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Reaparecen
epidemias
por la falta de
electricidad y
agua potable
VERÓNICA EGUI BRITO
@VeroEgui
Especial

La crisis del sistema eléctrico que vive Venezuela
-que ha dejado al país a
oscuras durante el mes de
marzo y lo que va de abrilha causado también una
escasez prolongada de
agua, lo que incide directamente en la higiene y
salud de la población.
El gremio de médicos
está alerta ante la aparición de diversas enfermedades que habían
desaparecido del ámbito
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Buscan dificultar las
enmiendas en Florida

Un proyecto de ley en Tallahassee aumentaría el número de firmas necesarias
para llevarlas a votación y el porcentaje requerido para ser aprobadas
SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@sotalora

Las enmiendas constitucionales, aprobadas por
el electorado de la Florida, que legalizaron la
marihuana medicinal o la
recuperación automática
de los derechos civiles de
los exconvictos, podrían
ser asunto del pasado si

es aprobado un proyecto
de ley que podría limitar,
en varios aspectos, las iniciativas ciudadanas.
Uno de ellos es la propuesta de subir del 60%
más un voto -como lo establece hoy en día la Constitución de Florida- a 66.67%
el porcentaje de votos a
favor para que una enmienda sea aprobada.

Votantes
se aprestan
a ejercer el
sufragio en
las pasadas
elecciones.
(DANIEL
CASTROPÉ)

Fuerte
polémica
por salario
y propinas en
el aeropuerto
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

La Comisión de Miami-Dade debate la idea de
permitir la inclusión de
un cargo ‘sugerido’ de 18%
o más por servicio en las
facturas de bares y restaurantes en el Aeropuerto
Internacional de Miami
(MIA), pero empleados y
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"LOS CUBANOS ESTÁN ABOCADOS A UN PERÍODO DE HAMBRUNA"

Documento
revela la
estrategia de
Maduro para
la ONU○PÁG. 16A

Familiares del
preso político
Roberto
Marrero piden
ayuda○PÁG. 15A

MIAMI-DADE

Lolita y
Rosario, un
concierto en
familia ○PÁG. 20A

EEUU propina
ponche a sueño
de peloteros
cubanos ○PÁG. 24A

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el realizador independendiente y opositor Rolando Rodríguez Lobaina comenta
sobre la crisis económica en la isla y el papel de la disidencia y los medios no oficiales○PÁG. 8A (FOTO EFE)
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El Tema de la semana
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN
LA LEGISLATURA

1

2

El proyecto de ley que ya ha
pasado dos comités en el
Senado y uno en la Cámara
estatal, toca puntos sensibles

3

Una de las motivaciones
de los que proponen
estos proyectos de ley, es
“proteger la Constitución”

Ese proyecto de ley tendrá
un impacto considerable
en propuestas
comunitarias locales

Proyecto de ley haría más difícil
aprobar enmiendas o referendos
Los legisladores republicanos en Tallahassee presentaron varios proyectos de ley que harían más
complejo materializar cualquier iniciativa que busque traer cambios a la Constitución estatal
Las
iniciativas
populares
que irían a
las urnas
podrían ser
cada vez
más difíciles
de aprobar
por el
electorado.

L VIENE DE PÁG. 1A
Para cambiarlo, hay una
propuesta de enmienda
constitucional, que iría en
la boleta electoral de 2020.
Pero hay otros proyectos de ley que buscan reglamentar de una manera
más estricta cómo se recogen las firmas para
que una enmienda o referendo vaya a las urnas;
qué tipo de información
se debe dejar en claro
sobre los patrocinadores
de dichos proyectos, y el
supuesto impacto financiero sobre los votantes
de la enmienda o referendo que se propone.
“Esta es la manera que
tenemos nosotros, los ciudadanos, para hacer oír
nuestra voz. Esto nos limitaría la posibilidad de
pasar leyes”, indicó el exrepresentante estatal demócrata Roberto Asencio.
Acción extraparlamentaria
Una de las motivaciones
de los ponentes de esos
proyectos de ley, en su totalidad republicanos, es
la “protección de la Constitución” estatal y que, si
se desea cambiar, que se
sigan los procedimientos
parlamentarios, sin tener
que acudir a referendos o
enmiendas.
En 2018, hubo 11 propuestas de enmienda
constitucional. Siete de
ellas pasaron por debajo
del 66.67%. No obstante, la
de la marihuana medicinal – aprobada en noviembre de 2016- logró el 71.3%
del sí de los electores.
Con una intensa lucha
de cerca de 15 años, los
proponentes de la enmienda 4 -que reestablece
de manera automática
el derecho al voto de los
exconvictos que no cometieron asesinato o delitos sexuales- obtuvo el
64.55% de aprobación del
electorado.
“El liderazgo republicano, que ha dominado

(EFE)

Tallahassee los últimos 25
años, quiere mantener el
control. Y lo hace de esta
manera porque ve que han
funcionado los esfuerzos de
los ciudadanos. Esta es una
lucha para hacer más difícil, casi imposible, que los
votantes puedan aprobar
una enmienda constitucional”, puntualizó Asencio.
DIARIO LAS AMERICAS
buscó hablar con varios
legisladores republicanos,
entre ellos los proponentes
de los proyectos, pero no
respondieron a nuestras
llamadas.
Otras normas
Pero al lado del umbral
propuesto para pasar una
enmienda, están todos los
cambios que dificultarían
aún más las iniciativas
ciudadanas.
El proyecto de ley que ya
ha pasado dos comités en el
Senado y uno en la Cámara
estatal, toca puntos sensibles como la recolección de
firmas. Se busca que a quienes hagan esta tarea se les

pague un sueldo fijo, no por
el número de rúbricas que
logren recolectar.
También busca que los peticionarios dejen en claro
el impacto económico y la
carga fiscal que podría caer
sobre el contribuyente al
aprobar una enmienda. Esa
información debe incluirse
en la boleta electoral.
Además, los organizadores de un movimiento
para lograr una enmienda
constitucional deben dejar
en claro el nombre del patrocinador del proyecto,
el total de las contribuciones obtenidas de personas
u organizaciones que residen en el estado. Se excluyen partidos políticos o
comités políticos.
Varias de las enmiendas
que han salido adelante, y
otras que han naufragado en
el proceso legal, han tenido
apoyo económico y político
de organizaciones localizadas fuera del Estado.
Para Asencio, ese proyecto de ley, si se aprueba,
tendría un impacto consi-

derable en las propuestas
comunitarias que se hacen
en el ámbito local. “[En
condados o municipios]
será casi imposible sacar
adelante propuestas que
terminen en la boleta electoral. [Los republicanos en
Tallahassee] han tratado de
quitarles el poder a las jurisdicciones locales”.
Al respecto, el exrepresentante demócrata citó el
ejemplo de un proyecto de
ley, en trámite en este momento en el parlamento
estatal, que tiene propósito de que el dinero dedicado al incremento de los
salarios de los maestros de
Miami-Dade y la seguridad
en las escuelas (fondos nacidos de un referendo aprobado por los electores en las
pasadas elecciones de noviembre de 2018) “pase también a las escuelas chárter,
en contra de la voluntad del
votante”, preciso Asencio.
Temas pendientes
Para 2020, habría en la
lista de propuestas de en-

miendas constitucionales
que se llevarían a la boleta
electoral, dos en especial
sensibles: el establecimiento del salario mínimo
y la prohibición de la venta
de rifles de asalto.
Ninguna de las dos ha
visto la luz en Tallahassee.
Pero en razón del intenso
debate que ha habido en
Florida sobre el incremento en el pago a los trabajadores (un intento de
establecer una cantidad
mínima y progresiva en
Miami Beach naufragó en
la corte) y el impulso que
adquirió el tema del control de armas después de
la masacre en la secundaria Marjory Stoneman
Douglas, hacen que ese
par de temas puedan tener
una buena oportunidad de
ser aprobados a través de
un referendo o enmienda
constitucional.
“Eso asusta a una parte
del congreso en Tallahassee y de los políticos de la
Florida”, expuso Asencio.
Sin embargo, los ponen-

tes de los proyectos de regulaciones más estrictas
de enmiendas constitucionales, y del incremento
en el límite del porcentaje
de votantes para aprobarlas, han afirmado que su
intención no tiene temas
específicos.
Lo único que quieren, y
lo han dicho de manera
explícita, es que sea más
difícil cambiar la Constitución estatal y que no
haya fondos procedentes
de organizaciones ajenas
al estado que apoyen tales
iniciativas.
Por ahora, un fuerte debate se está dando frente
a la posibilidad de reglamentar la enmienda 4. Sus
defensores y patrocinadores dicen que el intento de
los legisladores republicanos es reducir hasta donde
sea posible el número de
exconvictos que podrían
calificar para recuperar
sus derechos civiles.
Se ha calculado que 1 millón 200 mil exprisioneros,
que cumplieron sus penas,
serían beneficiarios de
esa enmienda, si se respetara el mandato popular de
que el restablecimiento de
tales derechos sea automático, sin condiciones.
Algo similar sucedió con
la reglamentación de la
marihuana medicinal. La
pasada legislatura prohibió
que se fumara, en abierta
contradicción con el deseo
de los electores que aprobaron esa enmienda.
Tal prohibición fue demandada, la corte les dio la
razón a los demandantes y
la nueva sesión legislativa
de 2019 levantó ese veto, acción que dejó sin piso una
apelación que había hecho
la pasada administración
de Rick Scott.
¿Se podrían cerrar entonces las puertas para las
iniciativas populares y extraparlamentarias? La respuesta la tendremos el 3
de mayo, cuando finalicen
las sesiones ordinarias del
parlamento floridano n
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Florida

Bajos sueldos a los camareros
implica alto cargo por servicio
Miami-Dade propone “sugerir” el pago adicional en restaurantes del aeropuerto, pero hay
quienes plantean que ampliar un salario digno a todos evitaría la necesidad de cobrar propinas
L VIENE DE PÁG. 1A
clientes se oponen a una
cosa o la otra, aunque por
razones muy diferentes.
“La mitad de nuestro
salario proviene de los
clientes y el cargo por servicio debe ser incluido,
no sugerido, por la sencilla razón de que no es
una propina, es parte de
nuestro sueldo”, alegó a
DIARIO LAS AMÉRICAS
Carlos Caballero, que trabaja como camarero por
$5.44 más gratificación en
un restaurante de la marca
José Cuervo en MIA.
Y es que Caballero y los
camareros de la terminal
aérea quedaron fuera de la
ley condal del salario digno
para trabajadores del aeropuerto, de $16.40 por hora,
o $13.23 si reciben seguro
médico, porque, según argumentó el alcalde condal
Carlos Giménez en su momento, aplicar la regla para
todos “pondría al condado
en desventaja” frente a
otros y “desalentaría algunas inversiones”.

el punto medio, entre salarios, cobros de alquiler,
ganancia y precios de productos y servicios, la solución inmediata parece ser
el cargo ‘sugerido’ de 18% o
más por servicio.
Pero Caballero, que
también es delegado del
sindicato Unite Here que representa a sus compañeros
de trabajo, no quiere que el
cargo adicional sea una sugerencia porque ello pondría en peligro una buena
parte de lo que ganan.
“La mitad de nuestro salario viene del pago adicional que hacen los clientes
que atendemos, así que ese
cargo por servicio no debe
ser una sugerencia”, planteó el joven camarero, que
es padre de familia y pronto
cumplirá 25 años de edad.
“Debe ser lo que es, un
cargo por servicio porque
es parte del salario y no es
propina a elección como
muchos creen”, puntualizó.
No obstante, hay quien
dice, como el comisionado
condal José Pepe Díaz, que
presentó la moción que le-

Carlos Cabellero propone
oficializar el cargo por
servicio o pagar un salario
digno. (FOTOS JESÚS HDEZ.)

“La mitad de nuestro salario viene del
pago adicional que hacen los clientes
que atendemos, así que ese cargo por
servicio no debe ser una sugerencia”,
planteó Carlos Caballero
Todo comenzó hace algo
más de seis años, cuando
restaurantes y bares localizados en zonas frecuentadas por turistas, como
South Beach, comenzaron a ‘sugerir’ el pago adicional de 15% del valor de
consumo como cargo por
servicio, ante la falta de
costumbre de la mayoría
de los visitantes del exterior de no pagar propinas, ya que asumen que
los empleados, como en
sus países de origen, perciben al menos un sueldo
mínimo ‘digno’.
La ‘sugerencia’ del pago
adicional se extendió a
otras zonas turísticas,
hasta llegar al aeropuerto
miamense por donde
transitan cerca de 22
millones de viajeros del
exterior, además de 23 millones del país.
Sugerencia
Por ello y más, ante la incapacidad de encontrar

galizaría el cargo por servicio, que es necesario poner
‘sugerido’ para darle al
cliente la habilidad de “reducir o eliminar” el monto
adicional si no está satisfecho con el servicio.
Por otra parte, el comisionado argumentó que
“preservar la probabilidad
de pedir propinas en el aeropuerto es necesario, ya
que muchos viajeros del
extranjero provienen de
otras culturas, en las que
dar propina no es común”.
“Prefiero llamarle cargo
por servicio en vez de
propina”, expuso Wendi
Walsh, secretaria del sindicato Unite Here en el sur
de la Florida, que atiende
la empleomanía en restaurantes y otros servicios en
los aeropuertos de Miami y
Fort Lauderdale.
“Además del desconocimiento de la costumbre”,
alegó Walsh “hay empleados, como la gente de color,
que reciben hasta un 15%

El pago
adicional
de 18% o
20% se ha
convertido
en una
práctica
‘usual’.

menos que los demás, y eso
también es corregido con
la sugerencia automática”.
La propuesta de Díaz
plantea la sugerencia de
hasta el 18% “siempre y
cuando se ponga claramente en la factura que
se trata de una propina
sugerida y que puede ser
substraída o cambiada a
discreción del cliente”.
“Los clientes ya tienen
derecho a hacer eso, aunque no pongamos ‘sugerido’ en la factura”, señaló
Caballero.
Sin embargo, a Caballero
le preocupa que si “ponen
sugerido”, un cliente que se
sienta insatisfecho con la
comida o lo que consuma,
y no precisamente el servicio, termine eliminando “la
sugerencia”, sea porque “la
carne estaba muy cocinada
o porque le sirvieron la margarita en una copa plástica”.

Salario digno
El año pasado, cuando la
Comisión condal discutió los términos del nuevo
salario digno, Caballero y
sus compañeros abogaron
para ser incluidos.
Entonces, el joven camarero declaró que “fueron
dejados fuera por mucho
tiempo”, desde la primera
vez que un ley similar en
Miami-Dade fue establecida, en 1999.
“Es hora de cambiar eso”,
apuntó en aquel momento.
El joven camarero mantiene la posición y plantea
que si el sueldo de los camareros fuera regido por la
ley condal de salario digno,
como el resto de los empleados del aeropuerto, no
habría necesidad de cobrar
un cargo por servicio.
“Estaría bien con eso,
siempre y cuando tenga un
salario firme. Nuestro pro-

blema radica en que no queremos trabajar por cinco
dólares la hora”, explicó.
“Si los empleadores estuvieran dispuestos a pagar
(el salario digno), estuviéramos teniendo otro tipo
de conversación pero no es
el caso”, valoró la secretaria
del sindicato.
Precios
Los altos precios en el aeropuerto tampoco ayudan a
los clientes a pagar los cargos por servicios o propinas.
“El aeropuerto cobra
grandes sumas por tener un
restaurante, un bar o una
tienda. Incluso cobra un
porcentaje de los ingresos,
una especie de impuesto,
así que es imposible subir
el sueldo de un camarero
de $5.44 a $16.40 por hora”,
alegó Mario, asistente del
administrador de uno de
los restaurantes de la terminal aérea, que pidió no mencionar el nombre del local.
Para ello, para pagar el
sueldo digno, “el empleador tendría que arriesgarse
y subir los precios de los alimentos y bebidas, pero subirlos drásticamente hasta
un 40% tal vez, para recabar los fondos y aumentar
el salario”, formuló el asistente de administración.
Empero, Caballero mencionó como los precios

suben sin que ello signifique aumento de sueldo.
“Hace cinco años, cuando
comencé a trabajar en el
restaurante, una hamburguesa con queso constaba 11
dólares”, recordó Caballero.
“Ahora, la misma hamburguesa con queso cuesta
16 dólares. Así que imagina
que alguien pida una hamburguesa y una margarita, y luego vea que las dos
cosas juntas le cuestan 40
dólares. El cliente se sentirá ofendido y no pagará
el cargo por servicio si es
sugerido”, explicó.
“Ese fue nuestro gran problema antes y no queremos
volver a pasar por eso”,
concluyó.
Tal vez una voz distante,
ajena a la cultura de las propinas, tenga la respuesta
implícita en una interrogante. “Los restaurantes y
bares suelen ser más caros
en los aeropuertos. Eso sucede en todos los países”,
opinó Sandra, una española
que saboreaba un mojito en
uno de los bares de la terminal aérea miamense.
“No entiendo por qué”,
continuó “si todo en el
aeropuerto de Miami es
igualmente caro y todos,
gobierno y locales, recaban dinero, no pueden pagarle un salario digno a un
camarero” n
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América Latina
Paramilitares del régimen de Ortega
persiguen a exiliados en Costa Rica
Uno de los opositores que lideró protestas en Nicaragua y buscó refugió en la nación vecina,
denuncia que a pesar de su exilio ha sido blanco de maniobras para entregarlo al régimen de su país

ron con un mensaje para
Maldonado. “Me mandaron a decir que viene por
mí y que voy a caer”.

JUDITH FLORES
@FloresJudith7
Especial

Denuncia a activista
Maldonado aseguró que
ha sido denunciado en dos
ocasiones por el secretario
de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Alvaro
Leiva, ante los organismos de seguridad de Costa
Rica. De acuerdo con Maldonado, el objetivo del activista es que lo deporten a
Nicaragua, lo cual, de suceder, representaría un grave
peligro para su vida.
En su denuncia, Maldonado sostiene que personas vinculadas a Leiva le
han alertado de las intenciones del activista. En una
ocasión, ya fue detenido
por la Seguridad Publica.
“En agosto de 2018, la
Seguridad Nacional me
arrestó cuando salía de una
reunión con líderes nicaragüenses en el exilio, por
una denuncia que había
hecho el señor Leiva en mi
contra. Cuando se logró
comprobar que no tengo
antecedentes criminales,
me dejaron libre”, subrayó
Maldonado.
Añadió que recientemente fue alertado de las
presuntas intenciones del
activista Leiva n

El régimen de Daniel Ortega, ha puesto precio a
la cabeza de Joao Maldonado, uno de quienes lideró los tranques durante
las protestas antigubernamentales en Nicaragua.
Por esa razón, hoy Maldonado es uno de los miles
de jóvenes nicaragüenses
exiliados en Costa Rica.
Su padre, el mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Tomás Maldonado
Pérez, no corrió con la
misma suerte, es uno de
los 600 presos políticos
del régimen de Ortega, por
rehusar integrarse a los
grupos paramilitares que
reprimen a la población.
Maldonado es conocido
con el seudónimo M50;
hasta antes de las protestas era un destacado
deportista, medallista
panamericano de lucha
sambo, presidente de la
Federación Nacional de
Lucha Sambo, cinturón
negro en Judo, oficial de la
Federación Internacional
de Judo, y campeón de varios torneos nacionales e
internacionales en los que
obtuvo medallas de oro.

“Las familias en
la desesperación
buscaban a sus
seres queridos y
encontraron fosas
comunes”, indicó
Maldonado
Maldonado, sobreviviente de las masacres
perpetradas por paramilitares, estuvo al frente de
las protestas antigubernamentales en algunas zonas
en Managua y Carazo (ubicado en la zona central de
la región del pacífico, al
sur de la capital). Este último departamento arrinconó al régimen debido a
la paralización del tráfico
internacional.
Fuerzas del Gobierno
respondieron con una brutal represión para “limpiar
los tranques”, con un saldo
superior a los 26 muertos,
más de 90 heridos, más de
100 desaparecidos, y la localización de cuatro fosas
comunes, en las localidades Jinotepe, la Conquista,
Dolores y Diriamba.
“El gobierno genocida

Manifestantes participan
en la "Marcha de los
Globos" celebrada en
Managua. (EFE)

empezó a tratar de desarticular los tranques desde
el 12 de junio, hubo ataques
paulatinos, pero tambien
resistencia y no pudieron
desarticular los tranques, el
régimen recurrió a los sicarios cubanos y venezolanos
que entraron el 8 de julio a
cometer atrocidades contra un pueblo desarmado
porque se paralizó la (carretera)Panamericana y la
frontera de Nicaragua con
Costa Rica, debido a la paralización del tráfico. Tenían
que desarticular Carazo
para poder llegar hasta Masaya”, relató Maldonado.
“Las familias en la desesperación buscaban a sus
seres queridos y encontraron fosas comunes. No le
hemos dado continuidad
al caso porque tuvimos que
salir al exilio debido a la
persecución”, sostiene.
Los organismos de derechos humanos han documentado centenares de
desapariciones de nicaragüenses que participaban
en las protestas. El Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), han calificado los actos de represión como crímenes de lesa
humanidad.
Torturas contra su padre
Maldonado relató que
desde hace ocho meses
sabe muy poco sobre su

padre Tomás Maldonado
Pérez, de 63 años.
“Tiene ocho meses de
estar secuestrado, estuvo
22 días desaparecido donde
le estaban torturando, es
una persona mayor de 60
años, que no se mete en
nada. Luego apareció en
El Chipote (las mazmorras
donde torturan a los opositores), y ahí lo siguieron
torturando física y psicológicamente, le decían que ya
me habían capturado, que
estaba muerto, como padre
es algo duro que [a uno] le
estén diciendo eso”, afirmó.
El exmilitar fue secretario
político del Frente Sandinista hasta 2007, el año que
Ortega retornó al poder.
Abandonó la política tras
convertirse al protestantismo, antes de ser apresado
fungía como reverendo en la
iglesia “Jesus es el Señor”, en
la localidad de Jinotepe, una
de las más afectadas por la
represión. Hoy está acusado
de terrorismo y ha sido torturado brutalmente.
Joao manifestó que el delito de su padre fue acudir
a orar en los tranques para
que Dios protegiera a la juventud que luchaba por el
restablecimiento de la democracia en Nicaragua.
“Mi papá llegaba a orar a
los tranques y como tuvo
una trayectoria militar y
política, lo acusan injustamente de que estaba organizando las protestas”,
afirmó.

Persecución paramilitar
El régimen de Ortega no ha
cesado la persecución de
los liderazgos autoconvocados en los tranques. Ha
enviado paramilitares que
han incursionado en Costa
Rica. El diario nicaragüense La Prensa, publicó
recientemente un reportaje que revela testimonios

de cuatro nicaragüenses
que han logrado huir de paramilitares en Costa Rica.
Recientemente, uno de
los autoconvocados exiliados en Costa Rica, amigo
de Maldonado, fue secuestrado por paramilitares
nicaragüenses que operan
en suelo tico, lo golpearon
y posteriormente lo libera-

Lea la nota completa en

diariolasamericas.com

ESTÁ INVITADO A LOS TALLERES TEMPORALES DE NW 79 STREET
Estudio de planificación del corredor de la carretera estatal (SR) 934/NW 79 Street
desde Douglas Road / NW 37 Avenue hasta SR 7 / NW 7 Avenue
Número de identificación: 421053-4-12-01

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT), Distrito Seis, está organizando una serie de
talleres temporales para pedir la opinión de la comunidad. Los residentes y los propietarios de
negocios están invitados a asistir y ofrecer sus comentarios sobre las mejoras propuestas. Este
estudio se está desarrollando para reforzar la seguridad peatonal y mejorar la movilidad, la
iluminación y el paisaje.
Los talleres temporales de NW 79 Street estarán en el Village Flea Market del Northside
Shopping Center (cerca a las escaleras eléctricas), 7900 NW 27 Avenue, Miami, FL 33147.

Seleccione una fecha y hora que más le acomode.
Viernes, 5 de abril de 2019, de 2 p.m. a 5 p.m.
Sábado, 6 de abril de 2019, de 11 a.m. a 2 p.m.
Viernes, 12 de abril de 2019, de 2 p.m. a 5 p.m.
Sábado, 13 de abril de 2019, de 11 a.m. a 2 p.m.
Viernes, 19 de abril de 2019, de 2 p.m. a 5 p.m.

Se requerirá de 10 a 15 minutos para revisar las mejoras propuestas.
La misma información estará disponible en los cinco (5) talleres temporales.

Para obtener información sobre este estudio, póngase en contacto con la gerente del proyecto
de FDOT, Shereen Yee Fong, al 305-470-5393 o por correo electrónico a
Shereen.YeeFong@dot.state.fl.us, o con la especialista de alcance comunitario
Charesse Chester al (305) 944-7564, o por correo electrónico a
CChester@creativisionmedia.com.
Esta reunión está abierta a todo el público, sin tomar en cuenta raza, color, origen nacional, edad, sexo,
religión, discapacidad o estado familiar. De acuerdo con la Ley para estadounidenses con discapacidades, las
personas que requieran de adaptaciones especiales para participar en estas tiendas temporales deben notificarlo
a la agencia con al menos siete días antes del horario programado de las tiendas temporales comunicándose con:
Hong Benitez, P.E. al (305) 470-5219 o por escrito a: FDOT, 1000 NW 111 Avenue, Miami, FL 33172,
correo electrónico: Hong.Benitez@dot.state.fl.us. Si tiene impedimentos auditivos o del habla, póngase en
contacto con el Centro de enlace de la Florida al 1 (800) 955-8771 (TDD) o al 1 (800) 955-8770 (voz).
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Estados Unidos
Trump habla de “acuerdos
pequeños” con Corea del Norte
El Presidente se mostró optimista sobre el proceso de distensión, pese al fracaso
de su segunda reunión con Kim Jong-un, celebrada a finales de febrero en Hanói
REDACCIÓN

El presidente Donald
Tr um p anun c ió que
está dispuesto a alcanzar “acuerdos pequeños”
con Corea del Norte que
no tengan que ver con la
desnuclearización, pero
aseguró que no haría concesiones económicas a
Pionyang, cambios en algunas de las medidas más
drásticas.
Al recibir en la Casa
Blanca al presidente surcoreano, Moon Jae-in, tal
como reportó la agencia
de noticias EFE, Trump se
mostró optimista sobre el
proceso de distensión,
pese al fracaso de su segunda cumbre con el líder
norcoreano, Kim Jong-un,
celebrada a finales de febrero en Hanói.
“Podría haber una tercera cumbre” con Kim,

aseguró Trump, que tampoco descartó un futuro
encuentro trilateral entre
ambos y Moon.
“Pero este proceso va
paso a paso. No va a ir rápido. Si va rápido, no será el
acuerdo adecuado”, añadió.
Moon viajó a Washington
con el objetivo de impulsar
el estancado proceso de
distensión con Corea del
Norte y, según informaciones de prensa, quería convencer a Trump de abrirse
a un levantamiento gradual
de sanciones a Pionyang
para permitir, al menos, la
reanudación de proyectos
económicos de cooperación intercoreana.
Trump pareció cerrar
la puerta a esa posibilidad en sus declaraciones
a la prensa en el Despacho
Oval, cuando dijo que “en el
momento adecuado, apoyaría mucho” la petición de

El presidente Donald J. Trump escucha preguntas de la
prensa en la Casa Blanca. (EFE)

Moon de dar vía libre a esos
proyectos, pero “este no es
el momento adecuado”.
En concreto, Corea del
Sur quería que el país impulsara exenciones a las
sanciones de la ONU por las
pruebas de armas de Pionyang, con el fin de que pue-

dan reabrirse el complejo
hotelero del monte Kumgang y el polígono industrial de Kaesong, situados
en territorio norcoreano y
clausurados desde 2008 y
2016, respectivamente.
El presidente también
se mostró inflexible en su

postura de que Washington mantendrá activas sus
sanciones hasta que concluya el proceso de desnuclearización.
“Quiero que las sanciones
sigan en pie”, zanjó Trump
al ser preguntado por una
posible relajación de algunas restricciones a medida
que avanza el diálogo, como
pide Pionyang.
Sin embargo, Trump sí indicó que podría considerar
algunas medidas que permitan generar confianza e
impulsar el diálogo, aunque
no detalló cuáles serían.
“Hay varios acuerdos
más pequeños que quizá
podrían ocurrir. Podrían
pasar cosas. Podríamos resolver piezas paso a paso.
Pero en este momento estamos hablando del gran
acuerdo, y el gran acuerdo
es que tenemos que deshacernos de las armas nucleares” norcoreanas, destacó.
Adelantó que hablaría con
Moon de posibles gestos
“humanitarios” hacia Corea
del Norte, al recordar que
Seúl ha tomado medidas
para “ayudar con alimentos” al hermético régimen.
Trump dirigió “saludos
cordiales” y varios halagos
a Kim, quien esta semana
evitó criticar directamente

a Washington durante una
comparecencia ante el comité central del Partido de
los Trabajadores, y llamó
en cambio a garantizar la
“autosuficiencia” de Corea
del Norte frente a las sanciones extranjeras.
No obstante, el contacto
entre ambas capitales ha
sido mínimo desde la fallida cumbre en Vietnam, y
EE.UU. no ha recibido respuesta a su oferta de reanudar las negociaciones
al nivel de sus equipos de
trabajo, según el diario The
Washington Post.
En ese clima de incertidumbre, Moon, quien el
año pasado se convirtió en
el gran impulsor del proceso de distensión, intentó
hoy transmitir optimismo
y opinó que la cumbre de
Hanói no fue “decepcionante”, sino solo un paso
más en un “proceso amplio
que llevará a un acuerdo
aún más grande”.
“La tarea importante que
enfrento ahora es mantener el impulso del diálogo, y también expresar
confianza en que la tercera cumbre entre EE.UU.
y Corea del Norte se celebrará en un futuro cercano”, aseguró Moon en la
Casa Blanca n

PONIENDO A LA EDUCACIÓN
EN EL

foco de atención.

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

flalottery.com | Debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. ©2018 Florida Lottery®
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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
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¡ESTRENA TU LOOK DE

primavera!

25
Hasta

%

de descuento

EN MODA DE PASCUA
PARA LA FAMILIA
Ahorros desde 5% - 25%. Excluye artículos
de los precios Everyday Great Price y WOW.
Oferta válida del 14/4/19 al 27/4/19.

1

GASTA $50
$10
Yde REEMBOLSO
OBTÉN
en puntos

Compra Uno,
Lleva Uno por

$

††

CALZADO

PARA LA FAMILIA

†

Reg. 4.99-79.99.

††2o par de igual o menor precio. Excluye estilos para
deportes de equipo, Everyday Great Price y Deal Flash.
Oferta válida del 14/4/19 al 21/4/19.

En compras calificadas en tiendas Kmart selectas
y en kmart.com. Puntos son válidos por 7 días.

†

†Oferta válida del 14/4/19 al 27/4/19. Los miembros que gastan $50 o más en tiendas Kmart y en kmart.com obtienen un REEMBOLSO de $10 en puntos. Los puntos se abonan dentro de 24 horas y están válidos
por 7 días. Hay un reembolso máximo de $30 en puntos por miembro. La oferta está nula con cualquiera otra oferta. Excluye productos de la farmacia, bebidas alcohólicas, tabaco, tarjetas de regalo, giros postales,
transferencias bancarias electrónicas, contratos de protección, gasolina, compras previas y pedidos especiales cuales ya han sido pagados en parte. Debe cumplir el requerimiento de compra antes de los impuestos y
después de otros descuentos y tiene que ser en una sola transacción. Al aceptar los beneficios y ofertas para miembros de Shop Your Way, usted muestra su aceptación de los términos y las condiciones de Show Your
Way®, que se pueden encontrar en www.shopyourway.com/terms. Los miembros ganan puntos en compras que califican, menos los impuestos de venta y otros abonos. Puntos extras incluyen, y no son adicionales a,
puntos originales en compras calificadas. Cuando se combinan las ofertas de puntos extras, el total de los puntos ganados será menos que el total de puntos combinados por cada oferta individual.
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Cuba

“El periodismo independiente logró
calar fuerte en la población”
El opositor y realizador cubano Rolando Rodríguez Lobaina afirma que para combatir a la
dictadura hay que definir estrategias y ampliar el espectro de lucha hacia todos los sectores
ILIANA LAVASTIDA
DANIEL CASTROPE
@IlianaLavastida
@DanielCastrope

Mantener a la población
sumida en penurias es
un mecanismo de control
que utilizan las dictaduras para rendir a la gente
por hambre y mantenerlas interesadas únicamente en buscar el modo
de sobrevivir.
Ese método, además de
la censura y control de la
información, junto a un
ferreo sistema represivo,
han sido las principales
armas empleadas por el
régimen cubano, que le
han permitido sostenerse
durante seis décadas.
A pesar de ese contexto
adverso, muchos en Cuba
decidieron romper con la
oficialidad y tanto desde

“La gente está preguntando qué va a pasar con Cuba si cae la dictadura de Venezuela”. (JJBLANCOH)

la disidencia como del periodismo independiente,
se erigieron en una fuerza
que además de enfrentar
a los represores, han inlfuenciado la conciencia en
la ciudadanía acerca de sus
derehos, a partir de las denuncias sociales.
Acerca de la necesidad de
preservar estos espacios de
libertad, de cómo pueden
contribuir desde el exilio
los interesados en el futuro
de su país y el momento
que atraviesan los cubanos ante el anuncio de un
nuevo período agravado de
crisis económica, el realizador y opositor Rolando Rodríguez Lobaina, concedió
una exclusiva a DIARIO LAS
AMÉRICAS.
¿Qué piensas sobre la
modificacion de las visas B2
de EEUU para los cubanos?
Tengo una visa que ya se

vence, y cuando regrese
a Cuba, no podré volver
a Estados Unidos. Entonces debo decir que la medida de la visa B2 para los
cubanos tiene aristas discutibles. Sé también que
algunas cosas eran necesarias para ponerle coto, pero
la medida afecta a la sociedad civil independiente.
Aunque también sabemos
por datos estadísticos que
durante la Administración
de Barack Obama más de
400.000 cubanos emigraron hacia EEUU y que todas
estas personas han tributado más de 3.000 millones
en materia de remesas para
Cuba. Es un dinero del que
no se sabe qué se ha hecho
con él porque vemos que
el pueblo sigue sufriendo
el abuso y la represión, sin
ningún desarrollo ni planificación. Pero reitero que es
discutible. Esto de las visas
es un tema que me lleva a
hablar de esos cubanos que
se quedan en Estados Unidos y otros que regresan,
como yo, porque tengo que
seguir mi lucha dentro de
Cuba. Hay gente que nunca
pudo favorecerse con una
visa y creo que debemos
buscar personas que estén
comprometidas con reali-

¡¿ESTA BUSCANDO

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

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

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

EN PERSONA O LLÁMENOS A

786-505-4588

PARA HACER UNA CITA
LUNES-VERNES 9:00 AM - 5:00 PM.
(FAVOR TRAER TODOS SUS DOCUMENTOS LEGALES PARA TRABAJAR A LA REGISTRACIÓN)
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zar una labor dentro de la
isla en el campo de la democracia, el periodismo
independiente y la sociedad civil.
¿Qué percibe el cubano
en estos momentos frente
a su propia realidad?
Hay muchas dudas en
Cuba en torno a algunas
políticas del presidente
Donald Trump. Aquí se
puede tener acceso a las
noticias abiertamente, en
Cuba eso es imposible.
Nosotros [los periodistas
independientes] estamos
a la vanguardia de la información porque logramos tener acceso a ella,
de cualquier manera, pero
todo el mundo no, y vemos
que hay mucha gente
con desesperación por
la crisis de desabastecimiento. En Guantánamo,
por ejemplo, los cárnicos
salen al mercado a las 4
de la tarde y entonces, la
ciudad se paraliza, lo que
se ve allí es una situación
muy compleja. La gente
está preguntando qué va
a pasar con Cuba si cae la
dictadura de Venezuela. Ya
están retornando los apagones en algunas partes de
la isla. Hay hogares en los
que la gente no consume
alimentos básicos durante
20 días. Algunas personas
comen pan con agua de
azúcar. Lo que se prevé es

que habrá una hambruna
total. El régimen tiene iliquidez porque no paga en
los bancos internacionales.
Lo que hacen es sacrificar el
pueblo, mientras que todos
los negocios están en manos
de la propia dictadura. Hay
mucha desinformación
sobre lo que pasa en Venezuela y en los medios oficiales se dice que el fenómeno
de Guaidó se va a desinflar.
El régimen está apostando
a que la gente se canse de
estar en la calle y que ese
fenómeno se termine desmoronado. En Venezuela
han mandado a callarse a
Maduro, a esconderse, y a
esperar que Guaidó se desgaste en las calles. Nadie
quiere que las cosas se tornen violentas, pero ninguna
dictadura suelta el poder de
forma tan fácil. La desesperación, además de la preocupación de lo que puede
pasar en Venezuela, tiene
en mucha incertidumbre
al pueblo cubano. Si hubiera más consciencia, esas
marchas que se dan en Venzuela, también estarían
dándose en Cuba.
¿Qué opinas sobre la
marcha que se realizó en
La Habana por el respeto
a los animales?
No se sabe en qué momento
surge algo así. Los opositores conocemos cómo es
la dictadura y que cuando

nosotros organizamos una
protesta, después de que
nos dan los palos y pasamos
varios días “refrescando” en
los calabozos, los oficiales
nos dicen que tenemos que
pedir un permiso. Se sabe
bien claro que el régimen
no quiere a nadie en las calles porque la situación en
muy sensible. Yo creo que
esa marcha no fue tan autorizada por la dictadura y si
alguien dejó pasar eso, creo
que se tomarán medidas en
su contra. La gente anda
molesta por otras cosas y
una protesta de esas puede
ser aprovechada con otros
fines. Yo estoy convencido
de que alguien va a pagar
por esto, si fue que de verdad alguien lo autorizó. La
gente no puede pensar que
el régimen está apoyando
estas protestas para cuidar
el rostro de Miguel Díaz-Canel. A ellos no les importa
eso; este es un régimen militar y represivo y no va a
permitir que haya este tipo
de protestas que sean de
corte social o político. Si es
una protesta por falta de
comida, sacan sus reservas
de los almacenes para aplacarla porque este es un régimen de contingencia.
¿Háblanos de la posibilidad que tienen los periodistas independientes
de emitir la realidad que
ven a su alrededor?
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“Hay gente que nunca pudo favorecerse con una visa para viajar al exterior”. (EFE)

Uno aspira a que las cosas
mejoren en algún momento, mientras que el régimen busca satanizarte,
aislarte. También [el régimen] busca influir desde
la isla para cortar proyectos en favor de la disidencia, que surjan inlcuso en
otros países. En este periodo desde el 2012 hasta la
fecha si hay una labor que
logró calar profundamente
en el seno de la población
cubana es el periodismo
independiente, por encima
incluso del activismo político. Si se estaba buscando
una forma de entrar a la
consciencia ciudadana y
de informar a la gente, dentro y fuera de Cuba, eso se

logró a través de esta labor.
Se establecieron plataformas como Martí Noticias,
para apoyar ese periodismo y eso tuvo unos resultados increíbles. En
nuestro caso de Palenque
Visión, muchos de nuestros trabajos rebotaron con
donaciones desde EEUU
hacia la isla como aires
acondicionados, sillas de
ruedas y otros elementos.
Se creó una tribuna porque se sabe que el régimen
no publica estas cosas. Logramos sacar esos testimonios que la gente quería dar
desde hace muchos años.
Aquí hemos tenido periodistas serios, algunos de
ellos que lograron desertar

del sector académico y de
los medios oficiales para
apoyarnos. Sin embargo,
después de que se produce
un auge, hace un año se decide cortar la contratación
de trabajos que hacían los
periodistas independientes en Cuba, y quien lo
decide es la nueva administración de Martí Noticias, y
después de eso, los periodistas independientes en
Cuba se están muriendo de
hambre. Se carece de equipos y de soporte para viajar a hacer nuestro trabajo.
Tampoco hay para comer n
diariolasamericas.com

Léa más de este tema

Cursa estudios de

Traducción
e Interpretación.

Explora las posibilidades en el Miami Dade College y prepárate para una carrera en la industria de
servicios lingüísticos. El MDC ofrece cientos de certificados y títulos asequibles y de alta calidad,
como el de Traducción e Interpretación.

Las clases comienzan el 13 de mayo.
Matricúlate hoy mismo.
305-204-8888 • mdc.edu/bemdc
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Necesidad de sobrevivir desvirtúa
interés de los cubanos en la democracia
Tras seis décadas de dictadura, la gente de a pie no asocia sus carencias individuales ni lo precario
de la economía con la persistencia de un sistema político que desapareció en el mundo hace 30 años

Un buen número de cubanos tienen como alimento básico del día el pan que compran por la libreta de racionamiento. (EFE)
IVÁN GARCÍA
Especial
@DesdeLaHabana

LA HABANA. “Tener comida, un techo seguro y dinero suficiente para vivir
con decoro. ¿Qué más?,
poder hacer turismo. Quisiera visitar la Torre Eiffel
en París, Disneylandia en
Orlando y ver un partido
de fútbol del Real Madrid
en el Santiago Bernabeu”,
responde sobre su futuro
Luis Julio, estudiante de
un instituto preuniversitario habanero.
“¿Y la democracia, los
derechos humanos, la libertad de expresión?”,
indago en voz baja. Hace
una pausa. Abre los ojos,
zarandea la cabeza de un
lado a otro y contesta: “Me
da igual, mientras tenga
asegurado lo que dije. No
me gusta la política”.
Opiniones como la de
Luis Julio no son una excepción entre cubanos de
la calle.
Y al escucharlo me pregunto, ¿será que tenemos
un gen defectuoso que nos
permite adaptarnos a vivir
simulando y aplaudiendo
a un régimen autocrático?
¿Estaremos enajenados?
Ni siquiera Orestes, psiquiatra con veinte años de
experiencia, puede ofrecer una respuesta certera ante este fenómeno
de aceptación. Al ser interrogado, el especialista
se anda por las ramas.
Enumera tesis aburridas.
Habla del método Pavlov,

menciona el Síndrome de
Estocolmo. Pero no va al
grano cuando le pregunto
si las estrategias de adoctrinamiento ideológico que
utiliza el régimen cubano
están avaladas por estudios científicos sobre el
comportamiento humano.
Para el psiquiatra Orestes, “el comportamiento de
los seres humanos hacia
el poder se ha estudiado
meticulosamente. El comunismo, que puede funcionar o no, es una teoría
científica. Pero todas esas

“No se puede hablar
de democracia
cuando los que se
oponen al sistema
no disponen de un
mínimo espacio
legal”
teorías políticas, da igual
que sean liberales, neoliberales, socialdemócratas, democristianas o marxistas,
se basan en estructuras de
poder que se supone benefician a las mayorías, lo que
no ha sucedido. Ni la dictadura del proletariado ni el
capitalismo desarrollado
ni la actual globalización,
están exentos de errores. Y
a eso súmale que los que gobiernan son seres humanos
y, por tanto, cometen errores. Transgreden las teorías
políticas por simple ambición de poder”, define.
¿Es eso lo que ha sucedido en Cuba? ¿Fue Fidel

Castro un tramposo que
estafó la aspiración democrática de los cubanos?
Héctor, licenciado en ciencias políticas, considera
que el sistema de la Isla no
es democrático, pero tampoco considera que se trata
de una tiranía a la vieja
usanza. Desde su punto de
vista “el socialismo que se
aplicó en Europa del Este,
y todavía se aplica en Cuba,
parte de errores groseros que cometieron tanto
Lenin como Stalin. El comunismo sigue siendo una
utopía. El socialismo como
sistema político no debiera
ser una aberración ni ser
antidemocrático”.
Y añade que Fidel Castro
debió seguir el modelo de
los países nórdicos, pero
optó por el socialismo soviético, “que recompensa a
sus partidarios, pero anula
y reprime al que piensa diferente. En Cuba no existen libertades plenas. No se
puede hablar de democracia cuando los que se oponen al sistema no disponen
de un mínimo espacio
legal. Después de sesenta
años de adoctrinamiento
en la prensa y en la educación, es lógico que todas
esas personas que viven rodeadas de dificultades provocadas por una economía
ineficiente, deseen cambios que les permita elevar
su calidad de vida material
y no les importan las libertades de corte político”,
asegura Héctor.
En un artículo, el escritor
y periodista Carlos Alberto

Montaner cuenta que al
historiador ruso Alexander Yakovlev le preguntó
¿por qué fracasó el comunismo? Yakovlev le dijo:”Porque va en contra de
la lógica humana”.
Yadira, abogada, tiene
claro que la libre competencia, tribunales independientes y la menor
intervención posible del
Estado en la economía son
factores claves para el desarrollo de una nación.
“Los Estados deben velar
porque todas las personas tengan las mismas opciones. El color de la piel,
la religión o la ideología
no deben ser un impedimento para acceder a la
universidad, ocupar un
cargo de dirección y disfrutar de bienestar, gracias a tu trabajo y estudios.
En los sectores de salud pública, educación y defensa,
el Estado debe velar por el
cumplimiento de las leyes,
y en el sector privado, además, debe administrar

los impuestos. Pero oponerse al gobierno o manifestarse públicamente
son derechos universales.
La marcha contra el maltrato animal, efectuada el
domingo 7 de abril, donde
cientos caminaron desde
la esquina de 23 y J hasta
el Cementerio de Colón, en
Zapata y 12, en el Vedado,
pudiera marcar un antes
y un después en Cuba.
Una verdadera democracia
debe apoyar las iniciativas
populares y estar por encima de cualquier sistema
político”.
Esa marcha, por cierto,
fue convocada a través de
las redes sociales por Cubanos en Defensa de los
Animales, agrupación que
a pesar de no ser oficial,
fue autorizada por el Gobierno. Algo que no han
logrado los disidentes ni
los activistas de derechos
humanos en Cuba, con excepción de las Damas de
Blanco entre 2003 y 2016 n
Lea la nota completa en

diariolasamericas.com

Viernes, Sábado y Domingo

12, 13 y 14 de Abril
Centro Equestre Ronald Reagan
Tropical Park
7900 SW 40 Calle
(Palmetto y Bird Road)

Miami, Florida

¡Tres Días de Sana
Diversión Para
Toda la Familia!
• El mejor y más grande espectáculo
• Exhibición de caballos de salto
• Monta de toros y exhibición de lazo en equipo
• Alberto Gonzalez y su espectáculo de acrobacia
en caballo
• Caballos de Paso Fino, peruanos y andaluces
que bailan y mucho más...
• Plantas y flores en abundancia
• Zoológico interactivo y paseos en pony
• La mayor área de diversión para niños
• Camiones de comida
• Exposiciones agrícolas de las Escuelas Públicas
de Miami-Dade, orquestas escolares y más...
• “Frost Science Treehouse” presentado por el
Museo de Ciencias Patricia y Phillip Frost

Admisión $3.00 Niños menores de 12 GRATIS
Para más información llamar 305-222-2116 • www.miamicattleshow.org
¡Nos sentimos orgullosos de haber recaudado en nuestro evento más de $600,000.00 para la escuela de autismo! Todos los fondos
recaudados en este evento se destinarán a South Florida Autism Charter School, organización sin ánimo de lucro que presta
servicios gratuitos a beneficiarios del Condado de Miami-Dade.

Publicidad
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44 años

Brindando ayuda sin distinción
de raza, credo o nacionalidad

Donde hay amor,
hay esperanza
12 de abril del 2019
Queridos Donantes y Benefactores:
Un año más para salvar y prolongar muchas más vidas, para disminuir
dolor, para infundir esperanza y aliviar desesperación; sí, eso es lo que
la LIGA CONTRA EL CANCER (LIGA) provee diariamente a aquellos
que, por múltiples razones, no pueden recibir tratamiento de cáncer.
Ya se cumplen 44 años desde la creación de nuestra apreciada
fundación. Hemos luchado a través de períodos de crisis económica,
sacudidas en liderazgo y desafiantes demandas inesperadas de
pacientes, pero gracias a su apoyo espiritual, físico y económico,
nunca hemos dejado de dar atención médica individualizada de
primer nivel a todos nuestros pacientes.
La LIGA es su creación; nosotros, los médicos y voluntarios, somos
sus instrumentos. Estamos orgullosos de ser parte de una institución
americana única, reconocida a nivel local y nacional. Y queremos
que celebren con nosotros un año más de servicio y apoyo a nuestra
comunidad!
Den con alegría y magnanimidad y asegurarán bendiciones de Dios.
Le agradecemos de antemano su generosa donación,

Luis Villa, Jr., M.D.

Adriana Cora

PRESIDENTE/VOLUNTARIO

VICEPRESIDENTA EJECUTIVA/VOLUNTARIA

Liga Contra El Cáncer

Liga Contra El Cáncer

A copy of the official registration and financial information may be obtained from the Division of Consumer Services
by calling 1-800-435-7352. Registration does not imply endorsement, approval or recommendation.

Telemaratón de la Liga Contra El Cáncer
SÁBADO 1 DE JUNIO
5:00 PM a 11:00 PM
MIAMI-DADE COUNTY
FAIR & EXPOSITION CENTER

NECESITAMOS SU AYUDA
Envíe su donación a:
LIGA CONTRA EL CÁNCER

10901 Coral Way, Miami, Florida

2180 SW 12th. Ave., Miami FL. 33129
(305) 856-4914 / 800-792-3320

También será televisado por:

www.ligacontraelcancer.org
Manuel
Bra
(sobreviv cho
iente de
seminom
a)
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El efecto Assange, la nueva
modalidad del espionaje

Ecuador se desvincula del hombre que protegió por casi siete años y tres serias acusaciones
caen sobre su cabeza del fundador de Wikileaks, aunque nadie sabe quién se lo llevará primero
REDACCIÓN

La detención del fundador de Wikileaks, Julian
Assange, tras siete largos
años de refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, abre las puertas de
su extradición a Estados
Unidos y también la caja
de Pandora que pudiera
poner en la picota la divulgación de información.
Assange, de nacionalidad australiana, fue detenido horas después de que
Ecuador retiró el asilo político que le concedió en
2012, mientras que Estados Unidos aguarda a que
sea extraditado para juzgarlo por la publicación de
documentos clasificados.
Ecuador argumentó que
en los casi siete años de
asilo Assange ha tenido
una “conducta irrespetuosa y agresiva” que ha
incluido “declaraciones
descorteses y amenazantes” contra gobiernos
amigos de Ecuador, como

Assange llega a un tribunal en Londres tras su detención. (EFE)

fue el caso de España sobre
el desafío independentista
en Cataluña, que incluso
han supuesto una “transgresión de los convenios internacionales” sobre asilo
político, como informó la
agencia de noticias dpa.
La situación ya era “insostenible e inviable”, afirmó

el Gobierno ecuatoriano.
De cualquier manera, ya
se veía venir. Quito y Londres negociaban desde
hacía tiempo una solución
al caso Assange,
Acusaciones
La Justicia sueca emitió en
2012 una orden de deten-

Obituarios
.com
Para escribir su obituario Visite DLAObituarios.com, escríbamos
a obituarios@diariolasaméricas.com o llámenos al (305) 633-0554
ZAYAS, LUZ MARINA natural Santa Rita, Mayari,
Holguin, Cuba falleció a la
edad de 86 años en la ciudad de Miami. Los servicios
fúnebres están a cargo de la
funeraria Ferdinand Funeral Homes en 2546 SW 8 st
Miami.EPD Luz Marina
TORO, DANIEL, Natural
de Colombia, ha fallecido,
EPD, el 3 de Abril, en la Ciudad de Pembroke Pines,
Condolencias a la Familia,
Sus restos fueron honrados en la Funeraria Memorial Plan San José cita en
Hialeah.
MARQUEZ,MANUEL,JR
natural de santiago de
Cuba, Cuba. Falleció el
31 de marzo del 2019 en
Miami.Florida. Misa, el
viernes, 5 de abril del 2019
a las 10:am en St. Agustine
Catholic Church, Coral
Gables. Seguido por el entierro en Miami Park Cemetery.
GUZMAN, ADALIA natural de Las Tunas, Cuba,
falleció en la ciudad de
Hialeah a sus 76 años. Los
servicios fúnebres están

a cargo de la funeraria Memorial Plan San Jose. EPD
REQUEJO, JUAN RAMON
falleció el 3/30/2019 a la edad
de 92 años Juan Ramon Requejo natural de Cienfuegos, Cuba, Los servicios
fúnebres están a cargo de la
funeraria Ferdinand Funeral Homes en Miami. EPD
VEGA, LUIS ADANI, natural de Puerto Rico y residente de Aventura, falleció
el 3/31/2019, la funeraria Memorial Plan está dando sus
servicios, E.P.D. su alma.
AMPUDIA, MARIA, natural de Cuba ha fallecido a la
edad de 80 años, EPD, sus
restos son honrados en la
Funeraria Memorial Plan
San Jose , Hialeah
BEATON JR,NIVARDO,61,born in Santiago de Cuba,
Cuba passed away on March
30, 2019 at Miami, Florida.
EPD. Visitation and mass
will be celebrated at St. Raymond’s Catholic Church,
on Tuesday, April 2,2019 at
10:00 A.M.
ESTREMS. GLADYS, natural de Cuba, y residente de
Hialeah Gardens, falleció el

3/31/2019, la funeraria Memorial Plan San José está
dando sus servicios,E.P.D.
su alma.
CARLOS VANEGAS de 95
años natural de Bucaramanoa, Colombia falleció
el 22 de marzo de 2019 en
la ciudad de Coral Gables.
se efectuó la misa el lunes
25 de marzo del 2019 a las
2:00 pm en St. Augustine
Church. Entierro de cenizas sera el martes...
STOLLER, JOSEPH, 63
years, born in Miami, Florida, passed away on March
22, 2019. Private Cremation
Services.
PEREZ,MARIA ANAY. 68
años, natural de Santa
C l a ra , C uba . Fa l l e c i ó
EPD, el 23 sw Marzo del
2019 En South Miami,
Florida. Servicios Privados de Cremación.

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

ción contra Assange por
supuestos abusos sexuales.
Ecuador, bajo la presidencia del no muy amigo de Estados Unidos Rafel Correa
le concedió el asilo político
para evitar una extradición a territorio estadounidense pero Reino Unido,
donde se encontraba en

esos momentos, se negó
a darle un salvoconducto
para que viajara a Ecuador
alegando que debía entregarle a Suecia. Entonces,
se refugió en la Embajada
y, tras faltar a su primera
cita judicial, fue acusado
de violar los términos de la
libertad condicional.
El hombre fue trasladado
rápidamente a un tribunal
y allí fue declarado culpable de violar la prisión condicional, aunque la pena
exacta la decidirá un tribunal superior en una fecha
aún por determinar. Podría
ser condenado a hasta 12
meses de cárcel. Hasta entonces, seguirá detenido.
Assange alegó que no tuvo
una audiencia justa porque el marido de la jueza
que llevó el caso fue perjudicado por las publicaciones de Wikileaks. “Eso es
ridículo”, ha dicho el juez
Michael Snow, que le ha definido como “un narcisista
incapaz de superar sus propios intereses”.

Extradición
Entretanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado
los cargos por los que
persigue a Assange desde
2010 por la publicación en
Wikileaks de decenas de
miles de documentos clasificados sobre las guerras
en Irak y Afganistán, así
como numerosos cables
diplomáticos.
El Departamento de Justicia acusa a Assange de
conspirar con la ex analista de Inteligencia del
Ejército estadounidense
Chelsea Manning para
acceder ilegalmente a un
ordenador del Gobierno
federal que contenía información sensible.
Rápidamente, la American Civil Liberties Union,
que aboga por las libertades civiles, salió en defensa de Assange y alegó
que “sería la primera vez
en la historia de Estados
Unidos que un editor sea
enjuiciado penalmente por
la publicación de información veraz, además de que
sería inconstitucional”.
Y si todo esto fuera poco,
la mujer que le acusó de
violación en Suecia ha pedido a la Fiscalía de la nación nórdica que reabra el
caso, que se archivó en 2017
porque su reclusión en
la Embajada ecuatoriana
hacía imposible que las investigaciones avanzaran n
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La hora de Venezuela

Alertan de brote de enfermedades
vinculadas con la falta de agua
En octubre, ONGs alertaron el desmantelamiento
de la estructura que compromete la calidad
de las fuentes de abastecimiento, los procesos
de tratamiento y la potabilización del agua
L VIENE DE PÁG. 1A
nacional, pero que ahora
por la falta de aseo, podrían regresar.
Dentro del ámbito de la
medicina existe un conjunto de “enfermedades
hídricas” asociadas con la
escasez de agua, causadas
por organismos patógenos presentes en el agua y
que ingresan al organismo
por la boca. Como en el
caso venezolano, la sociedad en medio de la búsqueda incesante del vital
líquido olvida las normas
mínimas de aseo de los
alimentos, lo cual propicia contraer infecciones
y bacterias que pudieran
ser evitables.
Brotes sin control
Entre las enfermedades
relacionadas con la escasez del agua se encuentran
la hepatitis A, producto de
un mal manejo de higiene
en alimentos o el uso de
agua contaminada en el
cultivo; la fiebre tifoidea,
con preponderancia tradicionalmente en las cárceles y retenes; la amebiasis,
infección parasitaria en el
agua o alimento contaminado; la esquistosomiasis
o bilharzia que está presente en aguas estancadas
donde cierto tipo de caracoles son huéspedes transitorios de los parásitos
que penetran la piel de los
pies de quienes se sumergen en ellas, explica Jaime
Lorenzo, Director Ejecutivo de Médico Unidos de
Venezuela, organización
no gubernamental.
El médico destaca que si
una persona contrae alguna de las enfermedades
antes mencionadas, que
son tratadas con antibióticos (excepto la Bilharzia, el
tratamiento se conseguía
anteriormente en saneamiento ambiental o en el
instituto de medicina tropical) comenzará el ciclo
de búsqueda de farmacias públicas donde existe
poco inventario y en las
privadas los costos exceden las capacidades económicas de la mayoría de
la población, que son los
más expuestos.
En el caso específico de
la Bilharzia, Lorenzo advierte que anteriormente

las autoridades sanitarias
y ambientales hacían seguimiento de los caracoles en
los cauces de los ríos para
determinar si estos tenían
el parásito que transmite
la enfermedad de esquistosomiasis, pero lamenta que
esta medida preventiva ya
no se realice en el país.
La muerte asecha
Aunque el experto advierte
que estas enfermedades
no suelen ser fulminantes,
la desnutrición así como el
cuadro clínico de una persona con diabetes o cáncer,
que tienen un organismo
con una capacidad de respuesta disminuida, podrían comprometer la vida
de quienes estén expuestos a dichas dolencias producto de la falta de aseo e
higiene.
Lorenzo explica que además de las enfermedades
gastrointestinales, la escasez del agua puede causar
enfermedades de la piel,
producto de la falta de higiene. “La que más prolifera es el salpullido inglés,

conocido popularmente
como sarna, pero también
puede haber casos de dermatosis“, explica.
En ese sentido, el médico recuerda que la piel
es un órgano protector y
que cuando está sin daños
puede evitar enfermedades producto del aseo con
aguas contaminadas, pero
que si existe una herida o
picada de zancudo, puede
generarse una infección.
El Director Ejecutivo de
Médicos Unidos por Venezuela advierte que lo que
vive el país es una situación
inédita, en el que la escasez del agua se ha agudizado por la crisis eléctrica,
mientras el ministerio de
Salud se ha mantenido en
silencio sobre la aparición
de enfermedades. Lorenzo
lamenta que haya desaparecido el canal epidemiológico que determinaba
cuáles eran las patologías
con mayor preponderancia en el país.
Lo que empeora la situación, a juicio de Lorenzo, es
que la crisis eléctrica se ha

hecho presente en temporada de sequía, afectando
la regularidad del sistema
de bombeo en las tuberías
de aguas blancas y negras.
Para el experto, esta paralización ha generado la
aparición de gérmenes en
los caños, “afectando la potabilización del agua, su
filtración y la reposición
química”, por lo cual advierte que incluso el suministro que se comienza a
recibir en las casas no mantiene los niveles adecuados
para su consumo. En este
sentido, recomienda hervir y clorar toda el agua que
se consuma o utilice para
preparar los alimentos.
Las aguas que no son
aptas para el consumo humano tienen bacterias y
virus que sobreviven a los
cambios extremos de temperatura, razón que explica
por qué al hervirlas no se
eliminan todos los agentes
contaminantes. Muchas
veces es necesaria la aplicación de cloro, para que
éstas se puedan potabilizar, sentencia.

“Lo más grave de la situación actual es que no existe
una respuesta oficial del
Estado ante la escasez de
agua, no hay campañas de
prevención de enfermedades ni alertas necesarias
para que haya información
así como educación sanitaria de la población sobre el
proceso de potabilización
del agua, y su uso correcto.
Solo hay consumo de ahorro energético“, crítica el
experto.
La vulnerabilidad
La Observación General
nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas establece que “el derecho humano al agua es disponer
de un abastecimiento suficiente, regular y adecuado
de agua potable para uso
personal y doméstico, salubre, aceptable y a costos
soportables, que garantice
la salud y satisfaga necesidades de consumo, cocina
e higiene”.
Sin embargo, en Vene-

zuela el derecho al agua
no está garantizado. Su escasez no es reciente, aunque nunca había sido tan
prologada su insuficiencia.
En octubre de 2018, las organizaciones no gubernamentales Fundación Agua
Clara, Coalición Clima 21,
Aguas Sin Fronteras, Mesas
Técnicas de Agua de la Red
de Organizaciones de Baruta del estado Miranda y
la asociación civil Fuerza
Ecológica de Calabozo (Fecolca) realizaron un reporte nacional sobre las
deficiencias en su suministro, en donde alertaron el
desmantelamiento de toda
la estructura institucional
y física del sector que compromete la calidad de las
fuentes de abastecimiento,
los procesos de tratamiento
y de potabilización de las
aguas, la distribución, el saneamiento, la salud, la producción hidroeléctrica, la
escasa producción alimentaria e industrial. n
diariolasamericas.com
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Premio a la excelencia académica
EDUARDO
J. PADRÓN
PRESIDENTE
DEL MIAMI
DADE COLLEGE

OPINIÓN
Mis estimados lectores
del DIARIO DE LAS AMÉRICAS, siento tanto júbilo
y orgullo de comunicarles que recientemente al
Miami Dade College le
otorgaron el prestigioso y
codiciado Premio Aspen
de Excelencia Académica
2019, el principal reconocimiento nacional al rendi-

miento y logros de colleges
estatales de la nación.
La distinción, que se
otorga cada dos años desde
el 2011, es un homenaje a
los colleges con logros excepcionales en cuatro aspectos fundamentales:
aprendizaje del estudiante;
obtención de certificado y
diploma universitario; empleo y niveles salariales
después de la graduación;
y finalmente acceso y éxito
de los estudiantes pertenecientes a minorías y familias de bajos ingresos.
En todas estas áreas,
Miami Dade College está a la
vanguardia. No hay duda de

que en nuestra institución
lo que sobra son estudiantes con talento y deseos de
superación, algo de lo cual
he sido testigo por más de
cinco décadas.
Nunca me imaginé, que el
Miami Dade College, la única
institución que me abriera
las puertas para cursar mis
estudios universitarios, mi
alma mater, se convirtiera
en todo un modelo de excelencia. Desde sus humildes
inicios en 1960, con un poco
más de 1.400 estudiantes, es
asombroso que Miami Dade
College actualmente le haya
prestado servicios a más de
dos millones de estudiantes.

PUEDEN
CAMBIAR
SU VIDA

40

Ha sido una jornada ardua
y larga para llegar a donde
estamos y se debe al gran
esfuerzo de administradores, profesores, consejeros,
y todos los trabajadores del
MDC a través de los últimos
cincuenta y nueve años.
Hoy en día, los ocho recintos
y centros de apoyo del College
ofrecen más de 300 programas diferentes como varias
licenciaturas en Ciencias
Biológicas, Ingeniería, Análisis de Datos, Informática,
Educación, Administración
de Seguridad Pública, Supervisión y Gerencia, Enfermería, Estudios de Asistente
Médico, y Cine, entre otros.
Conocido también como
el College de la Democracia.
MDC es sede del Instituto Cu-

linario de Miami; el Complejo
Internacional de Animación
y Videojuegos de Miami; el
Centro de Seguridad Cibernética de las Américas, el Instituto de la Moda de Miami;
la Escuela Eig-Watson de
Aviación; el Idea Center, la
Escuela de Arquitectura y
Diseño de Interiores, la Escuela de Estudios Avanzados;
y la New World School of the
Arts, entre otras instituciones. Y nuestros graduados
ocupan notables cargos de
liderazgo en todas las industrias importantes a través de
toda la nación.
No solo en el área académica, Miami Dade College
es reconocido además por
su rica programación cultural con la Feria del Libro de

Miami; el Festival de Cine de
Miami; la Serie de Presentaciones Escénicas MDC Live!;
un extenso sistema de galerías de arte; un parque de esculturas; el Teatro Tower, la
Mansión y Jardines Koubek
Center; y no podemos olvidar la venerada Torre de la
Libertad, Monumento Histórico Nacional, ícono de nuestra comunidad.
Me disculparán mis queridos lectores, pero con toda
humildad, para mí ha sido un
verdadero honor poner mi
granito de arena y ser parte
de esta gran institución por
más de cinco décadas. A
todos muchas gracias, sin su
aceptación y ayuda este reconocimiento nunca hubiera
sido posible n

PREPARACION BASICA PARA
EDUCACION DE ADULTOS
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$
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La hora de Venezuela

Exigen atención médica para Roberto
Marrero, mano derecha de Guaidó

Familiares y abogados del jefe del despacho del presidente encargado de Venezuela denuncian
irregularidades cometidas durante su detención desde el 21 de marzo
ELKIS BEJARANO DELGADO
@ElkisBejarano

Desde la madrugada del 21
de marzo la vida de la familia Marrero Moreno dio
un vuelco de 180 grados.
Cerca de las 2 y 28 de la
madrugada, una comisión
del Servicio Bolivariano
de Inteligencia (SEBIN)
llegaba a la residencia de
Roberto Marrero, jefe de
despacho del presidente
interino de Venezuela,
Juan Guaidó, para detenerlo con una orden de
captura dictada por un
tribunal, a solicitud del
Ministerio Público.
Ahora, a más de 20 días
de esta detención, familiares y abogados de Marrero denuncian que el
régimen lo mantiene incomunicado, sin derecho
a la defensa porque no le
permiten reunirse con sus
abogados y tampoco a que
lo examine un médico, debido a un padecimiento de
asma que se sufre en momentos de angustia.
Romy Moreno de Marrero y Belén Marrero,
en entrevista exclusiva
con DIARIO LAS AMÉRICAS, aseguraron no saber
cómo se encuentra quien
fuera la mano derecha de
Juan Guaidó; por lo que
exigen que sea examinado
por un médico para verificar su condición física, ya
que la única información
que poseen es a partir de
rumores que indican que
se le ha subido la tensión
arterial, tiene dolores de
cabeza y que se ha sentido
indispuesto. Pero nada
está verificado.
Su esposa, Romy Moreno de Marrero explicó
que su marido necesita
un inhalador para controlar ataques de asma que se
le presentan a consecuencias de tensión nerviosa,
aunque aclaró que su padecimiento respiratorio
no es grave.
“Estando preso, con ese
nivel de estrés y presión,
creo que eso [la condición]
le debe haber aumentado.
La gente me ve calmada,
pero por dentro estoy
viviendo un infierno,
porque no sabemos de
Roberto por tantos días;
es muy duro”, apuntó.
Explica que los abogados lograron verlo el pasado 28 de marzo cuando
ocurrió la audiencia, pero
fue poco lo que conversaron con él. “Los abogados

tenta hacer dos cosas; una,
desestabilizar al presidente
interino, a su gobierno, porque él y Roberto trabajaban
en conjunto, las decisiones
las tomaban juntos. Roberto
se encargaba de muchas
cosas, que ellos saben que
lo estaban desarticulando;
y la otra es probar qué pasa,
detener a Roberto para ver
la reacción, después allanan la inmunidad a Guaidó,
no es casual. Seguiremos
hasta donde tengamos que
ir para continuar denunciando este secuestro perpetrado contra mi esposo,
contra mi familia”.

lo vieron brevemente. No lo
vieron golpeado, aunque sí
bien afligido. Ese día se presentó ante el tribunal como
“un ciudadano que lucha
por el cese de la usurpación,
un gobierno de transición y
elecciones libres”.
Última conversación
El día de la detención,
Romy Marrero y el hijo de
ambos, de apenas 7 años,
se encontraban en Miami,
donde pasaban unos días.
Vivió el allanamiento a su
casa a través de las llamadas
y mensajes de los vecinos
que la alertaron de lo que
estaba ocurriendo desde el
momento de la llegada, el
maltrato sufrido por el diputado opositor Sergio Vergara, la revisión de otros
apartamentos hasta que
por fin llegaron al hogar de
la familia Marrero Moreno.
“Mi edificio es abierto,
somos 46 familias y estamos todos conectados. Los
vecinos decían que se oían
unos gritos, que algo estaba pasando, había como
30 carros del SEBIN y otros
órganos. Los vecinos reportaron que primero
tumbaron las dos rejas del
edificio, se metieron en
seis apartamentos de los
ocho que tiene cada unidad. Había niños escondidos en los baños, señoras
durmiendo que las pararon
y les voltearon las camas,
los robaron “.
Comentó que hizo el recorrido de los funcionarios del SEBIN paso a paso.
Supo cuando se metieron
en el apartamento del diputado Sergio Vergara,
cuando lo amarraron, lo
acostaron, cuando se sentaron sobre él. Todo esto
porque su esposo se lo iba
contando por teléfono.
Él me dijo: “Ya entraron,
ya están aquí, te amo” y se
cayó la llamada. Yo me enteraba por los vecinos: “Están
entrando, son demasiadas
personas, tu esposo está
solo, se escucha que están
llamando a gente de explosivos”. Nosotros sospechamos que le iban a sembrar
esas armas, armas iguales
a las de ellos (fuerzas del
régimen de Maduro), a las
que tienen acceso los colectivos. Roberto le grita
al diputado Sergio Vergara cuando se lo están llevando: “Me sembraron dos
escopetas y una granada”.
Explicó que se mantendrá un tiempo en Estados
Unidos, porque no sabe si

Romy Moreno de Marrero explicó que su esposo necesita un inhalador para controlar
ataques de asma. (JJBLANCOH)

su vida o la de su hijo corren peligro en Venezuela.
“Él (hijo) no sabe nada. Le
hemos dicho que su papá
está trabajando y que aún
no ha llegado la luz y el agua
en la casa de Venezuela.
Vive en una burbuja, y ya
encontraré el momento
para decirle lo que está pasando con su papá”.
“Iremos hasta donde sea
necesario”

Desde el primer día de
la detención de Marrero,
tanto su esposa como su
hermana Belén Marrero,
reconocida actriz venezolana, iniciaron un periplo para hablar del caso
de Jefe del Despacho de
Guaidó, denunciar las irregularidades y solicitar que
se abogue por su libertad.
En esta cruzada se han reunido con el presidente

Donald Trump, en la Casa
Blanca, durante el encuentro que mantuvo Fabiana
Rosales, del presidente encargado. También han estado con el vicepresidente
de EEUU Mike Pence; con
el secretario general de la
Organización de Estados
Americanos, Luis Almagro,
quienes conocieron en detalles lo ocurrido.
“Veo que el régimen in-

Informe legal
Uno de los abogados que
llevan el caso, Joel García,
además de reiterar la necesidad de que Roberto Marrero sea atendido por un
personal médico, informó
a DIARIO LAS AMÉRICAS
que la solicitud del Ministerio Público obedeció a
un informe entregado por
un funcionario del SEBIN,
según el cual Roberto Marrero viajó a Colombia con
la finalidad de comprar
armas y reclutar mercenarios colombianos y de
Centroamérica para desestabilizar el sistema político
venezolano n
diariolasamericas.com
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Conforme a F.S. 98.075(7), por el presente se notifica a los electores enumerados a continuación que según información provista por
el Estado de la Florida, se cuestiona su elegibilidad para votar. Usted debe comunicarse con el Supervisor de Elecciones del Condado
de Miami-Dade, Florida, dentro de los treinta días, a más tardar, desde la fecha de este Aviso, con el fin de que se le informe sobre el
fundamento de la posible falta de idoneidad y sobre el procedimiento para resolver el asunto. Si usted no cumple con su obligación de
responder, se emitirá una declaración de falta de idoneidad, por parte del Supervisor de Elecciones, y su nombre se eliminará del sistema
de inscripción de electores de todo el estado. Si tiene alguna duda acerca de este tema, por favor, comuníquese con el Supervisor de
Elecciones, en 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florida, o por teléfono, al 305-499-8363.

Por el presente se da aviso a:

Última dirección conocida:

Por el presente se da aviso a:

Última dirección conocida:

Balsa, Maria T

410 SW 56Th Ave

Morales, Adolfina

7805 W 6Th Ave

Bradley, Cammy

439 NW 2Nd Ave

Nash, Catherine

8932 Ridgeland DR

Castellanos, Lutgardo H

2324 SW 61St Ave APT 2324

Orengo, Ruth E

5 NW 2Nd St APT 1

Cleopatra, Staci

321 NW 2Nd Ave

Rayford, Ruby T

2011 NW 98Th St

Cruz, Lidia R

401 W 64Th St

Sciacca, Joseph C

8811 SW 68Th Ave

Gutierrez, Victor G

104 NW 71St St

Vega, Maria M

70 NW 62Nd Ct

Hemans, Devontae

9009 NW 21St Ave

Waine, Mark

201 NW 2Nd St

Jackson, Douglas W

18200 SW 112Th Ct

Wilcox, Brandi

330 NW 2Nd Ave

Klemme, Myna F

3942 SW 5Th St

Wilcox, Charlene

333 NW 2Nd Ave APT 303

Kris, Ira

308 NW 2Nd Ave
Christina White
Supervisora de Elecciones, Condado de Miami-Dade
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La hora de Venezuela

El vicepresidente Pence pidió a la ONU ue reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y que
retire las credenciales de los representantes de la dictadura de Maduro ante la organización. (EFE)

Samuel Moncada Acosta, representante del régimen de Maduro antes al
ONU, durante una comparesencia. (EFE)

Maduro se juega su última
estrategia ante la ONU

De acuerdo con un memorando de un grupo de asesores del régimen de Maduro, la dictadura
teme que las acciones de la administración Trump puedan prosperar en la organización
FRANK LÓPEZ BALLESTEROS
Especial
@franchuterías

La dictadura de Nicolás
Maduro teme que Estados
Unidos logre una resolución que permita ante la
Asamblea General de Naciones Unidas condenar
a su régimen y tomar medidas extraordinarias, en
vista de los obstáculos en
el Consejo de Seguridad
para tal objetivo, revela un
documento confidencial.
En un hecho atípico, el
vicepresidente estadounidense Mike Pence compareció el miércoles 10 de
abril ante el Consejo de Seguridad para que la ONU
reconozca a Juan Guaidó
como presidente legítimo
de Venezuela, a la vez que
pidió se revoque las credenciales del embajador
venezolano ante el organismo, Samuel Moncada.
Los diplomáticos de Maduro previeron en febrero
dos escenarios “de ataque”
por parte del gobierno estadounidense dentro de
Naciones Unidas, conscientes de que alguna de
las medidas pueda prosperar si no se logran las negociaciones pertinentes con
los países miembros, indica un memorando preparado por asesores de
Maduro, al que accedió
DIARIO LAS AMÉRICAS.

Los escenarios
El primer escenario contemplado, y que se concretó
el miércoles 10 de abril, fue
la propuesta de Estados
Unidos ante el Consejo de
Seguridad para que Guaidó
sea reconocido como el
presidente legítimo de Venezuela. El segundo es lograr una condena contra
el régimen en la Asamblea
General para que, en una
decisión extraordinaria
y poco común, tome medidas sobre la situación
venezolana en vista del estancamiento en el Consejo
de Seguridad.

tachado de confidencial.
Desde el reconocimiento
de Guaidó por parte de
la Casa Blanca como presidente interino, el 23 de
enero, el Consejo de Seguridad se ha reunido en tres
ocasiones para discutir
sobre el país sudamericano.
Sobre el plan para revocar las credenciales de
Venezuela, que dejarían a
Maduro sin voz en la ONU,
el asunto no es sencillo, ya
que se necesitaría una mayoría simple para lograrlo,
aunque el proceso puede
generar sorpresas, se admite en el documento.

EEUU requiere el respaldo de los 193 países
miembros de la Asamblea General para
revocar las credenciales del régimen de
Maduro y pasarlas a Guaidó
Para la administración del
presidente Donald Trump,
los vetos de Rusia y China
en esa instancia son la piedra de tranca para avanzar
en las presiones contra Maduro y su régimen.
“EEUU intentará legitimar sus ataques a Venezuela en la Asamblea
General, a través de dos
vías, mediante el retiro de
credenciales al Gobierno
legítimo o intentando
adoptar una resolución en
la que se condene a Venezuela”, revela el documento

La discusión de una impugnación se inicia en la
Comisión de Verificación,
sin embargo, es posible
que se obvie ese camino y
se decida directamente en
la Asamblea General.
“En la actualidad la Comisión de Verificación de
Poderes tiene una composición desfavorable para
Venezuela”, indica el memorando.
“Si bien ya hay una decisión tomada por la Asamblea General respecto a
nuestras credenciales,

este organismo es soberano y puede revertir sus
decisiones si así lo decide,
siempre que tenga los
votos necesarios”.
Para este 73 período de
sesiones, la Comisión está
integrada por Antigua y
Barbuda, Chile, China, Finlandia, Ghana, Palau, Rusia,
Sierra Leona y EEUU. Cualquiera de esos miembros
puede impugnar la credencial de un país.
EEUU requiere el respaldo
de los 193 países miembros
de la Asamblea General
para revocar las credenciales del régimen de Maduro
y pasarlas a Guaidó, una misión difícil en vista de que
sólo 54 países reconocen al
presidente encargado.
En el memorando se recuerda que “para revertir las
credenciales, solo se necesita mayoría simple [mitad
más uno] de los miembros
presentes (…); los votos de
abstención no favorecen a
Venezuela, ya que los únicos
que cuentan son quienes
apoyen con un ´sí´ o rechacen con un ´no´ la medida”.
Los temores
Los asesores de Maduro advierten que no puede cantarse victoria “en vista de
casos como el de Madagascar, Libia y Siria”, en los que
se ha discutido la impugnación de sus credenciales.
“En el caso de Madagascar

en 2012, la impugnación
fue aceptada tan solo con
24 votos de los 32 miembros presentes”.
La Casa Blanca se ha visto
ahora confiada en impulsar esta estrategia luego de
que el Consejo Permanente
de la Organización de Estados Americanos reconoció
el martes como representante de Venezuela a Gustavo Tarre Briceño, y dejó
por fuera a los diplomáticos que hablaban en nombre de Maduro.
Una de las estrategias
que más teme Caracas en
la ONU es la posibilidad
de que el Departamento
de Estado intente adoptar
una resolución en la Asamblea General en la que se
condene a Venezuela, y faculte a este organismo a
adoptar medidas en vista
de que el Consejo de Seguridad no lo ha hecho debido al voto negativo de un
miembro permanente.
“EEUU está en una campaña para convencer a los
países que no se han pronunciado aún sobre la situación en Venezuela, a
que reconozcan al ilegalmente autoproclamado
presidente, Juan Guaidó,
por lo que se debe contrarrestar dicha campaña con
contactos permanentes”, se
advierte en el documento.
En concreto, sobre la base
de la resolución AG 377 del

3 de noviembre de 1950,
“Unión por la paz”, los diplomáticos de Maduro prevén que EEUU jugará esta
última opción en la ONU
argumentando la necesidad de que, “debido al voto
negativo de un miembro
permanente del Consejo de
Seguridad, deben tomarse
acciones, en vista de haber
una amenaza para la paz,
un quebrantamiento de la
paz o un acto de agresión”.
La resolución 377 fue impulsada por EEUU y presentada por un grupo de siete
países en octubre de 1950,
para eludir los vetos que la
Unión Soviética estaba imponiendo en el marco de la
Guerra de Corea.
Sin obviar el valor del
Consejo de Seguridad,
aquella resolución histórica mencionó que el hecho
de que ese organismo no
cumpla con sus responsabilidades no exime a la
Asamblea General de los
compromisos que le impone la misma en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacional.
Días después de que
Guaidó se juramentara
como presidente encargado de los venezolanos, el
Consejo de Seguridad demostró su estancamiento
en el caso de la nación sudamericana, golpeada por
una profunda crisis económica y social, como reconoce la propia ONU.
Desde la primera discusión, en febrero, Rusia y
China vetaron una resolución estadounidense que demandaba elecciones libres
en Venezuela, así como el
ingreso de ayuda humanitaria. Luego los rusos llevaron
a votación una resolución
en la que pedían que no se
interfiera en los asuntos internos de Venezuela, “respetando su soberanía”, pero
no fue aprobada n
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Voces de Venezuela

Guaidó no es el culpable
ASDRÚBAL AGUIAR

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

OPINIÓN
La desarticulación de un
Estado criminal -lo es
Venezuela- y cualquier
esfuerzo para una transición que lo devuelva a los
espacios de civilidad, dentro de las complejidades
de aquél y mientras permanece, implica un duro
y complejo proceso.
No se pueden despachar
en tres meses 20 años de
articulación de fuerzas
por el mal absoluto, como
las que secuestran a los
venezolanos y tienen su
origen en los pactos de
1998 entre Hugo Chávez y
el fundamentalismo islámico, y de 1999, con la narco-guerrilla colombiana.
Fidel Castro y su organización mafiosa, a la sazón,
sin los mediadores en la
ominosa circunstancia.
Cuento ya con una edad
generosa y una generosa
experiencia de Estado que
me libran de arrebatos u
obsecuencias fútiles. No
es que carezca de pasiones, y la mía es Venezuela.

No es que sea inmune a las
rabietas y mortificaciones
cuando las cosas no salen
como deben ser, o con la velocidad que demandan las
urgencias impostergables:
el hambre y la inanición
de todo un pueblo del que
somos dolientes y parte.
Soy sensible y sufro la agonía de los venezolanos. Por
ello mismo estoy obligado
a la prudencia, a sostener
los nervios en medio de la
tempestad y para dejar mi
modesto aporte, desde mi
aprendizaje, a fin de que
todos y no unos pocos náufragos podamos alcanzar
un puerto seguro.
Aprecio que Juan Guaidó,
a quien le doblo la edad y es
parte de la generación de
relevo político que cada 30
años fractura a la historia
patria, cuenta con esa acendrada virtud. Es propio del
galeno ser prudente, sobrio,
constante, estar exento de
tristezas, saber llevar sosiego y esperanza a sus pacientes, para recuperarlos.
Guaidó, espero no equivocarme, es un fiel discípulo de Séneca, para quien

“el que es prudente es feliz,
bastando la prudencia para
dar felicidad al hombre”.
¿A que me refiero?
Todas las preguntas que
en buena lid nos hacemos
hoy los venezolanos, encuentran alguna respuesta
en el Estatuto que rige la
Transición a la Democracia,
adoptado el 5 de febrero. Y
todos reaccionamos frente
a lo que a diario le acontece
a Guaidó y nos acontece, sin
leer el Estatuto.
El mismo obliga y también
le fija límites y condiciones
a Guaidó, como encargado
de la Presidencia. No se olvide que no hay nada más
peligroso que un gobernante -he allí nuestra actual
tragedia- quien, a sí mismo,
se considera gendarme del
pueblo y con licencia para
hacer y decidir a su arbitrio,
por encima de la ley.
¿Por qué Guaidó no nombra ministros o se retarda
para invocar lo que ya
avanza antes de haber formalizado su pedido a la comunidad internacional, a
saber, la responsabilidad
de protegernos? El Estatuto tiene las respuestas y
además marca sus tiempos.
Lo que sí es cierto y definitivo es que las cosas no
son más como lo eran ayer.
2015 es el punto de inflexión. La oposición, en

un momento de desplome
de los ingresos petroleros y
de quiebra en los servicios
públicos, distraída la dictadura en sus negocios criminales, logra colarse hasta el
“centro” de su poder. Controla la mayoría calificada
de la Asamblea Nacional.
Hasta el día anterior ocupa
espacios locales y sin recursos, sin incidencia en la
estabilidad de aquella.
No por azar, si hasta entonces simula los sacramentos de la democracia,
después le da un golpe a
la mesa. Acaba con lo bá-

“

Hoy como gobierno,
la oposición de ayer
es reconocida por el
mundo occidental
y éste, a su vez, le ha
cortado el oxígeno
al oprobio de la
narco-dictadura”

“

La oposición como
gobierno, hoy
día juega sobre el
tablero del poder
mundial y la partida
de ajedrez avanza”

La hiena afila los dientes
IBÉYISE PACHECO

Periodista y escritora venezolana

OPINIÓN
El lunes pasado aterrizó
en Maiquetía después de
16 horas, un avión procedente del aeropuerto internacional Imán Jomeini
de Teherán. Se oficializó
así la reanudación de vuelos directos entre Irán y
Venezuela, un paso más
de acercamiento entre
estos dos países sancionados por Estados Unidos.
El senador Marco Rubio
reaccionó: “A menos que
Irán se haya convertido
repentinamente en una
importante fuente de turistas internacionales,
esto es otra evidencia de
que Maduro es una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos”.
Los vuelos se harán semanalmente a través de la
aerolínea privada Mahan
Air, la segunda de importancia en Irán, la cual ha

sido acusada de transportar –bajo la apariencia de
vuelos civiles– equipo y
personal militar a Siria,
así como suministros para
la organización terrorista
Hezbolá.
Mahan Air ha estado bajo
sanciones por parte de Estados Unidos. Desde principios de este año, Alemania
y Francia también prohibieron vuelos con esta
aerolínea. En el 2011 fue colocada en la lista negra por
la consumación de vuelos
para apoyar las fuerzas del
dictador Bashar Al-Assad
con quien el canciller del
régimen Jorge Arreaza, departió recientemente: “Me
dijo que tenemos la necesidad de detener a tiempo
el imperialismo para que
no haya en América Latina
una guerra de 8 años como
la que hicieron en Siria”,
enfatizó Arreaza para que
nadie dude de los planes de
la tiranía. En complemento

a sus proyectos, reiteró que
“seguiremos potenciando
nuestras relaciones con
Irán”.
Y aunque Maduro continúe en su juego verbal con
el simulador del escenario
del diálogo, para lo único
que está actuando es para
reforzar una ruta de fuerza
que logre mantenerlos en el
poder. Su afán muestra un
escenario cada vez más peligroso para todo el hemisferio. No es una exageración
pensar que las mismas mafias que han devastado a
nuestro país, aspiran además a tomar posesión de
todo el continente.
En este contexto, no deja
de ser revelador que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya
declarado a menos de 24
horas del primer vuelo Teherán-Maiquetía, que la
Guardia Pretoriana de Irán
es un grupo terrorista. Tal
aseveración no ha tenido
precedentes en tanto Estados Unidos contra militares de otro país.
Lo de Trump no es necesariamente una reacción
a la activación de vuelos
directos entre Irán y Ve-

nezuela, pero se le parece
bastante a una respuesta
en consonancia con el peligro de que Maduro explaye
nuestro territorio para seguir recibiendo a las alimañas más peligrosas del
mundo. Al respecto, antecedentes abundan.
Según la agencia Reuters, en el vuelo inaugural
del lunes pasado, uno de
los miembros de la delegación que llegó a Caracas
fue el director del Departamento de Relaciones
Exteriores para América,
Mohsen Baharvand, un
abogado y diplomático de
53 años conocido en Sudamérica especialmente en
Argentina, donde trabajó
años defendiendo a los
iraníes acusados de participar en el atentado terrorista con coche bomba que
sufrió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos
Aires, en 1994. Baharvand
ocupó el puesto de Encargado de Negocios en la embajada de su país.
Las relaciones entre Irán
y Venezuela han sido estrechas desde tiempos de
Chávez. Disidentes del ofi-

sico en toda democracia,
con las elecciones y con el
Parlamento.
2016, 2017 y 2018 son los
años de preparación de la
transición. 2019 es el de
su despegue, el de mayor
aliento para independizar
otra vez a Venezuela y devolverle el sosiego y bienestar.
Son irrelevantes, esta
vez, las resistencias o diferencias habidas dentro
de la propia oposición al
momento de diseñarse y
definirse el liderazgo reclamados por dicho proceso. Hasta ayer éramos
un poder opositor virtual.
Hoy es diferente. Somos el
gobierno legítimo. Desafiamos con talante a la usurpación criminal.
Ayer dependía la oposición de los mendrugos que
le daba el régimen, previo
sometimiento y bajo humillación. Hoy, como gobierno, la oposición de
ayer es reconocida por el
mundo occidental y éste, a
su vez, le ha cortado el oxígeno al oprobio de la narco-dictadura.
La oposición como gobierno, hoy día juega sobre
el tablero del poder mundial y la partida de ajedrez
avanza. Tiene oportunidades. Vive y vivirá riesgos, y
su desenlace que es propio,
es igualmente ajeno, pues

median intereses distintos y visuales particulares,
inevitablemente, entre los
mismos gobiernos extranjeros involucrados.
Son nuestros los tiempos
del dolor y el sufrimiento,
más urgidos, interpelan a
diario. Son breves, pero no
tanto, los tiempos de los países a quienes desestabilizamos con nuestra tragedia
humanitaria. Pero no son
muy veloces los de quienes
observan nuestra agonía a
miles de kilómetros y nos
piden prudencia, para que
la solución sea de vida y no
negocio para las funerarias
o el comercio de las armas.
Se trata, por lo dicho, de
un proceso muy difícil,
pero que no se paraliza.
Juegan todas las opciones
y tendrá su final esperado.
No sabemos los costos.
Mal pueden olvidar los
responsables de la transición, sin embargo, lo ya
dicho. Son el rostro del gobierno y, como tal, están
sujetos al duro y acre escrutinio público democrático.
Y para ser distintos, están
obligados a explicar sin
cansarse, a razonar sin irritarse, a sumar, a convencer,
a escuchar, recordando
siempre que la voz del pueblo es la voz de Dios y que
ningún profano puede pretender encarnarla más n

cialismo admiten que Irán
siempre sacó provecho de
esa relación, utilizando
el afán del presidente
muerto, en retar y mostrarle garras a Estados Unidos. Irán descaradamente
nunca ha cumplido su
parte de los acuerdos. Las
mentiras han sido hasta en
cadena nacional cuando
se transmitió la promesa
de instalar una fábrica de
unos supuestos drones. El
asunto fue un fraude.
En 2007 las aerolíneas estatales Conviasa y Air Iran
inauguraron el primer
vuelo regular cumpliendo
la ruta Caracas-Damasco-Teherán. El anuncio levantó olas de críticas desde
Estados Unidos, como ésta:
“La intención es exportar
actividades terroristas en
Latinoamérica”.

Igual, todos los sábados
y luego cada quince días,
salía un vuelo de Caracas
que regresaba los martes
desde Teherán. Usaba la
rampa presidencial. A
pesar de que era deficitaria, la ruta permaneció en
servicio hasta 2010. Cálculos extraoficiales indican que la gracia costó al
país más de 45 millones
de dólares, aunque los
vuelos se pagaban con actividades ilícitas.
Recientemente la rev i s ta Ve ja d e B ra sil
publicó una sólida investigación titulada “Aeroterrorismo”, sustentada
en fuentes chavistas que
sostienen que esos vuelos transportaron extremistas islámicos, dinero,
armas y drogas. El reportaje reitera datos conocidos: la embajada de
Venezuela en Damasco
creó una red de fabricación y distribución de
pasaportes venezolanos
para proveer identidades falsas a terroristas. Y
a la cabeza de esa red ha
estado Tarek El Aissami
quien ahora es vicepresidente de la economía.
La hiena afila los dientes. Con estos delincuentes no se puede bajar la
guardia n

“

La embajada de
Venezuela en
Damasco creó una
red de fabricación
y distribución
de pasaportes
venezolanos para
proveer identidades
falsas a terroristas”
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Dinero

Inteligencia Artificial,
desarrollo sostenible y ética
Carolina Bessega, investigadora y experta en aprendizaje automático, nos muestra el alcance
de las nuevas capacidades informáticas y la influencia que están teniendo en nuestra sociedad
CÉSAR MENÉNDEZ
cmenendez@diariolasmericas.com
@menendezpryce

En el recién finalizado Foro
Estratégico Internacional
con sede en Miami, DIARIO LAS AMÉRICAS tuvo
la oportunidad de conversar con la investigadora de
origen venezolano Carolina
Bessega, cofundadora de
Stradigi.ai, una reconocida
empresa con sede en Montreal, Canadá que investiga
y aplica la llamada Inteligencia Artificial.
El tema central de la novena edición del foro fue
construir un futuro sostenible a través del pensamiento
crítico. Y según su convocatoria, buscaba propiciar
un diálogo abierto para determinar los objetivos que
reflejen el papel de la innovación en el desarrollo del
mundo, sin comprometer
las capacidades de las generaciones futuras.
Bessega participó como
ponente en la conferencia
“Aprovechamiento del potencial de la inteligencia artificial”, disertó sobre cómo
están influyendo estas nuevas capacidades en nuestras vidas.
Inteligencia Artificial
“La IA es un área de la
ciencia de la computación que crea algoritmos
para desarrollar tareas
que los humanos solíamos
cumplir,” explicó Bessega
quien es doctora en Física
Fundamental.
“No es nada nueva, ha estado aquí desde 1956, pero
hasta hace muy poco, se
llamaba Sistemas Expertos. Y consistía en que un
informático, para crear un
programa, lo hacía con una
serie de reglas suministradas por un experto”.
“El problema entonces
era que al aplicar dicho
programa a gran escala, si
el experto no estaba disponible y se producía algún
imprevisto, había que volver a escribirlo, para lo que
era necesario la participación nuevamente del experto y el informático”. Por
lo tanto, dicha solución no
era escalable porque si se
aplicaba a un proceso determinado corría el riesgo
de que este se paralizara”.
Surgimiento
En los últimos 20 años
apareció una nueva aproximación, el llamado

aprendizaje de máquina
(ML, por las siglas en inglés
de machine learning). Al
utilizar esta capacidad, en
vez de proveer datos a un
humano para que este desarrolle un programa, le entregamos a una máquina la
información de lo que pasa
en determinado proceso y
es la máquina quien infiere
las reglas”.
Actualmente, las máquinas son capaces de “aprender” casi de cualquier
proceso donde antes solo
intervenían los hombres. Es
común ver en las calles los
vehículos de conducción autónoma, aun entrenándose.
Estamos familiarizados
con los algoritmos de Netflix que nos programan los
shows, utilizando nuestra
experiencia de uso. Y así en
cualquier industria y campo
social se van aplicando estas
nuevas posibilidades.
El incremento de las capacidades de cómputo y el abaratamiento de los procesos
de almacenamiento de data
también han propiciado el
boom de la IA. Por primera
vez, “tenemos mucha data
y la capacidad de cómputo
necesaria para procesarla”.
La ética
Es difícil establecer el verdadero alcance de la IA. Actualmente ya se encuentra
por todas partes. Los algoritmos de IA crean soluciones
logísticas en gigantes como
Amazon y Alibaba, están
presentes en las aplicaciones de nuestros teléfonos
móviles, en las investigaciones llevadas a cabo en múltiples laboratorios. Incluso,
los gobiernos la podrían utilizar en el sistema legal para
determinar el alcance real
de la modificación de una
ley. Además sería un magnífico para la persecución
de la corrupción. Claro está
es clave que se aplique de
forma responsable.
“Imagine un programa
para otorgar créditos bancarios. A la máquina se le
suministran todos los datos
históricos, de las personas
aprobadas y de los solicitantes rechazados. El algoritmo
inferirá las reglas para otorgar dichos fondos. Pero si
los empleados bancarios
que han procesado a dichos
clientes tenían algún prejuicio, la máquina también
lo aprenderá”, enfatizó la
investigadora y experta en
aprendizaje automático.
Bessega participó en un

Carolina Bessega,
cofundadora de Stradigi.ai.
(CÉSAR MENÉNDEZ)

proyecto para crear un
robot que traduce el lenguaje de signos al lenguaje
de voz. “Durante el training
de la máquina tuvimos el
cuidado de incluir manos
de todos los tamaños, razas,
con uñas cortas y uñas largas. Manos con anillos, sin
anillos, manos tatuadas y
con manchas. ¿Te imaginas
qué sucedería si la mano de
una persona de determinada raza resulta incomprensible para la máquina?
El algoritmo es tan bueno
como la data que le suministras”, sentenció.
Tecnología con principios
Con la ayuda de la IA los procesos son fácilmente escalables, pero “al principio,
cuando se ponen en práctica, debemos acompañar
a las máquinas para comprobar que se alcanzan los
objetivos señalados” y cumplen con los principios -derechos, justicia e igualdad
de oportunidades- que nos
hemos dado como sociedad”.
Uno de los ponentes en la
conferencia, al hablar sobre
el alcance de la IA, aportó
una nota curiosa. Explicó
que en una provincia en
China utilizaban una máquina de reconocimiento
facial en baños para controlar el suministro de papel
higiénico.
“Si le otorga a una máquina
el poder de tomar decisiones
por los humanos, hay que
tener mucho cuidado con la

tarea y la data que se le está
suministrando”, advirtió.
Este es un caso puntual,
pero ilustrativo de lo que
puede suceder en un país
donde las regulaciones y la
ética son diferentes. “Para
implementar algo parecido
en EEUU, Canadá, o Europa
sería necesario obtener un
permiso legal y el consentimiento del usuario para que
su cara sea reconocida”, sentenció la especialista.
La transparencia en el
funcionamiento de estos
algoritmos es importante,
“nosotros en Stradigi.ai
estamos trabajando en el
área de “interpretabilidad”.
Nuestro objetivo es no solo
saber lo que una máquina
decide, sino por qué tomó
la decisión. Eso va a ayudar
a la transparencia y a ser
más justo cuando se utilizan
estos sistemas”.
A la pregunta de lo que esperaba de un foro como este
respondió:
“Como ciudadana de este
planeta, estoy muy preocupada por el desarrollo
sostenible de la economía
mundial. Me interesa tener
diferentes perspectivas.
Pienso que en encuentros
como este, donde se reúnen tantas empresas y gobiernos, se pueden hallar
ideas o al menos hacer el
networking necesario para
avanzar hacia el desarrollo
sostenible n
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Sobre Ruedas

Jeep
Gladiator

Un todoterreno listo
para el combate

Es simplemente la camioneta pick-up mediana más
capaz, con unas características excepcionales para
transitar en condiciones agrestes
JAIME FLÓREZ
Especial

El nombre con que se
identificaban los más valientes y aguerridos combatientes de la era romana
ha sido rescatado por la
marca Jeep para denominar su más reciente y
novedoso producto, un camión ligero tipo pick-up,
el muy esperado Gladiator, que viene a llenar el
espacio que ocupara el
Jeep Comanche, otra camioneta del mismo tipo
que se fabricó entre los
años de 1986 y 1992, con
base en el SUV compacto
Cherokee que salió al mercado en 1984. El nuevo
Gladiator se basa evidentemente en el muy apreciado Wrangler, que este
año también fue completamente renovado.
Las camionetas pick-up
de tamaño mediano han
vuelto a florecer. Entre los
fabricantes americanos,
GM revivió sus Chevrolet
Colorado y GMC Canyon y
Ford hizo lo propio con su
Ranger. Faltaba FCA y se
alcanzó a rumorar que podría estar trabajando en el
renacimiento de la Dodge
Dakota, ahora bajo la sombra de la marca RAM, pero
Jeep parece haberse adelantado y ya Fiat-Chrysler
tiene un vehículo en ese
segmento, el completamente nuevo Jeep Gladiator, la camioneta pick-up

mediana más capaz jamás
fabricada, con unas características excepcionales en
lo que tiene que ver con sus
capacidades en condiciones
agrestes fuera de camino,
gracias a sus sistemas de
tracción en cuatro ruedas
Command-Trac y RockTrac, ejes de trabajo pesado
Dana 44, tanto adelante
como atrás, y bloqueadores
eléctricos de diferenciales
Tru-Lock.
El Jeep Gladiator es mucho
más que un Wrangler de la
mitad para adelante y una
camioneta pick-up de la
mitad para atrás. La integración entre la cabina y la

cama ha sido lograda magníficamente y el peso del vehículo se ha reducido gracias
al empleo de aluminio de
alta resistencia, contribuyendo a una mayor eficiencia en cuanto a consumo de
combustible. El Gladiator
logra, gracias a todo esto,
una capacidad de carga de
1,600 libras, y una capacidad
de remolque de 7,650 libras,
las mayores entre todos los
vehículos de su categoría.
Al nuevo Jeep Gladiator
lo impulsa un motor V6
Pentastar de 3.6 litros, con
sistema automático de apagado y encendido, capaz de
producir 285 caballos de

potencia y 260 libras pie
de torsión, acoplado a dos
opciones de transmisión,
una manual de seis velocidades y una automática de
ocho. El próximo año Jeep
ofrecerá en la Gladiator un
motor EcoDiesel V6 de 3.0
litros, con transmisión automática de ocho cambios.
No solo fuera del camino
se destaca el nuevo Jeep
El Jeep Gladiator Gladiator, también en las
es un híbrido entre autopistas y carreteras y en
el Wrangler y una las calles de nuestras ciudades, gracias a su sofisticamioneta pickcada dinámica de manejo.
up. (JAIME FLORES)

La carrocería en todas las
versiones del Gladiator es
convertible, con dos opciones de techo, uno duro y el
otro de lona. Nada le falta
al Gladiator en materia de
lujos y aditamentos tecnológicos. En cuanto a consumo
de combustible, el Jeep Gladiator rinde 17 millas por
galón en la ciudad y 22 en la
autopista, con transmisión
automática. El precio básico de la versión Sport comienza en los $33,545 y en
$43,545 para la fulgurante
versión Rubicon n

AVISO PÚBLICO
AVISO ANTICIPADO Y EVALUACIÓN PÚBLICA DE UNA
ACCIÓN PROPUESTA EN UN TERRENO INUNDABLE EN UN
PLAZO DE 100 AÑOS
10 de abril de 2019
Condado de Miami-Dade
Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario
701 NW 1st Court, 14th Floor
Miami, FL 33136
(786) 469-2100
A todas las agencias, grupos y personas interesadas:
El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade (PHCD) anuncia que
mediante el Reglamento Federal 24 CFR, Sección 58, se ha determinado que la siguiente acción
propuesta, conforme a la Ley de la Vivienda y Desarrollo Comunitario de los Estados Unidos del 1974,
está ubicada en un terreno inundable. El Condado de Miami-Dade identificará y valorará alternativas
viables a la ubicación de esta acción en terreno inundable, así como los posibles efectos de la
acción propuesta en el terreno inundable, según lo exige la Orden Ejecutiva 11988 y conforme a los
reglamentos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en 24 CFR 55.20 subsección
C, Procedimientos para la Determinación sobre la Gestión de Terrenos inundables y la Protección de
Terrenos Pantanosos. La propuesta del proyecto se describe de la siguiente manera:
Florida Sickle, Inc., empresa que opera como Foundation for Sickle Cell Disease Research, Inc.: el
proyecto consiste en la nueva construcción de un hospital de ocho pisos destinado a la investigación
de la anemia de células falciformes. Las investigaciones tienen el propósito de ofrecer cuidados
médicos y oportunidades de investigación clínica para elevar la calidad de vida y mejorar la
supervivencia de las personas con anemia de células falciformes, al igual que de la población que vive
en las áreas aledañas, quienes posiblemente no tengan acceso a una atención de salud de calidad
ni a oportunidades de participar en ensayos clínicos. El proyecto brinda la oportunidad de recibir
atención médica de calidad y generar empleos (característico de hospitales tradicionales y centros de
investigación), lo cual beneficiará a los residentes de ingresos bajos y moderados en todas las áreas
del Condado de Miami-Dade.
El área del proyecto está ubicada en 1394 NW 62nd Street, Miami, Florida 33147, Folio #01-3114043-0010. El número del Mapa de Clasificación de Seguro de Inundación (FIRM, por sus siglas en
inglés) es 12086C0314L. El local tiene 2000 pies cuadrados aproximadamente, y está ubicado en una
zona de inundación en un período de 100 años.
Los tres objetivos principales de este aviso son, en primer lugar, que las personas que pueden verse
afectadas por estas actividades en terrenos inundables y pantanosos y aquellas que estén interesadas
en la protección del medioambiente natural, deben tener la oportunidad de expresar sus inquietudes
y ofrecer información sobre estas áreas. En segundo lugar, un programa adecuado de aviso público
puede representar un importante medio educativo público. La divulgación de información sobre
terrenos inundables puede facilitar y mejorar las iniciativas del gobierno federal para disminuir los
riesgos relacionados con la ocupación y la modificación de estas zonas especiales. Por último, por
razones de imparcialidad, cuando el gobierno federal determine que participará en acciones que
tengan lugar en terrenos inundables, debe informarlo a aquellos que pudieran estar en un riesgo
mayor o continuo.
Los comentarios por escrito deben recibirse en el Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo
Comunitario de Miami-Dade en la dirección siguiente el 29 de abril de 2019, o antes: Miami-Dade
Public Housing and Community Development, 701 NW 1 Court, 16 Floor, Miami, Florida 33136,
Atención: Mr. Michael Liu, Director. También, en la misma dirección indicada anteriormente, se puede
revisar la descripción completa del proyecto, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Las líneas del tablero son modernas y atractivas. (CORTESÍA
JAIME FLORES

El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario no discrimina en base a raza, sexo,
color, religión, estado civil, país de origen, discapacidad, procedencia, preferencia sexual, identidad
o expresión de género, edad, embarazo o condición de familia, para acceder, ser admitido y solicitar
empleo en programas o actividades de vivienda. Si usted necesita un intérprete del lenguaje de señas
o material en formato accesible para esta actividad, llame al (786) 469-2155 al menos con
cinco días de antelación. Los usuarios TDD/TTY pueden comunicarse con Florida Relay
Service al teléfono 800-955-8771.
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JESÚS HERNÁNDEZ

Jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

ciones cada día para aliviar
los corazones”, aseveró.
En efecto, Rosario cuenta
con más de diez discos y
un puñado de éxitos que
rebasa el tiempo de cualquier concierto.
“Hay veces que me dicen
que no canté una o la otra,
pero la verdad es que a
veces no se pueden cantar
todas, pero siempre hago
todo lo posible por complacer a todos”, expresó la
cantante, con una mirada
cautivadora que convence.
Luego anticipó que será
“una noche de duendes. De
sensaciones, sentimientos y emociones que luego
quedan en el recuerdo de
todos” y aseguró que tiene
“que aprovechar” la oportunidad de estar con su
hermana Lolita en un escenario en Miami. “Eso hay
que celebrarlo muy bien”,
resaltó.

(EFE)

MÚSICA

(JJBLANCOH)

Vida&Artes
Si una de las Flores en un
escenario es mucho, imagine dos Flores juntas. Y es
que el viejo refrán español
De casta le viene al galgo le
viene como anillo al dedo
a Rosario y Lolita, hijas de
la Lola y El Pescaílla, que
juntas harán vibrar el teatro The Fillmore en Miami
Beach el sábado 20 y el domingo 21 de abril.
El concierto lleva por
nombre Cantar es lo que
soy y Rosario reveló a DIARIO LAS AMÉRICAS que
“Lolita cantará primero.
Luego cantaré yo, y más
tarde nos uniremos y cantaremos juntas”, anticipó
la intérprete de ¡Qué bonito!, una vigorosa mujer
que no puede esconder
esa gracia que contagia.
Lola, Lolita
Con 20 producciones discográficas a cuestas, Lolita
volverá a revivir sentidas
melodías como No renunciaré, Qué será de mí y Lo
Voy a Dividir, luego de
haber estado alejada del
canto por seis años, pero
muy dedicada al teatro y
la televisión.
“Voy a Miami con mucha
ilusión. Aprovecho unos
días libres que tengo y voy
con mi hermana Rosario,
que siempre que trabajamos juntas es algo muy
grande”, acentuó Lolita.
Y recordó “he estado dedicada al teatro en cuerpo
y alma todos estos años.
He hecho también algo en
televisión, como miembro del jurado en (el concurso de canto) Tu cara me
suena, pero mayormente
teatro, y regresar al canto,
junto a mi hermana, es
algo muy grande”, subrayó
la intérprete andaluza,
que nació un 6 de mayo en
Madrid.
De hecho, Lolita y Rosario portan dos estilos muy
diferentes, de baladas y
boleros a rumba flamenca,
funk y rock que felizmente
logran corresponderse
gracias al temperamento
de las dos hermanas.
“Tenemos dos estilos
muy diferentes y tenemos
temperamento, aunque
también diferentes, y eso
es lo bueno. Que cuando
cantamos en un escenario se nota rápidamente la
personalidad [y estilo] de
cada una. Y por eso Rosario es Rosario y Lolita es
Lolita”, puntualizó.
En Miami, Lolita interpretará sus temas de siempre, además de algunas de
las canciones que conocimos en la voz de su madre,
La faraona, que tuvo a
bien cantar para grabar el
disco Y ahora Lola. Un regalo a mi madre, hace casi

Muchas
Rosario y Lolita vuelven a Miami con un montón de energía y
un sinfín de canciones que harán vibrar el teatro The Fillmore
nueve años.
Y cuando regrese a España, Lolita seguirá cantando y hará una serie de
presentaciones que contará con Antonio Carmona,
Ketama y Miguel Poveda
por colaboradores.
“Luego volveré al teatro”,
resaltó la artista, “para continuar presentado Fedra”,
su gran éxito del momento
en el país ibérico, “que es
una tragedia griega que
requiere mucha dedicación, que ocupa muchísimo tiempo”, precisó. “Una
mujer que está entre la vida
y la muerte por amor y que
se lo juega todo por amor”,
como definió la propia Lolita a la prensa española.
Mucha Rosario
A punto de cumplir 27
años de carrera, Rosario,
que también nació en Madrid, prepara un nuevo

Antonio Gozález y Lola Flores presentan a la prensa a su recién nacida hija, Rosario junto a
sus hermanos mayores Lolita y Antonio. (EFE)

disco que espera sacar al
mercado “en noviembre o
diciembre” y que vendrá
“con varias sorpresas”.
Entretanto, Rosario reiteró que lleva su carrera

“con mucho orgullo” porque mantenerse más de
25 años “es el regalo más
grande que me pueden dar”.
Que le agradece “a la vida,
al cielo y a todos poder can-

tar mis canciones, salir de
mi tierra y visitar otras tierras y ver cómo la gente me
espera con cariño y admiración. Y ahora lo que más
quiero es hacer más can-

Canciones
Sobre la manera de escribir canciones, Rosario aseguró “no me planteo hacer
una canción, y cuando lo
intento (de esa manera) no
me sale bien”.
“A veces me sale una estrofa, un estribillo, luego
pasan los meses y se me
hace todo (lo demás)”, alegó.
Por ejemplo, Rumba del
bongó surgió “en medio de
un atasco (congestión de
tráfico) en la M30 en Madrid” (una autopista muy
concurrida que enlaza la capital española con las cercanías) Rosario había salido
del estudio de grabación y
estaba extenuada después
de un largo día de trabajo.
“Salió la canción frente al
volante del coche (automóvil) y rápidamente llamé a
los músicos para montar el
numerito”, recordó.
Sobre su canción preferida, dice que las quiere
a todas “pero tengo una
muy especial, ¡Qué bonito!, porque tiene mucha
magia y ha llegado a muchísima gente”.
Lolita y Rosario provienen de la familia española
de la música tal vez más
admirada, la Lola, con su
cante, baile y gracia sinigual, y El Pescaílla, con su
rumba catalana, y para muchos eso podría significar
un peso muy grande.
“Yo lo siento con orgullo, como un orgullo muy
grande. Y todo eso que yo
siento en mi sangre, de mi
familia, es lo que me da
energía en el escenario. A
mi hay que verme en un escenario, que es donde verdaderamente me van a ver
como artista”, precisó n
El concierto Cantar es lo
que soy tendrá lugar en el
teatro The Fillmore, 1700
Washington Ave, Miami
Beach, el sábado 20 y domingo 21 de abril. Entradas
disponibles en la taquilla
del auditorio o el portal Ticketmaster.com en internet.

Vida&Arte
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(CORTESÍA FABIOLA VELARDE )

“Sueña en
grande y
nunca tengas
miedo”

Fabiola Velarde

La emprendedora mexicana comparte el camino que la llevó
a convertirse en la directora de la marca CH Carolina Herrera
CAMILA MENDOZA
@camila_mendoza
Especial

PATROCINADO POR

Fabiola Velarde recuerda
que el mejor consejo de su
vida lo recibió en Nueva
York, donde comprendió,
durante las primeras semanas de su llegada, que el
primer paso hacia el éxito
era hacerse escuchar.
“Recuerdo que fui a comprar el diario The New York
Times para ver los anuncios de trabajo. El dueño
del quiosco de periódicos
me escuchó hablar bajo,
me vio muy tímida y me

preguntó: ‘¿Cuánto llevas
aquí?’ Yo contesté: ‘Ocho
semanas’. Luego me pidió
que me acercara más y me
dijo: ‘Escucha bien. Si no
hablas fuerte, esta ciudad
te absorberá y será muy difícil para ti salir adelante.
Entonces, repite otra vez,
¿qué quieres comprar?’ Y
yo con voz fuerte y decidida
volví a pedirle que me vendiera un ejemplar de ese
periódico”, contó Velarde
a DIARIO LAS AMÉRICAS.
Lecciones como esas, son
las que han determinado la
carrera de Fabiola Velarde,
una emprendedora mexi-

cana, que con valentía y
mucho orgullo por sus raíces logró abrirse camino
en el competitivo mercado
de la moda y el retail (las
tiendas).
“Estudié Arquitectura en
la Universidad Iberoamericana en México. Tras finalizar mis estudios trabajé
en un despacho de construcción y allí escuché que
ZARA, la empresa de moda
española, abriría sucursales en mi país. La idea me
interesó mucho y le pedí
al dueño de la empresa me
dejara liderar ese proyecto
de construcción de las tien-

das. Fue emocionante y la
excusa perfecta para combinar mis dos pasiones:
arquitectura y moda. Posteriormente continúe mi
carrera como consultora
para esa marca, hasta que
decidí abrirme camino en
la Gran Manzana”.
El resto es historia. Hoy
Fabiola Velarde es la directora de la línea CH Carolina
Herrera, y ha logrado convertirse en una las profesionales más cotizadas del
mundo del marketing y posicionamiento de marcas,
tras comenzar “desde abajo
y como dibujante”, confesó.
“Envié 205 cartas y resumes a todos los despachos
de arquitectura en Nueva
York. Solo a cinco entrevistas me llamaron y en
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la última les dije: ‘Denme
el trabajo, no me paguen
nada y les demostraré que
en una semana mi productividad supera a la media’.
Fue así que me aceptaron
como freelance”, recordó.
Trabajando y estudiando,
logró graduarse como mánager de mercadería de
moda, hasta que recibió la
oferta de trabajar con Carolina Herrera no como
arquitecta, sino como ejecutiva y empresaria.
“Actualmente mi función
es contribuir al desarrollo y reconocimiento de la
línea CH Carolina Herrera,
liderarla y hacerla crecer
en todos los sectores de
la compañía”, dijo Velarde
sobre su función en la famosa firma n

SU MISIÓN

La ejecutiva, que cuenta con Carolina Herrera como
mentora, reconoce que ningún sueño es lo suficientemente grande, y que -en su caso- la clave para salir adelante ha sido recordar que todos sus logros diarios son
por el apoyo y el amor de su familia.
“Mi misión es recordarles a los inmigrantes como yo que
somos profesionales capaces, mujeres de fuerza y que
nunca debemos dejarnos convencer de que nuestros
sueños son muy grandes. No podemos parar hasta llegar
a nuestro destino”, instó.
“El éxito es un viaje infinito, con subidas y bajadas
que debemos disfrutar, porque son la suma de todos
nuestros esfuerzos. El mayor logro de mi carrera ha sido
tener la fortuna de contar con gente que ha creído en mis
capacidades. Por eso, mi meta por cumplir es escribir un
libro para inspirar y ayudar a otras mujeres”, finalizó.

LO MÁS DESTACADO DE
ABRIL/MAYO INCLUYE:
ESTADO VEGETAL by Manuela Infante
20 de abril / 8:30pm y 21 de abril / 3pm
CLASSICS OF ARGENTINA & CUBA
2 PIANOS AND SONG
3 de mayo / 8pm
FlamenGO 2019
In To America

Macho Man XXI

Love Songs
of all Time

MACHO MAN XXI by Tania Perez Salas Dance Company
4 de mayo / 8:30pm y 5 de mayo / 3pm
IN TO AMERICA by William Massolia
10 de mayo / 8pm
LOVE SONGS OF ALL TIME
with Jose Negroni and Louis Amanti
16 de mayo / 8pm
FLAMENGO 2019
17 y 18 de mayo / 8pm

Para más información, llame al 305.547.5414
www.MiamiDadeCountyAuditorium.org
email: mdca@miamidade.gov
2901 W Flagler St., Miami, FL 33135

ES POLÍTICA DEL CONDADO MIAMI-DADE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY DE NORTEAMERICANOS CON DISCAPACIDADES. EL LOCAL ES ACCESIBLE Y ESTÁ PROVISTO DE EQUIPOS DE AYUDA AUDITIVA PARA FACILITAR LA ESCUCHA EN EL ESCENARIO PRINCIPAL Y
EN EL ESPACIO QUE OCUPA EL “BLACK BOX THEATER”. PARA SOLICITAR MATERIALES EN FORMATO ACCESIBLE Y/O CUALQUIER SERVICIO PARA ASISTIR A UN EVENTO EN EL MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM, POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON JAVIER SIUT, 304.547.5414,
SIUTJ@MIAMIDADE.GOV, POR LO MENOS CON CINCO DÍAS DE ANTELACIÓN AL EVENTO PARA DAR CURSO A SU SOLICITUD. LOS USUARIOS DEL SERVICIO TTY TAMBIÉN PUEDEN LLAMAR AL 711 (FLORIDA RELAY SERVICE). EL MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM ES ADMINISTRADO POR
EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CULTURALES DEL CONDADO MIAMI-DADE, CON EL APOYO DE FONDOS PROCEDENTES DE LA OFICINA DEL ALCALDE DEL CONDADO MIAMI-DADE Y LA JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO.
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Filete de pargo Caibarién. (CORTESÍA)

Vista general de El Almendrón. (FOTOGRAFÍA CORTESÍA EL ALMENDRÓN)

Filete de cerdo en salsa de mango. (CORTESÍA)

El Almendrón, una propuesta
diferente de la cocina cubana
Con una innovadora presentación de la gastronomía isleña, el restaurante
boutique ofrecen en Miami una mezcla de tradición, fusión y elegancia
GASTRONOMÍA
CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza

El restaurante El Almendrón, que abrió sus puertas en noviembre, ofrece
una experiencia única
que evoca la cocina cubana más selecta y de
mayor profundidad en
cuanto a sabores, aromas
y preparación.
Fundado por el empresario y chef cubano Ulises Briones, el nuevo
concepto de restaurante
boutique, ideado para 40
personas, trae a los comensales un pedacito de
Cuba en su pistoresca
decoración, un ambiente
que hace resaltar aún más
las creaciones culinarias
de la casa, muchas de ellas
de la inspiración del propio Briones, quien fusiona
a la perfección la cocina
típica de la isla con los sabores canarios y criollos.
“Quiero promover la
gastronomía de la isla de
forma estilizada, porque
creo que en Miami la comida cubana ha sido un
poco maltratada. Los platos no tienen una presentación elaborada y
las porciones son extremadamente grandes.
Eso hace que no se trabaje de buena manera el
sabor”, expuso a DIARIO

LAS AMÉRICAS Briones,
quien reconoce que se inició en el mundo culinario
de forma autodidacta.
“Todo lo aprendí de manera autodidacta en la
década del 90 en Cuba.
Cuando se empezaban a
rentar los cuartos para turistas en las casas, yo comencé en ese negocio y
fue ahí que aprendí a cocinar para los huéspedes.
En esos años no había paladares y los restaurantes
no eran de la mejor calidad, por eso los turistas
preferían comer en casa.
Los extranjeros comenzaron a regalarme libros de
cocina, porque en ese entonces no había acceso a
internet”, relató.

Sobre El Almendrón
Trabajando en La Fontana,
uno de los paladares más
importantes y populares de
Cuba, Ulises Briones perfeccionó sus conocimientos culinarios llevándolos
a otro nivel, pudiendo cocinar y crear platillos para artistas como Joaquín Sabina,
Oliver Stone, Matt Dillon,
Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, por mencionar algunos. Este hecho lo condujo
a profundizar en la fusión
de sabores, pero siempre
defendiendo la esencia de
la comida cubana.
“El menú de El Almendrón es un reflejo de todo
lo que he aprendido: gastronomía cubana típica
y criolla, pero siempre

Filete de res sobre puré de malanga y boniato. (CORTESÍA)

exaltando nuestras raíces
españolas. En la carta se
puede encontrar puré de
malanga y boniato, una
mezcla que ha sido muy
exitosa. También fusionamos pescados y mariscos con salsas originales
en platillos como el carpacho de pulpo con vinagreta de piña y albahaca.
Los aguacates rellenos de
enchilada tradicional de
camarones y los tostones
de ropa vieja sobre espejo
de cilantro han causado
sensación. Y las carnes
típicas las combinamos
con muchas salsas criollas y el tradicional mojo
canario para presentar un
contraste de sabores y colores en las recetas”, indicó
Briones sobre los platillos
entre los que también destaca el cordero asado a la
hierbabuena, y el filete de
cerdo con salsa de mango.
“La idea es demostrar que
la cocina cubana es muy
amplia, que hay mucho
que ofrecer y sí se puede
promover como una gastronomía refinada”, finalizó el chef, quien bautizó
el lugar como El Almendrón, en honor a los populares carros de la década
del 60 que pasean por las
calles de La Habana como
símbolo de majestuosidad, conservación y supervivencia n
El Almendrón está ubicado en 1001 SW 67th
AVE, Unit 105. Para más
información, llame al
3054560089 o visite elalmendronmiami.com.
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Crucigramas y Servicios
LAS DOS DIFERENCIAS

HORÓSCOPO
ARIES

3/21 al 4/19

Descansarás mucho este fin de semana ya que
necesitas una buena dosis de sueño y de tranquilidad
absoluta, pero serás despertado por la llamada del
sexo y la pasión.

TAURO

4/20 al 5/20

Los hijos te quitarán tiempo para el amor si es que los
tienes, para los solteros disfrutarán de un movido fin de
semana que los dejará locos del cansancio debido a la
fiesta y rumba.

GÉMINIS

5/21 al 6/20

Perderse las oportunidades es algo que no te agrada
nada de nada y eso harás si no estás en sintonía con el
universo. Anótate al amor que anda cercano a tu vida y
debes hacerle caso.

CÁNCER

6/21 al 7/22

Logras subir peldaños este fin de semana que te
llevarán a un lugar superior el amor que tanto aclamas.
Viene una época de renovación que debes comenzar a
abrirle la puerta.

CRUCIGRAMA
SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

LEO

7/23 al 8/22

Cuidado con el ego que está muy fuerte este fin de
semana, poniéndote en contestar de una manera muy
loca cualquier cosa que te demande el amor. Calladito
nos vemos más bonitos.

VIRGO

8/23 al 9/22

Amaneces este fin de semana con muchas ganas de
sexo puro y duro, espero que tu pareja aguante tanta
situación. Recuerda que no todo el mundo tiene la
misma frecuencia.

LIBRA

9/23 al 10/22

Estarás como acontecido y con ganas de no hacer
nada más que dormir el fin de semana. Te sientes muy
dolido con el mundo y quieres paz y tranquilidad en tu
corazón.

ESCORPIO
VERTICALES
1.- adj. Que admiran.
2.- m. Pl. Parte inferior de una cosa hueca.
3.- adj. F. Que trepa sin escrúpulos en la escala social.
4.- adj. F. Pl. Engañoso, irreal, ficticio.
5.- adj. Pl. Que se allega o junta sin elección y para aumentar
el número.
HORIZONTALES
1.- f. Persona o entidad que recibe en su país o en su sede

habitual a invitados o visitantes.
6.- f. Manteca de la leche de vaca.
7.- Nacido en La Rioja.
8.- tr. Dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso.
9.- f. Cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla.
10.- adj. F. Dicho de una expresión, de una oración o de un
escrito: Que encierra moralidad o doctrina expresada con
gravedad o agudeza.

Esperas demasiado de las personas y eso te pone de
mal humor en el amor. Descansarás de gente en tu
casa, quieres estar a solas con tu pareja y nada más.

SAGITARIO

SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

11/22 al 12/20

Aprovecha el fin de semana amoroso que tienes en
tu mano y que no podrás negarte a recibir. Viajes con
sorpresas muy agradables les esperan en el camino.

CAPRICORNIO

SUDOKU

10/23 al 11/21

12/21 al 1/19

Obedeces a un mundo muy particular como pareja ya
que solo quieres que se haga lo que tú dices y quieres
y es muy difícil. Controlador Capricornio te espera
lección de humildad en amor este fin de semana.

ACUARIO

1/20 al 2/18

Enfrentarás una serie de verdades que te dejarán en
paz con tu conciencia alocada. Amanecerá y querrás
acurrucar a tu pareja por largo rato y decirle lo mucho
que le quieres.

PISCIS

2/19 al 3/20

Asumirás un reto muy importante en tu vida amorosa
que te dejará con los pies muy bien puestos en la
tierra. Perderás una oportunidad si eres soltero y te
arrepentirás mucho.

Revise diariamente su horóscopo en:

diariolasamericas.com
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Deportes

Los cubanos
se quedan
en el campo

Luis Estacholi, de
Cuba, intenta atrapar
una pelota, durante
un juego del Mundial
de Béisbol Sub’15
disputado entre Cuba
y Estados Unidos. (EFE)

La cancelación del acuerdo entre las Grandes Ligas
y la Federación Cubana de Béisbol cae como un
jarro de agua fría entre los peloteros de la isla que
soñaban con jugar en EEUU

BÉISBOL
IVÁN GARCÍA
Especial
@DesdeLaHabana

Un sol tibio comienza a
calentar la mañana en el
terreno número uno de la
Ciudad Deportiva ubicada
en las calles Vía Blanca y
Primelles, del municipio
Cerro, a veinte minutos
en automóvil del centro
de La Habana.
Los jóvenes peloteros
que se preparan para el
campeonato nacional, en
la categoría de menores
de 23 años, que arranca
en los próximos días,
charlan cabizbajos mientras se ajustan los uniformes y las gorras antes
de comenzar el entrenamiento.
En las gradas de cemento,
varios padres, cargados de
bolsos con pomos de agua
congelada y comida para
sus hijos, comentan sobre
la anulación del acuerdo
entre las Grandes Ligas
(MLB) y la Federación Cubana de Béisbol (FCB).
En el campo todo es ajetreo. Los muchachos se
dividen en grupos. Los lanzadores trotan, hacen ejercicios con ligas de goma o
calientan sus brazos a
un costado del terreno.
Los jardineros corren de
un lado a otro atrapando
“flies” elevados y profun-

dos. Y los defensores del
cuadro interior reciben roletazos hacia todos los ángulos posibles.
Los prospectos
En ese grupo hay seis jugadores que conformaron la
primera lista de peloteros
amateurs de la isla entregada por la FCB a la MLB.
Cuando Narbe Yadán Cruz
recibió la noticia, cuenta
un pariente del versátil jugador habanero de 18 años,
quien puede defender varias posiciones al campo
y es capaz de batear líneas
sólidas para todas las bandas del terreno con un
swing rápido y compacto,
sus amigos y familiares le
hicieron una fiesta.
Tres pitchers, Andy Rodríguez, un espigado lanzador
derecho de 20 años; Yandi
Molina, de igual edad; Pavel
Hernández, de 22 años, y
Raymond Figueredo de 18,
todos capaces de tirar bolas
rápidas sostenida entre 92 y
94 millas, trabajan duro con
sus instructores para mejorar la mecánica de lanzar.
Esos cinco jugadores,
junto a Andrés Hernández, un fornido antesalista
y campocorto con pinta
de “bigleaguer” que ahora
mismo integra la preselección nacional, esperaban
ser firmados por alguna organización de la MLB y su
propósito era llegar a las
Grandes Ligas a la vuelta de

tres o cuatro años.
Cuando el lunes 8 de abril
llegó la noticia que se anulaba el contrato, un pariente
de Narbe confiesa que “hubo
hasta lágrimas. El pacto con
las Grandes Ligas era perfecto para todos. La MLB
terminaba con el tráfico de
jugadores y agentes que estafaban a los peloteros con
falsas promesas. Los que firmaban podían vivir en Estados Unidos con su familia,
ganar dinero y luego, cuando
acabara la temporada, regresar a Cuba. Los padres de
muchos jugadores talentosos comenzaron a hacer planes. Mejorar su calidad de
vida pasaba por el éxito que
podrían tener sus hijos. Pero
el sueño se acabó”.
La desesperanza
El acuerdo murió antes de
nacer. En las peñas deportivas habaneras el anuncio
fue recibido como un insulto. En un bodegón de la
Calzada de 10 de Octubre
y la calle Acosta, en la barriada de La Víbora, donde
todas las mañanas se reúne
un grupo de personas a
charlar de fútbol y béisbol,
nadie podía entender los
motivos de la cancelación.
A todas luces parecía un
trato de ganar-ganar. Aunque nadie en Cuba se cree
la historia de que la Federación Cubana de Béisbol es
una ONG, pues se sabe que
en la isla todas las institu-

ciones están bajo el ala estatal, Amaro, jubilado, piensa
que el convenio además de
justo “era el mejor trato posible con un país que tiene
un sistema diferente”.
Amaro menciona dos
ejemplos. “Los peloteros cobraban el ciento por ciento
de su salario. Entre un 20 o
25 por ciento de lo que cobraba la Federación, lo pagaban las organizaciones y
obligatoriamente debía invertirse en el desarrollo de
la pelota nacional”.
Muy molesto, afirma que
Trump y los senadores cubanoamericanos son una
traba y añade: “Entiendo
que odien al Gobierno, pero
no al pueblo cubano. ¿Por
qué los afectados en esta
historia son los peloteros y
sus padres que desde edades tempranas se sacrifican y gastan un montón de
dinero en adiestrar a sus
hijos en el aprendizaje del
béisbol? Debieron buscar
una solución que favoreciera a los peloteros”.
En el céntrico Parque
Central, en el corazón de
La Habana, con bancos de
mármol como testigo, se
reúne a diario la peña beisbolera más famosa del país.
Ortelio, dependiente de
un bar privado, considera
que “con esta medida se
vuelve a la posición anterior. Es decir, que los jugadores caigan en manos
de tramposos, estafadores

y traficantes de personas
que lucran con nuestros
peloteros. Ya ha habido juicios en Miami y hasta agentes presos por esa causa.
Incluso un pelotero, Noel
Argüelles, fue asesinado
en Dominicana”.
Lucio, habitual en la peña,
argumenta que “si por el bloqueo [embargo] las instituciones cubanas no pueden
recibir dinero de empresas
estadounidenses, se debió
permitir que los jugadores firmaran directamente
con un representante, que
puede ser sus padres, un
familiar o cualquiera que
ellos escojan. Con esta medida Trump botó la bañadera con el niño dentro”.
A varios kilómetros del
Parque Central, en el terreno de béisbol a un costado de la escuela primaria
Tomás Alba Edison, Ignacio, padre de dos hijos que
juegan en ligas infantiles,
quisiera saber si se mantiene el acuerdo alcanzado
con una institución estadounidense que permite a
los niños cubanos jugar en
torneos organizados en Estados Unidos.
“No sé nada al respecto.
Donald Trump es como
un elefante en una cristalería y a lo mejor también
tira abajo ese acuerdo. Lo
que me fastidia es que los
dos gobiernos siempre
están fajados y el costo lo
paga el pueblo. A los ‘ma-

yimbes’ [dirigentes] no
les afecta el bloqueo [embargo]. Ellos toman Coca
Cola, tienen computadoras Apple, móviles iPhone
y viajan a hacer compras
en Nueva York. A los cubanos de la calle es a quienes
nos joden. De verdad que
no entiendo la política del
Gobierno de Trump. Dicen
beneficiar a la gente y a los
cuentapropistas, pero en
realidad son los más perjudicados con sus medidas”.
José, afamado entrenador en la categoría de menores, asegura que “con la
cancelación de este pacto
la pelota cubana descenderá aún más de nivel y calidad. El acuerdo permitía
que peloteros que fueran
descartes de la MLB y prospectos de categorías menores, jugaran en Cuba en el
invierno. Ya algunos como
Yunieski Betancourt se habían insertado en la pelota
local. Ahora, al no tener incentivos, habrá que esperar
a ver qué pasa”.
En los últimos 25 años,
más de 1.000 peloteros cubanos abandonaron definitivamente su patria
buscando firmar un contrato en las Grandes Ligas.
Las circunstancias políticas entre Cuba y Estados
Unidos han erigido una auténtica muralla para nuestros jugadores. El camino
hacia la MLB vuelve a tornarse una odisea n
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Béisbol y política,
un juego de reglas
muy oscuras
La cancelación del acuerdo entre la Federación Cubana
de Béisbol y las Grandes Ligas reaviva los momentos más
difíciles de las relaciones deportivas entre Cuba y EEUU
ROGERIO MANZANO
rmanzano@diariolasamericas.com

Existe un laberinto demasiado ancho y complejo
entre Cuba y Estados Unidos que se llama política.
Es muy difícil de sortear,
incluso para las mejores intenciones. Es una
trampa caótica donde ni
siquiera la diplomacia del
béisbol puede sobrevivir.
Cuando parecía que por
primera vez se podía llegar a un entendimiento
entre las Grandes Ligas
(MLB) y la Federación
Cubana de Béisbol (FCB),
para que los peloteros
isleños firmaran directamente con clubes estadounidenses, la realidad
del diferendo político
hizo recordar que seguimos atrapados en la
misma encrucijada de
hace 60 años.

gobiernos de Cuba y EEUU
desde 1959.
En el año 2014, con el restablecimiento de las relaciones bilaterales, el entonces
presidente Barack Obama
inició un proceso de deshielo entre los dos países
que, en determinado momento, lo llevó a considerar
a la FCB como una organización no gubernamental
(ONG). Esa fue la semilla de
la que germinaron ciertas
conversaciones y que luego
desembocaron en la firma
del histórico acuerdo en diciembre del 2018.
“La razón por la que
Obama lo interpretó desde
un criterio más liberal fue
con la idea de, primero,
hacer crecer el acercamiento y el intercambio,
dejando los cambios sustanciales para el futuro”,
aseguró Willy Allen, abogado de inmigración en

El salario de todos los miembros de la
la Federación Cubana de Béisbol sale de
las arcas del Estado, quien además se
involucra en la selección de sus dirigentes
y les exige fidelidad al Partido Comunista
Esta semana, en una
carta enviada por el Departamento del Tesoro a
los abogados de MLB se
les notificó que el acuerdo
qu e d a b a c a n c e l a d o.
Cierto que a ambos lados
del Estrecho de la Florida
muchos simpatizaban
con una negociación de
este tipo, aunque otros no
tanto. Aun así, se debe separar el factor emocional
de una justa perspectiva
de los hechos, atenazados
por el presente contexto
político y bajo las actuales
circunstancias sociales.
El acuerdo
Si bien el pacto significaba la apertura de
una ventana de oportunidades deportivas
nunca antes explorada,
también su aplicación
implicaba una agria controversia en términos
económicos. A partir de
ahí se puede intentar discernir, no sólo el fracaso
del desafortunado convenio, sino también palpar la profundidad del
trauma alcanzado por
las extenuantes relaciones políticas entre los

Miami y experto en temas
cubanos, aunque valora
que ese no era el mayor conflicto, sino el de la probable transacción económica
entre las Grandes Ligas y
una supuesta entidad cubana no gubernamental.
“Sabemos que no hay ninguna organización independiente en Cuba, todas deben
estar sujetas a los deseos y
al control del Gobierno”, explicó Allen y agregó: “El problema es que el Gobierno
cubano iba a recibir parte
del salario de los peloteros.
Eso está en contra del embargo y hubiera estado en
contra de las leyes del Departamento del Tesoro”.
¿Entidad independiente?
Pero, ¿qué determina en
esencia las características
de una ONG? Sin duda, su
propia financiación, lo cual
implica la facultad de poder
utilizar los recursos económicos destinados para sus
fines y, además, la potestad
de elegir a sus dirigentes.
De ningún modo pueden
estar subvencionadas por
gobiernos o partidos en el
poder, porque perderían
su condición de ONG.

Es el caso de los convenios laborales que existen
entre Grandes Ligas y los
circuitos profesionales de
Japón (NPB) y Corea del
Sur (KBO). En 2017, por
ejemplo, los dueños de los
equipos de MLB ratificaron
un nuevo sistema de posta
para que la estrella nipona
Shohei Otani lograra salir
de Japón y firmara un contrato en EEUU para la siguiente temporada. Esta
decisión se tomó de forma
autónoma entre los dueños
de ambas organizaciones,
sin ninguna mediación gubernamental, algo que en el
acuerdo cubano sería imposible de ver.
Es absurdo pensar que
la Federación Cubana de
Béisbol tenga en su estructura económica la participación de capital privado
o independiente. El salario de todos sus miembros
sale de las arcas del Estado, quien además se involucra en la selección de
sus dirigentes y les exige
integración y fidelidad al
Partido Comunista, único
permitido en Cuba y en el
poder desde el siglo pasado. Resulta evidente que
la decisión de Obama poseía una frágil legitimidad
frente a las leyes del embargo. Teniendo en cuenta
el actual contexto doméstico de EEUU y la posición
del Gobierno cubano ante
la situación política de Venezuela, le resultó muy
sencillo a la administración Trump revocar dicha
medida.
Los peloteros
Sin embargo, acorralados
entre las dos facciones de
la discordia se encuentran los peloteros cubanos.
“Desgraciadamente la política una vez más ha influido”, señaló Rey Vicente
Anglada en conversación
exclusiva con DIARIO LAS
AMÉRICAS.
El exjugador de los equipos capitalinos y del equipo
Cuba, lamentó lo que ha sucedido: “Sobre todo por la
frustración de estos muchachos, que pueden llegar
ahí, que tienen un anhelo
de poder alcanzar las Grandes Ligas y ahora ven truncado su sueño”.
A pesar del variado matiz
de expectativas que existían sobre el pacto, el
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En una carta enviada por el
Departamento del Tesoro a
los abogados de MLB, se les
notificó que el acuerdo para
que los peloteros cubanos
firmaran directamente con
clubes estadounidenses
quedaba cancelado.

actual director de la selección nacional consideró que se había dado un
enorme paso de avance.
“MLB es una organización
muy seria, y todo el mundo
creyó que eso se podía llevar a efecto, sin pensar que
la política podía interferir”,
afirmó.
Anglada, quien es consciente del desangramiento
de talento que ha sufrido
el béisbol cubano en los últimos años, confía en que
este no sea el principio de
otro nuevo éxodo. “Ojalá
que no suceda, que no ocurra lo que estaba pasando
hasta ahora”, y desea que
no mueran del todo las esperanzas de los atletas para
salir a jugar de manera
legal. “Pero hay que esperar, imagínate son muchachos jóvenes, algunos casi
adolescentes y no se sabe
lo que pueden pensar o
qué cosa quieran hacer”,
enfatizó.

En 1991, cuando el lanzador René Arocha abandonó las filas del equipo
Cuba durante una competencia internacional, detonó una válvula de escape
que ha llevado a cientos de
beisbolistas a huir de la isla
con el propósito de conseguir un contrato profesional. Pero esta emigración,
ilegal y desenfrenada, también ha estado ensombrecida constantemente por
la intromisión de obscuros intereses de traficantes y contrabandistas que
generaron un sinnúmero
de abusos, extorsiones,
engaños, fraudes e irregularidades, donde los más

afectados siempre han sido
los peloteros cubanos.
El acuerdo entre Grandes
Ligas y la Federación Cubana, de algún modo también pretendía remediar
esta triste situación. Pero
como sucede en las relaciones Cuba-EEUU, béisbol y
política, jamás han logrado
conciliarse con su verdadero significado semántico,
sino que han devenido en
argumentos encontrados
cual pilares de la famosa
paradoja del vaso medio
vacío o medio lleno, donde
algunos aprecian que el
contenido es únicamente
político, mientras que para
otros sólo existe el béisbol n

Edición especial

Ciudad de

Fecha de publicación
Sábado 27 de abril

Cierre de artes
Miércoles 24 de abril

Cierre de espacio
Lunes 22 de abril

Conocida como “La Ciudad que progresa”, Hialeah es...

6

LA

ta.

MUNICIPALIDAD
MÁS GRANDE
DE FLORIDA

224,000
94% 20
RESIDEN

HABITANTES

EN

DE ORIGEN HISPANO

MILLAS CUADRADAS

La Ciudad de Hialeah ofrece inmensas posibilidades de expansión y crecimiento
para la pequeña y mediana industria; percibida como una ciudad en crecimiento,
es una de las principales zonas de desarrollo económico del condado Miami-Dade.
¡No pierda la oportunidad de ser parte de este proyecto!
Para opciones de promoción y publicidad
Llámenos al (305) 350-3480 o (305) 633-3341 Ext. 2260
Escríbanos a ventas@diariolasamericas.com

www.DiarioLasAmericas.com

26A

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 13 AL VIERNES 19 DE ABRIL DE 2019

TribunaAbierta

LEOPOLDO LÓPEZ
EN PRISIÓN
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La goma de mascar
Yo podría ser un buen político. Podría
ganar unas elecciones. Tengo años de
entrenamiento en la televisión como
seductor de multitudes. Sé hablar en
público, me encanta hacerlo. ¿Por qué
entonces no me he atrevido a dar el
paso de ser un político profesional?
Porque temo que la aventura terminaría mal.
Por lo pronto, cuando entras en política y aspiras a un cargo público y luego
lo ocupas, pierdes grandes espacios de
libertad. Una vez que les pides a los ciudadanos que voten por ti y ellos lo hacen,
has firmado tácitamente un contrato
moral. Te debes a ellos, eres su afamado
rehén. Aun si pierdes, los representas,
te debes a quienes han votado por ti. Y si
ganas y ocupas un cargo público y percibes unos honorarios pagados por los
contribuyentes, te han contratado, te
debes a los ciudadanos, incluso a quienes no votaron por ti, pues son ellos tus
jefes, quienes ahora te pagan.
¿Cómo podemos medir el éxito de un
político? La respuesta sencilla sería: si
gana las elecciones, tiene éxito. Pero
la andadura puede comenzar bien, ganando las elecciones, y terminar mal,
muy mal. No basta con llegar al poder
y ejercer un cargo público. Lo más difícil es salir ileso de aquella experiencia.
Si terminas preso, has fracasado, aun
si la carcelería que te han impuesto es
injusta, abusiva. Si te destituyen, has
fracasado. Si te impiden salir del país,
o de tu casa, no importa si esas órdenes judiciales son excesivas o carecen
de sustento legal, has fracasado.
Podría decirse entonces que el político que tiene éxito no es sólo el que
gana unas elecciones, o varias, sino el
que, tras pasar por el poder, puede vivir
tranquilamente, con una calidad de
vida igual o mejor a la que tenía antes
de entrar en política. ¿Es eso posible?
Me temo que no. Creo que la experiencia del poder termina siendo tóxica,
devastadora, para quienes lo ejercen
de un modo protagónico y hasta marginal. No sales de esa casa de máscaras
del terror siendo una mejor persona
de la que eras antes de entrar. Sales
destruido, machacado, humillado, repudiado por quienes antes te querían,
traicionado por los que te juraron lealtad inquebrantable. Sales convertido
en un guiñapo, una piñata, una bolsa
de boxeo. Tus enemigos, los que no llegaron al poder porque les ganaste las
elecciones, harán todo cuanto puedan
para agriarte la vida, tenderte zancadillas, intrigar con bajezas y meterte
en un calabozo. Esa será su mejor venganza: que termines en la cárcel. Y bien
puedes terminar en una mazmorra, a
pesar de ser inocente.

En mi país, los dictadores y presidentes
terminan presos, prófugos o con arresto
domiciliario. ¿Valió la pena conocer las
glorias del poder, escuchar el susurro baboso de los adulones, ser el mandamás,
andar con guardaespaldas, viajar en
avión presidencial, para terminar preso,
reo, fugitivo? ¿Tuvo sentido hacer sacrificios enormes, casi heroicos, procurando mejorar la vida de los demás, para
que la vida de uno mismo se vaya al carajo y termine en un patíbulo? Y aun si no
acabas preso, ¿no es seguro que muchos
de quienes confiaron en ti, y te apoyaron
con entusiasmo, y votaron por ti como si
fueras el redentor, el iluminado, tarde
o temprano te abandonarán, y te insultarán, y te culparán con saña de que las
cosas no hayan salido tan bien como ellos
querían? ¿No es una ley de la política que
la luna de miel acabará bien pronto y tus
admiradores se tornarán detractores?
El que no entiende esas cosas básicas de
la política, no debería meterse en política, ignora la esencia de la condición
humana. La política y el poder sacan lo
peor de la gente, la vuelve cínica y desal-

en hacer las cosas bien desde el poder,
las cosas no les salen bien, se tuercen,
se enredan. ¿Por qué? Porque todos los
que perdieron, aquellos que sueñan con
ganar las próximas elecciones, que son
medio país, y un poco más, y un poco
más, según pasan los meses, no descansarán en sabotear los esfuerzos de quien
gobierna, y le pondrán palos en la rueda,
y harán todo cuanto puedan para que ese
mandatario fracase, se caiga de la bicicleta, termine enlodado. No pensarán en
lo que es mejor para el país, pensarán en
lo que es mejor para ellos. Y lo que ellos
quieren es llegar cuanto antes al poder.
Y para eso necesitan con urgencia que
quien les ganó y está en el poder, fracase
miserablemente, termine en la ruina.
¿Se puede pasar por el poder y salir
aclamado? ¿Se puede gobernar, resistir los ataques insidiosos, sobrevivir a
las perfidias y demostrar que se tuvo
éxito? ¿Cómo puede un político probar de un modo inequívoco, irrefutable,
que hizo buen uso del poder y mejoró
la vida de sus conciudadanos? No es
tan fácil. El político acudirá presuroso

“El éxito, para mí, consiste en no pasar una sola
noche en la cárcel. En viajar libremente adonde me
dé la gana. En dormir hasta mediodía, si me lo pide
el cuerpo. En tener lectores, no electores: el lector
elige leer, el elector es obligado a votar. El político
es una goma de mascar, un chicle: te mastican y,
cuando te sacan todo el azúcar, te escupen”
mada, la pone a pelear con ferocidad. No
hay peor enemigo de un político que otro
político que aspira a sentarse en la silla
que él ocupa. Al menos ese adversario
está en la orilla opuesta, es un enemigo a
rostro descubierto. Pero luego están los
pérfidos, los felones. Son ellos quienes
más daño pueden hacerte. No te preocupes tanto por los adversarios que están
abiertamente contra ti, cuídate más de
quienes intrigan y conspiran a tus espaldas, recela de tus lugartenientes, alguno
de ellos tratará de apuñalarte.
En política, los buenos, los honrados,
los decentes, los que están guiados por
las mejores intenciones, raramente tienen éxito. Para comenzar, el político
que no es mentiroso, que no sabe adaptar su discurso a lo que la gente quiere
escuchar, difícilmente ganará unas elecciones. No gana el más sabio ni el más
virtuoso: gana el más astuto, el mejor
seductor. Y cuando infrecuentemente
ganan los buenos, los mejores, les ocurre luego que, por mucho que se afanan

a las estadísticas: yo bajé la inflación,
bajé el desempleo, bajé el déficit. Yo mejoré la producción, mejoré las cuentas
fiscales, mejoré el ingreso per cápita,
mejoré las relaciones con los países vecinos. Yo hice obra pública, construí escuelas, hospitales, puentes, carreteras.
¿Pero la gente le creerá? Me temo que
no. La gente no recordará las estadísticas, olvidará quién mandó a construir
la escuela o el hospital. Le gente, curiosamente, recordará no las cosas buenas
que hizo el político, sino los escándalos
que salpicaron su gestión. La memoria
colectiva es así: prescinde de lo bueno,
recuerda lo malo. Puedes haber sido un
gran presidente, pero si una noche te
tomaron una foto orinando en la calle,
te recordarán por eso. Si descubren que
tenías una amante, o dos, o una hija en
las sombras, te recordarán por eso. Si
tuviste amoríos con una asistenta y ella
te denunció, te recordarán por eso. Si recibiste unas contribuciones económicas
para tu campaña que no debiste recibir,
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o que olvidaste declarar, te recordarán
por eso. Si engordas mucho, si te vuelves
alcohólico, si te caes montando en bicicleta, si confundes el nombre del país
que estabas visitando, te recordarán por
eso. Si durante tu gestión ocurrió un terremoto, o un huracán, o un tsunami,
dirán que debiste haberlo sabido, debiste haber prevenido a la población,
debiste auxiliarla con mayor celeridad,
casi dirán que tuviste la culpa de que esa
desgracia ocurriera, que tu desidia y negligencia la provocaron.
El político que aspira a ejercer el poder
tiene que aceptar que la vida es un caos
y que el caos destruye cualquier plan
de gobierno y que gobernar el caos es
bastante arduo: la naturaleza impredecible y revoltosa del caos lo hace ingobernable. Con lo cual el político termina
siendo un bombero que pasa los días
apagando los incendios incesantes que
enciende el caos. Siempre hay un nuevo
incendio por apagar. Y el bombero, por
bueno que sea, saldrá más o menos chamuscado. Y la gente no recordará los incendios que apagó a tiempo, sino los que
no apagó tan pronto como debió.
No quiero decir con esto que nadie debería meterse en política. Solo intento
decir que la política no es oficio para
corderos, sino para lobos; no para erizos, sino para zorros. El que entra en política tiene que tener la piel de elefante y
la memoria también. Debe saber que le
lloverán los agravios más injustos, que le
dirán las cosas más espantosas, que conocerá las peores vilezas y abyecciones,
que será traicionado una y mil veces, que
nadie o casi nadie le agradecerá todo lo
bueno que hizo, y que cuando intente
retirarse de la política y regresar a la
vida sosegada del ciudadano promedio,
tal cosa ya no será posible, porque sus
enemigos, que serán como las hormigas
y estarán por todas partes, no descansarán hasta verlo derrotado, destruido,
preso, maldecido por quienes alguna vez
lo siguieron y amaron, pensando que los
llevaría al paraíso, que el final sería feliz.
Pues no: en política no hay final feliz.
Casi siempre el político que alguna vez
fue amado termina sumido en las peores desgracias. No digo siempre, digo
casi siempre. Conviene preguntarse,
antes de entrar en política, si uno tiene
el estómago para soportar tantas humillaciones, tantas desdichas.
El éxito, para mí, consiste en no pasar
una sola noche en la cárcel. En viajar
libremente adonde me dé la gana. En
dormir hasta mediodía, si me lo pide el
cuerpo. En tener lectores, no electores:
el lector elige leer, el elector es obligado
a votar. El político es una goma de mascar, un chicle: te mastican y, cuando te
sacan todo el azúcar, te escupen n
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Desde la esquinita
de Reme
Don Lemon, el comentarista
de CNN que declaró que “el
mayor peligro en este país son los
hombres blancos”, acaba de anunciar su compromiso formal con otro
hombre de CNN, Tim Malone. El tal
Tim es más blanquito que la lechita
de La Vaquita. ¡Hipócrita!
Patético ver a casi todos los candidatospresidencialesdemócratas besándole el anillo al problemático
líder afroamericano Al Sharpton,
aceptando que de ser electos como
presidente de Estados Unidos firmarían una ley dándole una “compensación económica a los afroamericanos
de este país”. ¡Azúcar!
El presidente George Bush, el
número 41, nombró durante
su período al venezolano Fred Moreno como jueza federal. La labor del
juez Moreno ha sido ejemplar. Ahora
el presidente Trump nombra a otro
venezolano Roy Kalman Altman,
de 37 años, para sustituir a la jueza
Joan A. Lenard en el tribunal federal
de Miami. El jueves pasado el Senado
confirmó a Altman con una votación
de 66 a 33. ¡Muchas felicidades y que
su labor sea tan fructífera como la
del juez Moreno!
Una demócrata liberal lanzó su
sombrero al ruedo para aspirar
a alcalde de Miami-Dade y reemplazar a Carlos Giménez. Se trata de Daniella Levine Cava. Aparentemente
una posición que siempre ha sido no
partidista la Sra. Levine pretende hacerla. Veremos qué pasa en los próximos meses porque hay candidatos
demócratas de experiencia y popularidad como Alex Penelas que pueden complicarle la fiesta a la Levine
Cava. Por otro lado republicanos de
gran prestigio y con excelente hoja

Dibujo
libre

de servicio se piensan postular para
la Alcaldía y sus nombres se anunciarán en las próximas semanas. Va a
ser una contienda súper interesante.
Han salido varías mujeres acusando al ex VP Joe Biden de un
“toqueteo sato”. Ésto no es sorpresa
para nadie que tuviese actividades en
Washington. El estilo súper afectivo
de Biden con niñas y jovencitas está
muy bien documentado. Pero, sin
duda, éste movimiento en momentos
que Biden se apresta a anunciar su
aspiración presidencial parece ser
liderado por elementos del mismo
partido demócrata con el socialista
Bernie Sanders a la cabeza.
No hay duda que Fox ha sufrido un cambio en su filosofía
y ahora se promueven a elementos
izquierdistas y hasta divisionistas.
Hasta hoy les había ido muy bien
con su política conservadora y son
líderes en audiencia en todos los
horarios. Veremos si con el cambio
pierden audiencia o se mantienen.
La represión en Nicaragua se
ha recrudecido y las negociaciones entre Ortega y la Rosarito con
algunos miembros de la oposición
han fracasado totalmente de nuevo.
Este es otro que solo sale del país si
le dan un ¡empujón!
El próximo miércoles 17 de
abril se celebrará un almuerzo
para conmemorar del 58vo. aniversario de la invasión de Bahía de
Cochinos, en el Biltmore Hotel de
Coral Gables. El orador invitado es
el honorable John Bolton, asistente
del presidente Trump en Seguridad
Nacional. Esperamos un discurso
firme y conciso por parte de Bolton.
Los interesados en asistir deben llamar directamente a la Brigada.

REMEDIOS
DÍAZ OLIVER
Interesante analizar los estados de New York y New Jersey
y cómo son totalmente controlados
por el Partido Demócrata. En NY hay
registrados un 50% como demócratas, 23% como republicanos y 27% independientes. Sin embargo, cuando
vamos a la realidad los dos Senadores
son demócratas, 21 congresistas también y solo 6 son Republicanos. En New
Jersey la situación es más crítica con
los dos Senadores y once congresistas
demócratas. Solo un congresista republicano. En NJ hay registrados un
37% de demócratas, 22% de republicanos y 41% de independientes.
Dos nuevos candidatos presidenciales demócratas andan
brincando de flor en flor: el fracasado alcalde de New York Bill de Blasio y el congresista de California Eric
Swalwell, quien ya lo anunció formalmente en el programa televisivo de
Stephen Colbert. Si los demócratas
planean hacer su selección de candidato en dos días, porque son muchos
los aspirantes, si la cosa sigue como
va van a necesitar tres días. ¡Hasta
Mickey Mouse está aspirando!
La economía de EEUU aumentó
196.000 nuevos empleos en
marzo de los 175.000 que se esperaban. El desempleo se mantuvo en 3.8%.
¡Qué éxito más grande para este país!
Un hombre que se está muriendo llama a su esposa y le
dice que tiene que hacerle una confesión. “Amor, yo te fui infiel con tu
mejor amiga, con tu hermana y hasta
con tu madre. Quiero que me perdones porque estoy arrepentido”. Y la
cónyuge le contesta: “Mi vida no te agites, ni te disgustes ahora. Yo lo sabía y
por eso es que te envenene. ¡Duerme
y descansa en paz!” n
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La violenta agonía de las
dictaduras de delincuencia
organizada
CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
ABOGADO Y POLITÓLOGO. DIRECTOR DEL
INTERAMERICAN INSTITUTE FOR DEMOCRACY

www.carlossanchezberzain.com

La dictadura castrista en Cuba fue salvada en 1999 por el
entreguismo de Hugo Chávez a Fidel Castro, creando un
proyecto criminal presentado como político, al que llamaron movimiento bolivariano, alba y socialismo del siglo
XXI, hoy castro-chavismo.
Los pueblos de Las Américas han sido y son víctimas de
violaciones de derechos humanos, liquidación de la democracia y toma del poder por el grupo criminal que aún
oprime Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde se
sufre la violenta agonía de las dictaduras de delincuencia
organizada, con efectos en toda la región.
La política es “lo público, que significa civil, lo relativo
a los asuntos del ciudadano”. En la política la actividad
principal es el servicio público pues es “un quehacer ordenado al bien común”. Se trata de “la actividad por la
cual una sociedad libre, compuesta por personas libres,
resuelve los problemas que plantea su convivencia colectiva”, con formas ideológicas para el acceso al poder de
personas o grupos que “lideran y velan por las garantías
de la población”.
Además del servicio público, está el marco de la “democracia” como “forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos”, que reconoce que la
soberanía reside en el pueblo.
En Las Américas la democracia tiene cinco elementos
esenciales obligatorios: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su
ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración
de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía
del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones
políticas; y la separación e independencia de los poderes
públicos”.
Mientras la política debe ser una actividad libre, lícita,
fiscalizada, temporal, sujeta a rendición de cuentas y sometida al escrutinio público, constatamos que lo contrario en el ámbito del delito que es “toda acción u omisión
contraria al ordenamiento jurídico de la sociedad”. La
delincuencia es el término utilizado para “nombrar al
colectivo de delincuentes” a un grupo de individuos que
delinquen, que cometen crímenes que atentan contra la
sociedad y sus miembros.
La delincuencia es una amenaza tan grande que prácticamente todos los estados del mundo son parte de la
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional o Convención de Palermo,
resumida por Kofi Annan en su prefacio, expresando que:
“Si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país,
sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos
humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines,
nosotros debemos servirnos de esos mismos factores
para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas”.
En este marco no hay dudas de que la dictadura castrista
que oprime a Cuba, desde hace más de 60 años, es un
grupo de delincuencia organizada. Que el proceso de expansión del castrismo luego de su alianza con Hugo Chávez, el castro-chavismo que controla Cuba, Venezuela,
Nicaragua y Bolivia, es una larga sucesión de delitos que
se repiten y reiteran sin cesar y que afecta directa e indirectamente a todas Las Américas.
La delincuencia organizada transnacional castro-chavista debe tratarse como a criminales comunes en el
marco de la Convención de Palermo que está vigente para
Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Es urgente que los
gobiernos democráticos dejen de consentir la coartada
de reconocer condición política a los criminales que
detentan el poder, que les permite alegar inmunidades
presidenciales, ampararse en la soberanía que pisotean,
reclamar no intervención a territorios que oprimen y que
someten por la fuerza del delito diario, oficial y reiterado.
Los Castro-Díaz-Canel, Maduro, Cabello, Padrino, Ortega, Murillo, Morales y más son delincuentes que usurpan la política y que la ensucian con complicidades de
oposiciones funcionales y grupos sometidos por el terror, la corrupción y la miseria. Hoy agonizan con violencia. Los dictadores de delincuencia organizada están
perdiendo el poder político en violenta agonía, como lo
tomaron y como le ejercen n
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AHORA en HORARIO EXTENDIDO de 8:30 am. a 8:00 pm.
CONTRATANDO

OPERADOR
DE EQUIPOS
PESADO

Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

305.633.9994

2900 NW 33 AVE. MIAMI FL 33142
YAILET@PECBIZ.COM

TRABAJO INMEDIATO
HÁGASE SECURITY
Especial del mes
40 hrs. $95 y
comience a ganar $$$
horarios flexible

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

¡ATENCIÓN!

Solicitamos Ayudantes
para Instalaciones de
Equipos y Conductos
de Aire Acondicionado.
Se entrena!
Aplicar en persona
2651 W 79 St. Hialeah 33016
COMPAÑIA EMPACADORA
DE VEGETALES EN DORAL
ESTA OFRECIENDO
TRABAJO FIJO
PARA MUJERES
DIFERENTES TURNOS
APLICAR EN PERSONA

7500 NW 25 ST SUITE#215
MIAMI FL 33122
LLAMAR (305) 591-4026

"Lighting Paradise"
Necesita vendedor
bilingue y
persona para
warehouse
APLICAR EN
PERSONA
5455 Sw 8 St,
Miami, 33134
COMPAÑÍA DE FLORES
Necesita HOMBRES
para trabajar en el Área
de Producción,
temperaturas bajas
(cooler) y operadores
de monta carga
(stand up) certificados

305-468-8448
SE NECESITA
• MECÁNICO
• AYUDANTE
DE MECÁNICO
• AYUDANTE DE
WAREHOUSE

(40 horas garantizadas)

Salario basado en experiencia

305.823.4626 ext.0

CONTRATANDO

TUBERO
(PIPE-LAYER)
Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

305.633.9994

2900 NW 33 AVE. MIAMI FL 33142
YAILET@PECBIZ.COM

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

(786) 574-6898

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

ESPECIALISTAS EN:

Mantenimiento
y remodelación
Pintura
y acabado
Electricidad
Drywall
Plaster
Cercas
y mas... 786-334-3857
cristianperezherrera17@gmail.com

ESTIMADOS GRATIS!

CONTRATANDO

TRABAJADOR
DE
CONSTRUCCIÓN
Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

305.633.9994

2900 NW 33 AVE. MIAMI FL 33142
YAILET@PECBIZ.COM

Compañía
de limpieza
solicita
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

Reclutamos mujeres y
hombres para temporada
de flores y Operadores
de Forklift

F/T + overtime. Diferentes turnos
7500 NW 25 st suite 215
Miami Fl. 33122

(305)591-4026

SUN FLOWERS
NECESITA

COSTURERAS/OS



(305)305 2927
2040 NW 22TH CT MIAMI, FL. 33142

SE BUSCA
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

SUPERVISOR DE LIMPIEZA
EMPLEADOS DE LIMPIEZA
Con experiencia en limpieza
de piso Miami-Dade
y Homestead. Hablar Inglés
ENTREVISTAS

Miercoles, 17 de Abril 2019
9:00 a.m. – 12:00 p.m. Goodwill Industries
2121 N.W 21 Street Miami, Florida 33142
EEO/Affirmative Action/Drug-Free/Smoke-Free workplace /veterans welcome

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.

(305) 716 4900

SUBASTA
DE CARROS
ALL-WAYS
TOWING & STORAGE
2550 PARK ROAD,
PEMBROKE PARK,
FL. 33009
(954) 496-6810
April 22, 2019
@ 8:00 a.m.
2000 MERCEDES
E320
BLACK
WDBUF56X37B107378
2000 MERCEDES
E350
BLACK
WDBJF65J9YB093252
1992
CHEVY
ASTRO
BLACK
1GBDM19Z1NB197189

Compra, vende
o alquila,
tu casa o
apartamento,
a través de
las páginas de
DLAClasificados
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CIUDAD
DE MIAMI
ANUNCIO DE
SOLICITUD DE
INFORMACIÓN

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:
RFI NO. 5
ARRENDAMIENTO
A LARGO PLAZO
INCLUIDO EL
DESARROLLO DE
LA TIERRA
Fecha y hora
de cierre:
LUNES, 6 DE MAYO
DEL 2019,
A LAS 5:00 PM
Envíar respuesta
más tardar el
LUNES, 6 DE MAYO
DEL 2019,
A LAS 5:00 PM al
oficial encargado
YADISSA A.
CALDERON,
CPPB al correo
electrónico
YCALDERON@
MIAMIGOV.COM
TELÉFONO
(305) 416-1907
Emilio T. González
Administrador
de la Ciudad.
AD NO. 31918

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

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

1001 PROFESIONALES Y TECNICOS
MECANICO DE AUTOS MECANICO A L I N E A D O RGOMERO hecdej@h
otmail.com
Nec Dibujante de Arquitectura con experiencia 786-955-9152

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

1009 ENSEÑANZA Y
MAESTROS
Obten tu licencia en
masaje y belleza para
trabajo. 305-221-8411
Se Solicita Maestra
para Pre- Escolar
(305) 264-5596

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

SUBASTA
DE CARROS

SUBASTA
DE CARROS

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

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

April 24, 2019
@ 8:00 a.m.
1993
FORD
E-350
WHITE
1FDKE37G1PHA89857

April 26, 2019
@ 8:00 a.m.
2007
NISS
BRN
5N1BV28U37N136595

2005
CHRYSLER
PACIFICA SILVER
2C4GM68485R364242

April 28, 2019
@ 8:00 a.m.
2012
DODG
BLU
1C4RDHAG1CC257886

2007
PONTIAC
GRANPRIX
RED
2G2WP552X71117553
April 26, 2019
@ 8:00 a.m.
2009
CHEVY
MALIBU
GREY
1G1ZK57739F192650
1997
FORD
RANGER
GREEN
1FTCR14A8VTA11264
April 27, 2019
@ 8:00 a.m.
2003
INFINITI
G35
SILVER
JNKCV54E63M214066

April 30, 2019
@ 8:00 a.m.
2016
LEXS
BLK
JTHBW1GG6G2108538
2016

NISS

WHT
5N1AT2MT4GC912386
May 01, 2019
@ 8:00 a.m.
2006
HYUN
BLK
KMHFU45E25A411665
2006

CHEV
WHT
2G1WS551069427270

1021 OFICINA
Se necesita oficinista
bilingue Aplicar en
persona BF Packing
Corp 8300 N.W. 70 St.
Miami, FL. 33166
Se nec Persona para
Oficina, Bilingue con
Exp en el area de
Construccion
7162 Nw 72 Ave
(305) 772-8788
ASISTENTE C/EXPER.
OFICINA DE VENTAS
$9.25/h(786)262-1893
Persona bilingue con
exper. p/ Oficina Mia.
Lakes 786-337-8099

1022 SECRETARIAS/
RECEPCIONISTAS
Se nec.Secretaria Bilingue c/experiencia
Miami 305-638-5358

1024 VENTAS
Compañia con buena
reputación busca
VENDEDORES con
experiencia para remodelación de baños
en zona residencial y
comercial. Necesario
Ingles 954-395-6426

SUBASTA
DE CARROS

UNLIMITED LUXURY
ENTERPRISE
23727 SW 133RD
ROAD HOMESTEAD
FL 33032
(786)521-9405
May 6, 2019
@ 9:00 a.m.
2015
LEXUS
IS250
WHITE
JTHBF1D24F5072497
May 18, 2019
@ 9:00 a.m.
2018 CHEVROLET
CAMARO SILVER/ALU
1G1FF1R7XJ0114614

1026 TELEMARKETING/PROMOCION
Telemarketing con
Exp. en Ventas para
Centros Medicos,
Salario + Comision
(786) 385-8875
Telemarketing con
experienca en clinica
de
HMO
$16-20
786-614-0589

Se busca Sastre solo
con Exp. en Ropa Fina
de Hombre, Coral
Gables(305) 569-9970

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
Cocinero c/EXPERIENCIA en comida
ITALIANA y Ayudante
305-781-0097

"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

LAVAPLATOS P/
restaur 11368sw 184st
786-208-4438
Rest. nec. diferentes
posiciones t /noche.
7575 W 36 Ave 33018

Se Busca Preparador
de sandwich. 11368sw
184th 786-208-4438

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

May 20, 2019
@ 9:00 a.m.
2018
ROBALO 20
FBGLASS
WHITE
ROBY0140H718

1027 TIENDAS AL
DETALLE
cajero(a) busco cajera turno de la noche
llamar (305)8013427

1030 HOTELES Y
RESTAURANTES

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

Vendedores p/vender
cursos de Ingles. Entregamos los clientes
Carro necesario. sal+
com. (786)489-3504

CALL NOW

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

Nec. pintor y carpintero para muebles y
ayudante de tapicería. 305-759-2151

PERSONAL DE
LIMPIEZA
Para HOTEL turno
MADRUGADA y Security turno noche
APLICAR:
1395 SE. 8 CT,
Hialeah. Fla. 33010.

Floridita Seafood
Restaurant necesita
ayudante de cocina y
fregador. Full Time
(305)233-7575
(305)221-1511
(786)703-6106

Nec Muchachas para
Cafeteria, Turno de la
Tarde (786) 641-4852
Necesito camarera
para cafetería.
1087 E 25 St Hialeah
33013 786-715-8777

1033 INDUSTRIALES (FACTORIA) Y
OFICIOS
Taller de Chapisteria
nec Chapistero, Preparador y Pulidor con
Exp y Herramientas
(305) 570-6454
BUSCO MODISTA Y
SASTRE de alta costura (305)677-2599

Housekeeping/$11
recruitment.agency.t
ca@gmail.com
Ayudante de cosina y
muchacha, cafeteria
E/Hial (786) 280-9911
Restaurante en Área
Doral/Aeropuerto
nec. empleados para
diferentes posiciones
Llamar de 8am a 5pm
(305)530-8037
(305)401-9221

Nec Cocineros con
Exp, Ayudante de Cocina, Servicio al Cliente y Supervisor,
Aplicar 1280 Sw 1 St
Miami, Fla, 33135
Meseras bilingue con
exper. (470)529-4696
(786)218-7045
Ayudante de Cocina
p/ Restaur en gasoli
nera $11.Hr 10700sw
186st Mia Fl 33157
Necesito cocinera c/
exp .comida cubana.
Hialeah 786-487-8104

Fabrica de Cortinas
busca Operadoras
con Exp, 1 y 2 Agujas
y Blindstitch, Aplicar
705 W 20 St, Hialeah
Operador c/exp. Mini
Bobcad, Bulldozer
CDL A (305)718-8721
Nec Chapista, Pintor
y Chofer para Grua
(786) 715-3958
- CARPINTEROS/
AYUDANTESPara trabajo inmediato. Taller de
gabinetes. Experiencia no necesaria
pero dispuesto a
trabajar! $9/hr tiempo y medio overtime. *720 W 27th
St, Hia, FL 33010*

Persona c/exper. p/
manejar escabadora
en yarda de scrap
metal, recycling
305-637-2750 o
aplicar en persona
4101 NW 27 ave.33142

Se nec. Técnicos de
ventanas para Instalación y Servicios
en zona Residencial y
Comercial
Español-Ingles+
$15-$20/hora, según
exper. (954)395-6426
Nec. costurera con
exper. en alteraciones $12/hra. Homestead (786)873-8344

Costurera con experiencia en producción
786-360-2631

Se solic. Electricista y
Soldador de camión
9115 NW 93 st.
Medley, Fl. 33175
Costurera c/experien
cia en piel-tapiceria
llamar 305-822-3344
Mujeres Linea de ensamblaje
Aplicar en persona
305-885-7302 -- 8990
NW 105th Way 33178
Necesito chapistero
de carros c/exp.
786-620-0758
Trabajador Corte
deConcreto y Core
Drill(305) 922-7630
Busco Preparador,
Pintor p/Autos con
exp. 786-423-9239
Persona p/coser
vestidos finos de alta
costura y hacer patrones 305-785-7973
Se nec Pintores con
Exp y Herramientas
7162 Nw 72 Ave
(305) 772-8788
Aplicar de 7am-3pm
"King Paint Body"
Necesita Preparador
que dé Bondo.
305-870-9360
786-283-9511
Necesito Costurera
c/exp.en alteraciones
Area Coral Gables
305-265-9799
Trabajo fisico. Crgndo tela a mano. Proc.
muestras y ordenes.
(305)592-5525

Necesito Mufflero y
Mecánico c/exp. F/T.
Hialeah 786-402-1059
Nec Tapicero con Experiencia para Muebles (305) 389-2565
Ayudante p/ factoria
Sunrise, capas de
levantar,75/100lb
754-200-6752 ext 103
Nec. mecánico p/dea
ler de carros NW 79 st
33 ave (305)835-1900
Operadores (as) maquina d/coser industrial 1 aguja 305888-3962 Ext. 201.

Warehouse Employee
Bilingual,Heavy lifting
$10.50hr786-799-1944
915 W 18 St,Hia 33010

Trabajo inmediato,
soldadores y ayudantes, Vacaciones,
días festivos, buen
salario 305-215-7858
Operadoras de 1
aguja para factoría,
F/T Aplicar 10am-2pm
en 5646 NW 35 Ct.
Miami, Fl. 33142
786-290-1027

Nec. Ensambladores
de Trailer y de piezas,
trabajadores de almacén, Choferes y
Soldador.
Mary 305-638-9222

Mecánico c/exp. en
tren delantera/alineación. 305-687-3028

Domestica interna 6
días semanal, $500
305-842-0377
Necesito empleada
para trabajar externa
ALF (Home) llamar
786-439-6236

Sra.turno dia Home
de ancianos en North
Miami 954-800-3172
Nec. Empleada
interna para Home
786-208-6718
Se solicita Empleada
Interna para Home
ALF. (305)903-0917
Empleada Interna c/
Documentos para
Home 786-273-8975
Nec. Empleada Interna c/permiso de trabajo (305) 202-4318

NIGHTHAWK
PONCHERO
Se necesita para una
Compañia deTransporte,con experiencia
3275 NW 41 ST
Miami Fl 33142
305-637-3005

Empleada para home
ancianos, papeles en
regla, Miami Lakes y
SW 786-448-4907

Obreros activos y responsables para trabajos de construcción. Cargar mas de
50 lb. (305)213-8451

Home ancianos nec.
pers. c/exp y flexibilidad (305)200-9526

Asistente de carpintero y fabricante de
granito 305-238-0981
Se nec. Pintor con
exper. en Edificio de
Altura. $15 hora
(305) 305-1632

Modista de Alta Costura que prepare y
termine la pieza
305-962-4381

1034 PELUQUERÍA/
BARBERÍA
¿Eres profesional en
masaje o belleza?
revalida 786-337-2550
Cadena de Uñas, No
Exp.No Licencia $500
Sem.(305) 970-8160

Interna p/home Port
St. Lucie, $1,000 quincenal. 772-985-8841

Nec. Sra. Interna para
Quehaceres Casa y
Cuidar Niños, $400
sem (786) 523-6262
$450.00
Semanal
Buscamos Muchacha
con EXPERIENCIA en
Limpieza de casas,
Lunes a Viernes de
8am a 4pm
(786) 417-1221
Empleada para home
entrar y salir en la
noche 7862309281

Interna con certificados para home
Kendall 786-287-1339
EMPLEADA CUIDADO DE ADULTOS
TRABAJAR INTERNA
305-951-4910

Manicuristas c/exp. y
lic. Doral.mucha clien
tela (305)297-1539

1045 AGENCIAS
ARTISTAS/MODELOS/
TALENTOS

Full Specialist Faciales, maquillaje, depilación, pestañas
786-252-3106

Grupo musical cantante femenina audición (786)597-8729

Salón Dominicano
busca Peluquera con
licencia 786-346-3674

1051 AGENCIAS DE
EMPLEOS

Manicurista c/exper.
en acrilico. Westchester(786)201-8668

SolicitamosPersonal
para trabajar en
Bodegas refrigeradas
(Flores) -Posiciones
para Produccionshipping -Drivers Cdl
A-B-Operadores de
Forktlift
LLamar al
786-703-8606

Se nec. 2 manicuristas p/ renta o comision, salon en Kendall
786-295-9742

1036 DOMÉSTICOS
Domesticas, Internas
y Externas $850 sem,
305-638-4225 urgente

DOMESTICA Interna,
Lunes-Sábado, $700
(305)643-2797

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

Niñeras y Pers Limpie
zas,Interna, $450/600
(305) 956-9805
Pers. interna p/cuidado de ancianos en
ALF (786)256-1749

CNA Sab y Dom 8PM
a 11PM para mujer sobrepeso con grua
$15hora
llamar
305-271-7065

1052 CHOFERES

29A

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
Chofer de reparto y
recogida de materiales de construcción. Dade/Broward
Necesita CDL-A o B
Aplicar: 11050 NW 36
Ave Miami. 33167
Chofer para limpieza
de baños portátiles
en obras de construcción, licencia "CDL-A
ó B". Entrenamos.
Aplicar: 11050 NW 36
AVE Miami. 33167

Se solicita choferes
c/CDL p/Rastras,
Volteos y Roll Off y
Operadores de
equipos p/ trabajos
locales (305) 418 9878
Chofer para Deliverie
Supermercado. $500
p/empezar, después
$575. 9765 NW 80 ave
Hial. Gardens. 33016
Choferes CDL "A" p/
pozos de petróleo
Texas, No necesita
exper. (813)475-9945
Chofer Kendall area,
english and spanish,
call 305-255-8040
Se Buscan Choferes
2301 NW 33 Ave
Miami, FL 33142
2 Años La Licencia
Chofer c/exp. en manejar camión pequeño, no necesita CDL
305-759-0555
Se buscan choferes
para trabajar para
Rental Car.
Llamar 305-553-4492

1099 EMPLEOS
MISCELANEOS
Cía Baños Portátiles
Chofer CDL"A" ó " B",
mínimo 1 año Exper.
305-545-5096
Trabajadores de Factoria, Ensambladores
y Estivadores de materiales. Aplicar en:
12195 NW 98 AVE
Hia Gardens 33018

Trabajo Disponible p/
Temporada d/flores,Trabajo en nevera
fria estatus legal,
Aplicar
1480nw 94ave Doral
33172. 305-594-6998
Solicito chica para
cafetería c/exp.
4501 NW 7 St.Miami

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

Se Busca Persona c/
exp. en marketing
bilingu 305-922-7630

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

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

30A
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Cia. de Camiones
(48 estados) Solic.
Choferes solos y en
TEAM c/CDL clase A
Temporada de
Melones
(954)605-6972

Cia. de Camiones
(48 estados) Solic.
Dueños de Rastras
con CDL.
Ofrecemos Log Book
electrónico gratis
TEMPORADA DE
MELONES
(954)605-6972

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

NECESITO
HANDYMAN CON
EXPERIENCIA,
VAN DE TRABAJO Y
HERRAMIENTAS
305-498-9250

Pers. c/exper. y refer.
p/ Fabrica de alimentos. buen pago y bene
ficios (305)888-8999
Empleados para Factoria, F/T, Mover Cajas Pesadas, Aplicar
10am-2pm. 5646 NW
35 Ct, Miami, 33142
786-290-1027

Cajeros bilingue con
exp. en gasolinera
1190 NW 72 ave. Mia.
Tabletero Con experiencia, comunicarse
con Rodolfo Cruz al
305-261-5152
Personal para el patio
Reparación y
Limpieza de Equipos
de Construcción,
Aplicar en persona:
11050 NW 36 AVE
MIAMI FL 33167
Empleado gasolinera
T/Turnos $9hra 11305
w Flagler st 33174

DIARIO LAS AMÉRICAS
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CAJERO CON
EXPERIENCIA Para
GASOLINERA,
turnos tardes
llamar de 9am -2pm
(305) 854-7887
Shipping office (logistics) Freight forwarding Bilingual ,apply in
person 8300 N.W.
70 St. Miami, Florida.
Nec.Limpiador-Lotes
de Estacionamiento
NW Miami, necesita
Licencia válida de
manejar. lun-vier 8am
a 5pm 305-687-9666
Empleados P/ Gasolinera $9Hra Todos
turnos 13960sw 56st
Mia 33175
Tintoreria en Kendall
nec muchachas p/
Caunter786-512-5186
Personal p/car wash
en Opalocka y cafeteria 786-319-2466

Trabaje en la promoción de nuestra escuela/aprenda ingles
gratis (305)927-9247

Pareja para atender
animales. Vivienda y
salario. 786-286-6595
Empleado gasolinera
T/turnos $9hra 10198
W Flagler St. 33174
Hialeah Motel Empleados para limpieza
555 e Okeechobee
Rd Hialeah,fl 33010
OBRERO DE
CONSTRUCCION
$9.00/hra. aumento si
demuestra habilidad
Con permiso trabajo
Hial. (305)554-6570
Empleada interna
con exper. para home
ALF. (786)718-4560
Ayudante para cargar
y descargar equipos
de construcción, organización, mantenimiento y reparación
de equipos. Aplicar:
11050 NW 36 Ave.
Miami, Fl. 33167

Se nec Empleados de
Inmediato para Empacar Frutas en Nevera 786-326-4860

Se busca carniceros
con experiencia en
cortes de carne y
charcuteria, tener experiencia trabajando
con sierra eléctrica y
estar dispuesto a trabajar fines de semana. 305-885-4577,
preguntar por
Mario Interian.

Persona c/exp. en
marketing bilingue
305-922-7630

Nec. persona c/exp.
p/linea de inspección,
tintorería en Coral
Gables. 786-351-9343

Persona para pulir
metales con/sin expe
riencia. 305-266-2141
305-298-9208

Necesito retocadores
de camisas, c/exp.
305-418-0584

Ayudante con alguna
Exper. en Plomería
ó en construcción,
Aplicar: 7389 NW 54
ST. Mia. Fla 33166

Trabajo Diario, pago
Diario, en almacen
305-541-5999
Persona pulir/shampoo interior de carros
c/exp. 786-468-0918

Trabaje desde el Hogar Haciendo Manualidades 407-715-2257
Urgente!!! Mantenimiento, Domestica,
Otros (786)275-5129

Nec. Chicas para Limpieza, $12hr. para comenzar, buenas refe
rencias 305-303-9090

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

Operadora de
máquina de bordar
Operadora de máquina de bordar, entrenamos si están dispuestas a aprender.
305-653-5050 email :
diane@esyinc.com

Studio en Miami
Spring $850, t/incl.
1 pers. (305)965-3905

Personal para
limpieza de construcción. 305-338-7173

4301 nw 8 terr
Estudio 305-441-9412
786-800-6821

1501 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

studio C.Gables, cocina 786-344-7479
305-775-5685 $950

SE VENDE Ruta de 17
Vending Machine
$17500 (305)321-6690
Vendo cafetería/restaurant en universidad, buena renta/ingresos,abre lunes a
viernes.305-834-8742
Vende Restauramte
Bar condiciones exc,
246/us1305-323-5127

Vendo ruta de
Máquinas de SODA
786-907-5450

Vendo Minimarket en
buen precio $95,000
7399 Davie Rd. Hollywood (786)287-9782

2001 ALQUILER DE
HABITACIONES
Hab. HOMBRE SOLO
$175 sem. + depósito
193 NW 58 St. 786428-4021 / 587-5317
Cuarto amuebl. ent. y
baño indep. t/incl.
$700+ dep.30 Ave NW
18 St. disponible 3
Mayo 786-413-8884
Kendall Hab. dama
88st 162av. sw $550
dep 305-316-4516
Habit amueblada
area Pembroke Pines
$550. 786-660-0783
W Hialeah Hab. indep.
t/incl +internet+cable
786-253-7746
Hab. amueblada 1
pers. West Hialeah t/
incl 305-812-4285
Broward Hab. amuebl. para hombre,$600
954-657-3153

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

2103 ALQUILER DE
STUDIOS
Estudios desde $950
420 78st M.Beach.
33141 305-573-5353
Studio remod, $850,
t/incl, 31 Ave Sw 8 St
(305) 822-9032

E. Hialeah Studio indep.moderno,pers.sola $850 786-487-2800

2200 ALQUILER
EFFICIENCIES
2207 NORTH MIAMI
BEACH
Eff/Trailer grande t/
incl. parq. $650 N. M.
Beach 305-332-0052
North Miami B. no
pets 1 pers record
policial 305-363-9963

2211 N.W. MIAMI
Eff 1 pers, cable,agua
luz incl $650 area 7st
nw. 786-521-7494
Flagler e/30 y 31ave
Effic T/incl. no pets 1
pers 786-203-4334

4 Ave W 49 St Eff.
1 pers,todo incl parqueo. 786-203-2757
Hialeah, 54 E 12 ST
Effic, $775
786-277-6656. Carlos
Nuevo moderno 1
pers E.Hia ent/ind t/
incl. 305-883-6115

Effic con cocina, 1
parq, 127 ave sw 8 st
$850 (786) 343-5923

E Hial. Eff. ent/parq
priv. 1 pers. no pet, no
fumar 305-685-0709

137 Ave SW 8 St. Eff.
ent. privada, t/incl.
$700 786-879-6224

S.E. Hialeah Eff.
1 pers. $795 + fondo
t/incl. 305-498-3418

40 st, 139 ave SW
Eff. remod. 1 pers.
$900 (786)246-4963

Eff. amplio, cocina,
E.Hialeah t/incl. $680
786-804-8229

2223 MIAMI CENTRAL/AIRPORT
Eff. grande, no pets,
1 pers. 28 ave, 6st NW
$825 (305)613-1705
Eff. t/incl. 1 persona
74 Ave y Flagler. $800
786-277-3563
Eff. buenas condic,
ent/ind 1/2 pers $900
t/incl. 305-351-6381

2224 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
Eff 62av y 8st. agua y
luz incl. 305-264-1764,
305-498-5209
W Miami Eff. $750 +
dep. luz y agua incluida. 786-412-7273

Efficiency para 1 persona. No cocina. Call
5 PM (786) 326-2966

2225 WESTCHESTER/SWEETWATER

Eff./Apt. grande. área
C. Way. t/incl. $1200,
2 pers. (305)910-1630
Eff. agua incl. $700
1272 West Flagler st
(786)273-0416

2214 MIAMI GARDENS
Effic 2 pers, t/incl, 2
parq, Miami Gardens
(786) 230-4144
$900 M.Gardens
786-202-0456
786-491-8058
Effic Miami Gardens
$650 entr priv,1/per, tinc (786) 975-9342
Effic pequeño, 1 pers,
ent indep, $750+dep
(786) 277-4129
Eff. indep. $650 t/incl.
34 Ave NW 183 St
786-346-2265

2217 MEDLEY/HIALEAH GARDENS
effic.entrada indep
parqueo,hialeah,gard.
(305) 984-6530 Lvalla
dares73@Gmail.com

2218 HIALEAH
Effic 220 E 59 St 2
personas, t/incl
(786) 499-6165
Effic. E Hialeah 1pers,
$850 ent/indep,t/incl,
786-258-2882

Effic con cocina, 1
parq, 127 ave sw 8 st
$850 (786) 343-5923

E Hialeah Eff. 1 pers.
$700 + dep. t/incl.
305-801-4049

2212 SOUTHWEST
MIAMI

EFFIC. PARA 1 PERSONA. ÁREA SOUTH
WEST (305)926-8716

2231 WEST DADE
SOUTH

Area Metrozoo. Eff.
cocina, 2 pers. $850
786-231-7244

2232 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY
Efficiency en Homestead
c/patio.1-2
adultos.7863178657

2300 ALQUILER DE
APARTAMENTOS
2301 OPORTUNIDAD
ALQUILER DE APARTAMENTOS
W Hial. Apt.1-1 a/ct.
1 parq. (786)237-5268
(305)668-2916

2304 MIAMI BEACH

Area FIU, t/incl,ent
priv, parq,de 12m 8pm
(305) 553-0024

Miami Beach
Normandy Isle
1930 71 ST
Mudate ya !!! con solo
½ mes de deposito
Aptos. Remod. 2-1
$1375 (305) 834-1057

Westchester Amplio
Eff. 1 persona, $900
(786)570-3599

1936 Normandy Dr.M.
Beach Apt.1-1 remod.
$1,100 786-253-7109

Eff. 1-1 Westchester 1
pers. $850, 2 pers.
$925 (786)308-1006

Apt amplio1-1. 910
80 st Mia. Beach
$1000 786-277-6656

Effi,grande 1/1 $950
llamar despues 3.30
pm 786-260-9113

2308 NORTH MIAMI

Eff. grande, amueblado. Cerca FIU
305-972-0048

1965 NE 135 st. Cerca
de Aventura Mall
Especial p/Mudarse
Lindos Apartamentos
Remodelados
2-2 $1600 y
1-1.5 $1400
786-439-8117

Eff. cerca de FIU
mes + deposito
305-492-3674
Eff. muy amplio
Westchester, no fumar, no mascotas,
t/incl. 786-304-0500

2227 KENDALL
Hammoks Effic. nuevo no pets, no fumar,
$875 305-890-6414
Kendall Eff. ent indep.
T/Inc parq lav/sec
786-261-4583
EFFIC AREA 142 AVE
SW 112 ST T/INCL, 1
PERS. (786) 333-6479
Kendall Eff. 2 pers.
t/incluido, $1,000
941-281-0848

2230 WEST DADE
NORTH
Eff.amplio,solo 2 pers.
cerca del Dolphin
Mall (786) 365-2156

2310 N.E. MIAMI
Aptos 2-1.5. area NE.
Miami. Llamar a:
Nelson 786-873-2033

420 NE 73 st.
Apartamento 1-1
$1050 (786)370-0568
(305)498-9250
395ne 21st. 1-1 y 2-1
786-474-0723
305-441-9412

2311 N.W. MIAMI

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

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

4980 NW 2 ave Apto.
1-1 desde $900.
Aceptamos plan 8
(305)498-9250
(305)316-6996

1616 NW 19 terr.
1-1 y 2-1 desde $1100
A/CT. (786)655-2460
(305-498-9250
Apto. 1-1, $1300
22 ave 18 st NW
(786)487-8526

1839Nw Flagler ter #1
Apt 1dorm remodelado A/Central, baño,
equipos Y gabinetes.
$1100.786-560-7471.
1100 nw 11 st Apt 1-1
786-515-6433
305-441-9412

2312 SOUTHWEST
MIAMI
RENTO APTOS. S.W
BUENO, BONITO Y
BARATO. 2-1 y 1-1
DESDE $650
PLAN 8 OK
(305) 498-9250

818 SW 2 st.
Apartamento 1-1
$1000 (305)498-9250

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

1332 SW 5 st. Apto.
2-1 desde $1500
Totalmente remodelado (305)498-9250
2 bed, patio available
Sw 5St, Litle Havana
Call: 786-399-7277
W Flagler 27 Ave Apt.
1-1, $850 max. 2 pers.
305-444-8629
Apto 1-1 MODERNO
altos 24ave, SW 9st.
$950 305-649-6521
744 SW. 4 ST. 2-1.
(786) 536-0350
(305) 441-9412
728 sw 4 st apt 2-1
786-536-0330
305-441-9412
2352 SW 5 ST 1 dorm
Amplio, $675
por cita 305-300-1822

2316 MIAMI LAKES
Apto 1 y 2 Dorms,
Area NW y NE. Mia.
(305) 573-5353

Apts 2 y 3 cuartos
Area Miami Lake y
Miramar 786-317-4681

con Lieter Ledesma
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2317 MEDLEY/HIALEAH GARDENS
Apto. 2-2 $1400
10090 NW 80 ct.
(786)383-8755

2318 HIALEAH
INCREIBLE APT 2CT/
2BA 1142PQ,$1,750,
(305) 821-2562 Lisette
W Hialeah Apt. 2-1 no
pet, incluye basura,
$1,200 305-557-5772
Apto 1-1.5 ,cocina"Los
Andes" W Hia
786-387-3563 $1200
Apto amplio, 1-1, ent
indep, t/incl, E Hial
(786) 991-6697
Apt 1-1 no pets con
cocina T/incl W Hia
786-208-4234
Apt. 1-1 W. Hialeah
t/incl. 305-608-0961
786-200-1487
6465 W 24Ave oficina
#101 Apts. 2-2 y 3-2
305-827-3090 9-5pm
Apto chico, 1 ó 2 personas, t/incl, SE Hial
(786) 641-1702
W.Hialeah, Apto. 2-2,
losas, a/ct. 2do. piso,
$1350 (786)286-9291
Apt. 1-1, salita, cocina
lav/sec. ent. indep.
1 persona. Hialeah
386-882-1960
AptT/H, 2-1 comed
cocina a/ct 298e 5st
$1200 305-772-4724
6625 w 4 ave Hia
33012. Apt 2-1.5 balcon y 2 parqueos
$1300. 754-263-7909

1150w 79st 2-1 1-1 y
effic 305-746-2209,
441-9412, 244-4089

1155w 77st 1-1
786-563-5468.
305-441-9412

Apt.1-1 amplio,remod.
Palm Ave W 31 St.
$1,200 305-775-7388
Apt 2 cuartos 1 baño
Hialeah $1450
786-554-4241

2321 CORAL GABLES
Apt. cómo nuevo, 2-1
a/ct. 9 St. SW 39 Ave.
786-252-9392

531 SW 42 ave.
Apartamentos
1-1, 2-2 desde $1000.
Totalmente
Remodelados.
786-439-8117
Apt.1-1 semi-amuebl.
t/incl. patio, parqueo
$1200 (786)300-6809
Apt1-1 incl satelite e
internet $1100. 17 ave
21 st sw 786-252-5165

2323 MIAMI CENTRAL/AIRPORT
4013nw 11st Apto 1/1
$970. 786-615-6433
305-441-9412

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

5603nw 7st 1-1
786-474-0723
305-441-9412
Apt.4350 nw 8 ter.1-1
786-616-5030
305-441-9412
Apt.4350 nw 8 ter.1-1
786-616-5030
305-441-9412
Apto. 2-1 agua incl.
2330 NW 11 st. $1299
(786)860-8650

2324 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
T/H 2-1.5, lav/sec. patio, area Flagler y Palmetto (305)807-5736

2325 WESTCHESTER/SWEETWATER
Aptos 1-1 A/Central,
540 nw 114 Ave
305-649-4777
Apt 1/1 nuevo, max 2
pers,$1300 +parq,no
animal, 786-271-0962
117ave sw 40st Apt 22, 2 parqueos. gate
786-515-4242
Apt. incl. cable/agua,
2 pers. $1200 (786)
294-8147 / 357-3176

2327 KENDALL
Apto. para 2 pers.
$1000. área Kendall
Jose (786)252-9811
Apto. 2-1 $1500
Área Hammock
786-838-1626
Se renta apt Kendall
1/1 amplio t/incluido
786-426-1429

Aptos, Casas y T/H
desde $850, Buena
localiz.(305)228-4007
Apt 3/2 remodelado
area west kendall
laundry 305-546-8951
Rento apto. 2 Hab. 2
pers. 1 park. Todo Incluido (305) 909-3903

2331 WEST DADE
SOUTH
EffcyAptCocina $850
Indp 1 pers,SW40 ST Y
155 Ave 7863007637
cerca de FIU, Apt. 3-2
bajos, patio $1,700
786-348-8549
Apt 1-1,t/nuevo coccomed sala$1600 T/
incl. 305-310-7496
137 Ave SW 66 St Apt.
3-2, amplio, $1,600 +
depocito .Llamar AM
786-294-8098
147 Ave SW 80 St Apt.
2-2, $1,500 + dep.+
último. 305-510-3645
Apto. 1-1 $1000. incl.
inter/cable 130 ave, 8
st SW (786)970-2150
Apt 1-1 lav/sec, area
Coral Way 122 Ave,
$1,250(305) 229-0016

Clasificados
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Vende.
Busca.
Encuentra.
305 633 0554
2350 OTRAS CIUDADES
Apto. 2-2 y 3-2 en
Dania y Homestead
$1350 (786)486-6294
(786)797-3650

2401 ALQUILER DE
CONDOMINIOS
Condo 1-1 $1275
area Dadeland, a/ct
305-527-3532

2501 ALQUILER
DUPLEXES Y TOWNHOUSES
C Way 22Ave. parque Shenandoah, Duplex 2-1 786-286-1669
W Hia T/H 2-1.5 lav/
sec. disp. Mayo 1 (786
-444-5173 $1500+dep
T/H. 2-2 $1500 3515 W
76 st #2 Hial.
305-781-1398
Duplex 2/1 Laundry
patio, $1600 A/C parqueo, 5235 nw 4st
water/elect,no incl,
(305) 342-5429
Kendall T/H, 1er. piso
2-2, patio, parq. priv.
$1,600 786-343-0962

Area 31 Ave y C Way
Duplex 2-1, remod,
todo nuevo, grande
$1,750 (305) 822-9032
Duplex 2-1 $1500
2759 SW 32 ave
305-316-6969
305-205-5790
Duplex 3/1 remod,
parqueo,640w 16 st
patio, 786-859-1770
2468 SW 18 St Duplex
grande, 3-2, patio,
$2,100 786-277-0580
Duplex 2/1 agua/luz
incl. 305-300-2518
$1800. 786-521-8124
8296 NE Miami Ct.
Duplex 3-2, patio
cercado, $1,450
786-806-7584

Duplex 2-1, $1,750
t/incl, Flagler 72Ave.
786-357-2434

2714 MIAMI GARDENS

SWEETWATER Duplex 3-2 a/ct, sala,
comedor, terraza,
patio, lav/sec. $1900
no pets. 11134 SW 4 st
(786)547-9521
T-H W Hia 2-1 $1450 y
3-1 $1600.
305-827-7666
T/H. 3-3 family, lav/
sec 4037 W 9 LN. Hial.
$1800 (786)273-1254
7623 nw 2da terr, 32.Duplex Remod. c/
patio. Janice Perez
Rlty 305-915-6545

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

2708 NORTH MIAMI
Casa 2-1, $1275, no
electricidad, no pets
786-317-4671

2711 N.W. MIAMI
Casa 2-1, nueva,
$1,650 t/incl, 7601 Nw
15 Ave (954) 393-9091

Miami Gardens. Casa
3-2 espacio para bote
$1824 (786)860-8650

2716 MIAMI LAKES
Mia. Lakes Casa 4-2.5
piscina, doble garaje.
$2698 (786)860-8650
Casa 4-2.5 baño master con jacuzzi, garaje
786-287-1067

3-1 casa18av nw 18st.
$18501er ult sec disp
mayo 1, 305-772-9521

2712 SOUTHWEST
MIAMI

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

W Hialeah, Casa 3-2,
t/remod. vista al lago,
$2,200 305-519-5056

Oficina amueb. exc/
ubicacion w/hialeah.
$600 305-826-4167

2/2 West Hialeah no
pets todo incluido
305-827-1088

3301 ALQUILER
PROP. COMERCIALES
E INDUSTRIALES

Casa Remodelada 3-2
E. Hialeah. $1750
(786)442-5856

2724 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
620 SW 60 Ct.
Casa 3-2 como nueva,
patio y terraza
grande, $2,450
786-942-9651

Casa 3-1, t/incl.75Ave
SW 28 St. $2,100+dep.
$2,500 305-747-9280

2727 KENDALL

Miller y 142ave Amplia y bonita casa 4-2,
$2350 305-890-6414

4-2 pisc. espacio p/
bote $2399. 14233 SW
111 Ln. (786)860-8650

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

2740 BROWARD
COUNTY

3001 ALQUILER
OFICINAS

Area Kendall Casa
4-2, patio, $2,300
786-426-3193

Casa 3/2 area 32 ave
7st Sw Patio grande
786-277-9605

Casa 2pisos 4-2.5 garaje, Área Metrozoo
$1800 (786)306-4516

2718 HIALEAH

3-2, sala-comed Fmly,
14653sw 101st
305-469-4629

Casa 4-2 T/nueva,
parqueo 1070 nw 52
st. 786-488-2233

2731 WEST DADE
SOUTH

2729 CUTLER BAY
14420 SW Buchanan
St. Cutler Bay. Casa
4-2 losas, patio.
$1,800 786-208-0521

¡Vende tu
auto!

Rento Local Comercial 1100 p/c. con
1 Loft. Area Coral
Gables. 5167 SW 8 st
305-968-4022

Gratis

4000 VENTA DE
CONDOMINIOS
4040 BROWARD
COUNTY
Vendo Apto. 2-2 Exc.
Cond. Hollywood
$525K (954)614-3377

4300 VENTA DE CASAS

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

4301 OPORTUNIDAD
VENTA DE CASAS
NUEVO PLAN
Sea Dueño 3.5%
down. Sin gasto de
cierre. Damaris Rlty,
(305) 443-0075

T/H 3-21/2, 2 Pisos,
Lav/Sec. Area S.W.
305) 510-6766

9701 VENTA DE
VANS, CAMIONES Y
AUTOBUSES
International
92
Buenas condiciones
305-815-4822 $ 5900

BOLSA DE TRABAJO
I En el Doral solicitan persona
para la bodega, documentos
al día. 305-525-692
I En Aventura necesitan un
arquitecto. 917-565-1024
I En Miami Lakes solicitan
personal para producción
786-621-0074
I En North Miami necesitan
persona para trabajo en Food
Truck. Vicky 786-287-6688

Anúncial
o

I En el Doral solicitan
ayudante para la bodega,
trabajo medio tiempo. Patty
305-591-3512
I En Miami Beach necesitan
empleada interna. Elizabeth
305-865-6667
·I En Miami solicitan técnico
con experiencia en aire
acondicionado. 786-222-5475
I En Broward necesitan

técnico en farmacología.
Enviar hoja de vida al fax 954720-1661
I En el Doral empresa de
flores necesita operario para
cuarto frio, experiencia en
manejo de montacarga. 305477-0802 Ext. 256
I En Kendall solicitan mesera
para restaurante Colombiano.
786-388-8989

www.DiarioLasAmericas.com

I En Sunset necesitan señora
para trabajo de Limpieza en la
mañana. Documentos al día.
954-801-8845
I En North Miami solicita
personal para Carwash. Omar
305-710-7071
I En North Miami solicita
I En Sunset necesitan señora personal para Carwash. Omar
para trabajo de Limpieza en la 305-710-7071
mañana. Documentos al día.
954-801-8845
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Publicidad

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 13 AL VIERNES 19 DE ABRIL DE 2019

El Telemaratón de la Liga
SÁBADO 1 DE JUNIO • 5:00 PM A 11:00 PM

También será televisado por:

MIAMI-DADE COUNTY FAIR & EXPOSITION CENTER
10901 Coral Way, Miami, Florida

$500,000 - $25,000
Ofelia Suárez Foundation
$75,000

$400,000
$500,000

Municipio Caibarien en el Exilio
$29,131

$10,000 - $24,999
Yolanda y Eduardo
Atienza

$20,000

$15,000

$15,000

In Memoriam of
Carmen C. Ferreira

Florman Family
Foundation

Eduardo Cutillas

$10,024

$10,000

$10,000

$10,000

$10,000

$10,000

Nancy Casare’s
Birthday

In Memoriam
of Maria Brieva

$3,367

$3,130

$3,000

Campaing of
Carlos López Jr.

In Memoriam of
Rodolfo Regalado

$2,765

$2,258

$2,000

Juniors

$2,000

Zady y Tony
Garrido

Olga y José
Garrido III

Professional
Plumbing

José J. Iglesias

$2,000

$2,000

$2,000

$2,000

Nestor y Lourdes
Machado Airport Centre

Concepción Díaz

$1,500

$1,500

Roberto
García-Sarquiz
& Myriam García

$1,500

María Teresa Rojas
Campaing

$8,198

$5,000

$7,000

$5,000

$5,000

$5,000

$1,000

Lulu’s Project

Dra. Ada
De Góngora

$5,000 - $9,999

$10,000

$10,000

$4,999 - $1,001
$3,367

$35,000

$45,000

• César & María Scheker
• In Memoriam Dr. Idelfonso
Mas Y Carmen Mas
• Severo Rafael Pina
• Alfredo Sotolongo
• Bĳol And Spices Inc
• Dr. Luis & Alicia Fernández-Rocha
• Maria Isabel Betancourt
• Maria V. García

• Rosa Guixen
• En Memoriam Lily Goudie Vda.
De Cancio
• Mariana Cano Vda. De Castaneda
• Conrado Yero - Agent of Allstate
Insurance
• Alina López Gottardi
• In Memoriam Lourdes Aguila
• En Memoriam Ricardo Cora
• En Memoriam Guillermo Pujals

Aurora y
Junior Garrido

$1,500

NECESITAMOS SU AYUDA
Envíe su donación a: LIGA CONTRA EL CÁNCER
2180 SW 12th. Ave., Miami FL. 33129
(305) 856-4914 / 800-792-3320
www.ligacontraelcancer.org

