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Trump le da vuelta
de rosca al embargo

MIAMI

La Ciudad apunta al
desarrollo sostenible

Con la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, presiona
a compañías que operan en propiedades confiscadas en Cuba
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

La Casa Blanca pasó del
“dicho al hecho”. El miércoles 17 de abril Washington
decidió activar plenamente el Título III de la
Ley Helms-Burton, una
medida que era esperada
desde hace cerca de 23
años por cubanos y cubanoamericanos que quieren ver realizado el sueño

Vista del barrrio El Vedado, en el centro de La Habana. (EFE)

de recuperar las propiedades confiscadas por el
régimen castrista al comienzo de los años 1960, y
que hoy son objeto de lucro
por parte de compañías extranjeras que nada dejan al
pueblo de la isla caribeña.
La decisión generó un
sentimiento de satisfacción y consecuente “victoria” en el exilio cubano
afincado en el sur de la Florida, en donde se concentra
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MIGUEL DÍAZ-CANEL

Un año a la
“sombra chinesca”
El gobernante designado arrastra una imagen
de funcionario inoperante que sigue atado
a las decisiones del
dictador Raúl Castro ○
PÁG. 11A

(EFE)
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SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@sotalora

La Ciudad Mágica, con
otros cuatro centros urbanos de Estados Unidos,
fue escogida para el proyecto AdvancingCities,
iniciativa del grupo financiero J.P Morgan Chase,
que otorga tres millones
de dólares para el desa-
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El alcalde de Miami, Francis
Suárez. (S. RODRÍGUEZ)

VENEZUELA

Guaidó apela al poder de
las calles para salir del
dictador Maduro
RICHARD MATHEWS
Especial

CARACAS. El apoyo de la
comunidad internacional
es clave para conquistar
la democracia en Venezuela. Sin embargo, para
alcanzar ese objetivo, aún
más importante es la mo-

Amigos For
Kids aboga
por bienestar
de la infancia
Lydia Muñiz, presidenta
interina de la institución,
habla de los programas que
educan para prevenir el maltrato a los niños ○ PÁG. 2A

POR SEGUNDA VEZ
¡Únase hoy!
804.220.5366

vilización de los venezolanos. Partiendo de esta
premisa, el presidente encargado de la República,
Juan Guaidó, lanzó la llamada Operación Libertad,
que se ha trazado como
meta profundizar la organización popular para
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El Tema de la semana
MES DE LA
PREVENCIÓN DEL
MALTRATO INFANTIL

1

2

“Se necesita la ayuda de un
pueblo para hacer crecer a
nuestros niños en ambientes
saludables”

3

“Si la economía se tambalea,
hay más estrés en los adultos
y tiende a crecer el maltrato
a los hijos”

“Amigos For Kids tiene
programas gratuitos que
enseñan destrezas para
dialogar con los niños”

Amigos For Kids refuerza su
misión de proteger la infancia
Durante el Mes de la Prevención del Abuso Infantil, la organización busca estrechar aún más sus
lazos con la comunidad, promoviendo la educación en familia y el apoyo a los menores en riesgo
CAMILA MENDOZA
@camila_mendoza

No existe una guía que
enseñe a los padres la
manera correcta de encausar las vidas de sus
hijos, sin embargo, hay
destrezas que se pueden
adquirir y que mejoran la
comunicación entre padres e hijos fortaleciendo
las relaciones de respeto
en la familia.
Es por eso que Lydia
Muñiz, presidenta interina y directora ejecutiva de Amigos For Kids,
comparte la importancia de la educación con la
comunidad y da cuenta
de las acciones que la
institución realiza, comenzando por la ‘Campaña del Lazo Azul’; los
Seminarios ‘Crianza con
Cariño’, en los que se
ofrecen cursos educativos para toda la familia;
y el programa de After
School, llevado a cabo en
el parque José Martí de
La pequeña Habana, que
funciona de lunes a viernes y en el que participan
alrededor de 100 niños
diariamente.
Mes especial
“El mes de abril es muy especial porque estamos en
proceso de educar a los
padres y a todos quienes
integran el círculo de formación de un niño. Nuestra misión es ayudar a
que las nuevas generaciones crezcan en entornos
sanos que los ayuden a encausar de la mejor forma
sus vidas. Así que en Amigos For Kids las actividades y eventos no cesan,
todos con el fin de promover la atención de los padres hacia nuestros niños,
la importancia del diálogo
positivo y de pedir ayuda
en caso de que sea necesario”, dijo Lydia Muñiz
en entrevista con DIARIO
LAS AMÉRICAS.

Lydia Muñiz, con un largo historial al frente de la organización Big Brothers Big Sisters, asumió la dirección de Amigos For Kids. (JJBLANCOH)

Estrechando lazos
Ofreciendo servicios y
ayuda gratuita en inglés y
español, sin importar el estatus migratorio de quienes
participen, Amigos For Kids
durante el mes de abril también refuerza su relación
con las escuelas, autoridades locales y el cuerpo policial que cumple un rol clave
a la hora de proveer seguridad a los menores donde
quiera que se encuentren.

“Rosa y yo fuimos colegas y amigas por
muchos años, por eso me emociona y me
honra que la junta me haya pedido ayuda
en esta etapa de tanto dolor”
“Se necesita la organización de un pueblo para
ayudar a hacer crecer a
nuestros niños y a sus familias, y por eso nos esforzamos por mantener una
relación muy positiva con

los oficiales de policía, con
las escuelas, y los líderes
sociales y comunitarios”,
dijo Muñiz sobre las tareas
de la institución que el jueves 18 de abril, en conjunto
con la Comisionada Rebeca

Sosa, The Children’s Trust,
y las escuelas públicas de
Miami-Dade, lograron reunir a unos 2 mil niños en
el Miami-Dade County Aditorium para celebrar la infancia con un gran show
artístico y educativo.
Además, como cada año
el Parque José Martí se
preparaba para exhibir el
24 de abril, durante una vigilia, las obras de arte con
las que niños y jóvenes del

condado han podido expresar su interpretación y
sentir sobre el impacto del
abuso en sus vidas y en las
de su entorno más cercano.
La clave de la prevención
A pesar de que las cifras
que revelan los casos denunciados de abuso infantil son cíclicas, Lydia
Muñiz afirma que la formación familiar es la clave
para que exista una real

El Tema de la Semana

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 20 AL VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019

3A

prevención de este flagelo
social.
“Los índices de abuso
bajan, se mantienen, y
en muchos lugares se elevan, en especial cuando
la economía tambalea y
los padres sufren problemas de estrés. Por eso
nuestra tarea es dejarles
saber a ellos [los padres]
y a sus familias que estamos aquí para servirles y
apoyarlos”.
“Tenemos programas de
educación gratuita de 12
semanas en los que se adquieren las destrezas para
aprender a dialogar con los
niños, a respetar sus gustos, opiniones y a lograr
consensos en base al respeto mutuo”, dijo Muñiz.
Dedicación
Con una vida dedicada al
servicio público, Muñiz
escogió el trabajo social
como su misión y profesión cuando era una adolescente. Desarrolló gran
parte de su carrera en la
organización sin fines de
lucro Big Brothers Big Sisters of America, en la cual
desempeñó importantes roles y se convirtió en
líder de dicha institución
dedicada a la prevención
y protección de niños en
riesgo social. La función
principal de Big Brothers
Big Sisters es encontrar
jóvenes que asumen el rol
de convertirse en hermanos/as mayores de quienes los necesitan.
“Estoy feliz de tener la
oportunidad de servir,
primero con Big Brothers
Big Sisters y ahora en
Amigos For Kids. Poder
ayudar a quienes lo necesitan es un privilegio, una
oportunidad invaluable
y es que no hay cosa más
bonita que ayudar al prójimo a salir adelante en
momentos de necesidad, y
convertirse en esa luz que
ilumine su camino”.
Nacida en Mayagüez,
Puerto Rico, Lydia Muñiz
llegó a vivir a Nueva York
a la edad de 1 año y está radicada en el Sur de La Florida desde 1980.
“Amo la ciudad de Miami,
su cultura y su gente. Es un
lugar que entrega muchas
emociones, oportunidades, y aquí hay una enorme
cantidad de personas que
quieren ayudar. Yo estoy
dedicada a atraer a esas
personas que quieren contribuir con aquellos que lo
necesitan, porque todos
tenemos algo que aportar.
Ayudar es una pasión y
brindarse uno mismo es lo
más importante”.
El legado
Lydia Muñiz asumió la
presidencia de Amigos
For Kids tras la repentina
muerte de Rosa María
Plasencia, quien falleció
de un infarto fulminante
a los 59 años, el pasado 10
de octubre, y quien sirvió
a la organización por casi
tres décadas, y fungió
como presidenta y CEO

Durante la celebración del Blue Ribbon (listón azul), en el Miami-Dade County Auditorium, en el mes de prevención del maltrato infantil. La comisionada
Rebeca Sosa entregó un reconocimiento a Rosa María Mata, en memoria de Rosa María Plasencia. (JJBLANCOH)

Lydia Muñiz asumió
la presidencia de
Amigos For Kids tras
la muerte de Rosa
María Plasencia
desde 2012 hasta el día de
su deceso.
“Rosa y yo fuimos colegas
y amigas por muchos años,
por eso me emociona y me
honra que la junta me haya
pedido ayuda en esta etapa
de tanto dolor. El legado
que nos deja es algo que
quiero mantener y hacer
crecer. Todos los días le
digo y le pido: ‘Rosa, asegúrate de que esté haciendo
lo mismo que harías tu por
esta organización”.
“Su pasión por los niños,
las familias y el amor que
brindó es algo muy grande.
Su legado se mantiene vivo
porque su contribución fue
inmensa”, finalizó n

Rosa María Plasencia,
se desempeñó durante
años como presidenta
y directora ejecutiva de
Amigos For Kids. (ÁLVARO
MATA)

Miles de niños de las escuelas públicas de Miami-Dade asistieron al evento. (JJBLANCOH)

Varias representaciones artísticas amenizaron la velada.
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Informe Mueller despeja dudas,
pero crea mayor controversia

Trump, que a lo largo de
estos últimos dos años ha
denunciado una "caza de
brujas" contra él, prometió
que trabajaría para que ningún otro presidente tuviera
que pasar por lo mismo.

El Departamento de Justicia considera oportuno ocultar párrafos por tratarse de “material
sensible” pero los demócratas alegan que “corresponde al Congreso determinar el alcance”
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

El esperado informe del
fiscal especial Robert
Mueller, que durante casi
dos años investigó la probable interferencia del
Gobierno ruso en las elecciones presidenciales de
2016, no para de crear controversias al ser publicado
con tachaduras y párrafos
ocultos que la Fiscalía General del país considera
oportunos por tratarse de
“material sensible”.
De hecho, el Departamento de Justicia divulgó las 448 páginas del
informe elaborado por
Mueller, pero lo hizo con
correcciones y siete páginas completamente ocultas, lo que provocó la
reclamación inmediata de
la oposición al oficialismo,
el Partido Demócrata.
"Las omisiones (del informe) parecen significativas", señaló el presidente de
la Comisión de Justicia, el
demócrata Jerrold Nadler,
y reclamó que “corresponde
al Congreso determinar el
alcance de las supuestas
irregularidades y decidir
los siguientes pasos", según
reportó la agencia de noticias Europa Press.

consciente de algún ciudadano de Estados Unidos",
añadió Barr.
Así, "no hay pruebas" de
que la campaña de Trump
colaboró con Rusia en los
ciberataques perpetrados
en los meses previos a los
comicios y que afectaron,
entre otros objetivos, al Partido Democrata.
Tampoco consta que la campaña del ahora presidente
participase "ilegalmente" en
la difusión del material interceptado por los 'hackers',
subrayó el fiscal general.
Conclusiones
Barr aclaró que Trump no
hizo uso de su especial privilegio como presidente para
modificar partes del informe,
al igual que apuntó que las
conclusiones del informe no
hacen sino confirmar "lo que
él dijo desde el principio, que
no hubo colusión alguna".
El jefe del Departamento
de Justicia ha defendido
la postura de Trump sobre
este asunto, argumentando
que se vio inmerso en "una
situación sin precedentes"
en la que agentes del FBI y
fiscales examinaban al detalles sus actuaciones, "antes
y después" de llegar al Despacho Oval.
Además, añadió el fiscal
general, el Presidente tam-

La investigación desliga al Presidente
de la trama rusa, pero apunta hasta
diez ocasiones en las que Trump pudo
incurrir en obstrucción de la justicia
Entretanto, el fiscal general William Barr se comprometió a mantener "el
mayor grado de transparencia posible" sobre este
informe, después de que los
demócratas le acusaran de
difundir una información
sesgada y confirmó que las
pesquisas avalan la tesis
de que Rusia intentó interferir en las elecciones de
noviembre de 2016, en las
que Donald Trump resultó
electo presidente.
Sin embargo, Barr planteó que "la investigación no
establece que miembros
de la campaña de Trump
conspirarse o se coordinasen con el Gobierno ruso
en sus actividades de injerencia electoral".
"Sabemos que los agentes rusos que perpetraron
estas acciones no tuvieron
el apoyo del presidente (entonces candidato Trump) o
de su campaña o la ayuda

bién debió hacer frente a
una "implacable especulación" por parte de los medios de comunicación.
La investigación desliga al
Presidente de la trama rusa,
pero apunta hasta diez ocasiones en las que Trump
pudo incurrir en obstrucción de la justicia.
Por otra parte, el presidente Trump calificó la investigación de Mueller, "el
mayor fraude político de
todos los tiempos". "¡Acoso
presidencial!", proclamó
en Twitter, "caza de brujas"
contra él y su entorno.
De "puras mentiras" catalogó Trump las críticas
recogidas en el informe de
Mueller sobre sus actuaciones, en particular por su supuesto interés en obstruir
las pesquisas abiertas.
Y subrayó la investigación
ha sido un "fraude" que unas
"nunca debería haber tenido lugar".

El presidente Trump calificó la investigación de Mueller como "el mayor fraude político de
todos los tiempos". (EUROPA PRESS)

Petición
Mientras tanto, la Comisión
de Justicia del Congreso ordenó al fiscal general entregar al comité especial de la
Cámara Baja la versión completa del informe de Mueller
antes del 1 de mayo.
Esta orden, respaldada por
la autoridad que implica,
anticipa un agitado enfrentamiento entre el poder legislativo y el Gobierno de
Trump.
“El enfrentamiento ya
existe, es solo cuestión de
mover la aguja a un lado o el
otro”, señaló Charlie Anderson, profesor de ciencias políticas de George Washington
University.
“Los gobiernos usualmente deciden qué es secreto o no, y también es
cierto que una parte de la
elite correspondiente en el
Congreso tiene voz en ello.
Así que, esto podría terminar tan lejos como la Corte
Suprema”, concluyó n

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Comisión Municipal de la Ciudad de Miami, Florida, celebrará una audiencia pública el 25
de abril, 2019, a las 9:00 a.m., en el Auditorio del Ayuntamiento, sito en el 3500 Pan
American Drive, Miami, Florida, con el propósito de desestimar los requerimientos de obtener
ofertas selladas para la provisión de Servicios de Mantenimiento y Reparación de las
Estaciones de Bombeo de Riego para el Departamento de Parques y Recreación, del único
proveedor de Hoover Pumping Systems Corporation para los servicios de mantenimiento y
reparación de Hoover Pump Systems, ubicado en 2801 N. Powerline Road, Pompano Beach,
FL 33069.
Las preguntas sobre dicho paquete provenientes de otras fuentes potenciales que piensen que
pueden satisfacer los requerimientos de la Ciudad para este asunto, pueden ponerse en contacto
con Victoria Giraldo, Procurement Contracting Officer, en el Departamento de Compras de la
Ciudad de Miami por el (305) 416-1916.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén presentes o
representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con respecto a cualquier
proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión Municipal pueda tomar
medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de la Comisión Municipal con
respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado en esa reunión, esa persona se
asegurará de que se haga un registro textual de los procesos, incluidos todos los testimonios
y pruebas en las que cualquier recurso pueda basarse (F.S. 286.0105).

De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5)
días hábiles antes del proceso.

#30728

Todd B. Hannon
Secretario Municipal

Publicidad
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¡RENUEVA TU LOOK ESTA

primavera!

25
Hasta el

%

de descuento

EN MODA DE PRIMAVERA
PARA LA FAMILIA

Ahorros desde el 5% hasta el 25% de descuento.
Se aplican restricciones. Consulta un asociado para más detalles. Oferta válida el 4/5/19.

JOYERÍA
FINA

75%

GASTA $50
$10
Yde REEMBOLSO
OBTÉN
en puntos

HASTA EL

Venta Semestral de

DE DESCUENTO

Ahorros desde el 70% hasta el 75% de descuento. Oferta válida hasta el 18/5/19.
Excluye artículos de los precios Everyday Great Price, de última rebaja y en liquidación.

†

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

†

†Oferta válida hasta el 1/6/19. 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.
La oferta no es válida con ninguna 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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Escogen a Miami para programa
de inclusión social y desarrollo
El grupo financiero J.P Morgan Chase otorgó a la ciudad, junto a otros cuatro centros urbanos
del país, una ayuda de 3 millones de dólares para emplear en proyectos en las comunidades
L VIENE DE PÁG. 1A
económico y social de las
comunidades.
Esta iniciativa fue inaugurada en el ayuntamiento
de la ciudad de Miami,
con la presencia no sólo
del alcalde del municipio,
Francis Suárez, sino de la
presidenta de la Fundación J.P Morgan Chase,
Janis Bowdler, y el director
de la Fundación de Miami,
Javier Alberto Soto, entre
otros invitados especiales.
AdvancingCities es un
proyecto a cinco años con
un fondo de 500 millones
de dólares para desarrollar programas sociales y
económicos, sostenibles.
Los otros centros urbanos escogidos fueron San
Diego (California), Louisville (Kentucky), Chicago

La
presidenta
de la
fundación
JPMorggan
Chase, Janis
Bowdler.
(SUREYDI
RODRÍGUEZ)

(Illinois) y Syracuse (Estado
de Nueva York). Cada uno
de ellos también recibirá
tres millones de dólares.
La Fundación Miami fue
la que hizo la propuesta
ganadora, dentro de una
estrategia llamada Resilient305 que abarca el
condado Miami-Dade, las
ciudades de Miami y Miami
Beach y se lanzará a la luz
pública en el mes de mayo.
Las comunidades que
quisieran participar en esa
especie de licitación pública, tenían que incorporar por lo menos dos de los
cuatro ejes de crecimiento
incluyente del proyecto
Model for Impact: creación de empleos y capacitación, impulso a la pequeña
empresa, revitalización de
las comunidades y salud financiera.
“Uno de los puntos que
sobresale en los desafíos
de resiliencia es la creciente desigualdad en los

¡¿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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ingresos”, precisó Soto.
“Debemos asumir este
reto mediante el trabajo
conjunto con los municipios. El acceso al salario
mínimo es clave para una
mayoría de la población
que se mantiene por debajo o cerca de la línea de
pobreza”, resaltó.
Durante los próximos
tres años, Miami se asociará a la Fundación Salud
del sur de la Florida, la
Universidad Internacional de Florida, el Miami
Dade College y otros expertos” para integrar un
trabajo innovador que ya
se encuentra en nuestra
comunidad”, señaló Soto.
El objetivo, por lo tanto,
es “generar un cambio estructural, que haga más
resistentes a las comunidades y los negocios ante
una situación crónica de
estrés financiero”, puntualizó el director de la
Fundación Miami.
Recordó que el 90% de la
economía de Miami está
conformada por la pequeña empresa. "Pero el
crecimiento del empleo
en ese sector se mantiene
estancado, mientras que
aumenta en los grandes
conglomerados económicos", expresó.
Por lo tanto, esa inversión de J.P Morgan de por
lo menos tres años, busca

fortalecer la resiliencia de
la estructura económica
del Gran Miami, conectar a
las empresas, los servicios
y productos que ofrecen, y
de esa manera estimular el
empleo.
Instituciones como la Fundación de Miami, y otras organizaciones, pueden ser el
puente para que los pequeños negocios tengan acceso
a la información y a competir en diversos procesos en
los que se requieran sus servicios y productos.
La unión
La presidenta de la Fundación J.P Morgan Chase,
explicó que las cinco ciudades ganadoras tenían
un elemento en común:
Entender la colaboración
como un principio fundamental.
“Toda persona debe tener
acceso a las oportunidades
que le permiten florecer y
participar en una economía que se expande”, definió como objetivo de la
fundación que preside.
Además, dijo que AdvancingCities busca “remover
las barreras para que las
personas puedan ascender
en la escala social. Y ayudar
a las familias a asegurar su
futuro financiero”.
L a e s t rat e g i a R e s i lient305, le dará la capacidad al área del Gran Miami

El presidente de The Miami
Foundation, Javier Alberto
Soto. (SUREIDY RODRÍGUEZ)

y La Playa para abordar
y tratar los desafíos que
afectan a vastas zonas del
planeta, como el cambio
climático, la globalización
y los procesos acelerados
de urbanización.
Este proyecto también
tiene el apoyo de “Las 100
ciudades resilientes” de la
Fundación Rockefeller.
Las cuatro ciudades restantes, que acompañan a
Miami como las fundadoras
de la iniciativa de la fundación de J.P Morgan, tienen
sus restos muy específicos.
En San Diego, AdvancingCities va a impulsar una
estrategia centrada en los

empleadores y la demanda
para conectar a las minorías a empleos de gran demanda y ofrecerles a los
pequeños negocios el acceso a diferentes talentos.
Chicago, a través del programa de J.P Morgan, va a
trabajar con los sistemas
de salud para invertir en
ellos, crear más oportunidades de empleo y, sobre
todo, mejorar el bienestar de la comunidad lo que
permitirá el crecimiento
económico.
En Louisville, habrá
un entrenamiento de la
fuerza de trabajo para hacerla más competitiva y

las conectará con servicios
sociales y financieros.
En Syracuse, va a desarrollar una estrategia de largo
plazo para encontrar talentos en poblaciones vulnerables y conectarlos con
empleos en la industria de
alta tecnología. También
busca atraer, expandir y
crear negocios en el área
de tecnología.
Tres objetivos
Por su parte, el alcalde
Suárez precisó que el programa de J.P Morgan Chase
abarca los tres propósitos
trazados por su administración: Prosperidad, cali-

dad de vida y resiliencia.
Informó que a un año de su
gobierno, la tasa de homicidios en Miami es la más baja
en 51 años. “Esto sucede
porque la comunidad trabaja unida, alrededor de un
objetivo común, liderada no
por un individuo sino por
un grupo de personas”.
Explicó que J.P Morgan
escogió a Miami “porque
espero que seamos una ciudad modelo y podamos entrenar a la gente alrededor
de nuestras estrategias”.
Definió el municipio que
dirige como un lugar donde
hay dos historias, “una de
ellas abrumada por la desigualdad en los ingresos.
Fuimos la ciudad con el
nivel más alto de desigualdad en el país, ahora nos
encontramos en el cuarto
lugar”.
Citó la remodelación de
la calle Flagler, con retrasos que provocaron la
ruina o la crisis económica
de decenas de pequeños
comerciantes de La Pequeña Habana, como uno
de los espacios donde los
fondos de AdvancingCities pueden jugar un papel
fundamental.
“Necesitamos que esos
negocios sean prósperos”,
enfatizó Suárez. “Quiero
hacer de la ciudad de Miami
la más resiliente del planeta”, acotó n
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Cuba
Hotel Tryp Habana Libre, otrora Habana
Hilton, que fuera nacionalizado por el
régimen cubano. (EFE)

Washington arrecia su política
contra el régimen castrista
Desde políticos y académicos hasta opositores cubanos de larga trayectoria en Miami opinaron
sobre la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, anunciada en días recientes en Miami
L VIENE DE PÁG. 1A
un significativo número
de personas procedentes
de la nación gobernada
por el castrismo desde
hace seis décadas, tras los
cuales la pobreza y el desabastecimiento han sido
el común denominador,
además de la represión
que nunca ha faltado en
las calles y todos los espacios de esa nación insular.
No obstante el consenso
general, una de las voces
consultadas por DIARIO
LAS AMÉRICAS tras el
anuncio de las medidas
no estima conveniente la
resolución del presidente
Trump, y considera que el
“interés político” del mandatario estadounidense es
atraer el voto cubano en el
Estado del Sol, con miras
a las elecciones del 2020.
“Aplaudo a Trump”
Para el congresista republicano Mario Díaz-Ba-

lart, de origen cubano, “por
fin las víctimas de propiedades confiscadas tendrán
la oportunidad de presentar reclamos para recuperar las pérdidas sufridas a
manos del régimen de Castro”, y agregó: “Aplaudo rotundamente al presidente
Trump y su administración
por esta decisión audaz y
valiente sobre este tema de
importancia histórica”.
El legislador no vacila al
afirmar que Trump ha demostrado una “notable
solidaridad con el pueblo
cubano y las otras víctimas
del régimen”, particularmente en Venezuela y Nicaragua, en donde se aplican
los mismos esquemas “exportados” por Cuba, al
tiempo que cree que el
hecho de permitir que las
demandas avancen “marca
un momento decisivo en la
historia de Cuba”.
Añadió: “Con esta decisión monumental del presidente Trump, el régimen

en Cuba y sus inescrupulosos socios comerciales
serán responsabilizados
por décadas de explotación
de propiedades robadas.
Las empresas que hayan
disfrutado de casi veintitrés años de impunidad,
con el Título III finalmente
serán responsables por
sus roles en el refuerzo de
la dictadura y tendrán que
pagar por eso”.
Díaz-Balart considera
que el presidente Trump
ha “demostrado que continuará sus grandes avances
en la política de los Estados Unidos y Cuba” y llamó
al regente de la Casa Blanca
“un defensor fiel del pueblo cubano”.
Al dirigirse a los que denominó “aliados y amigos
de los Estados Unidos”, les
dijo: “Si no está traficando
con propiedades robadas,
entonces no tiene nada que
temer con la aplicación del
Título III, una disposición
de casi 23 años en la ley de

los Estados Unidos.
Puntualizó que “los inversionistas potenciales y actuales en Cuba recuerden:
asociarse con un tirano
brutal y antiamericano no
solo es incorrecto, sino que
también les costará.”

La Ley HelmsBurton es una
medida que era
esperada desde
hace cerca de 23
años por cubanos y
cubanoamericanos
En semanas recientes,
países europeos como España habían pedido al
Gobierno del presidente
Trump que no cumpliera
sus amenazas de activar el
Título III de esa ley de 1996,
para “no afectar a compañías españolas”, como el
grupo Meliá, que tienen
inversiones en la isla.

De hecho, cuando fue
promulgada la ley, el bloque europeo y otros países
con intereses comerciales
en Cuba se opusieron a la
misma con una denuncia
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
De igual manera, a raíz de
la decisión recién anunciada por Washington, la
Unión Europea se quejó
por la medida y anunció
futuras acciones.
“Razones políticas”
Por su parte, Frank Mora,
exsubsecretario de Defensa para Asuntos del
Hemisferio Occidental y
actual director del Centro
de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la
Universidad Internacional
de la Florida (FIU) afirmó
que la medida tomada por
Washington tiene un “tinte
político” que busca “el voto
de la comunidad cubana”.
El académico se preguntó:
¿Por qué el presidente

[Trump] decide hacerlo
ahora y no dentro de sus dos
primeros años en la Casa
Blanca? Y de inmediato
afirmó: “Lo está haciendo
por razones políticas”.
Dijo estar “cansado de
que vengan a la comunidad
cubana y exploten nuestras emociones por el sufrimiento y la tragedia de
nuestro pueblo, y que vengan a decir ‘Cuba sí, Castro
no’, tomen medidas económicas, se vayan a sus casas
y quieran contar con nuestro voto”.
También Mora se refirió a
“muchos estudios realizados en FIU” cuyo resultado,
en su opinión, dejarían en
claro que “sanciones económicas no producen
cambios políticos” y alertó
sobre los “riesgos” que
puede traer la citada ley en
las relaciones comerciales con Europa y Canadá,
aunque explicó que “el impacto solo se verá en dos o
tres años”.
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OPINIONES

“

Aplaudo rotundamente
al presidente
Donald Trump y su
administración por
esta decisión audaz
y valiente sobre este
tema de importancia
histórica”

“

Muchos estudios
realizados en FIU, en
mi opinión, dejan en
claro que las sanciones
económicas no producen
cambios políticos”

MARIO DÍAZ-BALART
CONGRESISTA REPUBLICANO

FRANK MORA
DIRECTOR DEL CENTRO DE
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
Y DEL CARIBE DE FIU

“Instrumento útil”
Desde otra perspectiva,
el comisionado del condado Miami-Dade Javier
D. Souto, también de origen cubano, quien señala
a la dictadura castrista
de haberle confiscado algunas propiedades a su
familia en la isla, afirmó
que apoya “totalmente”
esta medida y anticipó
que la misma “debe traer
cosas muy buenas para el
pueblo cubano”.

Souto, que representa el
distrito 10 de Miami-Dade,
dijo que la activación de ese
acápite de la que se conoce
también como Ley para la
Libertad y la Solidaridad
Democrática Cubana será
un “instrumento útil” para
golpear a un “desgobierno
de asesinos y ladrones que
se robaron miles de propiedades” desde que llegaron
al poder en 1959.
La Ley Helms-Burton
recrudeció el embargo

“

La Ley para la Libertad
y la Solidaridad
Democrática Cubana
será un ‘instrumento
útil’ para golpear a un
‘desgobierno de asesinos
y ladrones que se robaron
miles de propiedades’”
JAVIER D. SOUTO
COMISIONADO DE MIAMI-DADE

instaurado por Estados
Unidos contra la dictadura
cubana, pero su Título III
se había mantenido inactivo parcialmente por presiones de la Unión Europea.
Una medida esperada
A su turno, el exprisionero político cubano Luis
Zúniga aseguró que esa es
“una medida largamente
esperada y necesaria porque no es justo que inversionistas extranjeros estén

“

“

LUIS ZÚNIGA
EXPRISIONERO
POLÍTICO CUBANO

JOHNNY LÓPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE DE
LA BRIGADA 2506

llevándole dinero a la dictadura castrista para que
siga manteniéndose en el
poder a base de represión
y miseria”.
Más adelante dijo que
“son 60 años de lo mismo
y no hay una solución en
contra de ese régimen en
cuanto a un cambio ni ningún tipo de apertura que
le pueda dar al pueblo de
Cuba algún tipo de oportunidades de recuperar el
control de su destino”.

Desde la perspectiva de
Zúñiga, quien estuvo en
cárceles del régimen cubano por espacio de 19
años, “esta medida va a acelerar el fin de la dictadura
castrista y le va a traer libertad al pueblo cubano
que tanto lo necesita”.
El exprisionero político
admitió que la determinación adoptada por EEUU
“va a tener consecuencias”, pero –advirtió– “ya
que el mismo régimen está

Esta medida va a
acelerar el fin de la
dictadura castrista y
le va a traer libertad
al pueblo cubano que
tanto lo necesita en estos
momentos”

Nos sentimos contentos
y muy orgullosos por
esta medida que se
convierte en otro
mecanismo de presión
contra el régimen
cubano”

anunciando un apretón de
cinturón [frente a la posibilidad de un segundo periodo especial], esperemos
que ahora sí podamos salir
de esta dictadura”.
Cuando fue promulgada
esta ley, el bloque europeo
y otros países con intereses
comerciales en Cuba se opusieron a la misma con una
denuncia ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC) porque temían que
sus compañías fueran demandadas en EEUU.
“Mecanismo de presión”
Johnny López De la Cruz,
presidente de la Brigada
2506, organización que
aglutina a los exiliados cubanos que participaron en
la avanzada militar que en
1961 desembarcó en Cuba
por Bahía de Cochinos, subrayó que “nos sentimos
contentos y muy orgullosos por esta medida que
se convierte en otro mecanismo de presión contra el
régimen cubano”.
Añadió que “me parece
una acción que puede dar
paso a la libertad de Cuba
y especialmente del pueblo
cubano”.
En esencia, la norma establece “castigos” a empresas
extranjeras que hacen negocios en Cuba y que sacan
provecho de bienes expropiados por el régimen
cubano a ciudadanos o empresas estadounidenses n

Cursa estudios de
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“La troika” de la dictadura
en Latinoamérica, en la
mira de la Casa Blanca
Las claves para entender la activación del
Título III de la Ley Helm-Burton por parte de la
administración de Donald Trump
REDACCIÓN

Washington asestó esta
semana duros golpes contra los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua,
al anunciar un paquete de
sanciones para cada uno,
a los que el asesor presidencial John Bolton se ha
referido como “la troika
de la tiranía”. La finalidad
según el alto cargo estadounidense es “acabar
con el glamour del socialismo y comunismo”.
• ¿En qué consiste el Título III de la ley Helm-Burton activado por la
administración Trump?
Según la sanción, los ciudadanos estadounidenses, incluidos los cubanos
nacionalizados, podrán
buscar indemnizaciones en cortes de EEUU,
por parte de empresas
internacionales que tengan presencia en EEUU,
por propiedades que les
hayan sido expropiadas
después de 1959 y de las
cuales estas empresas internacionales se están beneficiando actualmente.
• ¿Cuándo entrará en vigencia esta sanción?
El 1 de mayo entrarán en
vigor los Títulos III y IV de
la ley Helms-Burton.
• ¿Qué establece el Título
IV de la ley?
El Título IV prohíbe la entrada a territorio estadounidense a quienes hayan
confiscado bienes de estadounidenses en Cuba y
a quienes hayan traficado
con esos bienes.
•¿Quiénes serán los principales afectados por la aplicación de estas sanciones?

Se prevé que estas sanciones afectarán especialmente a empresas
españolas, canadienses y
británicas que tienen inversiones en propiedades
o bienes expropiados en la
isla y que podrán enfrentar procesos legales en Estados Unidos, además de
restricciones de visado.
• Además de endurecer
el embargo a Cuba, ¿qué
otras medidas decidió
aplicar la administración
Trump?
Las remesas se limitarán
a “mil dólares por persona
por trimestre” y el Departamento del Tesoro también reducirá los “viajes
no familiares a Cuba o, en
otras palabras, el “turismo
con velo”.
De igual forma, el Departamento del Tesoro
agregará cinco empresas
militares cubanas, entre
ellas Aerogaviota, a la lista
de entidades con las que
se “prohíben transacciones financieras directas”
por su vinculación con
servicios y personal militar cubano.
“Estas nuevas medidas
ayudarán a alejar los dólares estadounidenses del
régimen cubano, o de sus
servicios militares y de seguridad, que controlan la
industria del turismo en
Cuba”, subrayó Bolton.
• ¿En qué consisten las
n u eva s sa n c i o n es a l
Banco Central de Venezuela (BCV)?
Las nuevas sanciones
restringen las transacciones del BCV con EEUU
y le prohíben el acceso a
los dólares de este país.
El BCV ha sido incluido
en la Oficina de Control

de Activos Extranjeros
(OFAC), lo que “inhibirá
la mayoría de las actividades del Banco Central
emprendidas por el régimen ilegítimo de Maduro”, manifestó en un
comunicado el secretario
del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin.
Adicionalmente, las sanciones también afectan

a una de las seis directoras del BCV, Iliana Josefa Ruzza Terán, quien a
partir de ahora no podrá
tener acceso a dólares
americanos.
•¿Estas medidas afectan a
los ciudadanos venezolanos?
Según explico Mnuchin,
EEUU ha tomado medidas para garantizar que

las transacciones regulares de débito y tarjetas de
crédito puedan continuar
y que las remesas personales y la ayuda humanitaria
se mantengan.
•¿Por qué Estados Unidos
sanciona al BCV?
Según el asesor presidencial de Donald Trump,
John Bolton, el BCV “ha
sido crucial para mantener a Maduro en el poder,
incluso a través de su control de la transferencia de
oro por moneda”.
•¿Sobre qué o quiénes
pesan las sanciones al régimen de Nicaragua?
En este caso, las sanciones
afectan al Banco Corporativo (Bancorp) y a Laureano Ortega Murillo, hijo
de Daniel Ortega.

•¿Por qué se sanciona al
hijo de Daniel Ortega?
Bolton argumentó que
Ortega Murillo está involucrado en corrupción mediante la agencia oficial
de inversión y exportaciones ProNicaragua, la cual
fue incluida también en
la OFAC. Además, Bolton
afirmó que Ortega Murillo
está siendo preparado para
ser el “sucesor” de Ortega.
El Departamento del Tesoro “está sancionando a
Laureano Ortega Murillo
y BanCorp por sus papeles en la corrupción y el
lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega”, manifestó
en un comunicado Sigal
Mandelker, el subsecretario de Hacienda para el Terrorismo y la Inteligencia
Financiera n

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
CUALQUIER PERSONA QUE RECIBA COMPENSACIÓN, REMUNERACIÓN O
PAGO DE GASTOS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CABILDEO
DEBERÁ REGISTRARSE COMO CABILDERO CON EL SECRETARIO MUNICIPAL
ANTES DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CABILDEO ANTE EL PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO, LAS JUNTAS Y LOS COMITES O EL CONCEJO
MUNICIPAL. UNA COPIA DE LA ORDENANZA APLICABLE ESTÁ DISPONIBLE EN
LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL (EN EL AYUNTAMIENTO DE MIAMI),
SITUADO EN EL 3500 PAN AMERICAN DRIVE, MIAMI, FLORIDA, 33133.
EN LA REUNIÓN DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA,
PROGRAMADA PARA EL 25 DE ABRIL DE 2019, A LAS 9:00 A.M., EN EL
AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO, SITO EN 3500 PAN AMERICAN DRIVE, LA
COMISIÓN MUNICIPAL CONSIDERARÁ LOS SIGUIENTES ASUNTOS
RELACIONADOS CON LA AGENDA REGULAR:
UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE LA CIUDAD DE MIAMI, CON ANEXO(S),
AUTORIZANDO AL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD A ACEPTAR UN DERECHO
DE VIA COMERCIAL, SUSTANCIALMENTE EN EL FORMULARIO(S) ADJUNTO DE
PARTE DE LOS DUEÑOS DE LA PROPIEDAD PRIVADA QUE SE ENCUENTRA
DENTRO DE LOS LÍMITES DEL PROYECTO QUE SE MENCIONA EN EL “ADJUNTO
A”, ANEXO E INCORPORADO, PERMITIENDO A LA CIUDAD DE MIAMI EL ACCESO
Y USO DE LAS PROPIEDADES QUE SE MENCIONAN EN DICHO DERECHO DE VÍA,
PARA COMUNICACIONES, TRANSMISIÓN O DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, Y
ADEMÁS AUTORIZANDO AL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD A EJECUTAR Y
REGISTRAR DICHO DERECHO DE VÍA COMERCIAL PERMANENTE.
Copias de la propuesta Resolución están disponibles para ser revisadas en la Oficina
de Capital Improvements, situada en el 444 SW 2nd Avenue, 8º piso, durante las
horas de trabajo regulares. Teléfono 305-416-1280.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén
presentes o representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con
respecto a cualquier proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión
Municipal pueda tomar medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de
la Comisión Municipal con respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado
en esa reunión, esa persona se asegurará de que se haga un registro textual de los
procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que cualquier recurso
pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5)
días hábiles antes del proceso.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional. (EFE)
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Secretario Municipal

Cuba

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 20 AL VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019

11A
El gobernante designado de Cuba,
Miguel DíazCanel, junto
al general
Raúl Castro,
durante una
sesión de la
Asamblea
Nacional.
(EFE)

Díaz-Canel: un año de muchas
reuniones, pero sin soluciones
El designado gobernante de la isla no logra hacerle
frente a los problemas socioeconómicos del país, y
mucho menos dar muestras de las esperadas reformas
democráticas que millones anhelan
IVÁN GARCÍA
Especial
@DesdeLaHabana

LA HABANA. Incluso los
partidarios del sistema
político cubano, que en
el mundo se vende como
una revolución socialista,
piensan que a Miguel
Díaz-Canel le falta carácter. Ubaldo, un exmilitar
retirado, considera que
el Canelo, como le llaman
en las calles, debe arremangarse las mangas y
dar un golpe de autoridad
encima de la mesa.
“Creo que las cosas se le
escapan de las manos. Se
parece más a un ‘pelele’
que a un presidente que
debe meter al país en cintura. En un año ha hecho
muy poco. Cambió dos
ministros, pero sin notificar públicamente los
motivos. Tiene que sacudir más la mata. Botar a
una serie de dirigentes
que lo están cociendo a
mentiras. Fusilarlos o
que se pudran en prisión,
como a Ulises Guilarte,
secretario general de la
CTC (sindicato oficialista
de trabajadores), y Gustavo Rodríguez Rollero,
ministro de Agricultura,
que habla de 30 libras de
viandas y cinco kilogramos de carne mensuales

per cápita. Se sigue robando el combustible en
las empresas y Díaz-Canel
no tiene forma de impedirlo. La gente continúa
robando en sus puestos de
trabajo y no pasa nada. No
se resuelve el problema de
los bajos salarios y la doble
moneda. No hay comida. Y
los homosexuales y jineteras se prostituyen abiertamente en las calles. No
es la disidencia la que va
a tumbar al Gobierno. Son
los burócratas y la inacción
de un presidente que no
acaba de coger al toro por
los cuernos”, manifiesta
Ubaldo.
Comentarios
Si usted lee los comentarios en Cubadebate, sitio
oficialista online, notará
que a pesar de la censura,
innumerables lectores
critican abiertamente el
estado de cosas y la mala
gestión gubernamental.
Maite, jubilada, dice que
no le interesa evaluar la
gestión de Díaz-Canel.
Pero mientras hace la cola
para comprar yogurt batido, confiesa que le da
la impresión de que él no
manda ni en su casa.
“No parece un verdadero
presidente, más bien un
administrador o un capataz. Cuando en la televi-

sión dan noticias oficiales,
primero mencionan a Raúl
y después a Díaz-Canel. Se
nota que tiene muy poco
margen de maniobra y eso
justifica que en un año no
haya hecho nada. El país
se viene abajo y el tipo, de
reunión en reunión o recorriendo por las provincias.
Le faltan agallas. Después
de medio siglo gobernando
machos vestidos de verde
olivo, Cuba necesita hombres que digan cojones y
hagan limpieza a fondo”.
Para la mayoría de los cubanos de a pie, el Canelo o
MCD, es un tecnócrata que
cumple de órdenes dadas
por los comandantes históricos de la revolución.
Un mascarón de proa.
Junior, taxista privado,
afirma que “con la ‘nueva
Constitución’, al crearse la
figura de primer ministro,
Díaz-Canel tendrá menos
poder aún. No pincha ni
corta y encima le cayó un
nuevo período especial
(etapa de austeridad económica mayor) y no tiene
la menor idea de cómo
gestionarlo. Veo que improvisa bastante. ¿Por qué
tiene que reunirse todos
los días, como si desconociera la realidad de Cuba y
los cubanos? O es tonto o
se hace”.
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La gran mayoría de las personas se preocupan mas con el pronostico del tiempo
que con la posibilidad de desarrollar cáncer de piel. En honor al Mes de la
Concientización sobre el Cáncer de Piel, estamos abriendo nuestras puertas para
consultas de piel gratuitas para pacientes nuevos. Después de todo, la prevención
y detección temprana del cáncer de piel son la clave de un tratamiento eficaz. ¡Le
invitamos a que programe su consulta de piel gratuita durante el mes de Mayo!
En honor al Mes de la Concientización sobre
el Cáncer de Piel, estamos ofreciendo:

CONSULTAS DE PIEL GRATUITAS
DURANTE EL MES DE MAYO*
¡Obtenga su consulta hoy
llamando al 305-854-7814!
RiverchaseDermatology.com/MelanomaMay
* Las evaluaciones gratuitas son para pacientes nuevos y solo con cita previa.
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Cuba

L VIENE DE PÁG. 1AA
El personaje
Pese a las opiniones adversas, a todas luces, Miguel Díaz-Canel es un
gobernante distinto. No
viste de militar, sabe bailar y le gusta aparecer públicamente con su esposa
Lis Cuesta cogidos de las
manos, como cualquier pareja. La propaganda del departamento ideológico del
partido comunista intenta
diseñar un presidente similar a un vecino del barrio. Por supuesto, no es un
demócrata. Tildó de mal
nacidos a los disidentes y
emigrados cubanos críticos con su gestión y en su
cuenta de Twitter bloquea
a quienes hacen preguntas
incómodas o comentarios
que no le agradan.
Su estrategia de gobierno
se apoya en el trabajo de
equipo y en revitalizar el
contacto con la ciudadanía. Alto, serio, peinado al
cepillo y la típica barriga
de cervecero, igual a la de
muchos cubanos. Durante
su visita a una fábrica metalúrgica, al sur de la capital, Jorge, pailero, notó
que Díaz-Canel tiene las
manos suaves, “señal de
que nunca ha realizado
trabajos duros. Habla en
voz baja y lo primero que
nos preguntó cuál era el
salario y si estábamos contentos con las condiciones
laborales. Antes de su visita nos advirtieron de que
no debíamos trasladarle
quejas. Me pareció un tipo
decente. Pero en un país
que es una casa de locos,
el puesto le queda grande”.
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez nació en
Placetas, Villa Clara, el
20 de abril de 1960. En su
primer año de mandato,
entre reuniones, congresos, seminarios, asambleas de balance anual
de todos los ministerios
y principales instituciones del Estado, viajes a
provincias y recibimientos de visitantes, entre
otros, efectuó un total de
206 actividades entre el 19
de abril de 2018 y el 12 de
abril de 2019, período que
abarcó la revisión en la
edición digital del periódico oficialista Granma.
En ese tiempo, presidió
reuniones de los Consejos de Ministros y Estado,
asistió a plenos del Partido
Comunista y asambleas
nacionales, provinciales
y municipales del Poder
Popular (supuesto cuerpo
legislativo). Recorrió las
15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud (más de una vez
en algunos casos), entregó cartas credenciales
a los nuevos embajadores
y participó en eventos relacionados con la economía, agricultura, vivienda,
educación, salud pública,
órganos de justicia, informática, ciencias, deportes
y cultura. Viajó a Venezuela, Nicaragua, Rusia,
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LA PERCEPCIÓN SOBRE
EL DESIGNADO

“

Creo que las cosas se le
escapan de las manos. Se
parece más a un ‘pelele’
que a un presidente que
debe meter al país en
cintura. En un año ha
hecho muy poco”

UBALDO
EXMILITAR RETIRADO

“

No parece un verdadero
presidente, más bien
un administrador o un
capataz... Se nota que
tiene muy poco margen
de maniobra y eso
justifica que en un año
no haya hecho nada”
MAITE
JUBILADA

“

Díaz-Canel llega a su
oficina antes de las
ocho de la mañana y
da los buenos días a
todos. Es raro verle de
mal humor. Pese a su
trato afable, lo siento
distante y frío”
FUENTE ANÓNIMA
CONSEJO DE ESTADO, CUBA

China, Corea del Norte,
Vietnam y Laos, aliados
tradicionales del régimen.
También estuvo en Ciudad de México, Montego
Bay (Jamaica), París, Londres y Nueva York. En la
Gran Manzana permaneció
del 23 al 30 de septiembre
pasado y además de numerosos encuentros, pronunció su primer discurso en
la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Según una fuente que labora en el Consejo de Estado, “Díaz-Canel llega a
su oficina antes de las ocho
de la mañana y da los buenos días a todos. Es raro
verle de mal humor. Pese
a su trato afable, lo siento
distante y frío. Su mirada
es huidiza, tal vez porque
es un poco tímido. Su presencia es agradable, siempre con la ropa planchada
y las uñas y el cabello limpios. Suele usar zapatos de
corte bajo estilo náutico.
Es amante de los Beatles,
Rolling Stones y el grupo
Queen de Freddy Mercury.
Le gusta el deporte, en particular el béisbol, baloncesto y fútbol. Dicen que
es fan de Messi y el Barça”.
En una encuesta a 12e
personas, seis hombres
y seis mujeres, en edades
comprendidas entre los 18
y 60 años, 11respondieron
que Díaz-Canel no va a solucionar los innumerables
problemas que asolan al
país. “No es que no quiera,
es que no tiene el poder suficiente. Y para resolver los
problemas de Cuba hay que
cambiar de modelo econó-

mico y político. No creo
que Díaz-Canel esté por la
labor. Más que un reformista es un continuista”,
afirma Carlos, sociólogo.
La primera prueba de
fuego de Díaz-Canel tuvo
lugar el 18 de mayo de 2018,
a raíz de un accidente
aéreo ocurrido cerca del
aeropuerto de La Habana.
De las 113 personas que
iban a bordo, solo una pasajera sobrevivió. Aquel
día, el recién estrenado
presidente, enseguida
acudió al lugar del siniestro. Junto con Raúl Castro

fue nombrado al frente de
una comisión de investigación. Casi un año después,
siguen sin conocerse las
causas de la catástrofe.
Ahora, el miércoles 17
de abril, dos días antes
de cumplir su primer año
como ‘presidente’ de la
República, el asesor de
seguridad nacional estadounidense, John Bolton,
desde Miami anunciaba
nuevos límites en la cantidad de dinero que las familias residentes en Estados
Unidos pueden enviar a
sus parientes en Cuba:

1.000 dólares por trimestre. También comunicaba
la restricción de viajes a la
isla si no están relacionados con visitas familiares.
Ese mismo día, desde
Washington, el secretario
de Estado Mike Pompeo,
informaba la activación
por primera vez del Título
III de la Ley Helms-Burton,
que permitirá reclamar
ante las cortes estadounidenses propiedades nacionalizadas (expropiadas
sin recompensación) por
Fidel Castro. Esta medida,
que entrará en vigor el 2

de mayo, da luz verde a Estados Unidos para demandar a empresas de todo el
mundo con inversiones en
territorio cubano, entre
ellas cadenas hoteleras
de España y Canadá y firmas como la francesa Pernod-Ricard, fabricante del
ron Havana Club.
Aquéllos que piden reformas económicas profundas, democracia y
libertad de expresión en
Cuba, tendrán que seguir
esperando. El gorbachov
criollo continúa en modo
de hibernación n

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
CUALQUIER PERSONA QUE RECIBA COMPENSACIÓN, REMUNERACIÓN O
PAGO DE GASTOS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CABILDEO
DEBERÁ REGISTRARSE COMO CABILDERO CON EL SECRETARIO MUNICIPAL
ANTES DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CABILDEO ANTE EL PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO, LAS JUNTAS Y LOS COMITES O EL CONCEJO
MUNICIPAL. UNA COPIA DE LA ORDENANZA APLICABLE ESTÁ DISPONIBLE EN
LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL (EN EL AYUNTAMIENTO DE MIAMI),
SITUADO EN EL 3500 PAN AMERICAN DRIVE, MIAMI, FLORIDA, 33133.
EN LA REUNIÓN DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA,
PROGRAMADA PARA EL 25 DE ABRIL DE 2019, A LAS 9:00 A.M., EN EL
AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO, SITO EN 3500 PAN AMERICAN DRIVE, LA
COMISIÓN MUNICIPAL CONSIDERARÁ LOS SIGUIENTES ASUNTOS
RELACIONADOS CON LA AGENDA REGULAR:
UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MIAMI,
CON DOCUMENTOS ADJUNTOS, ACEPTANDO EL PLANO LLAMADO “BISCAYNE
ISLAND ESTATES”, UNA REPLANIFICACIÓN Y UNA SUBDIVISIÓN EN LA
CIUDAD DE MIAMI, SUJETA A TODAS LAS CONDICIONES DEL COMITÉ DE
PLANOS Y CALLES Y A LAS PROVISIONES QUE FIGURAN EN LA SECCIÓN 55-8
DEL CÓDIGO DE LA CIUDAD, Y ACEPTANDO LAS ESTIPULACIONES
MOSTRADAS EN DICHO PLANO, LOCALIZADO A LO LARGO DE LADO SUR DE
NORTH VENETIAN DRIVE EN BISCAYNE ISLAND, DIRECCIÓN DE LA
PROPIEDAD: 1090 NORTH VENETIAN DRIVE, MIAMI, FLORIDA 33139,
AUTORIZANDO E INSTRUYENDO AL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD Y AL
SECRETARIO MUNICIPAL QUE SE EJECUTE DICHO PLANO; Y CON TAL DE
QUE SE REGISTRE DICHO PLANO EN LOS RÉCORDS PÚBLICOS DEL
CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA.
Copias de la propuesta Resolución están disponibles para ser revisadas en la Oficina
de Resilience and Public Works Department, Survey Section of the Administration
Division, situada en el 444 SW 2nd Avenue, 7º piso, durante las horas de trabajo
regulares. Tel: 305-416-1232.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén
presentes o representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con
respecto a cualquier proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión
Municipal pueda tomar medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de
la Comisión Municipal con respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado
en esa reunión, esa persona se asegurará de que se haga un registro textual de los
procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que cualquier recurso
pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5)
días hábiles antes del proceso.

#30730

Todd B. Hannon
Secretario Municipal

Publicidad
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El Telemaratón de la Liga

También será televisado por:

SÁBADO 1 DE JUNIO • 5:00 PM A 12:00 PM
MIAMI-DADE COUNTY FAIR & EXPOSITION CENTER
10901 Coral Way, Miami, Florida

$500,000 - $25,000
$500,000

$400,000

Ofelia Suárez
Foundation
$75,000

$35,000

$45,000

$30,000

Municipio Caibarien
en el Exilio
$29,131

$10,000 - $24,999
Yolanda
y Eduardo
Atienza
$15,000

$15,000

In Memoriam
of Carmen C.
Ferreira
$10,024

$5,000 - $9,999

Florman
Family
Foundation

María Teresa
Rojas
Campaing

$10,000

$10,000

$8,198

$10,000

$10,000

$5,000

Cumpleaños
Dr. Luis
Villa, Jr.
$5,400

$7,000

$5,000

$5,000

Eduardo
Cutillas
$10,000

$10,000

$10,000

$10,000

$10,000

$10,000

$4,999 - $1,001

$1,000

In Memoriam
of Maria
Brieva
$3,000

Dra. Ada De
Góngora

$3,367

Nancy
Casare’s
Birthday
$3,130

Campaing
of Carlos
López Jr.

JUNIORS

In Memoriam
of Rodolfo
Regalado

Zady y Tony
Garrido

Luis Garcia
Construction

$2,258

$2,000

$2,000

$2,000

$2,000

Professional
Plumbing

José J.
Iglesias

Aurora
y Junior
Garrido

Nestor y Lourdes
Machado Airport Centre

Concepción
Díaz

$2,000

$2,000

$2,000

$1,500

$1,500

LULU’S PROJECT

$3,367

Roberto
García-Sarquiz
& Myriam García

$1,500

$2,765
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• 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
• Olga y José Garrido III
• Palmetto Sport Cars
• Liga Contra el Cáncer - Cangrejitos
• Palmetto Sport Cars
• Otto J. Rapado
• Hogarama Investment LTD
• Pirix Corporation
• Cobre Corporation
• Pelanah Corporation
• Kulodex Corporation

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
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Honre a su ser querido a través de los Obituarios de Diario Las Américas. Visite DLAObituarios.com,
escríbamos a obituarios@diariolasaméricas.com o llámenos al (305) 633-0554
GIL VAZQUEZ de 93 años y
natural de Salud, Cuba,residente de Miami, Fl. falleció el pasado Abril 12
2019, los servicios de Cremación privados están a
cargo de Ferdinand Funeral Homes.2546 SW 8...
BERTHA RODRIGUEZ TAMAYO, natural de Cuba,falleció el 4/13/2019, residente
de Miami, los servicios está
a cargo de la funeraria Memorial Plan Westchester 9800 SW 24 St.Miami
33165. EPD su alma.
LORETTA MARIA FRANCISCA Montenegro Lopez
Da Cruz natural de Cochabamba, Bolivia falleció a la
edad de 63 años en la ciudad de Miami el día 6 de
Abril de 2019.
LUIS HERNANDEZ JR. natural de Cuba y residente
de North Miami Beach, falleció el 4/15/2019,Funeraria Memorial Plan San José
250 E 4 ave Hialeah 33010,
está dando los servicios
E.P.D. su alma.
GIQUEL, CARMELIA, natural de La Habana, Cuba falleció el día 11 de abril a la
edad de 97 años en la ciudad de Miami. Los servicios fúnebres estuvieron a
cargo de la Funeraria Ferdinand Funeral...
FERRA, EMMA, 88, natural
de La Habana, Cuba, falleció el 10 de abril del 2019 en
Miami, Florida. Velorio el
Lunes, 15 de abril del 2019
de 10am a 2pm. Misa el
Lunes, 15 de abril del 2019
a las 3pm...
DOLORES MAGALY FERNANDEZ. Falleció en la
ciudad de Hialeah a la edad
de 71 años Dolores Magaly
Fernandez natural de Nuevitas, Camaguey, Cuba. Los
servicios fúnebres están a
cargo de la Funeraria Memorial Plan San Jose...
CESAR SANTIAGO DICK
de 75 años,natural de Buanos Aires, Argentina y residente de Miami Beach,
Fl.falleció el 4/12/19, los
servicios de Cremación estarán a cargo de la funeraria Ferdinand...
CONSTANTINO CACERES,
natural de La Habana, Cuba
y residente de North Bay Village, Fl. de 74 años, falleció
el 3/7/2019 los servicios de
Cremación estarán a cargo
de la Ferdinand Funeral...
DR. DANILO BERNOT.
Falleció en la ciudad de
Miami a la edad de 80 años
el Dr. Danilo Bernot. Los
servicios Fúnebres están a
cargo de la Funeraria Memorial Plan Westchester
ubicada en 9800 SW 24 st.
Miami. EPD.

Bencomo, compro ó
cambio propiedades
de cementerio en
Miami Dade.
305-979-8970
RAFAEL E. BENCOSME,
Natural de República Dominicana, Falleció el pasado 12 de Abril de 2019,
a los 66 años en la Ciudad
de Hialeah, EPD, servicios
fúnebres fueros realizados
en la Funeraria...
BATISTA, DINAMARCA, Ha
fallecido EPD, a los 82 años,
nuestras condolencias a la
familia, servicios fúnebres
en LA FUNERARIA MEMORIAL PLAN wESTCHESTER, cita en: 9800 SW 24th
ST, Miami, Florida,...
ABRAHAM CARVAJAL, Elvira. Ha fallecido, EPD, en
la Ciudad de Miami FL. Sus
restos fueron honrados
en la Funeraria Memorial
Plan Westchester, Cita en:
9800 SW 24th ST. Miami,
Florida, 33165....
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.

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

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.

“Cuando alguien querido muere no hay
forma de evitar la tristeza y tener pena,
pero tenemos la paz que nos da saberlo
en el paraíso junto a Dios”
Para publicar su obituario en estas páginas, comuníquese
con nosotros al (305) 633-0554 o al correo electrónico
obituarios@diariolasamericas.com
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América Latina
EEUU sanciona a hijo de Daniel
Ortega por lavado de dinero
Las sanciones están dirigidas al hijo de la pareja
presidencial nicaragüense, Laureano Ortega
Murillo, y al Banco Corporativo S.A. (Bancorp)
JUDITH FLORES
Especial
@FloresJudith7

“Vamos por los bolsillos
de la familia de Ortega,
que sigue viviendo de la
miseria del pueblo nicaragüense”, dijo el asesor
de Seguridad Nacional de
la Casa Blanca, John Bolton, al anunciar el 17 de
abril en Miami, nuevas
sanciones de Estados Unidos contra el régimen de
Daniel Ortega y Rosario
Murillo, que por segunda
ocasión impactan directamente al núcleo familiar, y
ahora al corazón de las finanzas de los Ortega y su
círculo íntimo.
Las sanciones están
dirigidas al hijo de la
pareja presidencial nicaragüense, Laureano Ortega Murillo, y al Banco
Corporativo S.A., (Bancorp), propiedad de Alba
de Nicaragua S.A. (Albanisa), la subsidiaria de la
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El Departamento del
Tesoro informó que Laureano Ortega Murillo,
enfrenta sanciones del gobierno de Estados Unidos,
por ser un oficial del gobierno de Nicaragua que
“está involucrado en actividades de lavado de dinero y en una vasta red de
corrupción”.
“En su papel como el
Asesor de Promoción de
Inversiones de la agencia
del gobierno de Nicaragua, ProNicaragua, Laureano actúa como una
extensión (de poder) del
presidente Ortega y la vicepresidente Murillo, en
la supervisión de las propuestas y proyectos de inversión. Sin embargo, a
partir de 2018, Laureano
se dedica a ofertas comerciales corruptas en las que
los inversores extranjeros
pagan por el acceso preferencial a la economía de
Nicaragua. Además, Laureano coordinó las tareas
de ejecución para el proyecto de Nicaragua Gran
Canal.
Pese a la pérdida de impulso de ese proyecto,
figuras del régimen de
Ortega, incluyendo Laureano, siguen utilizando el
proyecto del Gran Canal,
como un medio para el
blanqueo de capitales y
adquirir propiedades a lo
largo de la ruta del canal
planeado”, señala el comu-

nicado del Departamento
del Tesoro.
Laureano Ortega Murillo es el segundo miembro
de la familia presidencial
en ser sancionado por Estados Unidos. En noviembre del 2018, su madre, la
vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, fue
sancionada a través de
la Orden Ejecutiva 13851,
junto con el secretario
privado de Ortega, Néstor
Moncada Lau, por corrupción, y violación a los derechos humanos.
A partir de la sanción de
Murillo y Moncada la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC, por
sus siglas en inglés), creo
el programa de sanciones
“Nicaragua”.
Con el anuncio de las
dos últimas, el número de
sanciones se elevó a ocho
contras el régimen de Nicaragua, siete funcionarios y
una entidad bancaria.

“Vamos por los
bolsillos de la
familia de Ortega,
que sigue viviendo
de la miseria del
pueblo”
Los primeros sancionados son: Roberto Rivas,
expresidente del Consejo
Supremo Electoral (CSE),
Fidel Moreno, secretario
de la alcaldía de Managua
y Francisco Díaz, jefe de la
Policía, y consuegro de la
pareja presidencial, y Francisco López, Tesorero del
gobernante partido Frente
Sandinista.
“La medida tomada de
conformidad con la Orden
Ejecutiva 13851, tiene como
objetivo las operaciones financieras corruptas y las
redes de apoyo del régimen de Ortega. El individuo (Laureano Ortega
Murillo), y la entidad (BanCorp), designados, apoyan
un régimen que desde abril
de 2018, ha reprimido a la
oposición política, provocando la muerte de 325
personas, hiriendo a más
de 2.000, y ha encarcelado
a cientos de actores políticos y de la sociedad civil.
Más de 42.000 nicaragüenses han buscado refugio en
Costa Rica”, precisa un comunicado de prensa del
Departamento de Estado.
“El presidente Ortega, la
vicepresidenta Murillo y

los miembros de su círculo
más cercano continúan involucrados en una corrupción flagrante, violencia y
violaciones de los derechos
humanos básicos. El corrupto régimen de Ortega
ha ignorado las peticiones
de reforma del pueblo nicaragüense, incluida la liberación de todos los presos
políticos y elecciones anticipadas transparentes”,
Dijo Sigal Mandelker, Subsecretario del Tesoro para
Terrorismo e Inteligencia
Financiera.
Las sanciones
Las sanciones establecen
el bloqueo de capitales y
propiedades, en la que los
sancionados estén directa
o indirectamente relacionados, o en sociedades en
las que sea accionista de
50 por ciento o más, bienes
que estén en Estados Unidos o bajo la jurisdicción
estadounidense, y deben
ser reportadas a la Oficina
de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus
siglas en inglés).
El Bancorp ha sido designado por asistir, patrocinar, proveer y apoyar en
la realización de transferencias financieras involucradas en corrupción y
relacionadas al gobierno
de Nicaragua.
“Creada como una subsidiaria del gobierno de
Venezuela y fundada en el
2014. Bancorp es el banco
utilizado por el régimen de
Ortega para lavar dinero de
Albanisa. Bancorp es utilizado por el presidente Ortega para lavar dinero del
Frente Sandinista de Liberación Nacional”, dice un
comunicado del Departamento del Tesoro de EEUU.
La extensión
A la Orden Ejecutiva anunciada en noviembre de 2018
contra Murillo y Moncada
Lau, se anexa las nuevas
sanciones que incluye Laureano Ortega Murillo y Bancorp, la entidad bancaria
creada en 2015, de Alba de
Nicaragua S.A., Albanisa,
la subsidiaria de Petróleos
de Venezuela (PDVSA). Las
sanciones emitidas a través
de la Orden Ejecutiva 13851
están dirigidas a “las operaciones financieras corruptas” del régimen de Ortega
y su círculo inmediato involucrados en corrupción,
violencia y violaciones a los
derechos humanos.
“ElrégimencorruptodeOrtega, ha ignorado los llamados del pueblo nicaragüense
para que haya reformas, incluyendo la libertad de los
presos políticos y elecciones

anticipadas”, dijo Sigal Mandelker, del Departamento
del Tesoro, contra el Terrorismo y de Inteligencia
Financiera” n
Lea la nota completa en

diariolasamericas.com

Los hijos de la pareja presidencial de Nicaragua, Laureano
Ortega Murillo y Camila Ortega Murillo. (EFE)

44 años
Testimoniales
Donde hay amor, hay esperanza

Brindando ayuda sin distinción de raza, credo o nacionalidad

TESTIMONIALES
Mi nombre es Mirta Herrera, fui diagnosticada con cáncer de mama en febrero 2018.
Gracias a la atención que he recibido desde
entonces por esta bella institución, La Liga
Contra el Cáncer, aquí he recibido toda la
atención médica y tratamientos necesarios
para esta enfermedad.
Le doy gracias a Dios por recibir esta gran
ayuda y sobre todo el amor y cariño que
recibimos por parte de todo el personal
que trabaja aquí, por lo que estoy muy
agradecida a todos por esta bendición.
En estos momentos todavía me encuentro
en tratamiento y todo marchando muy
bien con el favor de Dios.
Gracias a todos y que Dios
los siga bendiciendo.
Mirta Herrera

43 años

salvando vidas

¡En donde hay
amor hay
NOMBRE: esperanza!
Mirta Her
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DAD: Cuba
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er de mam
a

D

urante una auto-examen de rutina palpé un área dura en el seno, posteriormente un chequeo médico, biopsia and MRI identificaron cáncer en el seno. Se
hizo una mastectomía doble, la cual fue pagada con los ahorros y contribuciones
Mi nombre es Brenda Herrera López, soy
de la familia, amigos y hasta desconocidos
que me brindaron todo el apoyo
nicaragüense, vivo en Homestead, Florida.
posible en ese momento tan duro. Sin embargo
resultados
cáncer
en
Llegue alos
La Liga
Contra elarrojaron
Cáncer con
un
los ganglios por lo que necesitaría quimioterapia.
Sin
con losllegué
medios
diagnóstico
deseguros
cáncer deymamas,
a
económicos exhaustos, la desesperaciónpedir
se apodero
mínoy cuento
el tiempo
ayuda yade
que
conapremiaba,
seguro
necesitaba empezar quimioterapia pronto
y no parecía
médico.
Cuando posible
la puertaque
de laocurriera;
Liga se abrió
eseen
Noviembre
de 2018,
fue unahizo
puerta
de
desesperada empecé a buscar información
el internet,
mi familia
lo mismo.
fe y esperanza
para Contra
tratar miel
enfermedad.
Un médico en la clínica del Buen Pastor menciono
La Liga
Cáncer. Esa
fue la gran bendición, cuando La Liga respondió
a mi llamada
y con
gran celeridad
Dios bendiga
a todas las
personas
que
aprobaron mi caso.
forman parte de la Liga, de cada una de
ellas he recibido un trato lindo y una

Una vez empezado el tratamiento de quimio, la paz y tranquilidad regreso a mi
sonrisa amorosa que me ayudó a
alma. Las visitas a la Liga para el tratamiento
se convirtieron en sesiones de
encontrar mi esperanza de vida.
esperanza, con nuevos amigos y personas que de verdad me hacían sentir bien.
Hago un llamado a todas aquellas

El staff de la Liga me hizo la vida fácil, parecía
un día que
de Spa
en vez
de quimio.
La
personas
puedan
y deseen
ayudar
ra la Liga, todos son verdaderamente personas dedicada Herreen
calidad
humana
enabunda
económicamente a La Liga, para que
e
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MiIDmédico
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tomó cantidad
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a me
el proceso,
a todas mis preguntasyo,
y se
aseguró
que supiera
lo que
ST
DIAGNOrespondió
través
sus manos.
esperaba con esta enfermedad y la lucha que
iba ade
enfrentar,
sus servicios
médicos no tienen precio, como no lo tiene
apoyo
que la Liga
me haadado.
Hoy
Dioselen
su Misericordia
bendiga
todas las
es mi última quimio…
Gracias, Gracias.
personas que colaboran en La Liga Contra
Telemaratón
deGracias,
la Liga

Contra El Cáncer

el Cáncer y a todos los que aportan su
poquito para contribuir en esta causa tan
linda y bondadosa.

Telemaratón de la Liga Contra el Cáncer

SÁBADO
JUNIO
Sábado 21 DE
de junio
de 2018

5:00 PM a
12:00Fair
PM& Exposition Center
Miami-Dade
County
10901 SW CoralCOUNTY
Way, Miami. Florida
MIAMI-DADE
FAIR &será
EXPOSITION
CENTER
También
transmitido en
televisión por:
10901 Coral Way, Miami, Florida
También será televisado por:

Brenda Herrera

Necesitamos tu ayuda

Envíe su donación a:
NECESITAMOS
SU
AYUDA
Liga Contra el
Cáncer
SW 12 Ave., a:
Miami, Fl. 33129
Envíe2180
su donación
305-856.4914 / 800-792.3320
LIGA CONTRA
EL CÁNCER
www.ligacontraelcancer.org

2180Envíe
SW 12th.
Miami FL.
hoy Ave.,
un mensaje
de 33129
texto al
código
80077,
con la palabra clave
(305)
856-4914
/ 800-792-3320
“Liga” y su donativo
www.ligacontraelcancer.org
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La hora de Venezuela
El presidente encargado
Juan Guaidó convocó a la
marcha más grande en la
historia de Venezuela, el
próximo 1ro. de Mayo. (EFE)

Juan Guaidó insiste en la Operación
Libertad para aniquilar la usurpación

Desafiando las amenazas de la dictadura chavista y sus grupos paramilitares, conocidos como “colectivos”,
el presidente encargado recorre zonas populares del país para alentar a los venezolanos a seguir en las calles
L VIENE DE PÁG. 1A
lograr el cese de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro.
El propio Guaidó ha encabezado este nuevo esfuerzo, realizando giras
por los estados Carabobo,
Vargas, Anzoátegui, Miranda, Zulia y Falcón.
Igualmente, con esa bandera ha recorrido zonas
populares de Caracas
como Caricuao, Petare
y la avenida San Martín,
desafiando la amenaza
chavista y sus grupos paramilitares conocidos
como “colectivos”.
Guaidó y el Poder Legislativo han definido una
hoja de ruta de tres pasos:
1) cese de la usurpación,
2) gobierno de transición
y 3) elecciones libres. En
el marco de la estrategia
para materializar el cambio, se ha concebido la
Operación Libertad como
“la fase de máxima presión popular para lograr
la acción de la Fuerza Armada y la comunidad internacional”.
L o s c i ud ad a n o s s e
suman a esta iniciativa
conformando los “comités de ayuda y libertad”,
que deben cumplir una
serie de tareas entre las
que destaca: “buscar formas pacíficas y creativas
de influenciar a las per-

sonas que por miedo o por
necesidad se mantienen al
margen para involucrarlas en la lucha por el cese
la usurpación”, y “definir
protocolos de contingencia
(cómo actuar) ante eventos
como apagones, represión
en la zona, falla de telecomunicaciones y falla en
servicios públicos vitales
para la comunidad”.
Dentro de un sistema democrático, las manifestaciones convocadas por un
líder político y su contacto
con la gente son actividades cotidianas que gozan
de las garantías constitucionales. Pero bajo una dictadura como la que padece
Venezuela, se trata de todo
un reto contra el poder.
Despojado ilegalmente de
su inmunidad parlamentaria por parte de la fraudulenta Asamblea Nacional
Constituyente, Guaidó enfrenta el riesgo de terminar
en la cárcel en cualquier
momento.
El régimen chavista no
discrimina al momento
de desplegar la represión.
Así ha detenido hasta a
los técnicos que se encargan de instalar las tarimas
y los equipos de sonido
para las concentraciones de Guaidó. Montado
sobre el techo de un vehículo o encima de alguna
plataforma improvisada,
el también presidente del

El presidente encargado Juan Guaidó saluda a los ciudadanos en Chacao. (EFE)

Parlamento ha debido
transmitir su mensaje a
la muchedumbre que lo
sigue con la ayuda de unas
pocas cornetas, casi con el
volumen que le permite su
garganta.
Guaidó no solo debe evitar
los huecos de las carreteras, cicatrices que marcan
las vías del país por la falta
de mantenimiento y la desidia de las autoridades. En
su camino se interponen
múltiples obstáculos desplegados por el chavismo:
alcabalas de los cuerpos
represivos, paramilitares,
barricadas y todo lo que
sirva para retrasar su llegada a los puntos de concentración. No obstante, el
líder opositor completa los

Seguidores de Guaidó retiran escombros de la vía hacia
Machiques que fueron colocados por chavistas.(EFE)

trayectos y escribe su propia odisea, imprimiéndole
más épica a una lucha ya
bastante heroica.
Pese a los ataques, las manifestaciones en Caracas y
el interior del país han sido
multitudinarias. Hasta la
fecha, uno de los actos con
mayor contenido simbólico se registró en Maracaibo, capital del estado
Zulia, azotada por el colapso de los servicios públicos. El mensaje quedó
claro: mientras Maduro
se atrinchera en el palacio
de Miraflores rodeado por
la cúpula de la Fuerza Armada, Guaidó le estrecha
la mano a los habitantes
de una región que ha pasado días a oscuras y sin
agua por las fallas del sistema eléctrico.
Ahora Guaidó ha llamado
al país a salir a las calles
este 1ro de mayo para protagonizar “la marcha más
grande jamás vista en el
mundo”, fijando el inicio de
una nueva etapa de la Operación Libertad. “Somos
mayoría movilizada los que
vamos a cambiar el país.
Hoy, 19 de abril [día del inicio de las guerras para independizarse de la colonia
española en 1810], lo digo:
la transición está comenzando en Venezuela con la
mayoría del pueblo venezolano”, sentenció el Presidente encargado n
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Voces de Venezuela

Las premisas de la nación venezolana
ASDRÚBAL AGUIAR

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

OPINIÓN
En orden a los principios
que perfilan a Venezuela
como nación y no los anulan las circunstancias de la
usurpación que hoy sufre,
es de recordar que el Acta
del Ayuntamiento de Caracas que proclama su emancipación, el 19 de abril de
1810, hacer constar que
quienes la suscriben, en
primer término, el renunciante Capital General
Vicente de Emparan, reivindican los “derechos de
la soberanía… conforme a
los mismos principios de
la sabia constitución primitiva de la España...”.
Inhábil y comprometida como se encuentra
la Junta Suprema de Gobierno que deja instalada
en Madrid el rey Fernando, en 1808, una vez
como viaja a Bayona el 10
de abril, luego del levantamiento del 2 de mayo
contra los invasores franceses las provincias españolas se abrogan, cada
una de ellas, el ejercicio de

la soberanía en atención al
vacío de poder creado. Establecen juntas locales, un
“conglomerado de ciudades-estado y provincias autónomas gobernadas por
juntas de notables”.
Aun admitiéndose que no
hay homogeneidad entre
tales Juntas soberanas,
destacan dos justificaciones de interés común para
la valoración del camino
que recorre la Junta de Caracas. Los murcianos, en
proclama de 20 de junio
de 1808, se preguntan por
las abdicaciones de los monarcas y concluyen: ¿Las
abdicaciones han sido voluntarias? Y aun cuando
lo fueran, ¿los Reinos son
acaso fincas libres, que se
dispone de ellos sin la voluntad general legítimamente congregada?”
A juicio de los actores
del 19 de abril, “el derecho
natural y todos los demás
dictan la necesidad […] de
erigir en el seno mismo
de estos países un sistema
de gobierno que supla las
enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de

la soberanía, que por el
mismo hecho ha recaído
en el pueblo, conforme a
los mismos principios de
la sabia constitución primitiva de la España, y a las
máximas que ha ensenado
y publicado en innumerables papeles la junta suprema extinguida”.
“Entre los pueblos y el
jefe de su Gobierno hay
un mutuo contrato al cual,
si contraviene alguna de
las partes contratantes
puede la otra separarse
justamente. No es necesario manifestar la verdad
de esta proposición –explican los integrantes de
la Junta caraqueña– analizando menudamente los
principios de este establecimiento social y sólo basta
dar un recuerdo sobre la
antigua Constitución española, sobre la fórmula del
memorable y sagrado juramento de Aragón y, lo que,
es más, sobre la de aquél
con que los Centrales recibieron la investidura de
representantes y jefes de
la nación el 25 de septiembre de 1808”.
“Vínculos más estrechos
–continúa el relato– ligaban a la nación con el anterior gobierno y todos se
rompieron cuando, abandonada de sus autoridades,
se rescató a sí misma de las

manos de un usurpador extranjero y empezó a existir
de nuevo”.
Dos conceptos presiden,
así, a la Primera República
de Venezuela durante su
gestación: el de la patria y
el de libertad. “La Patria no
es el Rey, el Gobierno o la
Constitución; estos no son
más que el modo en que
ella existe. La Patria es la
congregación de hombres
que viven bajo un mismo
gobierno, sujetos a las mis-

“

El hombre de bien
no debe temer otro
daño ni desear otra
utilidad, que lo
que perjudique o
favorezca a su patria
a quien es deudor de
todo cuanto tiene”

“

La Patria, pues, es un
todo, cada ciudadano
es su parte
integrante, y como
tal comete un crimen
en considerarse un
momento separado
de ella”

mas leyes y siguiendo los
mismos usos y costumbres”, afirman los integrantes de la Junta.
“La Patria, pues, es un
todo, cada ciudadano es su
parte integrante, y como tal
comete un crimen en considerarse un momento separado de ella. El hombre
de bien no debe temer otro
daño ni desear otra utilidad, que lo que perjudique o favorezca a su patria
a quien es deudor de todo
cuanto tiene”, finalizan.
En cuanto a la libertad, la
Junta Gubernativa de Caracas la aprecia como “el
derecho que tiene el ciudadano de hacer todo aquello
que no le prohíben la religión, la moral y las leyes
de su país. Toda obediencia que pase de estos límites es una esclavitud; pero
la facultad ilimitada de
hacer todo cuanto le pidan
sus pasiones las más desordenadas, no es libertad,
sino un abuso monstruoso
que jamás ha existido en
ningún estado que se considere al hombre”.
No cabe duda en cuanto la
inspiración escolástica de
tal declaración, que no es
extraña al pensamiento liberal dominante, también
expresado desde España
por los constituyentes de
Cádiz de 1812.

Reivindican para sí los
abrilistas caraqueños el
darle forma al ejercicio de la
soberanía nacional a través
de voto de todos los hombres libres de su distrito capitular. Y como testimonio
de su primera vivencia democrática realizan la elección de doscientos treinta
representantes para integrar el congreso electoral
que logra reunirse el 8 de
noviembre de 1810 y a fin
de elegir, a su vez y en segundo grado, los diputados
de dicho partido capitular
que han de hacer parte del
Congreso Nacional previsto
a constituirse en las Provincias de Venezuela; “los primeros representantes de la
América Meridional y … el
Nuevo Mundo”.
En el acta que recoge tan
significativo testimonio
– nuestra partida de nacimiento - se dejan constancia
de los valores que la presiden: la libertad civil, la seguridad individual, la dulce
fraternidad, el sentimiento
de nuestra propia fortuna,
el vivo deseo de perpetuar
nuestra felicidad.
Soberanía del pueblo, autonomías políticas para
la participación, amor y
lealtad a la patria, libertad
responsable, democracia
de representación, son, en
suma, los ejes que nos dan
especificidad como discípulos de la cultura occidental e hispana, macerados a
lo largo de cinco siglos n

Enfermos en camiones de basura
IBÉYISE PACHECO

Periodista y escritora venezolana

OPINIÓN
Un desvencijado camión
de aseo urbano es rodeado por una docena de
personas que miran hacia
la cava de desechos. Se
trata de gente humilde,
con ropa gastada y rostro
de desaliento. Caminan
con lenta curiosidad. Se
ven pálidos, débiles. Una
voz agitada dirige a los curiosos confundidos que no
terminan de entender que
en ese camión hay un ser
humano herido. Alguien
filma. “Vamos a sacarlo”,
propone un espectador
diligente. Una señora se
va a un extremo, estira
su cuerpo hasta el fondo
y levanta la cabeza de un
hombre moreno que en
algún momento debió ser
fuerte. Ella lo sostiene
con voluntad y al mismo
tiempo con amorosa deli-

cadeza. Puede ser un familiar. Un joven veloz ingresa
al camión y toma por los
piernas al señor. No tiene
zapatos. Sus pies se derriten desvanecidos, su humanidad está a la voluntad de
quienes lo socorren, mientras con uno de sus brazos
hace intentos por taparse la
cara. Su pudor se impone.
No hubo camilla de asistencia, ni personal con bata
de médico. Lo que adentro
ocurrió ha de ser muy parecido a la realidad exterior.
Enfermarse en Venezuela
es una sentencia.
“Un camión del aseo
transportando un herido,
nada más en Venezuela.
¡Qué tristeza! Pero aquí
no necesitamos ayuda humanitaria”, dice con una
mezcla de ironía y dolor
quien registra en su teléfono móvil lo que está sucediendo a las puertas de ese
centro asistencial en Acari-

gua, estado Portuguesa.
La última vez que un camión de basura se hizo
viral en redes sociales en
el país, fue hace casi dos
meses atrás cuando el periodista mexicano Jorge
Ramos hizo pública imágenes tomadas por él con su
móvil cuando entrevistaba
a tres jóvenes ingiriendo
desechos que encontraban
al escarbar un camión de
basura, a poca distancia del
Palacio de Miraflores. Rato
después, esas imágenes y
varias preguntas lógicas
generaron la ira del dictador Nicolás Maduro quien
ordenó el secuestro durante más de dos horas del
equipo de prensa de Univision, que finalmente fue
deportado a México en el
primer vuelo posible, luego
de decomisarle sus equipos
y el material grabado.
Años antes en el 2009, el
presidente fallecido Hugo
Chávez había donado 170
ambulancias a Bolivia, entregadas y lucidas por Evo
Morales en el estadio Hernando Siles de la Plaza.
Tiempos de derroche, de
comprar simpatías por el
mundo, de apostar a la ex-

pansión del socialismo y de
consolidarse en el poder
por siempre.
Ahora decir “no me acostumbro” trata de ser un
grito de resistencia de venezolanos que se niegan a
resignarse a la mala vida
y tanta humillación. Vivir
en la absoluta precariedad- sobrevivir realmenteera algo impensable para
el venezolano promedio.
Aún cuesta procesar que
el panorama cotidiano sea
el registro de personas bañándose en el río Guaire
pescando algún bien de
valor, de hambrientos a la
caza de desechos, de enfermos agonizantes rozando
la muerte como una solución o de asaltantes de cadáveres en el cementerio.
Casi nada nos sorprende
entre tanta tragedia.
Había señales suficientes que debieron activar
alarmas, pero nada detuvo llegar al cadalso. Actualmente el panorama
es oscuro para Venezuela
aunque Juan Guaidó representa un rayo de luz.
Al país ha comenzado a
llegar ayuda humanitaria
que bajo la coordinación

de la Cruz Roja será distribuida en los sectores más
desasistidos. La condición
es que estén fuera de la manipulación de la política.
“Espero que la Cruz Roja no
se preste al juego del régimen que ya está de salida”,
advirtió el presidente encargado Juan Guaidó.
El régimen que durante
años negó la crisis humanitaria, que rechazó alternativas para mitigar el dolor de
venezolanos, es el responsable de miles de vidas perdidas por falta de asistencia
y medicamentos. Ante la
evidencia, la presión inter-

“

El régimen que
durante años negó la
crisis humanitaria,
que rechazó
alternativas para
mitigar el dolor de
venezolanos, es el
responsable de miles
de vidas perdidas por
falta de asistencia y
medicamentos”

nacional y de manera especial la voluntad de Juan
Guaidó con el apoyo de los
venezolanos, la ayuda humanitaria ha comenzado
a ingresar al país. Aún así,
la esencia del régimen debutó en Caricuao y el 23
de Enero donde sus pistoleros lanzaron tiros al aire
para amedrentar al personal de la Cruz Roja.
La ayuda busca socorrer
a decenas de hospitales
públicos y ambulatorios
que están en condiciones
paupérrimas. Al respecto,
testimonios de enfermos,
familiares, médicos, enfermeras, son tan dolorosos como aterradores. Los
males crónicos han dejado de ser atendidos.
La vida es transportada
en un camión de basura.
Pero eso no le importa
a la dictadura que convertirá la ayuda humanitaria en una coartada
para aumentar progresivamente la invasión de
China, Rusia, Irán y Cuba.
Y transformará la asistencia en propaganda. Conocemos su calaña.
La lucha seguirá, no
queda otra n
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Mundo

Notre Dame resiste y se niega a caer

El grave incendio que acabó con el centenario techado de la joya de la arquitectura francesa saca a flote
el honor del país europeo y demuestra el poder de la solidaridad internacional para la reconstrucción
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

Unos dicen que la reconstrucción de la catedral
Notre Dame tomará años,
incluso décadas, mientras
otros aseguran que el techo
podría estar listo en apenas 24 meses si los franceses se lo proponen. Pero
lo que nadie puede negar
es el dolor que causó ver
las imágenes del fuego que
devoró parte de unos de
los templos católicos más
apreciados del mundo.
“Hablar sobre el tiempo
que tomará la reconstrucción y sobre los costes
es como querer leer una
bola de cristal”, declaró a
la agencia de noticias dpa
Peter Füssenich, el jefe de
mantenimiento de la catedral de Colonia, en Alemania, una majestuosa
edificación medieval, que
fue reconstruida en los
años 1950 tras los embates de la Segunda Guerra
Mundial.
El espectacular incendio destruyó el centenario
techo de madera de Notre
Dame, joya del gótico europeo y uno de los monumentos más emblemáticos
de París, Patrimonio Mundial de la UNESCO, que recibió la visita de más de 14
millones de personas el
año pasado.
Las primeras investigaciones apuntan a que las
obras de restauración que
se estaban realizando en el
ático del edificio podrían
haber causado el devastador incendio, que los bomberos trataron de aplacar
con poca agua y mucho
cuidado para evitar daños
mayores a la estructura de
mampostería.
Y durante el proceso de
extinción, el mundo vio
como la aguja del templo
caía, la espectacular torre
neogótica que soportaba en su parte superior
un gallo de cobre repujado, que según la Iglesia alberga las reliquias
de Santa Genoveva y San
Denis, los santos patronos de París, así como un
fragmento de la Corona de
Espinas de Cristo.
El gallo de cobre repujado fue encontrado más
tarde en buen estado entre
las cenizas y los restos del
techo, pero hoy todos siguen echando de menos,
prácticamente llorando la
ausencia de la cubierta de
madera, que muchos llamaban ‘el bosque de Notre
Dame’ porque se emplearon 13.000 robles en su

CRONOLOGÍA DEL SINIESTRO

Algunos datos de
la mítica catedral parisina
La construcción de la monumental edificación comenzó
en el año 1163 y tiene cerca de 856 años. Además de sobrevivir
a los embates del tiempo, Notre Dame se sobrepuso a los incalculables
daños sufridos durante la Revolución Francesa (1789), además de
la Primera (1914) y Segunda Guerra Mundial (1939) en las que varias
edificaciones europeas no corrieron con la misma suerte
La flecha quedó
completamente
destruida
en el incendio

La flecha (o aguja) fue construida
cerca de 1250, y luego de siglos
de intensos daños causados por
el viento, fue removida en 1786. En pleno
siglo XIX fue renovada por Viollet-le-Duc
quien diseñó una nueva estructura más
alta, ornamentada con estatuas y mucho
más resistente que la original y en
armonía con el conjunto

El gallo que
coronaba la flecha,
y que contiene
las reliquias
de Santa Genoveva
y San Denis,
fue encontrado
en buen estado entre
los restos del techo.

Las gárgolas
fueron desmontadas
para su restauración
días antes del incendio
Los daños más graves
los sufrió el ático, una estructura
medieval conocidad como
el bosque de 100 metros
Napoleón Bonaparte,
de largo por 13 metros
luego de ganar un
de ancho que se posaba
referéndum, fue
sobre la bóveda y que quedó
nombrado emperador
completamente destruida.
de los franceses y su
Según expertos, esta madera
coronación se llevó a
podría haber tenido más
cabo el 2 de diciembre
de 1.000 años.
de ese año en “La
dama de París

1804

Ático

Bóveda

Por suerte, las 16
estatuas de los
apóstoles y profetas que
decoraban la flecha
habían sido desmontadas
días antes para ser
restauradas en un
taller en Dordogne.
Arco botante
Pináculo
Gárgola

Nave
Lateral

Nave
Principal

Nave
Lateral

Contrafuerte

(JJBLANCO / FUENTES: NOTRE DAME DE PARIS/ EFE/ LE FIGARO)

La catedral de
Notre Dame
está ubicada
en la Île de la Cité,
una pequeña isla
situada en el
río Sena de
la capital gala

1844

(FOTOGRAFÍAS: NOTRE DAME DE PARIS/ EFE/ VECTORSTOCK)

JESÚS HERNÁNDEZ

Eugène Viollet-le-Duc
Fue encargado de restaurar
varios monumentos
dañados durante
la Revolución Francesa,
que incluyó a Notre Dame.
Esta fue una de las más
grandes restauraciones
que se le han hecho
al edificio hasta la fecha.

2012

En diciembre de ese año,
la catedral recibió nueve
nuevas campanas fabricadas
en Asten, Holanda
de las cuales María
es la más grande. Las torres
de los campanarios
no sufrieron daños durante
el incendio.

construcción, que tuvo
lugar entre 1163 y 1345.
“No culpen a la madera”,
reclamó el restaurador
Gustave Manet a la prensa
francesa. “Esa estructura
llevaba ahí muchos años y,
probablemente, habría seguido muchos más si no se
hubiera cometido un descuido durante las obras de
restauración”.
Y reiteró: “Que se haya
dado un incendio de esa gravedad no quiere decir que
haya que eliminar la madera
y emplear otros materiales
ininflamables”.

“Hablar sobre el
tiempo que tomará
la reconstrucción y
sobre los costes es
como querer leer
una bola de cristal”
Hoy, tras el sofocón que
supuso el incendio y los
más de mil millones de
dólares recolectados, el
mundo aguarda con impaciencia por la reapertura de
la gran joya de la arquitectura francesa.
Majestuosidad
Si impresionantes son los
cuatro lados de la centenaria edificación, con sus
peculiares arcos votantes,
majestuoso es el interior de
la catedral, que destaca por
su luminosidad, gracias a
los amplios ventanales que
permiten la entrada de luz.
Pilares cilíndricos separan
los tres espacios principales
del templo con capiteles de
aparente sencillez, como
correspondía a la fase inicial del gótico en el siglo XII.
En la cabecera, donde descansa el altar, destaca la
monumental Piedad, que
fue esculpida por Nicolas
Coustou en el siglo XVIII,
secundada por imágenes de
ángeles y los reyes Luis XIII
y Luis XIV.
Entre el altar y la nave central descansa el espacio del
coro que conserva parte de
la sillería de madera que fue
colocada en ese lugar en el
siglo XVII, con decoración
típicamente barroca.
Viajeros de todo el mundo
han admirado sus vidrieras
y sus tres grandes rosetones, sus torres, sus gárgolas,
su gran órgano y sus tesoros, y aunque hoy no podamos contar con la aguja de
Viollet-le-Duc sí sabemos
que la catedral de Notre
Dame, cuya primera piedra
fue depositada por el papa
Alejandro III el 24 de marzo
de 1163, perdura a orillas
del río Sena n
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Peacock Public Relations,
un sueño que remonta vuelo

Susset Cabrera, fundadora de la agencia de relaciones públicas en Miami, comenta sobre cómo su
pasión por el arte y la escritura han sido la herramienta para desarrollar su pujante negocio
CÉSAR MENÉNDEZ
cmenendez@diariolasamericas
@menendezpryce

Todos los negocios tienen
una historia al igual que
cada persona. Recrear ese
relato, buscar sus aspectos más atractivos y compartirlo con los medios
para que ellos la proyecten sobre la audiencia es
lo que hacen las agencias
de relaciones públicas.
El surgimiento de las
redes sociales y el uso de
los llamados influencers
han expandido el alcance
y las posibilidades de las
relaciones públicas. Sus
elementos fundamentales, informar, persuadir y
generar confianza permanecen incólumes. Sobre
estos y otros temas DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Susset Cabrera,
fundadora de Peacock Public Relations, una de las
más pujantes agencias
del entorno de Brickell,
Miami, que en mayo celebra su décimo aniversario.
Origen
Cuando Cabrera culminó
su master en Relaciones
Públicas, después de haberse graduado de Negocios en la Universidad de
Miami, pensó en trabajar
para una gran compañía
donde “adquirir la experiencia necesaria que le
permitiera, en un futuro,
crear su propio negocio”.
“Pero la vida entró en acción”, recuerda la joven
empresaria, “uno tiene
sus planes, pero el destino
nos tiene reservado otros
derroteros”.
“Nada más graduarme,
conocí a una empresaria
que estaba buscando una
publicista. Le urgía porque
tenía que viajar al exterior
por negocios. Me ofrecí
para hacer el trabajo con
la idea de ayudarle momentáneamente. Pero ella
me dijo que debía tener
una empresa, presentarle
un proyecto y solo así me
firmaría el contrato”.
Así, casi de repente, surgió Peacock Public Relations, cuyo nombre es el

Susset Cabrera, fundadora
de Peacock Public
Relations. (CÉSAR MENÉNDEZ)

resultado de otro azaroso
guiño del destino. “Tenía
que buscar un nombre
para mi empresa”, rememora la publicista, “quería
que fuera algo grandioso,
Empire, Empowered, pero
todos estos nombres estaban tomados. Un día en
casa de mi madre, me doy
cuenta de que en el jarrón
chino frente al que estaba
sentada, había un enorme
Pavo Real. Nunca me había
fijado en el jarrón que llevaba unos 7 años en la casa.
De ahí tomé el nombre para
mi empresa y lo más curioso es que a los dos días
aquel jarrón se rompió”. Al
parecer había cumplido su
cometido.
El pavo real
El logo para las empresas
es fundamental. Es parte
integrante de su identidad, es la imagen que debe
simbolizar la filosofía de la
compañía, es una promesa.
“Cuando indagué sobre la
simbología del nombre encontré que es un ave que

atrae la atención, que renueva sus plumas cada
año, que sus plumas repelen la mala energía. Considero que el nombre fue un
acierto por su fuerza visual
y energéticamente nos ha
dotado de una atmósfera
positiva alrededor de mi
imagen como marca y de
mi desempeño”.
“Muchos clientes me
identifican como la Peacock Lady”, añadió.
Especialización
Peacock Public Relations
es una agencia focalizada
en la industria del arte,
la moda y la cultura, aunque lleva algunos clientes fuera de este ámbito.
“No me gusta quedarme
en una sola industria”,
puntualizó Cabrera, “lo
que más me motiva es ser
creativa. Trabajar historias nuevas, descubrir
tendencias, lo que llaman
ahora trending. Me encantan las pasarelas de moda,
trabajo con productores
de películas, hago estre-

EN SUS PALABRAS
●●¿Quién es Susset Cabrera?

Soy el resultado de la persecución del sueño americano de
mis padres. Ambos emigraron
de Cuba cuando la crisis del
Mariel.
●●¿Cómo es ayudar a

un cliente en un tiempo
tan volátil y de tanta
incertidumbre?

No hay una fórmula mágica.
Cada cliente tiene su propia
historia, siempre existe algo
único e interesante para compartir con la audiencia.

Cuando empecé, trabajaba
con cualquier cliente. Pero
desde el tercer o cuarto año
comencé a ser más selectiva.
Tienen que tener algo que me
impacte. Hace poco trabajé
con un diseñador de alfombras cuya inspiración era el
arte callejero, el graffiti. Es
algo único e increíblemente
bello.
●●¿Qué cliente sueñas

tener?

trabajas con cualquiera que
pague?

Me gusta trabajar con los
artistas que admiro. Yo misma
soy una cantante frustrada.
Cantar fue mi sueño antes de
tener esta profesión. Trabajar
con artistas es apasionante.

nos de cine, tengo clientes del mundo del diseño
de muebles de alta calidad
y trabajo con algunos músicos de prestigio como el
cantante Diego el Cigala”.
“Por otra parte, uno de
mis clientes más nuevos se

dedica a la industria de los
video juegos por internet.
Es una industria multimillonaria con descomunal
influencia en el público
joven. Si la historia es interesante yo quiero contarla”,
aseveró Cabrera.

●●¿Escoges al cliente o

Influencer y redes sociales
Las agencias de relaciones
públicas antaño se dedicaban a hacer un comunicado
de prensa y a tener buenas
relaciones con los medios.
En la actualidad, se incorporan las redes sociales y
el fenómeno de los influencers. Un simple comunicado
de prensa no es suficiente
para lograr impactar a la
audiencia. “Cuando fundé
Peacock, comencé mi blog
Miami Beats and Sazon,
donde trato toda la actualidad de la farándula de
Miami. Gracias al blog pude
ir a muchos eventos e interactuar con personas de la
blogósfera de la ciudad. Esto
me ha abierto muchas puertas y así pude codearme
con la gente que mueve
realmente Miami, los influencers. Ahora, cuando
desarrollo un proyecto o
tengo un evento, me apoyo
en ellos. Así el impacto de
cualquier mensaje que queramos difundir es superior.
Llegamos a diferentes audiencias, trabajamos con los
medios tradicionales y nos
beneficiamos del alcance
de las nuevas redes sociales
y los influencers”.
“No es menos cierto que
todos los medios tienen su
versión digital. Lo mismo
si es prensa plana, televisión o radio. Todos ponen
sus contenidos en las redes
sociales. Por ello, independientemente de por dónde
comience la historia, sabemos que terminará en las
redes sociales”, aclaró.
“Recientemente trabajé
un evento de moda con el
Canal 6 y Deco Drive TV,
ambas historias salieron
en tv y luego tuvieron gran
impacto en las redes sociales, Facebook, Instagram y
Twitter.”
Reputación y los medios
Cabrera sostiene que le
encanta contar historias.
“Eso es lo que hago. Comparto la historia de mis
clientes con la audiencia a
través de los medios y les
potencio como marca. Los
medios con el tiempo han
ganado una gran reputación. Son una voz autorizada en la comunidad, es
allí donde aparecen los mejores contenidos. Existe la
idea de que si un medio publica alguna historia sobre
una empresa o persona es
porque esta está haciendo
algo valioso. La buena relación de mi agencia con
los medios garantiza poder
servirme de esa reputación
e impactar a la audiencia
con las historias de nuestros clientes”, concluyó n
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en Amerant Bank, tenemos miles de ejemplos de
historias de éxito de pequeños negocios que producían apenas $100.000
anuales y que, gracias a
nuestra asesoría y al trabajo en equipo, han incrementado sus ventas hasta
los $20 millones”.
En lo personal, Millán
es un apasionado del golf,
integra la Asociación de
Golf de la Florida. Se autodefine a sí mismo como
un abogado, banquero y
conocedor de vino, que
juega golf.

“

No me considero
alguien especial,
mi máxima es estar
siempre dispuesto a
ayudar al prójimo”

“

La idea principal
es utilizar mis
cargos como una
oportunidad para
seguir ayudando”

“El golf es un deporte que
disfruto en familia desde
pequeño. Ha sido una herramienta excelente para
el desarrollo de relaciones y una pieza útil para
ayudar a instituciones que
apoyan a la comunidad.
He tenido la suerte de que
nuestro banco es patrocinador de varios torneos,
como el Venezuelan American Chamber of Commerce
Tournament que cada año
beneficia a una organización caritativa del estado”.
A la pregunta de cómo
piensa compatibilizar sus

importantes responsabilidades, Millán contestó:
“La idea principal es utilizar mis cargos, tanto de
la banca y la Asociación
Americana contra el Cáncer de Pulmón, como una
oportunidad para seguir
ayudando a la gente. Es
una coyuntura única para
influir en los dueños de
negocios y la plataforma
perfecta para explicar la
importancia de incorporar la solidaridad como
parte de las estrategias
de desarrollo de negocio”,
concluyó n

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA

Hernán Millán, vicepresidente de desarrollo de ventas y
servicios de Amerant Bank. (CÉSAR MENÉNDEZ)

Un banquero
con vocación
de filántropo
Millán fue elegido para presidir la Junta de
Directores de la Asociación Americana Contra
el Cáncer de Pulmón de la Florida
CÉSAR MENÉNDEZ
cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

Hernán Millán, vicepresidente de desarrollo de
ventas y servicios de Amerant Bank, el mayor banco
comunitario de la Florida,
fue elegido para presidir
la Junta de Directores de
la Asociación Americana
Contra el Cáncer de Pulmón de la Florida
En conversación exclusiva con DIARIO LAS
AMERICAS, Millán anticipó que como miembro
de la directiva de la asociación benéfica, buscará impactar en muchas
personas y organizaciones, principalmente en
los hombres de negocios
para invitarlos a contribuir a la comunidad.
“No me considero alguien especial, mi
máxima es estar siempre dispuesto a ayudar
al prójimo, ya sea un
equipo deportivo, un pequeño negocio o una organización filantrópica.
Considero que con mi
nombramiento, el mensaje que quieren dar las
organizaciones que me
han elegido es que contribuir y servir a los demás;

es lo más importante en
este mundo”.
El joven banquero, miembro de la Cámara de Comercio de Coral Gables,
graduado en Leyes por la
Universidad Central de
Venezuela y Máster en
Derecho y Relaciones Económicas Internacionales,
colaboró con la Organización Mundial de Comercio
y la Comunidad Andina de
Naciones.
En 2003 el ejecutivo y filántropo emigró con su
familia de Venezuela a Estados Unidos y durante
12 años ha trabajado en
el Amerant Bank. “Tuve
la oportunidad de empezar en la agencia de Weston como Oficial de Venta
hasta que fui progresando
en mi carrera. En 2009 se
me ofreció participar en
la creación del Portafolio de Pequeños Negocios,
cuando el banco quiso
enfocarse más en el área
doméstica”, rememoró
Millán. “Entonces, nuestra institución adquirió
un importante compromiso con las comunidades
y obviamente, el principal
cometido era apoyar a los
empresarios”, puntualizó.
Como resultado de aquella iniciativa, “hoy día

CUALQUIER PERSONA QUE RECIBA COMPENSACIÓN, REMUNERACIÓN O
PAGO DE GASTOS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CABILDEO
DEBERÁ REGISTRARSE COMO CABILDERO CON EL SECRETARIO MUNICIPAL
ANTES DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CABILDEO ANTE EL PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO, LAS JUNTAS Y LOS COMITES O EL CONCEJO
MUNICIPAL. UNA COPIA DE LA ORDENANZA APLICABLE ESTÁ DISPONIBLE EN
LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL (EN EL AYUNTAMIENTO DE MIAMI),
SITUADO EN EL 3500 PAN AMERICAN DRIVE, MIAMI, FLORIDA, 33133.
EN LA REUNIÓN DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA,
PROGRAMADA PARA EL 25 DE ABRIL DE 2019, A LAS 9:00 A.M., EN EL
AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO, SITO EN 3500 PAN AMERICAN DRIVE, LA
COMISIÓN MUNICIPAL CONSIDERARÁ LOS SIGUIENTES ASUNTOS
RELACIONADOS CON LA AGENDA REGULAR:
UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MIAMI,
CON DOCUMENTOS ADJUNTOS, ACEPTANDO EL PLANO LLAMADO “AWANA
FOREST”,, UNA REPLANIFICACIÓN Y UNA SUBDIVISIÓN EN LA CIUDAD DE
MIAMI, SUJETA A TODAS LAS CONDICIONES DEL COMITÉ DE PLANOS Y
CALLES Y A LAS PROVISIONES QUE FIGURAN EN LA SECCIÓN 55-8 DEL
CÓDIGO DE LA CIUDAD, Y ACEPTANDO LAS ESTIPULACIONES MOSTRADAS
EN DICHO PLANO, LOCALIZADO DESDE EL NORTE DE NORTH BAYSHORE
DRIVE HASTA BISCAYNE BOULEVARD, Y DESDE NE 15 STREET HASTA
APROXIMADAMENTE 100 PIES AL SUR DE NE 14 TERRACE, AUTORIZANDO E
INSTRUYENDO AL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD Y AL SECRETARIO
MUNICIPAL QUE SE EJECUTE DICHO PLANO; Y CON TAL DE QUE SE
REGISTRE DICHO PLANO EN LOS RÉCORDS PÚBLICOS DEL CONDADO DE
MIAMI-DADE, FLORIDA.
Copias de la propuesta Resolución están disponibles para ser revisadas en
Departamento de Resilience and Public Works, Sección de Encuestas de la División
de Administración, situada en el 444 SW 2nd Avenue, 7º piso, durante las horas
regulares de trabajo. Tel. 305-416-1232.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén
presentes o representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con
respecto a cualquier proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión
Municipal pueda tomar medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de
la Comisión Municipal con respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado
en esa reunión, esa persona se asegurará de que se haga un registro textual de los
procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que cualquier recurso
pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5)
días hábiles antes del proceso.

#30731

Todd B. Hannon
Secretario Municipal
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Salud
AVANCE

Nuevo tratamiento para diabetes
reduce riesgo de fallo renal
Mundial de Nefrología ISN
en Melbourne, y se publican en New England Journal of Medicine, se pueden
implementar de inmediato
ya que el medicamento
está disponible. El estudio
reclutó a 4.401 pacientes
con diabetes y enfermedad
renal de 34 países.
La mitad de los participantes recibió canagliflozina, además de la mejor
atención actual disponible
para la enfermedad renal
de acuerdo con las pautas
actuales, utilizando inhibidores de la enzima que
transforma la angiotensina (ECA) o los bloqueadores de los receptores de
la angiotensina (BRA). El
grupo de control recibió la
mejor atención disponible
y un placebo.

Los científicos aseguran que el procedimiento
se puede implementar de inmediato ya que el
medicamento está disponible
EUROPA PRESS

El fármaco canagliflozina
se desarrolló para reducir los niveles de glucosa
en personas con diabetes,
pero en la actualidad también se ha demostrado
que protege contra la insuficiencia renal en este
grupo de pacientes.
De hecho, también reduce significativamente
el riesgo de complicaciones cardiovasculares, incluida la insuficiencia
cardiaca, que son comunes entre las personas con
enfermedad renal.
El autor principal del
estudio, el profesor Vlado
Perkovic, del Instituto
George para la Salud Global, en Australia, dice que
había una necesidad urgente de este nuevo tratamiento, dado el aumento

de las tasas de diabetes.
“La diabetes es la causa
principal de insuficiencia
renal en todo el mundo,
pero durante casi dos décadas no ha habido nuevos
tratamientos para proteger
la función renal”, señaló el
especialista.
Y añadió: “Este resultado
definitivo de la prueba es
un gran avance médico ya
que las personas con diabetes y enfermedad renal
tienen un riesgo extremadamente alto de insuficiencia renal, infarto de
miocardio, accidente cerebrovascular y muerte.
A h o ra , t e n e m o s u n a
forma muy efectiva de reducir este riesgo con una
píldora que se toma una
vez al día”.
Los científicos dicen que
los resultados, que se presentaron en el Congreso

Menos pérdidas
La cantidad de personas
que desarrollaron insuficiencia renal o que murieron por insuficiencia renal
o enfermedad cardiovas-

cular se redujo en un 30%.
Los incidentes de hospitalización por insuficiencia
cardiaca disminuyeron en
un 39 por ciento. El riesgo
de resultados cardiovasculares mayores (ataque
cardiaco, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular) bajó en un 20
por ciento. No hubo mayor
riesgo de efectos secundarios importantes.
La coautora profesora
asociada Meg Jardine, del
Instituto George, destacó:
“Lo que hemos demostrado es que este medicamento no solo protege a
las personas con diabetes
contra el desarrollo de insuficiencia renal, sino que
también las protege de
enfermedades cardiacas,
insuficiencia cardiaca y
otras complicaciones cardiovasculares. Es importante destacar que ayuda
a las personas que ya tienen una función renal reducida y tienen un riesgo
particularmente alto”.

“Con cinco millones de
personas en todo el mundo
que se pronostica que tendrán una insuficiencia
renal para 2035, éste es
un gran avance”, afirma.
“Tanto los pacientes con
diabetes tipo 2 como los
médicos que los cuidan han
buscado con entusiasmo
una medicación como la
canagliflozina que mejora
los resultados cardiovasculares y renales”, dice Kenneth Mahaffey, profesor de
Medicina de la Escuela de
Medicina de la Universidad
de Stanford, en Estados
Unidos, y codirector de la
escuela. “Ahora, los pacientes con diabetes tienen una
opción prometedora para
protegerse contra uno de
los riesgos más graves de
su afección”, añadió.
Los investigadores encontraron que el fármaco
canagliflozina, un inhibi-

dor del transportador de
glucosa de sodio 2 (SGLT2),
fue menos eficaz para reducir el azúcar en la sangre
en personas con función
renal reducida, pero, aun
así, condujo a menos insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca y eventos
cardiovasculares como
ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares
y muerte por enfermedad
cardiovascular.
El profesor Perkovic señaló que los resultados
fueron impresionantes.
“El beneficio sustancial
en la insuficiencia renal a
pesar de los efectos limitados en la glucosa en la
sangre sugiere que estos
medicamentos funcionan
de varias maneras diferentes más allá de sus efectos
en el azúcar en la sangre.
Esta es un área de intensa
investigación en curso” n

Dr. Mario A. Almeida
MEDICINA INTERNA, NEFROLOGÍA E HIPERTENSIÓN

Experto en prevención y cuidado
de enfermedades crónicas
Médico internista, afiliado al Doctors Hospital y South Miami Hospital. Recibió su título en la Facultad de Medicina de la Universidad
Central del Este y ha estado en práctica por más de 20 años.

¿Cuáles son sus especialidades?

Medicina Interna
 Diagnostico
preciso

Nefrología
 Tratamientos
innovadores

Hipertensión
 Personal
bilingüe

Trabajamos con estos seguros

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

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

Recibirá compensación por su tiempo
7000 SW 62 Ave. Suite 605, South Miami, FL 33143

(305) 669-3360

PANAX CLINICAL RESEARCH
14600 NW 60th Avenue, Unit B. Miami Lakes, FL 33014
Ph: 305-698-4500 | www.panaxcr.com
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A Diana Fuentes la vida le
regaló el don de la música.
Y en los últimos años ha explorado sus matices combinando su voz con la de
otros artistas, pero ahora
la cubana llega con Libre,
su tercer álbum, que refleja
esa fortaleza y los deseos de
volar con los que ha decido
enfrentar una nueva etapa.
“Es un disco muy especial,
porque cierra un ciclo en
mi vida y abre uno nuevo.
Aunque todos los discos
son especiales y todos, de
alguna manera, tienen esa
misión de abrir y cerrar ciclos, este específicamente
tiene ese propósito muy
potente”, expuso Fuentes
a DIARIO LAS AMÉRICAS.
“He encontrado un espacio, un rincón con el que
me siento identificada
musicalmente hablando.
A mis 34 años, me siento
una mujer completamente
libre, segura de lo que
quiere y de lo que no quiere
en su vida también”, agregó
la intérprete de La fortuna,
tema que grabó junto al boricua Tommy Torres y por
el cual obtuvieron una nominación al Latin Grammy
como canción del año.
Sus canciones
Precisamente, esa sensación de sentirse libre, que
transmite con este nuevo
material, le provoca ganas
de escribir canciones sobre
el valor de la mujer, con
tono de empoderamiento,
pero sobre todo hacerlo
con mucho corazón.
“Quiero escribir sobre
el poder que tenemos nosotras las mujeres, nuestra habilidad para jugar
todas las bases: en la familia, profesionalmente, con
los hijos. Quiero hablar de
todo eso, y quiero hablarlo
desde el amor”, manifestó.
“No me interesa enjuiciar
a nadie ni marcar diferencias de género, porque para
mí la igualdad es un término bastante difícil que
yo no comparto del todo.
Prefiero hablar de equidad
entre el hombre y la mujer,
porque evidentemente no
somos iguales. Quiero llevar eso a mi música a partir el respeto, que es lo que
me caracteriza como ser
humano. Y también el respeto a los sonidos de mi
país, de lo que soy como
latina, como caribeña, actualizándolos un poco, porque soy una mujer de este
siglo”, añadió.
La libertad, un derecho inherente al ser humano, significa para Fuentes poder
mostrarse tal como es.
“Es todo. Esa libertad de
simplemente ser quien
soy me hace completamente feliz. Sentirse libre

pendientes. Somos una
familia matriarcal por excelencia. Ella es una mujer
muy fuerte, pero también
sensible, que ha tenido que
adueñarse de esa fortaleza
para cubrir esa gran sensibilidad que tiene, y ha
pasado muchísimas cosas
en su vida. A los 21 años,
ya tenía cuatro hijos, ha
criado una familia a golpe
de mucho amor”, comentó.

(JJBLANCOH)

MÚSICA

Diana
Fuentes

La cantante y compositora cubana conversa sobre Libre, su
tercer álbum que, asegura, define una nueva etapa en su vida

de poder decir, de hacer,
creo que es fundamental.
Y no hay nadie bajo la ley
de Dios que tenga el poder
de anular eso. Todos somos
dueños de nuestra propia libertad”, señaló.
El álbum
E n s u n u e vo t r a b a j o
discográfico, que ya se
puede escuchar en las
plataformas digitales,
se mezclan los conocimientos de la vieja escuela con el talento de
las nuevas generaciones.
Además, su madre, Mirta
Lavastida, la sorprendió
aportando unas canciones que tenía guardadas:

Ojos negros, La tarde y
Pídeme.
“El álbum cuenta con músicos maravillosos, todo el
ensamble de metales es
de la escuela de Chucho
Valdés, de Irakere. Tengo
también músicos jóvenes e
invitados increíbles como
Tommy Torres, Gente de
Zona, Vicente García, Seu
jorge, de Brasil”, dijo.
“Y en medio de todo este
ajiaco musical que estaba
preparando, mi mamá me
dice un día: ‘Tú sabes que
yo hace muchos años que
te quisiera cantar a ver qué
te parece, cámbiale la letra,
lo que tú quieras’. Cuando
empezó a cantar, fue una

cosa automática. Yo escuché todo lo que prometía
esa canción. Y así fueron
tres”, añadió.
Incluir esos temas en
Libre fue para Fuentes una
manera de honrar a quien
tanto le ha entregado.
“Fue una experiencia
muy linda y, sobre todo, fue
como rendirle un tributo en
vida a una mujer que lleva el
arte por dentro, que me ha
dado alas y raíces también,
que me ha enseñado a ser
libre. Ella es una mujer inteligente, con gran conocimiento, que ha pasado a
toda la familia. Estoy muy
feliz de tener estas canciones de mi mamá en este

disco, de que ellas las disfrute y haya llorado oyéndolas por primera vez. Y
cuando las pueda cantar en
vivo delante de ella, lo voy a
gozar mucho más”, expresó.
Pero su madre no es la
única mujer importante en
su vida, su abuela, Aurora,
ha desempeñado un papel
central. Y así lo muestra en
el videoclip del tema Libre,
que titula el álbum. Al comenzar el video musical,
grabado en La Habana,
aparece Aurora, quien después de pedirle a su nieta
que termine de arreglarse,
le da su bendición.
“Mi abuela nos ha enseñado a ser libres e inde-

La carrera
Para la intérprete de Te
toqué sin querer, explorar
otros terrenos en la música
es un paso vital en el proceso creativo.
“El 2018 fue un año de
mucha experimentación,
de probar sonidos, géneros, colaboraciones, de
darme esa oportunidad de
gozar cada canción, pero
siempre sintiéndome cómoda con lo que hacía.
Puedo decir que esa canción (Te toqué sin querer)
guió todo mi 2018. Es muy
especial, nos abrió muchas
puertas a los dos”, expresó
Fuentes sobre el tema que
grabó con Lenier.
De esas colaboraciones
que dominaron su tiempo
en los años recientes, dijo
haber aprendido que a
veces “hay que dejarse
guiar y atreverse”.
Entre los temas que ha
grabado a dúo está Mi Habana, que nació de la inspiración de Descemer Bueno
hace una década y ahora
sirve para ayudar a los
damnificados del tornado,
que azotó la capital de la
isla a finales de enero.
“La grabamos hace 10
años, pasó el tiempo y pasaron muchísimas cosas
en la vida de Descemer y
en la mía también. Él no
se acordaba y yo se lo recordé el día que estábamos
grabando el video. Me dijo
algo muy interesante: ‘Uno
no escoge las canciones,
ellas nos escogen a nosotros y escogen el momento
de fluir’”, contó.
“Y ese era el momento de
la canción, que tiene mucho
amor a nuestra ciudad, a
nuestro país. Fue muy lindo
hacer el video en el municipio de Regla [en La Habana]
con toda la gente que estaba
allí, que nos dio mucho cariño”, agregó.
Aunque el tema no está
incluido en su nuevo disco,
cumple un propósito humanitario. Los fondos recaudados por la difusión
de la canción serán destinados a beneficio de las familias que han perdido sus
casas tras el desastre natural en La Habana.
Otras que sí conforman
el álbum Libre son La fortuna, con Tommy Torres;
La vida me cambió, con
Gente de Zona; Qué pasará, con el dominicano
Vicente García, y Para remendar el cielo, con el brasileño Seu Jorge n
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Movie Theater. (ADRIÁN MENÉNDEZ)

Adrián Menéndez exhibe en
Miami su obra “Flourescent Black”

La muestra en la que cada cuadro se une al conjunto sin prescindir
de su individualidad, como en un exclusivo cosmos que se identifica
creativamente, estará en el Kendall Art Center hasta el 10 de mayo

futuros donde muy pronto
se estrenarán nuevas actitudes bucólicas dentro de
escafandras de cosmonautas, aunque la exclusión y la
violencia subsistan.
Se trata de una serie
t i t u l a d a F l o u re s c e n t
Black (Negro Fluorescente),
en la cual cada cuadro se
une al conjunto sin perder su diferencia, en otras
palabras, de ningún modo
se trata de un montón de
aburridas variantes. Existe
aquí un exclusivo cosmos

ARTES VISUALES
ALEX ESTÉVEZ
Especial

Cada mes, el Kendall Art
Center (KAC), aporta al
arte y cultura de Miami,
nuevas propuestas de
creadores cubanos y de
otras nacionalidades, lo
mismo figuras ya consolidadas que emergentes
encuentran aquí salas de
exhibición acogiendo sus
obras con dignidad y elevado nivel.
Una institución que
trabaja en base a la relación directa con el artista, donde la promoción
se aparta de la corriente
mercantil que convierte
al exponente en un objeto
más de consumo. De este
modo, el pasado 5 de abril,
el KAC presentó al público como es costumbre
ya, tres muestras personales simultáneas: Allison Kotzig (EEUU), Julio
Figueroa-Beltran (Cuba)
y Adrián Menéndez (España); esta última exposición llamó mi atención
en particular, por varias
razones, aunque los otros
dos repertorios plantean
también interesantes enfoques, deseo concentrarme en Adrián.
De entrada, él resulta
el exponente más reciente de una larga saga
familiar ligada a las artes
visuales y a la cultura cubana, fruto del matrimonio entre los reconocidos
pintores Ivonne Ferrer y
Aldo Menéndez, sin embargo, Adrián a pesar de
haber nacido en Madrid,

Locker. (ADRIÁN MENÉNDEZ)

en 1992, lleva dentro como
cualquier compatriota emigrado, su propia Cuba, la
que le sale al paso en Miami
y la de sus sueños porque
todavía le falta dar un paseo
por la tierra de sus padres.
En segundo lugar Adrián
llega a las paredes del KAC,
siguiendo una manifestación –la abstracción-, que
ostenta en los últimos cien
años incontables apariciones y extensiones que dejan
mucho camino trillado, en
la que es bien difícil insertarse y ser original; es así
que los cuadro de Adrián
sorprenden por su sello
personal, nada común en
estos momentos de mime-

tismo, apropiación y copia.
Tampoco se puede calificar sin más, de puro
abstracto, cuando descubrimos elementos narrativos en función de las
tragedias de la época que
le ha tocado vivir, para algunos son “mensajes filosóficos”, para otros es una
crítica social de carácter general que aborda la agresividad y discriminación. En
tal sentido Adrián genera
sensaciones y atmósferas
que van desde la incertidumbre hasta el esplendor
y desde la serenidad hasta
la pasión. Con un discurso
muy coherente y enérgico,
nos regala a la vez, paisajes

que se identifica creativamente, de alguna forma,
con el macrouniverso real,
estallidos que generaran
galaxias de entrapados semejantes a brocados, ornamentación y esteticismo
usados sin complejo, junto
a una dramática conceptual inquietante, misteriosa, que a veces apunta a
la tragedia sin perder su vibrante frescura.
Suscribiendo espacios
delimitados equivalentes
al interior de ventanas o
dados dibujados con tiza
-líneas blancas geométricas-, en contraposición a
orgiásticas floraciones orgánicas y luminosas, sobre
negro abismal. Un juego
entre el vacío y un barroco
eclosionado; a lo que debo
agregar la osadía de Adrián
desarrollando un colorido
del que surgen matices
fluorescentes, difíciles de
ingresar en la pintura sin
caer en un remedo chillón
de la cartelística Hippie,
componente que él introduce en su pintura de manera sobria.
Todo con un verdadero
dominio técnico, cocina
en la que se distingue la
experimentación en busca
de efectos que acaban
siendo parte de su sello;

movimiento y gestualidad
simulados, que se comportan con absoluta espontaneidad. Las manchas
y los contrastes en clave
elegante proyectan sentimientos y búsquedas interiores, estructurando una
suerte de poema visual.
A lo que hay que sumar la
inteligente y cuidada curaduría a cargo de Anelys
Álvarez, con base a una
exigente selección. Ella
misma señala, que el proceso en la obra de Adrián
es muy importante.
De esta suerte el KAC, nos
permite entablar un diálogo constante con la plástica local, esa que debería
aflorar en los medios como
el interesante movimiento
que es, para darle un perfil
a esta ciudad abierta hacia
América Latina, más allá
del sol y las playas. Una vez
más el KAC viene a respaldar a ese núcleo de emigrantes y exilados latinos,
más su descendencia establecida en Norteamérica
–así ha ocurrido históricamente-, que se sigue renovando y ofreciendo talentos
y productos de gran valor.
Nunca debemos olvidar
cuanto ha representado la
cultura extraterritorial de
nuestros pueblos n
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SU MISIÓN

“Las mujeres
tenemos que
compartir
nuestros
conocimientos”

Yeisy Ramos
La especialista en estética, que recorre EEUU formando a
mujeres que desean adquirir dominio y control monetario
sobre sus vidas, inaugura nuevo spa en Miami

(JJBLANCOH)

(IMDB)

El Weekend

CINE

Penguins

MÚSICA

Próximo concierto en Miami
Los 3 de La Habana actuarán en Hoy Como Ayer el sábado
27 de abril. Integrada por Germán Pinelli, Ana Páez y Tirso
Paéz, la agrupación ha destacado por fusionar los sonidos
cubanos y por su contagiosa energía en el escenario, donde
entregan lo mejor de sí y enaltecen el nombre de la isla a la
que deben su identidad musical.

La nueva producción de
Disney se centra en la
búsqueda del pingüino
Steve por su compañero de
vida con quien formar una
familia. Una vez encuentre
al emperador Wuzzo, se
harán amigos. Pero nada
resulta fácil en la Antártida.
Dirigida por Alastair
Fothergill y Jeff Wilson.
Clasificada G.

sana. Me encanta enseñar
a mujeres emprendedoras
y disfruto estar involucrada en el mundo académico”, dijo a DIARIO LAS
AMÉRICAS Yeisy Ramos,
quien en 2017 y 2018 fue
reconocida en los premios
Estrellas Digitales por su
contribución a la Estética
en la ciudad del Doral.
Pionera en Miami en
realizar el tratamiento Fibroblast, un método rejuvenecedor para la piel,
Ramos destaca por aplicar técnicas innovadoras
que buscan resultados que
normalmente solo se logran después de una ciru-

gía, pero que hoy gracias a
los avances de la cosmetología y la estética están al
alcance de todos.
“Muchos de los servicios
que realizo tienen como
función reemplazar el
bótox y las cirugías plásticas. Son tratamientos
sin anestesia, sin suturas,
que no requieren reposo,
que no dejan cicatrices y
que nos quitan años de encima. También explotamos
mucho la madero-terapia
para moldear el cuerpo
de forma única”, indicó
Ramos, quien durante este
mes abrirá una nueva sucursal en Orlando n

LETRAS

La poesía encuentra un
nuevo espacio
El Museo de Arte y Diseño de Miami
Dade College inaugurará el miércoles
24 de abril una serie de lecturas a
cargo de poetas de la ciudad. Hasta
octubre, los últimos miércoles de cada
mes, varios autores rendirán tributo a
Miami a través de la poesía, entre ellos
Pedro Medina León, Legna Rodríguez
Iglesias, Hernán Vera Álvarez y Patricia
Engel, quien dará inicio a la serie titulada To Write Miami.

(IMDB)

PATROCINADO POR

Con apenas seis años en
EEUU, l a ve n e z o l a n a
Yeisy Ramos ha demostrado a lo largo y ancho
de todo el país que querer
es poder, y que las mujeres cuando comparten
sus conocimientos se engrandecen aún más como
profesionales.
Es por ello que como especialista en estética no
solo destaca como emprendedora y propietaria
de Yeisy Ramos Spa, sino
que recorre el país como

mentora de mujeres, que
al igual que ella, ven en el
rubro de la belleza un mercado que les permite convertirse en empresarias y
profesionales de éxito.
“Mucha gente me pregunta cómo he logrado
tanto con apenas tres años
como empresaria. Y la respuesta es que no descanso
ni dejo de luchar por mis
sueños. Siempre estoy
aprendiendo, haciendo
cursos y educando a quienes deseen iniciar una
carrera en el mundo de
la belleza. Lo hago porque yo pienso que puede
haber una competencia

(CORTESÍA)

CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza

Yeisy Ramos reconoce
que en 2012 salió de
Venezuela con una
maleta llena de tristeza
y desesperanza, por lo
que jamás imaginó tener
un spa.
“No tenía dinero ni para
comprar un televisor,
así que me volví adicta
a la lectura y todo eso
me fue nutriendo y
haciendo más fuerte”,
recordó Ramos, quien
desde 2014 comparte sus
conocimientos con otras
mujeres impartiendo cursos de cuidado personal,
estética y belleza, ya que
su objetivo es que las
mujeres puedan valerse
por sí mismas para lograr
la anhelada independencia económica que
necesitan.
“La mayoría de las personas a las que enseño
ya tienen un oficio, pero
poco a poco se sumergen
en este mundo paralelo
hasta que llegan a tener
tantos clientes que se
dan el lujo de dejar sus
trabajos”, señaló.
“Quienes somos madres
y trabajadoras sabemos
que conciliar el tiempo
es una de las tareas más
difíciles, pero sí se puede
lograr cuando realmente
existen las ganas. Yo
soy una prueba de ello
y por eso mi misión es
empoderar a las mujeres
a que crean en ellas mismas”, finalizó

ESCENA

Conozca el trabajo de El Águila Descalza
Bandeja paisa, lo que no mata engorda, la nueva puesta en
escena del grupo teatral colombiano El Águila Descalza, se
presentará el sábado 27 y domingo 28 de abril en el Teatro Trail.
La compañía radicada en Medellín fue fundada por Carlos
Mario Aguirre en 1980. hasta la fecha, tienen en su haber unos
40 montajes teatrales.

CINE

The Curse of
La llorona
Luego de hacer caso omiso
a la extraña señal de una
madre sospechosa de
poner en peligro la vida
de su hijo, una trabajadora social y sus hijos se
ven arrastrados hacia un
mundo supernatural aterrador. Con la actriz venezolana Patricia Velásquez.
Dirigida por Michael
Chaves. Clasificada R.
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Crucigramas y Servicios
LAS DOS DIFERENCIAS

HORÓSCOPO
ARIES

3/21 al 4/19

Salir de paseo en este fin de semana debe ser tu norte
Un amor para los solteros podría irrumpir en tu vida
que te ayudará a mejorar tu salud emocional y las
emociones que últimamente están de locura.

TAURO

4/20 al 5/20

Se sentirán con ganas de salir de la rutina amorosa
ya que últimamente como que todo el tiempo es lo
mismo. Una nueva visión de ver el amor entrará por tu
mente y debes abrirle la puerta para siempre .

GÉMINIS

5/21 al 6/20

Comenzarás un nuevo trabajo y eso se interpone con
el fin de semana y te pone muy rabioso ya que tenías
planes para el mismo. Si tienes ganas de separarte no
es buen momento para hablar de eso.

CÁNCER

6/21 al 7/22

La situación con tu familia política de pondrá de muy
mal humor durante el fin de semana. Busca de una
manera inteligente ganarte la confianza de la suegra y
afines consiguiendo así la armonía.

CRUCIGRAMA
SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

LEO

7/23 al 8/22

Aprende a mejorar tus sentimientos y el amor en tu
vida ya que las personas que están a tu lado no te
entienden porque estás muy rabioso y con el ego
subido. Busca ayuda profesional si es necesario.

VIRGO

8/23 al 9/22

Te sentirás con un sentimiento de culpa porque en el
pasado no te portaste bien y el karma ha llegado para
decirte aquí estoy para cobrártelo. Pide perdón esa es
la manera de saldar cuentas con el universo.

LIBRA

9/23 al 10/22

Aceptar los errores que uno comete es de sabios más
que de tontos. Es momento de asegurarte tu futuro
amoroso con la pareja ya que estás con ganas de
casarte y de estabilizarte en un hogar.

ESCORPIO
VERTICALES
1.- adj. Experimentado, diestro.
2.- m. terremotos.
3.- tr. Comprometerse a darles, hacerles o decirles algo.
4.- m. Camino con dos carriles de hierro paralelos, sobre los
cuales ruedan los trenes.
8.- tr. Pida imperiosamente algo a lo que se tiene derecho.
9.- f. Res vacuna hembra de más de un año y que no pasa de dos.
10.- adj. jugador (que tiene el vicio de jugar).

HORIZONTALES
1.- Capital de Renania del Norte-Westfalia.
5.- m. Persona que hace o vende chicharras.
6.- f. Acción y efecto de mediar.
7.- tr. Exhumar, descubrir, sacar lo que está debajo de tierra.
11.- m. Elemento químico de núm. atóm. 26.
12.- m. Nódulo de composición distinta de la masa de la piedra
en que se encuentra encerrado.

Este será un fin de semana donde los viajes sorpresa
estarán a la orden del día. Estos viajes se pondrán muy
buenos hacia el sábado que te dirán muy claro y fuerte
lo mucho que te aman.

SAGITARIO

SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

11/22 al 12/20

Usa tu creatividad para mejorar tu relación con el sexo.
Tu pareja estará feliz con esta nueva forma de ver el
amor carnal. Te destacarás este fin de semana en todo
lo que signifique romance.

CAPRICORNIO

SUDOKU

10/23 al 11/21

12/21 al 1/19

Estos días te moverán el piso de una manera muy
especial ya que estarás lleno de sorpresas que te
tienen preparado en el sexo y el amor. Te sentirás
mimado y complacido con tanta miel.

ACUARIO

1/20 al 2/18

Los nervios te tendrán al filo de la locura ya que quieres
declarar el amor a la persona que amas. No tengas
dudas en hacerlo ya que te vienen unos días de mucha
pasión y amor del bueno.

PISCIS

2/19 al 3/20

Este será un fin de semana donde no debes llorar
por amor. Los amores pasan y la vida sigue. No
desperdicies el tiempo viendo o buscando lo perdido
ya que sólo serán momentos sin pie ni pisada.

Revise diariamente su horóscopo en:

diariolasamericas.com
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TribunaAbierta
Un hombre
en la luna

JAIME
BAYLY

El suicidio de Mozart
Conocí a Alan García en 1984. Alan era diputado
y candidato presidencial. Tenía apenas 34 años.
Yo tenía un programa de televisión. Se llamaba
“Conexiones”. Pertenecía a una generación inmediatamente posterior a la de Alan: contaba
solo con 19 años.
Lo entrevisté en una convención de empresarios. Quedé impresionado con su inteligencia, su
elocuencia y su simpatía. Era un mago con las
palabras, un hipnotizador. Había nacido para
seducir. No había quien se resistiera a sus encantos. Parecía imbatible, invulnerable. Lo era.
Poco después, volví a entrevistarlo en su casa.
Vivía en una torre moderna en la avenida Pardo
de Miraflores. Conocí a su esposa Pilar. Argentina, cordobesa, de familia de políticos radicales, me pareció una señora tan bella como
distinguida. Poseía una elegancia natural, sin
esfuerzo. Después de la entrevista, Alan me
mostró algunos libros de su vasta biblioteca.
Citó de memoria varios poemas de Neruda. Recitó el poema de Neruda a Machu Picchu. Quedé
arrobado con su vasta cultura, infrecuente en
un político de mi país. Sentí genuina simpatía y
admiración por él. Pensé que hasta podía votar
por él. Estaba equivocado. El destino se ocupó
de torcer esos planes, sabotear esa incipiente
amistad.
Un líder histórico de su partido, Andrés Townsend, hombre de honor, que había fracasado en
su intento de ser candidato presidencial en las
elecciones de 1980, me llamó a su casa, diciendo
que debía transmitirme un mensaje urgente.
Acudí presuroso. Townsend me llevó a su biblioteca y dijo:
-Alan está loco. Clínicamente loco. Sufre de
trastornos mentales. Tenemos que impedir
que llegue al poder. Sería una catástrofe para
el Perú.
Luego me contó que Alan había sido internado
varias veces en la clínica San Felipe de Lima,
donde lo habían sometido a la “cura del sueño”,
durmiéndolo con sedantes para que saliera de
profundas crisis depresivas, o para que se calmase de virulentos estallidos maníacos, o para
salvarlo de hacerse daño. Le prometí a Townsend que usaría esa información tan pronto
como pudiese.
-Tienes que preguntarle si le han hecho la cura
del sueño -me dijo-. El Perú tiene que saber que
es un loco.
Quedé muy perturbado luego de aquella conversación. Los dueños del canal, tres hermanos
encantadores, veían con simpatía a Alan, y uno
de ellos era su íntimo amigo y confidente. Yo
sabía que, si le hacía esa pregunta a Alan, estaría
en problemas. Sin embargo, sentía que mi misión, o mi obligación moral, era informar a los
peruanos de aquella zona oscura del candidato
favorito para ganar la presidencia.
Una semana antes de la primera vuelta electoral, uno de los dueños del canal me dijo que
Alan daría su última entrevista en un programa
llamado “Pulso”, que se emitía los lunes por la
noche. En ese programa había un moderador y
un panel con cuatro periodistas que hacían las
preguntas. El dueño me pidió que estuviera en
el panel y preguntó:
-¿Lo vas a tratar con cariño, no?
-Sí, claro -le dije.
Pero estaba mintiendo. Porque horas antes
de que el programa se emitiera en vivo, decidí
que haría la pregunta suicida, kamikaze, aun a
riesgo de que me despidieran. Mi intención era
no solo que Alan se viese obligado a confesar
que sufría de trastornos mentales y le habían
hecho la cura del sueño, sino, vaya si yo era ingenuo, evitar que llegase al poder. Me creía tan
poderoso que pensaba: si le hago la pregunta y
lo humillo y queda en ridículo, perderá las elecciones y yo quedaré como un héroe. Me enter-

nece recordar la estupidez de mi candor.
Cuando el moderador me concedió el turno
de mi primera pregunta, hice acopio de valor y
pregunté:
-¿Alguna vez ha estado internado en una clínica de salud mental? ¿Le han hecho la cura
del sueño?
-Su pregunta es un golpe bajo que no voy a responder -dijo Alan.
Tan pronto como terminó el programa, el moderador y mis compañeros del panel me preguntaron si estaba loco y me dijeron que me había
metido en unos líos serios. Tenían razón. Uno de
los dueños del canal me llamó a su despacho y me
dijo que, si quería continuar trabajando en esa
televisora, solo podía hablar de política internacional, ya no de política peruana y, sobre todo, no
más de Alan García, quien, como era previsible,
arrasó en la primera vuelta de un modo tan abrumador, empequeñeciendo a sus adversarios, que
no hubo ya necesidad de ir a una segunda votación. Alan llegó al poder, juró como presidente,
redimió a su partido de los fracasos históricos.
El país entero estaba rendido a sus encantos, hincado de rodillas ante él. Ningún canal quería contratarme, sus dueños temían que esa insolencia
les costase caro. No podía aceptar la censura que
me imponía el canal. Renuncié. Me quedé sin trabajo. Alan me había derrotado.
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me hizo sentir un bicho. Esa noche, en un bar,
una reportera de televisión muy guapa, consentida de Alan, me hizo una confidencia:
-Alan me ha dicho que él es Mozart y tú eres
su Salieri.
Me dolió. Me sentí humillado. Pero era verdad: Alan era Mozart, un genio absoluto de la
política, la seducción, la hipnosis colectiva, un
hechicero, un mago. Yo era su Salieri envidioso,
rencoroso: nunca podría ser tan brillante y encantador como él, estaba demasiado lastrado
por mis vicios, defectos e imperfecciones como
para alcanzar las cumbres del poder, la gloria
inmortal. Yo hubiera querido ser como él, un
político de formidable talento, pero ya entonces sabía que, además de las mujeres, me gustaban también los hombres, algo que entonces
me esforzaba por encubrir, y por eso sabía que
nunca llegaría a ser un presidente amado, adorado, como Alan. Recuerdo que aquella noche
en el bar le dije a la reportera:
-Yo no aspiro a la gloria de la política. Yo quiero
ser un escritor. Estoy escribiendo un libro de
cuentos. Yo no soy su Salieri, porque aspiro a la
gloria del escritor.
Pero estaba engañado: Alan sí era Mozart, y yo
era su Salieri. Una vez más, me había derrotado.
Su inteligencia y su astucia me sobrepasaban largamente.
El tiempo puso las cosas en su lugar. Su paso
por el poder, a tan precoz edad, tan adulado y
glorificado, tan ensoberbecido, puso en evidencia que no era una persona del todo estable. Yo
tampoco lo era. No sabía entonces, con apenas
20 años, que era bipolar, como el propio Alan. Es
decir que la nuestra fue una pelea épica de dos
locos que no sabíamos que estábamos locos.
Años después, en 2001, cuando había regresado de París y era nuevamente candidato pre-

Alan: fue un honor ser tu enemigo y fue un honor
ser brevemente tu amigo. Te extrañaré. Que Dios se
apiade de tu alma y te conceda el descanso eterno
que mereces, después de una vida incansable.
Semanas después, tuve la fortuna de que me
contratasen para presentar un programa de política internacional que se grababa en Santo Domingo. Se llamaba “Planeta 3” (porque el tercer
planeta del sistema solar es la Tierra, qué nombre jalado de los pelos). Era un programa de política internacional. Yo era el moderador y tenía
tres invitados en un panel, a quienes sometía a
mis preguntas. Viajaba todos los meses a Santo
Domingo para grabar el programa. Los cinco
años que duró el primer gobierno de Alan, estuve
fuera de la televisión peruana. Vivía entre Lima,
Santo Domingo y Miami, siempre en hoteles.
Cuando Alan todavía vivía una luna de miel
con los peruanos que lo habían apoyado masivamente, uno de los dueños del canal, allá por
1986, intentó que Alan y yo nos reconciliásemos. Me pidió que viajase a Nueva York y me
presentase en el hotel Waldorf Astoria, donde
estaría alojado Alan, quien hablaría en Naciones Unidas, y le pidiese una reunión privada y le
presentase mis disculpas por la pregunta sobre
su salud mental.
-Alan te va a perdonar -me dijo el dueño-. Y te va
a dar una entrevista. Pero tienes que comenzar la
entrevista disculpándote.
Viajé a Nueva York. Me presenté en el Waldorf Astoria. Mi plan era pedirle una entrevista.
Si me la concedía, no me disculparía, le haría
de nuevo la pregunta que no me había querido
responder. Me anuncié en la recepción. Me dejaron esperando un par de horas. Cuando finalmente entró Alan caminando con paso imperial,
mirando desde el olimpo de sus dos metros de
altura, quise acercarme a él, pero dio instrucciones a sus custodios de que lo impidiesen. Me
miró con desdén. Me sentí una araña, una cucaracha. Alan entró en el ascensor, me dirigió una
última mirada envanecida y las puertas se cerraron. No hubo disculpas, reconciliación, entrevista. Alan tuvo la astucia de sospechar que, si me
daba la entrevista, yo no me replegaría, seguiría
incordiándolo. Por eso no quiso dignificarme y

sidencial, y había pasado a la segunda vuelta
contra todo pronóstico, fui a visitarlo a la casa
de su partido. Me recibió en privado. Nos dimos
un apretón de manos sincero, nos confundimos en un abrazo, nos perdonamos, olvidamos
los agravios del pasado, enterramos los rencores. Alan se sentía un ganador: había salvado la
vida, pues Fujimori ordenó matarlo, y escapado
con astucia de la persecución de la dictadura de
Fujimori, y ahora estaba de regreso, a punto de
volver al poder, acallando a sus enemigos de toda
la vida. Yo también me sentía un ganador: había
conseguido ser un escritor, publicado varios libros en España, la crítica había sido benévola
conmigo en ese país, ahora hacía un programa
en Lima, “El Francotirador”. En un gesto de gratitud y caballerosidad, correspondiendo a la visita
que le hice, Alan me concedió una entrevista de
una hora larga en televisión. Vino al estudio con
Pilar, su mujer. Me atreví a hacerle de nuevo la
pregunta de 1985. Negó que tuviese problemas
mentales. No le creí. Le recordé que me había
censurado. Lo negó. No le creí. Le pedí que pidiera disculpas por su primer gobierno paupérrimo. Lo hizo. Cuestioné su vida desahogada
en París. Se defendió con sagacidad. Al final de
la entrevista, no éramos amigos, pero tampoco
seguíamos siendo enemigos. Improbablemente,
nos habíamos reconciliado. Alan ya no era tan soberbio como en su juventud. La larga travesía por
el desierto había rebajado el tamaño colosal de
su ego. Había madurado, los fracasos y las desventuras lo habían educado políticamente, había
aprendido a escuchar, a cuestionar sus primeros
dogmas ideológicos.
Cinco años después, cuando pasó a la segunda
vuelta con el impresentable chavista Humala,
apoyé públicamente a Alan y voté por él. Luego,
ya siendo Alan presidente, me burlé sin piedad,
sin compasión de él, todos los domingos, desde
“El Francotirador”. Alan no llamó al dueño del
canal a quejarse, a pedir que me sacasen del aire.
Había aprendido la lección. Había forjado una to-
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lerancia a la crítica, aprendido a ser un estadista
que entiende el papel irritante de la prensa, que,
por definición, debe ser hostil a quien ocupa el
poder. Mis críticas feroces, mis bromas desalmadas, mis dardos envenenados no le hicieron
demasiada mella, no socavaron nuestra amistad
o, cuando menos, nuestra alianza de mínima cordialidad. No me guardó rencor. No me pasó a la
lista negra de sus enemigos. Entendía que su oficio era administrar sabiamente el poder y el mío,
criticarlo, burlarme de él. Sé que no me guardó
rencor porque cuando, al final de su segundo
mandato, mi nombre empezó a aparecer entre
los candidatos presidenciales con mejor intención de voto, le pedí una cita secreta y me recibió en la casa de gobierno, en el centro de Lima,
a medianoche. Nos sentamos en unos sillones
de su despacho. Le conté, ya como amigos, deslizándonos al terreno de las confidencias, mis
problemas de salud mental, de bipolaridad, de
insomnio pertinaz, enumeré las pastillas que tomaba. Le dije que no sabía si debía inscribirme
como candidato. Me animó resueltamente. Me
dijo que tenía una gran oportunidad histórica, la
de pasar a la gloria. Me habló de la gloria insuperable de servir a los más pobres. Me dijo que yo
tenía opciones de ganar, si defendía una agenda
liberal, libertaria, y me convertía en el candidato
de los jóvenes. Fue sumamente generoso conmigo. Me aconsejó en tono paternal, sentí que me
tenía genuino afecto. Me dijo que, si me lanzaba
como candidato, me apoyaría.
Pero yo no sabía si lanzarme o no. Temía que,
si me lanzaba, dejaría de ser un escritor. Temía
que, si entraba en política, nunca más conseguiría salir de esa ciénaga en la que acaban hundiéndose culpables e inocentes, héroes y villanos.
Temía que la pretensión de la gloria me condujese al precipicio, al despeñadero.
En medio de esas tribulaciones, invité a Alan
a cenar en mi casa de San Isidro. Vino con su
novia, una mujer encantadora. Volvió a animarme para ser candidato presencial. Me recordó que debía defender una agenda moderna,
libertaria, que capturase la imaginación de los
jóvenes. Le dije que no tenía dinero para financiar la campaña. Se rio. En tono paternal, me
dijo que, si inscribía mi candidatura, hacía bien
las cosas y despuntaba en las encuestas, la plata
llegaría sola, pues los empresarios solían precipitarse a financiar las campañas de los candidatos con posibilidades de ganar. Tenía razón.
En efecto, la plata llegaba sola. Poco después,
el representante de Odebrecht en el Perú me
ofreció, en una cena en el club Nacional, financiarme la campaña presidencial. Para comenzar, podía darme un millón de dólares.
-Tú entiendes que no es una donación, sino un
préstamo -me advirtió.
Era evidente que, si yo ganaba, lo que parecía
improbable, dado mi historial de escándalos,
mi conducta disoluta y mis trastornos bipolares, tendría que pagarle la deuda, concediéndole
obras públicas millonarias.
Por suerte, tomé la decisión de no inscribir
mi candidatura presidencial. Recordé lo que le
había dicho a la reportera en Nueva York: yo no
quiero ser un político, quiero ser un escritor.
Aquella fue la última vez que vi a Alan y le di
un abrazo: en mi casa de San Isidro, en Lima, en
agosto de 2010. Luego nos distanciamos por mi
culpa: conté en una columna que Alan me había
espoleado a ser candidato, diciéndome que la
plata llegaría sola. No debí hacerlo. Fue una infidencia, una felonía. Era una cena íntima y lo que
allí se habló debió preservarse en secreto. Pero
yo no soy bueno para guardar secretos: mi familia lo sabe bien
Esa noche, en mi casa, Alan me dijo que creía
en la vida eterna, que a menudo se le aparecía el
espíritu de Haya de la Torre, el fundador de su
partido, que estaba seguro de que se reuniría con
Haya y con su padre, Carlos, que padeció injusta
carcelería, en la vida eterna. Espero que ahora se
encuentre en tan buena compañía.
Alan: fue un honor ser tu enemigo y fue un
honor ser brevemente tu amigo. Te extrañaré.
Que Dios se apiade de tu alma y te conceda el
descanso eterno que mereces, después de una
vida incansable.
Mozart ha muerto. Salieri no se alegra n
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Desde la esquinita
de Reme
Acabamos de celebrar el 58vo.
aniversario de la heroica invasión de Bahía de Cochinos que realizó la Brigada 2506 el 17 de abril de
1961. Desafortunadamente, el Gobierno demócrata de John F. Kennedy
traicionó a jóvenes patriotas, lo que
costó la vida de muchos y el encarcelamiento de miles de hombres y mujeres. En Miami se recordó la fecha con
un almuerzo en el Biltmore Hotel, que
tuvo la presencia del asesor de seguridad nacional John Bolton y el director
de Asuntos del Hemisferio Occidental
en el Consejo de Seguridad Nacional
de la Casa Blanca Mauricio Claver Carone. Allí se anunciaron medidas esperadas y muy aplaudidas.
Con todas las recientes investigaciones acerca de los motivos por que se espió la campaña de
Trump llegamos a la conclusión de
que Obama, con el beneplácito de
Hillary, fue el que ordenó la misma.
Esperamos que el fiscal general haga
una exhaustiva investigación de todos
los hechos, con el fin de que estos episodios no vuelvan a repetirse.
El triunfo de Tiger Woods en el
Masters de Augusta, Georgia,
ha sido histórico. Después de vencer problemas personales, el famoso
jugador de golf se creció y realizó una
espectacular exhibición años después de sus éxitos anteriores. ¡Felicidades Tiger!
Muchos venezolanos se preguntan si las decisiones del
presidente Juan Guaido de no pedir
ayuda para derrocar a Maduro es correcta o contribuirá a perpetuarlo.
Esperemos que Guaido esté en lo
cierto para evitar la consolidación
de un régimen ilegítimo.

REMEDIOS
DÍAZ OLIVER

¡El mundo llora la tragedia francesa! El techo de la icónica Catedral de Notre Dame se consumió en
llamas y ahora estamos privados de
ver una de las joyas de la arquitectura
más importante de los últimos ocho
siglos. Dolor, resignación, tristeza
embargó a Francia y todo el planeta.
Los católicos no pueden creer que
esto haya sucedido un Lunes Santo.
¡Los franceses definitivamente la reconstruirán!
Siguen las malas noticias para
CNN, en evidente rechazo de
los televidentes ante el aumento de
noticias falsas por parte de la televisora. En las últimas semanas los principales programas no alcanzaron ni
900.000 televidentes. Don Lemon,
menos de 800.000 espectadores. Lo
que fuera un canal con gran número
de seguidores está en el último lugar.
La popularidad del presidente
Iván Duque en Colombia se
está resquebrajando a pasos agigantados. ¡Qué pena! ¿Qué Pasa?
A Marilyn Monroe se le conocieron muchos romances.
Inclusive se habla del entonces presidente Kennedy y su hermano Robert, pero poco se ha comentado de
su breve idilio con el mexicano comunista José Bolaños Prado, quien
la acompañó a la entrega de los
Golden Globe Awards pocos meses
antes de la muerte de la rubia famosa. Se habla que Marilyn se emborrachó por 14 noches en Ciudad
México en compañía de José y que
ambos también consumían cocaína.
Hay que recordar que el exmarido de
Marilyn, Arthur Miller, fue también
miembro del Partido Comunista de
Estados Unidos.

Las nuevas encuestas de Rasmussen (que ha resultado el
encuestador más efectivo) da una
sorprendente aprobación de 53% al
presidente Trump. Si los demócratas
no consiguen un serio contendiente
para el 2020 (hasta ahora no lo tienen a pesar de que tienen más de 20),
todo hace indicar que Trump ganará
de nuevo.
Para los que amamos a Puerto
Rico ver a Carmen Yulin como
alcaldesa de San Juan es como un
pisotón en un callo del pie derecho.
No solamente es mentirosa, sino
además perjudicial para el país. Su
“locura” por Bernie Sanders y sus
enfermizas ideas socialistas no ayudan al futuro de esa bella Isla. ¡Pa’ la
calle!, ¡Para afuera!
Bibi Netanyahu fue el ganador
de las elecciones en Israel. A
diferencia de nuestro país, los israelitas perdedores prometen colaborar con los ganadores para beneficio
del pueblo hebreo. Felicidades a
todos. ¡Gran ejemplo de civismo y
patriotismo!
Un bello Domingo de Resurrección para todos los lectores de
La Esquinita. Que pasen un formidable domingo en compañía de familiares y amigos.
Romualdo se va al restaurante
Joe’s Stone Crab con Migdalia,
su pampanante amante. Al llegar allí
pide una botella de Don Perignon y
muelas colosales de cangrejo. Se vira
para Migdalia y le dice bajito a su
bella amante: “Amorcito, dime algo
que me acelere el corazón”. Y ella le
responde: “Cielo mío, tu esposa se
acaba de sentar en la mesa detrás de
ti”. ¡Azúcar! n
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El Gobierno de transición
de Ecuador y la necesidad
de un pacto nacional
CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
ABOGADO Y POLITÓLOGO. DIRECTOR DEL
INTERAMERICAN INSTITUTE FOR DEMOCRACY

www.carlossanchezberzain.com

Cuando Lenin Moreno Garcés asumió la presidencia de
Ecuador el 24 de mayo de 2017, era el continuista de los
más de 10 años de Rafael Correa que había hecho de Ecuador una “dictadura del socialismo del siglo XXI” o castro-chavismo.
Correa dio a Moreno un país sin Estado de derecho,
sin división ni independencia de poderes, sin libertad
de prensa, con persecución judicializada, con presos y
exiliados políticos, corruptela, narcotráfico, relaciones
terroristas y crisis. En menos de dos años el Presidente
Moreno ha cambiado drásticamente las condiciones y lidera un “gobierno de transición” en un país que ahora necesita un “pacto nacional” de políticas de estado.
El año 2012 el expresidente de Ecuador Osvaldo Hurtado
publicó su libro Dictaduras del Siglo XXI, el caso Ecuatoriano, en el que denunció la dictadura de Rafael Correa.
Demostró que “Hugo Chávez en Venezuela desde 1999, Evo
Morales en Bolivia desde 2006, Rafael Correa en Ecuador
y Daniel Ortega en Nicaragua desde 2007”, “accedieron
al poder mediante el voto libre de los ciudadanos, pero
una vez instalados en el gobierno se las arreglaron para,
a través de sucesivos mini golpes de estado, desconocer el
orden jurídico bajo el cual fueron elegidos y conformar un
sistema político contrario a los principios democráticos”.
Transición es “la acción y efecto de pasar de un estado a
otro distinto” e implica cambio. Un gobierno de transición
a la democracia encara “un proceso de transformación de
las reglas, de los mecanismos de la participación y de la
competencia política” para devolver los elementos esenciales y las condiciones generales de la democracia. Este es
el rol asumido por Lenin Moreno en Ecuador, que sin que
nadie lo esperara ejecuta un plan de gobierno que nunca
ofreció pero que los ecuatorianos demandaban. El precio
que paga Moreno es una brutal campaña de desprestigio
por parte de los afectados, Correa y sus cómplices.
De Lenin Moreno, con elecciones señaladas de fraude
de por medio, se esperaba un mandato continuista y obsecuente a Correa o un mandato breve con sucesión a su
vicepresidente Jorge Glas, para lo mismo. Nada de esto
aconteció pues Moreno optó por la defensa y reivindicación de los principios y valores de la libertad y la democracia e inició y ejecuta un proceso de desmantelamiento de
la dictadura para la restitución de la institucionalidad, el
estado de derecho, la independencia de poderes, la justicia independiente, la libertad de prensa y más.
El dictador ya no está pero el aparato de la dictadura
existe y es aún muy fuerte porque tiene mucho poder y
recursos con los que busca impunidad y retomar el poder.
La transición a la democracia que lidera Lenin Moreno
afecta muchos intereses y amenaza la libertad y los patrimonios mal habidos de quienes con Rafael Correa a la
cabeza cometieron gravísimos delitos, incurriendo prácticamente en todos los tipos penales, con alevosía y reincidencia de dominio público.
En este escenario, el poder del presidente Moreno con
la conspiración permanente de Rafael Correa y sus operadores es limitado y permanentemente amenazado, más
cuando alguna oposición no correista parece inclinada a
tratar la gestión de Moreno como si fuera una prolongación del régimen dictatorial, atacando al líder de la transición con hechos de los que está liberando a Ecuador.
Los problemas de Ecuador son múltiples, pero en una
transición los dos temas esenciales como lo demostraron
los pactos de la Moncloa son el marco jurídico y político
para la restauración de la democracia y la economía. Correa ha dejado a su país con normas y funcionarios de un
sistema dictatorial establecido para oprimir, delinquir y
encubrir con falacias legales, pero lo ha dejado también
en una situación económica de crisis con endeudamiento
extremo, corruptela y desarrollismo. Resolver estos
temas para volver a la normalidad debería ser “política
de Estado” o sea “estrategia central del país”.
Un pacto nacional es un gran acuerdo de todos los actores democráticos, gobierno y oposición, sobre los principales problemas nacionales que deben ser consensuados
y tratados como “políticas de Estado” que no cambian
independientemente de la ideología o posición de los
partidos que asuman el poder. Los Pactos de la Moncloa
permitieron la transición de la dictadura a la democracia española y son un ejemplo a tomar en cuenta para un
consenso necesario, hasta urgente y que no toca las ideologías sino la sobrevivencia n
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(305) 633-0554

dlaclasificados.com

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

MECÁNICO

Se necesita mecánico
con experiencia en Diesel,
LPG, Electricidad y
reparaciones hidráulicas.
Trabajo Full Time de 8:00 am6:00 pm, preferible bilingüe.
Salario basado en experiencia.
Llamar al:

(305) 823-4626

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
COMPRAMOS

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

PAGAMOS CASH

305-796-4640

786-930-7021
Los 7 días, 24 horas

¡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

CARROS
DE $800 A $4,000

TOWING
TO GO
TL 6976

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

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

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
AVISO DE INVITACIÓN A SUBASTA
O PETICIÓN PARA PROPUESTA
THE SCHOOL BOARD OF MIAMI-DADE,
COUNTY FLORIDA.
1450 N.E. 2nd. Avenue, Room 650
Miami, Florida 33132
Las peticiones de solicitud están sujetas al School Board
Policy No. 6325, Cono del Silencio. Para más detalles favor
visitar la página web: http://procurement.dadeschools.net
NUMERO DE SUBASTA/
FECHA DE APERTURA

TITULO DE SUBASTA/
CONFERENCIA PRE-SUBASTA

RFP-18-062-CM
5/9/2019

Servicios educativos y
socioemocionales para estudiantes
en riego

RFP-18-053-DP
5/7/2019

Antivirus y protección de punto final.

CALL NOW

cristianperezherrera17@gmail.com

ESTIMADOS GRATIS!

CONTRATANDO

TRABAJADOR
DE
CONSTRUCCIÓN
Con experiencia en agua,

SE BUSCA

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

Buscamos Cocineros
de línea con experiencia,
Loncheros, Ayudantes,
meseros (as) bilingües (con
papeles legales), en las 3
localidades: Brickell,
Le Jeune y Hialeah.
Llamar a Douglas

(305)591-4026

(305) 389-1772

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

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

Lo que buscas
está aquí

1001 PROFESIONALES Y TECNICOS
MECANICO DE AUTOS MECANICO A L I N E A D O RGOMERO hecdej@h
otmail.com
Preparador con Experencia llamar al
305-305-6766 Enrique

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
Solicito persona p/
dade care Hialeah,
45hr 786.6752.612

1021 OFICINA
Trabajo gral de Oficina, P/T,F/T $9hr. no
Ingles 305-803-2736
Necesito personal
administrativo para
oficina. 786-273-0048

Quieres ser Agente
de viaje?? Llámenos
ya!! (786)553-3270
Persona bilingue con
exper. p/ Oficina Mia.
Lakes (786)337-8099
Se necesita oficinista
bilingue Aplicar en
persona BF Packing
Corp 8300 N.W. 70 St.
Miami, FL. 33166

SE
BUSCA

Yo EVIDIO
PEREIRA, tengo
92 años. Busco
a mis tres hijos
EVIDIO,
BERNARDO
Y STEVEN
para compartir
herencia.
Mi apartamento
fue bandalizado.
POR FAVOR
COMUNICARSE
A ESTOS
TELEFONOS
305-967-3063
786-803-0500
1022 SECRETARIAS/
RECEPCIONISTAS
Funeraria Maspons
Nec.Recepcionista
Bilingue part time
Sab y Dom
3500 SW 8 ST Mia. Fl
305-461-5070
Beauty Salon Key Biscayne, Bilingue, papeles, $11.62/Hr 786 234
2727

Consigue el empleo que buscas

Clasificados

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 20 AL VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019

ABSOLUTE AUCTION
By Order of Miami-Dade Tax
Collector Tax Warrant
# 16-1864,17-1544
Former Planet Beach Tan Spa
9517 S Dixie Hwy., Miami,
FL 33156
Purple Modular Walls,
Mystic Tan Booth,
& (2) Ou Well Spas
Toby Neverett Auctioneers
www.neverettauctions.com

561-706-7218
SUBASTA
DE CARROS

SUBASTA
DE CARROS

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

23727 SW 133RD
ROAD HOMESTEAD
FL 33132

May 7, 2019
@ 8:00 a.m.
1992
PONT
WHT
1G2JB34T0N7530573

May 18, 2019
9:00 am
2019 GMCSIERRA
2500
DENALI
BLACK

2007

INFI
WHT
JNKBV61E27M714785

2015

CHRY
BLU
1C3CCCAB1FN589887

May 9, 2019
@ 8:00 a.m.
1999
DODG
GRN
2B5WB35Z8XK561593
2005

HOND

BLK
5FNYF18495B015197

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

UNLIMITED
LUXURY

(786) 521-9405

1GT12SEY4KF185095

2018
KIA
STINGER
GT2
BLACK

KNAE55LC8J6018929

2018
BENZ

MERCEDES
GLE350
BLACK

4JGDA5JB4JB099564

2019
STINGER
BLUE

KIA
GT2

KNAE55LC7K6051695

CLINICAL CARE
Solicita personal con
EXPERIENCIA EN
MARKETING de servicios Médicos,
Salario Basico,
+Bonos,+ Comisión,
para mas información comunicarse:
305-560-7970

Solic mujeres para
Tienda de Maquillaje,
F/T,horas+com+bono
Downtown Miami
(786) 975-9814

CLINICAL CARE
Solicita personal con
EXPERIENCIA EN
MARKETING de servicios Médicos,
AREA Palmetto Bay
Salario Basico,
+Bonos,+ Comisión,
para mas información
comunicarse:
305-560-7970

1026 TELEMARKETING/PROMOCION

1027 TIENDAS AL
DETALLE

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

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

SUBASTA
DE CARROS
TROPHY
RECOVERY
CORP

CIUDAD
DE MIAMI
ANUNCIO
PARA
SOLICITUD

Las ofertas selladas
serán recibidas
en la Oficina de
City Clerk de la
Ciudad de Miami,
localizada en el
3500 Pan American
Drive, Miami Florida
33133 para lo
siguiente:
RFP 18-19-001
JOB ORDER
CONTRACTING
(JOC) PARA
SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
HORIZONTAL Y
VERTICAL
Fecha y hora
de cierre:
MIERCOLES,
22 DE MAYO DEL
2019, A LAS 2:00 PM
Plazo para solicitar
información/
clarificación
adicional vence
el VIERNES, 3 DE
MAYO DEL 2019
A LAS 5:00PM
REUNION
VOLUNTARIA
PREVIA
PROPUESTA
CITY OF MIAMI MRC BUILDING
444 SW 2ND AVE,
PISO 10
MIAMI, FL 33130
EL VIERNES 26
DE ABRIL DEL 2019,
10:00 AM
Especificaciones
detalladas para
esta solicitud
están disponibles
en el website de la
Ciudad de Miami,
http://www.
miamigov.com/
MiamiCapital/
NewBidsand
Proposals.html
o contactar al
oficial ANTHONY
ROLLE al teléfono
305-416-1914
Esta solicitud
está sujeta al
“cono de silencio”
de acuerdo con
la sección 18-74
del código de la
ciudad de Miami.
Ordenanza No.
12271
Emilio T. González
Administrador
de la Ciudad.
DP-29665

cajero(a) busco cajera turno de la noche
llamar (305)8013427

1030 HOTELES Y
RESTAURANTES

"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

8282 NW 64 ST
MIAMI, FL 33166
305-592-1426
April 30, 2019
10:00 am.
2005
FORD
EXPEDITION
4DR
BLACK
1FMFU17555LA87479
May 7, 2019
10:00 am.
1993
FORD
F350
TRUCK
2FTJW35M9PCA69191
1998

NISSAN
FRONTIER
1N6DD21SXWC317645

2003

ACURA
TL
19UUA566X3A005892

2002

ACURA
3.5 RL
JH4KA96592C002388

2000

ACURA

3.5 RL
JH4KA9656YC012465

1994

FORD

F150
1FTEF15N0RNB45327

May 8, 2019
10:00 am.
1991
TOYOTA
MR2
JT2SW21N7M0008639
2006

NOTICE UNDER
FICTITIOUS
NAME LAW

SUBASTA
DE CARROS

NOTICE IS
HEREBY GIVEN

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

That the
undersigned
desiring to engage
in business under
the fictitious
name of

FUTURE CARS
MIAMI
Located at:

3101 NW 36
ST MIAMI
FLORIDA ZIP
33142
Intends to register
the said name
with the Division
of Corporations of
The Department
of State.
Dated at Miami
County of Dade
Florida this (20)
twenty, month of
April, year of 2018.
Applicant:
JULIAN PERAZZO
Telephone:
305 606 8058
Necesito cocinera (o)
y Ayudante con experiencia. 786-443-7241

May 1, 2019
@ 8:00 a.m.
2006
MAZDA
5
GREY
JM1CR293X60109215
2002
CADILLAC
DEVILLE
WHITE
1G6KD54Y12U283551
2001
HONDA
PASSPORT
SILVER
4S6CK58W514413476
2005
CHEVY
EQUINOX
GREY
2CNDL73F856090378
2008
BMW
335I
BLACK
WBAWB73538P040643
2006
NISSAN
MAXIMA
RED
1N4BA41E76C852639
2002
VW
PASSAT
SILVER
WVWRH63B12P247490
2014
DODGE
AVENGER
GREY
1C3CDZAB2EN226867

SEARAY
BOAT
SERV1119F506

Nec meseras c/exp
para cafeteria doc. en
regla (305) 798-9554

2000
HONDA
ACCORD
GOLD
1HGCG5676YA105739

May 11, 2019
10:00 am.
2008
SHOE
TRAILER
1MDAJWR178A403174

"Gran Paris Bakery"
nec. Chofer, cocinero
y mujer para empacar
Aplicar en persona
3026 NW 7 st

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

Empleados para Limpieza de Hoteles.
Tener permiso de trabajo. Aplicar: 5300
NW 87 Ave, Doral,
33178 (305) 640-6750

May 2, 2019
@ 8:00 a.m.
1994
HONDA
ACCORD
GOLD
1HGCD5633RA151634

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

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
Meseras c/exp. para
restaurant, area de
oficinas Aplicar: 6927
NW 77 Ave 33166
Muchacha con Experiencia en Bakery
Hialeah 786-252-0949
Sol. Hombre que sepa
porcionar y coicnas
para Restaurante
Cubano. Area Kendall
786-371-4697

May 3, 2019
@ 8:00 a.m.
2001
FORD
ESCAPE
BLUE
1FMYU03191KB63128

BAKERY EMPLEADA
HIALEAH O MIAMI
305-310-9600

1033 INDUSTRIALES (FACTORIA) Y
OFICIOS
BUSCO MODISTA Y
SASTRE de alta costura (305)677-2599

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*

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

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

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
Trabajador Corte
deConcreto y Core
Drill(305) 922-7630
Se nec Pintores con
Exp y Herramientas
7162 Nw 72 Ave
(305) 772-8788
Aplicar de 7am-3pm

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
Trabajo inmediato,
soldadores y ayudantes, Vacaciones,
días festivos, buen
salario 305-215-7858

Nec. Ensambladores
de Trailer y de piezas,
trabajadores de almacén, Choferes y
Soldador.
Mary 305-638-9222
NIGHTHAWK
PONCHERO
Se necesita para una
Compañia deTransporte,con experiencia
3275 NW 41 ST
Miami Fl 33142
305-637-3005
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
Carpinteros con experiencia en muebles
y gabinets Llamar
305-878-7645
pintores de madera
para carpinteria con
experiencia llamar al
3058787645
Necesito preparador
de carros, sepa
Bondo y Prime.
786-853-3273
Tapicero c/experiencia en Muebles Comerciales. Hialeah
305-635-4747
CARPINTERO con Experiencia en Muebles
Comerciales, Hialeah
305-635-4747
MECANICO DE AUTOS Y AYUDANTE
(305)636-9696
Fábrica colchones
nec. costurera aplicar
356 w 21 st, Hia.

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

Ayudante de Instalador de vidrios y de
construcción (con
exper.)(305)668-4995
Handyman Permiso
Trabajo y Carro, $500
sem (786) 379-9180
Buscamos Persona
de mantenimiento.
Debe tener experiencia en mantenimiento, electricidad, plomería, pintura, licencia de conducir válida. Área Old Cutler y
Kendall Drive. Salario
basado en la experiencia (305)255-0422
Laura o Henry

BUSCO SOLDADOR
GILIAR con experiencia (305)817-3434

Se nec.Chapistero,
Reparador y Detallador(puede ser Part
Time y Full Time para
Body Shop Con potencial de ganar
$50,$60 y $70 al año,
beneficios y seguro.
305-599-1011
Mecanico de Montacargas/herramientas Llamar al 786
344-4779
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1036 DOMÉSTICOS
Niñeras y Pers Limpie
zas,Interna, $450/600
(305) 956-9805

Sra.turno dia Home
de ancianos en North
Miami 954-800-3172
Empleada Interna c/
Documentos para
Home 786-273-8975
Empleada para home
ancianos, papeles en
regla, Miami Lakes y
SW 786-448-4907
Home ancianos nec.
pers. interna c/exper.
(305)680-4334
Señora para Limpieza
de Casas. mierc. a domingo (305)440-7109

TRABAJO YA
Temporada de Flores
(Documentos en
Regla)
Interesad@s
contactame via Text
786-252-6899
( Eduardo )

Se nec. COSTURERA
de Tapicería de muebles con Experiencia
en CORTE y CUSTOM
MADE 786-306-3816

Buscando Asistente
de Manager, hombre
para Mantenimiento,
Chapistero y Pintor
de autos certificado y
con experiencia
305-922-7000

Señora interna fin de
semana para cuidar
señor mayor y
quehaceres casa.
$150 (305)987-4959
Interna cuidar anciana part time juev, vier
sab 305-986-4903
Interna buen pago
Fuerte y trabajadora.
Ayuda a adultos.
Documentos y referencias. 305-882-0835.

DOMESTICA Interna,
Lunes-Sábado, $700
(305)643-2797
Empleada interna
para home. Hialeah
305-322-1788
Empleada
para home llamar
786-230-9281

Tysunn Cleaner nec
Planchador(a) de
crechera 5 años de
exper. 305-361-1225

Necesito interna,
cuidar Sra. mayor, fines de semana, $200
Kendall 305-898-7937

Necesito preparador
bondero de carros.
786-620-0758

Señora intena, c/exper. para casa de ancianos. Pembroke
Pine (786)853-3021

Obreros activos y responsables para trabajos de construcción.
Cargar mas de 50 lb.
(305)970-6821
Ayudante Taller de
Cristaleria. Con/sin
experiencia. Entrevista de 1 pm a 3 pm.
2699 West 79th St #4.
Hialeah, FL 33016

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
Manicuristas c/exp. y
lic. Doral.mucha clien
tela (305)297-1539
Full Specialist Faciales, maquillaje, depilación, pestañas
786-252-3106
Salón Dominicano
busca Peluquera con
licencia 786-346-3674

Sra. interna, todos los
quehaceres casa, c/
exp. 2 días libres. C.
Gables 931-580-1844
Necesito empleada
para trabajar externa
ALF (Home) llamar
786-439-6236
Pers. interna p/cuidado de ancianos en un
Home (786)256-1749

1051 AGENCIAS DE
EMPLEOS
SolicitamosPersonal
para trabajar en
Bodegas refrigeradas
(Flores) -Posiciones
para Produccionshipping -Drivers Cdl
A-B-Operadores de
Forktlift
LLamar al
786-703-8606
CNA Sab y Dom 8PM
a 11PM para mujer sobrepeso con grua
$15hora
llamar
305-271-7065

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

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

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

30A
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Trabajo Disponible p/
Temporada d/flores,Trabajo en nevera
fria estatus legal,
Aplicar
1480nw 94ave Doral
33172. 305-594-6998

HOMBRES y MUJERES para trabajar
en Bodegas $10.00
La hora mas Tiempo
extra.
JCB Staffing Services - 7500 NW 25
STREET, Suite 237,
DORAL FL, 33122.
llamar al
7862465323 para
mas informacion
https://jcbservices.
net/

1052 CHOFERES
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

Choferes para Manejar camión,CDL"A",interstate 305-331-2216
Delicias del Rancho
Busca Chofer para
Venta y Delivery Area
Miami. 305-846-9212
Chofer clase A - CDL
Miami-Orlando
786-299-1039

Nec. Chofer c/CDL A
viaje(dedicado) Buen
pago (786)488-8882
Necesito Chofer para
ruta de Linen.
786-618-8966

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

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

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

Pers. c/exper. y refer.
p/ Fabrica de alimentos. buen pago y bene
ficios (305)888-8999

Cajeros bilingue con
exp. en gasolinera
1190 NW 72 ave. Mia.
Personal para el patio
Reparación y
Limpieza de Equipos
de Construcción,
Aplicar en persona:
11050 NW 36 AVE
MIAMI FL 33167

Se nec Empleados de
Inmediato para Empacar Frutas en Nevera 786-326-4860
Persona c/exp. en
marketing bilingue
305-922-7630
Nec.Limpiador-Lotes
de Estacionamiento
NW Miami, necesita
Licencia válida de
manejar. lun-vier 8am
a 5pm 305-687-9666

Pareja para atender
animales. Vivienda y
salario. 786-286-6595
Empleado gasolinera
T/turnos $9hra 10198
W Flagler St. 33174
OBRERO DE
CONSTRUCCION
$9.00/hra. aumento si
demuestra habilidad
Con permiso trabajo
Hial. (305)554-6570

Ayudante para cargar
y descargar equipos
de construcción, organización, mantenimiento y reparación
de equipos. Aplicar:
11050 NW 36 Ave.
Miami, Fl. 33167
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.
Operadora de
máquina de bordar
Operadora de máquina de bordar, entrenamos si están dispuestas a aprender.
305-653-5050 email :
diane@esyinc.com

Necesito persona
para warehouse con
exp. cargando contenedores y en forklift. Enviar resumé:
sariact@sariexp.com
Nec.cajero c/exp .para gasolinera, turno
noche. 305-444-3022
Persona p/Gasolinera
$9.50/hra. 23215 S.
Dixie HWY. 33032
Persona p/warehouse y chofer p/delivery
empezar 10hr. Aplicar
antes 12pm. lun/vier.
1790 NW 54 St.
305-693-4444 / 9000
Solicito chica para
cafetería c/exp.
4501 NW 7 St.Miami
Cajero c/exp. full time
little havana empez.
$9,25hr 786-210-1857
Clinical Care Medical
Centers
Busca choferes con
experiencia.LLamar
al 786-616-4843
Funeraria Maspons,
3500 SW 8 ST
Necesita Empleado
trabajo general para
el piso,part time sab y
dom 305-461-5070

Asistente Veterinario,
Poder Cargar Animales Pesados, limpieza
de clinica, Entrenamos. Turnos de10am8pm y Sab. de 8am7pm, Libres Miercoles y Domingos,
Hialeah 305-887-1018
Se necesita portero,
turnos noches
$10hra. interesados
contactar a Victor
305-358-2876
Personal p/almacén
min 3 años exp en EU
llame Maria/Premier
Labor 305-541-2021
Job hiring for a Doorman. Night, $10/hr. If
interested to contact
Victor 305-358-2876
Personel for warehouse min 3yrs in US
call Maria Premier Labor 305-541-2021
E-verify.

hombres y mujeres
para limpieza y demo
llamar 786 486-7366
Solicito personal para
Laundry, Medley.
786-618-8966
Chofer para bus escolar, c/exp. CDL y
PS, tarjetón.
305-219-2341
Guardia de Seguridad
Varios posiciones
disp. 305-342-9093.

Solicito Ayudantes
de Carperos para empezar de inmediato.
$12 hra. + over time
y beneficios.
Aplicar: 3pm a 5pm
de lunes a viernes
4035 SW 98 Ave
33165

NECESITO
HANDYMAN CON
EXPERIENCIA,
VAN DE TRABAJO Y
HERRAMIENTAS
305-498-9250
"HOUSEKEEPING"
$11 hr. lunes a viernes
305-457-6209 (agency.tca@gmail.com)
Handyman, Delivery
Carro. $10/hr, P/T
305-223-1658 Nina.
Persona pulir/shampoo interior de carros
c/exp. 786-468-0918

Nec. Chicas para Limpieza, $12hr. para comenzar, buenas referencias 305-303-9090
Trabaje desde el Hogar Haciendo Manualidades 407-715-2257
Neces, chofer p/delivery de pan, turno de
noche 305-608-4820
Shipping office (logistics) Freight forwarding Bilingual ,apply in
person 8300 N.W.
70 St. Miami, Florida.

CAJERO CON
EXPERIENCIA Para
GASOLINERA,
turnos tardes
llamar de 9am -2pm
(305) 854-7887
WAREHOUSE
HELPER Auto partes
$10.00 hora, full time,
aplicar en persona.
6000 NW 97 Ave Unit
18 , Doral, Fl, 33178

1501 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
SE VENDE Ruta de 17
Vending Machine
$17500 (305)321-6690
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
Hab 1 pers, t/incl,
$480+dep, Peq. Habana, 1028 SW 9 Ave
305-725-7575
Kendall Habit. c/baño
fuera $565+dep$150.
786-569-5594
2 habit. en Opalocka
$600 $700
305-331-8823
Hab. cerca Hospital
C. Gables no fumar,
refer. (786)271-5141
Amuebl. Hombre solo
Mia Gardens, $150.
Sem. 786-253-3605
Hab. Amueblada
1pers. en casa familia
t/incl. 305-505-6120
HGarden 1 pers,n/coc
ent/baño ind $600+
300dep 786 308-0559

Hab. grande, ent. priv.
parq. 28 ave, 14 st. nw
$675 (786)487-2321
2551 NW 13 St. Hab.
mujer, parq. lav/sec.
$600 305-680-7914

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

Studio remod, $850,
t/incl, 31 Ave Sw 8 St
(305) 822-9032
Studio t/incl. $850+
ultimo mes cerca Zoo
lógico (786)376-6018
Studio 1 pers. incl. luz
y agua. Área Dolphin
Mall (786)800-7505

2200 ALQUILER
EFFICIENCIES
2207 NORTH MIAMI
BEACH
Eff/Trailer grande t/
incl. parq. $650 N. M.
Beach 305-332-0052

2208 NORTH MIAMI
Eficiencia para renta.
Todo nuevo. Miami.
7862379928

2212 SOUTHWEST
MIAMI
Eff. t/incl, $650 2028
SW 12 st 1 persona
786-380-5641
Apartamento, Todo
incluido para dos personas, Laundry, un
parqueo 7868569532
Eff 1/1 Grande 1 ó 2
pers 69ave Sw n/
pets. 305-439-9535
Effic. 1 pers, $795 y
$895. C Way 22 Ave
no pets 305-300-2495

2213 CAROL CITY
17221 NW 47 Ave Eff.
indep. cocina, t/incl.
786-366-1675

2214 MIAMI GARDENS
Effic 2 pers, t/incl, 2
parq, Miami Gardens
(786) 230-4144
Eff. $850+dep.
ent. indep. todo incl.
305-725-8829
Miami Gardens, Eff.
priv, 1o2 pers, t/incl
(786) 273-8017

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

2103 ALQUILER DE
STUDIOS
FOR RENT HIALEAH
Estudios/Effic.t/incl.
amueblado $395sem
$995mes.$95depos.
100 E 17 ST. 786-3703394. 903 W 1 AVE
786-370-5074
4301 nw 8 terr
Estudio 305-441-9412
786-800-6821
studio C.Gables, cocina 786-344-7479
305-775-5685 $950

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

Efficiency Incl electricidad, agua, cable. 1
pers, 7864756989

Eff, E.Hialeah. 1 persona, todo incluido
786-973-2120

Eff. ent. indep. todo
incluido+cable $850
(305)978-9393

W Hialeah Eff. 2 pers.
1 parqueo, t/incluido.
786-260-1831

Apto. 1-1. 2 parqueos
Área Brickell ave
(305)495-1019

Eff/Apto. t/incl. $1000
305-342-4893
786-484-6921

2304 MIAMI BEACH

Effic 1 pers, $650,
t/incl, 3205 W 16 Ave,
Hial (786) 246-1594

Eff. todo incluido
67 ave, 40 st SW
$800 (786) 295-3614

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

Effic-apt, walk in
closet cocina 1 pers
$900. 305-263-0197

Effic t/incl, parq priv,
1 pers. Westchester
(305) 223-1554

Effic nuevo no fumar,
1 pers, t/incl Lejeune
E Hial (786) 489-3732

Effic area FIU t/incl
750 dep 1 persona
3058030879

Eff. West Hialeah. todo incluido, 2 persona
305-885-4776

Westchester Eff.lav/
sec. 305-216-1974
$1,000 305-303-5711

Effic 1 o 2 pers t/incl+internet, $850
W Hial (786) 209-5931

Eff. pequeño, amueb.
cerca de FIU. t/incl.+
inter. (786)231-8249

Eff.indep.1 pers.parq.
E Hial. 305-733-8498
305-781-6118

2227 KENDALL

Eff. indep. parqueo
todo incluido, 1 persona (305)884-8921
Eff. pequeño con
cocina, 1 pers. t/ incl.
Hial. (786)380-8410
Apto. East Hialeah
Todo incluido 1 o 2
pers (786)-246-9410
effic west hialeah con
cocina persona mayor $750 7862948893
E Hialeah Eff. 1 sola
persona, no fume.
305-333-0344

2222 BRICKELL/
COCONUT GROVE
Effic area Coconut
Grove, t/incl, $950,
1 pers (305) 542-9424

2217 MEDLEY/HIALEAH GARDENS
Hialeah Gardens Eff.
nuevo, no pet, t/incl.
305-753-2589

47 Ave SW 3 St Studio
1 persona, t/incluido
$800 305-972-3937

effic.entrada indep
parqueo,hialeah,gard.
(305) 984-6530 Lvalla
dares73@Gmail.com

Eff.13441 sw 99 ter
Kendall, $850 T/Incl.
786-299-4446
Effic t/incl, $650, 1
persona, area Kendall
t/incl 786-868-6470
Eff Ent/ind. parq.
área 152 ave. 117 st.
t/incl. (786)814-7717
Area Kendall 102 Ave
SW 56 St. Eff. 1 pers.
no pet, $600 t/incl.
786-499-4401

2228 CUTLER RIDGE/PERRINE
104 ave sw 174 ter.Eff
t/incl. 786-718-9472
$800 786-930-5686

2229 CUTLER BAY

Eff. grande, no pets,
1 pers. 28 ave, 6st NW
$825 (305)613-1705

Eff 1/1 ent/ind, cocina, $700+dep n/pets,
fumar. 786-537-3149

Eff. amplio, t/incl. 2
pers. Area Aiport
$900. 786-797-4092
Effic. t/incl, buen área
$800+dep. 1 persona
(305) 975-2623

Area 72 Ave y Flagler
Eff. 1 persona, $750
786-262-6868

M.Lakes Eff.grande,
parq. $800 t/incl.+ internet 305-904-2962

T/incl, a/c indep cable parq. $795, No
dep (786) 287-6159

2223 MIAMI CENTRAL/AIRPORT

2215 OPA-LOCKA

2216 MIAMI LAKES

2225 WESTCHESTER/SWEETWATER

W Hialeah, 80 St W 14
Ave Eff. 1 pers. $900
+ dep. 787-564-0571

Eff nuevo ent/ind, cocina,flager57ave. 900
$ t/incl 786-458-5070

Eff. independiente,
cocinita-comedor,
$850 (305)785-3235

2300 ALQUILER DE
APARTAMENTOS

Hialeah, 54 E 12 ST
Effic, $775
786-277-6656. Carlos

57 Ave SW 8 St Eff.
grde.cocina completa
parq. priv. a/ct. indep.
no fumar, 1 persona.
$850 305-301-5952

Eff. 20210 NW 46 Ave
1 pers. t/incl, parq,
$675 (305) 300-3136

Cerca de FIU. Studio
1 pers. $850 t/incl.
305-850-9448

N. Miami Studio grde.
parq. no pet, t/incl.
$980 786-487-9616

2218 HIALEAH

2224 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
Bird Road/67 Av
Efficiency 2/1,
Nuevo,$1200 mas
electricidad
(786) 326-3676
Effic 1 persona Todo
Incl.$600+Dep. 67ave
sw 40st 305-667-9009
Effic 1pers, n/fumar,
n/cocina, inclui luz/
agua llamar despues
2pm 305.519.5679

con Lieter Ledesma

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

2231 WEST DADE
SOUTH

2303 AREA LOS
ROADS

Apt amplio1-1. 910
80 st Mia. Beach
$1000 954-744-9592
Apt 1/1 ent/ind. sala,
comedor $1300 agua
incl. 786-318-2470

2307 NORTH MIAMI
BEACH
3601 NE 170 St Apt2-2
+den, c/canal $1,800
786-547-1084 Español
786-427-9343 Ingles

2308 NORTH MIAMI
North Miami Apt. 2-1
agua incl. no pet.
$1,400 786-487-9616

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

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

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

1100 nw 11 st Apt 1-1
786-515-6433
305-441-9412

Eff. t/incl. 1 persona,
no pets, 137 ave 40 st
SW (305)968-8978

6 St NW 18 Ave Apt.
1-1 parqueo, $1,200
305-644-3427

142ave sw 175st, Eff
amplio 1 o 2 pers T/
Incl 786-838-7686
C.Way y 143 Ave Eff.
amplio, ent. indep.
t/incl. 305-763-4376
Eff. grande, t/incl. ent
indep. 137 Ave SW 14
St. (786) 487-1807
Eff/Apt. $1000. incl.
inter/cable 130 ave, 8
st SW (786)970-2150

2232 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY
Eff 1/1 amplio 1 ó
2pers patio/priv. $950
t/incl. 786-879-2897

1847nw 18ter #4.
1 Dorm,bajos,remod
A/Ctral,C/seguridad
$1200.786-350-6814

1610 NW 19 st.
Apartamento 1-1
$975 (305)336-1953
(305)498-9250

1340 Nw 22 Ave #101
Apto 1 dorm,aire central Remod,bajos
parqueo y laundry
$1200 786-322-9098

Clasificados

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 20 AL VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019

31A

Vende.
Busca.
Encuentra.
305 633 0554
1310 NW 22 Av #102.
1-1,A/cent elevador
laundry y parqueo
$1100(305)633-5417

1839Nw Flagler ter #1
Apt 1dorm remodelado A/Central, baño,
equipos Y gabinetes.
$1100.786-560-7471.

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

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

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

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
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
Pequeña Habana Apt.
2-1, remodelado,
$1,300 305-218-9699
3140sw 24ter 2-1 sala,
coc-comed patio
305-331-5061
Jose Luis Muse

1327 SW 3 St. Apt.
2-1, remodelado.
$1,250 786-553-1704

1043 sw 29 ave #2
Apto 1 dorm. A/central,Remod. laundry,
$1100. 786-280-4486
W Flagler 27 Ave Apt.
1-1, $850 max. 2 pers.
786-251-5801

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

Apto. 1-1,, 1 persona
no animales, t/incl.
305-785-0914

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

Apt.1-1 vista lago$960
Kendall t/incl. N/pets
2 pers. (305)590-7990

68 St W 6 Ave. Apt.
2-2, parqueo, $1,400
305-335-0331

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

Rento apto. 2 Hab. 2
pers. 1 park. Todo Incluido (305) 909-3903

Apto 1-1, 1 parq, no
pets,$1,000, 255 E 9 st
Hial (305) 586-3317

Apto. indep. 1-1 219
NW 66 ave. t/incl.
$1400 (786)683-4832

112 Ave SW 88 St. Apt.
1-1 pisc. 305-801-2350
gym. 305-804-0404

Apto 1cto, Hial, todo
incl, entrada indep
305-322-9485

Bello y Amplio 1-1
Zona Ideal Plan8 ok.
$1,100 (305) 607-5038

Kendall y 133 Ave.
Apt. 2-2 $1,400
305-927-4033

Apto en casa 1-1 cocinaSE Hia, .T/Incl
786-719-8509 $1350

Apt 1/1 remodelado
$1150 agua incl. 5501
nw 7 st. 305-219-1720

2321 CORAL GABLES

Apto. 1-1 $1350 y 2-2
$1500 todo incluido
Area Magic Casino
305-244-6684

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

2314 MIAMI GARDENS

Apto. 2-1 agua incl.
2330 NW 11 st. $1299
(786)860-8650

Apto. 1-1 en Kendall.
ent. independ. t/incl.
$1000 (305)299-9198
107 Ave y Miller Apt.
2-1 t/incl. no pet, no
fumar. 305-431-4790

2329 CUTLER BAY

2322 BRICKELL/
COCONUT GROVE

2323 MIAMI CENTRAL/AIRPORT

1155w 77st 1-1
786-563-5468.
305-441-9412
4 Ave E 46 St. Apts.
2-1, 1-1, remodelados,
2 parq. 305-753-7189
Apto 1-1, losas, a/cnt,
no pets, 4655 Palm
Ave (786) 356-4803
W Hialeah Apt. 1-1
laundry, patio, $1,200
305-965-7726
Apt. 1-1 W. Hialeah
t/incl. 305-608-0961
786-200-1487
Apt 2/1 SE Hialeah
305-992-0561 llamar
o texto

4013nw 11st Apto 1/1
$970. 786-615-6433
305-441-9412
Area Aiport Miami.
Apto 1 solo cuarto
$875 786-274-0122

Apto. 1-1 patio, todo
incl. 112 ave, 45 st SW
$1000 (305)389-5191

2326 AREA EL
DORAL
Apt 2/2 nuevo Doral,
lav/sec. $1650 agua
incl305-793-1793

2327 KENDALL
4000 NW 7 ST apt 1/1
(305) 781-5907
(305) 441-9412

Se renta apt Kendall
1/1 amplio t/incluido
786-426-1429

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

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

AREA HOMESTEAD
NUEVOS 2-2, $1,250
Lavadora/Secadora
Losas, NO pets.
25050 SW 134 AVE
Miami Fl 33032
786-886-9714

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. 3-3 family, lav/
sec 4037 W 9 LN. Hial.
$1800 (786)273-1254

BOLSA DE TRABAJO
I Entre Sweetwater y el
Doral solicitan 2 ayudantes
de cocina786-712-5743
I En el Doral solicitan ayudante para la bodega tiempo
completo.Documentos al día.
305-525-6922
I En Miami Beach necesitan
personal para detalles en terminación de construcciones.
Medardo 786-472-0314

I En Miami solicitan personal
para empresa de producción
de comida. Nelly 305-633-5668
I En Broward necesitan vendedor con experiencia para
escuela técnica y Profesor de
electricidad.. Enviar mensaje
de texto 305-431-5891
I En Hialeah solicitan personal masculino para almacén y
costureras para máquinas de

2701 OPORTUNIDAD
ALQUILER DE CASAS
Rento Casas, Apts. y
T/H, desde $850
786-447-3600
Rento Casa 2, 3 y 4
Habitaciones
(305)205-1523

3101 ALQUILER DE
TIENDAS

2724 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI

ESPACIO RENTA $17$23.00 delia@thelope
zcompanies.com

Casita 7400 sw 39 ter
3-1 patio, Remod,
$1950 305-710-1143

3201 ALQUILER DE
ALMACENES

4000 VENTA DE
CONDOMINIOS

Casas y Apts 3 y 4
dorms, areas Fbleau,
Westchester, Kendall
y Doral.C-21. Dorar
Rlty. 305 264 6000

3601 NE 170 St. Vendo Condo 2-2 + den,
con canal, $292,000
786-547-1084 español
786-427-9343 inglés

SW 8 St/74 Ave Casa
Remodelada
3/2
$1900 (786) 326-3676

4300 VENTA DE
CASAS

Casa 4-2.5 baño master con jacuzzi, garaje
786-287-1067
8940 NW 148 terr.
Casa 3-2, garaje, pisc.
$2700 (786)718-0507

2718 HIALEAH
Casa-Duplex 3-2,west
$4800 p/mudarse, todo incl, 305-766-9522

2708 NORTH MIAMI
Casa amplia 2-1,
$1260, agua incl. no
pets 786-317-4671

Casa 31 SE Hia. T/inc
agua y luz$1,850 A/
Central 786-237-9988

2721 CORAL GABLES

Casa 3-2 $1800
área 24 ave, 2 st NW
786-972-4395

Casita 2-1 parq. priv.
Little Gables, $1500
t/incl. (305)794-8409

97 St NW 19 Ave.
buen Area, Casa 2-1
laundry, t/incluido,
$1,600 786-647-0268

42 Ave y Flagler St.
Casa 3-1, garaje,
patio.$2,200
305-444-2224

Industriales. Jeniffer 786266-2489
I En Pembroke Pines necesitan un conductor para bus
escolar.305-975 -2042
I En Bal Harbor solicitan
personal para limpieza con
documentos al día, medio
tiempo, 954-465-3443
I En Hialeah necesitan repartidores de volantes. 786-366-2497

Casa 2/1 $2000 321
Tamiami
Blvd.
(305) 340-8686

Casas y Apts 3 y 4
dorms, areas Fbleau,
Westchester, Kendall
y Doral.C-21. Dorar
Rlty. 305 264 6000

27 St E 7 Ave Casa 2-1
patio, 2 parqueos,
$1,630 954-275-1225

2711 N.W. MIAMI

Trailer 1/1 sala, comedor $800 t/incl 1 ó
2pers786-488-1606

Miami Gardens Area
201 St NW 34 Ct. Casa
4-2 $2,200 + dep.
+sec. 787-564-0571

2700 ALQUILER DE
CASAS

2332 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY

2723 MIAMI CENTRAL/AIRPORT

RENTA WAREHOUSE
$1750-3000 delia@the
lopezcompanies.com

2716 MIAMI LAKES

(786) 523-6852 Bvalde
s00@yahoo.com

2801 ALQUILER DE
CASAS MOVILES

2725 WESTCHESTER/SWEETWATER

Miami Lakes T/H 3-2
75 st, 177 ave. NW
$1799 (786)860-8650

2325 WESTCHESTER/SWEETWATER

8095 NW 8St.Apt.3-2
t/remod.bajos,$1,950
786-306-8551 sab. y
dom al : 786-306-8777

Duplex 2/1 Laundry
patio, $1600 a/c. parq.
5235 NW 4 st agua/
electricidad, no inclui
da (305)342-5429

5310 SW 7 St. Casa
4-3 parq. rejas, patio.
$2,995 305-300-9241

2714 MIAMI GARDENS

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

Apto 2-2, 2 parqueos,
7mo piso $1500. no
pets 786-683-5330

Apt 1/1 Remodelado
Coconut Grove
$1250 786-295-2919

Duplex en Kendall y
casas en Broward
renta 786-286-0402

T/H 2-2.5, patio
80 st, 36 ave NW
$1599 (786)860-8650

Apto. 1-1, 1er. piso
área Coral Gables
$1400 (305)794-8409

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

Duplex 1-1 patio, lav/
sec. 624 SW 34 ave.
$1350 (786)897-7910

127ave 34st Sw house
4/2 fl, roof terrace, clo
sed fenced, 4parking,
$2300 mo+plus+ sec
n/pets 305-381-1707

2331 WEST DADE
SOUTH

Apt/Aff Nuevo Apt/
Aff todo incluido 1/1
(305) 746-7999

6465 W 24Ave oficina
#101 Apts. 2-2 y 3-2
305-827-3090 9-5pm

Apto. 2-2 $1460, no
animales. 995 SW
84 ave (305)588-2444

Duplex 2-1 no animales. 2580 SW 3 st.
$1700 (305)586-3317

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

Casa 3-1 $1700 todo
incluido. Area Miami
Gardens Dd. NW
47 ave (305)934-4568

2318 HIALEAH

Apt. 2-2 pisc. gym.seg
24hr, $1,390, 7075 nw
186 st (305) 978-5246

T/H 3-1, $1,850. área
129 Ave SW 18 St
(786) 236-9585

2712 SOUTHWEST
MIAMI

Hialeah Duplex remod. patio grde. buen
precio. 786-374-3312

531 SW 42 ave.
Apartamentos
1-1, 2-2 desde $1000.
Totalmente
Remodelados.
786-439-8117

2324 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI

27Ave NW 7St Duplex
bajos, 1-1, $1,300
+ último + depósito.
305-338-3459

I En Kendall solicitan caballero para repostería Colombiana. Vicky305-273-1173
I En el Doral necesitan
persona para la limpieza de
oficina y bodega.
305-477-0802 Ext. 240
I En Miami solicita ayudante
para Carwash mobil.
305-793-3444
·
En Hialeah necesitan

Casa 3-2 piscina,
Casa 4-2 patio.
305-300-1094

2727 KENDALL
Casa 2-1 Remodelada
patio grande, lav/sec.
dentro, agua, luz y
mantenimiento incl.
$2200 (786)208-1798
Casa grande 2-1
florida, patio, t/incl
$1800 (786)556-2504
4-2 pisc. espacio p/
bote $2399. 14233 SW
111 Ln. (786)860-8650
Area Kendall Casa
4-2, patio, $2,300
786-426-3193

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

4007 NORTH MIAMI
BEACH

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

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

6015 VENTA DE
MUEBLES Y LAMPARAS
Vendo Juego de cuarto Full. 5 piezas
305-681-9580
Compra, vende
o alquila, tu casa o
apartamento,
a través de
DLAClasificados

persona con experiencia en
página Web y mercadeo digital. 786-241-9354
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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

