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“He invertido
mi vida en el
servicio público”

CUBA: 117 AÑOS DE LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

Daniella Levine Cava, comisionada del distrito 8
de Miami-Dade, subraya su larga experiencia y
dedicación para alcanzar la alcaldía del Condado
SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@sotalora

El azar, en cierta forma, explica por qué
Daniella Levine Cava decidió echar raíces en Miami. A su suegro –de origen italiano- le dio cáncer y murió en esa ciudad,
y en 1992 el paso devastador del huracán
Andrew, que destruyó Homestead y parte
de Kendall, la convenció en definitiva de
que aquí había una dimensión comunitaria, una gran reserva de solidaridad que
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SWEETWATER

Levine Cava, durante su visita a la redacción
de DIARIO LAS AMÉRICAS. (JJBLANCOH.)

Jorge Salinas
confiesa
cuáles son sus
prioridades

VENEZUELA

Disputa
electoral
no cesa tras
los comicios
JUDITH FLORES
Especial
@Flores Judith7

Después de una costosa
y controvertida campaña
electoral, Sophia Lacayo,
contadora de profesión y
de origen nicaragüense,
se alzó con la victoria por
un escaño en la Comisión
de Sweetwater, por el que
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Guaidó planta
cara al acecho
del dictador
Maduro

El galán mexicano critica la
preponderancia de las redes
sociales sobre el valor de las
relaciones
humanas
○ PÁG. 28A

El régimen que usurpa el
poder en Venezuela mantiene
bajo presión a los allegados
del líder político ○ PÁG. 11A
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Durante una entrevista exclusiva, el historiador y depositario de reliquias de la masonería
cubana, Eduardo Leal Noda, muestra la bandera que ondeó en el Palacio de los Capitanes
Generales, en La Habana, el 20 de Mayo de 1902 ○ PÁG. 18A (FOTO JESÚS HERNÁNDEZ)

Un académico y un periodista
coinciden en que alcanzar la
República es una asignatura
pendiente ○ PÁG. 20A/21A

Don Tomás Estrada Palma asumió la presidencia de la nación
en 1902, en un país devastado
por la guerra○ PÁG. 19A

El exilio cubano asumió la tarea
de preservar la tradición y la
cultura que trató de borrar el
régimen desde 1959 ○ PÁG. 24A

Vía para hacer
más dinero
con los autos
de alquiler

Lea lo más
relevante
en noticias
de la semana

Un nuevo sistema de "vending
machine" permite una mayor
facturación a quienes lo coloquen en su auto ○ PÁG. 14A

Con este número inauguramos una sección que le llevará
un resumen noticioso local
e internacional ○ PÁG. 7A

POR SEGUNDA VEZ
¡Únase hoy!
804.220.5366
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El Tema de la semana
LA BATALLA
POR LA ALCALDIA
DE MIAMI-DADE
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“Estoy interesada en el
desarrollo comunitario y en
ayudar a que la gente tenga
una vida mejor”

3

“Un gran porcentaje de
inquilinos paga más del 50%
de su salario en sufragar la
renta”

“Para tener efectividad
necesitaba trabajar con
la gente, que el pueblo
pudiera tener voz”

Daniella Levine Cava se considera una “guerrera del agua” y como tal se ha ganado la confianza de las organizaciones
defensoras del medio ambiente del Condado Miami-Dade en debates como la contaminación en la Bahía de Biscayne
DANIELLA LEVINE CAVA

COMISIONADA DEL DISTRITO 8 DE MIAMI-DADE
Y CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE MIAMI-DADE

“Me gusta Miami porque es
un ejemplo para el mundo”
ENTREVISTA

L VIENE DE PÁG. 1A
no había visto antes.
Cuando llegó a vivir a
Miami, hace 37 años, no
pudo percibir esa otra
cara de la moneda. En ese
entonces, estos predios
estaban ocupados por jubilados millonarios, turistas
dispuestos a recorrer cada
milímetro de la intensa
noche de Miami Beach, y
un exilio cubano que poco
a poco ampliaba su presencia. “La comunidad no
estaba tan involucrada en
el tema de la justicia social como yo”, recordó la
que hoy es comisionada
condal por el distrito 8 y
candidata a la alcaldía de
Miami-Dade.
La diversidad, “el ambiente natural”, la convivencia entre culturas
y pueblos disímiles, son
elementos que llevan a Levine Cava a concluir que
“somos los que le podemos
mostrar al planeta como
sobrevivir. Por eso me
gusta Miami, porque es un
ejemplo para el mundo”.
Nació en Nueva York,
vivió en varios países de
América Latina; estudió
psicología en la Universidad de Yale y se graduó
de leyes en la Universidad
de Columbia. Es demócrata y por el momento es
la candidata que cuenta
con la suma de dinero más
grande para su actividad
proselitista: 830.000 dólares que recaudó en cuestión de un mes, según lo
informó su campaña.
Por ahora sólo hay un
candidato inscrito de manera oficial –Juan Carlos
Zapata– y otros tres (Alex
Penelas, Esteban Bovo y
Xavier Suárez) que buscan
el mejor momento para
anunciar su aspiración.

“Tengo la ventaja de haber forjado una larga relación con varias organizaciones y comunidades”. (JJBLANCOH)

Dijo que una de las grandes cosas que la diferencia con los demás, es que,
según ella, la calificación de
su candidatura será a través de la recolección de firmas, la meta tener 18.000.
¿Qué otros elementos
la diferenciarían de sus
posibles competidores?
He invertido toda mi vida
al servicio de la gente, trabajando con comunidades
marginadas y abriendo
oportunidades. He administrado organizaciones
y empezado otras tantas.
Fundé mi propia organización no gubernamental
[Catalyst] también administré el sistema de padres
sustitutos. Tengo gran co-

nocimiento de los temas
que más importan a la comunidad. Creo que mi experiencia, conocimientos y
contactos hablan de mi capacidad única para asumir
los desafíos que tenemos
hoy. Estoy interesada en
el desarrollo comunitario
y en ayudar a que la gente
tenga una vida mejor.
¿Cuál fue ese momento
en que se dio cuenta de
que prefería más estar en
la política que en una organización comunitaria?
Me llamo a mí misma una
“boomer” [en referencia
los llamados “baby boomers”, la generación que
nación entre 1940 y 1964]
tardía, porque me pre-

senté como candidata a la
comisión, en 2014, a los 59
años. Pero después de toda
una vida de servicio por
fuera de la política electoral, pensé que entrar al gobierno podría ser el mejor
paso que podría tomar
para tener un impacto decisivo. Y en realidad porque
había trabajado mucho con
el fin de construir una ciudadanía activa. Para tener
efectividad necesitaba trabajar con la gente, que el
pueblo fuera consciente
de los problemas y pudiera
tener voz. Tengo la ventaja
de haber forjado una larga
relación con varias organizaciones y comunidades,
ellas me conocen, confían

en mí, y empezamos a trabajar juntos para resolver
los problemas.
La aprobación de la ley
que prohíbe las ciudades
santuario podría generar
un conflicto en el Condado
porque tanto el alcalde
como el director de la Policía han dicho que la policía de Miami-Dade no se va
a convertir en una fuerza
de inmigración. ¿Qué
haría usted al respecto?
Yo le envié un memorando
al alcalde Giménez pidiendo que me clarificara la
situación. He hablado con el
director de la Policía, Juan
Pérez, y creo en este oficial
y en los que vengan en el
futuro, por la excelente ca-

lidad de nuestras autoridades de policía. Haremos
todo lo que haya que hacer
para que el público confíe
en ellas y no sea presa del
miedo por lo que implica
esta ley. Tenemos confianza
en que vamos a ser capaces
de seguir la comunicación
con la gente, y que la policía
está para crear una atmosfera de seguridad.
¿Qué va a pasar con
MDX (la autoridad de carreteras de Miami-Dade),
con los proyectos que
están en desarrollo y con
una parte del Smart Plan
[una de sus seis corredores, es construido por esa
entidad]?
Es muy desafortunado que
una disputa entre unos
pocos individuos haya llevado al desmantelamiento
de la entidad, en lugar de
haber creado soluciones
que habrían reducido el
valor de los peajes y permitido seguir adelante con la
inversión en tránsito, tema
en el que estoy enfocada.
En este momento, mientras
estoy hablando con ustedes, no sé si el servicio expreso de autobuses, que se
construye en la autopista
836, estará en servicio para
este verano. MDX estaba
preparada para pagar los
costos de operación. Pero
de verdad que no sé qué va
a pasar. El alcalde Giménez
demandó esa ley a nombre
de MDX [el edil es el presidente de su junta directiva]. Aparentemente, el
juez no ha considerado declarar una emergencia. Por
lo tanto no ha tomado ninguna determinación para
resolver ese problema.
¿Cuál será el destino
de algunas de las rutas
del Smart Plan?
Ese plan existe por fuera
de MDX, no es producto de
esta agencia la cual es apenas una de las que aportan
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a una parte del plan. Aún
tenemos la posibilidad
de recursos financieros
estatales, que están disponibles; todavía está el
potencial de recibir dineros federales porque
hay pendientes algunas
solicitudes de recursos,
y también contamos con
fondos del Condado. Por
lo tanto, el Smart Plan va
a seguir adelante, corredor por corredor.
Estamos planeando
tener el BRT [Bus Rapid
Transit o sistema de autobuses por rutas expresas]
en el corredor del sur dentro de un par de años. Y, en
el verano, se sabrán cosas
de cada uno de los otros
proyectos. En septiembre
se tendrán las recomendaciones sobre el corredor de
Kendall. El plan sigue adelante a pesar de MDX.
¿Cómo ve su aporte
en el tema del transporte para este Condado
y agilizar la movilización de la gente?
Tenemos que decidir más
temprano que tarde qué
está pasando en cada corredor [del Smart Plan],
e insistir en su financiación. Cada uno de ellos
tiene sus razones muy
particulares de por qué
ha sufrido retrasos. Como
comisionada me he enfocado en el sur, pero como
alcaldesa tendré que ver

“Tenemos que decidir más temprano que tarde qué está pasando en cada corredor [del
Smart Plan]”. (JJBLANCOH)

qué estaciones habrá en
el norte, en el este; el plan
de Kendall se mueve de
manera en extremo lenta.
Sólo en septiembre sabremos las recomendaciones.
¿Por qué está pasando eso?
Cada uno de ellos se puede
agilizar si tenemos algunas mejoras en el ámbito
de los vecindarios. El Departamento de Transporte
puede ser más agresivo en
ese aspecto. Ahora tene-

mos abierta la posibilidad
de que haya propuestas
para los llamados “sistemas
de trolly de la última milla”.
Ese proceso se debe acelerar. Lo vamos a tratar como
una emergencia. Una de las
cosas que se están viendo
en Kendall es tener carriles reversibles. A lo que se
le debe poner atención es
cómo se pueden sacar los
proyectos adelante. Esa es
una prioridad para mí.

¿Cuál sería entonces
su visión del Condado
más allá del tema del
transporte, que es muy
importante?
Que los residentes puedan costear cosas como la
vivienda. Y el transporte
es parte de eso. Tenemos los precios más altos
del país cuando se trata
de arrendar una casa o
un apartamento. Un gran
porcentaje de inquilinos

paga más del 50% de su salario en sufragar la renta.
¿Cómo paramos eso? Por
una parte, los sueldos son
bajos y los costos para la
vivienda son altos. Y eso
es bueno porque significa
inversión, pero hay que
ver cómo se equilibra para
hacerla más asequible. El
otro punto es el medio ambiente. Soy una guerrera
del agua. Me reuní con
una de las empresas que
fabrican bombas de succión. Tenemos muchas de
ellas que están en riesgo
de fallar en este Condado. Debemos movernos
mucho más rápido. Necesitamos ser sinceros con
la gente sobre ese riesgo
y necesitamos resolverlo.
¿Todavía cree en el
referendo que impulsó,
y que se frustró, sobre
transparencia en la financiación de campañas
políticas en el condado
Miami-Dade?
Si, por supuesto. Yo presente mi propuesta, y fue
aprobada, que requiere
que se hagan públicos los
dineros que van a los comités de acción política (PAC,
por sus siglas en inglés). Yo
registre mi PAC con el que
estoy recolectando recursos para mi campaña, lo
mismo hizo Alex Penelas.
Ahora se requiere, si se va
a utilizar de manera activa
ese PAC, que se registre

ante el Departamento de
Elecciones. También cambié las reglas del conflicto
de intereses. Cualquier
funcionario electo tiene
que hacer público ese conflicto, antes de no asistir a una votación, con el
fin de que el público sepa
cuando se presenta dicho
conflicto. El referendo
buscaba limitar los recursos financieros de las campañas. Creo que tenemos
un problema en este país,
la percepción de que el dinero rige la política.
Bueno, pero usted en
un mes recolectó 830.000
dólares. De una manera u
otra, el dinero manda…
Seguro, pero debe haber
igualdad de condiciones
con límites de quiénes
pueden donar, en qué cantidades, pero de todas maneras debe ser menos para
que el público no perciba
que el dinero tiene una influencia clave. En mi primera campaña, que fue
muy costosa, no era la comisionada en ejercicio, no
tenía los fondos que normalmente existen para las
campañas condales y, sin
embargo, pude recolectar recursos porque el público cree en mí, en razón
de que he sido una servidora pública durante toda
mi vida. Por eso creo que
esa confianza se traduce
en donaciones n
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Sigue controversia en Sweetwater
tras primeros resultados electorales
Sophia Lacayo se alzó con la victoria por un escaño en la Comisión que se disputaba con Isolina
Maroño. La contienda por la alcaldía irá a segunda vuelta el venidero martes 28 de mayo
L VIENE DE PÁG. 1A
competía contra la excomisionada Isolina Maroño.
Lacayo tomará juramento de cargo, mientras
espera ser notificada de
una supuesta investigación que estaría en curso,
tras una denuncia de presunto fraude, realizada
por la excandidata Isolina
Maroño, quien alega que
Lacayo no cumple el requisito establecido por la
ley de haber residido al
menos dos años y medio
en Sweetwater.
La comisionada electa
dijo que las autoridades
no le han notificado de la
denuncia, y está clara que
podrían abrir una investigación en su contra. “Eso
debe ser así, es la manera
correcta”, indicó.
“La investigación debe
proseguir si es que así lo
hicieron, luego tendrán
que verse con mi abogado
en las cortes”, advirtió.
“No estoy atemorizada
respecto a lo que están
haciendo porque tanto la
denuncia que hacía mi contrincante respecto a mis
fondos y a mi dirección,
todo está correcto, (con) las
pruebas pertinentes”.
Maroño interpuso la
denuncia ante el Florida
Department of Law Enforcement (FDLE), un caso
que habría sido enviado
ante el Departamento de
Fraude Electoral en Tallahassee, que analiza si hay
méritos en la denuncia.
Respecto a su señalamiento de que Lacayo no
reside en el municipio,
la excomisonada Maroño
aseguró a DIARIO LAS
AMÉRICAS que tiene 47
años de vivir en Sweetwater, y que Lacayo “nunca
ha residido en esa ciudad”.
“La señora Lacayo no
vive en Sweetwater, nadie
la conoce, he visitado esa
casa por los últimos años
a llevar javitas de comida
a las personas que vivían
en esa casa y esa señora
no vive aquí, además yo
tengo la prueba, fui al Departamento de elecciones la fecha en que ella se
inscribió para votar en el
Departamento de Sweetwater, fue en noviembre
de 2018”.
“Ella tiene una casa en
Kendall donde vive su esposo, su mamá, su abuela
y sus hijos, y tiene una residencia en Sweetwater
que es falsa. Posiblemente
ella tenga una hermana
que vive ahí y desde ahí
está haciendo su campaña

Lacayo competía por una escaño en la Comisión municipal contra la excomisionada Isolina Maroño. (SUREIDY RODRÍGUEZ)

CONTRAATAQUE

“

No estoy atemorizada
respecto a lo que están
haciendo porque
tanto la denuncia que
hacía mi contrincante
respecto a mis fondos
y a mi dirección, todo
está correcto, (con) las
pruebas pertinentes”

“

La investigación debe
proseguir si es que así lo
hicieron, luego tendrán
que verse con mi abogado
en las cortes”
SOPHIA LACAYO
COMISIONADA, SWEETWATER

y no creo que ella sea capaz
de demostrar (ante las autoridades) que ella vive
ahí”, afirmó.
En Sweetwater existen
rumores que las autoridades de la Florida podrían
estar investigando los fondos de la campaña de Lacayo, debido a los costos en
los que habría incurrido,
fondos que, según la comisionada electa, la gran
mayoría provienen de su
bolsillo.
La funcionaria electa contrató una estratega para su
campaña, invirtió en publicidad en televisión, emisoras de radio local, y carteles
de propaganda política.
Lacayo sostiene que cerró
su campaña con gastos de
34,000 dólares. Y sobre los

por el voto que le dieron
los votantes de la ciudad,
y asegura que no solo ganó
con el voto nicaragüense,
también con el de cubanos
que residen en Sweetwater
y el de otras comunidades.
Se trata de la cuarta
mujer de origen nicaragüense que ocupa un cargo
público en el Sur de la Florida. Antes fue Carla Ascencio Savola, concejal en
la ciudad de Kendall; Ana
Rivas Logan, exrepresentante estatal en Tallahassee, y exmiembro de la
Junta Escolar del Condado
Miami Dade; y Deborah
Centeno.
El próximo viernes el Departamento de Elecciones
certificará los resultados
de los comicios. Y para la
próxima semana está programada la juramentación.
Tras cumplirse ambos
procesos, Lacayo aseguró
que abrirá una oficina
“para recibir todas las quejas y sugerencias de mis
residentes que va a ser costeado por la comisionada
de la ciudad de Sweetwater, Sophia Lacayo” n

gastos del Comité de Acción Política (PAC), sugirió
preguntarle a su estratega
Sasha Tirador. En una entrevista previa Lacayo dijo
que los gastos eran de próximamente 40 mil dólares.
No definen apoyo
El próximo 28 de mayo se
realizará las elecciones de
segunda vuelta para la alcaldía de Sweetwater, en
la que los residentes decidirán por el actual alcalde
Orlando López y el exalcalde interino José Díaz.
Lacayo dijo que aún no
decide a que candidato
apoyará, una decisión que
analiza con Tirador, su
jefa de campaña. “Estamos
analizando que es lo que
más le conviene a nuestros
residentes para que nosotros tomemos la determinación de cuál es el mejor
candidato como alcalde
para nuestros residentes
en la ciudad de Sweetwater. No tenemos la decisión
tomada, pero si debemos
apoyar, sino ejercemos
el apoyo no estaríamos
siendo parte de la contienda electoral”, subrayó.
Añadió que no tiene preferencia por ninguno de
los dos candidatos porque
asegura que su campaña
fue financiada por ella, y
apoyada por los residentes, por su equipo de campaña y los voluntarios y no
tuvo apoyo de ninguno de
los candidatos que se disputan la silla edilicia.
La comisionada electa
dijo sentirse agradecida

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
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Fachada del Tribunal
Supremo, donde pronto
podría volver a ser
discutido el derecho al
aborto. (EFE)

Polémicas
leyes desafían
al Tribunal
Supremo
Tras 46 años de legalidad, varios estados apuestan
por restringir el aborto y proponen llevar el asunto a
la palestra nacional y hasta la alta corte del país
JESÚS HERNÁNDEZ

@JesusHdezHquez
jhernandez@diariolasamericas.com

La polémica ley que prácticamente prohíbe el aborto
en Alabama y Missouri
que desafía la legalidad
dada a esta práctica en el
país por la Corte Suprema
en 1973, vuelve a destapar
la polémica discusión en
estados de Medio Oeste y
el Sur, antes de dirigirse al
máximo órgano de justicia
en Washington.
Por un lado vuelven los
grupos que defienden el
derecho al aborto, como
facultad de la mujer, y
por el otro quienes plantean el comienzo de la
vida en el momento de la
concepción.
La nueva ley de Alabama
y Missouri, que no puede
entrar en vigor, al menos
por ahora, ya que contradice el fallo del Tribunal
Supremo, aboga por prohibir el aborto incluso en
casos de violación e incesto
y solo lo permite cuando la
salud de la madre esté en
grave peligro.
En Alabama, esta normativa no penalizaría a
la madre que lo practique
pero sí contempla penas
de entre 10 y 99 años de
cárcel para las personas
que lo practiquen.
Ola expansiva
Entretanto, Kentucky, Misisipi, Ohio, Iowa, Dakota
del Norte y Georgia aprobaron en las últimas semanas leyes similares que
prohíben el aborto una
vez que se detecta el latido
del corazón del feto, lo que

puede suceder en la sexta
semana del embarazo.
En otros estados como
Texas fracasaron intentos de
imponer esa restricción. Lo
mismo ocurrió en Florida,
Carolina del Sur, Tennessee
y Virginia Occidental.
En Alabama, “los impulsores de esta ley creen que
es hora de que el Tribunal Supremo examine, una
vez más, este importante
asunto”, señaló la gobernadora, Kay Ivey, al ratificar la
ley con su firma, tal como
reporta la agencia de noticias EFE.
El objetivo de la ley es iniciar “una batalla legal que
lleve el proyecto hasta la
corte más alta del país” para
que sus magistrados puedan reconsiderar el fallo de
1973 y por lo tanto ilegalizar
el aborto en el país.
“Este proyecto va de desafiar ese fallo y proteger las
vidas de los nonatos”, reconoció la promotora del
dictamen aprobado, la representante estatal republicana Terri Collins.
En otras palabras, quienes apuestan por restringir
o prohibir el aborto opinan
que “éste es el mejor momento” para llevar el tema al
Tribunal Supremo, cuando
cinco de los nueve magistrados son propensos a votar
por asuntos “más conservadores”, lo que daría el voto
mínimo necesario para revocar el fallo de 1973.
Preocupaciones
“Lo que más me preocupa es que volvamos a la
práctica del aborto a escondidas, cuando la prohibición, la desinformación

y la estigmatización social
empujaban a las mujeres a
someterse a prácticas inseguras y morían de infecciones”, declaró a DIARIO LAS
AMÉRICAS Charlie Anderson, profesor de ciencias
políticas de George Washington University.
De hecho, en opinión de la
Unión de Libertades Civiles (ACLU), estas leyes son
promulgadas como parte
de un esfuerzo “nacional y
concertado” para eliminar
el acceso a abortos seguros
y legales, como lo establece
la legalización de 1973.
Por otra parte, la consejera legal del Centro de
Derechos Reproductivos,

Elisabeth Smith, cree que
“estas leyes son descaradamente inconstitucionales”.
“Si permitimos que entren en vigencia, van a
tener consecuencias devastadoras para las mujeres de
todos esos estados”, agregó
en un comunicado la abogada, quien participa junto
a ACLU en varios esfuerzos
legales para bloquearlas.
No obstante, la presidenta
de Americans United for
Life, Catherine Glenn Foster, un grupo anti-abortos,
declaró a The Washington
Post que la Corte Suprema
“podría ver primero los motivos añadidos”.
Y en ello coinciden quie-
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nes apoyan el aborto, con
la advertencia de que el tribunal no necesita anular el
fallo de 1973 para permitir
lo que consideren “límites
extremos de accesibilidad
al procedimiento”.
Aún ahora, con una probable mayoría conservadora
en el Tribunal Supremo,
“es muy temprano para
especular cuál sería el resultado”, puntualizó el profesor Anderson.
“Pero me atrevería a decir
que sí confrontarán esas
leyes estatales a partir de octubre y que tendremos una
resolución justo a tiempo
para las elecciones presidenciales de 2020”, subrayó n

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Comisión de la Ciudad de Miami celebrará una audiencia pública el jueves, 23 de
mayo, 2019, a las 9:00 A.M. para considerar la adjudicación de un contrato a la
organización que se menciona más abajo a través de subvenciones Contra la
Pobreza provenientes de la cuota del Distrito 1 para el Programa “Iniciativa contra la
Pobreza” de la Ciudad de Miami. Assistance to the Elderly, Inc., una corporación sin
fines de lucro de la Florida para proporcionar instalaciones de vida asistida para que
tengan generadores de emergencia y también para considerar las recomendaciones
y conclusiones del Administrador de la Ciudad de que los métodos de negociación
competitiva no son practicables ni ventajosos respecto a estos temas:
•

Assistance to the Elderly, Inc., – ayuda a la organización en la adquisición de
un generador que cumpla con los requisitos estatales para refrigerar
Residential Plaza en caso de un apagón.

Las preguntas acerca de este aviso se deben dirigir a Dorian Gibson, Special
Projects Assistant, Office of Grants Administration, por el teléfono (305) 416-1655.
Esta acción se ha considerado de acuerdo con la Sección 18-85 (A) del Código de la
Ciudad de Miami, Florida, en su forma enmendada (el "Código"). Las
recomendaciones y conclusiones que deben considerarse en esta materia se
establecen en la propuesta resolución y en la sección 18-85 (A) del Código, que se
consideran para ser incorporadas por referencia en este documento y están
disponibles igualmente en la reunión regularmente programada de la Comisión
Municipal el 23 de mayo, 2019, en el ayuntamiento de la Ciudad de Miami, sito en el
3500 Pan American Drive, Miami, Florida, 33133.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén
presentes o representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con
respecto a cualquier proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión
Municipal pueda tomar medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de
la Comisión Municipal con respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado
en esa reunión, esa persona se asegurará de que se haga un registro textual de los
procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que cualquier recurso
pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5)
días hábiles antes del proceso.

#30736

Todd B. Hannon
Secretario Municipal
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América Latina
Reclaman a Ortega
investigar muerte de reo

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 18 AL VIERNES 24 DE MAYO DE 2019

Demanda en cárcel de Managua conlleva a la muerte del preso político Eddy
Montes Preslin, quien era ciudadano de Estados Unidos y Nicaragua

REDACCIÓN

Varios organismos internacionales, defensores
de derechos humanos y
personalidades han solicitado el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua
investigar los hechos que
conllevaron a la muerte del
preso político Eddy Montes
Preslin, quien supuestamente falleció en la cárcel
para hombres de Managua,
La Modelo.
Según las autoridades
del centro carcelario, custodios de La Modelo dispararon contra Montes luego
de que “un grupo de presos
se abalanzó contra personal penitenciario”.
No obstante, testigos
de los hechos, que son
reos que presenciaron
el suceso, indican que el
convicto huía de las detonaciones de los guardias cuando recibió un
proyectil en la espalda,
según informó la agencia

que debe cumplir lo antes
posible. No más presos políticos, no más muertos”.
Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en
Nicaragua pidió que se investigue el deceso de Montes Praslín.
La muerte del nicaragüense con nacionalidad
estadounidense se da casi
dos meses después de que
el Gobierno de Nicaragua
se comprometió a liberar a
los “presos políticos”, aunque hasta ahora no lo ha
hecho, con el argumento
que se ha dado como fecha
tope el 18 de junio.
Según datos divulgados
por el Centro de Nicaragüense de Derechos Humanos, Montes fue secuestrado
en octubre del año pasado
y posteriormente acusado,
56 días después, juntos a
otros hombres, de haber
saqueado la clínica de la
Policía en Matagalpa y de
supuestamente robar e incendiar el plantel de la al-

La muerte del nicaragüense con
nacionalidad estadounidense se da casi
dos meses después de que Ortega se
comprometiera a liberar a los presos
de noticias EFE.
Montes fue trasladado a
un centro médico, donde
falleció producto de las heridas recibidas.
Además de las lesiones mortales causadas a
Montes, medios en Nicaragua, como La Prensa,
reportan una treintena
de reos heridos, de los
que una docena se encuentran en estado grave.
Reclamaciones
De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) señaló
que las circunstancias de
la muerte de Montes “arrojan dudas sobre protocolos
de seguridad en cárceles
del país, especialmente
respecto de personas detenidas en el contexto de la
crisis”.
Asimismo, el secretario
general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, fue
enfático al decir “condenamos enérgicamente
la reacción oficial con
armas de fuego en los
eventos de La Modelo. El
Gobierno de Nicaragua
asumió un compromiso
frente a su país y la comunidad internacional

caldía del municipio.
De esta manera, Montes estaba siendo procesado por “terrorismo,
robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos e incendio”.
Diálogo
Entretanto, la opositora
Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó
reunirse con representantes del Gobierno de Nicaragua para encontrar una
salida a la crisis local, en
protesta por la muerte de
Montes.
Montes Praslín, quien
tenía doble nacionalidad
nicaragüense y estadounidense, estaba en una lista
de 232 personas que el Gobierno había prometido liberar desde marzo pasado.
Según la Alianza Cívica, al
menos 809 personas se encuentran bajo algún tipo de
régimen carcelario en Nicaragua, casi el doble de los
que reconoce el Gobierno, y
que éste califica de “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
Además de la liberación
de los “presos políticos”,
las partes ya habían acordado que el Gobierno respetaría la Constitución en

lo referente a las libertades
de expresión y de prensa, y
se habían comprometido a
abordar los temas de justicia para las víctimas de la
crisis sociopolítica y el retorno de la democracia en
Nicaragua.
Nicaragua vive una crisis
que, desde el estallido social contra Daniel Ortega el

18 de abril de 2018, ha dejado al menos 325 muertos,
según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
S i n e m ba rgo, e l G o bierno solo reconoce 199
y organizaciones cívicas
nicaragüenses aseguran
que la cifra asciende a 593
muertos n

Policía nicaragüense monta un cordón de seguridad frente
a familiares de presos de la cárcel La Modelo. (EFE)

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
CUALQUIER PERSONA QUE RECIBA COMPENSACIÓN, REMUNERACIÓN O PAGO DE
GASTOS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CABILDEO DEBERÁ
REGISTRARSE COMO CABILDERO CON EL SECRETARIO MUNICIPAL ANTES DE
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CABILDEO ANTE EL PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO, LAS JUNTAS Y LOS COMITES O EL CONCEJO MUNICIPAL. UNA
COPIA DE LA ORDENANZA APLICABLE ESTÁ DISPONIBLE EN LA OFICINA DEL
SECRETARIO MUNICIPAL (EN EL AYUNTAMIENTO DE MIAMI), SITUADO EN EL 3500
PAN AMERICAN DRIVE, MIAMI, FLORIDA, 33133.
EN LA REUNIÓN DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, PROGRAMADA
PARA EL 23 DE MAYO, 2019, A LAS 9:00 A.M., EN EL AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO,
SITO EN 3500 PAN AMERICAN DRIVE, LA COMISIÓN MUNICIPAL CONSIDERARÁ LOS
SIGUIENTES ASUNTOS RELACIONADOS CON LA AGENDA REGULAR:
UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE LA CIUDAD DE MIAMI, CON DOCUMENTOS
ADJUNTOS, AUTORIZA AL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD A EJECUTAR UN DERECHO
DE VÍA AÉREO ("DERECHO DE VÍA"), SUBSTANCIALMENTE EN LA FORMA ADJUNTA,
CON EL CONDADO DE MIAMI-DADE PARA EL PROYECTO CIVIL PROPUESTO Y
LEGITIMAR EL PROYECTO DE OCUPACIÓN SOBRE EL DERECHO DE VÍA DE LA CIUDAD
DE MIAMI CONOCIDO COMO NW 1ª AVENIDA ENTRE NW 1ª CALLE Y WEST FLAGLER
STREET CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA; LA SECCIÓN 55-14 DEL CÓDIGO DE LA
CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, LAS ENTIDADES Y AGENCIAS GUBERNAMENTALES
ESTÁN EXENTAS DEL PAGO DE LA CUOTA DE USUARIO POR TRANSGREDIR EL
DERECHO DE VÍA PÚBLICO; ADEMÁS, AUTORIZA AL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD A
QUE TOME TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LA CONCESIÓN
DE DICHO DERECHO DE VÍA, COMO SE INDICA AQUÍ.
Copias de la propuesta resolución están disponibles para ser revisadas en el Departamento
de Resilience and Public Works, Administration Division, situada en el 444 SW 2nd Avenue,
8ºh piso, durante el horario regular de trabajo. Teléfono 305-416-1200.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén presentes o
representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con respecto a cualquier
proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión Municipal pueda tomar
medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de la Comisión Municipal con
respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado en esa reunión, esa persona se
asegurará de que se haga un registro textual de los procesos, incluidos todos los testimonios
y pruebas en las que cualquier recurso pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las personas
que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso pueden ponerse en
contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305) 250-5361 (Voz) a más
tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los usuarios de TTY pueden llamar al 711
(Florida Relay Service), a más tardar cinco (5) días hábiles antes del proceso.

#30737

Todd B. Hannon
City Clerk
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Lo+Relevante
(EFE)

Un resumen noticioso semanal

CUBA

(EFE)

Mariela Castro justifica represión a marcha
alternativa tachándola de "show"

La hija de Raúl Castro calificó de “show” la inédita Marcha
Alternativa LGBTI realizada en La Habana después de que
el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX),
que ella dirige, suspendiera su conga anual contra la homofobia. La iniciativa independiente, cortada antes de finalizar
por la Seguridad del Estado y la Policía, fue, de acuerdo con
Mariela, armada desde Miami y Matanzas, y respaldada por
funcionarios de la embajada de EEUU.

EUROPA

Testaferro de Cabello paga 10 millones
de euros por una mansión en España

El exmilitar y empresario venezolano Rafael Alfredo
Sarriá Díaz, identificado por el Departamento del
Tesoro de EEUU como testaferro de Diosdado
Cabello, presidente de la Asamblea chavista, figura
en España como dueño de una mansión valorada en
10 millones de euros, lo que apuntaría como evidencia de lavado de dinero proveniente del narcotráfico
y del saqueo de PDVSA.

VENEZUELA

General de la
Aviación llama a la
FANB a apegarse a la
Constitución

Un alto oficial de la
Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB), el general de división de la Aviación
Ramón Rangel, se pronunció esta semana contra el
régimen encabezado por
Nicolás Maduro, e hizo
un llamado a los militares
para que respeten el artículo 328 de la Constitución
venezolana pues “estamos
siendo traidores a una
Constitución Nacional que
dice que no debemos ser
serviles a una persona o
parcialidad política”.
Rangel señaló que participó en el alzamiento militar
del 27 de noviembre de 1992
y luego, con Chávez en el
poder, le fueron asignados
proyectos en Cuba hacia
2012. Relató que en ese
tiempo pudo darse cuenta
de la realidad que vive el
pueblo cubano. “Ha sido
sometido a una dictadura
castro-comunista por más
de 60 años. El pueblo cubano vive en una pobreza que
ellos la adjudican a un bloqueo, lo que es falso”, dijo.
(EFE)

EEUU

Acusadas 20
farmacéuticas de
inflar precios de
medicamentos
genéricos en EEUU

Los fiscales generales de
más de 40 estados demandaron a 20 farmacéuticas,
acusadas de inflar precios y
frenar la competencia en el
mercado de los medicamentos genéricos, trascendió
esta semana.
Los fiscales denunciaron que
durante años las empresas
negociaron y pactaron un
reparto del mercado de genéricos y acordaron los precios
de muchas medicinas.
La trama afectó a muchos
medicamentos, cuyos
precios en algunos casos
se inflaron hasta más de
un 1.000%. Están acusadas
grandes compañías como
la israelí Teva, la alemana
Sandoz (filial de Novartis)
y la estadounidense Taro
Pharmaceutical Industries.

Ayudando a mantener tus luces encendidas en buen, y mal tiempo.
La energía que necesitas, cuando la necesitas – así es como la red eléctrica trabaja para ti.
Con miles de dispositivos inteligentes, hemos evitado millones de interrupciones para que así puedas
mantener tus luces, y tu vida, brillando. Para ver cómo estamos haciendo la energía en tu comunidad
más inteligente, visita FPL.com/Fiabilidad.

Este anuncio es pagado por los accionistas de FPL, no por nuestros clientes.
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La hora de Venezuela
El presidente
encargado de
Venezuela Juan
Guaidó. (EFE)

Maduro da golpes “quirúrgicos” en
un intento por debilitar a Guaidó
El respaldo popular manifestado en las calles y el apoyo internacional al presidente encargado figuran quizás entre
las razones por las que el usurpador no se haya atrevido a ordenar el encarcelamiento del líder político
RICHARD MATHEWS
Especial

CARACAS. El régimen
chavista aprieta el cerco
alrededor de Juan Guaidó.
Aunque todavía no se ha
atrevido a dar el zarpazo
definitivo para encarcelar
al Presidente encargado
de la República, Nicolás
Maduro junto al gabinete
con que usurpa el poder,
ha ejecutado una serie de
golpes “quirúrgicos” que
buscan debilitar la figura
del líder de la oposición
venezolana.
Guaidó ha recibido ataques directos desde distintos frentes. El primero
se registró el domingo 13
de enero, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN) lo detuvieron por unas horas.
Posteriormente, las instituciones chavistas se
lanzaron en su contra: la
Contraloría General lo
inhabilitó por 15 años, el
Ministerio Público solicitó congelar sus cuentas y prohibirle la salida
del país, y el Tribunal Supremo chavista decidió someterlo a juicio.
La Asamblea Constitu-

yente, presidida por Diosdado Cabello, se sumó al
acoso contra el mandatario interino el 2 de abril,
cuando pasando por encima de la Carta Magna
resolvió levantar su inmunidad parlamentaria.
Desde ese día, Guaidó enfrenta la amenaza de ser
encarcelado en cualquier
momento.
¿Por qué el régimen chavista no ha capturado al
que identifica como su
principal enemigo?
“Démosle tiempo a la justicia, no nos desesperemos,
ahí vamos poco a poco”, ha
respondido Cabello.
El respaldo popular que
se ha expresado en las calles con nutridas manifestaciones, y el sólido apoyo
de un sector relevante de la
comunidad internacional,
encabezado por Estados
Unidos, la Unión Europea y
el Grupo de Lima, parecen
poner freno a los planes de
neutralizar al Presidente
encargado.
Por los costados
Sin embargo, Maduro no
deja de golpear el entorno
de Guaidó. El SEBIN capturó la madrugada del 21 de
marzo a Roberto Marrero,

LAS CABEZAS QUE QUIERE MADURO

Sergio Vergara. (EFE)

Roberto Marrero. (EFE)

Miguel Pizarro. (EFE)

Carlos Paparoni. (EFE)

Franco Casella. (EFE)

Edgar Zambrano. (EFE)

jefe de Despacho del mandatario encargado, acusándolo de formar parte
de una célula terrorista. Y
ahora, tras el frustrado alzamiento cívico-militar del
30 abril, la Constituyente
acordó desaforar al diputado Sergio Vergara, jefe de

fracción de Voluntad Popular y estrecho colaborador
del Presidente interino.
El oficialismo recrudeció
la persecución contra los
miembros del Parlamento,
institución que sustenta la
legitimidad y la actuación
política de Guaidó. La em-

bestida ya derribó a uno de
los integrantes de la junta directiva de la Cámara, el primer vicepresidente, Edgar
Zambrano, quien se encuentra preso y totalmente
incomunicado. Al igual que
Vergara, Zambrano está en
la lista de legisladores que
el chavismo pretende procesar por su participación
en el intento de sublevación
del 30 de abril.
La arremetida se concentra en posiciones clave.
La Constituyente allanó la
inmunidad de Carlos Paparoni, presidente de la
Comisión de Finanzas del
Parlamento, quien develó
escándalos de corrupción
asociados con los CLAP (bolsas de comida a precios subsidiados que distribuye el
régimen) y ha promovido las
sanciones financieras contra la revolución chavista.
“¡No volverán a ver un
dólar, no se van a robar ni
un centavo más!”, escribió
Paparoni en su cuenta en
la red social Twitter, luego
de conocer la medida que le
ha obligado a resguardarse.
El chavismo también desaforó a Miguel Pizarro, responsable de la comisión
parlamentaria dedicada a
la ayuda humanitaria. “Lu-

chamos por la ayuda humanitaria, por la salud, por la
educación, por el desarrollo, la libertad y la justicia.
Una sentencia ilegítima no
callará la voz de quienes
luchamos sin descanso por
Venezuela”, señaló Pizarro.
Quizás el menos mediático de los diputados hostigados es Franco Casella,
suplente por el estado Miranda. No obstante, desde
Voluntad Popular recuerdan que por su trabajo parlamentario, Casella había
establecido relación con
los familiares y abogados
de los militares detenidos
por razones políticas.
Atento a todos los detalles, el régimen pretende
despojar a Guaidó del Palacio Federal Legislativo,
único símbolo de su poder.
El martes 14 de mayo, en la
mañana, prohibieron el acceso de los diputados con
la excusa de una supuesta
amenaza de bomba, aunque
en la tarde sí permitieron la
sesión de la Constituyente.
Y al día siguiente, aceptaron
que los diputados ingresaran al recinto, pero la Guardia Nacional negó el paso a
los periodistas, obstaculizando aún más la difusión
del discurso de Guaidó n
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La hora de Venezuela

Suspensión de vuelos hacia Venezuela
genera dudas e incertidumbre

Un grupo de pasajeros quedó varado en el aeropuerto de Miami, igualmente
el envío de artículos por avión fue suspendido de forma repentina
ELKIS BEJARANO

@elkisbejarano
ebejarano@diariolasamericas.com

La decisión del gobierno
de los Estados Unidos de
suspender inmediatamente los vuelos desde
y hacia Venezuela como
parte de las medidas de
presión contra el régimen
de Nicolás Maduro ha
generado sentimientos
encontrados entre los venezolanos que hacen vida
en el sur de la Florida.
Por una parte, apoyan
todas las decisiones tomadas por el gobierno de
Donald Trump contra el
régimen venezolano, con
la finalidad de presionar
para conseguir su salida;
pero cuando éstas afectan
principalmente al ciudadano común, entonces ya

no son tan bien recibidas.
Luego de conocerse la
prohibición de los vuelos
hacia y desde Venezuela,
los primeros afectados
fueron los pasajeros que
desde Miami intentaban
este jueves regresar a la
nación caribeña. El vuelo
9V 1223 de la compañía venezolana Avior, que tenía
pautado despegar a las 8 de
la mañana del 16 de mayo
continuaba con salida programada según la información reflejada en las
pantallas del Aeropuerto
Internacional de Miami,
durante la mañana, a partir del testimonio ofrecido
por los pasajeros que DIARIO LAS AMÉRICAS encontró en la terminal aérea
en horas del mediodía.
Aseguran que ningún representante de la aerolí-

nea les había informado
de la suspensión del vuelo.
Y como es usual en el caso
de vuelos internacionales,
los pasajeros se habían presentado varias horas antes,
es decir algunos desde las
3 de la madrugada para
hacer el chequeo reglamentario, pese a que el
anuncio del Departamento
de Transporte se conoció el
miércoles en la noche.
Carmen Victoria Suárez,
una de los 200 pasajeros
afectados, aseguró que estuvieron esperando frente
al mostrador de la aerolínea, donde no llegó nadie
hasta las 8 de la mañana
cuando se enteraron de que
no saldrían a Venezuela, ni
a ningún otro destino. Poco
a poco los afectados fueron
tomando diferentes opciones. Los que tenían la posi-

bilidad económica pagaron
un vuelo de la línea aérea
Láser hasta República Dominicana y de allí, volar a
Venezuela.
Otros, con familiares o
amigos en la ciudad de
Miami prefirieron esperar
información oficial fuera
de la terminal. Pero un pequeño grupo que asegura
no tener dinero, ni familiares en el sur de la Florida,
se vio obligado a permanecer en el lugar.
Ahora tendrán que esperar varios días dentro
del aeropuerto, porque
quedaron atrapados en un
limbo sin dinero y sin posibilidad de movilizarse
en Miami. “Hemos recibido el apoyo de varios
periodistas, de verdad
gracias”, manifestaron.

I PASE A PÁG. 10A

Algunos pasajeros tendrán que esperar varios días en la
terminal aérea hasta que se solvente la situación. (E.BEJARANO)

¡¿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

gundo país de América Latina en tener una ruta de la
legendaria aeronave y que
ofrecía un tiempo récord
de siete horas de vuelo de
un destino a otro.
Personas que vivieron en
Venezuela en esa época,
aún recuerdan que entre los
años 80 y 90 había más de
35 líneas áreas que ofrecían
posibilidades de vuelo desde
Venezuela a cualquier parte
del mundo. El auge obligó
a la remodelación del aeropuerto Internacional de

L VIENE DE PÁG. 9A
En una llamada telefónica a la línea aérea
Avior, el operador indicó
que los pasajeros deberán estar pendientes de
las redes sociales donde
informaran qué opciones pueden ofrecer para
regresarlos a su destino
final: Venezuela.
Afectados a la distancia
La crisis de alimentos y
medicinas en Venezuela
ha obligado a centenares
de venezolanos a enviar
insumos a sus familiares
que aún viven en la nación
caribeña. Para nadie es
un secreto que estos envíos, conocidos puerta a
puerta, son una solución
para que muchos venezolanos puedan sobrevivir a
la escasez. Los envíos se
hacen vía marítima, que
demora entre 4 y 6 semanas; y vía aérea que se
toma siete días para llegar
a su destino.
Carlos Durán manda
regularmente medicinas a sus padres ancianos en Venezuela. “Allá
no se consigue nada. Ni
siquiera pastillas para el
dolor de cabeza. Ellos son
mayores y requieren varios medicamentos que
les envío cada dos o tres
meses. Como es una caja
pequeña se la mando por
avión y les llega en una
semana. La empresa de
envíos me recibió la caja
hoy ( jueves) pero asegura que no sabe cuándo
la enviarán”.
En Doral existen más de
treinta empresas de envíos a Venezuela, pero el
servicio aéreo lo prestan
principalmente sólo dos
grandes compañías. Una
de estas empresas es AC
Export quienes mandaron a sus clientes un comunicado informando de
la suspensión de vuelos
hacia Venezuela e indican que están “reestructurando sus operaciones
de vuelo a fin de conti-

nuar prestando el servicio
de transporte aéreo desde
y hacia Venezuela. En
un próximo comunicado
anunciaremos la nueva
modalidad operativa”.
Duran resalta que si bien
estas empresas lograrán
sortear la prohibición de
vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos,
todos los costos adicionales tendrán que ser asumidos por el cliente. “Ellos
pueden conseguir hacer
un puente con otro país, es
decir volar EEUU- Bogotá,
Bogotá-Venezuela, pero ese
vuelo adicional lo pagaremos los consumidores. Si
una caja de zapatos me costaba entre $40 y $50; ahora
me saldrá el doble o más”.
Medidas coordinadas
A juicio del presidente de
la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex),
José Antonio Colina ésta
es una medida extrema
que busca asfixiar al “régimen de Maduro pero que
[tambien] afecta al ciudadano de a pie”.
“Apoyamos las medidas
que se tomen para sacar a
Nicolás Maduro del poder,
pero pedimos que cuando
tomen ese tipo de medidas
se haga de manera coordinada con el gobierno interino de Juan Guaidó, para
que se tenga la posibilidad
de crear comisiones que se
puedan encargar de asuntos colaterales como el
problema ocurrido con los
pasajeros que quedaron
varados”.
Destacó que hay que seguir asfixiando a la dictadura, pero si se toma una
medida similar que afecte
al ciudadano, sugiere que
sea coordinado para ofrecer opciones reales a los
afectados.
Encerrados y aislados
A finales de los años 80,
el codiciado avión Concorde llegó a Venezuela
para abrir un vuelo semanal entre París y Caracas,
convirtiéndose así en el se-

Maiquetía que en su momento fue uno de los más
modernos, pero poco a poco
estas aerolíneas fueron cerrando operaciones con un
abanico de excusas que disminuyeron al mínimo las
ofertas de vuelo desde la
nación caribeña hacia cualquier parte del mundo.
En los últimos meses, las
líneas estadounidenses
cancelaron todos sus vuelos
a Venezuela y dejaron esa
posibilidad a líneas como
Laser, Estelar y Avior n

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
CUALQUIER PERSONA QUE RECIBA COMPENSACIÓN, REMUNERACIÓN O PAGO DE
GASTOS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CABILDEO DEBERÁ
REGISTRARSE COMO CABILDERO CON EL SECRETARIO MUNICIPAL ANTES DE
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CABILDEO ANTE EL PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO, LAS JUNTAS Y LOS COMITES O EL CONCEJO MUNICIPAL. UNA
COPIA DE LA ORDENANZA APLICABLE ESTÁ DISPONIBLE EN LA OFICINA DEL
SECRETARIO MUNICIPAL (EN EL AYUNTAMIENTO DE MIAMI), SITUADO EN EL 3500
PAN AMERICAN DRIVE, MIAMI, FLORIDA, 33133.
EN LA AUDIENCIA PROGRAMADA DE LA COMISIÓN DE LA CIUDAD DE MIAMI,
FLORIDA, QUE SE CELEBRARÁ EL 23 DE MAYO DE 2019, A LAS 9:00 A.M. EN EL
AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO, SITO EN EL 3500 PAN AMERICAN DRIVE, LA
COMISIÓN MUNICIPAL CONSIDERARÁ EL SIGUIENTE ASUNTO RELACIONADO CON LA
AGENDA REGULAR.
UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MIAMI, CON
DOCUMENTOS ADJUNTOS, ACEPTANDO EL PLANO LLAMADO “TUSCANY COVE”, UNA
SUBDIVISIÓN EN LA CIUDAD DE MIAMI, SUJETA A TODAS LAS CONDICIONES DEL
COMITÉ DE PLANOS Y CALLES Y A LAS PROVISIONES QUE FIGURAN EN LA SECCIÓN
55-8 DEL CÓDIGO DE LA CIUDAD, Y ACEPTANDO LAS ESTIPULACIONES MOSTRADAS
EN DICHO PLANO, LOCALIZADO ENTRE NW 59 STREET Y NW 60 STREET, Y ENTRE
NW 7 AVENUE Y NW 7 COURT,, AUTORIZANDO E INSTRUYENDO AL ADMINISTRADOR
DE LA CIUDAD Y AL SECRETARIO MUNICIPAL QUE SE EJECUTE DICHO PLANO; Y
CON TAL DE QUE SE REGISTRE DICHO PLANO EN LOS RÉCORDS PÚBLICOS DEL
CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA.
Copias de la propuesta Resolución están disponibles para ser revisadas en el departamento
de Resilience and Public Works, Survey Section of the Administration Division, situado en el
444 SW 2nd Avenue, 4º piso, durante las horas regulares de trabajo. Teléfono 305-416-1232.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén presentes o
representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con respecto a cualquier
proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión Municipal pueda tomar
medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de la Comisión Municipal con
respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado en esa reunión, esa persona se
asegurará de que se haga un registro textual de los procesos, incluidos todos los testimonios
y pruebas en las que cualquier recurso pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las personas
que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso pueden ponerse en
contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305) 250-5361 (Voz) a más
tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los usuarios de TTY pueden llamar al 711
(Florida Relay Service), a más tardar cinco (5) días hábiles antes del proceso.

#30738

Todd B. Hannon
Secretario Municipal
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Voces de Venezuela

Se cocina otro Nobel de la Paz
ASDRÚBAL AGUIAR

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

OPINIÓN
Muchos aún se preguntan, como si fuesen satélites que giran alrededor de
la tierra, sobre lo que pasa
en Venezuela. Pero yo me
pregunto, como venezolano y cronista cotidiano
de nuestra tragedia y a lo
largo de las dos últimas
décadas, ¿qué le pasa a la
comunidad internacional
con relación a Venezuela?
El secretario general
de la OEA, Luis Almagro,
con datos duros y a mano,
nos muestra en sus informes a una nación en crisis humanitaria terminal;
secuestrada por funcionarios coludidos con el
terrorismo y el narcotráfico; sujeta a la violencia
de grupos colectivos paramilitares; víctimas, sus
diputados y los militares
disidentes, de torturas
sistemáticas en los sótanos de la policía política; y
a una Fuerza Armada ocupada de administrar los
restos de una economía
en quiebra, canibalizando

las riquezas minerales del
país en complicidad con
las FARC y el ELN, en fin,
atendiendo al negocio de
las drogas, o bien neutralizados sus miembros por el
miedo, bajo amenaza de los
comisarios cubanos. Raúl
Castro reconoce que alcanzan a la cifra de 30.000 los
miembros de sus CDR presentes en Venezuela.
El Grupo de Lima, que es
ya una fragmentación de
la OEA, decide retirarle
su reconocimiento al régimen de Nicolás Maduro,
por ende, desde el pasado
10 de enero. Le concede
su legitimidad sucesiva
a la Asamblea Nacional,
para que ella y su presidente, Juan Guaidó, como
gobernante interino, conduzcan una transición
por etapas hacia la democracia. En pocas palabras,
les propone a éstos y a los
venezolanos, hagamos el
milagro de destronar a un
Estado criminal por las
vías constitucionales.
Los países europeos,
formantes del llamado
Grupo Internacional de

Contacto, entre tanto se
ocupan de ralentizar el esfuerzo del Grupo de Lima;
que al menos implica el
cese de la usurpación de
Maduro como paso previo, hasta que se organicen unas elecciones libres
y justas. Y el presidente
electo de Panamá, Laurentino Cortizo, abre fuegos
contra el último grupo y se
sincroniza con su copartidario ideológico, el canciller español Josep Borrell,
animador del primero.
La realidad de Venezuela, para éstos, sería
muy diferente. No más
la del crimen organizado
que secuestra a un Estado
para blindarse en su impunidad o la de un pueblo
víctima de la hambruna y
la violencia o de una diáspora que frisa 3.600.000
venezolanos.
Se trataría de dos fuerzas
políticas que se oponen y
excluyen y que, en suma,
requieren sólo de entenderse, de favorecer otro
milagro, a saber, lograr
un sincretismo de laboratorio entre el mal absoluto y la ética política a fin
de restablecer los fueros
de la democracia, cuando
menos, las leyes de una
vida decente.
No abundo sobre la perspectiva de la ONU, pues

mira ella hacia los lados;
tanto como lo hacen su
actual secretario António
Guterres, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y la Corte Penal
Internacional. Sus tiempos son otros, no los de
quienes sufren tragedias
humanitarias y demandan
auxilios, como lo reconoció el penúltimo Secretario de Naciones Unidas,
Kofi Annan.
Este, en 2005, lo dijo sin
ambages: “… nuestras declaraciones son palabras
huecas. Si no pasamos a la
acción, nuestras promesas son vanas. Los vecinos
de las aldeas que se apiñan
temerosos al oír el fragor
de los bombardeos aéreos
del gobierno o al ver aparecer a milicias asesinas no
hallan consuelo en las palabras incumplidas de los

“

Me pregunto como
venezolano y
cronista cotidiano
de nuestra tragedia,
¿qué le pasa a
la comunidad
internacional con
Venezuela?”

Convenios de Ginebra, por
no mencionar las solemnes promesas de ‘nunca
más’ que hizo la comunidad internacional cuando
reflexionaba sobre los horrores de Ruanda hace un
decenio”.
La comunidad internacional ha reclamado unidad a los venezolanos.
Se la exigido a sus líderes, como condición para
ayudarlos a salir del régimen que les oprime. Sin
embargo, dispersa, atomizada, hoy se mira en el
espejo retrovisor de las
ideologías, lo que es peor,
escruta sobre el mapa de
sus intereses y de quienes la financian, antes
de actuar. A la vez que se
aprovechan de sus diarias
contradicciones los laboratorios que contaminan
las redes para sembrar la
desesperanza.
Lo cierto es que todo ello
conspira contra la convergencia de los venezolanos
en el dolor. Está comprometiendo la viabilidad del
Estatuto para la Transición hacia la Democracia,
adoptado en febrero por el
Parlamento.
Una comunidad internacional hecha rompecabezas, con discursos
ambiguos o “amermelados” -diría un neograna-

dino- es útil a Maduro. Es
funcional, quiéralo o no,
a su Estado criminal, que
avanza hacia la clausura
del último reducto democrático que le queda al país,
su Asamblea Nacional.
Sólo falta que encarcelen
a Guaidó y que la diáspora
se multiplique, crezca todavía más y exponencialmente, comprometiendo
la gobernabilidad de Colombia, que es su primer
destino, la estabilidad económica regional, y la propia paz y seguridad en Las
Américas. Eso lo saben los
presidentes Iván Duque,
nuestro generoso vecino
del occidente, como Jair
Bolsonaro, en el sur y Donald Trump, en el norte,
líderes estos de las dos potencias americanas más
importantes.
Por lo pronto, tras la confusión y el desorden, la celestina noruega hace de las
suyas, parte confites con
los dialogantes de Oslo.
No por azar es sede de los
Premios Nobel, que demandan para alcanzarse
de una peregrinación a la
meca de La Habana. Si no
que lo digan los expresidentes Jimmy Carter y Barack Obama, o los ilustres
colombianos Gabriel García Márquez y Juan Manuel Santos n

bolá se le ha relacionado.
Tampoco se salvan los
socios de Nicolasito, unos
maracuchos de apellido
Morón, referidos por negociar con el oro venezolano.
Ante tanto pillo, destaca
el discurso y la acción del
exdirector del Sebin, Manuel Christopher Figuera,
que venía expresándole a
Maduro –a quien le sigue
declarando lealtad– su preocupación por el saqueo a
los bienes del Estado que
han llevado al país por el
camino de la desgracia y la
miseria. Cualquiera puede
imaginar lo inconveniente
que resultaba tener a un

hombre alarmado por la
corrupción a cargo de la
policía política. Como se
diría popularmente, Figuera era cuchillo para la
garganta de Maduro. Decidió sacarlo del Sebin el 30
de abril y Figuera se enteró.
Esa es la razón del adelanto
de fecha. Figuera optó por
una acción efectista y simbólica. Mejor eso que nada,
pensó. Por cierto, su huida
fue por vía aérea, sin obstáculos. Después pusieron a
Néstor Reverol a cuidar los
aeropuertos.
El usurpador ha tenido
que transitar tanto agobio
sin su muleta emocional,
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, que
junto a Héctor Rodríguez
viajó a Noruega a ver si
con profesionales reconocidos de ese gobierno,
se avanza en una negociación. Por el gobierno
interino asisten Gerardo
Blyde, Fernando Martínez
Mótola y Stalin González.
Se discute en escenarios
separados y los nuestros
insisten en el cese de la
usurpación, gobierno de
transición y elecciones libres. Que así sea n

Durmiendo con el enemigo
IBÉYISE PACHECO

Periodista y escritora venezolana

OPINIÓN
¿Por qué Nicolás Maduro
no ha tocado a uno solo de
los altos funcionarios que
comprobadamente participaron en la conspiración
en su contra? La respuesta lleva a la realidad
política que confronta el
usurpador de la presidencia de la República y que
después del 30 de abril ha
quedado expuesta en los
sectores civil y militar del
régimen. Maduro no tiene
ni el control ni la fuerza
para descabezar a los insubordinados, a quienes
él les ha resultado un obstáculo que ha puesto en
peligro la estabilidad del
ejercicio del poder. Con
esa convicción, los conspiradores actuaron pensando en salvar su trasero.
Ciertamente Maduro
sigue sobre Miraflores. Se

soporta en una estructura
paramilitar encabezada
por Diosdado Cabello y un
relativo apoyo de la FANB,
todavía bajo el mando de
Vladimir Padrino López.
El primero es el rival que
se fortalece sobre los miedos de Maduro. En cuanto
a Padrino, su enigma se
convierte en impunidad.
Buena parte de la FANB
sabe y aprueba los sospechosos pasos de su jefe.
Con una pasmosa indiferencia de sus supuestos
seguidores que lo muestra
huérfano de pueblo, Maduro ha simulado ser dócil
y agradecido ante quienes él califica de leales,
cuando en la práctica son
sus captores. Obviamente
Maduro apuesta a que es
una situación temporal de
la que podría librarse si la
oposición se desarticula y
la gente regresa al miedo y
la desesperanza.

Comenzar a halar el hilo
a través de la actuación del
presidente del Tribunal
Supremo de Justicia: Maikel Moreno puede ayudar
a encontrar algunas claves
de lo que sucedió el 30A.
Moreno además de ser el
primero –a principios de
año– en acercarse solícito en favor de la llamada
“Operación Libertad”, llegó
a escribir el documento en
el que oficializaba la ilegalidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero su
entusiasmo fue demasiado
lejos, hasta el extremo de
aspirar a ser el jefe de la
transición. La participación del presidente del TSJ
tiene un significado especial en los eventos por ser
compañero de banda (la de
los Enanos) del empresario
Raúl Gorrín, sancionado
por Estados Unidos y operador-administrador de
los voluminosos fondos de
Cilia Flores y sus herederos. Gorrín quiere salvar su
pellejo y ha confesado que
es imposible que Maduro
se sostenga en el poder. Y
los tres: Cilia, Maikel y Gorrín son muy amigos. ¿Podría Cilia traicionar a su

marido? Algunos exmiembros del entorno chavista
como la fiscal general Luis
Ortega Díaz, han asegurado
que sí. Y la desaparición de
Cilia en días posteriores
a la rebelión, alimentó los
rumores.
Porque solo el dinero los
mueve. Eso lo sabe Estados
Unidos que todavía aspira
a quebrarlos con las sanciones. Tareck El Aissami,
por ejemplo, tiene a sus
testaferros angustiados y
su libertad comprometida,
más aún luego de que le llegaron a República Dominicana donde conservaba en
buen resguardo una millonaria mansión a Cilia. Por
eso, con razonables argumentos, algunos aseguran
que para asfixiar a Maduro
a quien le quitan oxígeno es
a Cilia.
Aunque a Maduro también le cercan sus testaferros. El principal, Alex
Saab, empresario solicitado por las autoridades
colombianas por contrabando y lavado de dinero,
señalado por ser jefe de la
megaoperación que con las
bolsas Clap limpiaba dinero sucio. Hasta con Hez-

“

Maduro no tiene ni el
control ni la fuerza
para descabezar a
los insubordinados,
a quienes él les
ha resultado un
obstáculo que ha
puesto en peligro
la estabilidad del
ejercicio del poder”
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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
MERCEDES VILCHES natural de Cuba, falleció a la
edad de 88 años en la ciudad
de Miami el día 8 de mayo de
2019. Los servicios fúnebres
están a cargo de la Funeraria
Memorial Plan San Jose...
NICOLAS ROMERO natural de Honduras falleció el
16 de mayo de 2019 en la ciudad de Hialeah. Los servicios fúnebres están a cargo
de la funeraria Memorial
Plan San Jose, situada en
250 E 4 ave....
FIDELINA RODRIGUEZ,
natural de Camagüey, Cuba,
falleció Mayo 14 de 1919, a la
edad de 93 años, en Miami,
Florida.Los servicios de cremación están a cargo de la funeraria Ferdinand Funeral...
JOE MARTIN, de 79 años,
natural de Imenhoffen, Alemania, falleció el pasado 13
de Mayo 2019,residente de
Miami, Florida, los Servicios de Cremación están a
cargo de Ferdinand Funeral
Homes en...
LUGO, ESMILDO, natural
de Las Villas Cuba, Falleció
en la Ciudad de Miami a los
84 años, EPD. servicios realizados por la Funeraria Memorial Plan San José cita en:
250 E 4 Ave, Hialeah Fl.
Eligio Estrada natural de
Cuba, falleció mayo 15 de

Bencomo, compro ó
cambio propiedades
de cementerio en
Miami Dade.
305-979-8970
2019 en la ciudad de Miami
a la edad de 99 años. Los
servicios fúnebres están a
cargo de la Funeraria Memorial Plan Westchester. El
día 20...
RAÚL CASTILLO, natural de Cuba, falleció el 13 de
Mayo del 2019, residente
de Miami, Fla. La Funeraria Memorial Plan San José
Palm Ave.4850 Palm Ave.
Hialeah, 33012, está dando
los servicios....
YSLAND ARGOTE, natural de Cuba, falleció a los
51 años, el 10 de Mayo del
2019, residente de North
Miami,la funeraria Memorial Plan San José Palm
Ave.4850 Palm Ave en Hialeah 33012,está dando...
ACOSTA, OFELIA, natural de Cuba, ha fallecido
a la edad de 99 años, en la
Ciudad de Miami Lakes,FL.
EPD, servicios realizados
por la Funeraria Memorial
Plan San José, cita en 250 E
4 Ave,...

“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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Mundo

CRÓNICAS DESDE TAIWÁN

El potencial científico de un país
que busca abrirse al mundo

A la nación le ha sido negada la petición de asistir como país observador a la Organización Mundial
de la Salud, a pesar de estar a la vanguardia de adelantos que beneficiarían a muchos países
ILIANA LAVASTIDA
ilavastida@diariolasamericas.com
@IlianaLavastida

Historia, tradiciones,
identidad propia y un
vasto desarrollo científico, especialmente en el
campo de la salud, son
algunos de los rasgos que
distinguen a Taiwán, una
isla ubicada en el Pacífico
occidental que a fuerza de
trabajo duro y la perseverancia de sus pobladores,
en apenas siete décadas
ha logrado posesionarse
entre las primeras 25 economías del mundo, por lo
que muchos le consideran
el corazón de Asia.
El archipiélago, que lleva
por nombre el de la isla
principal, tiene como países vecinos a China continental, Japón, las islas
Ryukyu y Filipinas.
Pero hay un gran reto que
a lo largo de su historia contemporánea les ha tocado
enfrentar a los taiwaneses
y es el reconocimiento de
su existencia como nación
independiente, incluso
por parte de gobiernos
democráticos que ante el
fuerte lobby financiero de
China continental y sus
presiones optan por no
fijar posición oficial respecto a la existencia de
este país soberano, con
una estructura gubernamental autónoma y un desarrollo económico social
del que muchas naciones
del mundo libre podrían
tomar referencia.
El sistema universal para
el cuidado de la salud, implementado desde 1995, es
uno de los parámetros que
colocan la calidad de vida
de los taiwaneses en un
alto estándar, con relación
a los sistemas existentes
en otros países del llamado
primer mundo, según pudimos conocer en un reciente viaje realizado por
un grupo de periodistas
latinoamericanos y de España, del que DIARIO LAS
AMÉRICAS formó parte.
Un ciudadano taiwanés
tiene garantizado el cuidado de su salud, para él y
cada uno de los integrantes de su núcleo familiar a
partir del descuento de un
porciento, proporcional a
sus ingresos y al número
de personas a su cargo, e
igualmente gracias a ese
sistema, tiene acceso a
tratamientos especializa-

Vista aérea del National Health Research Institute, fundado en 1996, localizado en Jhuan Township, Taiwán. (ILAVASTIDA)

dos y a la compra de medicamentos que les sean
prescritos.
Ese mismo beneficio es
aplicable a cualquier extranjero a partir del tercer
mes de que se encuentre
residiendo legalmente en
el país, por razones de estudio o trabajo.
Unido a la existencia de
un sistema sanitario asequible a todos, las autoridades taiwanesas de salud
están entrenadas para el
manejo de emergencias en
casos de desastres o epidemias, así como en adoptar
medidas para la prevención
de brotes de enfermedades
contagiosas.
Existencia
Taiwán es la octava nación
en el mundo que se somete
al sistema de Evaluación
Externa Conjunta (JEE,
por su sigla en inglés) encargada de mejorar la red
mundial de prevención de
enfermedades infecciosas.
Sin embargo, durante la
visita realizada por este
grupo de reporteros a Taiwán, conocimos que la Organización Mundial de la
Salud ignoró la solicitud enviada por el ministerio taiwanés de Salud para asistir
como país observador a una
de las sesiones de este foro
en el que se debaten asuntos y se comparte información para poner al servicio
de la salud en el orbe.
La ambigüedad asumida
por algunos gobiernos y organismos internacionales
–como son los casos de la
Organización Mundial de
la Salud y el propio EEUU–
que aceptan la existencia

Un ciudadano taiwanés tiene garantizado
el cuidado de su salud, para él y cada uno
de los integrantes de su núcleo familiar

El doctor Shih-Feng Tsai. (I.L)

de Taiwán como nación independiente y no sostienen
sin embargo relaciones diplomáticas formales con
ese país, además de significar colocarse del lado
desleal de las presiones impuestas por China continental, acarrean una gran
desventaja para los países
que por esa razón se ven
limitados de establecer un

intercambio sistemático de
información científica con
un país que avanza a la vanguardia en esas disciplinas.
En el National Health Research Institute, fundado en
1996, gracias al testimonio
ofrecido por el doctor ShihFeng Tsai y otros representantes de la directiva, los
reporteros que recorrimos
el país durante una semana,

supimos que esa institución, respaldada con un
presupuesto de operaciones
de 90 millones de dólares
anuales, 1.500 empleados y
150 investigadores, colabora
con centros similares de
EEUU, Europa y Asia.
También fuimos informados de que resultado de las
investigaciones que allí se
realizan, el instituto identifica los problemas más
urgentes de salud y ha servido de gran ayuda para el
Gobierno en momentos de
crisis sanitarias presentadas como el SARS (enfermedad respiratoria severa)
en el 2003, la epidemia de
H5N1, en 2005 y un brote
de dengue en 2016.
En el caso específico del
dengue, que anualmente
cobra miles de vidas en
países de Latinoamérica y
África, Taiwán tiene experiencia para compartir en
cuanto al manejo de esta
epidemia. A partir de medidas preventivas adoptadas, el número de personas
afectadas por el dengue en
Taiwán ha disminuido considerablemente, de 55.000
casos reportados en 2015 a
543 en 2018.
En este momento, gracias al avance de las investigaciones, Taiwán está a
la espera de patentar una
vacuna contra el dengue,
que abriría las puertas a la
erradicación de un mal casi
endémico en países pobres.
El hecho de que Taiwán
no sea admitido en la Organización Mundial de la
Salud por las presiones políticas de China continental
limita la colaboración y con
ello que se pueda expandir
la aplicación de descubrimientos para beneficio de
otras naciones n

AVISO LEGAL

Conforme a F.S. 98.075(7), por el presente se notifica a los electores enumerados a continuación que según información
provista por el Estado de la Florida, se cuestiona su elegibilidad para votar. Usted debe comunicarse con el Supervisor
de Elecciones del Condado de Miami-Dade, Florida, dentro de los treinta días, a más tardar, desde la fecha de este Aviso,
con el fin de que se le informe sobre el fundamento de la posible falta de idoneidad y sobre el procedimiento para resolver
el asunto. Si usted no cumple con su obligación de responder, se emitirá una declaración de falta de idoneidad, por parte
del Supervisor de Elecciones, y su nombre se eliminará del sistema de inscripción de electores de todo el estado. Si tiene
alguna duda acerca de este tema, por favor, comuníquese con el Supervisor de Elecciones, en 2700 NW 87th Avenue,
Miami, Florida, o por teléfono, al 305-499-8363.
Por el presente se da aviso a:

Última dirección conocida:

Por el presente se da aviso a:

Última dirección conocida:

Adler, Jacqueline

6747 SW 122Nd Dr

Ponce, Zoraida

1220 NW 9Th Ave

Alfonso, Alejandro R

1361 SW 4Th St APT 1

Rosario, Carmen

15830 NW 20Th Ave

Bowling, Emmerick L

16160 SW 107Th Pl

Rueda, Meylisi

2801 NW 103Rd St

Claro, Angel G

1921 SW 1St St APT 2

Taboada, Teodora

68 W 7Th St

Cooper, Joseph C

2811 NW 195Th St

Thomas, Evette

201 NW 11Th Ave

Gooden, Judith M

20403 NW 11Th Ave

Zamora, Vanessa

3435 SW 5Th St

Musibay, Santiago

8348 SW 188Th Ter BLDG 13
APT15
Christina White
Supervisora de Elecciones, Condado de Miami-Dade
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Vendy, la “vending machine”
para Uber, Lyft y los taxis

Los choferes de alquiler de autos compartidos pueden incrementar sus ingresos al incorporar en sus vehículos
una máquina para la venta de cosméticos, medicinas, y víveres, resultado de la facturación recibirán el 50%
CÉSAR MENÉNDEZ

cmenendez@diariolasamericas.
com
@menendezpryce

Todos hemos oído hablar
de la “uberizacion” de la
economía. Es el concepto
surgido a partir de la creación del modelo UBER,
donde particulares pueden hacer un negocio, utilizando una plataforma
digital. Los contratos y
pagos de los servicios se
hacen a través de teléfonos inteligentes y computadoras.
Ejemplo de negocios
“uberizados” lo vemos en
AIRNB, Zillow y Lyft. La
clave del modelo es que
el entorno digital permite
realizar compras, alquileres o la prestación de
servicios de forma segura
entre dos desconocidos.

“Cuando el
pasajero entra
al auto, verá la
caja de vending
frente a él”
El modelo Uber se ha
aplicado a la esfera del
conocimiento. Existen
plataformas que permiten impartir y recibir clases a distancia y obtener
certificados académicos.
Allí están Coursera, EDX,
y otras muchas. También
otros han desarrollado
plataformas que permiten compartir habilidades y conocimientos de
oficios. Alguien que sepa
carpintería puede ser
contratado de forma segura para arreglar un
mueble a través de una
plataforma.
En este mundo “uberizado” nos ha sorprendido
un nuevo modelo de negocio: la “uberización” de
Uber. ¿Qué significa esta
redundancia? Pues no
es otra cosa, que montar
un negocio con una plataforma modelo Uber dentro
de los autos de Uber y Lyft.
DIARIO LAS AMÉRICAS tuvo la oportunidad
en la reciente edición
de eMerge Americas, en
Miami, de conversar con
Salomón Horowitz, cofundador y CEO de Vendy,
una empresa que hace negocio dentro de los autos
de Lyft, poniendo a dispo-

Salomón Horowitz, cofundador y CEO de Vendy, durante un tiempo manejaba las operaciones de Lyft para el sur de la Florida. (CÉSAR MENENDEZ)

sición de los choferes una
fuente de ingreso que funciona mientras transportan a sus clientes.
El negocio
Vendy es una plataforma
de publicidad y comercio
creada para la industria de
autos compartidos, como
UBER y Lyft. “Los conductores que adquieran este
servicio pondrán dentro
de su auto, un pequeño
dispensador de mercancías que contiene distintos
productos, tales como, refrescos, chicles, aspirinas
y cosméticos”.
“Cuando el pasajero entra
al auto, verá la caja de vending frente a él. En una etiqueta en la caja podrá leer
las indicaciones de cómo
acceder a los productos que
contiene. Si desea obtener
un refresco, debe previamente hacerse la cuenta de
Vendy para pasajeros”.
Para comprar cualquier
producto, el viajero debe
entrar a la aplicación VendyNow app desde su teléfono celular, introducir un
código unitario que va a en-

Los
interesados
en formar
parte del
sistema,
deben
inscribirse
en el portal
vendybox.
com.
(CAPTURA DE
PANTALLA)

contrar dentro del menú,
seleccionar el producto
que desea y pagar con su
método de pago preferido.
Esta aplicación es independiente a UBER o Lyft
y puede pagar utilizando
cualquier método de pago
digital del monedero o Wallet de su teléfono.
El chofer
En los tiempos cuando Horowitz manejaba las operaciones de Lyft para el
sur de la Florida, observó
que los conductores no hacían mucho dinero a pesar
de permanecer de 40 a 60
horas semanales tras el
volante. “Creamos Vendy
con la idea de ayudarles a

incrementar sus ingresos
sin ocasionarles gastos
adicionales”.
La venta no interfiere con
la conducción. El chofer
no ejerce una venta activa.
Sin embargo se beneficia al
permitir que ocurra dentro
de su auto.
“Un pasajero de Uber o
Lyft pasa una media de 23
minutos en un carro de alquiler. Es una audiencia
cautiva importante. La idea
de Vendy es monetizar esa
cautividad”, puntualizó el
joven ejecutivo.
“El chofer que desee ampliar sus ingresos lo único
que tiene que hacer es entrar en nuestra página e
inscribirse como socio.

Nosotros le enviaremos su
caja con el inventario inicial para que pueda comercializar el producto. Esto
lo convertirá en nuestro
agente comercial. Cada vez
que efectúen una venta recibirán el 50% de la facturación bruta”.
“Por otra parte, funcionamos como una agencia
de publicidad. Si los choferes entregan muestras gratis de nuestros productos,
ganarán 1 dólar por cada
entrega a sus clientes”, especificó Horowitz.
La plataforma en cuestión lleva unos siete meses
de creada. Hasta ahora,
unos cientos de choferes
de la Florida, Georgia, México y Colombia han incorporado la vendybox en sus
autos. “Existen cerca de 1,8
millones de conductores
de vehículos compartidos,
además de quienes trabajan en taxis tradicionales.
Estamos incursionando
en un mercado con un potencial importante. Nuestro negocio es aplicable a
UBER y Lyft y también a los
taxis amarillos. Incluso, lo

podríamos introducir en
cualquier medio de transporte comercial”.
Otros servicios
La plataforma también
brinda otros servicios de
venta ajenos al mundo de
los autos. “Al considerar
que un cliente puede utilizar la plataforma para
comprar algunos artículos, aprovechamos su
navegación por nuestro entorno para ofrecerle otros
productos y servicios que
no necesariamente se encontrarán dentro del auto.
Tenemos la capacidad de
vender eventos locales.
Cuando un cliente está
comprando un caramelo,
le damos la opción de adquirir entradas para un
concierto, o servicio determinado”.
A la pregunta de por qué
las marcas se interesan en
Vendy, Horowitz, respondió: La plataforma hace de
Vendy un canal de publicidad efectivo para que las
marcas puedan conectar
con sus consumidores visual, física y digitalmente n
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Brasil encabeza el
retorno latino al
mercado inmobiliario
de la Florida

Tras seis años de discreta participación en inversiones en
bienes raíces en el Estado del Sol, el gigante alcanza el 17% de
cuota de un mercado que aumenta en más $1,600 millones
REDACCION

En el 2016, los latinoamericanos desaparecieron del
mundo de inversiones inmobiliarias en la Florida.
Ahora, a meses de empezar
el nuevo ciclo en el 2020, los
dominantes de este mercado han vuelto a retomar
su puesto como líderes en
las inversiones internacionales. A pesar de lo alto que
sigue el dólar para muchos
países de la región, los cambios políticos en Brasil, México, Argentina, Colombia y
Venezuela han causado que
gran parte de su población
invierta en el poco inventario que aún queda del pasado ciclo.
Según un reciente informe de la Asociación de
Realtors de Miami, por
primera vez en seis años,
Brasil volvió a ser el país
con más compras inmo-

de 2014, cuando se produjo
la última gran llegada de inversionistas latinoamericanos los gastos en bienes
raíces fueron del orden de
los miles de millones de dólares.
¿Qué significa el comienzo
de un nuevo ciclo en 2020
para el mercado de Miami?
Muchos desarrolladores
están vendiendo el inventario actual para lanzar nuevos desarrollos en 2020.
Todos hablan de 2020 como
la nueva oportunidad en
el sur de la Florida. El regreso de los latinoamericanos es importante porque
ahora están absorbiendo el
inventario aún vigente en
nuestro mercado que posteriormente capital que
alimentará la nueva ola de
desarrollos en el 2020.
Dicho esto, 2020 será
un año de transformación para Florida con más

Una parte del estudio señaló que los
colombianos, con un 11.8%, encabezaron
las búsquedas de propiedades en las
páginas webs durante 2018
biliarias en Miami en el
2018, representado el 17%
de los compradores. Los
venezolanos ocuparon el
segundo puesto con 13%,
los argentinos un 10%, los
colombianos un 9% y los
dominicanos y los canadienses empatan con 4%
de cuota de mercado.
El valor total de las propiedades vendidas a extranjeros aumentó 22.5%
en el 2018, llegando hasta
los $8,700 millones. En el
2017 que es el último precedente estudiado las ventas
a foráneos fueron de $7,100
millones.
Brasil, que durante unos
años tomó distancia del
mercado inversión del sur
de la Florida debido al aumento del dólar en época
de crisis de su país, ahora
se prevé que su economía
tendrá un fuerte crecimiento. Este repunte permitirá a los inversionistas
cariocas recurrir nuevamente al mercado del Estado del Sol. Esta es una
gran noticia para el sur de
la Florida. Es una constatación de que la historia se
repite en el anterior ciclo

oportunidades para los
constructores.
Una parte del estudio señaló que los colombianos
con un 11.8% encabezaron las búsquedas de propiedades en las páginas
webs durante 2018. Los
sudamericanos se ubicaron delante de la India, el
segundo país más poblado
del mundo con 1,21 mil millones de habitantes.
Pero Colombia no fue solamente el país que más
indagó sobre el mercado inmobiliario de Miami, también Bogotá fue la principal
ciudad que más entró al
portal MiamiRealtors.com.
Claro, Miami volvió a promocionar el mercado de
bienes raíces del sur de la
Florida en el escaparate de
propiedades más grande de
Colombia, en la XII edición
del Gran Salón Inmobiliario de la Feria Internacional
que tuvo lugar en Bogotá el
pasado agosto de 2018.
Por otra parte, Miami tuvo
una gran representación en
la 13ra exposición anual de
bienes raíces que atrajo a
30.000 visitantes y 200 expositores n

El valor total de las propiedades vendidas a extranjeros aumentó 22.5% en el 2018.
(JESÚS HERNÁNDEZ)

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Comisión de la Ciudad de Miami celebrará una audiencia pública el jueves 23 de
mayo de 2019 para considerar la adjudicación de un contrato a la organización sin
fines de lucro que se menciona más abajo a través de subvenciones Contra la
Pobreza provenientes de la cuota del Distrito 3 para el Programa “Iniciativa contra la
Pobreza” de la Ciudad de Miami. Catholic Charities of the Archdiocese of Miami, Inc.,
una Corporación sin fines de lucro de la Florida presta servicios al programa para
personas de la tercera edad, y para considerar las recomendaciones y conclusiones
del Administrador de la Ciudad de que los métodos de negociación competitiva no
son practicables ni ventajosos respecto a estos temas:
•

Catholic Charities of the Archdiocese of Miami, Inc. – Servicios para el programa
de personas de la tercera edad.

Las preguntas relativas a este aviso se pueden dirigir a Malissa T. Sutherland,
Administrative Assistant II, Office of Grants Administration, por el (305) 416-1005.
Esta acción se ha considerado de acuerdo con la Sección 18-85 del Código de la
Ciudad. Las recomendaciones y conclusiones que deben considerarse en esta
materia se establecen en la propuesta resolución en esta sección del Código, que se
consideran para ser incorporadas por referencia en este documento y están
disponibles como récords públicos de la Ciudad de Miami. La Audiencia Pública se
celebrará conjuntamente con la audiencia regularmente programada por la comisión
Municipal el 23 de mayo de 2019, a las 9:00 a.m. en el Ayuntamiento de la Ciudad de
Miami, sito en el 3500 Pan American Drive, Miami, Florida 33133.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén
presentes o representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con
respecto a cualquier proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión
Municipal pueda tomar medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de
la Comisión Municipal con respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado
en esa reunión, esa persona se asegurará de que se haga un registro textual de los
procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que cualquier recurso
pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5)
días hábiles antes del proceso.

#30740

Todd B. Hannon
Secretario Municipal
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Sobre Ruedas
Volkswagen
Beetle
Convertible
Edición final
de un inmortal

Tras 81 años de exitosa venta,
el fabricante alemán decide
descontinuar la producción
del escarabajo, el último producto
será el confortable coupé
convertible 2.0T Final Edition
JAIME FLÓREZ
Especial

El ícono por excelencia
del fabricante alemán
Volkswagen es, sin lugar
a duda, el mundialmente
reconocido escarabajo, o
Beetle, como se le conoce
en el mundo anglo. Es imposible separar la historia
de la industria automotriz germana de este fenómeno de masas que, en su
versión original y mientras fue fabricado entre
los años 1938 y 2003, logró
vender más de 21 millones
y medio de unidades. El
auto popular, diseñado por
Ferdinand Porsche, con su
motor refrigerado a aire en
la parte posterior, y su tracción trasera, llegó a ser ensamblado en 19 plantas de
15 países, entre ellos tres
en América Latina: Brasil,
México y Venezuela.
En 1997, Volkswagen decidió que había llegado la
hora de renovarlo, y es así
como surge el New Beetle,
o escarabajo nuevo, que al
contrario de su abuelo, traía
esta vez el motor adelante
y la tracción frontal. Llegó
como modelo 1998 y se ha
fabricado exclusivamente
en la planta de Volkswagen
en Puebla, México, desde
donde se exporta a todo el
mundo. Múltiples versio-

nes han sido lanzadas, entre
ellas una descapotable, con
techo de lona, que ha resultado ser muy popular y que
ha sido galardonada en el
evento Topless en Miami,
donde año tras año, periodistas especializados juzgan
y premian los mejores convertibles del mercado.
Y como todo lo que empieza también termina,
Volkswagen ha decidido que
el ciclo del Beetle ha llegado
a su fin y anunció que será
descontinuado a partir de
este año. Esta edición final
estará disponible en dos carrocerías, coupé de techo
duro y convertible con techo
de lona, y cada una de ellas
en dos versiones SE y SEL.
En la versión SEL que manejamos, la tapicería es de
cuero con elegantes costuras en forma de rombos que
le añaden un singular toque
de sofisticación.
Al Volkswagen Beetle Convertible 2.0T Final Edition
SEL, lo impulsa un motor de
4 cilindros y 2.0 litros turboalimentado, con inyección
directa TSI, que produce 174
caballos de potencia y 184
libras por pie de torsión, y
está acoplado con una transmisión automática de seis
velocidades. La tracción es
delantera y la suspensión es
independiente en las cuatro
ruedas. Viene equipado con

un conjunto completo de
aditamentos de seguridad,
entre ellos frenos ABS, con
apoyo hidráulico y sistema
electrónico de distribución
de frenado; control electrónico de estabilidad y bloueo
electrónico del diferencial.
Por destacar está el sistema
inteligente de respuesta en
casos de accidente y los faroles frontales Bi-Xenon con
Luces de Uso Diurno, y luces
traseras en LEDs.
En cuanto a infoentretenimiento, el sistema de audio
Fender Premium es excepcionalmente potente y fiel.
Tiene conexiones Bluetooth
y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay,
todo centralizado en una
pantalla táctil de 6.3 pulgadas, desde donde se controla el radio, el tocador de
CDs y el sistema VW Car-Net
de navegación y asistencia
en casos de emergencia. El
rendimiento del Volkswagen Beetle Convertible 2.0T
se ubica en las 26 millas por
galón de gasolina en la ciudad
y 33 en la autopista. El precio
básico de la versión Edición
Final que manejamos está en
los $29,995 dólares n

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

FREE

TRANSMISSION OVERHAUL
With coupon. Present coupon
when ordering service.

ANUNCIO DE VENTA DEL SECRETARIO
POR EL PRESENTE ANUNCIO SE COMUNICA que, de conformidad con la sección 31-82(r)(5) del Código del
Condado de Miami-Dade, el Departamento de Transporte y Obras Públicas pondrá a la venta, mediante
subasta en línea al mejor postor que pague en efectivo, la propiedad descrita a continuación. La
subasta tendrá lugar a las 9:00 en punto de la mañana del 3 de junio de 2019 en www.miamidade.
realforeclose.com:
a)

Todos los medallones de taxis, licencias de taxis y licencias de representantes, incluidos entre otros,
los números de medallones del Condado de Miami-Dade en poder de los titulares de medallones o a
los cuales el titular del medallón tiene derecho, y se usan o son útiles junto con el negocio del titular
del medallón;
No. Medallón Propietario de la licencia comercial (Medallón) Tipo de Medallón

b)

134.TX

De Las Matas, Isabel Regular

Regular

1734.TX

De Las Matas, Isabel Regular

Regular

3445.TX

Durosier, Xavier

Regular

4017.TX

Fanfan, Kenold

Accesible en silla de ruedas

3516.TX

Jerome, Herve

Accesible en silla de ruedas

1038.TX

Grimalde, Joanne

Regular

3436.TX

Peled, Nathan

Accesible en silla de ruedas

3435.TX

Salazar, Gonzalo

Accesible en silla de ruedas

184.TX

Nest Taxi, Inc.

Regular

3109.TX

Nest Taxi, Inc.

Regular

Todos los reemplazos, adiciones e ingresos y productos de todas las propiedades descritas
anteriormente en el subpárrafo a) de cualquier tipo (incluidos, sin límite alguno, todo seguro de
ingresos) (en lo sucesivo “garantía”).

La Sección 31-82 (r) (5) (i) establece que “el interés de un propietario en una licencia de taxi puede ser
revocado de conformidad con la sección 31-91 del Código condal. Posterior a una orden final de revocación,
en la que todos los procedimientos de apelación, de haberlos, hayan concluido, el secretario del Tribunal
de Circuito del Condado de Miami-Dade venderá la licencia en una subasta pública al mejor postor, quien
pagará la cantidad ofrecida con un cheque de caja dentro de los siete (7) días hábiles desde el momento
de la venta. Los ingresos de la venta de dichas licencias, después de deducir los gastos de la venta y todos
los costos incurridos por el Condado de Miami-Dade, incluidos, entre otros, los honorarios de abogados, se
pagarán, primero, al acreedor o acreedores por orden de la fecha de presentación; y el saldo, si corresponde,
se pagará a la persona a quién se le revocó su interés en la licencia de taxi, o al Condado cuando la persona
no pueda ser localizada”.
En consecuencia, aún puede haber otros gravámenes (fallos o derechos de retención) que perduren después
de la venta. El postor ganador adquiere el título de la propiedad sujeto a todos los defectos, derechos de
retención, gravámenes y asuntos de los que tenga o pueda obtener conocimiento. Es responsabilidad del
postor realizar todas las investigaciones relacionadas con la propiedad, incluidos el valor, los defectos en el
título, los derechos de retención u otros gravámenes. La Secretaría no garantiza títulos libres de gravámenes
ni se responsabiliza por ningún gravamen impuesto en la propiedad comprada en la subasta.

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

$100

Aviso Público

305-665-9516

Es necesario inscribirse en línea con anticipación y también realizar un depósito del cinco por ciento de la
oferta máxima prevista, antes del inicio de la subasta en vivo en línea. Visite www.miamidade.gov/transit
y haga clic en “Taxicab License”.
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cartas y documentos relacionados con próceres de la
independencia de Cuba y la
República.
Su pasión por la masonería, la historia y las artes
plásticas hizo que Leal Noda
colocara en 1982, con apenas 22 años de edad, una
tarja de mármol en el portal
de la casa, para honWrar a
Franklin Delano Roosevelt,
quien fue nombrado “benemérito de la masonería
cubana” el 4 de julio de 1947
por su bisabuelo.
“Me acusaron entonces
de divisionisMi bisabuelo
mo ideológico.
protegió la bandera
Me expulsaron
hasta que falleció y mi de la escuela
madre la guardó hasta de medicina
y l u ego m e
que me la entregó para p e r m i t i e ro n
estudiar biolocuidarla
gía si cumplía
una serie de asignatura
políticas, como comunismo
científico, materialismo y
economía socialista”, recordó Leal Noda, quien guarda
aún el documento, firmado
y acuñado por la Secretaría
General de la Universidad
de La Habana, que promulga la sentencia.
En respuesta, el historiador y depositario, que ni
tan siquiera pudo iniciarse
en la masonería por “culpa
de los infiltrados que votan
contra mi iniciación”, apostó
por colocar una estatua de
bronce de Roosevelt, vestido de masón, en el portal de
su casa.

La bandera que ondeó en
Eduardo Leal
el mástil del palacio de
Noda posa
gobernación en La Habana
con la bandera
y que anunció el inicio de la
izada durante la
República de Cuba el 20 de
proclamación de
mayo de 1902 está a salvo
la república. (JESÚS
en Miami, luego de un riesHERNÁNDEZ)
goso periplo que durante
décadas tuvo las manos
de masones cubanos por
guardianes.
Un día después, el 21 de
mayo, durante un acto oficial del entonces recién
instituido primer Gobierno
c u b a n o, “e l g e n e r a l
Máximo Gómez entregó
la bandera, en este mismo
cofre, al gran maestro
masón José Fernández
Pellón, como reconocimiento del extraordinario
aporte de la masonería
a la independencia de
Cuba”, relató a DIARIO LAS
AMÉRICAS Eduardo Leal
Noda, historiador y depositario de objetos históricos de la masonería cubana, en entrevista exclusiva.
Más tarde, en el año
1936, “Pellón encargó la
custodia de la bandera
a mi bisabuelo, Enrique
Elizaga Peláez, maestro
masón y soberano gran
comendador del grado 33”,
relató Leal Noda.
La bandera, que fue confeccionada para la ocasión
en tela de algodón de hilo
fino, mide aproximadamente dos metros y medio
de largo y permanece guardada en el mismo cofre de
madera, junto a una copia
de la Constitución de 1902
y una réplica del escudo de
La Habana.
“Mi bisabuelo protegió la
bandera hasta que falleció
y mi madre la guardó hasta
que me la entregó para cuidarla, y desde entonces la
he tenido muy protegida
en casa, allá en Santiago
de las Vegas”, recordó Leal JESÚS HERNÁNDEZ / jhernandez@diariolasamericas.com /@jesushdezhquez
Noda, visiblemente emocionado, que nació
precisamente en
Las logias fueron
1959, cuando Fidel
Castro consolidaba penetradas poco a
su toma de poder con poco en los años 60
mano dura.
Leal Noda llegó a por agentes secretos
Miami, hace apenas del Gobierno y
unos días, acompañado de su esposa los valores de la
Gladys, y aseguró masonería y la
que logró viajar con
República fueron
la preciada reliquia
histórica, y muchas descartados
más que conmueven
con solo mirarlas, “sin que
los agentes del aeropuerto de La Habana se dieran
cuenta”.
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Bandera cubana que ondeó
en La Habana el 20 de Mayo
de 1902 está en Miami

Eduardo Leal Noda resguardó en su casa en La Habana objetos y
documentos relacionados con próceres de la independencia de
Cuba, como parte del caudal histórico masónico nacional

“
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Represión
En efecto, “las logias fueron
penetradas poco a poco en
los años 1960 por agentes
secretos del Gobierno y los
valores de la masonería y la
República fueron descartados”, señaló Leal Noda.
Incluso la fecha del 20
de mayo y la proclamación
de la República fueron eliminadas, prácticamente
borradas de los libros de
historia por el régimen dictatorial, y por ello muchos
cubanos de generaciones

El historiador y depositario de objetos históricos de la masonería cubana muestra el
blasón masónico del poeta nacional José María Heredia. (JESÚS HERNÁNDEZ)

recientes desconocen la
importancia de la efeméride.
“Por eso es muy importante preservar esta bandera, para que (la fecha y el
hecho patrio) quede (vivo)
para futuras generaciones”,
subrayó.

De aquella época independentista, Leal Noda
resalta entre los objetos
custodiados la existencia
de la banda masónica del
poeta nacional José María
Heredia, iniciador del romanticismo en Latinoamérica.

También hay cartas o
documentos firmados por
José Martí, Tomás Estrada
Palma y Bartolomé Masó,
entre otros, además de la
cuchara del capitán español
Federico de Capdevila, el
defensor de los ocho estu-

diantes de medicina que
fueron fusilados en 1871 por
supuestamente profanar
la tumba de un prominente
español.
Tan fundamental fue la
masonería en la independencia de Cuba y las Américas,
que nombres como George
Washington, José Francisco
de San Martín, Simón Bolívar
y José Martí están íntimamente ligados a ellas.
“Creo que Cuba logró ser
entonces una república y
no un estado libre asociado, tras la ocupación estadounidense (1898-1902),
gracias a la presencia de
los masones”, aseguró Leal
Noda.
“Las grandes figuras de
los tres bandos, cubanos,
españoles y estadounidenses, eran masones, y
entre ellos lograron llegar
al acuerdo de la república”,
acentuó.
Monumento
La casa de Leal Noda en
Cuba, situada en las afueras de La Habana, devino en
centro memorial masónico,
donde resguardó por más
de 40 años varios objetos,

Masonería
De hecho, la masonería es
una institución de carácter
fraternal que tiene como
objetivo “la búsqueda de la
verdad, el estudio filosófico
de la conducta humana y el
progreso social”, entre otros
asuntos, “basados en el
derecho a la libertad”, explicó a Aparicio M. Aparicio
(1925-2016), también masón
grado 33, durante una entrevista a este periódico hace
dos años.
“La presencia de los
masones en la sociedad
cubana y los movimientos
independentistas de las
Américas”, desde Estados
Unidos hasta Argentina, “ha
sido fundamental”, subrayó
entonces Aparicio.
Por ello, “Castro no quiso
arriesgarse y mandó a vigilar
las logias y sus miembros”,
acentuó Aparicio, quien
sufrió seis años de cárcel en
Cuba por cuestionar, durante una alocución ante la hermandad, el régimen dictatorial instaurado.
“Incluso el edificio Gran
Logia Masónica de Cuba
(11 pisos) fue expropiado”,
tuvo presente Leal Noda
durante esta conversación.
“Despojaron a los masones
de 38 millones de dólares,
que tenían depositados en
el Banco de los Colonos”,
puntualizó.
“Por todo esto, la mayoría
de los masones cubanos
tuvo que emigrar y reinstalarse en Miami”, remarcó
Leal Noda n
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República en Armas.
En el estado de Nueva York, asume la creación del Instituto Estrada Palma, en Central
Valley. De su labor en este centro educativo,
como cita la autora del libro, Martí diría que
era “puntilloso y constante, que gobernó
ayer una república y hoy gobierna su colegio
afamado con todas las enseñanzas y prácticas necesarias para el bienestar independiente del hombre trabajador en la dignidad
republicana”.
Pero no imaginaba que la isla de la que
había salido como prisionero hacía más de
20 años le llamaría otra vez. Estrada Palma
fue elegido presidente in absentia el 31 de
diciembre de 1901.
“Cuando fue elegido presidente el 31 de
diciembre de 1901, a los 66 años, Estrada
Palma estaba en Central Valley”, detalló la
escritora.
Su regreso a Cuba consistió en un emotivo periplo
por varias regiones de la
isla. Fue recibido con vítoEl 20 de Mayo
res y carteles por los reside 1902 fue la
dentes de Gibara, en la zona
oriental de Cuba. “El pedazo
culminación de 30
de tierra que pisó fue guaraños de esfuerzos por dado para ponerse en un
la liberación de Cuba museo; el cemento donde
primero caminó lo partiede España.
ron en nueve pedazos y los
distribuyeron entre sus ilustres acompañantes”, narra
la autora en su estudio.
De ahí fue a su natal Bayamo y enterró
finalmente los restos de su madre, Doña
Yaya, que había muerto de hambre tras ser
Imágenes del libro de Margarita García sobre Tomás Estrada Palma. (CORTESÍA MARGARITA GARCÍA)
capturada y abandonada en la manigua
por soldados españoles, en 1873. Otro de
los episodios entrañables del regreso de
Estrada Palma a Cuba fue su paso por el
Cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago
de Cuba, donde dejó, en las tumbas de
Carlos Manuel de Céspedes y José Martí,
dos coronas de flores con el mensaje “Ya
tienes patria”.
Una vez en La Habana, el 20 de mayo se
La escritora Margarita García indaga sobre los acontecimientos que precedieron
izaron banderas cubanas, acto que se replicó en todo el país. “El 20 de mayo de 1902 fue
al 20 de Mayo de 1902 en su libro Antes de Cuba libre: el surgimiento del primer
la culminación de 30 años de esfuerzos por
presidente Tomás Estrada Palma GRETHEL DELGADO / gdelgado@diariolasamericas.com /@GrethelDelgadoA
la liberación de Cuba de España. El Congreso
de EEUU había declarado que ‘Cuba es, y por
derecho debe ser, libre e independiente’. Y lo
fue”, expresó la investigadora.
Sin embargo, a nuestros días han lleEl derribo de la estatua de Tomás Estrada
gado diferentes versiones de la figura de
Palma de la Avenida de los Presidentes, o
Estrada Palma, entre ellas, la que ha reinaCalle G, de la cual sobrevivieron los zapado en Cuba desde 1959 y que lo tacha de
tos, y la manipulación de su quehacer
anexionista a EEUU. Según dijo la invescomo presidente en los libros después de
tigadora, “el régimen comunista de Cuba
1959 en la isla, no han logrado desvirtuar
desde luego que menosprecia esta fecha
su imagen.
entre otras cosas porque Tomás Estrada
Tengo en mis manos un ejemplar de
Palma, el primer presidente, era admiraAntes de Cuba libre: el surgimiento del pridor de la democracia norteamericana. No
mer presidente Tomás Estrada Palma, de
era ‘anexionista’, como algunos lo llamala doctora en Filosofía Margarita García,
ron. En los primeros años de vida republiprofesora emérita de la Universidad de
cana hasta un encargado de negocios de
Montclair, de New Jersey. Este libro, publilos EEUU fue expulsado de Cuba por tracado en 2015 por la Editorial Betania, aborbajar por la ‘anexión’”.
da la biografía de Estrada Palma antes de
“Hay que enfatizar la característica de
que asumiera la presidencia de Cuba en
Estrada Palma que más lo diferencia de
1902 y recurre a archivos y fotos que hasta
otros gobernantes (cubanos y extranjeros):
el momento eran inéditos.
la honestidad. El fue escrupulosamente
Como advierte la autora al inicio del
honesto que dejó un superávit en el tesolibro, la idea de concebir este estudio surTras
la
muerte
de
ro nacional cuando terminó su gobierno”,
gió de forma accidental, tras hallar “un
José Martí, Estrada
“Cuídeme el Partido; recordó la autora, que menciona en su
letrero en la ruta 32 en New York que anunCuba le pagará maña- libro otros beneficios de su administración.
Se trata de una biografía del Palma había tenido
ciaba el pueblo de Central Valley, donde
na”, cita García al “Cuba obtuvo el control de la Isla de Pinos,
Tomás Estrada Palma había fungido como detalle, donde no faltan proapóstol en su ensayo. y las mejoras en educación, obras públicas
maestro y director de una escuela de su fundas lecturas del entorno que trasladarse a
En efecto, tras la y sanidad que habían empezado durante la
social, político y cultural del Nueva York para
nombre”.
muerte de José Martí, ocupación americana continuaron”.
Sobre el proceso de investigación, cubano. Basada en periódicos atender la Junta
La ensayista considera también que
Estrada Palma había
García enumeró a DIARIO LAS AMÉRICAS de la época, en documentos
tenido que trasladar- es preciso que los más jóvenes conozcan
algunos de los sitios que visitó en busca originales, testimonios y estu- Cubana
se a Nueva York para con mayor profundidad este capítulo de la
de las huellas de Estrada Palma. “Fuimos dios previos, la autora ahonda
a Central Valley [al norte de Nueva York], en el carácter de Estrada Palma a partir de atender la Junta Cubana (Delegación del Historia de Cuba. “Es importante conocer
donde encontramos muchos documen- hechos puntuales que lo definieron como Gobierno Cubano en Guerra). Su labor orga- cómo comenzó todo, cuál fue el sacrificio
tos importantes, y residentes amables un hombre honrado, austero y leal a sus nizativa durante la Guerra de Independencia de los fundadores, y darse cuenta de que los
entre 1895 y 1898 se basó, como recoge Estados Unidos fueron nuestros aliados”.
que estaban al día de lo que había hecho principios.
Sin duda, se trata de un libro que los amanResulta interesante que el primer presi- García en su investigación, en la “dirección
Estrada Palma en su tiempo allí. También
fuimos a visitar el Castillo en España dente de la República de Cuba estuviera de todas las actividades diplomáticas de los tes de la Historia sabrán apreciar, donde se
[Figueres, Cataluña] donde estuvo prisio- tantos años fuera de la isla. Como apunta mambises, la recolección de fondos, prepa- combinan investigación y narrativa en una
nero, y Tegucigalpa, Honduras, donde fun- la autora, un previsor Martí le había enco- ración y envío de expediciones armadas”. lectura agradable y con importantes datos
gió como Jefe de Correos y donde conoció mendado a Estrada Palma que estuviera a Previamente, durante la Guerra de los Diez para completar una zona poco conocida de
cargo del Partido Revolucionario Cubano. Años, había fungido como Presidente de la la vida de Estrada Palma n
a su futura esposa”, señaló García.
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Tomás Estrada Palma: la formación
de un verdadero patriota cubano

“

”
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El sueño de la República, una asignatura
pendiente para las nuevas generaciones

El académico Frank Mora dice que “la revolución” de 1959 se encargó de borrar de un plumazo esa parte
de la historia. El periodista Gustavo Godoy admite que la juventud cubana solo piensa en la supervivencia

Gustavo
Godoy: “El
fervor por la
revolución ya
no existe”

Frank Mora, director
del Centro para
América Latina y
el Caribe Kimberly
Green. (ÁLVARO MATA)

DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com / @danielcastrope

Frank Mora: “Lo que hacen
las revoluciones es tratar de
destruir el pasado”
GRETHEL DELGADO
gdelgado@diariolasamericas.com /@GrethelDelgadoA

siglos, el reto siempre fue crear un estado
A 117 años del nacimiento de la República de después de siglos de ser colonia, después de
Cuba, el 20 de mayo de 1902, la fecha sigue dos guerras sangrientas, y por eso fue un prosiendo una asignatura pendiente para ceso complicado”, explicó el profesor.
Con el gobierno de Estrada Palma tercubanos de dentro y fuera de la isla. Tomás
Estrada Palma, el primer presidente cuba- minaba finalmente la ocupación estadounidense, aunque
no, tomó el poder, en un
quedaba detrás el halo
momento que marcaría
Hubo dos guerras,
de la Enmienda Platt.
la historia cubana, pero
La bandera cubana fue
no aparecería con esa dos intentos donde
izada por primera vez en
connotación en los libros
el cubano buscaba su
el Palacio de Gobierno y
publicados después de
para muchos mambises
1959. La llamada revo- independencia. En el
fue la culminación de una
lución cubana se había segundo intento lo
intensa temporada de
adjudicado la capacidad
de convertir a Cuba en un logró, después de casi la enfrentamientos.
En este sentido, el docterritorio independiente, destrucción de la isla
tor Mora recalcó que “uno
borrando de cierta maneno debe olvidar el rol que
ra lo ocurrido en 1902.
Para Frank Mora, director del Centro para Estados Unidos tuvo, no solo en las guerras,
América Latina y el Caribe Kimberly Green sino en las décadas posteriores. La lucha
de FIU, y exsubsecretario de Defensa para no fue solo por la independencia, sino para
Asuntos del Hemisferio Occidental, aquel crear un estado en que el cubano se sintie20 de mayo marcaría un antes y un después ra parte de la República, y eso duró hasta la
en torno a la independencia tan ansiada revolución. Quizás esos temas pendientes
durante las luchas en la segunda mitad del que quedaron de la República produjeron
de cierta forma la revolución”.
siglo XIX.
“Con la Enmienda Platt, todo el debate
Como señaló Mora, “hubo dos guerras,
dos intentos donde el cubano buscaba su para la constitución fue muy complicado,
independencia. En el segundo intento lo muchos sintieron en ese momento que no
logró, después de casi la destrucción de la habían adquirido todo por lo que habían
isla, mucho sufrimiento, y haber logrado luchado, que era una República o una soberanía cuestionada. Así fue hasta 1933, y utiesto es un avance importante”.
“Pero como todo país quiere su indepen- lizo el 33 porque es el momento en que la
dencia, todo está lleno de muchas espe- Enmienda Platt sale de la constitución. Está
ranzas e incertidumbre de lo que va a venir la revolución contra Machado, que esa es
después: formar un estado, una nación. la segunda revolución. La primera era por la
Después de haber sido una colonia por independencia, la segunda en el 33. En algún

“
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punto, cuando se fundó la República, la idea
era poder hacer lo que no habían hecho
antes, y ahí comienza otro proceso también
con sus complicaciones”, añadió Mora.
En torno a la manipulación histórica a partir de 1959, el profesor aludió a esta estrategia como una práctica común de los regímenes autoritarios.
“Lo que hacen las revoluciones, y no solo
la cubana, es tratar de destruir el pasado, y
lo que le hicieron al monumento de Estrada
Palma no era tanto por él, sino para destruir
lo que la revolución pensaba que era todo lo
corrupto, lo malo. Eso se ve en muchas revoluciones en el mundo”, enfatizó.
Asimismo, sobre la polémica figura de
Estrada Palma, alegó que el primer presidente de la República “cometió un error en el
término de básicamente pedir que Estados
Unidos interviniera más, que introdujera a
los militares”.
“Por razones que tienen que ver con la
reelección, llama a los Estados Unidos para
solucionar una crisis inmediata. Eso lamentablemente ocurrió demasiado en Cuba, en
el sentido que cuando había una crisis política el que arbitraba era Estados Unidos. Eso
creó un problema institucional en Cuba, lo
que se dice una ‘mentalidad Platt’: el político
podía actuar irresponsablemente porque al
final EEUU venía a salvar o a arreglar la crisis.
Lamentablemente Estrada Palma comenzó
ese proceso”, agregó.
La Historia nunca ha sido en blanco y
negro. Estrada Palma fue un hombre de su
tiempo y como tal actuó. Si bien el primer
presidente de la República cometió errores y asumió un gobierno que dependía en
cierto modo de EEUU, por otro lado fue un
defensor de refowrmas sociales y tomó el
mando de un país devastado por la guerra.
Como ha apuntado Mora sobre el primer
presidente, “indiscutiblemente jugó un papel
muy importante. Trató, por su experiencia en
educación, de crear realmente una nación, y
eso es importante; no debemos subestimar
el esfuerzo que tuvo. Enfrentaba una crisis
política, era muy difícil gobernar, y así fue por
mucho tiempo en Cuba” n

En la época en que Gustavo Godoy vino con
sus padres a Estados Unidos todavía a 90
millas de distancia se escuchaban los gritos rimbombantes de una revolución que
cambió por completo el futuro de Cuba.
Tenía 17 años y no olvida que al principio de
ese suceso existía un gran fervor frente a
las promesas utópicas de un guerrillero de
barba poblada y gran capacidad de oratoria
que supo capitalizar para envolver a todo un
pueblo.
Pasaron los años y Godoy es conocido
hoy como un “visionario” tanto en la industria de los medios de comunicación como
entre la comunidad latina. En su haber tiene
cuatro premios Emmy. También es uno de
los fundadores de la Asociación Nacional
de Periodistas Hispanos (NAHJ), del capítulo en Miami de la Academia de Televisión
para las Artes y Ciencias (NATAS) y, además,
de Hispanic Broadcast Corporation, que
luego tomaría el nombre de Telemundo.
Las distinciones recibidas por este cubano son muchísimas. Dice que de todos esos
“homenajes inmerecidos” tiene “gratos e
imborrables recuerdos”. Pero también conserva en su mente imágenes de la isla que
“he vuelto a visitar varias veces, después de
nuestro exilio familiar, por razones de trabajo”, hecho que –según Godoy– lo hace “más
conocedor” del estado en el que se encuentra la nación caribeña en estos momentos.
Durante una entrevista con DIARIO LAS
AMÉRICAS, Godoy, que comenzó su carrera
en Nueva York como “reportero del tráfico”
en las calles de la Gran Manzana, insistió en
una frase que encierra la realidad que ha
podido palpar durante sus viajes a territorio
cubano: “Ya no hay ese fervor de antes por
la revolución”.
Reconoce que los primeros gritos de
“supuesta libertad” en Cuba, lanzados por
un Fidel Castro eufórico y grandilocuente,
lograron calar en el sentir de la población.
“Mucha gente creyó en eso que prometía
[Castro], y había un fervor en esa misma
gente que hoy ya casi no se ve o se siente
por ninguna parte”, subraya.
Su condición de reportero, que no la
pierde a pesar de los años, lo ha llevado a
preguntar en la isla por situaciones que
podrían poner en aprietos a cualquiera que
se atreva a hablar sobre la pobre realidad
de un país que en sus mejores tiempos era
considerado “La perla del Caribe”, en donde
existía un elevado Producto Interno Bruto
(PIB) y altos niveles de escolaridad.
“Antes en Cuba uno sentía una pasión por
la revolución en algunas personas; un fervor
por la bandera, por la república. Eso se fue
perdiendo; la gente ya puede hablar y ya
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casi nadie piensa en esas
cosas porque hay granMuchos cubanos
des necesidades”, recalca
sin titubear un ápice.
jóvenes y mayores
Godoy, quien también
no saben ni quiénes
fue director de noticias
del Canal 23 de Univision crearon la república
y vicepresidente de noti- cubana porque no se los
cias de esa cadena televisiva cuando todavía se enseña la historia como
conocía como SIN, cree debe ser
que la juventud cubana
dentro de la isla “apuesta
por un mejor futuro”, pero “esos mismos
jóvenes no conocen su propia historia y
solo piensan en otras cosas que no tienen
nada que ver con la política”.
Y apunta: “Muchos cubanos jóvenes y
mayores no saben ni quiénes crearon la
república cubana porque no se los enseña
la historia como debe ser”.
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El periodista
Gustavo
Godoy.
(JJBLANCOH)
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El exilio
El análisis realizado por Godoy también
descalifica de alguna manera el “compromiso” de los jóvenes cubanoamericanos
que han crecido en el exilio, entre quienes
percibe “poco interés por los cambios en
la Cuba de sus padres y abuelos”.
“Nuestros hijos hablan español, comen
platos cubanos, bailan los ritmos cubanos; eso no se ha perdido. Sin embargo,
la juventud de hoy [en el exilio] no es tan
cubanísima como la de mi generación y de
los mayores que yo porque no la vivieron”,
afirma.
Agrega que de Cuba “los jóvenes solo
saben lo que han leído o han escuchado
por nosotros, que somos sus padres o
sus abuelos, pero es obvio que se sientan
más ‘americanos’ porque nacieron y crecieron aquí”.
Por el contrario, Godoy dice tener certeza de que “la gente mayor”, entre la que
se cuenta un alto número de cubanos que
vive en Miami y el sur de la Florida, “todavía esos recuerdos de Cuba se mantienen
intactos” y acota que muchas de estas
personas aún piensan en que “algún día
las cosas deben cambiar” en esa nación
insular.

[de la diáspora cubana]
“Cuba sigue siendo
sigue pensando en los
muy especial en esta
“A pesar de los años,
problemas de Cuba, y en
sección del exilio porque
Miami es donde más se
siguen viniendo cubanos la gente [de la diáspora
siente esa necesidad”,
y crece el vínculo entre
cubana]
sigue
pensando
puntualiza.
los que vienen y los que
“Estamos a muy poca
están aquí. Ese vínculo en los problemas de
distancia de Cuba, y hay
puede ser parte de lo que Cuba
una luz entre ambas parserá Cuba en un futuro”,
tes que se conoce entre
asegura.
sí”, dice finalmente Godoy,
Para Godoy, es muy
difícil olvidar “los fusilamientos” de tantos con un dejo de nostalgia en su voz, quien no
cubanos que cayeron en los paredones olvida “la otra Cuba, la Cuba de mi niñez en
implantados por el castrismo en la década el colegio de Belén”, cuando –afirma– “la
de los años 60. “A pesar de los años, la gente vida era muy distinta a lo que es hoy” n
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”
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Cómo ven los jóvenes el nacimiento
de la República de Cuba de 1902
Las nuevas generaciones de cubanos que viven fuera de la isla recuerdan con una mirada más libre otro aniversario
de la independencia y la presidencia de Don Tomás Estrada Palma GRETHEL DELGADO / gdelgado@diariolasamericas.com /@GrethelDelgadoA
“Quien olvida, se hace otro.
Sin embargo, no es fácil: un
día trae otro día, y nada es
impune. No podrás ocultar
tu culpa en la tierra. Yo he
regresado para recordártela; y también recuerdo”,
dice Polinice en la obra teatral Los siete contra Tebas,
del autor cubano Antón
Arrufat, que sufrió la censura castrista en 1968 y no
se estrenó hasta 40 años
después.
Resulta que en esa isla
de absurdos, el ejercicio de la memoria es una
ofensa mayor, siempre
que se salga de los apretados márgenes oficialistas
que desde 1959 asfixian
a la sociedad. El régimen
cubano, con más de 60
años de recia opresión, se
ha encargado de tergiversar o borrar de los libros de
Historia cualquier hecho
que empañe su imagen.
La mano oficialista remató en escuelas, libros de
Historia y medios de prensa la versión que mejor le
acomodaba.
Tras un referendo constitucional reciente que obtuvo el rechazo de buena
parte de la población, las
nuevas generaciones de
cubanos que viven fuera de
la isla recuerdan, con una
mirada más libre, otro aniversario de la primera presidencia de la República en
este país caribeño.
Personalmente, la fecha
tiene un significado que va
más allá de su importancia histórica. El hecho de
regresar a este y otros episodios del pasado cubano, de la historia nacional,
representa de algún modo
una necesaria complementación de mi historia
personal.
Atesoro con afecto
entre mis documentos
familiares un sobre de
una serie homenaje por
el cincuentenario de la
República y la carta de
n atu ra l i za c i ó n c o m o
cubano de mi bisabuelo,
capitán de la marina española, fechada en 1905 y con
firma de Estrada Palma.
De los jóvenes a los que
DIARIO LAS AMÉRICAS
preguntó sobre la fecha,
algunos confesaron que
no les interesa el tema o
que Cuba nunca ha sido
libre. Para la periodista
Patricia Pérez-Hidalgo,
residente en Miami, la
fecha también guarda una
fuerte conexión con su
historia personal.
“Quiso el destino que un

Carta de naturalización cubana firmada por Tomás Estrada Palma. (GRETHEL DELGADO)

“

No hay que
olvidar que
cuando Estrada
Palma llega al
gobierno, Cuba
era un país que
acababa de salir
de una guerra

”

Sobre de carta en homenaje al cincuentenario de la República. (GRETHEL DELGADO)

20 de mayo, hace justamente una década, mi vida cambiara tanto como les cambió a los cubanos esa misma
fecha, pero del año 1902.
Yo llegaba a los Estados
Unidos; ellos veían el nacimiento de una República.
Aunque lo realmente insólito de cada 20 de mayo, para
los nacidos bajo la revolución del 59, es la manera
en que fue desterrada la
fecha de la memoria colectiva; y con el destierro llegó
el olvido. La fecha quedó
desplazada, junto con los
nombres y los hechos que
hicieron posible la llegada
de la democracia a Cuba”,
afirmó Pérez-Hidalgo.
“Se nos fueron desajus-

tando los textos, cambiando las intenciones, haciéndonos creer que la
República nacida un 20
de mayo de 1902 no era
nuestra. Nos despojaron de
su nobleza para darnos una
revolución con aristas caribeñas. Hemos crecido dispersos desconociéndonos
como ciudadanos de una
República. Yo, por mi parte,
renazco cada 20 de mayo y
guardo la esperanza de que
sepamos renacer como lo
hicieron los aquellos cubanos el 20 de mayo de 1902”,
acotó.
El escritor Luis Enrique
Valdés Duarte, radicado
en España, afirmó que “el
castrismo siempre se ha

situado como el resultado
feliz de un largo proceso de
gestas emancipadoras que
comenzaron el 10 de octubre de 1868. Inscriben en
su genealogía todo lo que
desde entonces resultó
cruento y heroico. Así que
una República en 1902 que
tuvo más luces que sombras no le venía bien a su
guion”.
“Todas estas circunstancias las ha aprovechado el
régimen para quitar méritos a un hombre, que los
tuvo y muy grandes, y para
desacreditar una gestión
que fue infinitamente más
honesta y con muchos más
beneficios para los cubanos, en cuanto al bienestar

y las libertades, que los que
ha ofrecido este régimen de
oprobio”, agregó.
Sobre el presidente
[Estrada Palma] detalló que
“fue un hombre en el que
Martí depositó completamente su confianza. Ahí
están las cartas personales y las relacionadas con
el Partido Revolucionario
Cubano, al frente del cual
se quedó como delegado
tras la muerte de Martí. En
él vio el altísimo grado de
honestidad que necesitaba
para retomar la contienda,
viniendo como venía de la
Guerra Grande”.
“No hay que olvidar que
cuando Estrada Palma llega
al gobierno, Cuba era un
país que acababa de salir
de una guerra, con todo lo
que eso significa. Cierto es
que hubo un gran amparo desde Estados Unidos,
pero también su extraordinaria austeridad hizo que
en tiempo record la economía se saneara y también
lo es que tuvo que lidiar
con la Enmienda Platt. La
República trajo consigo el

renacimiento económico
de una nación devastada.
Es verdad que hubo apoyo
económico desde Estados
Unidos, pero en apenas tres
décadas ya se había devuelto y la economía cubana
había crecido exponencialmente”, enfatizó Valdés
Duarte.
El cubano consideró
además que volver al pasado es necesario para no
repetir viejos errores. “Creo
que los cubanos deberían,
ya sé que es cada vez más
improbable, volver sobre su
historia y reconocer en ella
los momentos que están
llenos de dignidad. Los que
tienen dos dedos de frente
deberían reconocer que
tras el 59 sólo ha habido
coacción, delaciones, traiciones, excesos de entusiasmo vano, populismo,
miseria, calamidad, ruptura
y un larguísimo catálogo de
desastres”.
El director del Centro
para América Latina y el
Caribe Kimberly Green de
FIU, Frank Mora, aseveró
que es vital para un país que
sus jóvenes, donde sea que
se encuentren, conozcan
aquello que les precedió.
“La juventud no solo
se tiene que acercar a la
Historia, sino reconocer la
Historia. Lamentablemente
con la revolución hubo una
perversión de la Historia,
hay toda una serie de interpretaciones muy politizadas, de un lado y del otro”,
dijo Mora, exsubsecretario
de Defensa para Asuntos
del Hemisferio Occidental.
Asimismo, aseguró que
“tenemos la obligación de
profundizar nuestro conocimiento sobre la realidad
cubana, lo bueno y lo malo,
y no dejar que la narrativa,
la retórica política informe
nuestro entendimiento de
la historia de Cuba”.
En este sentido, el escritor Valdés Duarte recordó que “la República trajo
consigo el orgullo de una
Nación que empezaba
a sentirse en libertad, a
probar la democracia y la
autodeterminación y, con
ello, el robustecimiento
de muchos valores. Todas
esas ganancias morales,
estéticas y de toda índole,
han sido trituradas como si
hubiese pasado un ciclón.
Eso es lo que ha sido el castrismo: un desastre que ha
acabado con todo. Y ahora,
más que nunca, hace falta
recordar de dónde venimos
y tratar, a toda costa, de
regresar al momento en el
que fuimos mejores” n
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Willy
Chirino
“No se puede
ser cubano y ser
apolítico”
El icónico músico conversa sobre
el significado del 20 de Mayo y
revela que se prepara para lanzar su
próximo disco, que incluye el tema
Para mi viejo, que dedica a su padre
WILMA HERNÁNDEZ / whernandez@diariolasamericas.com / @whernan

(CORTESÍA WILLY CHIRINO)

Para Willy Chirino el 20 de
Mayo debe ser conmemorado como lo que es: la
fecha que marca la independencia de Cuba, pero
también un recordatorio
de que por más de medio
siglo la dictadura instalada en la isla ha mutilado su
historia.
“Fue el día en el que
Cuba se declaró un país
libre y soberano, y eso es
algo importantísimo para
todos los cubanos. Tiene el
mismo significado que el 4
de julio para EEUU”, expuso Chirino a DIARIO LAS
AMÉRICAS.
“Han tratado de tergiversar la historia obviando
todo lo que no tenga que
ver con esa revolución,
incluso han dicho que
a Tomás Estrada Palma
(primer presidente de la
República de Cuba) lo
pusieron en el poder los
americanos. Pero el cubano que conoce la verdadera historia, sabe que no es
así cómo ellos lo han contado”, explicó.
Y esa táctica de desvir-

tuar los hechos históricos
también se extendió a las
manifestaciones artísticas
hasta llegar a la música, algo
que no le es ajeno al intérprete de Ya viene llegando, cuyas
canciones contestatarias o
no, aún están vetadas en su
tierra natal.
Sin embargo, más que la
propia censura, a Chirino le
procura que se haya amputado la historia musical del
país caribeño, que ha entregado al mundo figuras de la
talla de Ernesto Lecuona o
Celia Cruz.
“Si se le preguntaba en
los 90 a un músico cubano si conocía a Celia Cruz,
decía que no sabía quién
era. Es algo insólito que
los cubanos de allá no
conocieran a la embajadora musical más grande
que Cuba ha tenido, simplemente porque decidió
salir del país. A Ernesto
Lecuona, que es uno de
los compositores más
extraordinarios de todos
los tiempos, el cubano de
esa época no lo conocía”,
expuso.
“Ahora a través de las

redes sociales, porque
Cuba se ha abierto un poco
[en ese aspecto], han conocido sobre eso. Pero en realidad es muy triste que no se
conozcan los logros de esos
cubanos antes de la revolución, que ellos trataron
tan fuertemente de obviar”,

todos los padres y abuelos.
La canción ya está disponible en las plataformas
digitales.
Aunque reconoció que
Cuba continúa exportando
talento musical, también
señaló que sus convicciones
le impiden trabajar con esos

“

Si se le preguntaba en los 90 a un
músico cubano si conocía a Celia Cruz,
decía que no sabía quién era. Es algo
insólito que los cubanos de allá no
conocieran a la embajadora musical más
grande que Cuba ha tenido
agregó.
El músico, que se presentará el sábado 15 de junio
en el teatro The Fillmore,
en Miami Beach, adelantó
que ya finalizó lo que será su
próximo disco y solo están
esperando “el momento
ideal para lanzarlo”.
De ese material discográfico se desprende el sencillo
Para mi viejo, que dedica a
su padre y con el que- considera- se pueden identificar

”

exponentes que “nadan en
las dos aguas”.
“A mí disgustaría muchísimo que yo hiciera un dúo
con un cubano de allá, de
estos de los que pretenden
nadar en las dos aguas, que
por cierto son muy talentosos, no les estoy quitando el
mérito, y que después de que
yo cante con ellos, se suban
en la tarima antiimperialista en Cuba o saluden a Díaz
-Canel en un concierto, eso

me disgustaría muchísimo”,
manifestó.
De hecho, antes de ni pensar en grabar con algunos de
estos nuevos artistas, hay
algo que debe quedar muy
claro.
“He recibido a muchos
artistas nuevos en mi casa y
lo primero que les pregunto
es si tienen algún vínculo
con el gobierno cubano.
Todos me dicen que no, pero
a la misma vez, ese ‘no’, no
convence. Como ellos viven
allá, tienen que regirse por
unos parámetros que no son
los míos”, contó.
Pero sí pudiera ser posible una colaboración,
siempre que ésta incluya
una palabra que considera
elemental en una canción
concebida entre cubanos
de ambas orillas: libertad.
“Tendríamos que buscar
un punto en el que estuviéramos de acuerdo, por
ejemplo, la palabra libertad no podría faltar en un
dúo entre un cubano de
aquí y uno de allá. Si alguno
de ellos está dispuesto a
hacer una canción así conmigo, yo lo haría, porque

considero que hay mucho
talento, gente que admiro
y respeto artísticamente y
me encanta su música y la
escucho”, indicó.
El salsero, que llegó a
EEUU a los 14 años, durante
el éxodo de niños conocido
como Operación Pedro Pan,
hoy convertido en un ícono
del exilio cubano que ansía
ver a Cuba como un país
democrático, recordó el
sacrificio de su padre para
que él viviera otra realidad.
“Mi padre me sacó de
Cuba con el propósito de que
yo fuera un hombre libre. Yo
soy un hombre libre, no me
someto a ningún gobierno
ni entidad, sino a mis convicciones”, dijo.
Además, resaltó que
como cubano, no logra ser
imparcial en la política.
“No se puede ser cubano
y ser apolítico. No tengo
otro remedio que no sea
tener fuertes convicciones políticas, como deben
tener y expresar los cubanos de aquí y de allá. Y es
lamentable que la mayoría
de los que viven en la isla no
lo hablen” n
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Orlando Gutiérrez: “Siempre hubo una
conciencia de que cubano ayuda a cubano”
Para el opositor, periodista y doctor en Filosofía, la tarea de preservar la cultura cubana en el exilio tuvo un fuerte
impulso en la educación, la tradición oral y la Iglesia entre quienes se vieron obligados a abandonar la isla
DANIEL CASTROPÉ/ dcastrope@diariolasamericas.com / @danielcastrope

La elevada presencia de
cubanos que hacen vida en
Miami y el sur de la Florida
tiene como antecedente
la llegada de Fidel Castro al
poder en la isla, en enero de
1959, a raíz de los cambios
radicales que introdujo
el dictador a través de un
sistema totalitario que hoy
tiene a esa nación insular
sumida en una situación de
extrema pobreza, aunque
el régimen imperante quiera mostrar otra realidad.
Desde ese momento,
millares de cubanos tomaron la decisión de marcharse del país de sus ancestros
con rumbo principalmente
hacia Estados Unidos.
Algunos con la intención
de preservar sus vidas y
no terminar su existencia frente a un pelotón de
fusilamiento, como bien lo
registra la misma historia
cubana, y otros para garantizarles un mejor futuro a
sus hijos y nietos.
Después de sortear
i n n u m e ra b l e s i n c o n venientes, la familia
del opositor cubano
O r l a n d o G u t i é r r ez
Boronat abandonó la
El 20 de mayo
isla caribeña en 1971,
cuando quien hoy enca- de 1902 fue la
beza la organización
culminación de 30
Directorio Democrático
Cubano, solo tenía seis años de esfuerzos por
años. Guetiérrez tam- la liberación de Cuba
bién es uno de los directivos de la Asamblea de de España
la Resistencia Cubana,
que reúne a un conglomerado de oprganizaciones opositoras, de la es “muy fuerte”.
isla y el exilio y de la que se
Desde el principio, dijo,
deriva la Comisión Justicia entre la diáspora se promoCuba, que fiscaliza los deli- vió una “conciencia clara”
tos de lesa humanidad atri- que condujera a preserbuidos al castrismo.
var la identidad cubana,
Con Gutiérrez hablamos basada en los “valores de
sobre los esfuerzos del exi- la República y los valores
lio por mantener la identi- martianos”. En tal contexto,
dad del cubano lejos de su a los primeros grupos de
tierra. Una frase lacónica y cubanos que se afincaron
contundente parece resu- fuera de su país les tocó la
mir la causa del éxito que tarea, según Gutiérrez, de
ha tenido esta comunidad establecer los pilares para
en la Capital del Sol y en una “resistencia cultural que
la parte más sureña de los todavía se mantiene”.
Estados Unidos: “Siempre
Uno de los vehículos utihubo conciencia de que lizados para llevar a cabo
cubano ayuda a cubano”.
ese cometido fue la educación. “Aquí se restablecieron
La preservación
escuelas privadas que fueEl doctor en filosofía y ron cerradas en Cuba, que
periodista, que sobresale contenían en su currículo
por su lucha anticastrista mucha enseñanza sobre
desde diferentes escena- Cuba y su historia. Tenemos a
rios nacionales e interna- los colegios de Belén, Baldor,
cionales, considera que Loyola, La Salle, Montessori,
la “identidad cubana” se Champagnat, La Luz, La
ha desarrollado en con- Progresiva y otros que se voldiciones “muy difíciles” vieron a abrir en Miami”.
y que debido a los retos
Por ese entonces, recorque ha tenido que asumir dó, “la frase ‘cubano ayuda a

(JJBLANCOH)

“

”

(ADOBE STOCK)

que ver con la cultura cubana y los valores de nuestra
república”, subrayó.

cubano’ se repetía con insistencia” y agregó: “Si tenías
que caminar un poco más
lejos para comprar en una
tienda cubana, tú lo hacías.
Había toda una red de apoyo
mutuo en la comunidad,
que era muy fuerte, lo que
también ayudó a consolidar
nuestra identidad”.
Otro factor que sirvió de

aporte para lograr esa meta
es lo que se conoce como
tradición oral. De acuerdo
con Gutiérrez, los “primeros
cubanos” supieron “transmitirles” a sus hijos y familias “la
causa de la libertad de Cuba”
y “todos nuestros valores”.
Para Gutiérrez, “en ese
nivel de solidaridad no
había diferencias políticas,

y por eso al principio del exilio había gente batistiana y
otra que había estado con
los rebeldes que se tomaron
el poder”.
“Yo me crie en lo que llamo
una ‘república invisible’, un
espacio espiritual de los
cubanos en territorio estadounidense, en donde las
grandes referencias tenían

El rol de la Iglesia
A lo largo de la historia,
la Iglesia ha jugado un rol
importante en la solución
de problemas de diferente
índole. En el caso cubano,
esta organización eclesiástica fue el “refugio de miles”
de isleños en el principio de
los años 1960 y en tiempos
actuales su protagonismo se
mantiene en vigor.
Gutiérrez tiene un “concepto elevado” de la tarea
acometida por monseñor
Agustín Román, quien tuvo
a su cargo la construcción
de la Ermita de la Caridad,
en donde se encuentra una
representación de la Virgen
de la Caridad del Cobre,
patrona de los cubanos, que
fue traída a Miami en 1961.
“De hecho, monseñor
Román encabezó una iglesia cubana en el exilio que
atendía a los cubanos y con
él estuvieron muchos sacerdotes en la construcción de
la Ermita de la Caridad, que
se levantó quilo a quilo bajo
su liderazgo que todos debemos reconocer”, recalcó n
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República repudiada
por decreto oficial
La historiografía autorizada por el régimen se ha propuesto ignorar
el Día de la Independencia, proclamada el 20 de Mayo de 1902
IVÁN GARCÍA / @DesdeLaHabana

LA HABANA. El Capitolio
Nacional, situado en el
kilómetro Cero de La
Habana, recupera su
esplendor. El ala norte y
sur de la institución fue
remozada con esmero.
Y decenas de operarios
colocan láminas doradas
compradas en Rusia en su
enorme cúpula central de
91 metros de altura.
La aburrida y monocorde Asamblea Nacional
del Poder Popular
(Parlamento), única en
el mundo que no elabora
leyes y solo aprueba por
unanimidad las normativas que bajan desde el
ejecutivo autocrático, ya
ocupa varias oficinas en
el Capitolio.
En algún momento
de 2020 o 2021, la otrora Cámara del Senado y
de Representantes funcionará como sede de la
Asamblea Nacional, aunque tendrán que recortar
la abultada nómina de
parlamentarios, pues el
hemiciclo de la Cámara de
Representantes solo contaba con 200 asientos y el
Senado 54 y actualmente
el número de diputados es
de 605.
Eusebio Leal, el historiador de la ciudad que se
caracteriza por su oratoria
exuberante, es un personaje contradictorio. Los
residentes de la Habana
Vieja aprueban su gestión en la recuperación de
obras históricas y apertura
de nuevos espacios públicos, mientras sus adversarios lo tildan de ‘tracatán’
educado. Pero ha sido
Leal el factor principal que
además del maquillaje
dado a un trozo de la zona
colonial, ha influido en la
recuperación
de la memoria histórica

de la capital en todos sus
aspectos: desde la urbanística hasta la republicana.
Una fuente cercana al
historiador cuenta que el
hecho de que el Capitolio
vuelva a ser sede parlamentaria, es un premio a la tenacidad de Eusebio Leal, quien
con angustia observaba el
deterioro del inmueble. Es
cierto que la renovación de
ese epicentro geográfico de
La Habana intenta ocultar
la miseria a su alrededor así
como el derribo de desvencijados edificios vecinales
para sustituirlos por hoteles
de lujos.
Según los conocedores
del tema, Eusebio Leal, de
puntilla, intenta introducir
el reconocimiento al Día
de la República, una fecha
borrada de un manotazo por
Fidel Castro. Algún que otro
historiador oficial, hablando
con la boca pequeña o publicando un artículo en páginas interiores de medios
intelectuales, reconocen
ciertas virtudes del 20 de
Mayo y su primer presidente,
Don Tomás Estrada Palma.
Pero todavía la descomunal maquinaria propagandística del Partido Comunista
ignora nuestra fecha republicana. Al preguntarle a
Odalys, empleada bancaria,
29 años, si conoce el significado del 20 de Mayo, responde: “No, no sé qué pasó
ese día. Es que son tantas las
fechas que se celebran que
uno se vuelve loca”.
Tres estudiantes sentados en el Parque Córdoba,
en La Víbora, que matan el
tiempo conectados en sus
teléfonos móviles al diario
deportivo Marca, de España,
dicen que para ellos la fecha
más importante de Cuba
es el 1 de enero de
1959, cuando triunfó
la revolución. “Luego
le siguen

por importancia el asalto al
Moncada, el 26 de julio, el 2
de diciembre, desembarco
del Granma, el 8 de octubre,
cuando mataron al Che, y
el 10 de octubre”, explica
Daniel, alumno de 12 grado.
¿Y el veinte de mayo?, le pregunto. “Ah, sí, pero esa no
es importante. Fue cuando
surgió la república mediatizada”, contesta Daniel.
Como si fuera un reflejo condicionado, cuando
usted habla con personas
nacidas después de la llegada al poder de Fidel Castro,
la inmensa mayoría desconoce o minimiza el significado del 20 de Mayo. Ernesto,
habanero residente en
Hialeah, confiesa que en su
primer 20 de Mayo en Miami
fue que supo de la importancia de esa efeméride. “Allí
casi todos los cubanos colocan banderas en la fachada
de sus casas y en los carros.
La prensa de Florida hace un
recuento histórico de ese
día y cubanos de éxito visitan la Casa Blanca y charlan
con altos funcionarios o el
mismísimo presidente. Pero
en Cuba casi nadie sabe lo
que pasó ese día”.
Ciento diecisiete años
después, no quedan testigos vivos de aquella mañana de sol brillante cuando
el Generalísimo Máximo
Gómez izó la bandera de
la estrella solitaria en el
Castillo de los Tres Reyes
del Morro. En una nota del
colega Jesús Hernández,
publicada hace tres años
en DIARIO LAS AMÉRICAS,
contaba que “la fecha escogida fue el 20 de mayo por
ser el día posterior al 19,
cuando el Apóstol de la
Independencia, José Martí,
murió en combate, para
cumplir con aquello de
muere un hombre,
nace una nación”.
Re l ata ba
Hernández:
“Entonces, el
antiguo Palacio
de los Capitanes
Generales, en La
Habana, sitial
de los 65 capitanes generales
españoles que
gobernaron a Cuba,
acogió a distinguidos visitantes,
embajadores y
altos oficiales del
Ejército Libertador
para presenciar el
Réplica de la estatua
ecuestre del prócer
independentista cubano
José Martí en el centro
histórico de La Habana. (EFE)

nacimiento de la República.
Nadie imaginó el 20 de Mayo
de 1902 que un siglo después de haberse establecido la República, los cubanos tendrían que seguir
luchando por sus derechos

cívicos y humanos. Y es que
la desdicha que Cuba sufre
hoy no es superior o menor
a la que el país confrontó
antes, pero el presente que
se vive duele más que el
pasado porque lo vivimos, lo
medimos con desconfianza,
incertidumbre e inclusive
provecho”
La historiografía oficial
ha querido ignorar nuestro
día de la independencia.
Sepultar 57 años con políticas más o menos erradas,
dos dictadores por el camino y no pocas desigualdades, pero con un crecimiento económico impresionante, una Carta Magna democrática y una capital entre la
más hermosa de América.
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Cientos de empresarios
cubanos fundaron negocios boyantes. Una legión
de arquitectos, médicos,
pedagogos y abogados
sobresalían en sus respectivas profesiones. La música
cubana vivió su década de
oro. Benny Moré encendía
el Alí Bar, la Lupe armaba
su puesta en escena en el
club La Red. El Caballón,
Bebo Valdés, acompañaba al piano a Nat King Cole
en Tropicana y una negra
inmensa con voz de mezzosoprano, la Freddy, cantaba
boleros en el bar Celeste.
La revolución de Fidel
Castro pretende demonizar
el pasado. No era perfecto.
Pero teníamos República n

44 años
Testimoniales
Donde hay amor, hay esperanza

Brindando ayuda sin distinción de raza, credo o nacionalidad

TESTIMONIALES
Comencé con dolores muy fuertes
en mi espalda y luego de 3 meses
habiendo acudido a diferentes
instancias médicas y hospitales
finalmente descubrieron un
cáncer testicular con metástasis en el abdomen.
Para ese momento me encontraba sin seguro médico y sin
recursos económicos suficientes para afrontar los gastos
que generarían los tratamientos a seguir para mi recuperación. Luego de recurrir a
diferentes fundaciones e
instituciones del gobierno y me
fuese negada todo tipo de
ayuda logré hacer contacto
con la liga contra el Cáncer
donde encontré el apoyo que
necesitaba en ese momento.
Hoy puedo decir que soy una
persona completamente sana y
totalmente feliz, gracias a que Dios
me puso en las manos de la liga
contra el cáncer.
Pues allí pude encontrar todo el
apoyo y el soporte que necesitaba
para recibir mi tratamiento el cual
ha salvado mi vida. Todos en la liga
contra el Cáncer contribuyeron en
diferentes formas en pro de mi
sanación, esto es lo que llamaría
una historia triste con un final feliz
Hoy en día no solo estoy libre de la
enfermedad y 100% sano si no que
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ahora cuento con una cantidad de
personas en mi vida con las cuales
compartí mi tiempo de sanación y
conocí al amor de mi vida quien hoy
en día es mi esposa. Una vez más
quiero hacer énfasis en lo muy
agradecido que estoy y estaré el
resto de mi vida con la liga contra el
Cáncer y todos sus integrantes.
Manuel Bracho

Telemaratón de la Liga Contra El Cáncer

Telemaratón de la Liga
Contra el Cáncer
NECESITAMOS SU AYUDA

SÁBADO 1 DE JUNIO
Sábado
2 dePM
junio de 2018
5:00
PM a 12:00

Miami-Dade
CountyCOUNTY
Fair & Exposition Center
MIAMI-DADE
10901 SW Coral Way, Miami. Florida

Envíe
su donación a: tu ayuda
Necesitamos
LIGA CONTRA EL CÁNCER
Envíe su donación a:

FAIR & EXPOSITION CENTER

También
será transmitido
enFlorida
televisión por:
10901 Coral
Way, Miami,

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

También será televisado por:

www.ligacontraelcancer.org
www.ligacontraelcancer.org

305-856.4914 / 800-792.3320

Envíe hoy un mensaje de texto al
código 80077, con la palabra clave
“Liga” y su donativo
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Publicidad

SALA DE
EMERGENCIA

para personas de edad avanzada.
Al pasar los años sus necesidades
cambian y Hialeah Hospital ha creado
una Sala De Emergencias con esto en
mente. Allí lo atenderemos con rapidez
y dedicación, y lo haremos sentir lo más
cómodo posible para que su salud se
restablezca pronto.

Obtenga más información sobre
nuestros servicios de emergencia
visitando HialeahHosp.com/SeniorER
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Salud
CÁNCER

Inician un ensayo clínico contra el cáncer de
seno basado en una nueva inmunoterapia
El estudio consiste en aplicar en estadío primario
un fármaco que ha sido muy efectivo en tumores
avanzados de pulmón
EUROPA PRESS

El Instituto Murciano de
Investigación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca
(IMIB) participa en un ensayo clínico contra el cáncer de mama pionero al
emplear una nueva inmunoterapia en las fases iniciales de la enfermedad..
El estudio promovido
por Roche, la compañía
que ha desarrollado el
fármaco, es “revolucionario”, en palabras del jefe
de Servicio de Oncología
Médica de dicho hospital
y subdirector científico
clínico del IMIB, el doctor
José Luis Alonso, porque
“aplica un inmunoterápico, el atezolizumab, que
hasta ahora solo se había
utilizado en tumores de
pulmón y vejiga en fases
avanzadas, mostrándose
muy efectivo”.

“En este ensayo clínico lo
aplicaremos antes de extirpar el tumor en mujeres
recién diagnosticadas de
cáncer de mama, así como
en la fase posquirúrgica en
combinación con el tratamiento convencional”, ha
precisado Alonso.
Más superviviencia
La irrupción de la inmunoterapia en la lucha contra el cáncer ha supuesto
un cambio de escenario
radical. Esta terapia biológica consiste en estimular
las defensas naturales del
cuerpo a fin de combatir
el cáncer utilizando tanto
sustancias producidas por
el cuerpo como fabricadas
en un laboratorio para mejorar o restaurar la función
del sistema inmunitario.
Su eficacia ya ha sido
demostrada en diversos
tipos de tumores al con-

tribuir a aumentar la supervivencia, reducir el
tamaño de tumores, ampliar las curaciones y mejorar la calidad de vida de
los pacientes. Pero aún
queda mucho por investigar para que sean tratamientos aplicables a todos
los casos.
De hecho, este ensayo
clínico internacional, en
el que participan catorce
centros españoles, está dirigido a un tipo muy concreto de cáncer de mama:
el subtipo tumoral HER2
positivo, una variante más
agresiva que supone el 20%
de los 27.000 nuevos casos
que se diagnostican cada
año en España.
Por ello, los investigadores del IMIB necesitan
reclutar a pacientes de la
Región que deseen formar
parte del ensayo. “Pero lo
primero que hay que destacar es que se trata de
un estudio doble ciego;
es decir, un grupo de mujeres tomará el fármaco
mientras que a otro grupo

se le suministrará el Detalle d
e
placebo”, tal y como ex- observar una prueba radiológ
la presen
cia de un c ica donde se puede
plica la doctora Mª Doáncer de m
ama prec
lores Jiménez Lucas,
oz. (EFE)
investigadora del grupo
de Oncología Médica del
IMIB-Arrixaca.
En este sentido, señala después de la operación, lo
Alonso especifica que
que es el sistema más co- que también es una noverrecto para comprobar su dad en el abordaje de este estos requisitos son orientativos, y que las pacieneficacia con rigor cientí- tipo de tumores”.
tes que deseen participar
fico. “Evidentemente se
inicia el ensayo porque Requisitos para participar siempre deben consultar
existen expectativas de La responsable de Coordi- a su oncólogo, para que
que ayude a mejorar la su- nación de Ensayos Clínicos el especialista resuelva si
pervivencia y la calidad de de Oncología Médica del cumplen las condiciones
los pacientes, así como a re- IMIB-Arrixaca, Ana Pérez, para ser incluidas en el enducir el tamaño del tumor especifica que “los crite- sayo, dado que puede haber
facilitando su extirpación rios de diagnóstico funda- otros obstáculos de base
quirúrgica, pero los some- mentales para poder ser que solo el médico respontemos a prueba para poder incluida en este ensayo son sable puede valorar.
Sobre los posibles efectos
evidenciar esas expectati- que la paciente acabe de ser
diagnosticada de un cáncer secundarios, los oncólogos
vas”, subraya.
No obstante, Jiménez de mama HER2 positivo, del IMIB-Arrixaca subrayan
Lucas hace hincapié en que no hayan recibido aún que la inmunoterapia no
que “todas las participan- tratamiento ni haya sido produce alopecia, náuseas
tes saldrán beneficiadas al sometida cirugía. Además, ni un bajo estado anímico,
recibir un control clínico el tumor no debe de medir aunque sí existe un riesgo
muy preciso. Además, se más de 2 centímetros ni de cardiotoxicidad, pero
les aplicará tratamiento presentar metástasis en se puede controlar eficazcon otros inmunoterápicos otros órganos, aunque sí es mente con el seguimiento
(pertuzumab y trastuzu- necesario que tengan afec- clínico que se realiza a todos
los participantes n
mab), tanto antes como tación axilar”.

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
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ENTREVISTA
WILMA HERNÁNDEZ

whernandez@diariolasamericas.com
@whernan

Jorge Salinas prefiere ser
reservado y no mostrar
todos sus momentos en
las redes sociales, incluso,
optó por solo mantener
Instagram y no restaurar su cuenta de Twitter
después de que ésta fuera
hackeada.
Para el actor, que da vida
a un padre de familia en
la nueva producción de
Telemundo, no es necesario sobrexponerse en
estos tiempos en los que
se ha perdido el contacto
humano a favor de la interacción cibernética.
“Yo procuro no subir
tantas cosas, ni decir
ahora estoy en Madrid,
ahora estoy en Tokio, no
necesito eso. Si la gente
quiere saber de ti, les
puedes mandar un mensaje lindo o les puedes
mostrar con quien estás
en el momento”, expuso el reconocido actor
mexicano a DIARIO LAS
AMÉRICAS.
“Creo que el contacto
entre humanos nunca se
va a poder suplir, es algo
necesario. Y por eso a
veces se pierden los valores, no vemos nuestra realidad. Se prefiere un like
(me gusta) a una conversación en familia; la aceptación, en vez de mostrarse
como realmente uno es”,
reflexionó.
Precisamente, en Un
poquito tuyo, comedia
romántica que llega a la
pantalla chica de lunes a
viernes, a las 8 pm, su personaje, Antonio Solano, se
propone recuperar ciertos valores que considera
perdidos.
Una vez que se da cuenta
de que ha descuidado a
sus hijos por intentar garantizarles un futuro y
dedicarse a mantener la
seguridad financiera del
hogar, decide tomar cartas en el asunto, pues dejó
en manos de su esposa
(Lorena Herrera) toda
la responsabilidad de la
educación de los tres retoños del matrimonio, que
ahora son adolescentes.
Pero en el transcurso conoce a Julieta Vargas, en
la piel de la actriz venezolana Marjorie de Souza.
Y la historia se complica
cuando entre ellos surge
la chispa del amor.
“Antonio ama demasiado a sus hijos y quiere
que no les falte el dinero,
entonces se la pasa trabajando, proveyendo a la familia de placeres y cosas
materiales, descuidando
un poco la obligación que
tiene de compartir con la
madre esa responsabilidad de educarlos. Ella se
deja llevar por los hijos.

En vez de ser la punta de
lanza, se convierte en cola
de ratón y los vuelve materialistas”, indicó sobre el
personaje que interpreta
Herrera.
“Él percibe que esa no
es la forma como se deben
hacer las cosas y decide
predicar con el ejemplo,
renuncia a su trabajo.
Quiere mostrarles a sus
hijos que uno consigue los
logros en función de los
méritos propios, que no
hay por qué extender las
manos para recibir, sino
trabajar para conseguir las
cosas”, agregó.
En ese aspecto, Salinas dijo coincidir con su
personaje.
“Hay que enseñarles
también a los hijos que
las decisiones que tomamos en la vida conllevan a una consecuencia.
Uno procura ser un buen
padre, en lo económico y
en dar un buen consejo. Y
ya depende del apoyo de la
madre para que también
se tome en cuenta la opinión del padre, porque
la madre es el pilar
de la familia. Y creo
que en eso me parezco un poquito a
Antonio”.
Sobre la interpretación de Herrera en esta
producción, comentó:
“Lorena lo hizo
magistralmente,
fue la actriz
ideal para el
personaje”.
En cuanto al
rol de Catalina
Montiel de
Solano, adelanto: “Es una
s e ñ o ra que
tiene problemas de inseguridad y de
comunicación
con el marido.
Y prefiere evadir esos temas a
través de un amante o de
ir de shopping, como pasa
a veces en la vida real”.
Sus reflexiones
Justamente, la buena comunicación es uno de los
valores que el actor considera perdidos en la sociedad de hoy en día.
“Hay falta de comunicación y de respeto hacia
el ser humano. Creo que
ahora la inseguridad personal ha hecho de las
redes sociales un boom. Si
no tengo ese like en la foto,
tal vez me sienta una persona no amada, no aceptada. Y eso está mal. La
interacción entre las personas se está yendo online, en vez de que haya un
contacto directo de ojos”,
indicó.
Además, señaló que se ha
desvirtuado el propósito
de las redes sociales al ser
también utilizadas como

Jorge Salinas

Vida&Artes

El reconocido actor
conversa sobre su
personaje en la
nueva producción
de Telemundo,
Un poquito tuyo, y
reflexiona sobre la
influencia de las redes
sociales en la sociedad

(CORTESÍA TELEMUNDO)

plataforma de venta.
“En ocasiones te contratan por la cantidad de seguidores que tienes, no por
tu talento. A lo que hemos
llegado, al consumismo en
su máxima expresión. Se
han convertido más en un
negocio, en lugar de cumplir con los servicios que
uno ofrece. En mi caso,
que es entretenimiento,
ahora debo tener seguidores para poder vender
algo”, manifestó.
“Entonces ya el tema humano, de querer que la
interpretación de una persona nos haga sentir algo
se va al último término,
porque lo que interesa es
la cantidad de gente que la
sigue”, añadió.
El actor, que tiene en su
haber múltiples protagónicos, reveló cuales son
esos personajes que más
disfruta interpretar.
“Cualquiera que haga sentir al público, que yo sienta
distinto a mí, aunque todos
tienen algo de uno, porque
somos seres humanos, venimos de la misma raza.
Todo aquel que me permita
dejar el mensaje que el escritor quiera mencionar
en base a la historia, esos
son los personajes que me
gustan”.
El galán de telenovelas,
quien dice ser como cualquier otra persona, también mencionó aquellas
cosas simples que le dan
felicidad.
“La sonrisa de mis hijos,
de mi esposa, ver al público
satisfecho, eso me hace
feliz. Que lo que hago tenga
una respuesta positiva,
tener salud. Me haría muy
feliz tener un mundo respetuoso, lleno de amor, no
de esa gente populista que
comercia con las vidas, me
hace feliz esta entrevista”,
expresó.
“Soy una persona
con muchos defectos y deseosa
de tener muchos
aciertos en el
trabajo, en los
hijos. Soy una
persona insegura, con
mucha fortaleza en las decisiones que tomo,
y con la debida sapiencia de que cada decisión
tiene una consecuencia.
Trato de ser lo más transparente posible”, agregó.
Para Salinas, el papel
más significativo no es
precisamente el de ser
padre, porque ese ya es
una obligación.
“El rol de papá no es una
opción. El rol más importante es el de ser humano
y dejar de padecer, el de
vivir la vida que Dios me
regaló”.
Un poquito tuyo, que está
basada en la serie chilena
Tranquilo papá, fue grabada en Ciudad de México,
Cuernavaca y Los Cabos n

Vida&Arte
(CORTESÍA STEPHANIE SEQUEIRA)
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“Tenemos
que superar
nuestros
propios
límites”

Stephanie Sequeira
La influencer, entrenadora y fisicoculturista cubanovenezolana
recurre a las redes sociales para transformar mentes y cuerpos
CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza

PATROCINADO POR

M I A M I

“Quiero ayudar a las personas a ser una mejor versión de sí mismas”, aseguró
Stephanie Sequeira a DIARIO LAS AMÉRICAS. Y es
que verse y sentirse bien ya
no es solo responsabilidad
de las modelos o de quienes
trabajan con su imagen,
sino que de cualquier persona que anhele encontrar
equilibrio emocional y ele-

var su calidad de vida.
Es por eso que la entrenadora y físicoculturista cubanovenezolana,
Stephanie Sequeira, ha
hecho de las redes sociales
sus mejores amigas para
ayudar a sus más de 100
mil seguidores a cultivar
el amor propio y reforzar
el estilo de vida saludable,
una misión que lleva a cabo
fundamentalmente gracias
a la magia de la tecnología,
y que le permite transformar la vida de miles de in-

C E L E B R I T Y

DOMINO
NIGHT

migrantes como ella.
“Gracias a mis padres
tuve una vida muy cómoda
en Venezuela, pero cuando
todo empezó a ir por el camino equivocado ellos inmediatamente tomaron la
decisión de venir a EEUU.
Al inicio el choque cultural
fue muy grande. Fue muy
difícil y me costó aclimatarme, pero decidí asumir
el desafío”.
“Muchas veces me dijeron
que cumplir mis metas aquí
sería imposible. Recuerdo

que en la escuela secundaria un consejero me dijo que
nunca entraría en la escuela
de mis sueños (Universidad
de Florida) y que no debía
molestarme en intentarlo.
A pesar de sentirme devastada, decidí tomar sus
palabras como un reto. Me
inscribí en más cursos de
nivel universitario y estudié más que todos para ser
aceptada, y lo logré”.
A pesar que desde muy
niña estuvo involucrada en
los deportes, Sequeira recuerda que fue a los 19 años
cuando tomó en serio el levantamiento profesional
de pesas, época en la que
reconoce que se convirtió
en una meta ver cómo su
cuerpo podía cambiar con
el conocimiento y consistencia que obtenía.
“Para lograr cualquier
cambio físico hay dos
cosas que son muy importantes: la paciencia y tener
un plan. Mucha gente comienza y espera que los
resultados se muestren de
inmediato, pero no es así.
Y por último, hay que tener
un plan de entrenamiento”,
indicó.
“El mayor problema de la
gente es que no está educada en materia de nutrición y no hacen suficiente
actividad física en relación
a todo lo que comen”, aseguró la joven experta por
la que, en sus inicios, muy
pocos apostaron n

SU MISIÓN
Stephanie Sequeira, aparte de ser entrenadora, también posee una maestría
en psicología industrial y
organizativa. Actualmente
es una de las influencers
más populares en la red
social Instagram, pionera
del entrenamiento físico
en línea y hoy afirma con
orgullo que pasó de tener
50 dólares en su cuenta
bancaria a ganar más de
100 mil dólares al año.
“Cuando me quise dedicar
a ser entrenadora física
online, muchos pensaron
que era una broma. Pero
no, y he podido demostrar
a todos que las redes
sociales y plataformas digitales tiene un gran valor.
Allí se pueden compartir
consejos, inspirar a otros
e interactuar con quienes
también luchan por lograr
sus objetivos”.
“Lo que deseo promover
en Instagram es el amor
propio, la salud, y recordarle a la gente que nunca
deben rendirse. Que
siempre hay tiempo para
hacer deporte, que las
familias deben hacerlo en
conjunto, con sus hijos,
y que hablar de hábitos
saludables debe ser una
obligación en el hogar.
Todos podemos lograr
nuestras metas”.

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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Guillermo
Chaviano: del
lienzo al arte
de tatuar

(JJBLANCOH)

El artista cubano radicado en Miami, que ha encontrado realización
plasmando su trabajo en la piel, conversa sobre el mundo del tatuaje
ARTES VISUALES
WILMA HERNÁNDEZ

whernandez@diariolasamericas.com
@whernan

Una buena dosis del espíritu rocanrolero, el valor
con el que el enfermero
maneja las agujas y la sensibilidad del artista plástico dan la receta ideal de
un buen tatuador. Así lo define Guillermo Chaviano,
quien se dedica a tatuar la
piel con el mismo esmero y
la pasión que ha plasmado
su arte en lienzos.
“Hay que saber dibujar
si se quiere llegar a la escala de un tatuaje bien
elaborado. Pero hay quien
no sabe nada de arte y
aprenden a hacer líneas
bien limpias como si fueran a máquina, trazan, siguen esas líneas y ponen
color”, explicó Chaviano a
DIARIO LAS AMÉRICAS.
El artista cubano, radicado en Miami hace casi
dos décadas, encontró el
oficio a sugerencia de un
colega que constató su talento. Unos 10 años atrás
impartía clases de artes
plásticas en un hogar de
niños huérfanos. Y como
contaba con escasos recursos, para continuar esa
labor social organizó una
exposición, en la que incluyó una de sus pinturas a
pedido de sus estudiantes.
“Yo quería más, quería hacer una muestra de
arte para recaudar dinero
y poder comprar brochas,
lienzos, porque estaba pagando todo de mi bolsillo,
y eran más de veinte niños.
Logré que una galería me
hiciera caso, hice la muestra y esa noche llevé una
de mis pinturas”, contó el
artista, que inició su formación en artes plásticas

con apenas 5 años.
Fue entonces que un tatuador admiró su trabajo y
le propuso ir a trabajar en
una tienda donde vendían
prendas para adornar los
piercing. Aunque no ganaría
mucho, al menos le serviría
de experiencia. Y aceptó.
“Soy sociable por naturaleza, me encanta conversar hasta con gente que
ni conozco. Esa noche un
muchacho peruano me preguntó si una de las obras era
mía, y me dijo que tal vez yo
podría ser un buen tatuador
y que donde él trabajaba necesitaban ayuda. Eso fue
todo lo que necesité para entrenar la vista y como buen
artista siempre aprendo
algo nuevo”, recordó.
La experiencia
Desde entonces ha perfeccionado la técnica y hoy sus
trabajos reflejan la calidad y
el empeño que definen la filosofía de su shop, Divergent
Ink, donde atiende a sus
clientes, a quienes procura
ofrecer una experiencia relajadora mientras los tatúa.
“Tratamos por todos los
medios que el cliente esté
cómodo y se vaya satisfecho, porque nosotros
garantizamos la parte artística, pero el otro 50 por
ciento de la experiencia
tiene que ver con sentirse
bien atendido y relajado. A
veces en la casa o en el trabajo no nos escuchan, pero
aquí sí”, indicó.
El tatuador crea una
relación con quien éste
tatúa similar a la que
surge entre un estilista y
su cliente. Como las sesiones suelen ser largas,
es importante que quien
se someta a las incesantes
agujas se distraiga.
“Muchos tatuadores trabajan escuchando música,

se ponen los headphones
(auriculares) y ni miran a
la cara. Yo creo que debe
haber un vínculo, no se
trata solo de poner el brazo,
y muchas veces durante la
sesión me comentan cosas
íntimas. A la mayoría de la
gente le da por hablar y es
bueno que hablen, porque
conversar ayuda a bloquear
el dolor. La mente es algo
increíble. La música alivia
por un rato, pero nos gusta
poner películas para acompañar la experiencia”, dijo.
Sugerencias
En medio de tantas opciones y las nuevas tendencias, también es esencial
concebir con antelación la
idea de lo que será tatuado.
“Yo soy artista, pero tienen que darme al menos un
concepto a partir del cual
trabajar, alguna idea, aunque sea primitiva. Qué quieren, algo sencillo como una
flor o unos puntos jeroglíficos, o algo más elaborado
como unos labios hiperrealistas sonriendo para expresar alegría”, indicó.
“Últimamente nos estamos alejando del tatuaje
rudimentario. Yo trabajo el
efecto acuarela, el carboncillo. Hoy en día puedo hacer
un tatuaje en el brazo, que
cuando se seque parece que
utilizaste carbón y te pintaste la piel, un efecto artístico que no parece tatuado.
También se puede lograr un
efecto tridimensional con
sombras. Hay tantas opciones, por eso creo que se han
vuelto tan populares los tatuajes. Claro, la otra opción
es no hacerte el tatuaje”,
agregó, entre risas.
En cuanto a cómo ha avanzado la sociedad en relación
al prejuicio hacia quienes
eligen tatuarse, comentó:
“Todavía existe quien

juzga, por ejemplo, los tatuajes en el cuello aún son
mal vistos, porque la mafia
rusa y la italiana los usaban
como códigos. Yo quise tatuarme el cuello, pero mis
hijas y mi esposa intervinieron, me pidieron de favor
que no lo hiciera. Y acepté
no hacerlo, pero sí me hice
el pecho completo, el estómago y las costillas, porque aunque esas cosas se
deben conversar en pareja,
al final, es mi cuerpo”.
Precisamente, en el arte de
tatuar encontró inspiración
cuando por situaciones de
la vida tuvo que trabajar en
la construcción y como electricista. Corría el año 2000
y estaba recién llegado de
Perú, donde vivió seis años
e impartió clases de arte en
un prestigioso instituto tras
dejar su natal Cuba.
“Yo encontré el tatuaje
como una válvula de escape, porque me estaba
frustrando en la construcción, incluso, mostré mi
arte en una edición de Art
Basel y ya la idea de no
poder hacer arte me estaba
haciendo daño, era como
un cáncer”, reveló.
“Cuando llegué trabajé en

la construcción por cinco
años, me hice electricista,
y llegué a ganar muy buen
dinero hasta que me cogió
un corrientazo, de 4160 voltios, que casi me mata, me
voló la punta de adentro de
los dedos, aún tengo la cicatriz. Soy demasiado atrevido, no me daba miedo la
corriente. De ahí me quedé
desempleado y empecé a
dar clases a los niños. Dios
me puso en el lugar correcto, donde llegó ese muchacho, vio mi trabajo y mi
vida cambió”, relató.
Sus proyectos
“En el futuro quiero ser
más selectivo en cuanto a
las piezas que voy a hacer.
Creo que nunca dejaré de
tatuar, pero quiero dedicarle tiempo cuando llegue
el momento, voy a buscar
un warehosue para empezar a soldar con chatarra
y hacer esculturas de 50 a
100 pies, que eso es lo que
me gusta, estar lleno de
mugre de pies a cabeza” n
Divergent Ink está ubicado
en 5582 NE 4 Ct., en Miami.
Para conocer su trabajo.
Instagram: @divergentink /
@gchavianotattoo.

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

Rated 5 Stars - the highest rating by prestigious bank rating
service BauerFinancial.
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Un hombre en la luna

JAIME BAYLY

Mi corazón es un volcán

Al terminar el almuerzo, en el restaurante donde comemos todos los días,
tomo dos tazas de café expreso. Sin ellas,
no encuentro bríos para escribir durante
la tarde, encerrado a solas en mi pequeño
escritorio.
Un día sin escribir es un día fallido, incompleto para mí. No siempre me encuentro inspirado. Aun si no me siento
en estado de gracia, procuro perseguir
y atrapar a las palabras como si fueran
mariposas de cuyo polvillo debo impregnar mis dedos. Esas mariposas, las palabras inasibles, esquivas, me salvan de una
existencia desgraciada.
Sé que en mi barrio se burlan de mí porque corro con la cadencia fofa y pesarosa
de una señora pasada la menopausia. No
sé correr deprisa, como un atleta viril.
Todas las personas caminan igual, pero,
a mis ojos, corren diferente. Hay gente
que corre dando grandes saltos, a toda
prisa. Hay gente que corre como si estuviera bailando o boxeando. Hay gente
que corre como si estuviera caminando.
Pertenezco a esa última especie remolona. Corro tan despacio que a veces los
caminantes apurados me sobrepasan. Es
un bochorno. Pero me recuerdan que soy
un hombre lento.
Después de correr, y antes de salir a
la televisión, mi esposa me prepara dos
tazas de café. Mi cuerpo estragado me las
pide. Me espera una ruta larga, de una
hora, por autopistas a menudo colapsadas, hasta los arrabales donde se halla el
canal, entre fábricas, depósitos y plantas de camiones. Cuando era joven, me
jactaba de ser un buen piloto, conducía
muy deprisa, como si fuera una carrera.
Ahora procuro no chocar. Los años son,
si acaso, una educación en rebajar las
expectativas y cultivar la prudencia. No
chocar con carros, con personas, con
grupos de poder, con matones peligrosos, es todo un arte. Llevo en mi sangre
los genes fanáticos, chocarreros, que
heredé de mis padres. Trato de apaciguarlos. El café me ayuda a mantenerme
lúcido, enfocado, o eso creo. Ciertamente, me ayuda a escribir y, en particular, a hablar de una manera elocuente,
fogosa, persuasiva, que es lo que se espera de mí en el programa de televisión.
Por eso tomo dos cafés en mi oficina del
canal, antes de que me maquillen, y tres
o cuatro durante el programa, que dura
hora y media, setenta minutos de tiempo
real, veinte de publicidad. Es decir que,
tan pronto como llego al canal, hacia las
siete de la tarde, no dejo de tomar café,
paso de una taza a otra, siempre expreso,
sin azúcar, sin crema. La sensación de
poderío, belicosidad y fortaleza que me
da el café es insuperable. Me recuerda a
los años tan lejanos en que tomaba cocaína en Lima, la ciudad en que nací. De
pronto el corazón se acelera, las palabras
fluyen como ráfagas de cohetecillos, la
memoria se refina, el camino o derrotero
a seguir se despeja de una niebla y aparece diáfano ante nosotros. Tantas tazas

de café antes y durante el programa me
preparan para cumplir el arduo e incomprendido papel de predicador, tiratiros
verbal, charlatán. Mi público no espera
moderación, neutralidad, medias tintas.
Lo que espera es un verbo caudaloso del
que las palabras chisporroteen como llamaradas que queman a nuestros enemigos y adversarios, aquellos a los que, como
no podemos derrotar todavía, nos contentamos con zaherir y vilipendiar.
Sin todo ese café contaminando mi sangre, tensando mis nervios, recorriendo
mis venas, no podría hacer el programa
tan entonado, tan guerrero. El café es, entonces, mi arma de combate, la munición
con la que cargo y disparo. Probablemente
es malo para mi salud, y a veces durante
el programa siento un dolor opresivo en el
pecho, pero ¿cómo podría estar pensando
en mi salud, mi jubilación, mi expectativa
de vida, cuando me agazapo en la trinchera y voy a la guerra sin cuartel con mis
enemigos? En ese momento, la salud parece un detalle trivial, irrelevante. Lo que
cuenta es el estrépito de las palabras estallando como petardos en los rostros de los
adversarios.

Quiero ser presidente, y luego dictador, y
luego tirano, y finalmente sátrapa vitalicio. Quiero ser rey, príncipe, princesa en
el exilio. Quiero el poder, todo el poder.
Quiero la fortuna, toda la fortuna. Quiero
aviones, mansiones, coches blindados,
guardaespaldas, sicarios a mis órdenes,
paniaguados que prueben mi comida para
asegurarnos de que no esté envenenada.
Así de loco peligroso, maniaco, pistolero,
me ponen diez tazas de café.
Mi esposa, que bien me conoce, sabe que,
a esa hora, cuando soy un volcán, no le conviene hablar conmigo, atizarme la lengua,
espolear al hablantín que se encuentra
desbocado, desenfrenado. Sabia, prudentemente, ella, que no ha visto el programa,
porque no desea contaminarse, viéndome
en esa tesitura aguerrida y biliosa frente
a los reflectores, me acompaña un momento, me escucha con callada resignación y, diez minutos después, o quince,
me dice, con todo el amor del mundo, que
se halla extenuada y necesita descansar.
Enseguida se marcha a su cama, su dormitorio, con el alivio de saber que está huyendo de un orate en trance sicótico. Las
pocas, poquísimas veces, que ella ha in-

“Un día sin escribir es un día fallido, incompleto para
mí. No siempre me encuentro inspirado. Aun si no
me siento en estado de gracia, procuro perseguir y
atrapar a las palabras como si fueran mariposas de cuyo
polvillo debo impregnar mis dedos. Esas mariposas,
las palabras inasibles, esquivas, me salvan de una
existencia desgraciada”
Cuando termina el programa, estoy tan
tenso y sobrepasado de cafeína que no me
cuesta ningún trabajo quedarme media
hora más hablando con el público y haciéndome fotos con las personas amables
que me lo piden. A veces me piden que
graben mensajes de video, o que hable por
teléfono con un familiar o amigo lejano, y
nada de eso me resulta arduo o laborioso,
porque de tantos cafés que he bebido estoy
casi levitando, he vuelto a ser el superhéroe invulnerable, casi volador, que me sentía cuando tomaba cocaína en mi juventud
y pronunciaba, a solas, unos discursos
inspirados, sobrecogedores, lástima que
nunca se me ocurrió grabarlos.
Por supuesto, al llegar a casa, pasada la
medianoche, estoy tan elevado en mi ritmo
cardíaco, y en mis ambiciones, fiebres y delirios, que, listo para conquistar el mundo
y enseguida gobernarlo, o cuando menos
para intentarlo en mi país de origen, el
Perú, lo último que me pide el cuerpo es
ponerlo a dormir. En ese momento, mi
cuerpo es un volcán, mi corazón es un volcán, mi boca es un volcán. Todo se calienta,
hierve, estalla y se desborda, como una lava
ardiente, abrasadora, de emociones y palabras, de ambiciones y sueños de grandeza.

tentado conversar conmigo, disuadirme
de perseguir el poder, rebajar mis desbordes megalómanos, ha comprendido que el
empeño es inútil y el magma que derrama
mi volcán acaba quemándola a ella también, por eso es mejor retirarse a tiempo,
antes de que el volcán, mi boca justiciera,
haga erupción y lo arrase todo como una
lengua de fuego y cenizas.
Viene entonces el peor momento del día,
un viaje tenebroso al territorio de la angustia, la soledad, la depresión, el pavor de
ser yo mismo y no poder remediarlo. Como
en mis años horrendos de cocainómano,
quisiera dormir para descansar de ser yo
mismo, de mis fiebres y delirios narcisistas, pero tal cosa, ahíto de café, envenenado
de orgullo, es imposible, simplemente imposible. Querer dormir y no poder dormir
es una pesadilla, una auténtica tortura. Entonces leo como un demente, rechinando
los dientes. Entonces veo goles de todas
las ligas del mundo y mi pierna derecha se
mueve con prescindencia de mi voluntad,
amotinándose, rebelándose de la mente,
como en un espasmo o una convulsión nerviosa, como si estuviera pateando la pelota
imaginaria frente al arquero. Entonces corrijo una y otra vez, obsesivamente, lo que
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he escrito por la tarde. Entonces me tiendo
en la cama, y doy vueltas, y persigo con impaciencia y premura y rabia el sueño reparador que me es elusivo, que he espantado
con tantas tazas de café y tantas palabras
inflamadas. En ese momento, me viene a
la cabeza un verbo de mi juventud, cuando
tomaba cocaína: estoy rebotando. Qué espanto es rebotar. Qué horas vacías, desoladas, sin alma, desdichadas, son las de
rebotar en esa inmensa cama vacía. Harto
de rebotar en la cama, me echo en la alfombra, todo a oscuras, y hago un inventario acalorado de mis fracasos, y a veces
termino llorando, tan desesperado estoy, y
pienso que ese espantajo tirado en el piso,
esa suma de derrotas y frustraciones, soy
a no dudarlo yo mismo, como también soy
yo mismo el que habla sin la corrosión de la
duda o la humildad cuando estoy en la televisión: ambos, el derrotado y el victorioso,
el que llora en silencio porque no puede
descansar de sí mismo y el que habla con
la autoridad y el aplomo de sentirse superior, ambos locos soy yo mismo, uno el bipolar depresivo, otro el maníaco sin frenos
ni ataduras, estallando como un volcán en
erupción.
Debería tomar menos café o no tomar
café, quizás así dormiría sin tormentos.
Debería hacer menos televisión o no hacer
televisión, tal vez entonces llevaría una
existencia más recoleta y sosegada, menos
dada a los extremos perniciosos. Debería tratar de ser una persona humilde, taciturna, comedida, de pocas palabras,
exenta de grandes ambiciones, alguien que
camina por la sombra y evita la turbulencia de la vida pública, quizás todo aquello
sería bueno para mi salud y me pondría a
dormir a las diez de la noche, como duerme
la gente normal, que lleva a sus hijos al colegio. Debería ganar amigos y no enemigos,
sobre todo en mi propia familia, así me invitarían a las fiestas y los casamientos y no
me sentiría un intruso, un guerrillero, un
espía en aquella familia numerosa que está
lejos, en la ciudad en que nací. Debería ser
una buena persona, o una persona menos
mala, menos insidiosa, menos rencorosa.
Todo eso, sin embargo, parece imposible.
No habrá forma de convertir mi cuerpo que
es un volcán, mi corazón que es un volcán,
mi boca que es un volcán, en una playa tranquila en la que se oyen a lo lejos el rumor
del mar y el modo en que las palmas de los
cocoteros despeinan el viento sin sombra.
A las siete de la mañana, a las ocho de
la mañana, después de pelear conmigo
mismo durante horas, y rendirme, y tomar
más y más pastillas, y adorar la idea del
suicidio como si fuera un dios compasivo
e incomprendido que trae la calma en la
mente del que sufre, me quedo finalmente
dormido, casi como si estuviera muriendo,
desfalleciendo, dejando de ser yo mismo
esa noche y para siempre, sin deseos de
volver a encontrarme con el escribidor y
charlatán que insisto en seguir siendo.
Cuando despierto, unas horas después,
exhausto de ser yo mismo, lo primero que
me pide el cuerpo es una taza de café n
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Desde la esquinita
de Reme

REMEDIOS
DÍAZ OLIVER

Charlie Crist, que durante años
se declaró enemigo del régimen
comunista de Cuba, dio uno de sus
acostumbrados virajes y se fue a la Isla
del Terror a besarle el anillo a los que
golpean a las Damas de Blanco. Ahora
al congresista demócrata del distrito
13 de la Florida le ha salido una competidora para el 2020. Se llama Amanda
Makki y es del área de St Petersburg.
Con 40 años de edad y vasta experiencia, Makki puede poner a Christ
en apuros. En el pasado, solamente
la congresista de Tampa Kathy Castor
apoyó al régimen asesino de La Habana. Crist se unió a la Castor y, Dios
mediante, no será por mucho tiempo.
Todas las emisoras de TV evalúan ahora su programación
e informan cuáles programas serán
descontinuados y cuáles se mantendrán. Ya se anunció que la serie NCIS
presentará su 17ma. temporada, teniendo un promedio de 16 millones
de televidentes todas las semanas.
Es uno de los programas más exitosos de la TV.
Mariela Castro “se sacó la chancleta” y lanzó insultos hacia la
comunidad gay de Cuba que hizo una
demostración pública en La Habana.
La otrora defensora de los homosexuales ahora los ataca fieramente
y se une a los que impiden se expresen libremente. Hemos regresado a la
época que describía con horror Reinaldo Arenas. ¡La Mariela y toda su
familia son unos hipócritas!
Los impuestos de aduanas de
un 25 % a productos chinos ha
causado alarma en el país. Lo discutiremos ampliamente en las próximas
entregas de La Esquinita.
La histeria demócrata es producto del miedo porque las investigaciones que se están llevando a

y soborno a siete personas involucradas
en un caso de Odebrecht. ¡Otro más! En
Miami parece que se portaron como angelitos porque no ha habido una sola denuncia. ¡Qué bueno!
El conocido abogado de Miami
Chris Korge ha sido seleccionado
para dirigir las finanzas del Partido Demócrata a nivel nacional desde el Democratic National Committee. Korge
ayudó a las recientes campañas de Andrew Gillum y Hillary Clinton (los dos
perdieron) y a muchos demócratas a
nivel nacional. Tom Pérez, que sigue
de presidente, está buscando mejorar
la recaudación de los de su partido, ya
que en los tres primeros meses de 2019
los republicanos los aventajan con $45
millones a $21 millones.
El pueblo estadounidense ya
está cansado, aburrido y sofocado con los congresistas demócratas que no quieren terminar con las
investigaciones de colusión. Después
de dos años de agotamiento mental y
físico que produjo un reporte de más
de 400 páginas los congresistas Jerry
Nadler de New York, que lleva 15 períodos en la Cámara de Representantes, y Adam Schiff de California, con
10 períodos, quieren continuar “la pachanga” y “no disparar un chícharo”
para lo que fueron electos. Tienen su
mente en una sola cosa: impedir la reelección de Trump en 2020. ¡Da vergüenza ajena!
Va un paciente a ver a su médico
y le pregunta: “Doctor, cree usted
que podré vivir 40 años más?” “Depende”, le respondió. “Usted parrandea
con sus amigos?”, No, doctor”, “¿Bebe?”
“No, doctor”, “¿Fuma?, “No”, “¿Tiene
pareja?”, “No, doctor”. “Sale con amigas de fiesta?”, “No”, y el médico le dice,
“Una pregunta amigo ¿Y para qué diablos quiere usted vivir 40 años más?” n

Dibujo libre

cabo por el fiscal general produzcan
“heridas graves” y se sepa quiénes
son los autores de la famosa colusión. Los próximos días habrá muchas sorpresas.
Maduro recibe instrucciones
concretas de La Habana. A la
oposición mándala al exilio o a la cárcel. Se han puesto en efecto las medidas represivas que ha seguido Cuba
por los últimos 60 años. Los cubanos
nunca tuvimos tantas oportunidades
con los militares estadounidenses. La
invasión organizada por la CIA a Bahía
de Cochinos en 1961 fue traicionada
por un presidente demócrata. ¡Venezolanos, no pierdan esta oportunidad
única! Ahora o nunca.
¿Qué le pasó a Richard Burr, republicano de North Carolina y
presidente del Comité de Inteligencia
del Senado? A estas alturas le ha mandado una citación a Donald Trump Jr.
para que vaya a declarar al Senado. El
único problema es que ya la investigación de Mueller terminó y no hubo colusión. Donald Trump Jr. testificó por
29 horas en el Congreso y aquí nada ha
pasado.
Nunca habíamos visto algo parecido al exjefe del FBI, James
Comey. Su campaña política contra
el actual presidente, sus declaraciones en varios programas de televisión
en canales liberales lo ha hecho lucir
muy conflictivo. ¿Por qué continúa hablando? ¿Cuál es su agenda? ¡Muy preocupante!
Otra hora dedicada por Fox en
un townhall meeting a la senadora demócrata y aspirante presidencial Amy Klobuchar. Fue moderada,
inteligente y simpática pero no dijo
nada. Discurso vacío.
La procuraduría dominicana
presentará casos por corrupción

Guaidó debe organizar
el Gobierno de Liberación
de Venezuela
CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
ABOGADO Y POLITÓLOGO. DIRECTOR DEL
INTERAMERICAN INSTITUTE FOR DEMOCRACY

www.carlossanchezberzain.com

Juan Guaidó sigue preso de la equivocada agenda establecida por el Estatuto para la transición a la democracia de
la Asamblea Nacional, que manda que primero debe salir
el dictador para que haya presidente encargado y gobierno
de transición.
Mientras la oposición se asfixia en tal acto de miseria, la
dictadura aplica la estrategia de “fuerza-terror-resistencia” que mantiene 60 años en el poder al régimen de Cuba.
Guaidó no puede seguir sin ejercer sus responsabilidades
como Jefe de Estado, Comandante en Jefe y Jefe de Gobierno, debe organizar y liderar un gobierno de liberación
de Venezuela.
El respaldo internacional para que el pueblo de Venezuela
recupere su libertad y democracia es extraordinario, pero no
es suficiente. Son necesarias iniciativas políticas internas,
claras y sostenidas con el objetivo estratégico de retirar del
poder al dictador y desmantelar la dictadura. Deben caer el
dictador y la dictadura, porque retirar a Nicolás Maduro y
transar cualquier forma de sobrevivencia del sistema es una
trampa que el usurpador guarda como recurso.
En la lucha contra el sistema castrochavista de delincuencia organizada transnacional, Venezuela enfrenta un
enemigo poderoso, decidido a todo y con experiencia. En
cambio, los luchadores por la libertad han dejado clara su
debilidad de no estar unidos y no tener mando único, porque no reconocen a Guaidó como presidente encargado y no
tienen ni gobierno, ni plan que vaya más allá de las movilizaciones populares y de los heroicos sacrificios personales.
Una suerte de asambleísmo con un presidente de la asamblea al que el pueblo y la comunidad internacional creen
presidente encargado.
Cuba está decidida a todo en Venezuela porque disputa su
sobrevivencia. Por eso interviene directamente tanto en las
operaciones criminales contra el pueblo y la oposición como
en las acciones internacionales para recrear la guerra fría.
Cuba realiza un gran despliegue internacional para desprestigiar la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela con
su desgastado slogan del antiimperialismo, buscando concentrar a todos los enemigos de los Estados Unidos para sostener
la colonia castrista en que han convertido a Venezuela.
Hoy no hay duda que la usurpación que oprime a Venezuela
no dejara el poder sino por la fuerza. Para la caída de Nicolás
Maduro y del castrochavismo se necesita fuerza armada. La
oposición denuncia que Cuba ha concentrado en la defensa
de su colonia venezolana miles de efectivos de las FARC, del
ELN, mercenarios rusos, los “colectivos” y cerca de 30.000
cubanos que controlan a las Fuerzas Armadas Bolivarianas
como a esclavos.
Si Venezuela tiene un presidente encargado, transitorio o
legítimo, como cree el 90% de los venezolanos y los más de
50 países que han reconocido a Juan Guaidó, es necesario que
en la Asamblea Nacional además de reconocer a Guaidó como
Presidente de la República, lo ayude y conmine a cumplir con
la Constitución, con la obligación del presidente de designar,
organizar y dirigir el gobierno.
El “gobierno de transición” es insuficiente, la urgencia nacional requiere un gobierno de liberación de Venezuela integrado desde un vice presidente y todos los ministros por los
más altos miembros de los partidos de oposición y militares
patriotas. La presencia de fuerzas extranjeras y criminales,
la naturaleza delictiva de los usurpadores, el narcoestado en
que se ha convertido a Venezuela y la amenaza de perpetuar
la ocupación extranjera, así lo exigen.
Un gobierno de liberación de Venezuela debe ejercer de inmediato el poder y tomar medidas en las que el presidente,
además de aplicar el Art. 187-11 de la Constitución, gobierne.
Que el canciller denuncie a Cuba en la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y otros organismos para que sus tropas abandonen el territorio venezolano y cese la intervención. Que el
Ministro de Defensa reclame la obediencia de las Fuerzas Armadas y en su caso destituyan y nombren nuevos mandos,
pidan ayuda internacional y fuerzas armadas de cooperación
internacional, Que el ministro de Justicia ponga en aplicación la Convención de Palermo contra el crimen organizado
transnacional y el ministro de Economía tome control del
total de recursos e instituciones económicas; y así con cada
uno de los ministros.
El tiempo político corre, pero aún se puede. Solo se trata de
establecer gobierno legítimo en Venezuela para derrotar a la
usurpación, un gobierno que sea contraparte para ejecutar la
ayuda internacional en materia de uso legítimo de la fuerza,
que ni siquiera se ha solicitado n
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(305) 633-0554

AHORA en HORARIO EXTENDIDO de 8:30 am. a 8:00 pm.
TRABAJO "FIJO “
DE PROCESAR PESCADO

¡Necesitamos!
Carpintero e Instaladores
con experiencia para taller
de Carpintería de muebles
finos en madera.
Necesario tener permiso
de trabajo.
No subcontratamos

(786) 395-1747

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

(OVERTIME $14.25, $15.00 hasta $17.25)

ESTAMOS
BUSCANDO
INSTALADOR
DE TUBERÍAS

Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

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

¡Buen salario!
Lunes a viernes
andy

(216) 496-2798 (eng)

elizabeth

(305) 922-8833 (esp)

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

EXCELENTES BENEFICIOS

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

8499 NW 80 ST. Medley, FL 33166

305-767-4770

2900 NW 33 AVENUE
MIAMI FL 33142

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

Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

305.633.9994

SOLDADOR
(WELDER)

APLICAR con 2 formas de identiﬁcación

TRABAJADOR
DE
CONSTRUCCIÓN

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

¡POSICIONES INMEDIATA!
¡NO ES TEMPORAL!

CONTRATANDO

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

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

Tel.: (305) 691-9040
¡Nos mudamos!

• Paga de acuerdo a experiencia,
• Beneficios
• Excelentes condiciones de trabajo
• Horario: Diurno/Nocturno

El precio más bajo de la Florida

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.

CHOFER PARA
CAMIÓN DE VOLTEO
(DUMP TRUCK)

SE BUSCA
ENSAMBLADORES DE FÁBRICA
DE PRODUCTOS DE EDIFICIOS,
DEBEN PODER REALIZAR LOS
SIGUIENTES DEBERES,
DESCARGAR Y CARGAR CAMIONES,
EQUIPAMIENTO, MONTACARGAS
Y TAMBIÉN PODER LLEVAR 75LBS +.
¡EL ENTRENAMIENTO
ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO!
¡SOLICITELA EN PERSONA HOY!

12195 NW 98TH AVE.
Hialeah Gardens 33018

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

CONTRATANDO

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
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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

Necesito
persona
para

Front Desk
(BILINGUE)

NO SE NECESITA EXPERIENCIA
Aplicar en.

777 Curtiss Parkway
Miami Spring. 33166

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 18 VIERNES 24 DE MAYO DE 2019

COMPRAMOS

LLAMADO A LICITACIÓN

CARROS

Jackson Health System – Urgent Care Center Coral Gables

DE $800 A $4,000

Este proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del centro de
atención urgente ubicado en 3737 SW 8th Street, Coral Gables, FL.

PAGAMOS CASH
TOWING
TO GO

Las siguientes operaciones: Topografía, carpintería exterior y estuco

TL 6976

786-930-7021
Los 7 días, 24 horas

Miami Dade County Small Business Entities (SBE) se les anima a las
entidades de pequeñas empresas (SBE) del Condado de Miami Dade a
pujar por cualquiera y todas las operaciones enumeradas.

Cajeros y Personal
para la comida
en gasolinera

Los planes están disponibles a través del Departamento de
preconstrucción del grupo ANF. Envíe por correo electrónico su solicitud
de planes a estimating@anfgroup.com. Por favor, incluya la información
de contacto completa en su solicitud junto con la cual Comercio (s) su
empresa tiene la intención de proporcionar una propuesta para. Los
licitadores interesados deben presentar su oferta sellada antes de las
3:00 p.m. a la dirección que se muestra a continuación. Todas las pujas
deben incluir el cumplimiento del programa de fuerza laboral comunitaria
(CWP) del Condado de Miami-Dade, las ordenanzas de salarios y
beneficios responsables del Condado de Miami-Dade (Miami-Dade
County’s Responsible Wages and Benefits Ordinances)

turno Flexible
$10 hora

Doral (305)477-4225

Reunión antes de oferta: 05/24/2019, 9:00 am
Fecha de vencimiento de preguntas: 05/28/2019, antes de las 5:00 pm
Fecha de Vencimiento para entregar oferta sellada : 06/05/2019, antes de
las 3:00 pm
Las ofertas selladas se deben entregar a:
ANF Group, Inc.
2700 Davie Road
Davie, FL 3331
NOTICE UNDER
FICTITIOUS
NAME LAW
NOTICE IS
HEREBY GIVEN

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

THE FRUIT
POINT
Located at:

12881 SW 252
ST UNIT 208
HOMESTEAD,
FL 33032

Intends to register
the said name
with the Division
of Corporations of
The Department
of State.
Dated at Miami
County of Dade
Florida this
(18) eighteen,
month of May,
year of 2019.
Applicant:
M&T FOOD LLC
MAYCOL
RAMÍREZ
Telephone:
(786) 263-1461
301 PERSONALES
Bencomo, compro ó
cambio propiedades
de cementerio en
Miami Dade.
305-979-8970

NOTICE UNDER
FICTITIOUS
NAME LAW

NOTICE IS
HEREBY GIVEN
That the
undersigned
desiring to engage
in business under
the fictitious
name of
BOLIVAR PHIL
Located at:
2630 NW 84TH
AVE APT. 101,
MIAMI, FL 33122
Intends to register
the said name
with the Division
of Corporations of
The Department
of State.
Dated at Miami
County of Dade
Florida this (18)
eighteen, month of
May, year of 2019.
Applicant:
FLORIDA
INTERNATIONAL
PHILHARMONIC
DAVID A. PÉREZ
Telephone:
+1 (954) 326-7899

401 MUDANZAS

SUBASTA
DE CARROS
ALL-WAYS
TOWING & STORAGE
2550 PARK ROAD,
PEMBROKE PARK,
FL. 33009
(954) 496-6810
May 28, 2019
@ 8:00 a.m.
2002
BMW
X5
BLACK
5UXFB33572LH34134

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

901 ESCUELAS
Profesor de Plomería
bilingüe, p/Escuela
Tec 305-825-7660

1001 PROFESIONALES Y TECNICOS
Carpet/Sheet Vinyl
crews needed Call
954-821-4241

!!!URGENTE!!!
Solic. Técnico de Aire
Acondicionado y Refrigeración, con Herramientas y Vehículo
VAN (305)448-6265
(305)498-9250

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

1006 HOSPITALES Y
MEDICINA

424 REMODELACION

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

MEx AL

CORP.

INVITATION TO BID

BLUE LAKES ELEMENTARY - MDCPS Project Number # 01422900
Pre- Bid Conference

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

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

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.

RFIs: To be submitted to:

construction@mexalcorp.com or llamozas@msn.com
Contract Documents:

IMPORTANT: Click (or Ctrl+ Click) on links below to access files associated with the LIVS Associates
Info Exchange web site.
PLANS AND SPECIFICATIONS AVAILABLE AT DROPBOX LINK BELOW
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
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AFFORDABLE
APARTMENT HOME
RENTALS
CIUDAD
DE MIAMI
ANUNCIO
PARA
SOLICITUD

Las ofertas selladas
serán recibidas
en la Oficina de
City Clerk de la
Ciudad de Miami,
localizada en el
3500 Pan American
Drive, Miami Florida
33133 para lo
siguiente:
ITB 18-19-007-R
BAYSIDE WHARF
MIAMI MARINA
- MUELLE 5,
SECCION NORTEFecha y hora
de cierre:
JUEVES, 20 DE
JUNIO DEL 2019,
A LAS 3:00 PM
Plazo para solicitar
información/
clarificación
adicional vence
el VIERNES 7 DE
JUNIO DEL 2019 A
LAS 5:00PM
REUNION
VOLUNTARIA
PREVIA
PROPUESTA
MIAMI RIVERSIDE
CENTER
444 SW, 2ND.
AVENUE,
PISO 3, SALÓN DE
CONFERENCIAS
301. MIAMI, FL
33130
MARTES 28 DE
MAYO DEL 2019,
2:00 PM A 3:00 PM
Especificaciones
detalladas para
esta solicitud
están disponibles
en el website de la
Ciudad de Miami,
http://www.
miamigov.com/
MiamiCapital/
NewBidsand
Proposals.html
o contactar al
oficial Christine
Tibbs al número de
teléfono
305-416-1903
Esta solicitud
está sujeta al
“cono de silencio”
de acuerdo con
la sección 18-74
del código de la
ciudad de Miami.
Ordenanza No.
12271
Emilio T. González
Administrador
de la Ciudad.
DP-29668

1009 ENSEÑANZA Y
MAESTROS

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
833-504-2036 or email
SunsetPointe@TheApartmentCorner.com

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

Secretaria Bilingue c/
exp. llamar Sr Rodriguez 305-748-8531
Warehouse Manager
Inventory. Bilingual.
Quickbook. Excell
Ana (305)668-4995
send Resume to:
ana@ambinter.net

1021 OFICINA
Trabajo en OFICINA
$11xh Lunes a
Viernes, 9.30am a
6pm (786) 417-1221

Se nec Secretaria Bilingüe Inglés y Español fluentes
(786) 258-1809
Consigue un buen
trabajo en

Las solicitudes de precalificación serán aceptadas hasta el 5 de Junio del
2019 a las 5:00PM. La invitación para precalificar para este proyecto incluye
los paquetes siguientes:
○ Oficios/Requisitos Generales
○ Baños Temporales
○ Eliminación de Residuos de Construcción/ Basureros
○ Elevadores Temporales de Obra
○ Torre de Escaleras Temporales
○ Cercado y Verjas Temporales
○ Demolición Selectiva
○ Concreto Vaciado en Obra
○ Albañilería/Mampostería
○ Elevadores
○ Protección de Radiación
○ Trabajos de tierra (Utilidades subterráneas, pavimento, Etc.)
Los paquetes de precalificación deberán ser sometidos en
www.dtcjackson.com
Turner está comprometido a apoyar el desarrollo económico de los negocios
pequeños del condado de Miami-Dade– firmas de construcción (SBE-C).
Las entidades pertenecientes a la certificación del condado de Miami-Dade
SBE-C están alentadas a someter su interés de precalificar para este y futuros
proyectos. Turner Construction Company es un empleador de igualdad
de oportunidades para minorías/mujeres/veteranos/individuos con
discapacidades/orientación sexual/identidad de género.
Una vez finalizado el período de precalificación, las solicitudes de propuestas
(RFP) se emitirán a los subcontratistas precalificados para participar en un
proceso competitivo, de licitaciones selladas.
Todas las preguntas pueden ser dirigidas a Greg Walker a gwalker@tcco.com

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

Busco Telemarketers
Exp en Venta Salario
y Com (305)505-4544

ITB-18-044-MJ
6/6/2019

Servicios de guardia de seguridad

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

Desarrollo de página web

1030 HOTELES Y
RESTAURANTES

ITB-18-067-DP
6/6/2019

1026 TELEMARKETING/PROMOCION

Mujeres para cafetería, Ya! $50 por noche.
786-817-7072

Busco Personal para
Telemarketing, $10hr
+bonos (786) 814-1841

Te entrenamos

1022 SECRETARIAS/
RECEPCIONISTAS

JACKSON HEALTH SYSTEM
JACKSON MEMORIAL HOSPITAL
DIAGNOSTIC TREATMENT CENTER (DTC) VERTICAL EXPANSION
ENABLING & SELECT TRADE BID PACKAGES (vea a continuación)

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

Personal para Oficina
con Exp en Computacion, Preferible con
Conocimiento de
Gabinetes, area Hollywood 954-326-2256

1012 ADMINISTRACIÓN

Turner Construction Company y Jackson Health System invita cordialmente
a los subcontratistas a completar y someter su solicitud de precalificación
para Turner Construction Company en lo que respecta a la siguiente
oportunidad.

NUMERO DE SUBASTA/
FECHA DE APERTURA

1024 VENTAS

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

Invitación a Precalificación

Telemarketing
Clinica HMO
786-731-4510

SE NECESITA PERSONA PARA OFICINA
(786)-337-2041

Telemarketing con
Exp. en Ventas para
Centros Medicos,
Salario + Comision
(786) 385-8875
Se necesita Persona
c/exp en venta por
telefono de productos Naturales llamar
305-357-6752

"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
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Empleados para Limpieza de Hoteles.
Tener Permiso de Tra
bajo. Aplicar: 5300
NW 87 Ave, Doral,
33178 (305) 640-6750
Bakery en Kendall
necesita muchacha
para mostrador,(con
documentos) turno
12-8pm 786-473-3123
LIMPIEZA DE
HABITACIONES
305-888-8255

TITULO DE SUBASTA/
CONFERENCIA PRE-SUBASTA

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
Solicito muchachas
para atender en cafe
restaurante. Llamar a
Jessica 786-409-7065

Muchachas y
Cocineros Cafeteria
Experience 4 - 12 mid.
Llamar 786-859-0588
Empleados bilingues
C/Exper en Cafeteria
786-227-4992

Meseras y cocinera
cafet. Centroamericana. 786-655-1313
" El Rinconcito Rest."
2050 W 56 St. Hialeah
Nec. persona para
trabajar en la linea c/
exp. F/T y Hostess.
305-819-5590

Ayudantes d/ cocina
y delivery p/Restaur
5755 nw 7 st 33126

Nec Cocinero para
Restaurant Cubano,
Comida por Libra
Area Kendall
(786) 371-4697

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

Nec Muchachas para
Cafeteria, E Hialeah
(786) 280-9911

Ayudante de cocina y
meseros El Rinconcito Peruano Hialeah
305) 776-4877
Se Solicita
COCINERO MESERAS - TIRADOR
DOMINICANO
786-656-2253
El Encanto Rest. nec.
meseras buena presencia. 305-307-9248
Front Desk Clerk At
the Executive Palace
Hotel. Please come
apply in person.
305-888-4020
Hornero P/Bakery
con Exper.F/T en Hia.
305-458-1850

Nec Ayudantes de
Cocina con Exp, Meseros y Fregadores,
area 107 Ave Sw 40 St
(786) 273-0775

1033 INDUSTRIALES (FACTORIA) Y
OFICIOS
¡NECESITAMOS!
.Lupero
.Finishero
.Ponchero de Camión
y Equipos Pesados
David 786-299-2390
Nec Chapista, Pintor
y Chofer para Grua
(786) 715-3958
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Operador c/exp. Mini
Bobcad, Bulldozer
CDL A (305)718-8721
Nec Costurera de
Tapiceria con Exp
(305) 389-2565

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
Nec Micamen y Cortador de Gabinetes
c/Exp (786) 202-6970
Nec. Mecánico certificado con experiencia (305)687-8527

Nec Carpintero y
Tapicero con Exp, pago $15hr para Empezar (305) 759-2151
BUSCO SOLDADOR
GILIAR con experiencia (305)817-3434
Ayudante General de
Tapiceria de muebles
305-668-4190

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
Necesito Pintor con
exper. en Edificio de
Altura. $15 hora
305-305-1632

Necesitamos
hombres y mujeres
para reempacar
frutas, horario noche
9300 NW 58 St Doral
305-594-1180
Yaritza Santiago
CRISTALERO CON
EXPERIENCIA LLAME
A 305-624-2448
LLANTERO(autos)
con exp/frenos call
INT 305-754-5213

DETALLADOR de autos para Body Shop
con experiencia P/T y
F/T Con potencial de
ganar $50, $60 y $70
al año, beneficios y
seguro. 305-599-1011
Planchadores con experiencia, Hialeah
786-368-6858
Nec. persona bilingue
para taller automotriz
786-691-7503

Chapistero c/exper,
min 5 años y herramientas propias, Con
potencial de ganar
$50,$60 y $70 al año,
beneficios y seguro.
16005nw 57ave
Mia Gardens 33014
305-628-3078
Se busca pintor y
preparador para Body
Shop (305)801-3677
Se nec Pintores con
Exp y Herramientas
7162 NW 72 AVE
(305) 772-8788
Aplicar de 7am-3pm
Nec Costurera para
Tapiceria de Botes
(786) 487-8897
***COSTURERAS***
Costureras c/experiencia en maquinas
de coser industriales
de 1 aguja y merow.
Hialeah 305-635-8686

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 18 VIERNES 24 DE MAYO DE 2019

LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA
AVISO LEGAL PARA LICITACIONES DE
CONSTRUCCIÓN PARA
MARINE ACADEMY OF SCIENCE TECHNOLOGY (M.A.S.T) AT FIU
SENIOR HIGH SCHOOL BISCAYNE BAY CAMPUS- FASE 1

Mecánico fuera de
borda y ayudante de
Marina 305-635-0098
Se Necesita Cortador
de telas con experien.
Area 72 ave sw 40 st.
305-661-7878

Nec persona para
trabajar en Taller de
Mufller, saber soldar
con máquinas electricas 786-340-4275

La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, Florida (La Junta), tiene la intención de otorgar a una empresa de
Construcción para el siguiente proyecto bajo Bono de Obligación General (General Obligation Bond - GOB):

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

PROYECTO NO. 01654500
MARINE ACADEMY OF SCIENCE TECHNOLOGY (M.A.S.T) AT FIU
SENIOR HIGH SCHOOL BISCAYNE BAY CAMPUS- FASE 1
CONSTRUCCIÓN NUEVA
NORTH MIAMI, FLORIDA 33181

Soldador Mig en hierro, en OpaLocka llamar 561-792-3399
OPERADOR(A) BORDADO EXPERIENCIA
TURNO 2-10PM. SW
24 ST Y 72 AVE
305-267-2323
PIEL-TAPIC COSTURERA TEL 3058223344
PUESTO REABIERTO
Nec Pintores con Exp
en Edificios y Estructuras (786) 258-4895
Cía A/C nec. Instalador d/ductos de
Metal 305-667-9145
Mecánico-alineador
certificado (305)
694-0636 / 979-1925
"L.A Glass & Mirror"
Solicita Cortador
de Vidrio y
Personal para taller.
Doral 305-593-8555
CARPINTERO con Experiencia en Muebles
Comerciales, Hialeah
305-635-4747

CON EXPERIENCIA
Fábrica de tabaco
Busca DESPALILLADORA de CAPA.
305-395-4902
Obreros de Construcción y Operador de
Bobcat (305)970-6821
Ayudante para trabajo de mecánica de
carros. 786-620-0758

1034 PELUQUERÍA/
BARBERÍA
¿Eres profesional en
masaje o belleza?
revalida 786-337-2550

Cadena de Uñas, No
Exp.No Licencia $500
Sem.(305) 970-8160

PLAZO DE LICITACIÓN: Las licitaciones selladas serán recibidas por La Juna Escolar del Condado de Miami-Dade, Florida,
para el proyecto aquí indicado, hasta las 2:00 P.M. hora local, del Jueves, 27 de Junio, 2019, en el 1450 N.E. Second
Avenue, Room 650, Miami, Florida, seguidamente en dicha hora y lugar, o tan pronto como La Junta pueda asistir, las
licitaciones serán abiertas públicamente, leídas y tabuladas, en el Auditorio de La Junta, en el Edificio Administrativo de La
Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, por un representante autorizado de La Junta. El contrato será otorgado al licitante
responsable, pre-calificado, que haya presentado la oferta más baja, por el monto actual de la licitación considerando la
licitación base y aceptando las alternativas (si las hubiera) como está indicado en los documentos de licitación. La Junta
otorgará el contrato basándose en los resultados de las tabulaciones como lo disponen las leyes y regulaciones aplicables.
Los licitantes que deseen participar en este llamado deben ser pre-calificados por La Junta antes de someter su licitación
en respuesta a esta solicitud. Contacte a la Oficina de Oportunidad Económica de las Escuelas Públicas del Condado de
Miami-Dade (M-DCPS) al (305) 995-1307 para informacion respecto a los procedimientos de Pre-calificación de
Contratistas.
PREGUNTAS: Se aceptarán preguntas por escrito concernientes a este proyecto. Todas las comunicaciones
por
escrito
deben
remitirse
al
Arquitecto/Ingeniero
del
Proyecto,
Rafael
Labrada
(rlabrada@wolfbergalvarez.com) Wolfberg Alvarez & Partners, 75 Valencia Avenue, Suite 1050, Coral Gables,
Florida 33134.
CONFERENCIA OBLIGATORIA PRE-LICITACIÓN (M.A.S.T at FIU Senior High School Biscayne Bay
Campus): Miércoles, 29 de Mayo, 2019 a las 10:00 a.m. hora local, en David Lawrence Jr. K-8 Center
Media Center en 15000 Bay Vista Boulevard, North Miami, Florida. Habrá un período de registro desde las 10:00
a.m. a las 10:15 a.m. Los potenciales licitantes que lleguen transcurrido el plazo de quince (15) minutos del
registro no podrán participar en esta licitación. Las propuestas sometidas por firmas no representadas en la
Conferencia Obligatoria Pre-popuesta no serán consideradas.
POLÍTICAS DE LA JUNTA:
Cono de Silencio
Un Cono de Silencio, en cumplimiento con la Política de La Junta 6325, entrará en efecto conjuntamente con la publicación de
este Aviso Legal y culminará en el momento en que el punto sea presentado por el Superintendente a la comisión pertinente de
La Junta, inmediatamente antes de la reunión de La Junta donde la misma decidirá si otorga o aprueba este contrato, rechaza
todas las licitaciones o respuestas, o toma cualquier otra decisión que ponga fin al proceso de llamado a licitación y revisión.
Cualquier violación de esta regla será investigada por el Inspector General de La Junta y resultará en la descalificación del
potencial licitante del proceso de licitación competitiva, rechazo de cualquier recomendación de Buena Pro, o la revocación de
Buena Pro considerando además nulo o inválido cualquier otorgamiento previo de Buena Pro. El/Los representante(s)
potencial(es) licitante(s) que hubieran violado esta regla estarán sujetos a inhabilitación.
Las preguntas generales respecto a este aviso legal deberán ser enviadas a la Oficina de Capital Improvement Projects, via
email a ocip@dadeschools.net y una copia debera consignarse ante la Secretaría de La Junta Escolar a

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

MANICURISTA con
Exper. y Licencia
SALON EN DORAL
786-953-8909
Peluquera y Manicurista. Tenemos clientela 786-346-3674

1036 DOMÉSTICOS
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
empleada para cuidar
personas mayores en
un asilo 786-488-2852
Necesito doméstica
externa, lunes a viernes. 786-816-0787
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Sra Interna, Cuidar
Sra Mayor, Lic de
Conducir, 4 dias/semana (954) 257-0353
Persona Interna para
cuidado de 2 adultos
786-343-0962
Empleada para home
ancianos, papeles en
regla, Miami Lakes
786-448-4907
Empleada para Home
de Ancianos, Papeles
en Regla, area
Kendall 305-586-8786
Señora de Limpieza
Hotel/Apartamento
6 dias /$14 hr
305-877-9081

Sra.turno dia Home
de ancianos en North
Miami 954-800-3172

DOMESTICA Interna,
Lunes-Sábado, $700
(305)643-2797
Empleada Domestica
Interna, todos quehaceres del Hogar, de
Jueves a Lunes, Referencias, $500 sem,
Miami Lakes
305-586-7060

Niñera limpieza agen
cia legal SS#,no $ x
aplicar: 305 761-5353
Empleada Interna
para Home de Ancianos(786) 620-1388
Urge Empleada home
ancianos, interna.
786-308-1905

Nec Sra Interna para
Quehaceres Casa y
Cuidar Niños, $400
sem (786) 523-6262

Nec Interna Casa,
Buen Salario
(305) 414-2520

Sra Interna 5 dias, Ho
me ancianos Westchester 786-277-5353

1045 AGENCIAS
ARTISTAS/MODELOS/
TALENTOS

Hombre para Group
Home, que sepa Comunicarse en Ingles
(786) 352-6726

Grupo musical cantante femenina audición (786)597-8729

Necesito empleada
para trabajar externa
ALF (Home) llamar
786-439-6236
Se nec Empleada
Interna para Home
(305) 962-6293
Se nec Empleada
Interna para Home
ALF (305) 903-0917
Señora para Limpieza
de Casas. martessabado(305)440-7109

1052 CHOFERES
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
CDL-A OTR Choferes
1yr experiencia OTR
req'd 708-737-4111
CDL-A OTR Choferes
1yr
exp
OTR
708-737-4111
Chofer "B" p/delivery
de Colchones aplicar
356 w. 21 st. Hia
Choferes CDL "A" p/
pozos de petróleo
Texas, min. 2 años de
exper. (813)475-9945

Choferes Lic CDL "A",
mas de 2 Años de Exp
Viajes a California en
Team (305) 992-5048

Chofer CDL para
camión de volteo (local) mucho trabajo.
786-365-5672
305-780-4095

Nec. Chofer c/CDL A
viaje(dedicado) Buen
pago (786)488-8882
Chofer Centro Adultos (954)791-1611 Fort
Lauderdale
Necesito Chofer CDL
A o B, 2 Años de Experiencia, Trabajo Local, Pembroke Pines
(954) 680-7827
Chofer, Distribuidor
comercial experiencia 305-815-4822

Fabrica de TRUSSES
Solic Chofer con Lic
CDL"A", min 2 Años
de Exp, Entregas Locales de Materiales
de Construccion, Apli
car 9280 Nw South
River Dr, Medley, Fla
33166

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

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

Clasificados

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 18 VIERNES 24 DE MAYO DE 2019

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
Personal para el patio
Reparación y
Limpieza de Equipos
de Construcción,
Aplicar en persona:
11050 NW 36 AVE
MIAMI FL 33167
Compania procesadora de pollos busca empleados.
Aplicar en persona
entre las 10am y 2pm
en 4111-B NW 132 St.
305-687-8015

AYUDANTES e Instaladores de MARCOS Y
CRISTALES d/frentes
comerciales,Aplicar:
2250 NW 95 AVE.
Miami. Fl 33172.
Solicito chica para
cafetería c/exp.
4501 NW 7 St.Miami
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.
Ayudante para cargar
y descargar equipos
de construcción, organización, mantenimiento y reparación
de equipos. Aplicar:
11050 NW 36 Ave.
Miami, Fl. 33167

Necesito Persona
para centro de reciclaje de construcción
(305)418-9872
(305)418-9878
OFICINA SOLICITA
PERSONAL $11xhr
mas Bonos y Comisiones
(786) 417-1221

WAREHOUSE worker
Acomodar, cargar, or
ganizar cajas, paletizar y retractilar $10hr
Informacion@caribee
xpress.com
Busco personal para
carwash 107 sw 40st
llamar 786-387-4961

Buscamos Personal
Limpieza p/ parqueos
area Homestead Llamar: 305-900-4487

Sra. para limpieza de
motel. Aplicar en :
4995 W Flagler miami
Pers, para almacen
trabajo diario pago
diario 786-443-9125

Se nec Empleados
para la Registradora
Sell Gas Station
15998 SW 137 AVE
(786) 290-6378

Funeraria Maspons,
3500 SW 8 ST Miami
Necesita Empleado
trabajo general para
el piso, Part Time y
Full Time
305-461-5070

celiarubio@dadeschools.net (o al 1450 NE 2
petición.

nd
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Avenue, Room 311, Miami, Florida 33132), que facilitará copias al público bajo

Cabildero
Se aplicarán a esta solicitud los requisitos para cabilderos, en cumplimiento a la Política de La Junta 8150 y los ofertantes y
cabilderos deberán acatarla estrictamente bajo los términos estipulados en la misma. Para información adicional diríjase a la
Secretaría de La Junta Escolar.
Preferencia a Proveedor Local
Las estipulaciones de la Política de La Junta 6320.05, se aplicarán a esta solicitud. En base a la Política de La Junta, se
entiende como Proveedor Local a aquel que tenga una licencia comercial válida, emitida en el Condado de Miami-Dade, y que
tenga o (1) su sede, planta de manufactura, o franquicia local domiciliadas en la jurisdicción del Condado de Miami-Dade, por al
menos doce (12) meses, o (2) que tiene una oficina con una dirección física en la jurisdicción del Condado de Miami-Dade por
al menos veinticuatro (24) meses, calculados desde la fecha de la licitación o la fecha de la apertura de propuesta. Las casillas
postales no son verificables y no se pueden usar como forma de establecimiento de una dirección física. Para ser considerados
para preferencia local, los proveedores deberán someter copia de su recibo de impuesto comercial y el Affidavit de Elegibilidad
de Negocio Local conjuntamente con su propuesta. Los ofertantes que no sometan los documentos requeridos no serán
considerados para la preferencia a Proveedores Locales.
Ley Jessica Lunsford

Nec Persona para Tra
bajar en Fabricacion
de Camiones, Aplicar
6995 NW 32 AVE

CAJERO C/Experiencia para Gasolinera
turnos tardes y
madrugadas
llamar de 9am -2pm
(305) 854-7887

Necesito persona
para warehouse con
exp. cargando contenedores y en forklift. Enviar resumé:
sariact@sariexp.com

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

Personal de Limpieza
(Miami Beach)
Compensación:
Vacaciones pagas
Días Festivos
Bonos de Fin de Año
40 horas, $10/hora
2625 Collins ave,
entrada por la 26 st
Horario 7am-3:30pm
Posición incluye levantar peso. Aplicar
lun. a vier. 9am-3pm.
tener examen droga

El/Los Licitante(s) exitosos deberá(n) cumplir a cabalidad con la Legislación 1877 de la Cámara de Representantes del Estado
de La Florida “Jessica Lunsford Act” (JLA); con los estatutos de la Florida FS 1012.465, 1012.32, 1012.467 y 1012.468 y con la
Política de La Junta 4121.01, Estándares de Empleo y Registro de Huellas Digitales de todos los Empleados (refiérase
además a la Política de La Junta 8475).
Ética, Conflicto de Interés y Anti-Fraude
Los ofertantes que respondan a esta licitación deberán cumplir con las siguientes políticas de Ética, Conflicto de Interés y AntiFraude:
- Política de La Junta 6460, Código de Ética Comercial;
- Política de La Junta 6460, Divulgación de Empleo de Ex Empleados de La Junta Escolar;
- Política de La Junta 8700, Anti-Fraude; y todas las políticas y procedimientos de La Junta que sean aplicables
Procedimientos de Inhabilitación de Contratistas
En atención a la Política de La Junta 6320.04, Procedimientos de Inhabilitación de Contratistas, los contratistas inhabilitados
son excluidos de realizar negocios con La Junta como agentes, representantes, socios, y asociados de otros contratistas,
subcontratistas o entidades individuales.
Anti-discriminación Comercial, Diversidad e Inclusión
Los Licitantes que respondan a este llamado deberán cumplir con las siguientes políticas anti-discriminación:
- Política de La Junta 6465, Anti-discriminación Comercial, Diversidad e Inclusión (los ofertantes deberán certificar su
cumplimiento con la Política de La Junta 6465);
- Política de la Junta 1362.02, 3362.02 y 4362.02, Anti-discriminación/Procedimientos de Queja
Anti-discriminación/Acoso; y
- todas las políticas y procedimientos de La Junta, según sean pertinentes.
Protesta
Las protestas que no sean sometidas dentro del tiempo estipulado y en la forma especificada en la Política de La Junta 6320

Personal de admision
p/Escuela Tecnica
305-825-7660
Instalador De Vidrios
experiencia manejando vidrios y con Permiso de trabajo
305-668-4995
ana@ambinter.net
Empleado gasolinera
t/turnos $9hra 11305
w Flagler st.Sweet
water Fl 33174
Ayudante para compañía de Cristales,
305-833-0363
Nec. persona p/mantenimiento de Condominio 786-452-5535
OFICINA SOLICITA
PERSONAL $11xhr
mas Bonos y Comisiones
(786) 417-1221

"Dolphin Fisheries"
Nec Camioneros,
Forkliceros y Personal para Ware House
$10hr, Aplicar antes
de las 12 del Dia,
Lunes a Viernes,
1790 Nw 54 St
(305) 693-4444
(305) 693-9000
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Trabaje desde el Hogar Haciendo Manualidades 407-715-2257
Persona p/trabajar en
Factoria, F/Time aplic
13121sw 122av 33186
Lun a juev 1pm a 4pm

1501 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

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

SE VENDE PELUQUERIA EN WESTCHESTER (305)360-9556

Por Retiro Vendo Perfumeria, Establecida
por mas de 30 Años,
area Westchester
(305) 282-7039
El alquiler, empleo,
servicio o producto
que estás buscando
lo conseguirás en
estas páginas

2001 ALQUILER DE
HABITACIONES
Hab. HOMBRE SOLO
$175 sem. + depósito
193 NW 58 St. 786428-4021 / 587-5317
Cuarto amuebl, t/incl,
Coral Way 156 Ave
(786) 663-9714
Homestead Hab.
hombre solo, t/incl.
$500 786-633-8177

Hab. amueblada para
dama. área Brickell
$650 (786)346-3674
Hab. amuebl, 1 pers,
$560 Miami 7 St Nw
32 Pl. (786) 663-8913
Cuarto/Baño privado
T/incl. $700 Westchester 305-942-2402

2101 ALQUILER
HABITACIONES DE
HOTEL

2208 NORTH MIAMI
Estudios desde $950
420 78st M.Beach.
33141 305-573-5353
Area E Hialeah Studio
1 persona, t/incluido.
786-514-7839
Estudio t/incluido
3031 NW 16 st $750. 1
pers. 786-443-4634
Studio remod, $850,
t/incl, 31 Ave Sw 8 St
(305) 822-9032

Hab t/incl, amuebl,
1 persona, area
Kendall(305) 213-3310

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

Hab. grande, ent. priv.
parq. 28 ave, 14 st.
NW (786)487-2321

2103 ALQUILER DE
STUDIOS

2200 ALQUILER
EFFICIENCIES

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

2207 NORTH MIAMI
BEACH

W Hialeah Hab. Sra.
amuebl. no fumar.
786-534-5169
Cuarto amuebl. ent. y
baño indep. t/incl.
$700+ dep.30 Ave NW
18 St. 786-413-8884
Hab West Hialeah,
1 persona, no fume
(305) 721-5171

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

Studio $920 luz y
agua incl. 3176 NW
35 st (786)447-5378

N. Miami Beach Eff.
1 pers. no pet, t/incl.
786-316-2925
Eff. North Mia. Beach
ent/ind. parqueo,
t/incl (786)597-4720

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

2211 N.W. MIAMI
Eff. entrada indep. 1
persona, todo incluido (305)303-2026

2212 SOUTHWEST
MIAMI
Area Beacom Blvd.
(SW) 22 Ave. Eff.
$550 todo incluido.
305-444-2224
Effic Shenandoah,
cerca Downtown,
Coral Gables y Coconut Grove, indep,
t/incl, 1 persona
(305) 649-7280
Eff. cocina, t/incl.
1pers. 34ave, 1rast sw
$900 786-991-8373
Effic. 22 Ave y Flagler, remod LugarTranquilo. No mascotas 305-443-7949

Eff. ent indep. parq.
23 Ave SW 16 St
786-262-1048

2214 MIAMI GARDENS
Rento efficiency Para
1 sola persona, cocina, patio, parqueo, y
entrada independiente, todo incluido
(786) 339-2975
Effic independiente,
t/incl, Miami Gardens
(786) 506-3400

2215 OPA-LOCKA
Apt 1-1, 2 personas
maximo,water &
electricidad
786-258-1263

2217 MEDLEY/HIALEAH GARDENS
Eff.a/ct, t/incl+cable
internet,2parq (305)
338-1939 H.Gardens

2218 HIALEAH
Effic. Hombre pref.
Utilidades y wifi.
Ivette. (786) 236-5121

Effic $650 +dep T/Incl
140 w 58 st Hia.
786-606-8131
W Hialeah. Eff. indep.
1 pers. no fume, t/incl.
786-362-5290
68 St W 12 Ave. Eff. 1
sola pers. sin cocina.
$650 786-712-6147
Eff. excel. condic.
West Hialeah. 1 pers.
$800 (305)336-0879
Eff./Apto., sala, cocina, t/incl. a/ct. NE
Hialeah (305)951-7691
Eff. Hialeah t/incl.
$750. no animales
786-712-4417
Eff. E Hia ent indep
$800 t/incl.con cocina 786-586-9481
Eff. E. Hialeah, 1 persona, todo incluido
$800 (786)554-8412
Effic, W Hialeah. ent
indep Todo incl.
305-519-1835
W Hialeah Eff. todo
nuevo, 1 pers. no pet.
305-450-2198

38A
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E Hial, Effic $1,000+
dep, t/incl, max 2 personas (786) 229-9540
(786) 503-4268
Especial Eff. Hialeah.
1pers, t/incl. $650
305-826-3729

Effic. W Hial, perf.
condic, t/incl, 1 ó 2
pers (786) 344-2983
Eff. E. Hialeah, 1 persona $660, todo incluido (786)414-6135
Eff.1 pers, no pets, t/
incl. 1857 W 2 Ave,
Hialeah 786-718-4317
Eff todo incl/2 person
W Hialeah/ Entrada
indep (786) 473-7152

2221 CORAL GABLES
Eff. grande, 1 pers. t/
incl. parq. $950, Coral
Gables(305)439-0097
Effic Coral Gables, 1
pers, t/incl, $750
(786) 285-3387

2223 MIAMI CENTRAL/AIRPORT
Airport Effic nuevo no
pets,1 pers,parq.$875
(305) 331-9877
Eff. $800+dep. área
Aerop. 1 pers. patio.
parq. (786)545-6179
Eff. Flagler y 46 ave
$850, N/pets, agua y
luz incl. 786-867-9015
Eff. grande y moderno 1 pers. t/incl. $825
N/pets. área 28 ave
NW 6 st(305)613-1705

2224 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
Effic incl luz y agua
(786) 298-1224
(786) 298-1226
Eff. amuebl. 1 pers. T/
incl. $600+Dep. 67ave
sw 40st 305-667-9009
Eff. con cocina,max.2
pers.74 Ave SW 8 St.
$950 786-444-8640
West Miami Apt. 1-1
indep.b/condic. t/incl.
786-291-1296
786-597-8027
62Ave SW 8 St Eff.
grde.cocina completa
a/ct. indep1 persona.
$850 (305)301-5952

2225 WESTCHESTER/SWEETWATER
Effic t/incl, cocina de
gas, a/c, 1 persona
$850 (407) 202-0748
Efficiencies mujer sola, cable, internet
(786) 378-0626
Eff.grande 1-1 $950
+dep. 786-520-0322
786-260-9113
Effic 1 pers,t/incl,area
FIU (305) 221-8041
(305) 298-9299
Westchester, Effic 1-1,
ent indep, 1 persona
(786) 457-1165
Eff.gde.Westchester
$1,100/Nfumar/Npets
2pers7/4453154/t.incl
95 Ave SW 42 St. Eff.
cocina indep. no pet.
$800 786-273-2486

2227 KENDALL
Eff.1-1 vista lago$900
Kendall t/incl. N/pets
2 pers. (305)590-7990
Eff. 1 pers, cocinita, t/
incl, $750+dep. no
fumar 786-370-0199
Kendall Eff. 2 pers. t/
incluido, $1,000
941-281-0848
Eff. 117 ave, 80 st SW.
1 pers. llamar de 9am
a 6pm (305)282-7281

137 Ave y Miller Eff.
$900 t/incluido.
786-402-3800

Kendall, Sunset BLvd,
Effic. Entrada y patio
privado Utilidades incluidas,Cable e internet, $750 mes+deposito,1 persona, refe
rencias, 786-606-8081
llame a Ricardo
Estudio Apt. 1/1 c/
cocina, $1000 todo incluido Area Centrico
(FIU) (786) 282-5549
Effic amuebl, t/incl,
$850, 1 pers, Kendall
(786) 817-8716
Kendall Eff. nuevo
1 persona, t/incl.
$1,000 786-975-4350

2231 WEST DADE
SOUTH
Eff. 1 ó 2 pers. t/incl.
$1000+1000dep.127av
sw 8st 786-506-6588
Effic amuebl, t/incl,
ent indep, 139 Ave Sw
28 St 786-897-5859
Eff 139 Ave Sw 40 St
ent indep, 1 pers, parq
$830 (786) 246-4963
132 Ave NW 8 Terr.Eff.
con cocina,pers. sola,
no pet. 786-291-7394

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

2232 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY
Eff. en Homestead.
parqueo, todo incl.
$800 (786)461-0614

2300 ALQUILER DE
APARTAMENTOS
2303 AREA LOS
ROADS
Apto. 1-1. 2 parqueos
Área Brickell ave
(305)495-1019
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(Aprobación de Adquisiciones y Requisitos del Proceso de Licitación Competitiva) o de acuerdo con la Sección 120.57(3) de los
Estatutos de La Florida constituirá una exención de Procedimientos bajo el Capítulo 120 de las leyes de La Florida.
RECONOCIMIENTO:
Los ofertantes reconocen que toda la información contenida en su respuesta a la RFQ es considerada de dominio público tal
como lo define la Ley Sunshine del Estado de La Florida. Por lo tanto, toda la información recibida está sujeta a inspección
pública y a ser copiada de acuerdo con la ley estatal FS 119. Ninguna acción por parte del ofertante conllevará una obligación
de confidencialidad por parte de La Junta Escolar, incluyendo, pero no limitada a, hacer referencia a la Respuesta a la RFQ a
secretos comerciales FS 812.081 y 815.045. Se Recomienda a los potenciales licitantes que excluyan de sus respuestas
cualquier información que, a su juicio, pudiera ser considerada secreto comercial.
Las Políticas de La Junta, tal como han sido enmendadas ocasionalmente, se pueden acceder y descargar en:
http://www.neola.com/miamidade-fl/.
El/Los licitante(s) exitosos deberá(n) cumplir a cabalidad con la Legislación 1877 de la Cámara de Representantes de La
Florida “Jessica Lunsford Act” (JLA); FS 1012.465, 1012.32, 1012.467 y 1012.468 y con la Política de La Junta 4121.01,
Normas de Empleo y toma de Huellas Digitales de todos. La protesta que no fuera sometida en el lapso y modo especificados
en la Política de La Junta 6320 o de acuerdo con §120.57(3). Fla. Stat. (2014) constituirá una exención de procedimientos bajo
el Capítulo 120 de los Estatutos de La Florida.
Los licitantes pre-calificados pueden obtener un CD contentivo de la documentación de la construcción, o un juego completo de
la documentación impresa para la construcción a expensas del licitante, en la oficina de Go Green Document Solutions, Inc.,
3715 Grand Avenue, Coconut Grove, Florida 33133, el o a partir del 13 de Mayo, 2019.
OFICINA DE OPORTUNIDAD ECONÓMICA
Pequeñas/Micro Empresas, Empresas pertenecientes a Minorías/Mujeres, y Programas de Empresas para Veteranos,
Política de La Junta 6320.02
Las empresas que reciban la Buena pro deberán cumplir con la Política de La Junta 6320.02 y someter un reporte mensual a
través del Sistema en Línea de Cumplimiento de Diversidad (Online Diversity Compliance System) para verificar el
cumplimiento con las metas de Subconsultoría, Subcontratación, información de mano de obra local, y/o iniciativas afirmativas
de adquisiciones locales, para Pequeñas/Micro Empresas, Empresas Pertenecientes a Minorías/Mujeres, y/o Veteranos. Las
empresas
seleccionadas
deberán
someter
sus
reportes
mensuales,
en
línea
en:
http://miamidadeschools.diversitycompliance.com.
Por favor tengan en cuenta que el “Manual de Procedimientos
Administrativos de Pequeñas/Micro Empresas” (“Small/Micro Business Enterprise Program Administrative Procedures Manual”)
aprobado por La Junta el 20 de Junio, 2018, será aplicable a esta solicitud. Por favor contacte a la Oficina de Oportunidad
Económica al 305 995-1307 o vía email a OEO@dadeschools.net para información adicional.
Los niveles de asistencia, establecidos por la Comisión de Fijación de Metas:
M.A.S.T at FIU Senior High School Biscayne Bay Campus- PH1: MBE/SBE/VBE Metas Obligatorias de Subcontratación: 25%
Construcción y 20% Mano de Obra Local, en un radio de 10-millas.
Metas Obligatorias de Subcontratación M/WBE: A SER ANUNCIADA- Empresas de Afroamericano, Nativo Americano y
Asiático Americano.

2304 MIAMI BEACH

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

La Junta se reserva el derecho a desestimar las informalidades y a rechazar cualquiera de las ofertas o todas en

LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA
Por: Alberto M. Carvalho
Superintendente de Escuelas

2307 NORTH MIAMI
BEACH
18061 Biscayne Blvd.
piso 18. Vista Intercostal. Apto. 2-2 como nuevo 1500 p/c
$1900 (786)499-4793
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2308 NORTH MIAMI

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

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

Apto 1-1, t/incl, $1,100
24 Ave Nw 91 St
(305) 696-4131

2310 N.E. MIAMI
395 ne 21 st.
786-663-6092
305-441-9412

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

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

Apto 1 y 2 Dorms,
Area NW y NE. Mia.
(305) 573-5353
Apto 1-1, agua y luz
incl, $1,000, cerca,
Hial (305) 766-1879
1960nw 24ave Apt
todo nuevo $1000 T/
incl 786-597-0139
4980 NW 2 ave Apto.
1-1 desde $900.
Aceptamos plan 8
(305)498-9250
(305)316-6996

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

Apt 2/2 agua incluid
$1300 area fontaineblue 786-4700382

RENTO APTOS. N.W
BUENO, BONITO Y
BARATO. 2-1 y 1-1
DESDE $650
PLAN 8 OK
(305) 498-9250
1/1 Apto 2154 NW 103
St
Remodelado,
lavadora/secadora
(786) 208-1259

Apto 2-1 $1300 agua
incl balcon, Parqueo
305-742-3700
Amplio Apt. 2-1, a/ct.
3004 NW 27 St.
$1,450 305-496-4362

2312 S.W. MIAMI
128 SW 14 ST. 1-1
305-441-9412
786-536-0350
1-1.losas 1 o 2 pers.no
pets 18ave SW 3st.
305-649-6521. $950

2316 MIAMI LAKES
Peq. Habana Effic y
Aptos, 1 y 2 dormitorios (786) 315-6268
1971 SW 4 ST, 1-1.
786-314-1860
305-441-9412
2-1, remod. $1,475,
agua incl, 2118 Sw
3 St (305) 644-0074

RENTO APTOS. S.W
BUENO, BONITO Y
BARATO. 2-1 y 1-1
DESDE $650
PLAN 8 OK
(305) 498-9250
1 & 2 bed, available
Sw 5 St, Litle Havana
Call: 786-399-7277
10 St SW 20 Ave Apt.
1-1 t/incl. $1,350
305-631-1213

2314 MIAMI GARDENS
Apartamento
Todo incluido
(786) 419-2765
Mia Gardens, Apto 1-1
t/incl, no pets, no fumar (305) 343-2214

2318 HIALEAH

CYPRESS VILLAGE
UN CUARTO - EN
MUY BUENAS
CONDICIONES, DORMITORIO BALCON
CON VISTA A LA
PISCINA
(305) 761-2584

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

Mia Lakes, Apto 1-1,
como nuevo, lav/sec,
$1,300 (305) 401-0181

Apto 1-1, 2-2, area
Hialeah y Mia Lakes
786-333-8788-Michell

Apt 1-1 t/incl,agua y
luz SE 3 baño nuevo
$1350.786-719-8509
AREA E. HIALEAH
APTO 1-1
(786) 260-2833

Apt.1-1 amplio,remod.
Area Casino Hialeah.
$1,200 305-775-7388
1/1 cerca de Miami
Lakes todo incluido.
(786) 333-2301,
mtcmsw@live.com

Miami Lakes Apt. 1-1,
parq. 1 carro, $875
t/incl. 786-208-6429

1155w 77st 1-1 786563-5468. 709-2619.
305-441-9412

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

Apto 3-2, 1er piso,
67 Ave Nw 174 St
$1,699 (786) 860-8650

Apto E Hialeah, 1-1,
$1,200, t/incl, no
fumar, no pets
(786) 389-1510

Apto 2-2, agua incl,
18 Ave W 60 St, Hial
$1,399 (786) 860-8650

2317 MEDLEY/HIALEAH GARDENS
Apto 2-2,
losas,$1,300 9917 W
Okeechobee Rd
305-709-7396

Apto 2-2, 1er piso,
remod, lav/sec,
$1,450 (786) 303-0646

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

Apto. West. Hialeah
2-1.5 (786)444-5173
(786)879-5997
W Hialeah, Apto 2-2,
2do piso, $1,700, t/incl
(305) 336-6518

Apto 2-1.5, agua incl,
1551 Okeechobee
$1,550 (305) 439-6517

2319 MIAMI
SPRINGS

Apto. 1-1 sala-comedor, $1200+dep.
t/incl. (305)778-7063

Miami Spring Apt. 1-1
nuevo, 1 pers. $1,150
t/incl. 786-717-1667

1-1,a/ct,losas,pisc
laundry, cerca Aero
puerto 305- 335-1504

2321 CORAL GABLES
Coral Gables Apt. 1-1
2 pers. t/incl. no pet,
$1,200 786-353-2827

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

Clasificados
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5603nw 7st 1-1
786-474-0723
305-441-9412
4301 nw 8 terr 1-1
786-800-6821
309-441-9412
Apt.4350 nw 8 ter.1-1
786-616-5030
305-441-9412
5601 nw 5 st 1-1
786-812-8096
305-441-9412
4715 NW 7 ST
Apto 2-2, pisc, parq
$1,400 (305) 504-4861
Apto. 2-1 área Aeropuerto. LLamar desp.
4pm (786)554-1753
Apt 2/2 losas, lav/sec
Area areopuerto
(786) 200-6173

2324 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
Apto 1-1, t/incl, $900
area 72 Ave Sw 8 St
(305) 922-7630-Ariel
Apt 1/1 1pers $850
2pers. $900 t/incl.
parq 786-368-2722

Apto 1-1, nuevo, indep
no pets, no fumar, lav
/sec, 1 o 2 pers, $1,400
t/incl, area 61 Ave Sw
5 St (786) 251-4757
Apto/Eff. 1-1 amplio,
t/incl. 2 parq. a/ct.
$1200 (786)586-7154

2325 WESTCHESTER/SWEETWATER
Renta de Townhouse
WESTCHESTER
305-904-0588
Westchester 1/1 Incl
Luz, Agua $1,100
not pet max 2 pers,
(786) 606-7830

2327 KENDALL
Kendall, Aptos 1-1
$1,200 y 2-1 $1,350,
pisc, gym
(786) 347-6070

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

Apt. 2-2.5 nuevo, no
pets, $1500. Area FT/
Bleau. (305) 796-2477
(305)525-8026

1-1, remod.2 pers,
$1000 t/incl,no fumar
786-236-0734

8500 NW 8 St. Apt.
bajos, 3-2, lav/sec.
$1,950 305-905-4272

107 Ave y Miller Apt.
2-1 t/incl. no pet, no
fumar. 305-431-4790

Westchester1-1, 2pers
no pet,no fume,t/incl.
$1,300 786-423-4094

Apto 2-2, laundry,
parqueo, gym, pisc
$1,480 (786) 858-9256

Apto 1-1, area 117 Ave
Sw 47 Terr, $1,150
(786) 970-1304

Apt 1/1 area 142 ave.
Sw 88st 3er piso
$1250 305-283-7562

Westchester Apt. 1-1
2 personas.
305-773-4575
Apto. 3-2 agua incluida. $1900+dep+sec.
8095 NW 8 st #107
786-306-8551

Apto. 1-1 en Kendall.
ent. independ. t/incl.
$900 (305)299-9198

2331 WEST DADE
SOUTH

Apto. 2-1.5 vista al lago. 441 NW 107 ave.
#203 (786)389-1160

Apt 1-1nuevo Coral
Way 149 ave $1300
T/incl. 305-310-7496

Fbleau,1-1 $1300 2-2.5
$1600 remodelados
305-552-0393

Apto 2-2, todo remod
area 132 Ave Sw 18 St
(786) 252-0820

Flagler y 102 ave. Apt.
2-1.5, walk in closet
$1500 (305)261-6629

Apt 1-1, t/incl, ent ind,
$1,200, 127ave y C.
Way (786) 907-0860

2332 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY
Area Homestead
Apt. grande, 1-1
786-262-1431

2501 ALQUILER
DUPLEXES Y TOWNHOUSES
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

Duplex 2-1, a/central,
$1,350 $1,750dep
16 AVE NW 31 ST
no pets, no fumar
(305) 968-0828
Casa $1400 1/1 Patio
40 ave Incl utilidades
786-863-6068
Duplex 2/1 Remodelado. parqueo. $1750
inc. agua. 5109 NW 4
Terr. 305-989-8000
Duplex 3-2, area
Aeropuerto, $2,300
(786) 218-9418
8772 SW 27 St. Duplex
3-2, remodelado.
$2,300 305-978-0138
Westchester Duplex
2-1, bajos, $1,600
305-343-1882
Duplex, al fondo, 3-2
a/ct, parq. Flagler y 73
Pl. (cerca 836, 826 y
aerop.) 786-367-1561

Duplex E Hialeah, 4-2,
patio, $1,999
(786) 860-8650

2712 S.W. MIAMI

Casa 3-2, remod, patio, $2,300, t/incl,
W Hial (305) 336-6518

2801 ALQUILER DE
CASAS MOVILES

2700 ALQUILER
DE CASAS

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

2723 MIAMI CENTRAL/AIRPORT

Kendall, Trailer equip
p/vivir T/Incl, 1 pers
786-502-6585

A 1 milla del Aiport
Casa 3-2, Remod T/incl, Florida, patio con
Bohío, 37 Ave NW,
$2485.solo dejar texto 305-747-8866

3001 ALQUILER
OFICINAS

2725 WESTCHESTER/SWEETWATER

3301 ALQUILER
PROP.COMERCIALES
E INDUSTRIALES

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

2703 AREA
LOS ROADS
Casa Para Alquilar
3/1 Cocina nueva sala
comedo condiciones
excelente
(305) 510-8847

2708 NORTH MIAMI
Casa 3-1, perf condic
$1,750, t/incl, maximo
4 pers (786) 356-5606

2710 N.E. MIAMI
NE Mia, Casa 3-2,
pisc, espacio bote,
$1,934 (786) 860-8650

2711 N.W. MIAMI

Casa 2-1, lav/sec, patio, drive way, $1,900
2528 Sw 16 St
(786) 285-9508
Casa 3-2, T/incluido
2340 SW 11 St, $2500
786-319-8176

2714 MIAMI GARDENS
Mia Gardens, Casa
4-2, espacio bote,
$2,074 (786) 860-8650

2716 MIAMI LAKES
Casa 4-2.5. Spanish
Lakes, amenidades.
$2,400, disponible
(786)897-8624

2718 HIALEAH

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

2727 KENDALL
Kendall, Apto 1-1,
$1,400, t/incl, no pets,
2 parq (786) 483-4013
Casa grande 4-2.5
pisc. 2 garajes, $2400
FIU (305)305-0005
Casa 3-2, garaje, patio no perro grande,
$2800 (786)400-5202

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

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

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

1960nw 24ave casa
2-1,nueva $1600 T/Incl 786-597-0139

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

2731 WEST DADE
SOUTH

Casa 2-1 agua,luz,cable incl. 4024 nw 4st
$1950 (305)588-2252

Casa 2-1, $1,700+dep
+sec, E Hialeah
(786) 229-9540
(786) 503-4268

139 Ave Sw 27 St
Casa 2-1, t/incl, patio,
lav/sec 786-897-5859

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

Crucigramas y Servicios

Casa 3-2 parq. patio
14 ave, 38 st. West
Hial. (786)246-3016

Consigue un buen
trabajo en

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

Local Comercial en
Kendall, $2,150,
1007p/c 786-347-6070

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

39A

4312 S.W. MIAMI

Duplex grande Renovado, 429 Sw 14
Ave, Miami. $370K
Por dueño
(305) 922-7645

4 unidades 1890 NW
1ra ST, Miami, buenas
condiciones, $4,500
de arriendas, Por
dueño. 305-922-7645

5701 VENTA LOTES
Y TERRENOS
30 St. SW 132 Ave.
Vendo Lote grande,
aproximadamente
1 Acre.
"Construya la Casa
de su sueño".
305-444-2224

6050 VENTA MAQUINAS DE COSER
Vendo 2 Maquinas
de Coser 1 Aguja,
Juki y Singer,
y 1 Baby Hem
(786) 499-0729-Betty

9901 VENTA DE
AUTOS
Vendo Rav4, 2002,
bajas millas $3700
(305)559-6576

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

CRUCIGRAMA

LAS DOS DIFERENCIAS

SUDOKU

SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

VERTICALES
1.- adj. F. Que cría o tiene herrumbre. 2.- Nombre del tenista Nalbaldian.
3.- adj. F. Pl. Conforme con el dogma de una religión y, entre católicos,
conforme con el dogma católico. 4.- adj. Que se puede o se debe resarcir.
5.- tr. Repite la súplica o petición, insiste en ella con ahínco. 8.- m. barda
(cubierta de espinos). 10.- Capital del Reino de Marruecos 12.- tr. Deja algo
solo y separado de otras cosas.
HORIZONTALES
1.- f. Parte de la geografía física que trata de la descripción de las aguas
del globo terrestre. 6.- adj. Pl. Extremadamente viejo, anticuado. 7.- adj. F.
Que urde. 9.- m. Sal blanca compuesta de ácido bórico, sosa y agua, que se
encuentra formada en las playas y en las aguas de varios lagos de China,
Tíbet, Ceilán y Potosí, y también se prepara artificialmente. 11.- f. Acción y
efecto de izar. 13.- tr. Pl. Hecho biseles. 14.- adj. Destinado a interceptar o
destruir misiles.
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Publicidad

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 18 AL VIERNES 24 DE MAYO DE 2019

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

Municipio
Caibarien
en el Exilio

Adalberto J.
Ferrer Estate
$35,000

$40,000

$35,000

$30,000

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

$15,000

In Memoriam
of Carmen C.
Ferreira
$10,024

$13,000

$15,000

$10,000

$10,000

$10,000

Manuel
y Nyria Herran

Navarro
Family
Foundation
$10,000

$10,000

$10,000

Jack
Chester
Foundation
$4,000

Florman
Family
Foundation

María Teresa
Rojas
Campaing

$10,000

$8,198

$10,000

Commissioner
Manolo
Reyes
$10,000

$10,000

St. Teresa
School
$3,500

$2,258

Aurora
y Junior
Garrido
$2,000

$10,000

$3,367

In Memoriam
Dr. Mario
Ambros

$1,200

Nancy
Casare’s
Birthday
$3,130

$7,000

Javier y
Juliana Vĳil

Barreiro
Foundation INC

$5,000

$5,000

In Memoriam of
Isaura & Cándido
Villamañan

$10,000

$5,000

$10,000

$2,000

$2,000

$2,000

Medical
Luis Garcia
Rehab
Group In Memoriam
Construction
Angie Ferrer
$2,000

$2,000

$1,500

$1,500

$2,000

Aleida
y José
Mendiola
$1,500

$1,500

JUNIORS

$7,000

$5,000

LULU’S PROJECT

$5,000

Cumpleaños
Dr. Luis
Villa, Jr.
$5,400

$5,000

Rolando y
Edicta Sánchez

$5,000

$5,000

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

Susy y Morris
Rapport Trust

$5,000

Sierra Family
$5,000

$5,000

$5,000

Domingo
y Brenda
Moreira
$5,000

$1,000

In Memoriam
Dra. Ada De
of Maria
Góngora
Brieva
$2,765
$3,000

In Memoriam
Zady y Tony Professional
of Rodolfo
Plumbing
Garrido
Regalado

Roberto
Aleida & Jose Concepción García-Sarquiz
& Myriam
Mendiola
Díaz
García

$1,500

$10,000

$10,000

$25,000

$5,000 - $9,999

$4,999 - $1,001
Campaing
of Carlos
López Jr.

$2,500

$10,000

$29,131

$30,000

Eduardo
Cutillas
$10,000

$45,000

José J.
Iglesias
$2,000

• César & María Scheker

• Olga y José Garrido III

• In Memoriam Dr. Idelfonso
Mas Y Carmen Mas

• Liga Contra el Cáncer - Cangrejitos

• Severo Rafael Pina

• Otto J. Rapado

• Alfredo Sotolongo
• Bĳol And Spices Inc
• Dr. Luis & Alicia Fernández-Rocha
• Maria Isabel Betancourt

Nestor
y Lourdes
Machado Airport Centre

$1,500

• Maria V. García
• Rosa Guixen
• En Memoriam Lily Goudie Vda.
De Cancio
• Mariana Cano Vda. De Castaneda

Mena
Travel

In Memoriam
Anónimo

$1,300

$1,232

• Conrado Yero - Agent of Allstate
Insurance
• Alina López Gottardi
• In Memoriam Lourdes Aguila
• En Memoriam Ricardo Cora
• En Memoriam Guillermo Pujals

• Palmetto Sport Cars
• 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
• En Memoriam Rosa y Santiago Cuan
• En Memoriam Mayra Piña

$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

