o dolores, nada fuera de lo ordinario.
¿Tal vez había sangrado durante el programa debido a que, al opinar de ciertos
asuntos políticos sórdidos, truculentos,
apocalípticos, me enardezco, me solivianto,
me encabrono, me pongo fogoso y acalorado
y grito como un predicador en vísperas del
fin del mundo? ¿Quizás por ser feroz y despiadado con mis enemigos, por desear que
dejen de respirar y decirlo públicamente,
había recortado, sin quererlo, mi propia
vida, acelerado el final de mi existencia?
¿Ver tantos vídeos de gente estúpida, malvada, ruin, infligiendo daños y humillaciones a la gente más humilde, había tenido
unas consecuencias insidiosas en mi salud
y provocado aquella crisis, mis calzoncillos
de pronto teñidos de rojo torero?
Recordé que la política puede ser perniciosa, tóxica, letal. La política mató a Chávez antes de que cumpliera sesenta años. La
política mató a Kirchner con apenas sesenta
años. No se cuidaron, no fueron al médico
regularmente, no se hicieron chequeos.
Tomaban muchísimo café, conspiraban,
intrigaban, ejercían de un modo abusivo y
tramposo el poder. Todas esas maldades
que urdieron y ejecutaron contra sus adversarios, y la alianza desalmada que sellaron entre ambos, con claro beneficio para
el argentino, acabaron minando su salud y
precipitando su muerte. El daño que haces
a los demás te lo haces también a ti mismo.
Entonces, ¿por desear el daño a mis enemigos políticos, me había provocado un daño
a mi organismo, había puesto en entredicho
mi salud, mis expectativas de vida?
Yo no nací para llevar una vida austera, pudorosa, comedida, moderada. Yo nací para
permitirme una vida inmoderada, desmesurada, exagerada. Todo en mí tiende al
exceso, al desenfreno: las apetencias sexuales, las pasiones amorosas, los vicios
mundanos, las opiniones políticas, el amor
al dinero, la certeza de que solo tenemos
esta vida y ninguna más. Mis libros y mis
programas se fundan siempre en esa premisa: todo es más divertido y estimulante

cuando te permites viajar al territorio de la
imprudencia, el riesgo suicida, la temeridad
kamikaze. Debido a eso, o por culpa de eso,
he encontrado, suerte la mía, muchos lectores, muchos espectadores, personas generosas que acaso me acompañan porque esperan
de mí precisamente eso: que yo diga y escriba
las cosas más tremebundas que no deberían
decirse en público, que sólo deberían maliciarse en privado, susurrando, a hurtadillas
del ojo público.
Muy probablemente, aquella efusión inquietante de sangre era el precio que, a mis
cincuenta y cuatro años, debía pagar por llevar una vida inmoderada, desmesurada.
Precisamente por eso, me negué a ir al médico, para creciente ofuscación de mi esposa,
y me obsesioné con volver a hacer el amor
cada noche, lo que, por suerte, no provocó

canal que no hagamos programa los viernes. He decidido ir todas las tardes al spa
del hotel y darme baños de vapor y masajes. He vuelto a fumar marihuana los fines
de semana. Me he obsesionado con hacer el
amor cada noche. He resuelto manejar más
despacio, no escuchando la radio argentina,
sino las canciones que más me han gustado desde joven, algunas de las cuales me
hacen llorar. He comprado boletos para ir a
Madrid y Barcelona en el verano. He comprado pasajes para ir a Frankfurt y Berlín
porque mi mujer estudió en un colegio alemán y habla el alemán perfectamente. He
decidido ir a Lisboa una semana de agosto.
He pensado que no iré a Lima este año ni
el siguiente. Me he sentado a escribir cada
tarde, pero ahora en camiseta y calzoncillos. Nunca había escrito en calzoncillos. Es

Es tarde ya para cambiar. Habrá que seguir
sangrando. Que esa sangre derramada no sea en
vano y preludie el advenimiento de la libertad en
aquellas tierras donde ha sido eclipsada
ningún dolor ni fastidio o mortificación. Al
contrario, solo por pensar que estaba muriéndome, la ceremonia del erotismo, el
deseo y el amor me procuró unos placeres
extraordinarios.
Finalmente, me rendí. Mi mujer me llevó al
médico. Lo miré con ojos de perro rabioso,
como si fuera mi enemigo. Me sugirió hacerme un número de exámenes más o menos
invasivos. Te metemos una sonda por acá, te
sacamos una sonda por allá. Yo me he pasado
la vida haciendo un uso creativo de mis orificios, usándolos y abusando de ellos para
funciones recreativas que excedían los usos
básicos para los que fueron diseñados, pero
toda esa invasión a mis orificios me dio pavor
y, sin decirle nada al médico, pensé que nada
de ello iba a ocurrir. Así se lo dije a mi esposa,
saliendo del hospital. Se enojó conmigo. Pero
me planté, testarudo, como un camello exhausto en el desierto. Dije no más médicos,
ninguna sonda por ningún orificio, esto se ha
terminado, y así fue.
Desde entonces no he vuelto a sangrar ni
he sentido dolores raros, preocupantes. Pero
estoy durmiendo mal, muy mal, como en los
peores tiempos. Y me siento extrañamente
fatigado, abatido, sin aire, sin fuelle. ¿Será
porque duermo mal y eso me rebaja la energía? ¿Será porque estoy enfermo y no quiero
saber qué mal se ha ensañado conmigo?
La aparición malhadada de la sangre me
ha llevado a hacer un puñado de cosas, pensando que tal vez el futuro es una quimera y
que, como los perros, tan sabios, tan nobles,
hay que capturar el momento, el presente,
todo lo demás es una ficción, tanto el pasado que a duras penas recordamos, como
el futuro que, temerosos, imaginamos. He
escrito un nuevo testamento. He pedido al

una liberación. Peso menos. Se siente bien.
Porque todo lo que escribo proviene de los
testículos, y así los siento más aireados,
menos oprimidos, y entonces la escritura
fluye extrañamente, sin sobresaltos. Los
testículos son, en mi caso, el cerebro literario, y allí se anidan los rencores, los odios, la
furia asesina, todo lo que brota, turbulento,
cuando escribo.
También he decidido pasar más tiempo
con mi perro, que es mi hijo. El problema
es que siempre quiere jugar, que lo persiga,
que le arroje cosas que él trae y luego mordisquea, enloquecido, mientras yo trato de
quitárselas de sus pequeños colmillos, y a
veces no encuentro la energía para jugar
con toda la intensidad que él reclama. Mi
perro me recuerda todo el tiempo que hay
que vivir en el día, en el momento, sin pensar en el próximo año, sin agriarse recordando todo lo malo. Capturar el momento,
jugar todo el tiempo, joder todo el tiempo,
son cosas que me enseña, cuando corremos por la casa, cuando nos metemos en
la piscina, extenuados. También aprendo
de él que los besos apasionados que me da
en los labios, de día y de noche, pero sobre
todo de noche, cuando, celoso, interrumpe
los besos que le doy a mi esposa, no son una
prueba o una señal de que él sea menos
macho, o de que le gusten los perros machos. No, qué ocurrencia, él nos besa a mi
mujer y a mí con la misma pasión sana, desacomplejada, que un hijo agradecido siente
por sus padres, sin culpas religiosas ni inhibiciones sociales ni pudores morales, sin
detenerse a pensar en lo que otros podrían
concluir sobre sus besos prolongados a
hombres y mujeres sin distinción.
Mi mujer me pidió que no escribiera sobre
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los calzoncillos mancillados con sangre.
Pero yo siempre termino escribiendo de
las cosas que más me han afectado cada semana, y por eso es inevitable contar lo que
pasó y lo que acaso he aprendido tras ese
contratiempo inesperado. Las dos regiones
de mi cuerpo que más he fatigado, a que más
abusos he sometido, son, creo, el hígado, por
todas las pastillas que he tomado, y la próstata, por mi obsesión con la sexualidad como
la ruta más directa y segura a la felicidad, y
quizás incluso a la santidad. Es decir que yo
quiero ganarme el cielo follando y quiero seguir follando cuando esté en el cielo, espero
que tal cosa sea posible. De no ser posible,
qué aburrimiento, me temo que haré esporádicas visitas al infierno.
Mi mujer quiso tirar el calzoncillo manchado a la basura. Me opuse con énfasis. Lo
lavamos. Y allí está, como un recordatorio de
lo precaria que es la vida y lo inminente que
resulta la muerte.
Algunas pocas cosas veo con nitidez: en
esta isla viviré hasta el final de mis días, a
este mar serán echadas mis cenizas, no volveré en el futuro cercano al país en que nací,
no moriré en una clínica ni en un hospital
(que son cárceles para mí), no serán bienvenidos durante mi agonía los curas ni los pastores ni los charlatanes religiosos, al lado de
mi cama habrá abundancia de chocolates
de excelencia (pido pastillas de leche de La
Ibérica), mis musas serán las voces de Sabina y Serrat, de Charly García y Calamaro,
de Cerati y Kevin Johansen, de Suárez Vértiz y Shakira.
Esperemos que no sea nada serio. Probablemente fue un susto menor. Quiero pensar que no habrá más sangre derramada
sin dolor alguno, de modo casi misterioso.
Pero es probable que sea un toque de alarma
anunciando que lo peor está por venir. Porque cuando has pasado ya la barrera de los
cincuenta y tantos años, es casi seguro que
lo peor está por venir, salvo que veamos a
la muerte como un descanso, un viaje, una
liberación.
¿Debería hacer el programa en un tono más
sobrio, sin apasionarme, sin gritar, para no
terminar lastimando mi salud y sangrando
por ahí abajo? ¿Debería volverme místico,
debería aspirar a la neutralidad y la objetividad, debería amar a mis enemigos, debería
volverme pacifista, beato, monje laico? ¿Debería, para salvar la vida, dejar de decir las
cosas en el tono inflamado y atrabiliario en
que las digo, deseando lo peor a mis odiosos
enemigos? Tal cosa no es posible. Es tarde ya
para cambiar. El programa es, a un tiempo,
tribuna libertaria, libérrima, y promontorio
desde donde dispara un francotirador, y altar
donde se oficia la misa de los agnósticos y los
ateos, y jardín donde se cultiva con esmero el
cactus espinoso del rencor.
Es tarde ya para cambiar. Habrá que seguir sangrando. Que esa sangre derramada
no sea en vano y preludie el advenimiento de
la libertad en aquellas tierras donde ha sido
eclipsada.
A la noche, por las dudas, iré al programa
con dos calzoncillos n
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Desde la esquinita
de Reme
Los sorpresivos cambios en
Fox News tienen a los conservadores con la boca abierta. En
un fin de semana se suspende a la
jueza Pirro y se le impide transmitir su programa Justice. Se contrata a la exdirectora del Partido
Demócrata Donna Brazile y se le
pone a debatir en el programa que
conduce Sean Hannity , en el que
prácticamente le dice que todos
los triunfos de Trump se le deben a
Obama. Fox News nombra también
a su junta de directores a Paul Ryan,
el expresidente de la Cámara Baja
del Congreso, quien hizo conflictivas declaraciones contra Trump.
Las próximas semanas nos mostrarán si hay un cambio de filosofía en
la empresa o es solo una desafortunada coincidencia.
Coral Gables, la bella ciudad,
tendrá elecciones el 9 de abril.
Para alcalde se postulan el titular
Raul Valdés Fauli y la excandidata
Jeannette Slesnick en una contienda que se asemejará a la de hace
dos años, cuando la Slesnick perdió
por menos de 200 votos. Para comisionado por el Grupo 4 (que en la actualidad ocupa Frank Quesada) se
enfrentarán Ralph Cabrera, quien
ya fue comisionado y tiene gran experiencia y popularidad, frente a
Carmen Olazábal, de 42 años, que
es ingeniera estructural, así como
Jorge L. Fors, abogado de 35 años,
y Jackson Rip Holmes. En el grupo
5 el abogado Michael Mena fue reelecto automáticamente al no tener
contrincante. ¡Veremos qué pasa en
Coral Gables!
La sorpresa de la semana fue
el reporte presentado por Michelle Bachelet en Ginebra, en el
que denunció las violaciones a los

Dibujo libre

derechos humanos en Venezuela y
mencionó que hay más de un millón
de niños sin asistir al colegio, la población es asaltada por grupos armados, no hay seguridad, etc.
George Conway, el esposo de
Kellyanne Conway, pasa parte
de su tiempo criticando severamente al presidente Trump, para
quien trabaja su esposa. Hay sospechas y se ha comentado que George
se insultó con Trump cuando éste
no le dio la importante posición a la
que él aspiraba. La realidad es que
esta es una difícil situación para Kellyanne. Trump siempre habla muy
bien de su exjefa de campaña.
La decisión de American Airlines de suspender sus viajes a
Venezuela no ha sido una sorpresa.
La falta de seguridad hace imposible continuar viajando al país hermano y arriesgar las vidas de pilotos
y pasajeros. ¡Qué pena tan grande!
El Departamento de Defensa
identificó $12.800 millones
que pueden utilizarse para construir la famosa cerca en la frontera
con México. El documento dice
que se han localizado grandes cantidades de dinero que no se están
usando y pueden ser utilizadas para
este propósito tan importante para
el presidente Trump.
Se espera que el exvicepresidente Joe Biden anuncie su aspiración a la Presidencia la próxima
semana. El “tío” Joe ha tratado de ser
presidente por los últimos 30 años y
siempre ha chocado con “la misma
piedra”. En estos momentos y frente a
los otros socialistas, comunistas y desenfrenados candidatos demócratas,
Biden pudiera resultar el más balanceado aunque ya se ve la preferencia
de la prensa liberal por Elizabeth “Po-

REMEDIOS
DÍAZ OLIVER
cahontas” Warren y Beto O’Rourke.
La estrella femenina más reconocida de España, Paloma San
Basilio, estará en concierto el domingo 16 de junio en el Miami-Dade
County Auditorium, a las 6:00 pm.
Después de la desaparición de las
dos Rocío (Dúrcal y Jurado), Paloma es la voz que más nos acerca a
la Madre Patria. Como siempre será
un show extraordinario con excelente música, atractivo vestuario y
mucha clase.
La Brigada 2506 anuncia un
almuerzo conmemorativo del
fatídico 17 de abril, con la visita de
John Bolton a Miami. Los interesados en asistir deben llamar directamente a la Brigada para reservar sus
tickets o mesas.
José Luis Rodríguez “El Puma”
ofrecerá un concierto interpretando todos sus grandes éxitos el próximo sábado 11 de mayo
en el teatro The Fillmore Miami
Beach a las 8 pm. Después de un
trasplante en sus dos pulmones su
voz está como en sus mejores años.
El Puma iniciará una gira por todo
el país. ¡Agárrense las manos, que
hay que ir a aplaudir al Puma!
Tom Pérez, el brutísimo jefe
del Partido Demócrata, ha bloqueado a Fox News y aparentemente
no podrá ser parte de los debates de
los candidatos demócratas a la Presidencia durante las primarias.
Maricusita reza antes de acostarse a dormir y dice: “Señor,
para mí no pido nada porque sé que
me he portado un poco mal, pero
para mí santa madre ¡Sí pido! Te
pido Señor le traigas un YERNO muy
buen mozo, inteligente, sexy, con sentido del humor y que, además, sea millonario. ¡Ella se lo merece!” n

27A

Bolivia, narcoestado, cuya
política exterior defiende
el narcotráfico
CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
ABOGADO Y POLITÓLOGO. DIRECTOR DEL
INTERAMERICAN INSTITUTE FOR DEMOCRACY

www.carlossanchezberzain.com

El jefe cocalero Evo Morales ha convertido Bolivia en un narcoestado con sus sindicatos de productores de coca ilegal y
de cocaína como base política, el incremento de cultivos de
coca y de cocaína en más del 2.000 %, la expulsión de la cooperación anti narcotráfico y del Embajador de Estados Unidos, el tráfico oficial de droga en la órbita de Venezuela, Cuba
y Nicaragua, encubrimiento e impunidad. Una “política exterior” basada en el principio de que “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo son creaciones del imperialismo
norteamericano para oprimir a los pueblos”. Bolivia es hoy
un narcoestado cuya política exterior defiende al narcotráfico. La política exterior es “aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones
mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los
medios de un Estado para generar, modificar o suspender
sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional”. Se pone de manifiesto en “el conjunto de decisiones
públicas que toma el gobierno de un Estado en función de
los intereses nacionales y en relación con los demás actores
del sistema internacional de un país”. El Jefe de Estado es el
máximo representante de la política exterior.
El “término narcoestado se aplica a aquellos países cuyas
instituciones se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico y cuyos dirigentes desempeñan
simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes de tráfico de drogas narcóticas
ilegales, amparados por sus potestades legales”. La “narcopolítica” es “la actividad política en que las instituciones del
Estado están muy influidas por el narcotráfico”.
Evo Morales llegó a la presidencia de la República de Bolivia
con un mandato no reelegible de 5 años, permanece 13 años
e implementa nuevamente el ritual castro-chavista de dictaduras que simulan democracia para forzar su reelección
indefinida, repitiendo acciones de Hugo Chávez y Nicolás
Maduro, en Venezuela, y de Daniel Ortega, en Nicaragua. La
carrera política de Morales está caracterizada por la violenta
defensa de los cultivos ilegales de coca, convirtiendo en movilización política a productores de coca y de pasta base de
cocaína del “Chapare”, zona tropical del Departamento de
Cochabamba. Solo la irrupción del castro-chavismo como
proyecto transnacional denominado inicialmente “movimiento bolivariano” o “alba” y luego socialismo del siglo XXI,
hizo posible el empoderamiento de Morales que pasó por
del derrocamiento del gobierno democrático en Octubre de
2003 y la falsificación de la reforma constitucional en 2004.
Morales y sus cocaleros fueron derrotados por la reducción
desde 50.000 hectáreas de cocales ilegales de 1994 a solo a
3.000 hectáreas el 2003, con la consiguiente reducción de
la producción de cocaína y el retiro de Bolivia de las grandes mafias del narcotráfico. Pero hoy en Bolivia hay cerca de
60.000 hectáreas de cocales ilegales y adicionalmente Morales ha promulgado una ley que aumenta los cultivos de coca
legal de 12.000 a 22.000 hectáreas, cuando informes de la
ONU y de la Unión Europea certifican que Bolivia solo necesita 6.000 hectáreas de coca para consumo legal.
En su política pro narcotráfico Morales expulsó al embajador de EEUU y la Agencia antinarcóticos DEA rompiendo
unilateralmente acuerdos internacionales y evitando cualquier fiscalización seria. En la ONU en 2016 y 2018 Morales
fijó como política exterior el principio de que la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es un invento de los Estados Unidos para someter a los pueblos” y que “EEUU usa la
política antidrogas para intervenir países”. Acaba de ratificarlo en la reunión de la ONU en Viena –mientras defendía
al dictador Maduro de Venezuela– poniendo en primer plano
su política exterior la defensa del narcotráfico.
Bolivia con Evo Morales está expresamente señalada como
narcoestado desde 2008 por la galardonada periodista de
Times Jean Friedaman-Rudovsky, por un trabajo de investigación del periodista Gerardo Reyes de Univision 2011, por
Ghost Recon Wildlands, el videojuego en el que se muestra
a Bolivia como narcoestado (más vendido UK 2017), por el
periodista Leonardo Coutinho 2018 en su libro sobre Hugo
Chávez y el “puente de la cocaína” como tráfico oficial de cocaína entre el régimen de Caracas y el propio Morales, y más.
Argentina, Brasil y Chile han reforzado medidas antinarcóticos en sus fronteras con Bolivia ante la agresión de tráfico
de droga producida desde el estado de Evo Morales. Venezuela está convertida en el eje del narcotráfico con las FARC
y ELN de Colombia y la coca-cocaína de Bolivia. El consumo
de droga en Bolivia se desborda y Morales sigue usando el
discurso de que habrá droga mientras haya consumo n
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(305) 633-0554

dlaclasificados.com

AHORA en HORARIO EXTENDIDO de 8:30 am. a 8:00 pm.
FLORIDA VOCATIONAL INSTITUTE
AYUDA FINANCIERA SI CALIFICA
CURSOS CORTOS EN ESPAÑOL
• Medical Assistant
• Patient Care Technician
• Nursing Assistant / HHA
• Phlebotomy Technician
• Electrocardiograph Aide
Clases de día y de noche
Asistencia de Empleo

SE SOLICITA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN
EN MEDLEY

Buscamos

(786) 574-6898

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

TRABAJO INMEDIATO
HÁGASE SECURITY
Especial del mes

TUBEROS (PIPE-LAYER)
con experiencia

OFRECEMOS BUEN PAGO
Y BENEFICIOS.
Interesados llamar al

305-512-4739 Ext. #2
O escribir a

ailen@aafonte.com

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

CALL NOW

Tel.: (305) 691-9040
¡Nos mudamos!

4305 E 8 Ave. Suite D. Miami Fl. 33013

El precio más bajo de la Florida
PLOMERO CON
EXPERIENCIA
EN CALDERAS Y
CALENTADORES
DE AGUA DE GAS
Reparación y
Mantenimiento
Comercial

305-796-4640

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

DANAJO INDUSTRIAL GROUP.INC.
Instalación, reparación y mantenimiento de
aire acondicionado con los mejores precios

24/7

ESTIMADO GRATIS
10 AÑOS DE GARANTÍA

ADRIAN

786-858-8274
Compra, vende o alquila, tu casa
o apartamento, a través de las páginas
de nuestros Clasificados y por
DLAClasificados.com

SUBASTA
DE CARROS

B&L TOWING LLC
18495 S DIXIE HWY
CUTLER BAY
FL 33157
(786) 564-7970
April 3, 2019
@ 9:00 a.m.
2016
LEXUS
JTHBA1D24G5009609

Continúa el
año con buen
pie y con un
nuevo trabajo
que seguro
encontrarás en

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
Llamar al: 407-335-3098

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

SE SOLICITA
INSTALADOR DE
VENTANAS Y PUERTA
Con experiencia en
construcción general.
Salario $15 a $19/hr

FINISHER DE INTERIOR
Y EXTERIOR
Con experiencia
aplicando Stucco Drywal,
Durabond y Caulking
Salario $15 a $18/hr

ASISTENTE DE
INSTALADOR

Salario $10 a $13

IMPORTANTE:

Tener herramientas
propias, interés de
trabajar, status legal y sin
record criminal. Empleo
fijo año entero, no
subcontrato.

ESTAMOS
BUSCANDO
INSTALADOR
DE TUBERÍAS

Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

OPERADOR DE
EQUIPO PESADO
Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

TRABAJADOR DE
CONSTRUCCIÓN
Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

305.633.9994

(305) 716 4900

2900 NW 33 AVENUE
MIAMI FL 33142

Compañía
de limpieza
solicita

SE BUSCA

Personal con experiencia
trabajar en el area de Sunny
Isles/Aventura. Full-time.
Empezando con $8.60+ la hora.
APLICAR EN NUESTRA OFICINA

14054 NW 82 Ave.
Miami Lakes, FL 33016

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

Clasificados

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

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:
RFQ 18-19-016
CRITERIOS
DE DISEÑO
PROFESIONAL
PARA LA
REPARACIÓN Y
RECONSTUCCION
DE CARRETERAS
DE TODA LA
CUIDAD
Fecha y hora
de cierre:
MARTES, 30 DE
ABRIL DEL 2019,
A LAS 2:00 PM
Plazo para solicitar
información/
clarificación
adicional vence
el VIERNES, 12 DE
ABRIL DEL 2019
A LAS 5:00PM
REUNION
VOLUNTARIA
PREVIA
PROPUESTA
CITY OF MIAMI MRC BUILDING
444 SW 2ND AVE,
PISO 8, MIAMI,
FL 33130
EL MIÉRCOLES 3
DE ABRIL DEL 2019,
11:00 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 CHRISTINE
TIBBS al teléfono
(305) 416-1903
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-29667

109 APERTURAS
Y AVISOS COMERCIALES
LIMPIEZA DE
HABITACIONES
(305)888-8255

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

497 ACOMPAÑANTES/TRANSP./ANCIANOS
Interna para cuidar 1
Sra. Area Flagler & 87
5 dias 786-267-3726

1001 PROFESIONALES Y TECNICOS
Necesitamos Técnico
en Análisis Químico
de productos farmacéuticos.
786-547-9342

1006 HOSPITALES Y
MEDICINA
Se neces. CNA, HHA
para Group Home.
(786)286-6595

1009 ENSEÑANZA Y
MAESTROS
Se nec Maestra para
Day Care, enviar resu
me fortunababani@a
ol.com 305-790-3996
Necesito maestra para daycare c/curso de
45hras.11890 SW 8 St
#100 786-214-9180

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

1021 OFICINA

"Se Necesita"
Persona
Responsable
para Driver
NO necesita
Licencia CDL.
con experiencia
en trabajo de
Warehouse
Enviar resumé a:
sariact@sariexp.
com
Personal para Oficina
en Miami ,Full y Parttime 786-337-2041
Necesito personal
para Costumer Services en oficina.
786-991-8893
PERSONA P/OFICINA
QUE SEPA CONTABILIDAD (786)446-9800
(305)305-0452

1022 SECRETARIAS/
RECEPCIONISTAS
Funeraria Maspons
3500 sw 8 st
Necesita RecepcionistA (0) bilingue,
trabajar Full Time
ó Part Time
305-461-5070

1024 VENTAS
Promotores para
vender cursos en Escuela $500 semanal+
com. (786)489-3504

CLINICAL CARE
Solicita personal con
EXPERIENCIA EN
VENTAS DE SERVICIOS MEDICOS, para
más información comunicarse al:
305-560-7970

Vendedor para área
construcción con
Exp,(305) 922-7630

1026 TELEMARKETING/PROMOCION

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

Se busca personal
p/Telemarketing. sal.
+ com. (786)262-1893
Relaciones Públicas y
Centro de llamadas
Se busca personal
para relaciones públicas y centro de llamadas con experiencia en centros
médicos. Llamar al
305-423-4044.
Venta Prod.Natural
de 8 a 1 o 1 a 6
786-443-3526

1030 HOTELES Y
RESTAURANTES

Joyero c/exper para
soldar en produccion
Downtown Miami F/
Time 305-577-8651
Cocinero/Line Cook
Cocinero/Line
Cook/ Prep Cook.
Trabajar rapido. Experiencia requerida.
Full time. Must have
flexible schedule/
speak english.
igotcracked.com
llama 305.338.1723
Nec. Ayudante de
cocina y Meseras
(305) 776-5707

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

Se nec Persona para
Fregar en Cafeteria
del Doral, Lunes a
Viernes
(305) 215-2271

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

Solicito Frontdesk
Bilingüe
Aplicar en persona
en: 4601 SW 8 St
Miami, Fl. 33134
305-445-2685

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

"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

Se busca cocinero de
línea. 786-208-4438
11368 SW 184 Street

Nec Cocineros con
Exp, Ayudante de Cocina, Servicio al Cliente y Supervisor,
Aplicar 1280 Sw 1 St
Miami, Fla, 33135
Floridita Seafood
Restaurant necesita
ayudante de cocina y
fregador. F/Time
13501 SW 136 st Mia.
33186 (305)233-7575
Se busca mesera
Pizzeria de Hialeah
Gardens
Manuel 305-342-9922
Ayud. Cocina exp. pupusa, baleada, tortilla
(470)529-4696
Se nec Ayudantes de
Cocina con Exp,
Hial (786) 624-1942
"Gran Paris Bakery"
Solic Hornero, Cocinero y Panadero,
Aplicar 3026 Nw 7 St
Preguntar por Oscar
Muchacha para Cafeteria pago desde $40
786-287-4146 10am
Empleados para Limpieza de Hoteles,
Aplicar 5300 Nw
87 Ave, Doral, 33178
(305) 640-6750
Necesito Ayudante
de bakery. W Hialeah
786-587-5937
Compra, vende
o alquila, tu casa o
apartamento,
a través de
las páginas de
DLAClasificados

Se Busca Ayudante
de Cocina c/exp.
haleah 786-252-5457
Nec.ayudante de cocina,mesera y cocinera c/exp. en comida
Hondureña, turno de
noche. 786-567-1776
Solicito Personal
para Limpieza.
Aplicar en persona
en: 6700 NW 12 st,
Miami, Fl. 33126
305-871-1166
Solicito Personal
para Limpieza.
Aplicar en persona
en: 7470 SW 8 St.
Miami, Fla. 33144
305-266-0070

Nec Carnicero con
Exp, Mini-Market
3101 SW 107 AVE
(786) 273-0775
Restaurant solicita
meseras, dishwasher,
Solo con experiencia.
Kendall 786-445-2539
Cocinero Solicito
cocinero con experiencia. 40 horas
garantizadas. llama
(305)338-1723 para
intrevista. www.igot
cracked.com
Se nec Cocinera con
Exp Comida Cubana
(305) 484-7009
5167 E 11 Ave, Hialeah

1033 INDUSTRIALES (FACTORIA) Y
OFICIOS
Nec Chapista, Pintor
y Chofer para Grua
(786) 715-3958

Nec Mecanico con
Herramientas y Exp
(786) 236-5820

TAPICERO O AYUDANTE Llamar a
786-506-6078
Se nesesita Mecanico de monta carga/
Forklift llamar al
(786) 344-4779/ juan

AYUDANTE DE
CARPINTERO con
auto p/instalación de
puertas, marcos y
rodapie(305)819-0500
Operadoras con experiencia en 1 aguja y
merow. (305)558-2212
SOLDADORES
PARA FABRICANTE
DE CARROCERÍAS.
APLICAR EN PERSONA,GAR-P,
10890 NW S. RIVER
DR., MEDLEY, FL
305-888-7252

Soldador p/fabricar
Estructuras Metálicas en equipos pesados y camiones.
2900 NW 33 ave.
Miami (305)633-9994
Planchadoras y Costurera plana con exp
786-260-8618

Costurera con exper.
en tapiceria de muebles 786-306-3816.
Costurera
305-253-8075
13841 S Dixie Hwy
DRY CLEANER needs
counter person,
presser, seamster
(305)283-4292

Taller de Chapisteria
nec Chapistero, Preparador y Pulidor con
Exp y Herramientas
(305) 570-6454
Estamos interesados
en staff con experencia en el area de Party Rentals:
-Choferes con experiencia, Ayudantes
para choferes y warehouse
telefono:
305-200-7571 textos
solamente

Tapicero c/experiencia en Muebles Comerciales. Hialeah
305-635-4747
Cía A/C nec. Instalador d/ductos de
Metal 305-667-9145
Instalador y ayudante
Compañía de Ventanas en Hialeah
necesita instalador y
ayudante
305-822-8877
Office@agwindow.
com
Www.agwindow.com
"L.A Glass & Mirror"
Solicita Cortador
de Vidrio y Espejos,
c/exp. Doral
305-593-8555

Se nec Instaladores
con Exp y Ayudantes para CIA de Fire
Sprinkler, F/T, con
Papeles de Trabajo
(305) 591-9675

Trabajador Corte
deConcreto y Core
Drill(305) 922-7630

Nec.empleadas home
ancianos y casas,internas. 786-308-1905
Domestica Interna
BUEN SUELDO
305-649-7077

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

1034 PELUQUERÍA/
BARBERÍA
Se busca Manicurista
con Lic/exp ofrec
salario 786-615-5581

Grupo musical cantante femenina audición (786)597-8729

NECESITO
MANICURISTA
DORAL 786-814-8391

1052 CHOFERES

Barbero c/exp Hialeah .305-887-2815
786-663-7259

1036 DOMÉSTICOS
Niñeras y Pers Limpie
zas,Interna, $450/600
(305) 956-9805

Sra.turno dia Home
de ancianos en North
Miami 305-688-1749
Busco sra interna p/
cuidad sra part/time
sab/dom305.321.4206
Pers. interna p/cuidado de ancianos en
ALF (786)256-1749
Necesito empleada
para trabajar externa
ALF (Home) llamar
786-439-6236
Domesticas, Internas
y Externas $850 sem,
305-638-4225 urgente
Se solicita Empleada
Interna para Home
ALF. 305-903-0917
Señora Interna para
quehaceres casa
Pembroke Pine $1200
mes (305)965-2101

DOMESTICA Interna,
Lunes-Sábado, $700
(305)643-2797
Se busca Empleada
para Home (ALF)
786-253-4818
Empleada interna home de ancianos ALF.
Hialeah 305-827-3100

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

Chofer de reparto y
recogida de materiales de construcción,
experiencia de manejo Flatbed con Forklift. Necesita CDL-A o
B. Aplicar: 11050 NW
36 Ave 33167
Chofer p/ camiones
de basura de construcción ( roll-off )
Dade y Broward. Lic
CDL A ó B Aplicar:
11050 NW 36 AVE.
Mia.Fl. 33167

1099 EMPLEOS
MISCELANEOS
Trabajadores de Factoria, Ensambladores
y Estivadores de materiales. Aplicar en:
12195 NW 98 AVE
Hia Gardens 33018

1045 AGENCIAS
ARTISTAS/MODELOS/
TALENTOS

Manicure c/licencia y
peluquera. Biscayne
18 St. 305-576-1551

Empleada para Home
de Ancianos, area
Kendall, Papeles en
Regla (305) 586-8786

Costurera de trajes
de baño 2060 NW 22
Ave 786-241-1021

Empleada para Home
(305) 778-6776
(786) 523-5523

SE NEC. MECÁNICO
DE SERVICIO CON
EXPER. (305)324-2121

HOMBRE O MUJER
para Factoria de
Bakery, Trabajo Activo, No Experiencia
(305) 633-4284

Hardware con Experiencia en gabinetes
de cocina
Tel: 305-823-9020 o
jamcabinets@yahoo.
com

Home ancianos nec.
pers. c/exp y flexibilidad (305)680-4334

Empleada interna para home con papeles.
Kendall 786-380-5798

Nec Empleada Interna para Asilo de Ancianos Lunes a
Jueves (786) 295-2130

Operador c/exp. Mini
Bobcad, Bulldozer
CDL A (305)718-8721
3057188721@dla.com

Necesito Empleada
doméstica externa de
lun a vier. llamar de
8 a 2 pm. $400. sem.
305-519-2065

Necesito Operadora
y persona para empaque (786)357-1540

Operadores De Forklift! Sin Exp. Entrenamiento y Licensia
$80 786-385-4251

ALMACEN Hialeah
procesar ordenes
piezas pesados, beneficios, 545 W 18 ST

Empleada Interna c/
Documentos para
Home (786)499-9443

BUSCAMOS CHOFER
Con CDL A, Dobles
Triple, 3 años, LOCAL
Llamar (786)586-5415
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

Chofer A bilingue, local, no nec lic del
puerto, 8hrs lun a vier
954-253-5404

Chofer CDL-A 2años
exp.Miami,Broward,W
P.Beach305-216-4363
Choferes CDL "A" p/
pozos de petróleo
Texas, No necesita
exper. (813)475-9945

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

Chofer Clase "A". Trabajo local,nec. TWIC
Bono p/ empezar, Sa
lario $800 lun a vier
305-777-0999

29A

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

Nec Personal para
Almacen de Pescado
(frio), Carga y Descarga, 10hr+O/T $15hr,
y Peronal para Limpie
za de Equipos, levantar +50lb, de 1.50am
a 11am, $11hr
8550 Nw 17 St #100,
Miami, Fla, 33126

Trabajo Inmediato de
Produccion, CIA de
Pescado, Horario de
Noche $9.50hr de
5pm-2am y 8pm-6am,
turno de dia $9hr de
7am-4pm y 8am-6pm,
Cargar 50lb
8550 Nw 17 St #100
Doral, Fla, 33126

Personal F/T y P/T
para limpieza $10Hra
305-274-9441
REALMENTE GANE
$500-1000 DIARIO!
CHICAS PARA DAMA
DE COMPAÑÍA.
AGENCIA ESTABLECIDO, PRIVADO Y SEGURO. NO NECESITA
CARRO O INGLES!
LLAME 305-972-9401

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

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
Personal para el patio
Reparación y
Limpieza de Equipos
de Construcción,
Aplicar en persona:
11050 NW 36 AVE
MIAMI FL 33167

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

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

Necesito Ayudante
de warehouse
c/exp. en forklift y
cargar contenedores.
Enviar resumé al:
sariact@sariexp.com

Cía Baños Portátiles
Chofer CDL"A" ó " B",
mínimo 1 año Exper.
305-545-5096
Pers. c/exper. p/car
wash área aeropuert
lun-vie.305-244-0639
Necesito chofer con
licencia de la Florida,
record limpio, bilingüe. Se requiere
conocimiento
en máquinas elevadoras para levantar
y transportar pesos,
preferible con experiencia en forklift.
305-835-8845
Sra. p/limpieza P/T,
ref. 6899 Collins ave
11-3pm. preguntar en
seguridad Sra. Ravulli

Trabaje en nuestra es
cuela/ aprenda ingles
gratis 305-927-9247
NEC. HOMBRE P/TRA
BAJAR EN ALMACÉN
(786)446-9800
(305)305-0452
Lavador de CarrosPorter con experiencia para Dealer de
carros (305)724-4965
Area Pequeña Habana 22 ave y 9 st sw
Empleado(a) c/exp en
laundry comercial
786-210-1857

Nec Gomero para
Camiones y Autos
(305) 638-3374

Nec Ayudantes
para Camiones
(Cargar Equipos)
11091 Nw 27 St
eliana@diamonette.
com

Ayudante y delivery
p/Fca de muebles
356 w. 21 st. Hia

Hogar anciano nec.
empleada doc. regla.
hialeah 786-356-7722

OBRERO DE
CONSTRUCCION
$9.00/hra. aumento si
demuestra habilidad
Con permiso trabajo
Hial. (305)554-6570
Nec Peluqueros y
Bañadores de Perros
con Exp, 4 Dias, 40hr
(305) 643-0112

CAJERO CON
EXPERIENCIA Para
GASOLINERA,
turnos tardes
llamar de 9am -2pm
(305) 854-7887
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Tintoreria en Coral
Gables nec Planchador P/T y F/T
(786) 351-9343
Personas para Almacen, Delivery y Mostrador (305) 993-9874
Chofer Bus Escolar
c/exp Mia Lakes y
Hialeah786-236-7698
Persona para pulir
metales con/sin expe
riencia. 305-266-2141
305-298-9208
Necesitamos para
Mantenimiento de
Edificio: responsable
por electricidad,
plomería, pintura,
iluminación. Resumé:
yy@fr-aleman.com

Nec. Empleados de
Inmediato para Empacar Frutas en Nevera 786-326-4860

"Dolphin Fisheries"
Nec Chofer para Delivery , Aplicar antes
de las 12 del dia,
Lunes a Viernes
1790 Nw 54 St
(305) 693-4444
(305) 693-9000
Nec. 2 ayudantes para grullero y que
maneje (786)357-1540

Empleados para
Limpieza de HOTEL,
aplicar:
2951 South Bayshore
Drive. Coconut Grove
305-341-2894. Jesus
Trabaje desde el Hogar Haciendo Manualidades 407-715-2257
Condominio
Diferentes Trabajos
305-414-2520
Pers.p/Car Wash Móbil lic/cond. $450-600
sem. (786)252-5132

1501 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Vendo Negocio de
Envio de Dinero y
Carga 305-967-5149

Vendo Minimarket en
buen precio. Hollywood 7399 Davie Rd.
Fl. (786)287-9782
Vendo cafetería
restaurant en una
universidad,
buena renta/ingresos
abre lunes a viernes.
305-834-8742

2001 ALQUILER DE
HABITACIONES

Eff ent/ind. westchester, patio privado.
t/incl. 786-709-7739

Hab 1 pers, t/incl,
$480+dep, Peq. Habana, 1028 Sw 9 Ave
305-725-7575

Miami Gardens, Effic
priv, 1o2 pers, t/incl
(786) 273-8017

2224 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI

Eff. amueblado, área
FIU 122 ave, t/incl.+
inter. (786)231-8249

Miami Gardens Eff.
1 pers. $750 + $400
dep. 305-333-3348

Effic area FIU, cto
separado, t/incl, parq
$1,000 (305) 300-0928

Homestead Hab.
$600 t/incl. gym. pisc.
786-287-0561

Effic 2 pers, t/incl, 2
parq, Miami Gardens
(786) 230-4144

Eff. 67 ave, 6 st SW
ent. indep. a/c, t/incl.
+cable (786)691-5905

Hab. master grande
ent/indp, 107ave/7st
NW 305-281-6337

Miami Gardens.Eff.
$850+dep. ent. indep.
t/incl. 786-459-0611

2225 WESTCHESTER/SWEETWATER

Hab,c/baño, e/indep
refrig/microwave,no
cosina 305-205-2198

M.Gardens Eff 2 pers
amplio, no pet, t/incl.
305-333-8958
954-607-0868

30 Ave NW 18 St Hab.
casa de fmlia. a Sra.
mayor. 786-413-8884
Miami Gardens Hab.
indep.baño priv. parq.
786-499-9990
Kendall Hab. dama
88st 162av. sw $550
dep 305-316-4516

2101 ALQUILER
HABITACIONES DE
HOTEL

Westchester Hab
Priv. T/Incl.$700
786-490-5218
Hab. amueb. $600,
ent. indep. W. Miami
1 pers. (786)227-0889

2216 MIAMI LAKES
M. Lakes Eff. grande.
1 pers. no fume, no
pet. 786-380-6243
Eff. Miami Lakes,
ent. priv, parq. t/incl.,
$700 (305)794-5884

Eff. grande, sala, no
pets, no fumar W. Hial
$1040 (786)525-4819

2103 ALQUILER DE
STUDIOS

Effic $750, remd, 1 per
ent-priv,4 w 56 st, Hia
t/incl (305)842-1818

1915 Nw 28 St,
Studio amplio, $950
lav/sec, Plan 8 Ok
(305) 542-9424

Eff. 1 persona sola,
$600, t/incl. 151 W
34 st (305)338-8166

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

Effic 1 o 2 personas,
t/incl, NW Hialeah
(786) 768-0977

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

FOR RENT HIALEAH
Estudios/Effic.t/incl.
amueblado $395sem
$995mes.$95depos.
100 E 17 ST. 786-3703394. 903 W 1 AVE
786-370-5074
Estudios desde $950
420 78st M.Beach.
33141 305-573-5353
Estudio t/incl. 3031
nw 16st $750 1pers.
786-443-4634
Miami Lakes Studio
1 parq. t/incl. $1,100
305-733-7330
Studio remod, $850,
t/incl, 31 Ave Sw 8 St
(305) 822-9032
8 Ave NW 122 St Studio amplio,remod.con
cocina 786-715-4400
Studio amuebl. $800,
t/incl. 19611 SW 132 Pl
Miami 786-295-3602

2200 ALQUILER
EFFICIENCIES

2211 N.W. MIAMI

Hab. amueblada para
dama. área Brickell
$700 (786)346-3674

Opa Locka Eff. 1 ó 2
personas, t/incluido.
305-965-1083

Effic Westchester ent
indep parq A/C 1 pers
$950. 305-300-9571
Efficiency Grande
Todo
Incluido
(786) 216-5542
Eff. nuevo, t/incl. ent.
indep. Westchester
786-357-9943

2227 KENDALL
Kendall Eff. $800 todo incluido, parqueo.
786-269-8581
W Kendall, Effic
t/incluido
(786) 291-3285
Eff. en Kendall, 1 persona, parqueo, t/incl.
$750 (786)355-8800
Effic area Kendall,
cocina, parq, internet
$850 (305) 632-5564
Eff. Kendall, 1 ó 2 personas t/incl. + cable e
inter. (305)798-5548

Eff.gde. Westchester
$1,200 t/incl. n/fumar
n/pets 786-560-8832

Se renta apt amplio 1/
1 Kendall/99 ave Todo incluido
786-426-1429

82 av, 40 st sw , t/incl.
1 pers. n/fume n/pet
$750 (786)394-7582

Effic area 137ave y
Miller $900 t/inc. no
pet 786-383-1110

2228 CUTLER RIDGE/PERRINE
104ave SW 174ter t/
incl. Eff 786-444-5763
$900 786-930-5686

2229 CUTLER BAY
Effic 1 o 2 pers, t/incl
area Cutler Bay
(786) 718-2700

2230 WEST DADE
NORTH
Effic 12231 Nw 8 St
t/incl, parq, 1 persona
(786) 488-8365

2231 WEST DADE
SOUTH
Eff. /Apt. nuevo, indep. cerca FIU t/incl.
$1,000 786-348-8991
Effic t/incl, $900
132 Ave Sw 8 St
(786) 278-5887
Effi, 1-1 en casa privada $750 Todo incluido
786-416-2704

2310 N.E. MIAMI
Effic con cocina,
1 parq, 127 ave sw 8 st
$850 (786) 343-5923
Eff-apt,1-1cocina,
sala,todo incl. $1200
786-210-0351
Eff. t/incl.+wifi+cable
área 137 ave, 40 st SW
305-588-0447

2232 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY
Moderno Studio-Efficiency con patio privado 786-317-8657
Homestead, Effic
cocina, patio, t/incl
(786) 426-2511

2300 ALQUILER DE
APARTAMENTOS

Aptos 2-1.5. area NE.
Miami. Llamar a:
Nelson 786-873-2033

Apto. Remodelado
2-1, Amplio,$1300
Buena Área Flagler st
139 NW 11 ave. Miami
Carlos (786) 488-4301
Mauro (786)655-3351

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

109Av nw 7 st,2-2 2
parq Ayala Rlty LLC
(305) 223-5121

2311 N.W. MIAMI
Apto 1 y 2 Dorms,
Area NW y NE. Mia.
(305) 573-5353

135 SW 19 ave
Apartamento 1-1
$900
(305) 783-0632

2308 NORTH MIAMI

Apt 1-1 balcon1 parq.
agua incl, 33125nw
Miami786-316-8705

1/1 Apt con agua
10126 NW 21 Ct
$950
305-710-7989

Apto 1-1, $1,000
2129 Nw 24 St
(786) 663-1339

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

2312 SOUTHWEST
MIAMI
Peq. Habana Effic y
Aptos, 1 y 2 dormitorios (786) 315-6268
Apt 2-1, $1575, agua
int incl, parq.sw
32ave305-458-6605
Apto. 1-1 en remodelacion, cerca de
Brickell. Listo 1ro. de
Abril (305)951-7666

2218 HIALEAH

Hab. P/Hombre $490
288 st. SW. Gym. Wifi
t/incl. 305-244-5397

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

2215 OPA-LOCKA

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

2204 MIAMI BEACH

27 Ave SW 11 St Hab.
Sra. baño privado.
$800 786-564-1920

2214 MIAMI GARDENS

Eff. area Aeropuerto.
T/incl, 305-303-9213
786-343-5157

Hab. nueva, grande,
amuebl. cuarto priv.
a/c. SW 67 ave.
no fumador $750+
dep. (305)414-3374

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

Hab entre Mall Americas y FIU, a Dama,
$535 (786) 763-9494
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Eff. excel. zona Mia.
Beach. luz/agua incl.
(786)283-1915

67 Ave NW 186 St Eff/
Apt.1-1, indep. b/área
cocina.786-556-4055

2212 SOUTHWEST
MIAMI
Se renta apartamento en casa de familia
$950 + $500 dept
786-406-2160.
Effic. 22 Ave y Flagler, remod LugarTranquilo. No mascotas 305-443-7949

2744 SW 17 St. Eff tipo
Apt. no pets. $1,100
305-989-1508

W.HIALEAH EFF.
1 persona, t/incluido.
786-344-2324
Eff.indep SE Hialeah,
$700, t/ incl, 1 persona 786-499-7200
Eff. indep. parq. priv.
1 persona, t/incluido
305-884-8921
Effic. W Hial, gde, coci
na, t/incl, no fumar,
no pets, 1 pers $900
+dep y 2 pers $1050+
dep (786) 317-2696
Effic W Hial, entrada
indep, t/incl, no cocina, 1 persona, $700
(786) 597-6053
Effic 1 pers. referencias, t/incl. E Hialeah
$750 305-906-2618
Ent indep, 2 pers. no
fumar. 4 w 58 st
Hialeah 786-617-6179
Effic 1 pers. $700, no
cocina t/incl. E Hia.
(786) 231-7049
W Hial, Effic t/incl,
ent indep, 1 pers,
(305) 885-2552
Eff 1/1 area west
Hialeah con referencia 305-318-1706

¡Vende tu
auto!
Anúncial
o

Gratis

Aplica el código
DLAUTOS
para publicar
tu aviso sin costo en
dlaclasificados.com
OFERTA POR TIEMPO LIMITADO

Effic W Hialeah, 1 persona, t/incl, $800
(305) 318-2288
Effic E Hial, 1 pers, no
pets, no fumar, $700
t/incl, (305) 332-8321

Area 1 Ave E 12 St Eff.
1 pers. t/incl. $825
786-277-0580
Efic t/Incl " El Prado
Lago Gde", $860+dep
1 pers. (786)942-5602

2222 BRICKELL/
COCONUT GROVE
Effic area Coconut
Grove, t/incl, $925,
1 pers (305) 542-9424

2223 MIAMI CENTRAL/AIRPORT
Effic grande, 1 ó 2
pers t/incl, area
aerop. 786-450-0215

www.DiarioLasAmericas.com
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Vende.
Busca.
Encuentra.
305 633 0554
1 & 2 bed, available
Sw 5 St, Litle Havana
Call: 786-399-7277

Apto 2-2, lav/sec,
Miami Lakes, $1,500
(305) 834-5571

2321 CORAL GABLES

Apto 2-1, pequeño, a/
cnt. 2 parqueos, agua
incluida, $1,300
305-322-9098

Apto 3-2, lav/sec,
agua incl, 67 Ave Nw
174 St, $1,599
(786) 860-8650

Bonito 1-1 Remodel,
Parq. 786-344-7479.
305-775-5685. $1200

Apt.2-1 a/ct, parq. incl
agua. 444 sw 10 st
$1300 (754)260-8712

2317 MEDLEY/HIALEAH GARDENS

421 sw 6 st, Cerca
Brickell 1-1 Remod a/
c. no/Pets 1 ó 2 pers.
305-443-7949 $1100
Apto 2-1, $1,300, parq
agua incl, 2118 Sw
3 St (305) 644-0074

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

385 Sw 37 Ave #1
1 dorm, aire central,
laundry,parqueo
$1100 786-326-2288
786 390-3469

2145 sw 2 st #2 Frente
al Publix Apt. 1 dorm
Remodelado,a/cent
$1100 786-545-6381

2314 MIAMI GARDENS
Miami Gardens, Apto
1-1, piscina, security,
$1,185 (786) 347-6070
Apto. 2-2 en N. Miami
Gardens a/ct. $1250
786-362-1404
Apto 2-1, t/incl. renta
+fondo, Miami Gardens 786-523-1779

2315 OPA-LOCKA
Grande apartamento
2/1 remodelado,a/c
central (786) 581-7802

2316 MIAMI LAKES
Apto 2 plantas, 2-1,
$1,700, agua incluida
(786) 261-8512

Apto. 2-2, lav/sec. no
animales $1500. Hial.
Gardens305-450-1391
Samary Lakes Hia G.
10090nw 80ct , Apto
2-2. 786-234-7973
Apto 3-2, pisc. lago,
seguridad, Hial. Gardens 786-283-1915

2318 HIALEAH
1150 w 79 st Hia 1-1
305-746-2209
305-441-9412
1155w 77st 1-1 2-1
786-563-5468. 7092619 305-441-9412
6465 W 24Ave oficina
#101 Apts. 2-2 y 3-2
305-827-3090 9-5pm
Area 153 Ave Sw 72 St
Apto 2-2, $1,500
(305) 431-4708
Area 37 Ave SW 13 St.
Duplex nuevo 1-1.
$1,500 305-775-7388
Apto E Hial, 1-1, a/cnt,
parq privado, $1,200
t/incl (305) 763-3948
West Hialeah
2/2 por $1,250
786-229-5950

Apartamentico t/
incl.+cable e internet
$975 (786)909-8332

2323 MIAMI CENTRAL/AIRPORT
4013nw 11st Apto 1/1
$970. 786-615-6433
305-441-9412
5605 NW 7 ST. apt 1-1
786-474-0723
305-441-9412
5603nw 7st 2-1
786-474-0723
305-441-9412
Apt.4350 nw 8 ter.1-1
786-616-5030
305-441-9412
4000 NW 7 ST apt 1/1
(305) 781-5907
(305) 441-9412
5555nw 5st 1-1gas agua caliente 786-8128096 305-441-9412
5601 nw 5 st 1-1
305-260-9118
305-441-9412
Apto. 1-1 cerca del
aeropuerto, t/incl.
$850 (305)794-8409
Apto. 1-1 a 5 mtos. de
Aerop. $1200 t/incl.
A/Ct (786)586-7154

2324 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI

E Hial, Apto 1-1, entrada indep, 2 parq,
$800 (305) 836-2139
W Hialeah Apt 2-2
todo/incl. intern.
$1,700 305-336-6518

Apt 1-1 Cocina salacom. 63 av y Flagler
nada incluido $1050
305-747-8866

E Hialeah, Apto 2-1,
$1,000, t/incluido
(786) 385-5456

75 Ave SW 33 St Apt.
grande, 2-1, $950
305-417-3136

West Hia, Apto 1-1
Nuevo Todo Incluido,
no animales, 1 pers.
$1250, (2 pers. $1300)
(305)301-0415

Apto. 2-1 Planta Baja,
2 parq. 56 st, 74 ave
SW (786)230-7599

2319 MIAMI
SPRINGS
Excelente Apto 1/1
renta $990 Miami
Springs 305-588-7240

2325 WESTCHESTER/SWEETWATER
Apto. 2-2 area FT/
Bleau. 1er. piso. $1600
786-556-9246 Marina

Westchester Lindo
Apt. 2-1, 8772sw 12st.
$1450. 305-562-4479
Apt. 1-1 t/incl. 2 parq
92 ave, 8 st SW
305-807-8338
305-221-8597
84 Ave SW 40 St. Apt.
1-1, patio, t/incluido.
305-300-7974

2329 CUTLER BAY
Cutler Bay Apt. 2-2
remod. lav/sec.
$1,300 786-443-1919
AREA CUTLER BAY
APTO. 3-2, $1,450
786-236-5692

2331 WEST DADE
SOUTH

Aptos, 1-1 AREA
DOLPHIN MALL
305-649-4777

"Point Lake" 153 Ave
SW 76 St . Apt. 2-2
$1,400 347-572-5912

Apto amplio, 2-1,
a/cnt, 2 parq, lav/sec,
$1,500 (786) 291-3753

Eureka Apt. 2-1, patio,
$1,400 t/incl, pets OK,
305-338-2599

Apt. en casa 1-1, patio, ent indep, $1,250,
t/incl (305) 495-9096

2332 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY

Apt 1/1.Lado de casa,
Flagler/87ave, $990
t/incl. 305-904-0200
Westchester Apt. 1-1
remod. aire indep.
no pet. 786-223-9822
1-1, sala-comed, parq
t/incl 2 pers 9am a
7pm 786-637-3736
Ft Bleau. Apt. 2-2
lav/sec. vista al lago,
$1,650 305-228-6578

2327 KENDALL
Aptos, Casas y T/H
desde $850, Buena
localiz.(305)228-4007

Kendall, Apto 1-1
$1,200, y 2-1 $1,300,
pisc, gym
(786) 347-6070
Apartamentos remodelados. 1,2 y 3
hab 305-528-9972
Apto 1-1, 2 pers, no
pets, t/incl, area
Kendall 786-201-2706
Apto. 2-1 remodelado,
lav/sec. todo incluido
$1550 (786)975-4337

2328 CUTLER RIDGE/PERRINE
19841 SW 114 Ave Apt.
2-2, remodelado,
$1,300 305-331-2773

AREA HOMESTEAD
NUEVOS 2-2, $1,250
Lavadora/Secadora
Losas, NO pets.
25050 SW 134 AVE
Miami Fl 33032
786-886-9714
Apto. 1-1 Homestead
t/incl. 2 pers. $800
+dep. 786-712-2918
Apt 2/2 Amplio, buen
lugar, $1150+dep
2piso, 786-667-9696

2401 ALQUILER DE
CONDOMINIOS
Apto Vista al Rio 2/2
Balcón Lava/Sec y
mas (786) 256-2564
Condo nuevo, Piscina, lav/sec, no pets.
(954) 218-8539
6821 SW 129 Ave.
Disponible. Centrico
condo 2/2. $1,400./
mes. 305 930 2749

2501 ALQUILER
DUPLEXES Y TOWNHOUSES
Coral Gates dplx3-2,
rejas,lav/sec $2400+
dep. 305-753-9927

T/H Davie-Broward
3-2.5, a estrenar, pisc,
$2,550 (786) 347-6070

D. 2-1$1850 1-1 $1250
60av sw 20st.1 ult sec
no pets 305-772-9521
2/1 Duplex for Rent
247 NW 41 Ave, $1600
(305) 448-8511

2711 N.W. MIAMI
Casa 2-1, nueva,
$1,650 t/incl, 7601 Nw
15 Ave (954) 393-9091
Casa2-1, patio,$1700
T/Incl. 17 St 36 Ave
Nw 786-299-2844

Coral Gates dplx3-2,
rejas,lav/sec $2100+
dep. 305-753-9927

Casa 3-2, espacio
para bote, $1,885,area
NW (786) 860-8650

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

Casa 3-2, $1,450
2040 Nw 152 St
(786) 663-1339

T/H 2-1.5, $1,500
8013 Sw 151 Ct
(786) 218-9769
Duplex 3-2, remodelado, 11917 NE 12 Ct,
$1,699 (786) 860-8650
T/H 3-2, patio, $1,799
9358 Nw 114 Terr, Hial
Garden786-860-8650
T/H grande 3-2,$1,450
120 Sw 108 Ave
(786) 663-1339
T/H area Kendall,
3-2.5, lav/sec, todo
nuevo (786) 707-0500
Duplex 2/1.5 A/C, patio $1500 agua/luz incl. 786-478-9527
T/H en zona céntrica
Hialeah, 2/2
305-469-1313.
Duplex 2/1 area East
Hialeah No pets
786-344-5692

Area 31 Ave y C Way
Duplex 2-1, remod,
todo nuevo, grande
$1,650 (305) 822-9032

230 NW 33 Ave Duplex frente, 3-2 a/ct.
$2,100 ¡Listo Ya!
786-237-5246
Hialeah Duplex remod. patio grde. buen
precio. 786-374-3312

2700 ALQUILER DE
CASAS
2701 OPORTUNIDAD
ALQUILER DE CASAS
Rento Casas, Apts. y
T/H, desde $850
786-447-3600

2712 SOUTHWEST
MIAMI
Secc. 8 OK. Casa 3-2,
parq. 2937 SW 16 terr.
agua incl. $2000
lease x 1 año. no realtor (786)797-0274

2714 MIAMI GARDENS
4921nw 183st, 3-1, par
queos, rejas,T/incl
$2300 786-346-7973

Casa 2/1 Area Sweetewater Patio Amplio
Terraza 786-683-2188
Casa 3/1 $2300
97th Ave y 56 St
LUZ, AGUA, WI-FI
Sweetwater Casa
4-3, remodelada.
305-300-1094

2727 KENDALL
Casa 4-2.5, doble
garaje, $2,594, area
Kendall 786-860-8650

2728 CUTLER RIDGE/PERRINE
Casa 4-2, losas, patio,
$1,800, 14420 Sw
Buchanan St, Mia,
33178 (786) 208-0521

2731 WEST DADE
SOUTH
Casa 3-1. terraza, patio. Rlty. World Dagoberto 786-413-8917
Casa 2-1, fmly. room
$1,700, t/incl. 122 Ave
SW 8 St 305-244-0473

Casa 3-2, remod, espacio para bote,
$1,844 (786) 860-8650

2740 BROWARD
COUNTY

2718 HIALEAH

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

E Hial. Casa 4-2 cercada, patio, lav/sec.
$2,500 305-794-3605
W Hialeah Casa 2-1
agua, basura y luz incluida, $1,600
786-287-9767
Casa 2-1 West Hial.
coc-com. $1600, t/incl. (305)788-7379

2719 MIAMI
SPRINGS
Casa 2-2, patio
grande. Coral Gables.
$1550 (786)268-9328

2721 CORAL GABLES
Casa 2-1, Zona Centrica, 47 ave 2 terr. SW
$1700 (786)277-4863

2725 WESTCHESTER/SWEETWATER
Casa 4-2.5, remod, espacio para bote,
$2,394(786) 860-8650

con Lieter Ledesma

BÚSQUELO DE LUNES A VIERNES A LAS 12:30PM
EN NUESTRA PÁGINA WEB DIARIOLASAMERICAS.COM

Casa 3-1, patio, $1,950
+dep+sec,parqueo
para bote area Miramar (786) 326-8789

2750 OTRAS CIUDADES
2-2, piscina. garaje,
$2500 Pembroke
Pines 786-290-0480

3301 ALQUILER
PROP.COMERCIALES
E INDUSTRIALES
Local Comercial en
Kendall, $2,150,
1007p/c 786-347-6070

Local Comercial en
Tamarac-Broward,
1,125p/c, $2,000
(786) 347-6070

4000 VENTA DE
CONDOMINIOS
4024 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
By Owner SW 6 Street
& 18 AVE Condo 2/1.
No Realtors. En excelentes condiciones.
$175K. (305) 302-3147

4040 BROWARD
COUNTY
Vendo Apto. 2-2 Exc.
Cond. Hollywood
$525K (954)614-3377

4100 VENTA DUPLEXES Y TOWNHOUSES
4118 HIALEAH
6 T/H 2/1.5 a la venta
mantemiento mensual $120 llamar 4pm a
8pm. 305-823-6560

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

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

4318 HIALEAH
Vendo Triplex E Hial
2-1, 2-1 y 1-1 buen area
(786) 344-5692

4350 OTRAS CIUDADES
Casa en Huacho Peru
$75K, 3-3, 2 pisos
305-793-6747 Rosa

9901 VENTA DE
AUTOS
2006 Hyundai Sonata
V6 $60K millas. $3500
(305)469-4448

32A
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HIALEAH GARDENS
ADULT & COMMUNITY
EDUCATIONAL CENTER

305-698-5012

COME SHINE WITH US AT NIGHT!

www.miamispringsadultedu.com
E-mail: PR7512@dadeschools.net

CLASES DE INGLES CON LABORATORIO
DE BURLINGTON ENGLISH

Bachillerato (curso de high school)
Cuidado de niños gratis para hijos de estudiantes
Clases vocacionales de electricidad, cuidado de niños, EMT, manicure y faciales
(clases vocacionales requieren pago de matrícula)
• Ciudadanía (preparación para el exámen de la ciudadanía)
• Clases de ESOL (Inglés para personas que hablan otro idioma)
• ABE (Educación Básica para Adultos: Lectura, Gramática y Matemáticas)
• Preparación para GED (Diploma de secundaria)
Si esta interesado en asistir a clases de ESOL entre las horas de 9:00 a.m. y 2:00 p.m. en
Miami Springs Senior, llame al (305) 885-3585 después de las 2:30 p.m. Si está interesado
en asistir a clases de ESOL y ciudadanía los sábados entre las horas de 8:00 a.m.
y 2:30 p.m. en Hialeah Gardens Senior, llame al (305) 698-5012.
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS CLASES DE ACUERDO AL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE

MIAMI SPRINGS ADULT
751 Dove Ave., Miami Springs,
FL 33166
(305) 885-3585 | Open Monday Thursday • 2:30 p.m. to 9:30 p.m.

HIALEAH GARDENS ADULT
11700 Hialeah Gardens Blvd., Hialeah
Gardens, FL 33018
(305) 698-5012 | Open Monday Thursday • 2:30 p.m. to 9:30 p.m.

RONALD W. REAGAN / DORAL ADULT
8600 NW 170 Ave., Doral FL 33178
(305) 805-1900 | Open Monday Thursday • 2:30 p.m. to 9:30 p.m.

DR. ROLANDO ESPINOSA ADULT
11250 NW 86 St., Doral FL 33178
(305) 889-5745 | Open Monday Thursday • 2:30 p.m. to 9:30 p.m.

RIVERSIDE ELEMENTARY ADULT
1190 SW 2nd. St., Miami FL 33130
(305) 547-1520 | Open Monday Thursday • 2:30 p.m. to 9:30 p.m.

PROGRAMA DE RESPUESTA
A EMERGENCIA MÉDICA
¿Está buscando una manera de comenzar su carrera en
extinción de incendios, atención al paciente, enfermería,
respuesta de emergencia, entrenamiento atlético o primeros auxilios
en general? Hialeah Gardens Adult Education Center
(11700 Hialeah Gardens Blvd. Hialeah Gardens, FL 33018) le
ofrece un Programa de Respuesta de Emergencia Médica ¡que es
perfecto para usted! Inscríbase hoy para ser un EMR certificado.
• Reciba entrenamiento básico en cuidado de las vías respiratorias, primeros auxilios,
seguridad, CPR/AED, control de sangrado, cuidado de traumatismos y mucho más
• Las clases se ofrecen cada trimestre (agosto, enero y abril)
• Para cualquier persona de 16 años o más que no esté matriculada en escuela
secundaria (HS)
• Curso de 190 horas
• Ayuda financiera disponible
• Clases de lunes a jueves, de 6:30 pm a 9:30 pm
• Clases impartidas por bomberos y personal de ciencias de la salud
• Incluye equipo de clase
• Al terminar el curso, reciba un OCP que puede ser aplicable para otros cursos
de salud y seguridad pública
• Preparación para el examen de NREMT

¡NECESITAMOS SU TALENTO! ¡MATRICÚLESE HOY!
PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAME AL: (305) 698-5012,
o FIRSTRESPONSEHIALEAH@GMAIL.COM

Horario de matrículas de Hialeah Gardens Adult Education:
Lunes a jueves, de 3:00 PM a 9:30 PM
Sábados, de 8:00 AM a 2:00 PM

