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“Miami-Dade
tiene que ser
todo un éxito”

TRANSPORTE PÚBLICO EN CUBA: UN DESASTRE EN RUEDAS

Juan Carlos Zapata, exrepresentante estatal y
excomisionado del Condado, aspira a convertirse en
alcalde del Gobierno condal en las elecciones del 2020
SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@sotalora

Juan Carlos Zapata recordó que cuando
llegó a Miami, en 1977, le preguntó a su
madre por qué no había carros en la autopista 836 –hoy en día unas de las más congestionadas del condado- en el recorrido
hacia la clínica de la asociación cubana,
localizada en la Flagler con la avenida 12.
Era entonces un joven de apenas 11 años
de edad. Acababa de terminar la primaria

I PASE A PÁG. 2A

Juan Carlos Zapata, durante su visita a la
redacción de DLA. (SUREIDY RODRÍGUEZ)

MIAMI-DADE

Tras 60 años de fracaso económico, el régimen cubano no logra aliviar el precario
servicio de transporte nacional y municipal, mientras los altos funcionarios del
Gobierno disfrutan de autos propios y choferes particulares○ PÁG. 10A (FOTO EFE)

Maylin
Legañoa:
la aventura
de ser madre

VENEZUELA

La senadora estatal
Control de cambio genera
Annette Taddeo enfila sus más dudas que respuestas
críticas hacia Tallahassee
Tampoco puede usar estos
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@jesushernandez

Tras la conclusión de la
legislatura de la Florida
el pasado viernes 3, se impone la reflexión sobre
una serie de medidas que
podría cambiar el rostro
del estado y DIARIO LAS
AMÉRICAS conversó con
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(ÁLVARO MATA)
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Taddeo considera un error
haber eliminado el MDX.

EUGENIO G. MARTÍNEZ
Especial
@puzkas

¿Después de 16 años finalizó el control de cambio en Vaenezuela? La
pregunta se puede responder de forma muy
sencilla: ningún venezolano en este momento
puede usar sus tarjetas
de débito o crédito en bolívares para comprar por
Internet en el exterior.

2019 Medicare
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instrumentos financieros,
si viaja fuera de Venezuela,
y mucho menos puede
cambiar bolívares por dólares (u otra moneda) libremente y sin límites en
bancos o casas de cambios.
Lo que si es cierto es que
desde el lunes 13 de mayo,
por primera vez en 16 años,
el sistema de adjudicación
de divisas ya no estará administrado completamente

I PASE A PÁG. 12A

Aymée Nuviola
bebe la
música
de las raíces

○ PÁG. 20A

POR SEGUNDA VEZ
¡Únase hoy!
804.220.5366

La periodista de
Telemundo 51
habla sobre la
emoción que le
provoca
la maternidad
○ PÁG. 22A
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El Tema de la semana
LA BATALLA
POR LA ALCALDIA
DE MIAMI-DADE
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“El Smart Plan es el mismo
que existía cuando yo
estaba en el consejo
comunitario en 1996”

3

“Hemos sido muy
cortoplacistas, no ha habido
una estrategia. Eso hay que
cambiarlo de forma inmediata”

“Hay que reconocer que los
legisladores llevaban muchos
años quejándose del MDX y
los usuarios, de los peajes”

Juan Carlos Zapata busca transformar la manera de gobernar el Condado Miami-Dade mediante una
estrategia que él denomina “de futuro”, porque asegura que los “millenials” serán los próximos al mando
JUAN CARLOS ZAPATA

CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE MIAMI-DADE

ENTREVISTA

L VIENE DE PÁG. 1A
en la ciudad de Medellín,
en Colombia, en un colegio
regentado por canadienses. Y aquí entró a la escuela intermedia Douglas
Thomas, a cursar el séptimo grado.
En ese plantel educativo
se encontró con quienes,
muchos años después, serían sus camaradas en el
Partido Republicano y sus
colegas en la brega legislativa en Tallahassee: Juan
Carlos Planas, Esteban
Bovo y David Rivera.
“Desde que me puedo
acordar, mi padre decía que
mi hermana y yo íbamos a
estudiar en Estados Unidos”, rememoró Zapata, al
contar que su padre, nacido en Ituango, Departamento de Antioquia, hizo
los estudios universitarios
en Georgia Tech y quedó
encantado con el país.
Zapata estudió en el Miami-Dade College y después
en la Universidad Internacional de la Florida (FIU).
Ahí hizo la carrera de finanzas. Y por esa época
empezó a caminar sus
primero pasos en la política como voluntario en
las campañas de aspirantes a funcionaros electos,
llevando a la gente a votar,
trabajando en los distritos
electorales.
A los 52 años, y con una
larga experiencia en diversos cargos públicos, quiere
probar suerte en una de las
posiciones de mayor poder
en la Florida, al ser el Condado Miami-Dade uno de
los más grandes del estado, con un presupuesto
de 8.000 millones de dólares y casi tres millones de
habitantes, casi el mismo
número de su ciudad natal,
Medellín.

¿Por qué se hizo
político?
Yo no me metí a la política.
Me interesaba la política.
La democracia, la capacidad de tener un impacto,
de gobernar y mejorar la situación de todos. Quería ser
médico, pero no me iba bien
con la química, ni la física, y
tampoco iba a ser ingeniero
como mi papá porque era un
desastre para la matemáticas. Las clases de gobierno
se me daban fácil y sacaba
buenas notas. Hice trabajo
comunitario y ayudaba a
los residentes a convertirse
en ciudadanos estadounidenses. De ahí surgió la organización CASA, hacíamos
jornadas de ciudadanía. En
ese entonces la imagen de
los colombianos no era
muy positiva. Entonces la
idea era cómo mejorarla a
través del servicio. CASA
ayudaba a cualquier inmigrante, y aprendí mucho de
organizaciones sin ánimo
de lucro. En 1996 surgieron
los consejos comunitarios.
Eran una forma de crear
gobiernos locales. Me lancé
al que quedaba en el área de
West Kendall. Salí electo y
fui presidente de ese consejo por dos años.
Usted, como excomisionado y exrepresentante estatal, sabe que los
intereses políticos a veces
priman sobre los proyectos específicos ¿Cómo
cambiar esa cultura?
Eso tiene que cambiar. Creo
que he sido muy claro desde
que empecé: esta campaña
es para transformar el gobierno. Estas formas de ver
las cosas, las personas que
trabajan en el Condado, que
llevan décadas haciendo lo
mismo, no están generando
resultados, no están mejorando las cosas. Una de las
cosas que se deben transformar es como los comisionados ven su papel. Cuando se

(SUREIDY RODRÍGUEZ)

“El impuesto del medio
centavo fue un fraude”

creó esa dinámica, existía
un administrador no un alcalde fuerte. Y qué pasaba.
Que para el administrador
era muy cómodo obtener
los siete votos – dentro de
una comisión de 13 comisionados- negociando con
cada uno de ellos. Una cosa
muy transaccional, dame y
yo te ayudo. Ese sistema ya
no funciona. Aquí la Comisión tiene que funcionar
como una junta directiva
de una gran empresa, de
8.000 millones de dólares,
encargada de infraestructura, de unidades de servicios muy importantes como
el agua, la basura, el puerto,
el aeropuerto, el sistema de
transporte. Y dejar esa idea
de que este es mi mundo y

usted no interfiera. Esa es
una forma de pensar muy
anticuada.
¿El hecho de que MDX
(la autoridad de autopistas de Miami-Dade) se
acabe no tuvo que ver, a fin
de cuentas, con cuestiones personales, falta de
química entre el alcalde
Carlos Giménez y los legisladores que propusieron la liquidación de esa
agencia?
Ahí no hubo nada de políticas. Eso se convirtió en una
pelea entre ciertos individuos y quién la iba a ganar.
Hay que reconocer que los
legisladores llevaban muchos años quejándose del
MDX y las personas aquí
sentían el peso de los pea-

jes. Esa agencia no reaccionó de manera flexible.
Entiendo que tiene algunas restricciones porque
trabaja dentro de los mercados públicos y necesita
financiar sus proyectos
con bonos [de deuda], pero
creo que hubo arrogancia
al decir “a nosotros no nos
pueden dictar cómo funcionan las cosas”.
¿Cuáles serían entonces sus propuestas
concretas en el tema fundamental del transporte?
El problema es que cuando
la gente habla de transporte, se refiere a autobuses y trenes. Tenemos que
cambiar esa forma de pensar. Aquí se trata de movilidad, es decir, que donde

vivan los residentes les
quede cerca también sus
trabajos, escuelas, parques, y que haya opciones,
además de un vehículo,
para llegar a esos puntos.
O sea, que se pueden montar en un autobús, en un
trolly, usar las patinetas
eléctricas (scooters), manejar el carro particular o
caminar. Y el transporte es
un sistema de conexiones.
Por ejemplo, deberíamos
tener una infraestructura
eficiente para conectar a
una persona que vive en el
oeste, en el sur o el norte
del condado, con La Playa,
el downtown, el aeropuerto y las universidades
públicas. Todo aquí está
muy fragmentado. ¿Qué
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han hecho en Nueva York
Chicago o Washington
D.C? Todos ellos crearon
una autoridad independiente del transporte.
Estas autoridades han
aglutinado todos estos recursos en un solo cuerpo.
Han reducido el discurso
político, porque aquí
todos los debates que ha
habido en los últimos 20
o 30 años son siempre los
mismos: en qué dirección
vamos a crear otra la línea
del Metrorail, al norte,
al oeste, al sur. No se ha
hecho ninguna extensión
del metro. Y se hicieron
promesas. Estamos en el
proceso de inventar porque no hay un plan.
¿Y entonces qué es el
llamado Smart Plan?
Es el mismo plan que
existía cuando yo estaba
en el consejo comunitario en 1996. Le cambiaron
el nombre, le pusieron
gráficas más bonitas y
se puede ver en internet.
Esa es la única diferencia. Pero durante todo ese
tiempo nosotros nunca
vimos el plan de desarrollo del condado. Si queremos construir, por qué no
nos enfocamos en esos
corredores. En la época
en la que estaba en la comisión había el concepto
del desarrollo orientado
hacia el transporte, eso
es algo que han hecho

todas las comunidades alrededor del país. Y nosotros hemos llegado tarde
a ese proceso. Y no se está
haciendo nada. Una de las
ideas que quiero promover
es trasladar las oficinas del
condado a un área cerca al
aeropuerto, porque la mayoría de sus empleados
viven en el oeste o en el sur.
También hay que llevar
empleos al norte, al sur, al
oeste del condado para que
en lugar de manejar hora y
media hasta el trabajo, la
gente maneje media hora.
Si les puedo ahorrar una
hora diaria a las personas
en sus desplazamientos,
eso es un cambio enorme
en su calidad de vida.
Hubo una auditoría que reveló que en un
lapso de cinco años el
Condado se gastó más de
2.000 millones de dólares en estudios y consultorías externas. ¿Cómo
desmontar esa cultura
del despilfarro?
Ese es un problema que
existe porque nunca ha habido un plan concreto. La
forma como convencemos
al público de que estamos
haciendo algo es decirle:
vamos a estudiar el problema. La gente asume que
si se realiza un estudio es
porque después del mismo
habrá una acción. Pero eso
no se da porque no hay rendición de cuentas. Pero la
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Según Zapata, la autopista 836 es el único proyecto que se diseñó pensando en el futuro del condado. (JJBLANCOH)

responsable de eso es la administración del Condado.
Le diría que como alcalde
podría considerar que un
estudio no es necesario
porque no hay recursos
para la solución que salga
de ese estudio. Más bien
nos ahorramos ese dinero
y lo dedicamos a las cosas
que sí podemos hacer.
El impuesto del medio
centavo se aprobó durante la administración
del alcalde Alex Penelas (en 2002) y era para
el desarrollo de infraestructura de transporte
público. ¿Cuál es su percepción de ese impuesto?

Ese medio centavo ya no
tiene el mismo impacto
que habría tenido hace 16
años. Ese es el problema.
La politiquería en el tema
del transporte no solo nos
hizo perder dinero sino
tiempo. El costo de construcción ha aumentado de
manera dramática, los fondos disponibles a nivel estatal y federal también se
redujeron en forma significativa para este tipo de proyectos. Para mi ese medio
centavo fue un fraude, las
promesas que se hicieron
fueron falsas, no estaban
basadas en la realidad. No
fueron honestos con los

votantes. El sistema de
tránsito, dentro del condado, estaba quebrado. Eso
no fue transparente.
En Miami Dade, condado de mayoría demócrata, coincide la elección
de alcalde con las presidenciales. ¿No teme
que una ola antitrump lo
pueda arrastrar?
Cuando me puedan mostrar que un semáforo, un
parque o una calle es demócrata o republicana, yo me
empiezo a preocupar. Aquí
quieren que el Gobierno
local trabaje por sus intereses. Tenemos la obligación
de que este lugar sea un

éxito. Hemos sido muy cortoplacistas, no ha habido
una estrategia, una visión
de futuro, eso hay que cambiarlo de forma inmediata.
Esta oportunidad del 2020
es la única que tenemos
para corregir esos errores
que se han cometido en el
pasado. Si la gente quiere
asumir esa elección de alcalde como un tema partidista, que lo haga, pero que
sea consciente del daño
que se la haría a la comunidad. Aquí no es la guerra
entre sexos, clases, o partidos. Aquí se trata de cómo
mejorar la calidad de vida
de los residentes n

No existen
palabras suficientes
para expresar nuestro amor y
agradecimiento.
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Informe sobre“horas antes”
del desastre es decisivo
Un reporte preliminar alega que el equipo de ingenieros de FIGG Bridge
Engineers desestimó las grietas encontradas y ordenó continuar las obras
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@jesushernandezh

Más de un año ha transcurrido desde que el puente
de Florida International
University (FIU) se desplomara sobre la calle 8 y
el Florida Department of
Transportation (FDOT)
apenas corrobora lo que
ya imaginábamos: el
equipo de ingenieros desestimó la importancia de
las grietas que fueron encontradas en el hormigón
y autorizó proseguir con
la obra.
Según el reporte emitido por la autoridad estatal, que coincide con
el informe del equipo de
abogados que sustenta
la demanda presentada
por familiares de las víctimas, sobre las 8 am del
15 de marzo de 2018 el
equipo de ingenieros de
FIGG Bridge Engineers
revisó la estructura y
comprobó la existencia

Ocho vehículos quedaron atrapados bajo los escombros del puente. (GISELLE SANTALUCCI)

de las grietas, que hasta
entonces solo habían visto
en fotografías.
Una hora después los ingenieros sostuvieron una
reunión en la que “aseguraron” a los presentes, ingenieros de FIU, la empresa
c o n s tr uc to ra Mu n i l l a
Construction Management
LLC y el Departamento de
Transporte de la Florida,
que “no había preocupación acerca de la seguridad
de la estructura suspendida sobre la vía vehicular”.
Más tarde, a la 1:47 pm,
FIGG ordenó reajustar la
tensión de la estructuras
y las 950 toneladas de hormigón que conformaban
el puente cayeron sobre
la calle 8 y acabaron con
la vida de cinco personas
que viajaban en vehículos
por la zona y un obrero de
la construcción que se encontraba en el lugar.
Las grietas serían reparadas más tarde y según el informe, “FIGG señaló que no
había necesidad de realizar
las reparaciones antes”.
Caso
Las evidencias presentadas, que están aún sujetas
a la verificación de los peritos, “parecen ser contundentes”, declaró a DIARIO
LAS AMÉRICAS el abogado
Luis Martínez, del bufete
Martinez & Associates, que
sigue de cerca la investigación y el proceso judicial.

“Al principio”, argumentó
el letrado, “la culpabilidad
inmediata recaía sobre
la empresa constructora
(Munilla) y ahora vemos
que las cosas no estaban muy claras cuando el
mismo día del desastre declaramos culpables a unos
y otros”.
De hecho, la compañía
contratada por FIU, Bolton Perez & Associates
(BP&A), para supervisar
las obras, preguntó si era
necesario colocar puntales para soportar el reajuste de tensión, a lo que
“FIGG respondió que no
era necesario”.
Durante el proceso judicial, FIGG ha cuestionado
la veracidad de esta declaración, que fue precisamente
preparada por BP&A, mientras FIGG sostiene su versión de los hechos que fue
enviada al National Transportation Safety Board
(NTSB) y que no ha sido
dada a conocer aún.
Entretanto, el informe del
FDOT, firmado por la secretaria Kevin Thibault, señala
que “el departamento continúa trabajando con NTSB
para suspender la restricción” de los informes.
“Hubo muertes y cambio
de vidas para muchos, y
sabemos que las familias,
así como los floridanos,
merecen tener respuestas y quieren terminar con
esto” 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

7000 SW 62 Ave. Suite 605, South Miami, FL 33143

(305) 669-3360

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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La legisladora demócrata reflexiona sobre el reemplazo de la autoridad de autopistas de Miami-Dade
y la ley que condiciona la Enmienda #4, así como la opción voluntaria de armar a los maestros
ANNETTE TADDEO

SENADORA ESTATAL DEMÓCRATA

“Con la eliminación de MDX
vamos a pagar más”

L VIENE DE PÁG. 1A

la senadora estatal Annette Taddeo acerca de
sus percepciones, como
miembro de la minoría
demócrata en el citado
cuerpo legislativo.
Entre las medidas adoptadas que afectan directamente al condado
Miami-Dade destaca el
reemplazo de la autoridad de autopistas MDX
por Greater Miami Expressway Agency, cuyos
miembros serán nombrados por el gobernador
y miembros de la Comisión condal.
También resalta la ley
que condiciona la Enmienda #4, que restituiría automáticamente el
derecho al voto a la mayoría de quienes hayan
cumplido sus penas carcelarias, así como la opción voluntaria de armar
a los maestros para proteger al estudiantado y la
prohibición de las llamadas ciudades santuario.
—¿Qué opina de la eliminación de MDX y la
creación de una nueva
autoridad de autopistas?
No podemos asumir un
cambio de esta envergadura sin saber cuánto va
a costar. Propuse hacer
un estudio independiente
primero para conocer las
cifras y gastos reales que
este cambio podría producir pero no lo aceptaron. Obviamente, hubo
mucha presión (de legisladores afines a la propuesta de eliminar MDX),
a pesar de que horas antes
de la votación (la agencia
de calificación de riesgo)
Moody´s degradó la calificación de MDX (de A+ a
A) por el anuncio de que
sería eliminada, y ahora
costará mucho más poder
tener un préstamo para
realizar obras. Vamos a
terminar pagando más.
—¿Podría esta situación
afectar la construcción
de la extensión de la autopista 836 a Kendall?
Definitivamente. Si de
pronto tienen un gasto
adicional de 200 millones
dólares (por el cambio
de agencia) y la calificación de préstamos baja,
como acaba de suceder,
la tasa de interés sube. Ya
no podrán conseguir los

“

Es cierto que la gente
está cansada de
pagar tanto peaje y
tienen razón para
quejarse, pero
este cambio no va a
reducir los peajes”

“

La Policía, los
guardias de
seguridad, son ellos
quienes tienen
que ocuparse de
eso [proteger al
alumnado], no los
profesores”

préstamos como los conseguían antes, cuando tenían una mejor valoración.
Y aun así le dicen a la gente
que están trabajando para
reducir los peajes y gastos.
—Quienes presentaron la
propuesta alegaron que
los conductores de Miami-Dade están cansados
de pagar aumentos de
peaje y que MDX no sabe
administrase así mismo,
y que el cambio es necesario. ¿Qué hay detrás de
todo esto?
Dinero. Dinero. Controlar
el trabajo de MDX, que significa millones y millones
de dólares en construcción
de nuevas autopistas. Son
millones y millones de dólares, para los amiguitos de
ciertos políticos. Es cierto
que la gente está cansada de
pagar tanto peaje y tienen
razón para quejarse, pero
este cambio no va a reducir los peajes. Ni tampoco
se podrá ampliar la red
de carreteras para aliviar
el tráfico. Lo que la gente
más pide es arreglar el problema del tráfico y mejorar
el transporte público.
—¿Cómo valora la ley que
modifica la Enmienda 4,
que fue aprobada el pasado 6 de noviembre por
el electorado de la Florida
y restituye el derecho al
voto a exconvictos, con la
excepción de quienes cometieron asesinato o violación sexual?
El pueblo entendió que si
una persona cumplió su

La senadora anticipa que la degradación financiera de MDX pudiera afectar la construcción del Kendall Parkway. (ÁLVARO MATA)

Vista parcial de la autopista 836. (J.HDEZ.)

sentencia tiene derecho a
votar, siempre y cuando
no haya cometido abuso
sexual y asesinato. Pero
el Partido Republicano ha
estado en contra de eso y
ahora crean una especie
de impuesto para dificultar la inscripción. Esta no
es la primera vez que algo

así sucede. Por ejemplo, la
enmienda que el pueblo
aprobó para comprar tierras y proteger el medio
ambiente, también demoraron la adjudicación de
fondos. Cuando se aprobó
la marihuana medicinal
igualmente la retardaron.
Les encanta decir que la

gente no sabe lo que hace
cuando vota. ¿Cómo se
les ocurre decir eso? Los
votantes saben muy bien
qué están votando. La Enmienda 4 estaba muy clara:
Tiene derecho a votar tan
pronto termine su sentencia, excepto abusadores
sexuales y convictos por
asesinatos.
—Armar a los maestros,
si lo piden, para proteger
el alumnado. ¿Qué piensa
sobre la propuesta de ley
aprobada?
Eso es una locura. Ningún
profesor ha pedido tener
acceso a las armas. Los padres dijeron que están en
contra de eso. Las autoridades escolares, los sindicatos de maestros, todos
están en contra de eso. Y sin
embargo, aprobaron la ley.
Quien está detrás de esto es
la Asociación Nacional del
Rifle. Ellos llevan años tratando de armar a los maestros. De hecho, la Casa

Blanca quiere adjudicar
dinero en el presupuesto
para proveer las armas a
los maestros. Hay un negocio detrás de todo esto. La
Policía, los guardias de seguridad, son ellos quienes
tienen que ocuparse de
eso, no los profesores. Los
maestros están ahí para enseñar, para educar.
—Prohibir las llamadas
ciudades santuario, que
los municipios no puedan
negarse a colaborar con
la autoridad de Inmigración. ¿Cuán justa y necesaria es esa ley?
Es ridículo hacer eso porque no tenemos ni una ciudad santuario en la Florida.
Traté de enmendar la propuesta de ley para evitar
el miedo público, la detención de una persona porque tuviera una de la luces
del automóvil fundida. Yo
he tenido una luz fundida
sin saberlo y yo no soy una
criminal por eso n
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Honre a su ser querido a través de los Obituarios de Diario Las Américas. Visite DLAObituarios.com,
escríbamos a obituarios@diariolasaméricas.com o llámenos al (305) 633-0554
JULIA E. YANEZ, Natural de
Cuba, Ha Fallecido, a los 76
años en la Ciudad de Miami,
Fl. EPD, Nuestras condolencias a la familia, Servicios
fúnebres realizados en la
Funeraria Memorial Plan.
HELJU A. RAND. 95 born
in Tartu, Estonia, passed away on May 3 2019
in Miami, Florida. Private
Cremation Services.
FAUSTO R PÉREZ natural
de la Habana Cuba a la edad
de 79 Falleció en la ciudad
de Hialeah. Los servicios
fúnebres están a cargo de la
Funeraria Memorial Plan,
MANUEL LAMAS, Natural
de Cuba, Ha Fallecido, EPD,
en la Ciudad de Miami, FL.
A los 80 años, EPD, Sevicios
fúnebres realizados en la
Funeraria Memorial Plan
San José.
COTTING, JAY GRANT, 88
años, natural de Cambridge, Massachusetts, falleció el 6 de marzo del 2019,
en Cambridge, Massachusetts. Los Servicios Privados de Cremación están a
cargo de la Funeraria...
AIDA L CABRERA, Natural de Puerto Rico, Ha fallecido, EPD, en la Ciudad
de Miami Fl. Sus restos

Bencomo, compro ó
cambio propiedades
de cementerio en
Miami Dade.
305-979-8970
fueron honrados en la Funeraria Memorial Plan San
José, Cita en: 250 E 4 Ave,
Hialeah, FL. 33012.
NELIA C BRETON natural
de República Dominicana
falleció en la ciudad de
Hialeah a sus 83 años. Los
servicios fúnebres están a
cargo de la Funeraria Memorial Plan San Jose situada en 4850 Palm...
AQUILES-TOROS, KINGA
ANDREA, de 32 años, natural de Cluj-Napoca, Romania, Falleció en Miami
Florida, EPD. Servicios
privados de cremación en
la Funeraria Ferdinand Funeral Homes.
LYDIA OLIVA, natural de
Jaruco,Cuba,falleció el 5 de
Mayo del 2019, en miami,
Fla. la funeraria Memorial
Plan San José, 250 E 4 Ave
Hialeah 33010, está dando
sus servicios, E.P.D. su
alma.

“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”

Obituarios
.com

Un r

o
n
r
e
t
ecuerdo e
De tus seres queridos
que partieron...

Visite dlaobituarios.com, escríbanos a
obituarios@diariolasamericas.com
o llámenos al (305) 633-0554

Para publicar su obituario en estas
páginas, comuníquese con nosotros al
(305) 633-0554 o al correo electrónico
obituarios@diariolasamericas.com

www.DiarioLasAmericas.com

Prepárese, Planifique y Proteja.
Realice sus arreglos funerarios ó de cementerio por adelantado y
reciba GRATIS un pendiente de plata Timeless Touch®*.
*Pendiente de plata con borde TIMELESS TOUCH® (Pendiente redondo de plata esterlina con reborde y huella dactilar en cadena de plata esterlina con eslabón
cuadrado de 18” y broche perico). Promoción válida solo para Caballero Rivero Woodlawn West y Caballero Rivero Hialeah. Limite uno por persona. Válido hasta
el 31 de Diciembre de 2019. No válido para necesidad inmediata.

CABALLERO RIVERO
WOODLAWN WEST
14001 NW 178th St.
Hialeah Gardens, FL 33018
(305) 828-0807

CABALLERO RIVERO
HIALEAH
373 W 9th St #377
Hialeah, FL 33010
(305) 888-6792
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Estados Unidos
Aumento de aranceles a China
dispara inquietud por los precios
El presidente Donald Trump opina que el incremento beneficiará a la
economía del país, pero economistas creen que el impuesto adicional a
estas importaciones terminará siendo pagado por los consumidores
Entretanto, China anunció que adoptaría “contramedidas necesarias”,
aunque también mostró
su disposición a seguir negociando con Washington,
en un comunicado de su
Ministerio de Comercio.

JESÚS HERNÁNDEZ

jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

Si usted es de lo que lee
la etiqueta de la ropa o
productos domésticos
para asegurarse que no
dice Made in China, probablemente no tenga que
hacerlo más en un futuro cercano, si se cumple la promesa de la Casa
Blanca “de obligar” al gigante asiático a equilibrar el déficit comercial
con Estados Unidos.
Para comenzar, tras el
fracaso de las negociaciones, el presidente Donald
Trump ordenó subir al 25
% los aranceles a importaciones chinas valoradas en 200.000 millones
de dólares, y amenazó

El precio de los productos textiles podría aumentar. (PIXABAY)

con extenderlos al resto de
los productos que Estados
Unidos importa del gigante
asiático.
De hecho, la Casa Blanca
había anunciado el au-

mento antes, a la espera
del resultado de las conversaciones que sostenía
con Pekín, pero un cambio
de última hora dio al traste
con las negociaciones.

Opiniones
“Muchos opinaron, incluyendo portavoces de la
Casa Blanca, que podría
haber una pronta reunión
entre Trump y el gobernante chino, Xi Jinping,
para cerrar un acuerdo comercial”, tras cinco meses
de negociaciones, comentó
SamWilson, profesor de
economía de George Washington University.
No obstante, las opiniones comenzaron a cambiar
cuando el régimen de Pekín

dijo que “no tenía intención
de detallar las leyes que
planeaba cambiar”, como
reportó la agencia de noticias EFE y varios medios de
prensa, “para implementar
el acuerdo comercial”, algo
que la Casa Blanca consideró inaceptable.
“Estábamos llegando
muy cerca de un acuerdo
y entonces empezaron a
renegociar el acuerdo. No
vamos a aceptar eso”, aseguró Trump en declaraciones a los periodistas.
Más tarde, el mandatario
matizó la idea y dijo que
aún veía “posible” alcanzar un acuerdo con China,
y reveló que había recibido
“una muy hermosa carta
del presidente Xi en la que
afirmaba: ‘Trabajemos juntos, hagamos algo’”.
Productos
Hasta ahora, el Gobierno
estadounidense ha dejado a un lado una serie

de productos fabricados en China, muchos de
ellos manufacturados en
“fábricas estadounidenses” en el país asiático,
como celulares iPhone
o los zapatos deportivos
Nike, pero el aumento
de aranceles anunciado
esta vez podría afectar
a esos y otros artículos
muy populares.
“Trump opina que esos
aranceles beneficiarán
las arcas del país y quiero
creerlo así, pero temo que
el impuesto adicional terminará siendo pagado
por los estadounidenses,
cuando los exportadores
chinos trasladen al consumidor el sobrecoste”,
opinó el profesor Wilson.
Los gravámenes aumentados hoy afectan a productos como cereales,
textiles o químicos, y no
se aplicaron a aquellos
bienes que ya estuvieran
en tránsito antes de la medianoche en Washington,
sino solo a aquellos que
salieran de China a partir
de entonces.
Para empezar, el impuesto adicional de 15%,
sobre el 10% que ya existía,
será aplicado a productos
como cereales, textiles o
componentes químicos n

PONIENDO A LA EDUCACIÓN
EN EL

foco de atención.

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

flalottery.com | Debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. ©2018 Florida Lottery®
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De Norte
a Sur
PREMIOS ORTEGA Y GASSET

Web venezolana
"El Pitazo" recibe
un galardón

El reportaje “La generación
del hambre”, publicado por la
web El Pitazo, en la que trabajaron hasta 14 periodistas
durante ocho meses, recibió
el premio a mejor cobertura
multimedia. El trabajo refierre los resultados de una
investigación sobre las consecuencias de las políticas
económicas del régimen de
Nicolás Maduro en la salud
de un grupo de niños.
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NICARAGUA

Denuncian campaña
para truncar a la
Alianza opositora
La opositora Alianza Cívica
por la Justicia y la Democracia
denunció en un comunicado
que el régimen de Daniel
Ortega utiliza a empleados
del Estado para truncar a sus
representantes.
“El régimen no tolera que
existan derechos, voces, ni
acciones fuera de su dominio y
por eso ha forzado a empleados
del Estado y a otros ciudadanos
a demandar la destitución de
Juan Sebastián Chamorro
como miembro de la mesa de
negociación”, indicó.

CUBA

La canadiense Blue Diamond administrará
hoteles pese a Ley Helms-Burton
La cadena hotelera firmó recientemente contratos de administración para rectorear dos nuevos hoteles en la isla, pese a la
amenaza que supone para los inversores extranjeros la reciente
activación del Título III de la Ley Helms-Burton en Estados Unidos.

BRASIL

Justicia emplaza a
Temer a entregarse

44 años
Testimoniales
Donde hay amor, hay esperanza

Brindando ayuda sin distinción de raza, credo o nacionalidad

Temer, de 78 años y quien estuvo cuatro días tras las rejas tras
ser arrestado el pasado 21 de
marzo por orden de Marcelo
Bretas, un juez de primera
instancia de Río de Janeiro,
fue liberado entonces tras un
“hábeas corpus”, pero tendrá
que volver a la cárcel por un tribunal de segunda instancia.

TESTIMONIALES
por el Dr. Alexis Abril, quien me recomendó pedir
ayuda en la Liga Contra el Cáncer por mi situación
financiera.
Agradezco al doctor su recomendación, así llegué
a La Liga Contra el Cáncer, donde fui atendida con
muy buen trato por todo el personal y representantes, enseguida comencé el tratamiento
recomendado por el Dr. Lionel Noy, voluntario en
esta institución que atiende mi caso. Hoy me
siento muy bien, gracias a todos aquí, en especial
las enfermeras Carmen y Karla del departamento
de Quimioterapia.

Un honor y privilegio
EDUARDO J. PADRÓN

PRESIDENTE DEL MIAMI DADE COLLEGE

OPINIÓN
Hace una semana más
de 13.000 estudiantes del
Miami Dade College dieron comienzo al resto de su
vida profesional. Ver desfilar a tantos alumnos al terminar sus estudios es para
mí un verdadero honor
y privilegio. Sé que el futuro de nuestra nación se
encuentra en las mejores
manos, los graduados del
Miami Dade College.
Fue una velada extraordinaria, cinco ceremonias, ocho campus, donde
los nuevos egresados escucharon discursos inspiradores de líderes locales
y nacionales. Y donde no
hubo escasez de historias
de superación y perseverancia, como Ruth Castillo, quien a los 58 años
recibió un Asociado en
Artes y sueña en convertirse en una trabajadora
social. Alberto Suárez,
venezolano de 20 años,
quien entiende que la educación es la clave del éxito
y sueña en ser abogado; o
Mercedes Ferreira-Dias,
quien fuese concursante
del programa La Voz, recibió un Asociado en Psicología, y ahora se dirige
a Harvard/Berklee Dual
Degree Program del Departamento de Música en
Harvard.

Mis queridos lectores de
DIARIO LAS AMÉRICAS,
no miento cuando les confieso que tuve sentimientos encontrados. Por más
de medio siglo he asistido a
todas las graduaciones del
Miami Dade College y no
puedo negar que fue una
de las más emotivas. Esta
fue mi última graduación
como presidente de esta
gran institución.
No hay palabras que puedan describir mi emoción,
solo gratitud y agradecimiento por los homenajes
y tributos que recibí el sábado pasado. Definitivamente, haber sido parte
de Miami Dade College
más que mi trabajo, es mi
vocación, es mi religión y
mi sentido de ser. Nunca
imaginé que la única institución que me abrió las
puertas para cursar mis
estudios universitarios me
brindara la oportunidad de
hacer lo mismo por aquellos que quieren superarse.
El deseo de todos los que
laboramos en el campo de
la educación superior es el
progreso y realización de
nuestros estudiantes y eso
es palpable en los pasillos
del Miami del College, y si de
algo estoy completamente
seguro es del gran potencial
de nuestros estudiantes.
Tanto es así que entre los
miles de graduados de este
año se encuentran Victor

Gárnica, Alejandro García, Clarisel Lozano, John
Lizano, Yeniselis Morales, Fiorenza Herrera
Díaz y Neyton Fernandez.
Estos siete estudiantes,
todos hispanos, se ganaron recientemente la Beca
de la Fundación Jack Kent
Cooke (Jack Kent Cooke
Undergraduate Transfer Scholarships), la cual
otorga una suma de hasta
$40,000 dólares anuales
para continuar los estudios universitarios.
Por primera vez en la historia de este programa, la
fundación otorgó simultáneamente siete becas
a alumnos de una misma
institución. De los 1,500
estudiantes - en toda la
nación - que solicitaron
dicha beca, 61 fueron seleccionados y siete son del
Miami Dade College.
Ellos continuarán sus
estudios universitarios en
Georgetown, Yale, Princeton, Cornell, Yale, Johns
Hopkins, entre otras universidades del país. Y se
proponen estudiar derecho, medicina, negocios,
estudios internacionales
y ciencias políticas.
Siempre digo que Miami
Dade College es una Fábrica de Sueños, pero
también lo fue para mí.
Aquí encontré mi misión
y propósito. Solo me resta
desearles felicitaciones a
los nuevos graduados y
agradecerles por permitirnos ser parte de su familia. Ha sido un honor y
privilegio serviles por las
últimas cinco décadas n

si Santana
NOMBRE: Day
AD: Cubana
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Yo, Daysi, paciente de cáncer en La Liga, le pido a
todas aquellas personas que deseen aportar su
ayuda, por pequeña que parezca, que donen, todos
juntos podemos lograr más para beneficiar a los
que lo necesitan.
Daysi Santana

Mi nombre es Daysi Santana Hernandez, soy
cubana y tengo 54 años, nunca me había sentido
mal, esta fue la primera vez que tuve que asistir a
un hospital, el Hospital de Coral Gables, por una
emergencia, me realizaron varios análisis y pruebas
y me dĳeron que tendría que ingresar para
completar unos estudios. Estuve hospitalizada
desde el 16 al 31 de octubre 2018, y después de
varios exámenes, me sometieron a cirugía de colon,

Mi nombre es Katty Rodriguez, tengo 50 años,
soy cubana y desde 2015 soy paciente de La Liga
Contra el Cáncer, llegué a esta institución ese
año buscando ayuda e información por haber
sido diagnosticada con cáncer de mama. Tengo
la mejor opinión de todo el personal en La Liga.
Me siento muy bien por todo el amor que brindan
a sus pacientes, a pesar de que viajo desde
Naples para poder obtener el tratamiento contra
mi enfermedad, lo cual me resulta muy difícil,
pero todos, desde las enfermeras hasta el
Oncólogo, Dr. Luis Villa, todos nos hacen sentir
muy bien cuando estamos entre ellos. Mi familia,
mis amistades y yo estamos más que agradecidos por toda la mejoría que he podido
experimentar en estos cuatro años.
Exhorto a toda persona que padezca esta
enfermedad y no tenga medios económicos para

NOMBRE: K
atty Rodrigu
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NACIONALI
DAD: Cuban
a
DIAGNÓST
ICO: Cánce
r de colon
enfrentarla, ni seguro médico, que acuda a La
Liga Contra el Cáncer, no se arrepentirán. En
ningún otro lugar serán mejor atendidos.
Como paciente de La Liga por cuatro años, y aun
enfrentando la batalla contra el cáncer, pido
humildemente que donen para nuestros
tratamientos, toda ayuda recibida se emplea en
los pacientes, por poca que crea que sea su
ayuda, estará marcando la diferencia.
Katty Rodríguez

Telemaratón de la Liga Contra El Cáncer
SÁBADO 1 DE JUNIO

NECESITAMOS SU AYUDA

5:00 PM a 12:00 PM
MIAMI-DADE COUNTY
FAIR & EXPOSITION CENTER

Envíe su donación a:
LIGA CONTRA EL CÁNCER

10901 Coral Way, Miami, Florida
También será televisado por:

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

ALCALDE
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ORLANDO LOPEZ
Los residentes de Sweetwater se merecen más
que los constantes escándalos y la corrupción
de las administraciones anteriores.

Tenemos que mantenernos alejados del
reciclaje de funcionarios electos escandalosos
que ya le han fallado a la Ciudad.

VOTE este 14 de Mayo, 2019
Vote para reelegir al
Alcalde Orlando López
por su profesionalismo
contínuo, integridad y
verdadera transparencia.

Vote

#62
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Cuba

Varias personas son transportadas en un camión particular con licencia para operar como taxi. (EFE)

Transporte público
va de mal en peor
Con la mala gestión administrativa, el crecimiento poblacional
y la precaria economía, transitar por el país implica vivir una
odisea que no parece tener fin a pesar de las promesas
IVÁN GARCÍA
Especial
@DesdeLaHabana

LA HABANA . A pesar de
los atrasos en las construcciones y los sobrecostes, las autoridades de
la capital cubana esperan
reinaugurar, en saludo al
500 aniversario de la fundación de La Habana, la
Estación Central de Ferrocarriles, en la zona
antigua de la ciudad, que
tuvo que ser cerrada en el
2016 por su avanzado estado de deterioro.
El edificio posee cuatro
plantas y por sus grandes
valores arquitectónicos e
históricos fue declarado
Monumento Nacional en
1983.
En su fachada principal,
por la calle Egido, destacan dos elevadas torres
que representan los escudos de Cuba y La Habana.
El arquitecto principal de
la obra inaugurada el 30 de
noviembre de 1912 fue el
estadounidense Kenneth
McKenzie Murchison,
quien se inspiró en un estilo decorativo plateresco
español para diseñarla.

Mientras concluye la reconstrucción de la Estación Central, viajar por
tren en Cuba es toda una
odisea. Los trayectos a
las provincias orientales
pueden demorar más de
24 horas en vagones sucios, en los que los pasajeros deben velar que no
les roben su equipaje en
cualquier parada intermedia. Pero no es solo el
ferrocarril.
El servicio aéreo es mínimo. Los viejos y destartalados aviones rusos o
ucranianos, sin el mantenimiento requerido, se han
convertido en potenciales
ataúdes volantes.
“Hace dos años, en un viaje
de Guantánamo a La Habana, en un avión de fabricación rusa Antonov-158,
paseaban por el pasillo esas
cucarachitas que la gente
llama ‘alemanas’. En todo el
trayecto no dieron ni agua.
A los 20 minutos de despegar observé por la ventanilla que una pieza metálica
en el ala del avión se zafó.
Se lo dije al sobrecargo y
relajado me respondió que
ese tornillo sobraba”, rememora Hiram.

La empresa aérea nacional Cubana de Aviación
cuenta con una flota de 13
aviones pero solo cinco o
seis tienen permiso operativo para volar. En vuelos nacionales se utilizan
dos aeronaves. El resto de
los itinerarios se cumplen
recurriendo a aviones fletados a otras compañías.
Ulises, mecánico de aviones, considera que “por
respeto a las vidas humanas, Cubana de Aviación
debiera cerrar sus operaciones. Como se vio con el
accidente ocurrido el 18
de mayo de 2018 en La Habana, para ahorrar dinero
contratan a líneas aéreas
de poco prestigio. Si la
gente supiera las condiciones de trabajo que tienen los encargados de dar
mantenimiento a las aeronaves de seguro no montaban en esos cachivaches.
Nosotros le llamamos
‘coctel molotov’, porque
en cualquier momento
pueden explotar”.
Corrupción
A pocos metros de la Estación Central de Ferrocarril radica la terminal La

OPINIONES

“

Por respeto a las vidas
humanas, Cubana de
Aviación debiera cerrar
sus operaciones”
ULISES
MECÁNICO DE AVIONES

“

Después que llegó
Fidel, el Gobierno no
ha dado pie con bola
a la problemática del
transporte público”
ARGELIO
CHOFER DE AUTOBÚS JUBILADO

Coubre. Allí, por una lista
de espera, ciudadanos de
toda la isla aguardan para
abordar un ómnibus o un
camión que los lleve a su
destino. El sitio parece
un plató de indigentes sin
techo. El piso sin limpiar,
el aire viciado de humo y
malos olores y personas
tiradas en el suelo sobre
cartones, algunas de las
cuales a esperan varios
días para poder trasla-

Los bicitaxistas son otra opción de
transporte público en la isla. (EFE)

darse a sus provincias.
La corrupción en La Coubre es galopante. “Con
cinco o 10 fulas (pesos
fuertes cuc) tienes garantizado el viaje en un (autobús chino) Yutong con
aire acondicionado. De lo
contrario, si no pagas y esperas ser llamado por la
lista, te puedes meter una
semana en la terminal”,
afirma Olga, residente en
Santiago de Cuba.
Aunque el Ministerio del
Transporte compró un lote
de 50 nuevos ómnibus destinados a viajes interprovinciales, los atrasos en los
horarios de salida, el maltrato de los conductores
a los pasajeros y numerosos accidentes en las carreteras, son indicadores
palpables del mal trabajo
de la empresa de ómnibus
interprovinciales.
“Y para colmo, el Gobierno puso una tarifa
arancelaria al equipaje
que es un abuso al pueblo.
Si cargas con más de cuarenta kilogramos tienes
que pagar 750 pesos (casi el
salario promedio nacional
de un mes), una cantidad
superior a lo que cuesta el
pasaje”, señala Luis Antonio, quien en la Terminal
de Ómnibus Nacionales,
en la Avenida Rancho Boyeros, espera para viajar a
Camagüey.
Desde hace un año, la autocracia verde olivo -ahora
presidida por Miguel
Díaz-Canel-, inició una
ofensiva contra los transportistas privados. Las causas, cuenta un inspector
estatal, era “poner coto al
robo de combustible, pues
el 90% de los choferes privados compran gasolina o
petróleo robado de empresas estatales. El otro motivo

era frenar el alza de precio
de los particulares, tanto en
los viajes urbanos como en
los interprovinciales”.
Y continuó: “En las carreras dentro de La Habana,
por ejemplo, el precio de
10 o 20 pesos por tramos
creció al doble. El Estado
dispuso de un grupo de medidas que supuestamente
iban dirigidas a proteger a
la población. Pero no han
funcionado”.
Dos años atrás, en 2017,
de ocho a diez mil automóviles, camiones y jeeps particulares ofrecían servicios
en la capital. En estos momentos, reconoce el inspector estatal, “entre los
taxis libres y los que decidieron trabajar en una
cooperativa no llegan a mil
vehículos”.
Antes, después
Argelio, un chofer de autobús jubilado, explica
que antes de 1959, cuando
Fidel Castro tomó el poder,
“el servicio de guaguas era
impecable. La frecuencia
de las rutas con más demandas no excedía los tres
minutos. Después que llegó
Fidel, el Gobierno no ha
dado pie con bola a la problemática del transporte
público”.
La solución de muchos
habaneros, como Diana,
profesora universitaria, es
intentar coger un taxi colectivo. “Pero cada vez es
más caro y complejo. Las
carreras cuestan el doble o
el triple que hace un año y
los taxis de cooperativas te
cobran más aún. A las ocho
de la mañana coger un taxi
en La Habana es una misión
imposible. Claro, a los altos
funcionarios les da igual.
Ellos tienen autos propios
y choferes particulares” n
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La hora de Venezuela
DECLARACIÓN DEL GRUPO IDEA SOBRE EL ATENTADO AL PARLAMENTO
Y LAS TORTURAS A LOS PRESOS POLÍTICOS Y MILITARES VENEZOLANOS
Los ex jefes de Estado y de Gobierno de
la Iniciativa Democrática de España y las
Américas (IDEA), en conocimiento del
secuestro del primer vicepresidente de la
Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Edgar Zambrano, ejecutado por la
policía política del dictador Nicolás Maduro Moros, conducida por un militar represor denunciado internacionalmente
como autor de crímenes de lesa humanidad, declaran lo siguiente:
a) Condenan las acciones de la dictadura
de Maduro y la estructura militar que lo
apoya dirigidas a clausurar el único órgano legítimo y democrático con el que
cuenta Venezuela, reconocido internacionalmente, la Asamblea Nacional.
b) Ratifican su respaldo al proceso pacífico, democrático, de rango constitucional previsto por el Estatuto para
la Transición hacia la Democracia que
adopta y conduce dicho órgano parlamentario y su presidente, diputado Juan
Guaidó, como encargado del Poder Ejecutivo por disposición constitucional,
hasta tanto se alcance la convocatoria de
elecciones libres y justas para presidente
de la República;
c) Expresan su grave preocupación por
el arbitraje militar al que se encuentra

sometido el ejercicio del poder público en
Venezuela, al punto que la misma dictadura no se sostendría sin ese apoyo; por lo
que insisten en que es responsabilidad de
toda Fuerza Armada democrática conservar el monopolio de las armas, evitar que
los colectivos populares armados sean el
rostro cotidiano de la violencia dictatorial contra un pueblo hambriento y desesperado, y sobre todo, respaldar al orden
constitucional y la libre como pacífica deliberación de los ciudadanos en sus luchas
por la libertad.
d) Condenan enérgicamente el atentado
contra la inmunidad de otros diez diputados a la Asamblea Nacional y la persecución a que los somete la dictadura en
colusión con jueces sin independencia y
a su servicio; asímismo, las violaciones
generalizadas y sistemáticas de derechos
humanos por parte de esta, en lo particular, sus graves atentados contra la integridad personal de quienes protestan en paz
o que, como dirigentes políticos o miembros de la Fuerza Armada se encuentran
presos en los sótanos de la policía política
(SEBIN) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
e) Finalmente, observando que los venezolanos sufren una crisis humanitaria
terminal y se encuentran bajo secuestro

por un verdadero Estado narco-criminal,
hacen un llamado serio a la comunidad
internacional para que sus distintos grupos y gobiernos avancen con rapidez hacia
una unidad de criterios eficaces y colectivos, que ayuden a ponerle término a la tragedia de Venezuela y faciliten su reingreso
al concierto de las naciones democráticas
del mundo.
Oscar Arias (Costa Rica), José María
Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta
(Panamá), Enrique Bolaños (Nicaragua),
Felipe Calderón H. (México), Rafael Ángel
Calderón (Costa Rica), Laura Chinchilla (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Fernando de la Rúa (Argentina),
Vicente Fox Q. (México), Eduardo Frei
Ruiz-Tagle (Chile), César Gaviria T. (Colombia), Felipe González (España), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto
Lacalle (Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Gustavo
Noboa B. (Ecuador), Andrés Pastrana (Colombia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa
Rica), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Álvaro
Uribe V. (Colombia), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay)
Es auténtica, mayo 10, 2019:
Asdrúbal Aguiar
Secretario General

¡¿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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La hora de Venezuela

Las dudas ahogan anuncio
de “liberación” de las divisas

Desde el lunes 13 de mayo, por primera vez en 16 años, el sistema de adjudicación de monedas
convertibles no está administrado totalmente por el régimen del dictador Nicolás Maduro
L VIENE DE PÁG. 1A
por el Gobierno central.
Para el economista Luis
Oliveros aún persisten
muchas dudas sobre la
flexibilización del mercado cambiario. “Seguimos esperando por la
claridad en las ‘reglas del
juego’ de este nuevo sistema -explica Oliveros-.
¿Será totalmente libre?
¿habrá restricciones
en la fijación de la tasa?
¿o en las cantidades a
comercializar diariamente, semanalmente,
mensualmente? ¿Podrán
acudir todas las empresas y personas naturales
que quieran o tendrán
una limitante dependiendo de su actividad
económica o monto pagado por ISLR?”
Según Oliveros, “los precedentes de los más de 10
sistemas cambiarios que
ha tenido Venezuela en
los últimos 16 años nos
llevan a pensar que hay
que esperar al día del inicio para corroborar que
efectivamente sea un sistema libre (…) Siempre
decimos: mientras un venezolano no pueda utilizar sus tarjetas de crédito
y de débito en el exterior,
existe control de cambio. Ciertamente hay que
decirlo, las sanciones
económicas son una limitante importante para
que el desmontaje del
control pueda ocurrir, al
igual que la situación de
la banca venezolana y la
delicada situación externa del país”.
En 16 años en Venezuela
han existido los siguientes mecanismos cambiarios: CADIVI, CENCOEX,
SITME, SIMADI, SICAD I,
SICAD II, DIPRO, DICOM
y Casas de Cambio. Desde
el 13 de mayo, las “mesas
de dinero”.
El robo
El periodista especializado en temas de finanzas y banca Víctor
Salmerón recientemente
recordó que “el control de cambio facilitó el
mayor saqueo en la historia de Venezuela: sólo
en 2012, como admitió
la exministra Edmée Betancourt, les entregaron
20.000 millones de dóla-

CIFRAS DE TERROR

$20.000

●●Millones de dólares

Se entregaron en 2012 a
empresas “de maletín”,
según admitió la exministra
chavista Edmée Betancourt.

500.000

●●Barriles de petróleo

Quedaron sin mercado
luego de las sanciones
impuestas por EEUU para
la adquisición de crudo a
través de PDVSA.

$700

●●Costo real de la cesta

básica familiar
Aunque el salario mínimo
es inferior a cinco dólares,
se estimó que para finales
de marzo que se necesitan
por lo menos 140 veces ese
monto para abastecer a una
familia de cuatro personas.

En los últimos 16 años, Venezuela ha experimentado con más de 10 sistemas para el cambio
de divisas que, en síntesis, han arruinado la economía de ese país. (EFE)

Ningún venezolano en este momento puede
usar sus tarjetas de débito o crédito en
bolívares para comprar en el exterior
res a empresas de maletín
(…) Ahora, cuando la bancarrota es total: el Banco
Central prácticamente se
ha quedado sin reservas y
el ingreso de petrodólares
es ínfimo por el colapso de
PDVSA, el Gobierno dice
que va a un sistema de libre
convertibilidad”.
Salmerón añadió varias
interrogantes a las que formula Oliveros: “Sí no hay
suficiente oferta de dólares, ¿cómo se va a contener
el alza del dólar en el mercado libre? ¿Cuánto más
puede durar la ‘estrategia’
de estrangular el crédito
sin generar una crisis bancaria? ¿Cómo va a salir la
economía de una recesión
que comenzó en 2014?

Sin dinero
Una pregunta que sí parece
tener respuesta es la motivación del régimen de Nicolás Maduro para flexibilizar
el control cambiario.
Según un análisis publicado por el economista Víctor Álvarez, “la caída de los
precios del petróleo, combinado con la debacle en la
producción de PDVSA, golpeó severamente el ingreso
de ‘petrodivisas’ que se vendían muy baratas a través
del control cambiario (…)
El derrumbe de la renta petrolera sentenció el fin de
las divisas preferenciales, el
cupo para compras electrónicas y el cupo CADIVI para
viajeros. Luego, las sanciones aplicadas a PDVSA por

el gobierno de [Donald]
Trump dejaron sin mercado más de 500.000 barriles que la compañía vendía
a refinerías en los Estados
Unidos. Como estas eran
las únicas exportaciones
que prácticamente generaban flujo de caja neto en divisas, el BCV se quedó seco”.
Álvarez, quien fue ministro de Industrias de Hugo
Chávez, aseguró en su análisis que para compensar
la caída en el ingreso de divisas, “a partir de enero de
2019 ocurrió un fenómeno
insólito y fue que la tasa de
cambio oficial DICOM comenzó a ser mayor que el
paralelo, razón por la cual
las divisas privadas comenzaron a ser vendidas
al BCV, que ofrecía una
tasa de cambio más atractiva (…) Pero al ser sancionado el instituto emisor
por el Departamento del
Tesoro de los Estados Uni-

dos, los inversionistas extranjeros y las empresas
nacionales se inhibieron
de hacer operaciones de
compra venta a través del
DICOM para evitar también ser sancionados”.
Los ciudadanos
El socio director de la firma
Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros aseguró que “el nuevo
sistema es algo inoperativo.
Para las empresas pudiera
ser una válvula de escape
pero para el ciudadano
común el menudeo será
poco posible de llevar con
éxito por la banca por sus
altos costos operativos”.
Ecoanalítica estima que
al finalizar el mes de marzo
una familia venezolana de
cuatro personas necesitaba
más de 700 dólares para
cubrir sus gastos básicos,
aunque el salario mínimo
es inferior a 5 dólares.
El socio director de Ecoanalítica sostuvo que esta
“es una medida aislada que
no corrige la hiperinflación ni tampoco dará estabilidad al tipo de cambio,
pues las causas de las distorsiones económicas en el
país continúan presentes”.
Por su parte, Oliveros explicó que el nuevo sistema

“nace con varias espadas
de Damocles, una de ellas
es la oferta. Y aunque nuestra economía se ha reducido bastante, la demanda
de divisas sigue siendo importante, entre otras cosas
por la hiperinflación que
padece el país (…) Ciertamente, y en teoría, las
empresas tienen más incentivos para vender sus
divisas en este sistema que
acudir al mercado paralelo. La gran interrogante
es si esas ventas serán suficientes para la demanda, si
el sector público no va a intervenir, si el Gobierno va
a dejar que la variable de
ajuste [natural de ese mercado] sea la tasa de cambio
y va a buscar intervenir
para que una [posible] devaluación muy fuerte del
bolívar no ocurra”.
¿A quién beneficia?
Oliveros consideró que
este sistema “beneficia a
las empresas que ahora
tienen una ventana legal
un poco más transparente
para hacer sus operaciones
cambiarias. Si antes tenían
problemas para comercializar divisas y registrar en
sus libros esas operaciones, con este sistema esos
problemas deberían acabarse [al menos en el plano
legal y contable]”.
No obstante, advirtió que
el nuevo sistema, “al menos
al inicio, no genera muchos
incentivos para las remesas y operaciones al menudeo. Primero, trabajar
con este sistema pudiera
tener un costo por comisiones; Segundo, muchas
de las personas que envían
remesas a sus familias en
Venezuela no quieren que
el Gobierno tenga información de estas operaciones.
Tercero, tampoco quieren
que en las entidades financieras sus nombres aparezcan en listados de clientes
que hacen operaciones
cambiarias especialmente
por miedo a que sus familiares puedan ser víctimas
de la inseguridad”.
Por último, Oliveros comentó que existe una posibilidad: “Si el sistema
funciona de buena forma,
de él saldría una tasa de
cambio más robusta, transparente y hasta ‘libre’, lo
cual es una buena noticia
para la economía” n

13A

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 11 AL VIERNES 17 DE MAYO DE 2019

La hora de Venezuela

El régimen chavista se lanza a cazar
diputados para debilitar a Guaidó
El frustrado apoyo cívico-militar a la Operación Libertad del 30 de abril está siendo utilizado por
el dictador Maduro para aumentar la represión contra los legisladores de la oposición
RICHARD MATTHEWS
Especial

Casi un tercio de los diputados de la oposición
enfrenta algún tipo de
proceso judicial por órdenes del dictador venezolano Nicolás Maduro.
De los 112 miembros de
la mayoría parlamentaria, 29 sufren directamente la embestida del
régimen chavista, que ha
llegado al extremo de encarcelar en las últimas
horas al primer vicepresidente de la Cámara,
Edgar Zambrano.
El frustrado apoyo cívico-militar a la Operación
Libertad del 30 de abril
está siendo utilizado por
Maduro para aumentar
la represión contra los
legisladores. El Tribunal
Supremo de Justicia chavista (TSJ) y la Asamblea
Nacional Constituyente
(ANC), ambos controlados por el chavismo, retiraron la inmunidad a
Zambrano y otros nueve
representantes, entre
quienes destaca el secretario general de Acción Democrática, Henry
Ramos Allup.
El oficialismo acusó a
los diputados de apoyar
la rebelión encabezada
por el presidente encargado de la República,
Juan Guaidó, quien llamó
a civiles y militares a sumarse a la Operación Libertad y ponerse del lado
de la Constitución para
desalojar a Maduro del
palacio de Miraflores.
“Levantaremos la mano
para allanarle la inmunidad parlamentaria a
todos los que participaron activamente en ese
acto”, afirmó Diosdado
Cabello, jefe de la ANC,
órgano considerado ilegítimo y fraudulento por
el Parlamento venezolano, las potencias occidentales y la mayoría de
los gobiernos de América
Latina.
Cerco a Guaidó
La ANC desaforó el 3 de
abril a Guaidó, para despejar el camino hacia su
encarcelamiento. Hasta
la fecha, el régimen chavista no se ha atrevido a
capturar al presidente
encargado, pero sí parece
decidido a destruir la
fuente de su legitimidad

El presidente encargado Juan Guaidó denunció un “golpe al Parlamento” y llamo a los ciudadanos a continuar en las calles. (EFE)

y reconocimiento tanto interno como internacional:
el Poder Legislativo.
El chavismo dominó el
Parlamento durante 15
años, desde 2000 a 2015.
El 6 de diciembre de 2015,
la oposición conquistó el
mayor éxito electoral de
su historia y alcanzó los
dos tercios de la Cámara.
Lejos de aceptar la voluntad popular, el chavismo
reaccionó con
violencia: le arrebató a
la Cámara sus estaciones
de radio y televisión, impugnó el triunfo de tres
diputados por el estado
Amazonas que jamás pudieron asumir sus cargos
y en seis meses la declaró
en “desacato”, para eliminar de esta manera todas
sus atribuciones y funciones constitucionales.
Con el apoyo del Consejo
Nacional Electoral (CNE),
TSJ y la ANC, Maduro disolvió en la práctica el
Parlamento. Sin embargo,
el Legislativo siguió funcionando y hoy es reconocido como el único poder
legítimo y democrático
del país por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la Organización de
Estados Americanos.
Además de atacar a la
institución como un todo,
el régimen ha enfilado sus
baterías contra sus integrantes. En este momento,

tres diputados están en
prisión: Zambrano, Juan
Requesens, a quien el oficialismo relaciona con el
supuesto intento de magnicidio sufrido por Maduro en agosto de 2018, y
Gilber Caro, detenido a finales de abril.
Voluntad Popular y la familia de Caro denunciaron
este caso como “desaparición forzosa”, pues las autoridades chavistas aún
no precisan ni el motivo
del arresto ni el lugar de
su reclusión.
Amenazados
Los presidentes del Parlamento Henry Ramos
Allup (2016) y Julio Borges
(2017) están amenazados
con cárcel. A Ramos Allup
le fue allanada su inmunidad por los sucesos del
30 de abril, mientras que
Borges debió marcharse al
exilio a principios de 2018,
tras el fracaso del proceso
de negociación con el régimen que se celebró en República Dominicana.
Como Borges, otros legisladores tuvieron que huir
al exilio para no terminar
tras las rejas.
Al menos cuatro diputados están refugiados en
sedes diplomáticas en Caracas. En la residencia del
embajador de Chile se encuentra desde noviembre
de 2017 Freddy Guevara,

exprimer vicepresidente
de la Cámara, acusado
por Maduro de promover
las protestas que ese año
concluyeron con unos 120
muertos. En las últimas
horas, fue recibido en la
embajada de Italia Américo De Grazia, también
por el caso del 30 de abril.
El régimen chavista tenía
en la mira a De Grazia por

sus denuncias sobre las
masacres, presencia guerrillera y corrupción en el
Arco Minero, ubicado en el
sur de Venezuela.
Guaidó ha denunciado
un “golpe continuado”
contra el Parlamento y ha
aseverado que la oposición no piensa retroceder
ni amilanarse ante los ataques de Maduro.

“Ya lo hemos dicho. El
único diálogo es para hablar del cese de la usurpación, el Gobierno de
transición y las elecciones libres. El diálogo es
un medio para lograr
un fin. No confundan
ni crean que nos van a
confundir. Secuestrar a
Zambrano no facilita el
diálogo”, sentenció n
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Voces de Venezuela

La hora de la madurez
ASDRÚBAL AGUIAR

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

OPINIÓN
Escribo a menudo sobre
la destrucción de la república y la ruptura del tejido
de la nación en Venezuela,
resumiendo su circunstancia. Y destaco su urgencia de patria, “donde el
pueblo es libre como debe
serlo”, diría Miguel J. Sanz,
uno de nuestros padres
fundadores.
Agrego hoy que no muere
la soberanía, fuente de
la democracia y su legitimidad, cuando sus diputados son secuestrados;
pues soberano es el pueblo, incluso hecho hilachas. Mientras resuene la
voz de algún venezolano,
adentro o afuera, como
hijo de la patria lo que “le
toca es ser propicio a ella”.
En 1810, a falta de Fernando VII y dada su traición nos dimos una Junta.
Al caer la Primera República, traicionado Francisco de Miranda por los
suyos, la empresa de la
independencia no cede.
Y cuando las espadas de

la libertad pretenden conservar el poder a costa de
nuestra libertad, José Antonio Páez no da una república. La dibujan, por su
encargo, los representantes del pueblo, los ilustrados sin armas. A las armas
les exige respetar a la soberanía, al propio pueblo.
En ese ese ir y venir, como
es propio de la historia humana y consecuencia de
sus miserias, salvo para
quienes la reducen a causas y efectos, nos hemos
movido los venezolanos a
lo largo de los años.
Nuestra república civil
se inaugura mediante un
pacto tácito con el mundo
militar. En el trabajan
con denuedo, primero, en
1958, el presidente y profesor Edgar Sanabria, quien
sucede a la cabeza de la
Junta de Gobierno al almirante Wolfgang Larrazábal.
Luego, Ramón J. Velásquez,
secretario del presidente
Rómulo Betancourt desde
1959, pues este es refractario a los militares por el
desenlace de los sucesos
del 18 de octubre de 1945.

Velásquez logra le apoyen
y le ayuda la circunstancia,
la ocupación preferente
de los hombres de armas
en la defensa del país ante
la agresión armada de los
cubanos. Y llegada la pacificación, venidos los perdones y las amnistías, que
los inaugura Raúl Leoni y
concluye como esfuerzo
Rafael Caldera, a partir de
1969, el desafío es ingente:
¿Qué hacer con los militares, para bien y para mal
nuestros árbitros históricos, en tiempos de ruptura
institucional?
Se les ocupa, así, en su
formación democrática e
incorpora al desarrollo nacional, como lo prescribe
la Constitución de 1961. Se
les hace universitarios, se
les facilitan los grados y
posgrados en las universidades civiles, incluidas
las extranjeras. Hasta se
les cruza en su formación,
como paso previo al generalato, con el mundo civil y
empresarial, en el ámbito
de los Altos Estudios.
La fractura que sufre el
mundo militar en 1992
no es, pues, peccata minuta. Que sean más de
seiscientos los oficiales
superiores y subalternos
“universitarios” quienes
la provocan, representa
un grave traspiés para la

nación, dada su historia.
Eso lo entiende a cabalidad Carlos Andrés Pérez.
Luego de evaluar a fondo
el asunto se empeña en la
reunificación afectiva y
efectiva de los militares, a
contrapelo de algunos de
sus colaboradores civiles.
Decide la política de perdones e inicia los célebres
sobreseimientos. Dicta
decretos y restablece su
comando alrededor del
mundo castrense. Pudo alzarse y no lo hizo, por ser
un demócrata cabal. Para-

“

La cuestión es que
el arbitraje de los
militares los ha
llevado hasta el
secuestro de la
soberanía”

“

Locrucialessaber
cómo se forja un
diálogocreíble entre
los universitarios
de uniforme y los
universitarios del
parlamento”

dójicamente, lo tumban
los civiles.
Velásquez, que viene de
atrás, que conoce bien y en
sus entrañas nuestro dilema existencial, sostiene
el proceso pacificador y
los sobreseimientos. Los
faltantes se los pasa a Rafael Caldera, advirtiéndole
del otro golpe que, no obstante, cocina ahora el Alto
Mando. Y con firmeza y sin
desplantes este alcanza a
revertirlo –es parte junto a
Betancourt de la escuela de
Puntofijo– y se gana, inevitablemente, el odio de los
relegados. La república se
sostiene.
Caldera cierra la política de pacificación –prometida por los candidatos
que compiten junto a él y
debatida por el Congreso
electo de 1993– con un detalle que lo separa de sus
antecesores: A los comandantes del 4F les quita el
uniforme y les aleja del comando militar.
Siendo el presidente más
débil de la democracia,
atrapado por el vendaval de
la crisis financiera venida
de atrás, tampoco lo tumban los militares. Pérez,
Velásquez y Caldera, cumplen, como estadistas, con
Venezuela.
¿Qué eran árbitros los
militares? Sí, desde siem-

La batalla de la Iglesia en Táchira
IBÉYISE PACHECO

Periodista y escritora venezolana

OPINIÓN
El terror asaltó la semana
pasada a decenas de personas que se encontraban transitando por el
puente Simón Bolívar en
la frontera de Colombia
y Venezuela. Las imágenes parecían del lejano
oeste. La explicación posterior fue que se trató de
un enfrentamiento entre
las mafias del régimen venezolano, disputándose el
territorio que se ha vuelto
prolífico para explotar a
víctimas necesitadas de
cruzar el país por distintas circunstancias. Riqueza rápida y segura.
En eso andan los grupos
de Iris Varela y Fredy Bernal. Cualquier elemento
que interrumpa sus negocios será eliminado a
sangre y fuego, lo que ha
potenciado los ya nume-

rosos problemas en el estado Táchira, azotado por
necesidades y bandoleros
de Colombia y Venezuela.
La disputa entre cabecillas del régimen también
pretende ampliar su poder
ante la debilitada Fuerza
Armada Nacional. Es así
como Bernal se arroga la
potestad de dirigir acciones
especiales de alto riesgo,
versión bananera de James
Bond chavista designado en
el Táchira con permiso para
matar. Sin mostrar un Martini con aceituna, Bernal ha
tomado pueblos con hombres portando armas de
guerra y ha dirigido colectivos paramilitares, dejando
viudas, huérfanos y propiedades destruidas o tomadas
como botín de guerra.
Bernal suele actuar con
cierta autonomía. Así lo
hizo con su primer espaldarazo a Chávez al alzarse
desde el Comando Especial

Táctico de Apoyo (Ceta) o al
después reclamarle debilidad (o cobardía) por renunciar el 11 de abril de 2002.
No está claro lo que tiene
Bernal en su cabeza pero
es evidente que su escenario natural es la violencia.
Cuando detecta debilidad
entre los suyos, él salta y
reclama porque es de los
pocos que no es cobarde.
Lo está haciendo ahora al
advertir que viene la réplica del 30 de abril, con lo
cual admite que ni Maduro
ni Padrino López tienen el
control en la FANB. Tampoco Diosdado. La vulnerabilidad Bernal la admite
anunciando una inminente
réplica. Puede saberlo además porque tiene gente
infiltrada en las agencias
federales americanas.
Maduro se sostiene en el
poder con alfileres, pero
allí está. El 30 de abril resaltó la fragilidad del usurpador y la escasa lealtad
entre su equipo, sin embargo allí sigue.
Un aspecto a destacar es la
manera en que se evidenciaron las diferencias internas
dentro del régimen y que a
pesar de eso, fueron poster-

gadas frente a la prioridad
de mantenerse en el poder.
Tal vez esa sea su fortaleza,
mientras a Juan Guaidó, zamuros opositores le soplan
el bistek.
Las bandas de Iris Varela
y Freddy Bernal pueden
odiarse y disputarse el control, pero se unen para tratar
de acabar con sus enemigos.
Y para ellos, la Iglesia es uno
de los mayores. Y monseñor
Mario Moronta, obispo de
San Cristóbal, a quien desean aplastar.
Por eso el Primero de
Mayo enviaron grupos armados a atacar al párroco y
feligreses en la iglesia de Fátima en el barrio Sucre de la
capital de Táchira. Más de
40 GNB entraron con motos
al recinto religioso y lanzaron bombas lacrimógenas,
contra 200 personas, asfixiando a ancianos e intoxicando a niños.
Días antes, Jairo Clavijo, sacerdote de la iglesia
Santa Lucía en Rubio, fue
declarado objetivo militar
a través de panfletos enviados presumiblemente por
miembros del ELN que,
para los efectos, es como
si los firmara el PSUV. La

iglesia y 10 viviendas familiares quedaron marcadas.
Ya en Semana Santa, a
Monseñor Moronta se le
había impedido realizar el
tradicional lavado de pies
a los reclusos, al prohibirle
el ingreso al Centro Penitenciario de Occidente. El
atropello lo asumió con
ruido Iris Varela.
Moronta ha venido alzando su voz en defensa de
la democracia y en apoyo
al presidente encargado,
Juan Guaidó. El régimen
que se impone en Táchira
sobre el terror, ha convertido la fe en un objetivo de
guerra. El plan es impedir
que la gente acuda a las iglesias. Por eso el director del
hospital del Seguro Social
“Doctor Patrocinio Peñuela
Ruiz” decidió clausurar la

“

La información de
estos hechos ha sido
transmitida a El
Vaticano. Parece que
una vez más el papa
Francisco no se da
por enterado”

pre. ¿Qué fue el precio que
nos impuso Simón Bolívar
desde 1819? Es una verdad
como la catedral. Tanto
que, para designar a Velásquez como presidente
provisional, una vez salido Pérez, los diputados
los consultan. Aquellos rechazan el nombre de Carlos Delgado Chapellín. El
diálogo entre el poder civil
y Fuerte Tiuna es, como
antes, la constante.
Faltaría explicar lo que
sólo puede entenderse leyendo a J.B. Vico: “il corso
e ricorso” de la historia,
que es elíptica, a saber, que
son los civiles y sus élites
los que ungen a un exmilitar como candidato –en las
encuestas el último hasta
febrero de 1998– y es el pueblo mayoritario, en ejercicio de su soberanía, que no
le pertenece a ningún gobernante ni le da licencia
para escoger a sucesores,
quien lo hace mandatario.
La cuestión es que el arbitraje de los militares los ha
llevado hasta el secuestro
de la soberanía. Y lo crucial es saber cómo se forja
un diálogo leal y creíble
entre los universitarios de
uniforme y los universitarios del parlamento, para
restablecer los equilibrios
perdidos. Sus amnistías ya
no bastan n

capilla luego de la muerte
del párroco, quitándole
las placas que la identificaban y retirando los santos. Tuvo que ir Moronta
con la feligresía a restituir
sus derechos.
Y entonces Iris Varela
salió a mostrar el esplendor de su basura. Acusó a
Mario Moronta de encubrir a sacerdotes que violaban niños en el seminario
y en la catequesis. Monseñor, sin amilanarse, anunció que la demandará en
tribunales nacionales e internacionales. Lo dijo con
claridad: “Esta Iglesia no
es alcahueta ni encubre a
sacerdotes pedófilos” y recordó que la diócesis que
dirige ha demostrado no
dejar pasar por alto ninguna denuncia o sospecha
de pedofilia.
Moronta también informó que funcionarios
de la administración de
Maduro se habían acercado para consultar la
alternativa de asilo para
ellos por parte de la Iglesia. Su respuesta fue afirmativa. Golpe al hígado.
La información de estos
hechos ha sido transmitida a El Vaticano. Parece
que una vez más el papa
Francisco no se da por
enterado n
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Dinero

Remesas familiares: un torrente que
fluye de EEUU hacia Latinoamérica
La región recibe 88.000 millones de dólares anuales, el 88% proviene de Estados
Unidos y durante la semana del Día de la Madre el flujo aumenta más de un 35%
CÉSAR MENÉNDEZ

cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

El mundo digital
La empresa desarrolla su
actividad de envío de fondos completamente en
internet. Schneider considera que “es obsoleto
entrar a una tienda, llenar una planilla, firmar
un documento y entregar el dinero a una persona que está detrás del
mostrador. Hemos desarrollado una plataforma
para que nuestros clientes puedan realizar sus
envíos en unos pocos minutos desde una página
web o desde sus teléfonos
inteligentes”.
La propuesta de la compañía no es otra que ir con
los tiempos. “Hace unos
años, cuando vine a estudiar a los EEUU, tuve que
visitar una agencia de viajes donde esperé en una
fila para comprar los billetes de avión y reservar
una habitación de hotel,
para lo cual tuvieron que
llamar por teléfono y gestionarme la reserva. Después de estas operaciones,
pagué y recibí un boleto
de avión y un ‘voucher’
de hotel. Eso era lo habitual hace años, pero afortunadamente es parte del

“Hay algunas islas del Caribe que aún no hemos podido penetrar, pero estamos trabajando en ello”. (CORTESÍA WORLD REMIT)

pasado, ahora uno entra a
una página web y encuentra todos estos servicios
que dispensaban las
agencias de viajes al
alcance de un click.
Esa es nuestra visión
en WorldRemit”.
En América Latina
Latinoamérica es un
mercado muy importante para WorldRemit, por ello tiene
oficinas en 25 países
de la región, con la excepción de Surinam,
Guyana, Venezuela y
Cuba, los dos últimos
debido a las sanciones
económicas. “Hay algunas islas del Caribe que
aún no hemos podido
penetrar, pero estamos
trabajando en ello”, señaló
el ejecutivo.
El banco mundial cifra
en 88.000 millones de dólares el total de remesas
que recibe Latinoamérica. Un dato importante
es que el 80% se origina
en EEUU. “Estas cifras
demuestran el compromiso de los hispanos con
su familia. Por razones de
orgullo, deciden enviar
parte de lo que ganan con
mucho trabajo y esfuerzo
a quienes quedaron en sus
países, principalmente a
sus madres”.

(PIXABAY)

Las remesas familiares dirigidas a Latinoamérica
desde EEUU aumentan alrededor del 35% la semana
del Día de las Madres,
según encuesta del servicio de transferencia internacional de dinero en línea
WorldRemint.
DIARIO LAS AMERICAS
tuvo la oportunidad de
conversar con Erick Schneider, vicepresidente de
Desarrollo de Negocios
para Latinoamérica de
WorldRemint, quien comentó sobre el trabajo de
su empresa y reveló lo que
ocultan los resultados de
este estudio.
WorldRemit, con sede
en Londres, Inglaterra, es
la líder mundial de transferencia digital y realiza
1,3 millones de transacciones al mes a nivel global.
“Enviamos fondos desde
50 países hacia 145 países.
Lo que nos diferencia de
nuestros competidores es
que somos 100% digital”,
explicó Schneider.

El portal es
amigable y
fácil de usar.
(CORTESÍA)

Cifras del estudio
Durante 2018, las transacciones a América Latina a
través de WorldRemit crecieron 55%. El estudio sobre
el comportamiento de los envíos de dinero durante la semana del Día de las Madres a
México y Colombia arrojó los
siguientes resultados: “Las
transacciones a Colombia
crecieron 34%; mientras que
hacia México ascendieron
hasta 38%. Es una muestra
clara de la pasión de los latinos por sus madres y refleja
lo relevante de esta fecha
para su cultura”.

La encuesta también reveló que el 68% de quienes
enviaron remesas lo hacía a
sus madres; el 74% confirmó
que las llamaron por teléfono ese domingo para felicitarlas y el 48% reconoció
haberles enviado regalos.
Clientes sin banca
Los informes del Banco
Mundial refieren que el 70
% de la población de Latinoamérica no está bancarizada. Es decir, que mueven
su dinero fuera de los circuitos de la banca. No tienen ni cuenta ni ahorros

en estas instituciones.
“Ante esta situ ac i ó n , l a
estrategia
d e n u e s t ra
empresa es
centrarnos
en las neces id ad e s d e
los clientes.
Prestamos atención a las
necesidades de quienes envían el dinero a través de
nuestra plataforma. Ellos
reciben todas las garantías
de seguridad. Pero también pensamos y buscamos
soluciones para aquellas
personas que deben recibir
esas remesas”, explicó Schneider. Y añadió, “a ese 70 %
que se beneficia del dinero
enviado por sus familiares
y no está bancarizado, le
ofrecemos la oportunidad
de recibirlo en una sucursal de un banco o en una
oficina que tengamos concertada en dicha región.

Por ejemplo, pueden ir al
Bancomer en México o a
una de las tiendas con las
que trabajamos y recibir el
efectivo sin necesidad de
tener una cuenta bancaria”.
Por supuesto que las personas que posean cuentas
de ahorros y teléfonos inteligentes pueden recibir el dinero en su cuenta bancaria o
directamente en la billetera
de su teléfono celular, los llamados wallets.
Uno de los servicios estrella de WorldRemint en la
región es la recarga de móviles. “Nosotros tenemos el
servicio de airtime talkbox,
donde se puede comprar
tiempo de celular en varios
países. Es un servicio de llamadas telefónicas prepago
para recargar los teléfonos
de los seres queridos”
México y Colombia
Con 36.000 millones de dólares, México es el tercer
país a nivel mundial que
más remesas recibe al año.
Es solo superado por India
y China, ambos países con
más de 1,000 millones de
habitantes.
De acuerdo con cifras difundidas por el Banco de
México (BANXICO), las remesas, que constituyen una
de las principales fuentes de
divisas del país, crecieron
8.3% anual en el tercer mes
de este año, cuando alcanzaron 2,897 millones de dólares. Entre enero y marzo,
los envíos de dinero de los
mexicanos en el extranjero
totalizaron 7,699 millones de
dólares, un aumento de 7.13%
respecto a igual período de
2018.El segundo de la región
es Guatemala, hacia donde
se envían 9.000 millones dólares, y le sigue Colombia,
que recibe unos 6.000 millones de dólares en concepto
de remesas. “La base de
clientes que tenemos en Colombia y México justifica que
nos hayamos centrado en
estos dos países para hacer
nuestro estudio”, aclaró el
ejecutivo. Por otra parte, “el
corredor EEUU-México es el
más grande de flujo de remesas del mundo”, subrayó.
A la pregunta de si existe
alguna oferta por el Día
de las Madres, Schneider
respondió:
“Nosotros somos los más
buenos, más bonitos y más
baratos del mercado de
transferencia de dinero. No
obstante, si alguno de nuestros clientes aplica el código 3Gratis, podrá realizar
hasta tres transferencias
sin costo alguno durante el
período de promoción n
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¿Cuándo me conviene
refinanciar mi casa?

Si tus motivos para refinanciar son sacar dinero
de su hipoteca o alargar el
plazo, no le recomiendo
que lo haga. Mientras más
tiempo tarde en pagar cualquier préstamo, más va a
pagar en intereses.
En resumidas cuentas, refinanciar su casa es como volverla a comprar, pero con un
préstamo diferente.

Para responder a esta y otras preguntas debemos acercarnos a cada
caso particular, aunque existen algunas condiciones que le permitirán
identificar si refinanciar su propiedad le beneficia o perjudica

Como propietario de vivienda seguramente se
ha preguntado, ¿me conviene refinanciar mi casa?
En realidad, cada caso es
único. Pero, para salir de
dudas, hablaremos de los
factores que debe considerar para ver si le conviene.
Refinanciar su casa
conlleva un gasto muy
grande, así que también le
ayudaré a calcular cuánto
te podría costar. Y,¿sabía
usted que no toda la gente
califica para un refinanciamiento? Pues también hablaremos de cómo
saber si sería elegible y en
qué situaciones No debería refinanciar una casa.
¿Cuándo me conviene
refinanciar mi casa?
Aprenda las reglas a seguir para no cometer un
costoso error al refinan-

(PIXABAY)

TONY RUANO
Especial
tony@ruanobrokers.com

ciar su casa.
Refinanciar es como volver a comprar su casa u obtener una nueva hipoteca
para reemplazar su préstamo actual.
Hay personas que refinancian para “sacarle dinero” a

su casa, es decir, para obtener un préstamo sobre la
plusvalía de su propiedad.
Otras personas deciden
alargar el plazo de su hipoteca para que sus pagos
mensuales “disminuyan”.
Hay muchas razones para
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refinanciar una casa. Por
ejemplo, puede hacerlo para
obtener una mejor tasa de
interés, reducir el plazo de
su préstamo, o en el caso de
un divorcio, para remover a
una expareja de la responsabilidad en la hipoteca.

¿Por qué me conviene
refinanciar mi casa?
Refinanciar es una muy
buena herramienta cuando
usted pretende ahorrar dinero en su hipoteca.
La respuesta es muy sencilla. Le conviene refinanciar su casa para ahorrar
dinero en intereses. Nunca
debe refinanciar para alargar el plazo del préstamo.
Al estirar el préstamo también aumenta el monto a
pagar en intereses.
Los dos factores principales que le permitirán ahorrar dinero son, obtener
un préstamo con:
• Una tasa de interés
más baja
• Un plazo más corto
Por ejemplo, si su hipoteca actual tiene una tasa
de interés de 8% y es a un
plazo de 30 años, usted podría ahorrar muchísimo
dinero en intereses al refinanciar con una tasa de
interés de 6% y a un plazo
de15 años.
También, le conviene re-

financiar para reemplazar
una hipoteca con interés
variable por una con un
interés fijo. Como su nombre lo indica, la tasa de interés variable cambia con
el tiempo. A la larga puede
terminar con una tasa de
interés mucho más alta de
con la que empezó.
Cuando tiene una tasa de
interés variable, sus pagos
mensuales cambian constantemente. Con una tasa
de interés fija, su pago
siempre va a ser el mismo
durante toda la duración
del préstamo.
¿Cuánto cuesta refinanciar mi casa?
Refinanciar una casa no
es barato. En general, en
Estados Unidos, los costos
del cierre de la hipoteca
fluctúan entre 3% y 6% del
valor del nuevo préstamo.
Es decir, si va a refinanciar
por un monto de $200,000,
le costará entre $6,000 y
$12,000. Todo depende de
cada banco.
Algunas financieras le
ofrecen “la gran oportunidad de refinanciar sin
costo”. Tenga mucho cuidado si este es el caso. En
general cobran una tasa
de interés más cara en el
préstamo para compensar
por no cobrar los costos de
cierre.
A la larga sale usted perdiendo porque paga más
dinero en intereses n
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Sobre Ruedas
Mercedes-Benz
E450 4MATIC Coupé:
deportivo y sofisticado
El fabricante alemán presenta un coupé con tracción
permanente en las cuatro ruedas, con un motor turbo
V6 de 3.0 litros que produce 362 caballos de potencia
JAIME FLÓREZ
Especial

Las carrocerías de los automóviles de techo duro
se dividen en dos tipos: los
sedanes y los coupés. Los
primeros son habitualmente de cuatro puertas
y los segundos de dos. Sin
embargo, de unos años
para acá, algunos fabricantes han lanzado lo que
ellos llaman coupés de
cuatro puertas, como es
el caso del Mazda RX8 original, el Mercedes-Benz
CLS y el Volkswagen CC,
porque consideran que lo
que en realidad diferencia
a un tipo de carrocería del
otro no es la cantidad de
puertas sino las características del techo, que en
el coupé es más corto que
en el sedán y la línea de su
diseño tiende a bajar ampliando el tamaño del parabrisas trasero.
Con frecuencia, los fabricantes ofrecen el mismo
automóvil en sus dos versiones, el sedán de cuatro
puertas y el coupé de dos,
y este es el caso específico
del modelo que hoy nos
ocupa, el Mercedes-Benz
de la Clase E, en su versión
Coupé, parte de una familia completa donde reina
el sedán de tamaño entre
mediano y grande, y alta
gama, al lado de la vagoneta
y el descapotable cabriolet.
El nuevo Mercedes-Benz
E450 4MATIC Coupé reem-

plaza al E400, y llegó para el
2019 con un motor más potente, un V6 de 3.0 litros con
turbocargadores gemelos,
que entrega 362 caballos de
potencia y 369 libras pie de
torsión, y viene acoplado a
una transmisión automática 9G-TRONIC, de nueve
velocidades. La denominación 4MATIC indica que la
tracción es permanente en
las cuatro ruedas. El motor
cuenta con un sistema automático de encendido y
apagado, que contribuye a
economizar combustible,
y sobre todo, a reducir la
emisión de gases contaminantes, especialmente en el
tráfico urbano.
El E450 Coupé logra consolidar en un mismo vehículo dos vocaciones, la de
un deportivo con un desempeño delicioso, y la de un automóvil de prestigio con la
más elevada sofisticación.
No sería recomendable
usarlo con cuatro pasajeros
en un viaje largo, pero serviría muy bien para salir a almorzar con tres colegas un
día de trabajo. De una manera general, cuando van
a bordo el conductor y un
pasajero, la experiencia del
manejo, y también la del rodaje, resultan excepcionalmente agradables.
Tratándose de un Mercedes-Benz de la Clase E,
sobraría decir que viene
regiamente equipado con
los más avanzados aditamentos de seguridad y de

infoentretenimiento, entre
los que se destaca un novedoso esquema de iluminación ambiente que cambia
de color a gusto del conductor. La pantalla del sistema
de navegación es enorme
y permite una visibilidad
amplia pero también muy
segura. Está equipado con
sistemas de integración de
teléfonos celulares Android
Auto y Apple CarPlay, controlados por la voz.
En cuanto a consumo de
combustible, el E450 Coupé
rinde 19 millas por galón
en la ciudad y 26 en la autopista. Es fabricado en la
planta de Mercedes en Bremen, Alemania, con un 82%
de partes germanas, incluyendo el motor y la transmisión. El precio básico
sugerido comienza en los
$62,300 dólares n
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Turismo

Vinci, en
la Toscana

Vista de la torre del
castillo de Guidi en
Vinci, una pequeña
localidad que ha
permanecido
intacta, con escaso
turismo. (DPA)

Esta pequeña ciudad italiana, que vio nacer al célebre pintor
renacentista Leonardo Da Vinci, aún conserva su encanto
REDACCIÓN

Los viñedos y los campos de olivos, que destell an pl atead o s , s e
extienden por las colinas
en el camino hacia Vinci,
una pequeña ciudad desconocida que lleva un
nombre que resuena
mundialmente.
Vinci se alza con una
torre de iglesia entre
Florencia y Pisa, y le dio
nombre a uno de los genios más importantes de
todos los tiempos. Es el
sitio que inspiró la más
tierna infancia de Leonardo y luego quedó en el
olvido durante siglos.
Pintor, ingeniero, filósofo, experto en ciencias
naturales y arquitecto.
En eso se convertiría el
pequeño Leonardo, que
murió el 2 de mayo de
1519 en Amboise, Francia, y dejó un legado de
no sólo 6.000 páginas de
manuscritos en las más
diversas disciplinas de la
ciencia, sino que además
creó obras como la “Mona
Lisa” y “La última cena”.
Este año se celebra
en toda Europa al gran
maestro con exposiciones especiales en Italia,
Francia, Reino Unido, Polonia y Alemania. La pequeña ciudad no puede
competir con los grandes
centros. Es más, comparado con los hotspots de
la Toscana como Luca,
Siena y la diminuta San
Gimignano, por cuyas callejuelas medievales se
pasean millones de turistas todos los años, en
Vinci los días transcurren
en una agradable paz, incluso al cumplirse 500
años de la muerte de uno
de los hijos más famosos
de la localidad.

Leonardo Da Vinci.(DPA)

Entre el Castello dei
Conti Guidi del siglo XII y
la modesta iglesia Santa
Croce en la que fue bautizado Leonardo sólo hay
dos tiendas de souvenirs
en el centro histórico de
la ciudad. Hay camisetas
que dicen “I love Vinci”, en
algunas aparece el famoso
personaje de Homero
Simpson haciendo las
veces de Leonardo. Un par
de calles más abajo está el
obligado “Ristorante Leonardo”, que sirve costillas
en una salsa de frutas tal
como se supone que se
comía hace 500 años.
Pero en líneas generales

la pequeña ciudad de Vinci
ha preservado su encanto
original. Las tiendas que se
encuentran alrededor de
la plaza central no ofrecen
chucherías para visitantes,
sino artículos de lo más cotidianos como verduras,
manteles y herramientas
de trabajo e incluso cierran
a la hora de la siesta.
La pizzería a mediodía
sirve el almuerzo a una
clase de alumnos de una
escuela de la zona, no hay
decenas de turistas. Si bien
de vez en cuando se ve subiendo la silenciosa colina
algún autobús de visitantes
que quieren llegar a la ciudad natal del artista, ni siquiera hay cola para subir
a la famosa torre del castillo, que ofrece una hermosa
vista sobre los tejados del
poblado.
Tampoco hay nadie que se
queje de que sigan en obra
los sitios que componen
el Museo Da Vinci, básicamente su casa natal, la Villa
del Ferrale y sus reproducciones en HD de obras del
maestro y el museo como
tal, en el castillo.
De hecho la localidad de
15.000 habitantes no po-

dría dar abasto, pese a
estar óptimamente ubicada como base para hacer
excursiones hacia cualquier rincón de la Toscana. No hay ni un hotel de
grandes capacidades.
Las avenidas de cipreses tan típicas de la región
guían en Vinci el camino
hacia terrenos de campesinos rústicos que alquilan
algunas habitaciones para
turistas y los atienden con
aceite de oliva y vino casero,
y ni siquiera esos lugares
están con las capacidades
agotadas a pesar de que
Vinci, para celebrar este
aniversario, tiene mucho
para ofrecer: hasta el 15
de octubre se puede admirar “El Paisaje del valle de
Arno”, el dibujo más temprano que se le conoce a
Leonardo da Vinci, del año
1473, además de bocetos y
documentos varios que se
exhiben en el Museo. La
exposición incluso contó
en su inauguración con la
presencia del presidente
italiano, Sergio Mattarella.

La pieza original suele
estar bajo llave en la Galería Uffizi en Florencia, lejos
de la mirada pública, pero
ahora ha vuelto al espacio al
que parecería pertenecer.
Si bien algunos científicos
parten de la base de que el
dibujo surgió en Montevettolini, localidad cercana a
Vinci, hay otros que aseguran que el paisaje despliega
la mirada hacia lo que hoy,
con algo de fantasía, podría
seguir siendo la vista desde
la casa natal de Da Vinci,
hacia el Monsumano, la cadena Montalabano y hacia
lo que es el mayor pantano
interior de Italia, Padule di
Fucecchio.
“La naturaleza que vio
en su momento Leonardo
no se diferencia mucho
de la actual”, apunta Claudia Heimes, que trabaja
en el Consejo municipal
de Vinci, mientras recorre la casa en la que llegó al
mundo el 15 de abril 1452
Da Vinci como hijo extramatrimonial de una campesina y un notario n

CONGRATULATIONS

2019 FACE EXCELLENCE AWARD

HONOREES

Cesar L.
ALVAREZ

Carlos
ALVAREZ

Miguel “Mike” B.
FERNANDEZ

INSPIRATIONAL
U.S. CENTURY BANK JOINS IN HONORING THE 2019 FACE
EXCELLENCE AWARD RECIPIENTS. THE CHARACTER AND
ACHIEVEMENTS OF THESE EXCEPTIONAL INDIVIDUALS
INSPIRES US ALL.
U.S. CENTURY BANK IS ONE OF THE LARGEST COMMUNITY
BANKS HEADQUARTERED IN MIAMI, AND ONE OF THE
LEADING HISPANIC OWNED BANKS IN THE STATE, WITH
ASSETS EXCEEDING $1 BILLION.

For Exceptional Service
Frank Casas
Senior Vice President
P 305-715-5422
Email fcasas@uscentury.com
Banking Centers throughout South Florida
La Via de Caterina lleva el nombre de la madre de Da Vinci. (DPA)

Rated 5 Stars - the highest rating by prestigious bank rating
service BauerFinancial.
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Estilo&Sociedad
PRESENTACIÓN

CubaGeográfica, un gran empeño digital
nes y descubrimientos recientes y reabrir archivos
que guardan obras e ideas
sobre la geografía de Cuba
que fueron sustraídas del
uso público.
Durante la presentación
se expusieron brevemente
algunos de los temas de
mayor actualidad que ya
han sido publicados, como
la emigración, el envejecimiento de la población,
la administración de las
reservas de agua y el desarrollo del mercado inmobiliario. También los
asistentes pudieron asomarse a ciertos rasgos úni-

REDACCIÓN

La revista digital CubaGeográfica, editada en
Miami por los geógrafos cubanos Armando
H. Portela y Antonio R.
Magaz, fue presentada
en el Centro Cultural de
Artes Hispano de la ciudad el pasado lunes 29.
La publicación puede
hallarse en el sitio http://
w w w. g e o p o r t a l c u b a .
com y se distribuye además en formato PDF a los
interesados.
CubaGeográfica aparece dos veces al año, en
el verano y el invierno,
y está dedicada a cubrir
los temas geográficos
cubanos más importantes, los que quedan fuera
de la vista pública y del
interés oficial, como los
urgentes problemas demográficos, ambientales, de infraestructura,
de eficiencia productiva,
de gestión de recursos
naturales y otros. La publicación también busca
divulgar investigacio-

cos de la geografía cubana,
como un original artículo
sobre las Mariposas de la
Sierra de Rangel, los Huracanolitos en las costas
cubanas y las cuevas de
Farallones de Moa.
CubaGeográfica –que
está magníficamente ilustrada– se definió en la
presentación como un esfuerzo para exponer temas
raramente tratados de la
actualidad de la isla, para
resaltar la diversidad como
uno de los rasgos que definen a su geografía y debatir sobre las tendencias y
desarrollos actuales n

Armando H. Portela, geógrafo y editor de la revista CubaGeográfica, habla
a los asistentes a la presentación de la publicación digital. (SUREIDY RODRÍGUEZ)

M I A M I

C E L E B R I T Y

DOMINO
NIGHT

SATURDAY
JUNE 8, 2019
DINING | DANCING | DOMINOES

ROYAL CARIBBEAN'S
‘CROWN OF MIAMI'
TERMINAL A
To purchase tickets today,
visit amigosforkids.org or call 305.279.1155
PRESENTING SPONSOR

#AmigosDominoNight
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Ay mée
Nuviola

(FOTOGRAFÍAS CORTESÍA ALEJANDRO AZCUY)
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La cantante apuesta por su nuevo disco A Journey Through Cuban Music, un viaje
a través de la música en el que explora la identidad de los sonidos de su tierra
MÚSICA

WILMA HERNÁNDEZ

whernandez@diariolasamericas.com
@whernan

Tras hacerse con el Latin
Grammy por su álbum de
fusión tropical Como anillo al dedo, Aymée Nuviola
continúa saboreando las
mieles del éxito. Esta vez,
la cubana regresa a sus raíces con un disco, que presentó por estos días en el
Gibson Showroom Miami.
A Journey Through Cuban
Music es, tal como su título
indica, un viaje a través
de la música cubana, en el
que la cantante explora la
identidad de los sonidos
de su tierra y para el cual
solicitó la compañía de
grandes exponentes, entre
ellos Omara Portuondo, El
Septeto Santiaguero y los
pianistas Chucho Valdés y
Gonzalo Rubalcaba.
Además, se trata de la
primera entrega de una
serie de discos a la que la
intérprete dará continuidad, porque para mostrar
la inmensa diversidad
musical de la isla un solo
disco no basta.
“Tiene una magnitud de

producción impresionante.
Sé que a la gente le va a encantar, porque además es el primero de una serie que vendrá
sobre música cubana. Cuba
ha exportado 33 géneros musicales, no se puede plasmar
todo eso en un solo disco”, expuso Nuviola a DIARIO LAS
AMÉRICAS.
El material está acompañado de imágenes que revelan ese recorrido que la
cantante y su equipo realizaron en búsqueda de la
riqueza musical de la isla.
“Hicimos un documental
en Cuba, que va marcando
nuestro paso por la isla detrás de todos esos
géneros y artistas,
que son íconos de
la música cubana,
que se han encargado de dar a conocer al mundo todo
eso”, dijo.
Y así pasaron por
Matanzas, Santiago
de Cuba, Guantánamo
y Pinar del Río, luego
de grabar en La Habana con Omara Portuondo el bolero Tres
palabras, de Osvaldo
Farrés.
“Primero grabamos el
tema con Omara, por-

La intérprete
grabó su
disco en
varias
ciudades
de la isla.

que ella tiene más de 85
años y siempre está de
gira. Así que teníamos que
aprovechar el momento
en el que estuviera en
Cuba. Y ella tuvo la delicadeza de ir para el estudio
al otro día de haber llegado de Japón, para poder
grabar esta canción. Fue
espectacular”, contó.
Con el Septeto Santiaguero grabó Dónde estabas
anoche, y Consuélame como

yo con Mayito Ribera, exvocalista de los Van Van.
El piano de Gonzalo Rubalcaba se escucha en la
nueva propuesta de Nuviola de El manisero y Chucho Valdés hace lo propio
en el tema Atrevimiento.
El disco también incluye
la emblemática Lágrimas negras y una versión
en changüí de El taxista,
de Descemer Bueno, con
la que dijo acercarse a los
tiempos actuales.
“Todas son canciones
cubanas, que en diferentes etapas han sido éxitos,
no solamente de música
tradicional, sino que llega
hasta la actualidad como el
tema de Descemer Bueno
y Kelvis Ochoa. Grabamos
en las calles, fuimos a la
trova santiaguera, de verdad hicimos un bonito y
profundo recorrido de la
música”, destacó.

“Hay una diferencia
entre lo que Cuba
exporta y lo que
se escucha aquí
en Miami”
En ese recuento musical,
que hizo en varios viajes a
la isla, dijo haber encontrado mucho talento joven.
“Nos sorprendió cómo los
jóvenes hacen esta música,
cómo tienen ese conocimiento sobre las raíces de
nuestra música y cómo se
ejecuta. En Cuba no se ha
perdido ese respeto por
la buena música”, resaltó
Nuviola, quien también
formó parte de la producción musical de A Journey
Through Cuban Music, en
la que también hay conga
y rumba.
“Por compromisos de
trabajo, no podíamos quedarnos por más de una semana, por eso fuimos en
varias ocasiones. Hicimos
una rumba en la calle con
los Muñequitos de Matanzas, en La Marina, el barrio
donde empezó la rumba”,
recordó.
Sobre si la música que hoy
se hace en la isla es representativa de lo que llega al
exterior, manifestó:
“Hay una diferencia entre
lo que Cuba exporta y lo que
se escucha aquí en Miami.
Allá se está haciendo todo
tipo de género, que aquí se
escuche más el reguetón o
lo urbano, no significa que
es lo único que se está haciendo en Cuba. Se está
haciendo muy buena salsa,
timba, muy buen pop, música alternativa, mucha fusión, trova, feeling, de todo.
Y lo hace la gente joven”.
“En Miami se oye una selección de música, en general, que no es demostrativa
de lo más bueno. En otras
ciudades de EEUU, incluyendo Nueva York, se escucha muy buena música en
otras emisoras, y no solamente cubana” n
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(CORTESÍA LINA ROLDAN)

“Aprender
es la clave
para vivir
intensamente”

Lina Roldán

La empresaria colombiana comparte sus secretos de
éxito con las madres, a través de una conmovedora
hoja de ruta, para que puedan obtener lo que quieran
CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza

PATROCINADO POR

Que las mujeres, y en especial las madres, sean capaces de avanzar hacia un
crecimiento espiritual, físico, mental y económico,
tomando el control de sus
pensamientos, emociones
y acciones, es la meta que
la empresaria y conferencista colombiana Lina Roldán busca impulsar por
medio de su primera publicación, “Empodera tus
pensamientos positivos.
Aprende cómo obtener lo
que quieres de la vida”.
Y nadie mejor que ella
para narrar y describir

el camino al éxito, ya que
luego de sufrir abuso sexual
por parte de integrantes de
su propia familia y círculo
cercano, pudo trascender a
sus circunstancias, replantear su realidad, y construir la vida que soñó como
mujer y profesional.
“El miedo a asumir los
riesgos que implica tomar
las riendas de nuestras
vidas, es lo que no nos
permite avanzar. Es más
fácil quedarnos en nuestra
zona de confort, en el papel
de víctima o adoptando
una actitud conformista,
que asumir la realidad de
que cada situación y experiencia es parte de nuestra existencia y somos

nosotros quienes creamos
todas nuestras vivencias”,
dijo Roldán a DIARIO LAS
AMÉRICAS y exhortó a la
mujer a enfrentar sus miedos para romper paradigmas culturales.
Superar viejos patrones

de vida, recuperar la estabilidad y tomar control del
destino, son solo algunos
de los tópicos que la autora
trata en su libro, en el que
define como un manual
basado en su propia narración biográfica.
“Absolutamente todos
los ejercicios, oraciones
y metodologías que comparto las he practicado
y aplicado en diferentes
momentos y experiencias. No podría recomendar algo que yo misma
no haya comprobado que
funciona, por eso me emociono cuando veo cómo se
hace realidad todo aquello
que plasmo en el libro. Podemos obtener todo lo que
nos propongamos, es cuestión de tomar la decisión y
no desistir, ya que se presentarán retos y situaciones que nos harán flaquear
y dudar. En ese momento
es donde debemos tener
el convencimiento de que
nos merecemos lo mejor”,
expresó.
“Tenemos muy arraigado
en nuestro ser los miedos, las inseguridades y la
falta de merecimiento, por
eso vamos a medias por la
vida, porque nunca nos enseñaron a sentirnos merecedores y a crear toda la
abundancia y prosperidad
mental, física, espiritual y
económica de la que somos
dignos y para la que fuimos
creados”, agregó la autora n
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SU MISIÓN
Convencida de que su
único propósito en este
mundo es vivir la vida
intensamente hasta el
último respiro, Lina Roldán
asegura que se esfuerza
cada día por cultivar su
proceso de evolución compartiendo experiencias y
motivando a las mujeres
para que comprendan
que son inmensamente
poderosas y que tienen la
capacidad de crear todo lo
que deseen y quieran.
“De todo lo que algún día
me hizo daño me pregunté:
¿Para qué estoy viviendo
esta situación? ¿Qué debo
aprender? ¿Cómo voy a
salir más fortalecida de
esta experiencia por la que
estoy pasando? Tomé la
decisión de no ser víctima,
no me permito el papel
de ‘pobrecita Lina’. Los
retos, las dificultades y los
momentos más oscuros de
nuestras vidas debemos
enfrentarlos con inteligencia, valentía, entereza
y fortaleciendo nuestra
autoestima”, recalcó.
Lina Roldán es graduada en Administración
de Empresas y posee un
postgrado en Finanzas y
Evaluación de Proyectos
que le ha permitido, entre
otras cosas, ejercer como
profesora universitaria.
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MEDIOS
GRETHEL DELGADO
@GrethelDelgadoA

El talento y la dedicación
de la periodista cubana
Maylin Legañoa se reflejan en cada uno de sus
trabajos. Tras casi cinco
años en EEUU, ha logrado
ganarse un espacio en el
corazón de los televidentes del sur de la Florida
a través del canal Telemundo 51.
Legañoa, que ha cubierto noticias de última
hora, ha visitado a quienes necesitan ser escuchados y ha reportado
desde el filo de un huracán, ahora se enfrenta a
la maravillosa aventura
de ser madre. Y lo hace
con una pasión desbordada y el anhelo de darle
a su hijo, Marcel, todas las
oportunidades que quizás
ella no tuvo.
“Es una etapa totalmente nueva; es la primera vez que voy a ser
mamá y era algo que deseaba muchísimo junto a
mi esposo. Pero es difícil
cuando lo pones junto a la
profesión. Trato de lidiar
con mi trabajo y con el
regalo de ser madre, porque no dejo de pensar en
el televidente, en qué reportaje puedo hacer”, dijo
Legañoa a DIARIO LAS
AMÉRICAS.
Sin embargo, en medio
del ajetreo en casa en
torno a la fase final de su
embarazo, la periodista
aprovecha al máximo su
tiempo libre y se alista
para asumir su nuevo rol
y conocer el amor infinito
e incondicional de una
madre hacia su hijo.
“A la par voy disfrutando, voy preparando lo
que será el área del bebé,
con su ropita y sus cosas.
Es una etapa de descubrimiento, de preparación,
de escuchar muchos consejos. Como dice el dicho,
todo el mundo quiere que
hagas lo que ellos hicieron o no hicieron, pero al
final uno recoge todo ese
aprendizaje y cada experiencia es única”, afirmó
la futura mamá, que espera dar a luz en junio.
El apoyo
La reportera tiene la dicha
de contar con la ayuda de
su madre, a quien considera su mejor ejemplo a seguir. “Tengo
a mi mamá cerca en
esta etapa de los sonogramas, consultas.
Ella está pendiente,
me dice que pregunte,
que no me quede con
dudas, me aconseja.
Ella tuvo tres hijos y
me transmite esa experiencia”, afirmó Legañoa, que tiene dos
hermanos varones.
“Mi madre me apoya
mucho, me aconseja,
está pendiente todo
el tiempo de lo que
puede pasar, de cómo
será esa primera etapa del
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Maylin Legañoa
en la dulce espera

La periodista, que ha cubierto noticias de última hora y reportado desde el
filo de un huracán, ahora se enfrenta a la maravillosa aventura de ser madre

Maylin Legañoa ,
junto a su esposo,
Javier Otero.
(FOTOGRAFÍAS CORTESÍA
MAYLIN LEGAÑOA)

Su madre y sus hermanos han sido su gran apoyo
durante esta nueva experiencia.

El equipo de noticias de Telemundo 51 comparte la
emoción de la espera del nacimiento de Marcel.

recibimiento. Es una ayuda
indiscutible y primordial.
El ejemplo de madre lo
tengo en ella hasta el sol de
hoy. Cada experiencia es
única, pero la ayuda de la
madre es más que necesaria, más que de cualquier
amigo, muchas veces más
que hasta de la misma pareja. El rol de madre más
deseado de repetir es el de
mi mamá”.
Sin embargo, tiene también una segunda familia
entre los productores y sus
colegas de Telemundo 51.
“Uno pasa casi más tiempo
despierto en la calle, con
los camarógrafos, editores,
productores, todo el equipo
de realización de noticias,
y ciertamente se convierte
en una familia, porque son
9 horas compartiendo, no
solo el contenido de trabajo, sino: ‘cómo te fue
ayer’, ‘vamos a almorzar
juntos’, ‘vamos a tomar un
café’. Yo disfruto mi trabajo,
me gusta oír, compartir, conocer todas las historias de
la gente, es una conjunción
bastante agradable”, contó.
La expectativa
Legañoa y su esposo esperan que su hijo sea, sobre
todo, un niño sano, y también anhelan que tenga
acceso a todas las oportunidades de estudio, de superación y de crecimiento
posibles.
“Su papá y yo vamos a
estar para aconsejarlo. Los
padres siempre dicen: ‘yo
lo voy apoyar en todo lo que
quiera hacer, si quiere ser
músico, si quiere ser poeta’.
Y claro que lo vamos apoyar
como hacen todos”, afirmó
la periodista.
“Quiero guiarlo y aconsejar como hicieron mis padres conmigo, ver cuál es el
mejor camino, la mejor opción. Creo que ese es el futuro ideal que voy a querer
para mi hijo, porque imponer no es la mejor manera
de educar. Y ya el tiempo
lo dirá, todavía es muy pequeñito, por más que uno
piense en el camino, todo
puede cambiar. Lo principal es que vaya aprendiendo y conociendo lo que
es la vida, al principio con
el resguardo de sus padres
y luego poco a poco por sí
mismo”, recalcó.
En torno a la invasión de
la tecnología en la vida actual, indicó que no quiere
que su hijo sea dependiente de los videojuegos y
las pantallas.
“Los niños pierden demasiado tiempo en eso, a veces
por comodidad de los padres, porque están de visita
en un sitio, o no los pueden
atender y es más fácil ponerles el televisor o el tablet. Quiero que juegue en
el patio, a la pelota, a la rueda-rueda, juegos más interactivos. Y voy a abogar por
eso para que sea un poquito
más inteligente, independiente. Le va abrir el campo
de pensamiento y creatividad mucho más que con un
teléfono delante” n
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El Weekend

MÚSICA

Oscar D’ León cantará en el teatro The
Fillmore, en Miami Beach, el sábado 18
de mayo. A lo largo de su trayectoria, el
Sonero del Mundo ha conquistado a varias
generaciones con su inconfundible estilo
y energía en el escenario. Víctor Manuelle
y Elvis Crespo se unen en concierto ese
mismo sábado, en el James L. Knight Center.
Ambos artistas han sido fieles a los sonidos
tropicales. Esa misma noche el reguetonero
Nicky Jam llevará su tour Íntimo al American
Airlines Arena.

(CORTESÍA)

(JJBLANCOH)

Una moderna tragedia griega

LIBROS

"Cómo no
envejecer"

ESCENA

Regresa FlamenGo

(MIAMI-DADE AUDITORIUM)

Artistas de la Compañía
Alfonso Losa se presentarán
en Miami-Dade County
Auditorium en el concierto
Prendidos. El viernes 17 y
sábado 18 el público podrá
disfrutar de un viaje a través
de los diferentes palos del
flamenco, que se sustentan
en los tres pilares básicos:
guitarra, cante y baile. Para
boletos, visite miamidadecountyauditorium.org.

(CUBA NOSTALGIA)

Próximos conciertos en Miami

TEATRO

La pieza teatral Medea prefabricada se exhibe en la
sala Artefactus hasta el 26
de mayo. Basada en la tragedia griega de Eurípides,
en esta versión del dramaturgo cubano Irán Capote,
Medea continua siendo
esa mujer que es víctima
y terrible a la vez. En esta
puesta en escena, la directora Miriam Bermúdez
incorpora un personaje:
el alter-ego de la protagonista. Con Laura Alemán,
Simone Balmaseda, Vivian
Morales, Rafael Farello,
Héctor Alejandro González
y Javier Alemán n Para
más información, llame al
786 704 5715.
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Cuba Nostalgia vuelve renovada
Con el anhelo de atraer a nuevas generaciones, Cuba Nostalgia regresa en su vigésimo
primera edición, del 17 al 19 de mayo, en el
Fair Expo Center, a lo largo de la calle 24
del Southwest de Miami. Serán tres días
dedicados a recordar las tradiciones de la
isla, conmemorar el 20 de mayo, Día de la
Independencia de Cuba, y festejar por todo lo
alto la cultura de ese país caribeño n Para más
información, consulte cubanostalgia.org.

"Negocios
desde el
Ser"

La Dra. Maribel
Lizarzabal presentará su nuevo
libro el jueves 16
de mayo, en Urbe
University, a las
6:30 p.m. En las
páginas de Cómo
no envejecer, la
doctora venezolana plantea que,
aunque el paso de los años es inevitable,
envejecer es una opción, así como también
lo es ser feliz y llevar una vida saludable.

El autor Heradio
Luces presentará el libro
Negocios desde
el Ser, del propósito a la trascendencia, en el
que propone un
nuevo modelo
de negocios,
que se respalda en la búsqueda de la espiritualidad para ayudar a emprendedores a
lograr sus sueños. La cita es el viernes 17 de
mayo, en Books & Books, a las 8:00 p.m.

Cuban Classical
Ballet Miami

LO MÁS DESTACADO DE
MAYO/JUNIO INCLUYE:
LOVE SONGS OF ALL TIME

Love Songs
of all Time

FlamenGO 2019

with José Negroni and Louis Amanti
16 de mayo / 8pm

FLAMENGO 2019

“Prendidos” Compañía Alfonso Losa
17 y 18 de mayo / 8pm

An Operetta Fantasy

AN OPERETTA FANTASY
19 de mayo / 5pm

CUBAN CLASSICAL BALLET MIAMI
“GISELLE” ACT II, “YERMA” & “BOLERO SUITE"
8 de junio / 8 pm

PALOMA SAN BASILIO IN CONCERT
16 de junio / 6 pm

Paloma San Basilo

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

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

JAIME BAYLY

Cuaderno de bitácora

El vuelo de American a Bogotá debía partir a
las nueve y media de la noche. Era un sábado
contrariado para mí. Había pasado el día arrastrando un dolor de cabeza mortal. Me había saturado de pastillas para aliviar el dolor, sin que
lo mitigasen gran cosa. Viajaba solo. Mi mujer
declinó acompañarme. Bogotá no se cuenta
entre sus ciudades favoritas.
Al día siguiente debía presentarme en la feria
del libro. Debía dar una charla de una hora y
a continuación firmar ejemplares de mis libros. No me había invitado la feria. Me había
invitado yo mismo, a despecho de la feria, que,
dada mi persistencia en invitarme, se resignó
a recibirme, tal vez a regañadientes.
Estoy acostumbrado a que las ferias no me
inviten. Ignoro la razón o las razones por las
cuales prescinden de mí en sus agendas de escritores visitantes. Es probable que deploren
mis ideas políticas, o teman que les monte un
escándalo, o que simplemente yo les caiga mal,
redomadamente mal. Lo cierto es que, como
las ferias no me invitan, yo me invito a ellas, y
ese era el caso en Bogotá. Cuando he preguntado por qué no me invitan, por qué me humillan con su indiferencia, me escarmientan de
esa manera, me dicen: porque tienen miedo de
que hagas una boutade. Yo no sé hacer boutades. Es una palabra demasiado sofisticada para
mí. Creo que no me invitan porque las personas que dirigen las ferias de libros y se mueven entre las sombras son, por lo general, de
izquierdas, de izquierdas rencorosas, y no me
perdonan que yo sea de derechas, de derechas
liberales, de derechas liberales y pistoleras.
Entramos al avión de American hacia las
nueve de la noche. Pasó una hora y nada se
movió. Hacia las diez, el capitán hizo un anuncio en inglés que me pareció rarísimo:
-Estamos terminando de llenar unos papeles. Apenas terminemos, procederemos a
despegar.
Luego un tripulante colombiano dijo, en el
tono más amable:
-Les pedimos disculpas. Están escribiendo el
cuaderno de bitácora. Cuando terminen de escribirlo, estaremos en condiciones de emprender el vuelo.
Sonó extraño, o al menos me sonó extraño a
mí, que he viajado tanto. Media hora después, el
capitán dijo que seguían haciendo los papeleos
y su traductor insistió en decir que alguien estaba rellenando un cuaderno de bitácora. A las
once de la noche, dos horas después de que hubiésemos entrado al avión y ocupado nuestros
asientos, la gente comenzó a impacientarse.
Era comprensible: hacía calor, no habían repartido comidas ni bebidas, llevábamos dos
horas apiñados en aquella aeronave pequeña,
un Airbus 319, y no había señales de que fuésemos a despegar pronto. Un señor muy delgado
vino desde atrás y dijo, levantando la voz:
-¡Estoy angustiado! ¡Me falta el aire! ¡Voy a
desmayarme!
Los tripulantes lo mandaron de regreso a su
asiento, sin compadecerse demasiado.
Una señora sin zapatos, en calcetines, se
acercó a la cabina y gritó:
-¡Soy periodista! ¡Voy a denunciar este
abuso! ¡Nos están mintiendo! ¡Nadie les cree
eso del cuaderno de bitácora! ¡Cómo van a demorarse dos horas en escribirlo! ¿Están escri-

biendo una novela o qué carajos?
La amé. Tenía toda la razón. La excusa del
cuaderno de bitácora era ridícula, no podía ser
cierta. Si había un problema mayor, una avería,
un desperfecto serio, el capitán debía decirnos
la verdad, no tratarnos como cabezas de chorlito, cabezas huecas.
Luego se puso de pie un señorito sentado en
la primera fila. Cabeza rapada, chaqueta de
moda ajustada, pañuelito rojo de seda, zapatos
relucientes, parecía el muñeco de una torta de
novios que había cobrado vida y escapado del
pastel. Con aires de dueño del avión, o de toda
la aerolínea, con ínfulas de principito ricachón y consentido, y a pesar de su mezquina
estatura napoleónica, se exoneró del engorro
de hablar con los tripulantes colombianos, a
quienes ignoró, y se dirigió al capitán en inglés, levantando la voz:
-¡Usted nos ha mentido! -rugió el improbable
Napoleón de bolsillo-. ¿Usted nos cree estúpidos? ¿Me va a decir que llevan dos horas haciendo papeleos?
Como yo estaba en la primera fila, pude ver
que el capitán se ponía de pie, sorprendido, y se
acercaba a su fragoroso acusador.
-Por favor, baje la voz -le dijo, respetuosamente, aunque mortificado-. No permito que
me hable en ese tono. Soy el capitán.
-¡Yo le hablo en el tono que me da la gana!
-rugió el pasajero calvo y furioso-. ¡Usted nos
ha mentido, nos sigue mintiendo!
-¡No me grite! -se enfadó el capitán-. ¡Baje la
voz!
¡Cállese! -le increpó el pasajero-. ¡Usted es mi
empleado! ¡Yo he pagado un boleto en primera
clase! ¡Usted cobra su sueldo del dinero que pagamos nosotros, los pasajeros!
-¡Si me sigue gritando, llamaré a la policía y
lo bajaremos del avión! -lo amenazó el capitán.
-¡No tiene que llamar a la policía! -gritó el Napoleón atildado, dando un paso atrás-. ¡Yo me
bajo inmediatamente de este vuelo de mierda!
Luego retiró su maletín de mano y una mochila y, antes de irse, el rostro adusto, la mirada
flamígera, me gritó:
-¡Y tú, en vez de estar hablando todo el
tiempo de Maduro en tu programa, deberías
denunciar a esta compañía de mierda, que
abusa de los pasajeros!
Sorprendido de que, desorbitado, fuera de
sus cabales, el Napoleón colombiano me gritase a mí también, preferí replegarme en un
prudente silencio.
-¡Mamagüevos! -le gritó al capitán, antes de
marcharse, ofuscado, jalando su maletita.
Probablemente el capitán no entendió la procacidad, o, si la entendió, tuvo el buen tino de no
responderla, no caer en la provocación.
Una hora después, a medianoche, el capitán
anunció, con voz compungida, que la aeronave
tenía una avería irreparable y debíamos descender de ella y esperar en la puerta de embarque a
que llegase otro avión que nos llevaría a Bogotá.
Quedó en evidencia que nos había mentido con
el cuento del cuaderno de bitácora. Eso enfureció todavía más a los pasajeros. Muchos de ellos
tenían hambre y sed, habían pasado horas esperando en el aeropuerto, hecho conexiones con
esperas prolongadas, y comprensiblemente estaban hartos, disgustados, con ganas de gritar
un insulto o pegarle a alguien.

Una amable señorita uniformada de American, de nombre Tatiana, muy linda, se acercó
y me dijo que el nuevo avión llegaría en un par
de horas y luego demorarían una hora más en
pasar las maletas del avión estropeado al nuevo.
-Con suerte, despegarán a las tres de la mañana -me dijo, y le agradecí la franqueza.
Todo se veía mal, demasiado mal. Si, en efecto,
el nuevo avión partía a las tres de la mañana,
llegaríamos a Bogotá pasadas la seis de la mañana, y yo llegaría al hotel hacia las siete u ocho,
hecho polvo. Y el acto en la feria era a media
tarde. ¿Conseguiría dormir unas pocas, insuficientes horas en el hotel? ¿Llegaría desvelado
a la charla en la feria? ¿Encontraría reservas
de energía, locuacidad y paciencia para atender a todos mis lectores, no habiendo dormido
en toda la noche? ¿Debía viajar, o, dadas las
circunstancias, era mejor abortar la travesía,
cancelar la presentación que había anunciado
noche a noche en mi programa, durante más de
un mes? No era una decisión fácil.
Llamé a mi esposa, pasada la medianoche,
y ella pensó que ya había llegado a Bogotá, y
cuando le conté todas las desgracias, no vaciló
en decirme:
-Regresa. Regresa a la casa ahora mismo. No
viajes. Es una señal del destino. Ven a dormir
en tu cama. No mereces sufrir tanto.
Luego me recordó que yo estaba pagándome
el viaje, que la feria no me había invitado, que
yo me había invitado a la feria. También me dijo
que mis enemigos políticos en Caracas podían
haber mandado a un par de sicarios para hacerme daño en Bogotá.
-Por favor no viajes -me pidió-. Ya me da
miedo. Regresa.
En ese momento, decidí que volvería a casa.
Pero antes llamé a un amigo en la editorial en
Bogotá, John Alexander Cáceres, que me había
ayudado, con enorme generosidad, a abrir las
puertas de la feria y conseguirme la sala más
grande para ese domingo. Le conté que el vuelo
estaba cancelado, que no sabíamos si llegaría el
nuevo avión, que me encontraba extenuado y
con pocas ganas de viajar.
-No te preocupes -me dijo-. Anunciaremos
que se canceló el vuelo. Tu público entenderá.
Luego me dijo que la editorial podía conseguirme un auditorio apropiado en dos o tres semanas, por si yo quería viajar de todos modos y
presentar la novela, no ya en la feria, pues habría
concluido, sino fuera del circuito de la feria. Le
dije que no me parecía una mala idea. Acordamos que no viajaría aquella noche malhadada y
reprogramaríamos la visita. Tan pronto como
corté, me sentí un hombre libre y me dispuse
a volver a casa.
Sin embargo, no lo hice. Algo me paralizó, me
refrenó. La voz de mi madre, que habita en mí,
me habló, me dijo: has anunciado este viaje durante semanas en el programa, no puedes ser
tan blando, tan débil, tan pusilánime, que, al
primer contratiempo, te hartas y lo cancelas
todo. Sé fuerte. Aguanta. Resiste. No te rindas.
No tires la toalla. Tu público no merece que le
hagas ese desaire.
Decidí entonces esperar una hora. Si el cabo
de una hora no había noticias, volvería a casa.
Media hora después, mi mujer me llamó y preguntó, inquieta, dónde diablos estaba. Le dije
que me había propuesto esperar una hora más.
Pasó una hora, hora y media, y no había noticias del avión. Eran las dos de la mañana, o poco
menos. Me rendí. Tiré la toalla. Estaba alejándome de la puerta de embarque cuando la ama-

ble señorita uniformada, la linda Tatiana, vino
corriendo tras mis pasos y anunció, risueña,
adorable:
-Señor Baylys, ¡ya llegó el avión!
Llamé a mi esposa y le dije que viajaría, pues no
podía defraudar a mi público, dejarlo plantado.
-Estás loco -me dijo ella-. Te van a matar. Era
una señal del destino para que no fueras. Vas a
ir y te van a matar.
Una hora después, estaba sentado en el nuevo
avión.
Para mi sorpresa y consternación, el Napoleón respingado de cabeza calva apareció, como
si nada hubiera pasado, y se sentó en la otra ventana de la primera fila.
Pasé el vuelo viendo una película que mi hija
mayor me había recomendado, “Can you ever
forgive me?”, sobre una escritora frustrada, alcohólica, que hace pillerías en Nueva York.
Al llegar al aeropuerto de Bogotá, me sorprendió que un puñado de policías migratorios me
reconocieran y se hicieran fotos conmigo.
El gobierno me había ofrecido protección, pero
yo había declinado. Un chofer del hotel fue a buscarme. Llegamos al hotel a las siete de la mañana.
Era un Four Seasons espléndido, en el edificio del
antiguo Charleston, al lado del Sofitel. Me dieron
una suite estupenda. Pedí que no me pasaran llamadas. Me llevaron jugos de frutas y bananas a
la suite. No tardé en dormirme. Dormí de ocho
de la mañana a tres de la tarde. Desperté risueño
y rozagante, como un bebé. El destino me había
premiado, por no cancelar el viaje, con ese largo
sueño reparador. Me di una larga ducha, me vestí
con traje y corbata como si fuera al programa y el
chofer del hotel me llevó a la feria.
Me habían reservado el salón más grande,
donde cabían ochocientas personas. Había más
de mil. La sala estaba desbordada. Me recibieron
con un aplauso atronador, el más espectacular
que había recibido en años. Hablé durante una
hora, disfrutándolo. Luego firmé ejemplares y
me hice fotos con los lectores y recibí regalos de
ellos y prometí leer sus escritos y enviarles saludos en el programa. Aquella larga procesión de
lectores, muchos de los cuales habían tomado
aviones desde Medellín o Cali o Cartagena o Barranquilla para verme, duró tres horas y media.
Atendí a cuatrocientas, quinientas personas,
una a una, con una sonrisa paciente para cada
lector o cada familia de lectores.
Enseguida me llevaron toda prisa al aeropuerto, me di una ducha en el salón vip, me
puse ropa cómoda para viajar y el avión despegó
a tiempo, pasada la medianoche.
Llegué a casa exhausto, cuando amanecía. Estaba feliz. Me sentía orgulloso. Había triunfado.
El azar me había emboscado con una seguidilla
de contratiempos insidiosos y, sin embargo, no
me había derrotado. Mis enemigos políticos no
habían afeado el acto, no me habían agredido a
cuchillo o pistola o salivazos, como lo ensuciaron con procacidades homofóbicas cierta vez
en Madrid. Los organizadores de la feria, que
me habían pasado por alto, como de costumbre, comprobaron, muy a su pesar, que yo, con
solo anunciar mi visita en el programa de televisión, tenía suficientes lectores como para llenar
la sala más grande. Desde luego, seguirán ignorándome. Pero yo continuaré invitándome y
propiciando esos encuentros tan felices y alentadores con mis lectores. Prometo que, contra
viento y marea, volveré a la próxima feria del
libro de Bogotá, donde tantos lectores colombianos y venezolanos me hicieron sentir tan
querido, tan en casa n
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Desde la esquinita
de Reme
La popularidad de Juan Guaidó
ha caído estrepitosamente
desde el 23 de enero, cuando prometió un cambio en Venezuela. El
joven de 35 años que trajo esperanzas de cambio ha fallado al aceptar
que no contaba con el apoyo militar
a Maduro. Su negativa a pedir ayuda a
otros países ha creado escepticismo
en los círculos venezolanos. Su aprobación cayó de un 84 por ciento en
enero a solamente 50% de acuerdo
con una encuesta de Meganalisis.
Sigue siendo mucho más popular
que Maduro cuyos fanáticos son de
un raquítico 4%. Por otro lado, la encuesta confirma que un 89% de la
población está a favor de una intervención militar multinacional. ¡Esperemos que haya acción rápida!
Joe Biden nunca ha sido una
estrella pero tiene experiencia
de muchos años y sus comentarios
de que China no es competencia para
los Estados Unidos no es solo sorprendente sino preocupante. China
es el mayor competidor económico
de nuestro país y sus garras se encuentran en todo Latinoamérica y el
Caribe. ¡Parece que el tío Joe tiene
tremendo despiste!
El príncipe Henry del Reino
Unido y su esposa Meghan le
dieron la bienvenida a su primer hijo.
Un varón de 7 libras 3 onzas que será
el séptimo en la línea de su sucesión
al trono británico. ¡Felices todos!
Los mexicanos salieron a la
calle el domingo pasado para
protestar por las políticas de su flamante presidente, el socialista Andrés Manuel López Obrador. Lo
interesante es que muchos de los manifestantes lucen sorprendidos de lo
que dice y hace AMLO. ¡Qué pena!
Porque hace muchos años que se

Dibujo
libre

sabe perfectamente de “la pata que
cojea este personaje”. Amigo de los
Castro en Cuba y admirador de sus
políticas.
El periódico liberal The New
York Times confirmó que el
FBI trató de infiltrar la campaña de
Trump en el 2016 con espías de la
organización. Cuando Trump lo dijo
hace dos años toda la prensa se rio
de sus comentarios. Ahora se comprueba que es cierto.
Sigue CNN perdiendo ratings
en forma vertiginosa. En abril
la caída comparada con el mismo
mes de 2018 es de un 26 %. Parece que
el público está cansado de las mentiras y la chusmería de algunos de sus
comentaristas. La que fue una cadena liberal respetada se ha convertido en el hazme reír de la industria.
Ahora se anuncia la salida de 300 de
sus empleados y colaboradores.
Larry Kudlow, el consejero económico del presidente Trump
es un verdadero conocedor de los
temas de economía y muy agresivo
en la aplicación de los métodos necesarios para lograr éxitos. Por años
tuvo un programa de TV que se convirtió en la enciclopedia de los inversionistas.
Los resultados del mes de abril
en Estados Unidos no podían
haber sido más positivos. El desempleo bajó a 3,6 % creándose 263.000
nuevos empleos contra los 160.000
que se pronosticaron. Lo más importante es que la media de los salarios
aumentó también un 3,2 % s lo comparamos con el mismo mes del 2018.
¡Cifras que no se veían en 49 años!
Frases conocidas: Si el oro se
oxida... no es oro. Si el amor se
acaba...no es amor. Si los amigos se
van...no eran amigos.

REMEDIOS
DÍAZ OLIVER
United Way, organización que
ha ayudado a miles de personas, está cumpliendo 95 años. El liderazgo está actualmente en manos
de una conocida exbanquera, María
Alonso, quien lleva a cabo una labor
extraordinaria. ¡Felicidades!
Elizabeth “Pocahontas” Warren
no ha podido conseguir el dinero que aspiraba a tener en sus
primeras semanas de candidatura
la nominación demócrata a la Presidencia, pero se mantiene consistentemente entre los cinco primeros
lugares e irá a los debates del partido.
La prensa liberal esta “empujando” la candidatura de Joe
Biden a la Presidencia del país por el
Partido Demócrata. Su primer acto
de campaña fue “flojito” y dedicado
a glorificar a los sindicatos. Lucía
viejo y algo perdido. Esperemos a los
debates...para ver lo que son casquitos de guayaba con queso crema. Las
últimas encuestas lo sitúan en el número uno de los candidatos demócratas, alejándose de Bernie Sanders
que está en segundo lugar. ¿Aguantará el debate con el Cory, la Kamala
y Pocahontas?
Feliz Día de las Madres a todas
las lectoras de ¡La Esquinita!
¡Que pasen un día muy bello en
unión de hijos y nietos y otros miembros de la familia!
Llega el esposo de la misa y
se dirige a su esposa con una
sonrisa, la abraza, la carga y baila
con ella en el aire. Ella, en extremo
llena de felicidad, le pregunta: “¿Y
de qué se trató el sermón del sacerdote hoy, acaso de que los esposos
deberían ser más cariñosos con
sus esposas?” Y él le contestó: “No,
dijo que debemos de cargar nuestra cruz con júbilo y alegría” n
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Crimen organizado
institucionalizó violación
a la libertad de prensa
CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
ABOGADO Y POLITÓLOGO. DIRECTOR DEL
INTERAMERICAN INSTITUTE FOR DEMOCRACY

www.carlossanchezberzain.com

El 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa, encuentra este año a las Américas en la lucha por retirar del poder a
las dictaduras de delincuencia organizada transnacional del
socialismo del siglo XXI o castro-chavismo, que -entre otros
crímenes- se ubican entre los mayores índices de violación a
la libertad de prensa. No puede existir libertad de prensa en
Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y en Ecuador de Correa,
porque los dictadores, mediante leyes infames y la utilización del sistema de justicia, institucionalizaron la violación
a la libertad de prensa.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3
de Mayo como el Día Mundial de la Libertad de prensa con el
propósito de “fomentar la libertad de prensa en el mundo al
reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es
un componente esencial de toda sociedad democrática”. Es
una aplicación del artículo 19 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que establece “que todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión”.
La Carta Democrática Interamericana señala como el primer elemento esencial de la democracia “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”. La Convención
Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1 determina que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
No hay duda de que la libertad de prensa además de ser un
derecho humano y un derecho fundamental, es un elemento
esencial de la democracia. Sin libertad de prensa no hay libertad de expresión, sin prensa libre no hay democracia y
por eso los regímenes que detentan el poder como grupos de
delincuencia organizada transnacional en Cuba, Venezuela,
Nicaragua y Bolivia usado el poder que usurpan han institucionalizado la violación y la ausencia de libertad de prensa,
reemplazado la libertad por manipulación e incurriendo en
crímenes específicos.
Institucionalizar es conferir el carácter de “institución”, esto
es dar condición de “una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad”, en este caso al crimen
de modificar, suprimir, manipular y falsificar los hechos, las
noticias, las informaciones y las ideas para favorecer la permanencia indefinida en el poder del dictador y su régimen. El castro-chavismo ha institucionalizado la violación de la libertad
de prensa por medio de “leyes infames” que son “normas elaboradas siguiendo el procedimiento formal para su creación,
pero que en su objeto y contenido violan los derechos humanos
y las libertades fundamentales”.
La prueba plena de que “la violación de la libertad de prensa
es una institución de las dictaduras del castro-chavismo”
está dada por los múltiples y repetidos delitos de amedrentamiento, enjuiciamientos, condenas, persecuciones, encarcelamiento y exilio de periodistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua
y Bolivia que se agravan con asesinatos no esclarecidos de periodistas cuyo único delito fue ejercer con libertad denunciando corrupción y/o crímenes del dictador y sus entornos.
Más prueba se encuentra en los avasallamientos, confiscaciones, apropiaciones indebidas, ventas forzadas, expropiaciones, extorsiones y diferentes formas de privar de sus
medios de comunicación a los legítimos propietarios para liquidar el medio o ponerlo al servicio del régimen. El abuso del
poder para manipular licencias de radio y televisión, cambiar
las normas y las condiciones de concesiones, suplantar la legislación vigente con medidas extorsivas, controlar y suprimir la
provisión de papel, son crímenes y parte de la institucionalización dictatorial contra la libertad de prensa. La extorsión para
dar y pagar propaganda oficial es otro delito.
La ausencia de división e independencia de poderes se hace
evidente en el caso de la institucionalización para violar la
libertad de prensa por medio de la “utilización de la justicia
para criminalizar la libertad de prensa”. Procesos y sentencias llevan a defensores del derecho de libre información a la
cárcel y al exilio con lo que les restringen y hasta suprimen
su derecho al trabajo.
Los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y
Ecuador con Rafael Correa establecieron con “leyes infames”
normas concretas de supresión de la libertad de prensa, “leyes
mordaza”, que en el caso de Ecuador están siendo modificadas
en el gobierno del Presidente Moreno, pero que son vigentes y
aplicadas en los regímenes de Castro-Diaz Canel, Maduro, Ortega-Murillo y Morales, que delinquen y reinciden a diario n
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Deportes

Hay tres categorías en el
Overlanders Xperience:
modificada, standard y
motos. En la foto, uno de
los vehículos durante la
competencia. (CORTESÍA
OVERLANDERS XPERIENCE)

Overlanders Xperience,
un “rally” que causa furor
El venezolano Luis Vasallo lanza el campeonato de vehículos 4X4, que combina
aventura, precisión, cultura, protección del medio ambiente y unión de la familia
LUIS F. SÁNCHEZ
Especial
@luis fsanchez6

Un nuevo estilo de rally
ha sido creado en el sur de
la Florida y su inspirador,
el venezolano Luis Vasallo, ha combinado sus
cuatro pasiones -aventura, educación, cuidado
del medio ambiente y familia- para hacer de esta
prueba de vehículos 4X4
única en el mundo.
Ha sido bautizado como
Overlanders Xperience
y este año se disputa por
primera vez un campeonato consistente en cuatro
eventos. Entre el próximo
31 de mayo y 2 de junio
se disputará la segunda
prueba del calendario y
entrarán en acción cerca
de 100 vehículos. El escenario será el Osceola National Forest, en el norte
de Florida muy cerca de
la frontera con Georgia.
“A diferencia de los rallies tradicionales que son
en esencia pruebas de velocidad, el Overlanders
Xperience es una competencia de precisión”, explicó Vasallo. “Trazamos
una ruta, los participantes
siguen una serie de puntos
geográficos y deben ser
precisos en tiempo y distancia. El que se adelanta

pierde puntos, porque estimamos que ha ido a mucha
velocidad y el espíritu de
la prueba es educativo y
hay que respetar los límites de velocidad; del mismo
modo, el que se atrasa, también es penalizado”.
El desafío, sin embargo, no
es solo eso. También a los
participantes se les ponen
tareas referidas al lugar
donde están compitiendo,
por ejemplo si hay un lugar
histórico, se incluye en la
ruta con algunas preguntas. También se establece
mucho celo en el cuidado
del medio ambiente, pues
muchas veces el recorrido
es por parques nacionales,
reservas y hay tramos en
los que uno no puede salirse
pues se pone en peligro a los
animales y plantas en esas
zonas restringidas.
Los detalles
Hay tres categorías en el
Overlanders Xperience: modificada, standard y motos.
En la categoría modificada se permiten alteraciones en el vehículo para
darle mayor potencia. La
participación es por equipos, que son conformados
por dos vehículos. De esta
manera pueden ayudarse
en caso de sufrir percances
porque en este nivel los obstáculos son más exigentes.

Luis Vasallo,
creador de
Overlanders
Xperience,
una
novedosa
forma de
rally que
combina la
aventura,
el cuidado
del medio
ambiente y
la unidad de
la familia.
(LUIS SÁNCHEZ)

En la categoría standard,
en cambio, el vehículo es
como salió de fábrica y ahí
se permiten que acompañen niños desde los 10 años
de edad.
La idea, según explicó Vasallo, es que participé la familia. Porque no solo los
competidores se enfocan
en correr, sino cada grupo
de participantes levanta su
carpa en el área de campamento, prepara su parrilla
y hay un estrado donde los
organizadores dan información y se realizan sorteos
y entrega de premios donados por los auspiciadores.
Vasallo informó que la
parte logística es un verdadero reto. Con mucha anticipación él mismo elige
la ruta. Hace el recorrido
y, lo más difícil, selecciona

el lugar del campamento
desde donde parten los
4X4 y motos y donde regresan para pasar la noche,
comer, ducharse y planear
la jornada siguiente.
Luego viene la parte administrativa para conseguir los permisos, alquilar
la zona de camping y estudiar todas las posibilidades
que ofrece el área elegida
en términos de competencia, educación, cuidado del
medio ambiente y comodidades para la familia, especialmente para los niños.
Después Vasallo hace
el recorrido varias veces
para estar seguro de las
condiciones del terreno y
hacer las actualizaciones
correspondientes porque
siempre hay cambios de
último momento por llu-

vias, vientos y todos los
fenómenos naturales que
puedan presentarse.
“El trabajo logístico es
agobiante y al mismo
tiempo clave para el éxito
de esta experiencia que se
vive realmente fuera de los
caminos convencionales”,
afirmó Vasallo. “Tenemos
un equipo con siete vehículos todo terreno y 27
personas, la gran mayoría
voluntarios que ama esta
actividad y algunos con
experiencia en el Rally París-Dakar. A cada vehículo
le colocamos un GPS en
donde registramos su trayectoria, seguimos su ruta
y calificamos su precisión”.
Ese localizador también
es un seguro de vida porque
los organizadores no terminan su labor sino hasta

la llegada a la meta del último vehículo. Si no llega,
de inmediato salen a buscarlo y como todos los coches tienen el localizador
es muy fácil encontrarlo y
brindarle la ayuda necesaria en caso haya ponchado
un neumático, se haya quedado atascado en un charco
de agua o en arenas movedizas o sufrido una avería.
Los comienzos
“La primera prueba de la
temporada fue en Florida
y participaron 82 equipos”,
dijo Vasallo. “En la segunda
válida hemos incluido una
zona que fue campo de batalla de la Guerra Civil de
EEUU y hemos puesto algunas preguntas que darán
puntaje si son respondidas
de manera acertada y de
esta manera al tiempo que
compiten, los participantes, sobre todo los niños,
aprenden”.
Vasallo, de 42 años, lleva el
rally en la sangre y corre en
esta especialidad desde los
16 años. En Venezuela, participó en muchas carreras a
campo traviesa, incluyendo
18 rallies, y esa fue la inspiración para el Overlanders
Xperiencia, que la ha adaptado a la realidad de Estados Unidos, porque aquí la
topografía es muy distinta
a la de su país natal.
Ha dado la vuelta a Sudamérica en su 4X4, dos
veces ha hecho la ruta
hacia Alaska y una de ellas
fue desde el punto más alejado en el sur de Estados
Unidos en Key West hasta
el más lejos en el norte
donde se puede llegar en
coche: Prudhoe Bay.
“Ese viaje de punta a punta
a Alaska fueron dos meses
de trayectoria, cruzamos
17 parques nacionales y
22 estados y viajamos tres
personas”, comentó Vasallo con un tono de orgullo.
“Lo principal que te enseña
estas experiencias es que
en la vida hay que tener paciencia. Aunque el mundo
se venga abajo no hay que
desesperar ni estallar. Por
eso impulso esta competencia, porque además de la
emoción de la aventura está
el hecho de que forma el carácter, educa, contribuye a
cuidar nuestro medio ambiente y une a la familia”.
Los patrocinadores de
Overlanders Xperience son
Luxtires, Dobinsons USA,
Proline 4WD, One Payment, West Kendall Collision, Imbiss Treats, RGM
Wholesales, 2RP-PRO, Aladdin Hotel, Toyo Solutions,
Stream Invaders y Diario
Las Américas n
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(305) 633-0554

AHORA en HORARIO EXTENDIDO de 8:30 am. a 8:00 pm.
Russian and
Turkish Bath

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

LLAMAR DE 10:00 AM
A 7:00 PM

(305) 772-8860

CALL NOW
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) 389-1772

SE BUSCA
ESTAMOS
BUSCANDO
INSTALADOR
DE TUBERÍAS

Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

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

TRABAJADOR
DE
CONSTRUCCIÓN
Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

305.633.9994
2900 NW 33 AVENUE
MIAMI FL 33142

Necesito empleado con experiencia en máquina Mazak
Para trabajar
en Cleveland,
Ohio

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

TRABAJO "FIJO “
DE PROCESAR PESCADO
(OVERTIME $14.25, $15.00 hasta $17.25)

¡POSICIONES INMEDIATA!
¡NO ES TEMPORAL!

Turnos de Día y Noche, 6 días a la semana
• Para producción
• Limpieza
• Almacén
• Operador de Forklift
• Carga y descarga

EXCELENTES BENEFICIOS

APLICAR con 2 formas de identiﬁcación

CONTRATANDO

SOLDADOR
(WELDER)

Fabricando y ensamblando
Partes de equipos pesados

305.633.9994

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

páginas web
$299

Rápido, fácil y Profesional

Llame ahora!
(305) 992-5549

www.commercialpoint.net

COMPRAMOS

CARROS

PAGAMOS CASH
DE $800 A $4,000

TOWING
TO GO

¡Debe estar autorizado para trabajar en los E.U.!

8499 NW 80 ST. Medley, FL 33166

305-767-4770

¡Buen salario!
Lunes a viernes

TL 6976

786-930-7021
Los 7 días, 24 horas

TRABAJO INMEDIATO

andy

HÁGASE SECURITY
Especial del mes

(216) 496-2798 (eng)

elizabeth

(305) 922-8833 (esp)

Se necesita:
Laminadores, Lijadores,
Terminadores
preferiblemente con
experiencia
Ofrecemos:

• Paga de acuerdo a experiencia,
• Beneficios
• Excelentes condiciones de trabajo
• Horario: Diurno/Nocturno
Aplicar en persona en: 10369 N Commerce
Parkway, Miramar Park of Commerce
(entre Red Rd y Palm Ave.) Miramar, FL 33025,
de lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm.

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

TRANSMISSIONS
WHOLESALE PRICES
AUTOMATIC - STANDARD - FOREIGN & DOMESTIC - CARS
TRUCKS - VANS - REPAIRS - REBUILTS - EXCHANGES

FREE

$100 OFF

DIAGNOSTIC CHECK WITH
OVERHAUL
TRANSMISSION OVERHAUL TRANSMISSION
coupon. Present coupon
With coupon. Present coupon Withwhen
ordering service.
when ordering service.

305-665-9516

Clasificados
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SUBASTA
DE CARROS
BOULEVARD
TOWING &
RECOVERY, INC
2160 SW 58 WAY,
WEST PARK,
FL. 33023
(305)365-5227
May 31, 2019
@ 8:00 a.m.
1994
CHEV
BLU
1GBEG25K0RF118376
1997

FORD

2001

HOND

GRN
1FTDX1725VNB17951
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¡Necesitamos!
Carpintero, Instaladores
y Ayudantes con experiencia
para taller de Carpintería
de muebles finos en madera.
Necesario tener permiso
de trabajo.
No subcontratamos

(786) 395-1747

GRY
2HKRL18571H613032
2002

CHEV
GRN
3GNEK13T02G120740
2003

ACUR
GLD
2HNYD18893H516875
2003

NISS
GRY
1N4AL11D43C332373
2005

AUDI
WHT
WAUAC48H25K010390

Está empleando

NISS

RED
1N6BA06A98N321472
2009

NISS
GRY
JN8AZ18U49W026803
2010

MAZD

RED
JM3ER2W5XA0320607
2011

TOY
SIL
JTDKT4K35B5332634

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

401 MUDANZAS

"Second House"
Se solic Maestra para
Day Care, Aplicar
8510 W Flagler St
(305) 772-7568

1021 OFICINA

424 REMODELACION
Carpintería y Pintura
Residencial y Comercial. Lic. 18BS00079
786-444-1081

909 CURSOS VARIOS
Curso de Real State
en Español, Comienza Mayo 20
(305) 216-9399

1001 PROFESIONALES Y TECNICOS
Carpet/Sheet Vinyl
crews needed Call
954-821-4241
Se busca INGENIERO
Civil-Estructural
experto en CAD File
Enviar resume a:
miltoncubas@
hotmail.com

1006 HOSPITALES Y
MEDICINA
Se neces. CNA, HHA
p/Group Home. día y
noche (786)286-6595

RFIs to be submitted by: Friday, May 24, 2019. Before 4:00 PM
Bid Due Date

: Tuesday, June 11, 2019. Before 4:00 PM

SEALED BIDS to be delivered to MexaL Corp’s Offices at 7424 SW 48th St, Miami Florida 33155
for Blue Lakes Elementary M-DCPS Project # 01422900. Scope of work includes but is not
limited to: Selective Demolition, Window Replacement, New A/C Units at Classwork & Main
Office; New Exhaust fans and ductwork; Electrical Systems relocation and feeders for new A/C
units; Selective Plumbing Work; Roofing(Patching); Lighting Fixture Replacement; Ceramic
Tile; Gypsum Board System; Paint.

"Latin Cafe 2000"
Nec Meseros,
Cocinero, Corredores
de Comida, Busboys
(con Papeles Legales)
en la Localidad de
Brickell y Cocineros
para Restaurant
de Le Jeune
Llamar a Douglas
305-389-1772

Bar Rest + 20 años
establec Hia, nec empleadas 786.554.9030

Auxiliar de Contabilidad P/Time. Peq. Habana, 305-649-3403

Se nec Cocinera con
Exp Comida Cubana
(305) 953-7530
5167 E 11 Ave, Hialeah

Se necesita oficinista
bilingue Aplicar en
persona BF Packing
Corp 8300 N.W. 70 St.
Miami, FL. 33166

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

Asesores de Salud
en Español, Exc Beneficios (786) 718-5016

1026 TELEMARKETING/PROMOCION

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

1027 TIENDAS AL
DETALLE
MODISTA Se paga
vacaciones y mas
305-253-8075

1030 HOTELES Y
RESTAURANTES
Mujeres para cafetería, Ya! $50 por noche.
786-817-7072

RFIs: To be submitted to:

Contract Documents:

PLANS AND SPECIFICATIONS AVAILABLE AT DROPBOX LINK BELOW

Persona Rapida
usando INTERNET
para trabajar en
oficina $11xhr - Lun
a Vier 9.30am a
6.00pm
(786) 417-1221

1024 VENTAS
Valido mudanzas MR19 REG.IM-508. 305821-2852 7/395-6255

: Tuesday, May 21, 2019, at 10:00 AM

IMPORTANT: Click (or Ctrl+ Click) on links below to access files associated with the LIVS Associates
Info Exchange web site.

2008

2008

Pre- Bid Conference

9250 S.W. 52nd Terrace Miami, Florida 33165

Aplicar en persona
8601 NW 58 st. Miami Fl. 33166

Obten tu licencia en
masaje y belleza para
trabajo. 305-221-8411

SIL
JTMZD33VX85079423

INVITATION TO BID

BLUE LAKES ELEMENTARY - MDCPS Project Number # 01422900

construction@mexalcorp.com or llamozas@msn.com

2008

TOY

CORP.

MESERAS (OS)
AYUDANTE DE MESERAS
ANFITRIÓN

1009 ENSEÑANZA Y
MAESTROS

VW
SIL
3VWRM71K58M116658

MEx AL

Nec Empleadas para
Mostrador, Bakery en
Miami Lakes
(754) 777-2811

Limpieza/mantenimiento, Beneficios
305-335-7345

Empleados para Limpieza de Hoteles.
Tener Permiso de Tra
bajo. Aplicar: 5300
NW 87 Ave, Doral,
33178 (305) 640-6750
Necesito cocinero
c/exp. y camareras.
305-979-6873
Bakery en Kendall
necesita muchacha
para mostrador,(con
documentos) turno
12-8pm 786-473-3123
El Yayabo cafetería
necesita camarera
1087 E 25St.
Hialeah. 33013
LIMPIEZA DE
HABITACIONES
305-888-8255
Solicito Ayudante
para Mantenimiento.
Aplicar:6700 NW 12 St
Miami, Fl. 33126
305-871-1166
BAKERY EMPLEADA
WESTCHESTER
786-314-0604

COCINERA
BAKERY EN HIALEAH
786-760-6185
Se nece. p/front desk
motel pers. bilingue
mayor de 21 años
$8.75+ comis. aplicar:
555 e okeechobee rd,
hialeah 33010 lunes a
viernes de 8 a 2pm.

https://www.dropbox.com/s/cuz9ax198178rhs/BL%20ES%20Complete%20Rev.%201%20Set%20%2803.27.19%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/v2nfhb1fijrqjd5/BL%20ES%20Complete%20Specs%20with%20Revised%20Front%20Ends%20%2805.03.19%29.pdf?dl=0

7424 SW 48th Street, Miami, Florida 33155
Ph: (305) 663-8197 Fax (305)663-8333 CGC 057520
construction@mexalcorp.com llamozas@msn.com

AFFORDABLE TOWN
HOME RENTALS

AFFORDABLE
APARTMENT HOME
RENTALS

We are pleased to announce
Centerra Town Home Rentals,
18000 SW 107th Ave., Miami, FL
33157 is now accepting applications
for our 2 & 3 bedroom town homes
presently under construction.
To apply visit us at our temporary
leasing center located at
Captiva Club, 17692 SW 107th Ave.,
Miami, FL 33157.
Applications will be accepted
through 06/30/19. All applicants
must meet income and screening
criteria.
Office hours are 9 AM to 6 PM
Monday – Friday.

We are pleased to announce
Sunset Pointe Apartment Homes,
1156 NW 79th St., Miami, FL 33150
is now accepting applications for our
1, 2 & 3 bedroom apartment homes
presently under construction.
To apply visit us at our temporary
leasing center next door located at
Hibiscus Pointe, 1320 NW 79th ST.,
Miami, FL 33147.
Applications will be accepted
through 06/30/19. All applicants
must meet income and screening
criteria.
Office hours are 9 AM to 6 PM
Monday – Friday.

For more info please call
(833) 774-8457 or email
Centerra@TheApartmentCorner.com

For more info please call
833-504-2036 or email
SunsetPointe@TheApartmentCorner.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

CONTRATANDO

CHOFER PARA
CAMIÓN DE VOLTEO
(DUMP TRUCK)
Con experiencia
y licencia CDL A

305.633.9994

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

PLOMERO CON
EXPERIENCIA EN CALDERAS
Y CALENTADORES
DE AGUA DE GAS
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO COMERCIAL

305-796-4640

Clasificados
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"Sport Bar" necesita
Meseras, F/T, Horarios Nocturnos,
Salario, Propinas
y Comisiones
(305) 733-6462
Lavaplatos ayudante
de cocina $10
305-632-0711

COSTURERA para
Plana Merrow y cover
con experiencia, entre $10 y $15 la hora
786 409 7095

Fabrica de Cortinas
busca Operadoras
con Exp, 1 y 2 Agujas
y Blindstitch, Aplicar
705 W 20 St, Hialeah
BUSCO MODISTA Y
SASTRE de alta costura (305)677-2599

Cocinero/asistente
de cocina
Cocinero con experiencia. $12/hora.
Entender ingles. 40
horas garantisada.
Trabajar rapido y
limpio. Llama para
intrevista
(305) 338-1723 .
Ayudante de Cocina
p/ Restaur en gasoli
nera $11.Hr 10700sw
186st Mia Fl 33157

Personal para
Limpieza en Hotel
(Housekeeper)
Aplicar en persona:
777 Curtiss Parkway.
Mia. Spring, 33166
Solic Muchachas
para Cafeteria,
4250 Nw 72 Ave
Miami, Fla, 33166
Aplicar en Persona
Muchacha para
taberna. Entrevista
desde las 4pm
8586 SW 8 st. 33144
Mujeres p/empaque
de dulces en Bakery
Hial. (305)458-1850
Meseras con buena
presencia p/Barra en
Pequeña Habana exc.
salario (786)486-0293

1033 INDUSTRIALES (FACTORIA) Y
OFICIOS

Se nec Instaladores
con Exp y Ayudantes para CIA de Fire
Sprinkler, F/T, con
Papeles de Trabajo
(305) 591-9675
¡NECESITAMOS!
.Lupero
.Finishero
.Ponchero de Camión
y Equipos Pesados
David 786-299-2390
Nec Chapista, Pintor
y Chofer para Grua
(786) 715-3958
Operador c/exp. Mini
Bobcad, Bulldozer
CDL A (305)718-8721
Ayudante mujer fabrica de alimentos $8.5 7867242039
Wharehouse para
trabajo en wharehouse ,
Recibir camiones ,
preparar Pallets ,
Shipping and receiving
305-234-9644
Www.cjlabsInc.com
Nec. Reparador de Alternadores y Motor
de Arranque para
taller. 786-691-7503
Nec. Instaladores de
puertas y ventanas c/
exper. (305)888-2211
Trabajador Corte
deConcreto y Core
Drill(305) 922-7630
Nec Costurera de
Tapiceria con Exp
(305) 389-2565

Hombres y mujeres
para trabajo en
fábrica. Aplicar :
7500 NW 68 St. 33166
Nec Micamen y Cortador de Gabinetes
c/Exp (786) 202-6970
Se nec Pintores y
Handyman con Exp y
Herramientas
7162 NW 72 AVE
(305) 772-8788
Aplicar de 7am-3pm
Nec. Carpintero c/
exp. para fabricar
gabinetes de cocina.
786-229-0316.
Nec. Mecánico certificado con experiencia (305)687-8527
Nec Ayudante para
Taller de Chapisteria
(786) 399-6141
MANUFACTURA
HOMBRES con permiso de trabajo en
USA para trabajar
con metales en el
area de Opa Locka y
Hialeah. mensaje de
txt al 305-687-7037
o info@kohtler.com

Costurera c/ exp. Merrow, cover y1 aguja
aplicar:
Lun a Vier 9 a 5pm,
7053sw 47st, 33155.

Carpintero C/Exper.
y Ayudante, Aplicar:
13135 SW 122 AVE. Miami. 33186
Carpintero para
gabinetes de cocina
y pintor de muebles.
305-343-2697

Nec Carpintero y
Tapicero con Exp, pago $15hr para Empezar (305) 759-2151
MECANICO de Transmision de autos con
exper. 305-665-9516
"L.A Glass & Mirror"
Solic. cortador de
vidrio c/exp. y
personal para taller.
Doral 305-593-8555

Busco Instalador de
Transmisiones
(305)636-9696/9698
Nec Costureras con
Exp en Alteraciones
en Ropa de Hombre y
Mujer (786) 499-0729
Preguntar por Betty
Costurero y Planchador de camisas ambos c/exper. Miami
Lakes 305-823-8480
BUSCO SOLDADOR
GILIAR con experiencia (305)817-3434
Ayudante General de
Tapiceria de muebles
305-668-4190
"27 RECYCLING"
Necesita operadores
para bobcat y persona c/exp. para yarda
de metales.
305-637-2750
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Invitación a Licitación
Se hace saber que Skanska USA Building y Jackson Health System estarán recibiendo licitaciones el
Junio 4, 2019 para el siguiente proyecto:

Jackson Health System – Proyecto D – West Wing 9th Floor Interior Renovations
Todas las licitaciones deben ser enviadas o entregadas en sobre cerrado dirigido a Jackson Memorial
Hospital Facilities, Design and Construction Department (Skanska vagón) situado en la esquina de la
NW 12th Ave y la NW 19th St.
La dirección completa se indica a continuación:
Jackson Memorial Hospital
Facilities, Design and Construction Department (Trailer de Skanska)
Attn: Luis Mejia
1611 NW 12th Ave
Miami, FL 33136
Se efectuará una reunión de pre-licitación programada para Mayo 21, 2019 Los requisitos de licitación,
y formularios de licitación, planos y otros documentos de construcción estarán disponibles en
www.skanskacloud.com (DocuPro). El paquete de licitación incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Division 01 – Final Cleaning (Reservado para SBE-C)
División 02 – Demolition (Reservado para SBE-C)
División 06 – Millwork
Division 07 - Firestopping
División 08 – Doors (Reservado para SBE-C)
Division 09 – Framing and Drywal
Division 09 – Ceilings (Reservado para SBE-C)
Division 09 – Flooring
Division 09 – Painting (Reservado para SBE-C)
Division 09 – Finishes
Division 10 – Specialties (Reservado para SBE-C)
Division 21 – Fire Protection
Division 22 – Plumbing
Division 23 – HVAC
Division 26 – Electrical

Skanska está comprometida a apoyar el desarrollo económico de Pequeñas Empresas de Construcción
(SBE-C) y Pequeñas Empresas de Productos y Servicios (SBE-GC) certificadas del Condado de MiamiDade. Se insta a las entidades certificadas como SBE-C del Condado de Miami-Dade a someter
propuestas de licitación. Todos los subcontratistas interesados en competir para este proyecto
necesitarán pasar por el proceso de precalificación de Skanska. El mismo se puede iniciar en:

https://apps.skanska.com/prequalinquiry.

Todas las preguntas pueden dirigirse al Gerente de Proyecto Isamar Lebron
(Isamar.lebron@skanska.com) o al Ingeniero de Proyecto Anthony Sferra
(Anthony.sferra@skanska.com).
Skanska USA Building Inc., se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquiera o todas las
propuestas en todo o en parte y a obviar informalidades e irregularidades.
Cada subcontratista debe identificar todos los subniveles de Pequeñas Empresas de Construcción
(SBE-C) sus 1ro, 2do y 3ro subniveles de contratistas SBE que participen en la solicitación.
Cada subcontratista debe proveer currículo de experiencia previa en cuidados de salud con un punto
de contacto.
Por favor confirme que ha incluido la tarifa de la oficina del inspector general en su oferta.
Por favor confirme que ha leído y comprende los requisitos de salario y clasificación asociados con el
Miami Dade Responsible Wage Act 2019 y han hecho ajustes razonables para el 2020.
Todo subcontratista no certificado en el programa de Pequeñas Empresas de Construcción (SBE-C)
deberá proveer un porciento mínimo de contribución de participación de SBE-C de su costo directo del
alcance total del trabajo a realizar igual o mayor al 21.59%. El detalle de la inclusión del porciento de
SBE-C en la propuesta tiene que ser identificado y reflejado como parte de la subasta.
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Clasificados

Ayudante de carpintería con papeles, para cajas de madera.
786-515-4308 Manny
CON EXPERIENCIA
Fábrica de tabaco
En la Pequeña
Habana Nec:
Anilladora de tabaco
305-860-1412

Nec. Ensambladores
de Trailer y de piezas,
trabajadores de almacén, Choferes y
Soldador.
Mary 305-638-9222
Trabajador Corte de
Concreto y Core Drill
(305) 922-7630
Chapistero c/exp
para Carros en Body
Shop 305-634-5454
Obreros de Construccion y Operador de
Bobcat (305)970-6821
Necesito Pintor con
exper. en Edificio de
Altura. $15 hora
305-305-1632
CARPINTERO con Experiencia en Muebles
Comerciales, Hialeah
305-635-4747

1034 PELUQUERÍA/
BARBERÍA
Manicuristas c/exp. y
lic. Doral.mucha clien
tela (305)297-1539
¿Eres profesional en
masaje o belleza?
revalida 786-337-2550

Cadena de Uñas, No
Exp.No Licencia $500
Sem.(305) 970-8160
SE NECESITA BARBERO EN AREA SW
305-910-7646

Manicurista con experiencia. Westchester. 786-201-8668
Manicurista y peluquero, rento espacio
ó comisión. Coral
Gables. 786-452-7608
Necesito Técnica en
uñas acrílicas y Peluquera (305)888-1710
Se busca Manicurista
con Lic/exp ofrec
salario 786-615-5581
Manicure Acrilico
wax, peluquera (o) y
recepcionista, buen
salario. 786-205-2121

Se busca Empleada
interna para Home en
Hialeah 786-942-8746

Empleada Interna,
Home de Ancianos,
con Documentos
(305) 215-9584
Sra Interna con Papeles para Home (ALF)
(786) 380-2996
Empleada para Home
turnos de 8 horas llamar al 786-383-7611
Se nec Empleada
Inrena para Home
ALF (305) 903-0917
Trabajo en Home de
Ancianos
305-305-8711
Se nec Sra con sus
Entrenamientos para
Home (786) 486-5369
Empleada Interna
ALF (Home) en
Hial (786) 897-8624

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

1051 AGENCIAS DE
EMPLEOS
Necesitamos hombres para warehouse
786 817 1935 Marilin

1052 CHOFERES
Chofer clase A - CDL
Miami-Orlando
786-299-1039

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

Chofer Clase "A". Trabajo local,nec. TWIC
Bono p/ empezar, Sa
lario $800 lun a vier
305-777-0999
OTR Drivers Wanted
no NE .55mile Dry
Van 786-390-4818
Chofer para limpieza
de baños portátiles
en obras de construcción, licencia "CDL-A
ó B". Entrenamos.
Aplicar: 11050 NW 36
AVE Miami. 33167

1036 DOMÉSTICOS

Nec chofer con lic/
CDL cl/A y B 2 anos /
exp Rex Discount
305 633-6650

Interna buen pago
Fuerte y trabajadora.
Ayuda a adultos.
Documentos y referencias. 305-882-0835.

Chofer para delivery
para compañia de
techos con licencia
más de 3 años, bilingüe. 305-758-8004

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

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

Niñeras y Pers Limpie
zas,Interna, $450/600
(305) 956-9805
Domesticas, Internas
y Externas $850 sem,
305-638-4225 urgente
Se busca Interna:
Qhaceres, hay niños
en casa 305)775-4649
Necesito empleada
para trabajar externa
ALF (Home) llamar
786-439-6236
Sra. interna, c/exp. y
papeles para ALF. en
Kendall 305-216-2327

CDL-A OTR Choferes
1yr experiencia OTR
req'd 708-737-4111
Se nec Chofer para
Carretera con CDL
clase "A", min 2 Años
Exp (305) 434-0628
Necesito chofer y ayu
dante c/exp. en mudanza. 305-282-7877

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 11 VIERNES 17 DE MAYO DE 2019

Cía Baños Portátiles
Chofer CDL"A" ó " B",
mínimo 1 año Exper.
305-545-5096
Se nec. Team Drivers
CDL A, mín. 2 años de
exper. Viajes Mia-CA.
Buen pago y beneficios (786)210-8470
Solicitamos Ayudante para Instalaciones
de Equipos y Conductos de Aire Acondicionado. Se entrena!
Aplicar: 2651 W 79 St
Hialeah 33016
Nec. Persona p/almacen c/exper. en inven
tario (305)668-4995

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

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

Pareja para atender
animales. Vivienda y
salario. 786-286-6595
Personal para el patio
Reparación y
Limpieza de Equipos
de Construcción,
Aplicar en persona:
11050 NW 36 AVE
MIAMI FL 33167

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

"Dolphin Fisheries"
Nec Personas para
Ware House y
Forklicero, $10hr,
Aplicar antes de las
12 del Dia, Lunes a
Viernes, 1790 Nw
54 St (305) 693-4444
(305) 693-9000
Necesito Jardinero
con experiencia
305-951-1968

Pers calificado p/trabajar en torno y fresadora CNC, 7813nw
72ave 786-267-5639

1099 EMPLEOS
MISCELANEOS

Se nec Cajeras para
Ware House y Hombres para rellenar ana
queles, 1160 Nw 22 St

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

Compania procesadora de pollos busca empleados.
Aplicar en persona
entre las 10am y 2pm
en 4111-B NW 132 St.
305-687-8015

WAREHOUSE
HELPER Auto partes
$10.00 hora, full time,
aplicar en persona.
6000 NW 97 Ave Unit
18 , Doral, Fl, 33178

AYUDANTES e Instaladores de MARCOS Y
CRISTALES d/frentes
comerciales,Aplicar:
2250 NW 95 AVE.
Miami. Fl 33172.

Se nec Hombre para
Trabajar en Rastro
para todo tipo de
Limpieza, F/T, $10hr
(305) 877-5574

Empleos p/limpieza
aplicar: 2951 South
Bayshore Drive.
Coconut Grove
305-341-2887

Clinical Care Medical
Centers
Busca choferes de
Farmacia con experiencia. LLamar a
Miguel al:
786-616-4843
Solicito chica para
cafetería c/exp.
4501 NW 7 St.Miami

Sol. Técnico Dental
p/Dpto. de Acrílico.
Salario según experiencia (305)519-2212
Jardinero c/exp en
equipo de jardineria
$13hr aplicar: 3590nw
79st miami, fl 33147
lun a viern. 8am/11am
Nec Personal para Almacen, 40hr Garantizadas, area MedleyOkeechobee
(786) 260-4995

SE VENDE PELUQUERIA EN WESTCHESTER (305)360-9556

Vendo Negocio de
Variedades y Envio de
Dinero (305) 967-5149

Por Retiro Vendo Perfumeria, Establecida
por mas de 30 Años,
area Westchester
(305) 282-7039

Trabaje desde el Hogar Haciendo Manualidades 407-715-2257
Empleados P/ Gasolinera $9Hra Todos
turnos 13960sw 56st
Mia 33175
Ayudante para cargar
y descargar equipos
de construcción, organización, mantenimiento y reparación
de equipos. Aplicar:
11050 NW 36 Ave.
Miami, Fl. 33167
Se Solicita Ayudante
c/exp. en Mecanica
Autos 786-399-6895

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

Eff. West Hialeah
$600, t/incl. 1 pers.
305-799-9838

Kendall, Effic t/incl,
ent priv, 1 o 2 pers
(786) 512-9757

30 Ln. W 72 Ave. Eff.
todo incluido + wifi.
786-899-1098

W Kendall, Effic 1 o 2
pers, servicios gratis
$900 (305) 215-6756

Effic W Hial, perfectas condic, t/incl,
1 pers (786) 208-1896

2231 WEST DADE
SOUTH

Efficiency con entrada independiente.
(786) 262-6450

Eff/Apt. $1000. incl.
inter/cable 130 ave, 8
st SW (786)970-2150
C. Way y 122 Ave. Eff.
1 pers. $780 t/incl.
786-399-5401

2200 ALQUILER
EFFICIENCIES

Eff. centrico W.Hial.
ent. indep. t/incl.
$725 (786)440-0483

2208 NORTH MIAMI

Eff. West Hialeah 1
pers. $925, no pets
t/incl. (305)401-8915

Hab. HOMBRE SOLO
$175 sem. + depósito
193 NW 58 St. 786428-4021 / 587-5317
Hab. sra area Kendall
$500 T/inc. no pets,
no vicios, dejar mensaje (305)902-9110
C.Way 15 Ave Hab.Sra
amuebl.no parq $550
+ dep. 305-586-9842
Hab. baño privado.
Area Doral 1 pers.
786-501-4842

Se busca personal c/
papeles y camioneta
propia p/alar trailer y
hacer trabajos de limpieza (786)778-3824

CIA en Naples busca
Fumigadores en Miami (239) 200-8565

Kendall Eff. 2 pers. t/
incluido, $1,000
941-281-0848

2001 ALQUILER DE
HABITACIONES

Hab. amueblada area
Aeropuerto $500
1 pers. 305-910-6781

Urgente!!! Domestica
Interna Casa
(786) 275-5129

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

Hab. baño/ent. indep.
t/incl. 72 ave y Flagler
786-554-4469
Hab Mia Lakes, t/incl,
$650 (305) 558-2407
(786) 599-9091
Hab en Casa familiar,
t/incl, area Coral
Gables(305) 709-7075
Amueblada, $550
Primer y ultimo mes
(786) 212-8114

Effic t/incl, buen precio, area Nw 17 Ave
(786) 222-4426

North Miami Eff. grde.
parq. no pet, t/incl.
$950 786-487-9616

Eff. $600, todo incluido+cable, 27 ave, 30
st NW (305)342-3060

Apto 1-1, ent.1 pers T/
incl. ind 3047 nw 26 st
(305) 824-6545

Effic 1 pers, cocina,
priv, 135 Ave Sw 40 St
$850 (786) 291-7676

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

2232 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY

2474 NW 29 St. Eff.
priv. 1 pers. t/incluido.
$550 786-380-1855
Eff 1 persona ent/ind,
parqueo. t/incluido
305-642-8730
24 Ave NW 160 St Eff.
grande agua/luz incl.
$760 786-356-3710

2212 SOUTHWEST
MIAMI

Effic no cocina, cuarto grande, $700, t/incl
(786) 247-1186

Area Beacom Blvd.
(SW) 22 Ave. Eff.
$550 todo incluido.
305-444-2224

Eff. ent. indep. 1 pers.
Coral Way y 25 ave
786-488-4794

2225 WESTCHESTER/SWEETWATER

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

2304 MIAMI BEACH

Normandy Isle
Miami Beach
Mudate ya !!!
Aptos. Remodelados
2-1 desde $1400
(305) 834-1057

20014 NW 32 ct. Mia.
Gardens. Eff. cocina,
2 parq. (786)370-7038

Eff. área FIU, todo
incluido, no animales
$1000 (305)300-0928

Effic 1-1, cocina,t/incl
$1,000, 2 pers, Miami
Garden 786-234-2930

Effic.1pers, no fumar,
incl agua,elect,cable,
$750 dep.3057426717

Effic amplio 1 pers
$700 2pers.$800 T/incluido. 786-294-7240

Westchester, Effic
Todo incluido
786-360-1708

Effi Mia Gardens,
$700 remod, amueb,
1 pers (305) 469-1313

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

2216 MIAMI LAKES

Westchester Eff. 1
persona,$650 t/incl.
305-562-4479

Eff. en Miami Lakes
$800+dep, 1 pers,
t/ incl. (305)725-6962

Westchester, Effic 1-1,
ent indep, 1 persona
(786) 457-1165

2218 HIALEAH

Eff 1/1 ent/ind. parq.
priv. 1 ó 2pers $1300
t/incl. 786-488-8022

Effic 2 pers, E Hialeah
(786) 319-2859
(786) 303-3752

Eff. t/incl. 1pers. $750
área 87 Ave SW 24 St.
786-718-7322

Eff. W Hialeah. t/incl.
lav/sec. cocina, $950
1 pers. (786)295-3665

2227 KENDALL

W Hialeah Eff.tipo apt
todo indep. 2 parqs.
2 pers. 305-902-9927

Eff.1-1 vista lago$900
Kendall t/incl. N/pets
2 pers. (305)590-7990

Eff. West Hialeah todo incluido
786-394-0917

Eff. 1 pers, cocinita, t/
incl, $750+dep. no
fumar 305-282-1846

1616 NW 19 terr.
1-1 y 2-1 desde $1100
A/CT. (786)655-2460
(305)498-9250

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

2312 SOUTHWEST
MIAMI

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

128 SW 14 ST. 1-1
305-441-9412
786-536-0350

One bed, availableSw
5St, Litle Havana Call:
786-399-7277

2214 MIAMI GARDENS

Effic cocina,comedor
indep $1000 Westchester 786-368-1112

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

2303 AREA LOS
ROADS

2308 NORTH MIAMI

Effic 1 pers $550,
2 pers $625, OpaLocka (305) 332-3866

2980 nw 26 St. 2-1 remod. terraza, laundry
patio, 2 parq. $1550
786-523-9656

1-1.losas 1 o 2 pers.no
pets 18ave SW 3st.
305-649-6521. $950

Eff. en Westchester
todo incluido, no pets
305-807-7698

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

32Ave SW 23Terr Studio independiente,
Luz,agua,parq,lav/sec
$900. 305-389-2329

62Ave SW 8 St Eff.
grde.cocina completa
a/ct. indep1 persona.
$850 305-301-5952

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

2300 ALQUILER DE
APARTAMENTOS

Apt. 1/1 sala, comedor
$1300 agua incl. Mia.
Beach (786)318-2470

2215 OPA-LOCKA

1915 NW 28 St.
Studio amplio, $1,000
lav/sec. Plan 8 Ok
(305) 542-9424

Effic t/incl, $800,
area 65 Ave Sw 30 St
(407) 489-6142

25420 SW 124 PL
$650, 1 pers. agua/luz
incl. (305)454-3721

Effic con cocina, ent
indep, t/incl, $1,000
(305) 773-0653

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

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

Eff. $800+dep. área
Aerop. 1 pers/n/fumar
parq. (786)545-6179

2224 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI

137 Ave SW 18 St.
Hab. a Sra. no pet, no
fumar. 786-484-5944

2103 ALQUILER DE
STUDIOS

Airport Effic nuevo no
pets,1 pers,parq.$875
(305) 331-9877

30 Ave NW 5 St Eff.
1 pers. $600 t/incl.
305-305-2762

Efficiency grande
nuevo.$900
(305) 606-8180

2101 ALQUILER
HABITACIONES DE
HOTEL

Effic 1 pers, t/incl,
ent privada, $800,
area Coral Way 137
Ave (786) 617-2626

2211 N.W. MIAMI

Hab. amuebl, 1 pers,
$560 Miami 7 St Nw
32 Pl. (786) 663-8913

Best location, pretty,big room All included wifi (786) 303-8399

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

Effic area 147 Ave Sw
8 St, 1 pers, amuebl,
$750 (305) 431-4708

Effic 32 Ave Sw 16 St
$875, incl agua y luz
(786) 286-7014

Hab. grande, t/incl.
$700 W.Hial. Palmeto
Hosp. (786)768-0894

2222 BRICKELL/
COCONUT GROVE

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

2223 MIAMI CENTRAL/AIRPORT

Sweetwater Hab.1per.
indep. no cocina.
$550 (786)384-9531

Hab indep, 1 persona,
t/incl, $550, 825 Sw
44 Ave(305) 905-3327

Eff Nuevo ent/ind.
parqueo priv. Area
West Kendall $950 t/
incl. 305-496-1271

W Hialeah Eff. cuarto,
sala, cocina, t/incl.
$950 1 ó 2 pers. no
pet. 305-788-8855

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

380 NW 133 St N. Mia.
Hab. amuebl. $550
t/incl. (347)571-1936

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.

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

Effic W Hialeah, 1 persona, $800, t/incl, no
pets (786) 419-8803

Vendo 2 Storages c/
ferretería, herramientas, mas786-879-5412

Empleado gasolinera
T/Turnos $9hra
10700sw 186st 33157

Shipping office (logistics) Freight forwarding Bilingual ,apply in
person 8300 N.W.
70 St. Miami, Florida.

Studio grande, parqueo, area Aeropuerto (305) 772-8788

North Miami Apt. 2-1
agua incl. no pet.
$1,350 786-487-9616

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

Lo mejor de Mia. Apt.
c/balcón. 1 ó 2 hab.
P 8 ok (305)873-3127
920 SW 9 Ct. Apt. 1-1
bajos, grande a/ctral.
$1,200 305-923-2352

Peq. Habana Effic y
Aptos, 1 y 2 dormitorios (786) 315-6268
Apto 1-1, t/incl, 1 persona, area 17 Ave Sw
16 St (786) 447-2116

2316 MIAMI LAKES
Condo/Apto 1-1,
laundry, $1,200
(305) 965-7726
Apto 3-2, 1er piso,
67 Ave Nw 174 St
$1,699 (786) 860-8650

2317 MEDLEY/HIALEAH GARDENS
Apto. 2-2, lav/sec. no
mascotas. H.Gardens
$1300 (954)270-7864

2318 HIALEAH
1965 NE 135 st. Cerca
de Aventura Mall
Especial p/Mudarse
Lindos Apartamentos
Remodelados
2-2 $1600 y
1-1.5 $1400
(786)439-8117

2311 N.W. MIAMI
1610 NW 19 st.
Apartamento 1-1
$975 (305)336-1953
(305)498-9250

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

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

6465 W 24Ave oficina
#101 Apts. 2-2 y 3-2
305-827-3090 9-5pm
Apt. 1-1, t/incl. $700+
dep. 2245 W 10 ct.
Hial. (305)888-8830

Apto 2-1, nuevo, ent
indep, t/incl,
$1,500+dep, E Hial
(305) 469-4448

Apt.1-1 amplio,remod.
Palm Ave W 31 St.
$1,200 305-775-7388

Apto 1-1, 2-2, area
Hialeah y Mia Lakes
786-333-8788-Michell
Apt 2/1 East Hialeah
Todo Incluido.$1600
305-970-0003
Hialeah Apto $1,300
2/1, llamar
786-229-5950

Clasificados
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W Hialeah, Apto 2-1,
agua incl
305-338-4716
Apto. 1-1 terraza, todo
remodelado, 1655 W
44 pl. (786)277-5353
Apto. West. Hialeah
2-1.5 (786)444-5173
(786)879-5997
Apt 2-2, agua incl,
18 Ave W 60 St, Hial
$1,399 (786) 860-8650
Apto. 1-1 E. Hialeah
$1,000 agua incl. 2
parq. 786-227-8629
Apto 1-1, t/incl, parq,
cable, $1,200 + dep,
W Hial 786-663-0747
E. Hialeah Apt. 1-1 patio, agua/luz incl.
$1,200 786-340-8157
Apto 2-1, SE Hialeah
(305) 992-0561-Llamar o dejar texto
Apto. E. Hialeah 1-1,
sala-cocina, $1100,
t/incl. (786)554-5072

2320 DOWNTOWN
MIAMI
Apto E Hialeah, 1-1,
$950, t/incluido
305-527-9052

2321 CORAL GABLES
Apto. 1-1, 1er. piso
área Coral Gables
$1400 (305)794-8409
Compra, vende
o alquila, tu casa o
apartamento,
a través de
las páginas de
DLAClasificados

2322 BRICKELL/
COCONUT GROVE
3084 SW 27 ave
Bellos y Remodelados Apartamentos en
el Corazón de
Coconut Grove 2-1
(305)300-5040
(305)498-9250

2323 MIAMI CENTRAL/AIRPORT

531 SW 42 ave.
Apartamentos
1-1, 2-2 desde $1000.
Totalmente
Remodelados.
786-439-8117
2/1, $1495, AC, Balcon, Piscina, Central
(305) 567-3500
1/1, $1295, AC, Balcon,
Piscina, Central
(305) 567-3500

2324 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
Apto 1-1, aire pared
no plan8 no pets $975
305.519.2915
West Miami, Apt. 2-1
parq.$1,400 t/incl.+internet. 786-398-3112

Apto 1-1, t/incl, $900
area 72 Ave Sw 8 St
(305) 922-7630-Ariel
Apto. 2-2 $1,460 no
animales. 995 SW
84 ave (305)588-2444

Apto 1-1, cocinita, ent
privada, $900+dep
(786) 344-8392

2325 WESTCHESTER/SWEETWATER
Renta de Townhouse
WESTCHESTER
305-904-0588
Apto 1-1, t/incl+wifi,
$1,100, 112 Ave Sw
40 St (786) 333-4062
Flagler y 102 ave. Apt.
2-1.5, walk in closet
$1500 (305)261-6629
Westchester 1/1 Incl
Luz, Agua $1,100
not pet max 2 pers,
(786) 606-7830
Apto. 1-1 cocina, patio, $875, t/incluido
2 pers.(786)337-2644
Fbleau,1-1 $1300 2-2.5
$1600 remodelados
305-552-0393
Apto 1-1, terraza, patio cercado, t/incl,
$1,000, 112 Ave Sw
45 St (305) 389-5191
Apto 1-1, t/incl, patio
cercado, area 89 ave
Sw 34 St, $1,000
(305) 389-5191

2327 KENDALL
Kendall, Aptos 1-1
$1,200 y 2-1 $1,350,
pisc, gym
(786) 347-6070
Apto 1-1, 1er piso,
$1,300, 8401 Camino
Real (305) 338-6574

3-2 bajos,Area Walmart 88 y 157,
Equipos nuevos
disp.junio 1ro, $1650
786-412-5042

Apto. 1-1 en Kendall.
ent. independ. t/incl.
$900 (305)299-9198
Apto 2-2, laundry,
parqueo, gym, pisc
$1,480 (786) 858-9256
Aptos, Casas y T/H
desde $850, Buena
localiz.(305)228-4007
Apto. 2-2 laundry
$1500. 149 ave, 82 ln
SW (786) 603-6596

2332 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY
2758 SE 16 ave Homestead Apto. 4-3.5 Plan
8 ok (305)873-3127

2350 OTRAS CIUDADES
Apto. 2-2 remod. todo
nuevo, laundry. Vista
al Lago (305)720-5251

2501 ALQUILER
DUPLEXES Y TOWNHOUSES
Duplex 3-2.
Wetchester. $2400
Lav/Sec. Patio
(305) 978-0138

T/H Davie-Broward
3-2.5, a estrenar, pisc,
$2,550 (786) 315-1422
T/H 2-1.5, agua incl
$1,600, 1550 W 7 Ct,
Hial (305) 439-6517
T/H 3-2.5 cerca de
Flagler y 87 ave. Vista
al lago(786) 260-9663
Duplex remod,1-1 Flagler y 27 NW $1150
+dep 786-586-7016.
Duplex 2-1 parq. a/ct.
patio cercado, terraza, $1300. 4735 NW 16
ave (786)837-3281
T/H 3-1, $1,850
disp 5-10 1m/dep
(305) 981-6307
Westchester Duplex
2-1, bajos, $1,650
305-343-1882

2703 AREA LOS
ROADS

Casa 3-2, patio,$1,998
28 Ave W 60 ST, Hial
Garden 786-860-8650

Casa 4-2, doble garaje, pisc, $2,599,
Kendall 786-860-8650

Casa Para Alquilar
3/1 Cocina nueva sala
comedo condiciones
excelente
(305) 510-8847

2718 HIALEAH

Casa 3-2, remod, espacio p/bote Kendall,
$1,999 (786)860-8650

Casa 3-3, habitaciones espaciosas,
pisc, lago, $2,800
W Hial (305) 333-3621

Casa grande 4-2.5
pisc. 2 garajes, $2400
FIU (305)305-0005

2711 N.W. MIAMI
1850 NW 71 st. Casa
2-1 Remodelada
$1450 (786)663-3833

Casa 4-2 T/nueva,
parqueo 1070 nw 52
st. 786-488-2233
Casa 2-1, nueva,
$1,650 t/incl, 7601 Nw
15 Ave (954) 393-9091

2712 SOUTHWEST
MIAMI

E Hialeah Casita 1-1
lav/sec. no pet, $1,200
305-698-3486

2724 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI

Triplex3/1 t/incl.$2100
+dep. $2500 75ave sw
28 St. (305)747-9280

2725 WESTCHESTER/SWEETWATER

484 NW 26 Ave Duplex 1-1, $1,250 agua y
luz incl. 305-338-3459

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

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

Duplex 2-1, a/central,
$1,350+$1,750dep
16 AVE NW 31 ST
no pets, no fumar
(305) 968-0828

Casa 3-2, T/incl 2340
SW 11 St, $2500
786-319-8092

Casa 2-2, $1,800, t/incluido. Westchester
786-362-2062

2714 MIAMI GARDENS

2727 KENDALL

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

Mia Gardens, Casa 42, espacio para bote
$2,074 (786) 860-8650

2700 ALQUILER DE
CASAS

2716 MIAMI LAKES

T/H 2-2.5 Remod. patio, 8390 NW 8 st #4.
$1575 (305)607-4988

2701 OPORTUNIDAD
ALQUILER DE CASAS

Casa 3-2, patio, doble
garage, Mia Lakes,
$2,199 (786) 860-8650

Consigue un buen
trabajo en

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

2717 MEDLEY/HIALEAH GARDENS

Crucigramas y Servicios

Casa 3-2 cercada con
camara y alarma
No asociación
1 garaje, patio grande,
2 terrazas bajo techo,
no perro grande,
$2800 (786)400-5202

2731 WEST DADE
SOUTH
Area 127ave/34 st SW
Casa 4-2, florida, terraza, patio cercado,
4 parq, $2,300+dep,
no pets(305) 381-1707

3001 ALQUILER
OFICINAS
Ofic c/ muebles, electrc , parq e inter incl.
3054566134. Centrico

3101 ALQUILER DE
TIENDAS
ESPACIO RENTA $17$23.00 delia@thelope
zcompanies.com

3201 ALQUILER DE
ALMACENES
RENTA WAREHOUSE
$1750-3000 delia@the
lopezcompanies.com

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

7122 Sw 149 Ave. 5-2,
Family enorme,
terraza, patio, $2,275
(305) 992-7503

31A

Local Comercial u
Oficina, Hialeah,
500p/c, 2do piso
$800 (786) 347-6070
Local Comercial en
Tamarac-Broward,
1,125p/c, $2,000
(786) 347-6070

4300 VENTA DE
CASAS
4301 OPORTUNIDAD
VENTA DE CASAS

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

5701 VENTA LOTES
Y TERRENOS
Lote p/construir
4 Duplex. NW 27 ave.
$695K (305)877-2634
30 St. SW 132 Ave.
Vendo Lote grande,
aproximadamente
1 Acre.
"Construya la Casa
de su sueño".
305-444-2224

9901 VENTA DE
AUTOS
Hyundai 2009, 19K
millas. MercedesBenz
2004, excel cond.
$4000 (786)868-3097

CRUCIGRAMA

LAS DOS DIFERENCIAS

SUDOKU

SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

VERTICALES
1.- adj. F. Perteneciente o relativo a la magia. 2.- f. Acción y efecto de
dirigir. 3.- f. Acción y efecto de conjugar. 4.- m. Mat. sustraendo. 6.- m.
Desván, sobrado o último cuarto de la casa, comúnmente a teja vana.
HORIZONTALES
1.- m. Pl. Médico indocto. 5.- tr. Daba garantía. 7.- m. cacto. 8.- adj. F. Perteneciente o relativo a la enseñanza. 9.- com. p. us. Dueño de una lonja
(tienda de cacao). 10.- adj. Pl. Extranjero o forastero, que no es natural u
originario del lugar.

SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR
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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
$700,000

$400,000

Ofelia Suárez
Foundation
$100,000

$75,000

$50,000

$45,000

Municipio
Caibarien
en el Exilio
$40,000

$35,000

$30,000

$30,000

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

$15,000

$15,000

In Memoriam
of Carmen C.
Ferreira
$10,024

$10,000

$29,131

Florman
Family
Foundation

María Teresa
Rojas
Campaing

$10,000

$8,198

$5,000 - $9,999

Eduardo
Cutillas
$10,000

$10,000

$10,000

$10,000

$10,000

Commissioner
Manolo
Reyes
$10,000

$10,000

$10,000

$10,000

Manuel
y Nyria Herran

Navarro
Family
Foundation
$10,000

$10,000

$10,000

$10,000

In Memoriam
of Maria
Brieva
$3,000

Dra. Ada De
Góngora

$3,367

Nancy
Casare’s
Birthday
$3,130

Campaing
of Carlos
López Jr.

In Memoriam
of Rodolfo
Regalado

Zady y Tony
Garrido

Luis Garcia
Construction

$2,258

$2,000

$2,000

$2,000

Professional
Plumbing

José J.
Iglesias

Aurora
y Junior
Garrido

$2,000

$2,000

$2,000

$10,000

$4,000

$2,500

Roberto
García-Sarquiz
& Myriam García

$1,500
In Memoriam
Dr. Mario
Ambros
$1,200

In Memoriam
Angie Ferrer

$1,500

JUNIORS

Cumpleaños
Dr. Luis
Villa, Jr.

$7,000

$7,000

$5,400

Javier y
Juliana Vĳil

Barreiro
Foundation INC

$5,000

$5,000

$5,000
In Memoriam of
Isaura & Cándido
Villamañan

$5,000

LULU’S PROJECT

$5,000

$5,000

$5,000
Municipio de San
Juan y Martínez
en el Exilio

Susy y Morris
Rapport Trust

$5,000

$5,000

$5,000

Domingo
y Brenda
Moreira
$5,000

Sierra Family

$4,999 - $1,001

Jack Chester
Foundation

$10,000

$25,000

$2,765

Concepción
Díaz
$2,000

$1,500

Nestor y Lourdes
Machado Airport Centre

Aleida & Jose
Mendiola

In Memoriam
Anónimo

$1,500

$1,500

$1,232

$5,000

$5,000

$1,000

• César & María Scheker

• En Memoriam Guillermo Pujals

• In Memoriam Dr. Idelfonso
Mas Y Carmen Mas

• Olga y José Garrido III

• Severo Rafael Pina

• Palmetto Sport Cars

• 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

• Liga Contra el Cáncer - Cangrejitos
• Otto J. Rapado
• Hogarama Investment LTD
• Pirix Corporation
• Cobre Corporation
• Pelanah Corporation
• Kulodex Corporation
• Rodolfo Suarez
• Ana Lourdes y Francisco Garcia
• En Memoriam Maria del Carmen Martin
• Rafael Kravec - Flamingo Chapter
• Andres A Pumariega
• Norma y Osvaldo De La Pedraja, M.D.
• Rosa López

$1,050

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

