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Multimillonario
plan de expansión
para el Aeropuerto
La terminal aérea de Miami apuesta por aumentar su
capacidad de operaciones, con mejoras “indispensables”,
cuyo coste podría ascender a unos $5.000 millones
Pasajeros
en uno de
los nuevos
salones de
MIA. (JESÚS

JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

El aumento de viajes, el turismo, el comercio y lo que
ello significa para la economía regional presiona
al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) para

HERNÁNDEZ)
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“Ayudar alivió la tragedia
de perder a mi hijo”
Sybrina Fulton, madre del joven Trayvon Martin, aspira a
convertirse en comisionada de Miami-Dade por el distrito 1

SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@sergiootalora

“A mí la gente me conoce
como la mamá de Trayvon Martin, pero no sabe
que trabajé durante 24
años en el Condado Miami-Dade y tengo un hijo
mayor llamado Jahvaris
Fulton”, explica Sybrina
Fulton quien ha decidido
dar un paso más en el proceso de proyectar el dolor
de su pérdida irreparable
en el servicio a los demás.
Ahora es candidata a la
Comisión del Condado

I PASE A PÁG. 2A

Sybrina Fulton, durante la entrevista exclusiva concedida a
DIARIO LAS AMÉ. (JJ BLANCO H)
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Orlando
Fundichely se
reinventa en
Miami l PÁG. 20A
La Habana
en la mirilla
por droga en
Panamá l PÁG. 9A

CUBA

Una de las
figuras más
oscuras del
chavismo

Resurge el
fantasma
de la llamada
“batalla
de ideas”
IVÁN GARCÍA
Especial
@DesdeLaHabana

El exfiscal general
y exembajador en
Italia, responsable
de persecuciones y
encarcelamientos
políticos y que se
enriqueció a la sombra
de Chávez, ahora afirma
estar en la pobreza
○ PÁG. 13A

LA HABANA. Cuando el
4 de mayo varios camiones de remolques, un
par de retroexcavadoras
y el ruido ensordecedor
de una brigada de martillos eléctricos del Contingente Blas Roca comenzó
a demoler la Tribuna Antiimperialista, una plaza
con arcos de estructuras
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El Tema de la semana
ELECCIONES
EN MIAMI-DADE
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“Estoy en esta campaña
para mostrar nuevas
ideas, una manera fresca
de pensar”
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“Ahora hay jóvenes que
se ven como personas
que van a morir antes de
tiempo”

“De no haber sido por
la muerte de mi hijo, no
sería tan apasionada en el
propósito de ayudar”

La aspirante reconoce que la jurisdicción que propone representar ha cambiado mucho en su demografía
y promete hacer reuniones comunitarias con la población latina para saber sobre sus problemas
SYBRINA FULTON
CANDIDATA A LA COMISIÓN DE MIAMI-DADE POR EL DISTRITO 1

“Quiero que la gente sepa que
escucho sus preocupaciones”

(JJBLANCOH)

L VIENE DE PÁG. 1A

Miami-Dade por el distrito 1, que comprende,
entre otros vecindarios,
la ciudad de Miami Gardens, donde nació ella,
su madre, abuela y bisabuela.
Hasta el momento, el
rival de Fulton es el alcalde
de ese municipio, Oliver
Gilbert.
En 2012 la candidata
vivió la tragedia que cambió su vida para siempre:
la muerte de Martin, un
adolescente de 17 años
que, por azares de la vida,
cruzaba por un vecin-

dario de Orlando camino
a la casa de su padre. De
pronto, lo empezó a perseguir un hombre armado
que lo consideró un delincuente. El joven solo llevaba consigo un paquete
de dulces, como se reportó.
En el forcejeo con el guardia voluntario, recibió un
disparo mortal.
Las circunstancias del
incidente generaron conmoción nacional, hubo
protestas en varias ciudades y un año después, en
el juicio, que generó polémica, el individuo que le
disparó a Martin quedo
exonerado de todo delito.

“De no haber sido por
la muerte de mi hijo, no
sería tan apasionada en el
propósito de ayudar a la
gente. Eso es lo que me ha
sacado de mi tragedia”, reflexiona Fulton, en tono
pausado y sin dramatismo,
tal vez porque en estos últimos siete años su temperamento se ha forjado en una
combinación de permanente contacto con otras
familias agobiadas por la
pérdida de un ser querido,
el dolor de su propia situación y la actitud positiva
que ha cultivado en medio
de la adversidad.
Reconoce que la muerte

de Trayvon la llevó por uno
de los momentos más oscuros de su vida, a depresión
y enfermedad. “Pero en el
preciso instante en que
empecé a comunicarme
con otras madres [sus hijos
también murieron a causa
de la violencia con armas],
pude liberarme de la depresión, pero no del dolor”.
El instrumento que le ha
servido también para no
naufragar, es la Fundación
Trayvon Martin, que formó
semanas después de la
muerte del muchacho. En
la actualidad es una fuerza
importante en la lucha
para que hechos como ese

no se sigan repitiendo.
En 2020 es la elección no
sólo para la silla a la que aspira Fulton, sino también
de otras cuatro en la Comisión, además de la alcaldía
del Condado Miami-Dade y
la presidencia de Estados
Unidos.
Fulton sabe que la población hispana en su distrito
es una de las más grandes
del condado y quiere trabajar con esa comunidad.
Se considera una persona
muy bien formada, no sólo
por su paso por la administración condal, donde
trabajo en la Agencia de Desarrollo de Vivienda, sino

por sus estudios universitarios: se graduó de Inglés
con una especialización en
Comunicación en la Florida Memorial University.
Durante todos esos
años, ¿qué cambios ha
visto en el condado?
La parte positiva es el desarrollo de infraestructura,
nuevas construcciones,
nuevos comercios. Me
gusta ver florecer a las ciudades y al condado. En el
área donde estoy, que es
gran parte de Opa-Locka
y Miami Gardens, he visto
un incremento en los delitos. Creo que las personas no están interesadas

El Tema de la semana
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Sybrina Fulton, durante una marcha en Nueva York en el 2013.(EFE)
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Fulton apoyó el impuesto del medio centavo para el transporte público, “como estaba
propuesto funcionaba, pero lo que pasó es que hubo desviaciones del mismo”. (J.HERNÁNDEZ)

en mudarse de allí. Ellos
se quieren quedar porque consideran esa zona
su hogar. Y lo es. Quieren
tener la certeza de que se
sienten seguros en sus
casas. Y creo que ese es el
consenso. Esa es una de
las grandes cosas en las
que debe haber cambios
importantes.
Cuando entrevistamos a la presidenta de
la Comisión, Audrey
Edmonson, explicó que
una de las principales
razones por las que hoy
hay violencia en áreas
de población afroamericana, es porque “bebés
están criando bebés”,
es decir, mujeres extremadamente jóvenes que
tienen familia sin aún
haber madurado. ¿Cuál
es su opinión?
Antes la gente solía valorar sus vidas, las relaciones que tenían con los
demás: “No le haría nada
a usted porque aprecio
nuestra relación, quiero
que usted continúe haciendo sus negocios conmigo y viceversa”. Y a nivel
familiar los individuos no
hacían algo mal porque
no querían que los miraran sin respeto. Ahora a
las personas no les im-

porta. Cómo puedo valorar
la vida de los demás si no
valoro la mía. No se ven a sí
mismos pensando en cómo
voy vivir para el retiro,
tengo que ahorrar para
poder comprar una casa,
ellos no piensan así. Nosotros solíamos pensar de esa
manera cuando estábamos
creciendo. Teníamos valores, metas y una moral.
Ahora los jóvenes no hacen
eso, porque se ven como
personas que van a morir
muy temprano. Si habla
con un joven y le pregunta
qué quiere hacer cuando
termine la secundaria, no
lo sabe. Nosotros sabíamos
que queríamos ser doctores, profesores, abogados,
enfermeros, ahora quieren
ser raperos, o DJs. Pero hay
otro debate: usted puede
ser un empleado de tiempo
completo, con un pago regular cada quincena, y sin
embargo tiene problemas
económicos, ¿por qué pasa
eso?
¿Cuál cree que es el legado de Barbara Jordan
en el distrito y que aspiraría usted a dejarle a su
comunidad cuando salga
de la Comisión?
Creo que su legado es el de
ser una comisionada muy
fuerte. Fue muy justa, pa-

“

Muchas veces usted
elige a estos políticos
y después no oye nada
de ellos, sólo en el
momento en el que se
quieren reelegir”

“

No soy una política
de carrera, sólo
una ciudadana del
montón”
recía ser muy activa en la
comunidad, muy comprometida y participaba en
diferentes cosas, lo cual es
positivo. Porque muchas
veces usted elige a estos
políticos y después no oye
nada de ellos, sólo en el
momento en el que se quieren reelegir. La he visto en
la comunidad, la conozco.
Va a dejar una impresión
perdurable de lealtad y de
una persona en la que se
puede confiar. Cuando llegue a la Comisión y la deje,
quiero que la gente recupere la confianza en los
políticos. Quiero que me
vean como uno de ellos:
una madre promedio, que

trabajó para el Condado
Miami-Dade más de 20
años; una empleada que
tiene las preocupaciones
de todo el mundo. Quiero
que la gente sepa que escucho sobre las preocupaciones de la gente y eso es lo
que pongo sobre la mesa.
Haré reuniones comunitarias muy serias, varias de
ellas sólo con latinos, y hablaré directamente con las
personas porque es importante. Pero también quiero
dejar un legado de lealtad
y que en realidad la gente
sienta que logré que se recuperara la esperanza en
los políticos.
Usted sabe que el
transporte es uno de los
temas más importantes en
el condado Miami-Dade.
¿Cuál es su perspectiva,
su visión al respecto?
Una de las cosas de las que
se habla es del corredor
del noroeste que, supuestamente, debería salir del
área de Miami Gardens.
Eso sería algo positivo y aliviaría el tráfico. Una de las
cosas que sé que hizo Miami-Dade fue ofrecer transporte para los empleados
y teníamos la oportunidad
de llegar a los estacionamientos de Golden Glades,
pagábamos muy poco por

El distrito 1 está ubicado al
noreste del condado MiamiDade entre las ciudades OpaLocka y Miami Garden

los pasajes y podíamos estacionar nuestros vehículos allá. El autobús expreso
que recorría la I-95 nos llevaba directo al downtown.
Si hay 25 personas que se
montan en esos autobuses,
son 25 autos menos que no
van a tomar las autopistas.
Y eso ayuda al tráfico.
¿Cree que para su
concepción de transporte vale la pena el impuesto del medio centavo
o cree, como se ha dicho
varias veces, que ese impuesto fue un fraude?
El medio centavo fue un
proyecto especial en el
que yo trabajé. Y quisimos
que los residentes entendieran que la idea era aliviar el tráfico en la I-95 y
tratar de construir el Metrorail, el Metromover, o
algo por el estilo, con el
propósito de alejar la congestión de la I-95. El plan,
como estaba propuesto,
funcionaba, pero lo que
pasó es que hubo desviaciones del mismo y eso generó problemas.
Algo que es muy admirable es que después de lo
que significó para usted
la pérdida de su hijo, en
las condiciones en las que
murió, creó, en medio de
ese dolor, una fundación

para honrar su memoria.
¿Cómo sacó energías para
hacer eso?
Fue tras un consejo legal
de que armáramos una
fundación. Y las cosas se
hicieron entre bambalinas, a nuestro nombre. No
fue sino después de año y
medio, cuando se terminó
el juicio, que nos reunimos
y decidimos que no íbamos
a dejar que otras personas
hablaran a nombre Trayvon Martin. Nosotros íbamos a hablar en su nombre
y, por lo tanto, empezamos
a desarrollar programas,
eventos, actividades, no
solo para la comunidad de
aquí, sino para otras a nivel
nacional.
Después de lo que
vivió en el juicio sobre la
muerte de su hijo, ¿usted
cree en la justicia?
Parece algo muy oscuro
en frente de nosotros, desalienta a la gente y hace
que se rinda. Pero tengo fe
y creo que las cosas van a
cambiar. Creo que las cosas
no se van a quedar como
están ahora. Pero tenemos
que ser activos para lograr
esos cambios. No basta con
mirar a los políticos en sus
posiciones y decir: “Quiero
que las cosas cambien pero
no cambian con esa persona allá, porque sigue sucediendo mismo”. La única
forma como se va a lograr
el cambio es cuando salgan esas personas. Y por
eso estoy en esta campaña,
para mostrar un nuevo liderazgo e ideas, una manera fresca de pensar. No
soy una política de carrera,
sólo una ciudadana del
montón n
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Florida

La terminal aérea
miamense reportó más de
45 millones de pasajeros
en 2018. (JESÚS HDEZ.)

MIA pide mejoras
“indispensables”
para competir
El Aeropuerto Internacional de Miami presenta a la
Comisión condal un costoso plan de mejoras para satisfacer
las necesidades de la aviación y el creciente comercio
L VIENE DE PÁG. 1A
presentar un multimillonario plan de ampliación
que aumentaría su capacidad de operaciones y
cuyo coste podría ascender a unos 5.000 millones de dólares.
Hace apenas 25 años,
exactamente en 1994,
MIA obtuvo luz verde
del Gobierno condal de
Miami-Dade para reconstruir el ala norte de
la terminal aérea y más
tarde agregar la novedosa sección sur, entre
otras mejoras, además
de un innovador centro
de carga, pero todo ha resultado insuficiente ante
el avance de otros aeropuertos que pudieran llegar a desplazar el centro
internacional miamense.
Presentación
De hecho, el alcalde Carlos Giménez presentó el
proyecto Capital Improvement Program (CIP), que
como su nombre indica
aboga por mejoras “in-

dispensables”, que incluye
“arreglos pendientes” a la
alas norte y sur, así como la
reconstrucción de la zona
central, donde se encuentran los pasillos E y F, que
distan mucho del confort
de los modernos D y J.
Además, el informe del alcalde, que presentó al Tourism & the Port Committee
y fue recomendado a la
Comisión de Miami-Dade
para ser discutido el martes
4 de junio, recoge la construcción de dos hoteles en
zonas adyacentes al edificio central y la expansión
de la zona de carga “ante
el reciente aumento de las
actividades de comercio
electrónico y el continuo
crecimiento del flujo de
cargamentos en MIA”.
Respecto a los hoteles, la
propuesta plantea revivir,
aunque en menor escala y
sin mencionarlo, el millonario proyecto comercial
Airport City que propuso
la firma Odebrecht USA
seis años atrás.
La propuesta CIP plantea
“invitar a urbanizadores”,

por medio de un proceso
de licitación, a “diseñar
y construir”, y por lo que
también se entiende, financiar, “la edificación de
ambos alojamientos”.

entre 4.000 y 5.000 millones
de dólares, dependiendo de
los ingresos que recibamos
y las subvenciones que el
Gobierno federal otorgue”,
especificó el alcalde.

El aeropuerto miamense continúa siendo
la gran puerta de acceso a Latinoamérica y
el Caribe, mientras ocupa el lugar número
13 en la nación en total de pasajeros
“Uno estaría situado al
este del Dolphin Garage”,
señaló el alcalde, y el otro
“donde hoy tenemos el estacionamiento de término
corto”, justamente frente
al antiguo hotel, “y contaría además con un centro
de conferencias, además
de un auditorio y salones
prémium para reuniones
de negocios”.
Presupuesto
Todo proyecto de expansión requiere una alta
suma de dinero y éste no
es una excepción.
“El presupuesto estimado
para esta iniciativa oscila

Todo esto está proyectado
para ser realizado en varias
fases, que abarcarán períodos de tiempo de cinco a
15 años, hasta 2035, o tal
vez más, como tal vez será
el costo de construcción,
como ocurrió con el plan
anterior.
“Sin estas mejoras, el
Condado no podrá preparar el camino para MIA
crecer y competir con
otros grandes aeropuertos en los años por venir”,
p u nt u a l i z ó G i m é n e z ,
quien anticipó que, luego
de superar la cifra de 45
millones de pasajeros el
año pasado, MIA espera

alcanzar los 70 millones
antes de 2040.
El informe recuerda que
se prepara una propuesta
de ley condal que “delegaría autoridad al alcalde del
Condado o al designado
por el alcalde del Condado
para acelerar el procesamiento, adquisición, adjudicación y administración
de cualquier contrato o
acuerdo requerido para
la finalización exitosa del
programa CIP”.
Con ello, la propuesta de
ley, que anticipa una exhaustiva explicación y un
marcado debate en el pleno
de la Comisión condal,
plantearía “proporcionar
flexibilidad a la autoridad
condal de Aviación para
adaptarse a las necesidades cambiantes de aerolíneas y viajeros”, además
de “mitigar cualquier interrupción del servicio a
nuestros socios comerciales” y también “evitar las
interrupciones operativas
en todo el sistema aeroportuario, en particular, en
MIA, que es el aeropuerto
más ocupado del condado”.
DIARIO LAS AMÉRICAS
trató de obtener información más detallada sobre la
propuesta de mejoras para
MIA, pero la autoridad de
Aviación respondió que el
director Lester Sola “no
está disponible” estos días.
Cifras
No hay duda de que MIA ha
reencaminado sus ganancias en cuanto a número
de pasajeros, con más de
45 millones el año pasado,
y más de 100 aerolíneas, 34
nacionales y 68 extranjeras, que prestan servicio al
aeropuerto miamense.
Sin embargo, otras terminales aéreas también han
acrecentado sus números
y han asumido multimillonarios arreglos “indispen-

sables” que han resultado
en el mejoramiento de posiciones en las tablas nacional e internacional de los
más concurridos, mientras
MIA ha perdido lugares
aun cuando ha aumentado
su rendimiento.
Ése es el caso del Orlando
International Airport, aquí
en la Florida, así como
Charlotte Douglas International Airport, en Carolina
del Norte, y el Newark Liberty International Airport,
en New Jersey, que en apenas dos años han superado
a MIA por tráfico total de
pasajeros, según información divulgada por Airports
Council International.
Hoy el aeropuerto miamense continúa siendo la
gran puerta de acceso a
Latinoamérica y el Caribe,
mientras ocupa el lugar
número 13 en la nación en
total de pasajeros, luego de
figurar entre los 10 primeros del país.
De hecho, el aeropuerto
de Miami tuvo muchos
más pasajeros internacionales que la terminal aérea
de Orlando, pero ésta tuvo
41,095.987 pasajeros nacionales, con lo que casi duplicó la cifra alcanzada por
MIA en el plano nacional.
En el ámbito internacional la situación es aún
peor: MIA ha perdido 13
puestos en dos años y hoy
ocupa el lugar número 43
en el mundo, aun cuando
el servicio de aerolíneas y
el flujo de pasajeros continúa aumentando en el aeropuerto floridano.
En cuanto a carga, MIA
volvió a superar su propio
récord el año pasado, con
2,3 millones de toneladas,
lo que le volvió a valer el
quinto puesto en el país
y el décimo quinto en el
mundo, según la base de
datos de Airports Council
International n

Estados Unidos
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¿Castigo cumplido? Muchos lo dudan
John Walker Lindh fue apresado en el 2001 en
Afganistán, condenado a 20 años y hay dudas sobre
su reinserción tras un juez ponerlo en libertad
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

A tres años de cumplir
una condena de 20, John
Walker Lindh, conocido
como “el talibán estadounidense”, ha salido en libertad vigilada por buena
conducta, no sin antes desatar el disgusto de medio
país, incluyendo al presidente Donald Trump.
“No me gusta en absoluto”, dijo Trump durante
un acto con agricultores
en la Casa Blanca.
“Hace dos semanas acudí
a los mejores abogados del
país y les dije ¿Qué podemos hacer sobre esto?
Y ellos dijeron desde un
punto de vista legal que
no hay nada que podamos
hacer, pero lo vigilaremos
(a Lindh) de cerca”, apuntó
el mandatario.
El hombre fue aprend i d o e n A f ga n i s tá n ,
cuando tenía 20 años, por
formar parte de los talibanes y más tarde condenado por sus vínculos

con la cédula terrorista Al
Qaeda, la misma que ocasionó el peor ataque que
ha sufrido Estados Unidos, cuando Osama bin
Laden ordenó destruir la
Torres Gemelas en Nueva
York, el 11 de septiembre
de 2001.
Su salida de una cárcel federal en Indiana ha
provocado mil preguntas
sobre cómo tratar a los terroristas, al margen de los
derechos que otorga la ley
a los convictos.
Cómo fue
Cuentan que Lindh, que
hoy tiene 38 años, se convirtió del catolicismo al
islam cuando tenía 16 y que
a los 17 se fue a Yemen a estudiar árabe.
Dos años después, persuadido por ideas incendiarias y motivado por la
obligación religiosa del
Yihad, llegó a Afganistán,
donde se unió a la fuerzas
talibanes que gobernaban
el país asiático.
Al producirse invasión,
su captura colmó los me-

La ilustración recoge la comparecencia del “talibán estadounidense” en el tribunal federal. (EFE)

dios de comunicación. Fue
trasladado a la cárcel habilitada en la Base Naval de
Guantánamo, en territorio
de Cuba, en junio de 2002.
A diferencia de los detenidos de otras nacionalidades, fue sometido a la
justicia de un tribunal federal por ser estadounidense, bajo las reglas de la
jurisdicción militar.

La Fiscalía apostó por
condenarlo a cadena perpetua pero un acuerdo de
última hora, cuyos detalles
se desconocen, le bajó la
pena a 20 años.
Más tarde se supo que el
individuo “condenó el terrorismo en todos los niveles” y reconoció que los
ataques de Bin Laden “iban
en contra del islam”.

Después
Aquella “repulsa” hacia el
terrorismo fue puesta en
duda cuando un informe
de la cárcel en 2016 y otro
en 2017 señalaron que Lindth continuaba apoyando
“la guerra global y escribiendo y traduciendo textos radicales”.
El juez T.S. Ellis, del tribunal de Alexandria, no des-

estima la preocupación y
le impuso la obligación de
estar bajo vigilancia en los
próximos tres años.
Durante su libertad condicional, el hombre no podrá
viajar al extranjero, deberá
obtener permiso para conectarse a internet -siempre bajo el control de las
autoridades- y solo podrá
comunicarse en inglés n

PONIENDO A LA EDUCACIÓN
EN EL

foco de atención.

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

flalottery.com | Debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. ©2018 Florida Lottery®
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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

$20,000

$15,000

$13,000

$15,000

In Memoriam
of Carmen C.
Ferreira
$10,024

$8,198

$10,000

$10,000

Manuel
y Nyria Herran
$10,000

Navarro
Family
Foundation
$10,000

$10,000

Florman
Family
Foundation
$10,000

$2,500

$2,258

Aurora
y Junior
Garrido
$2,000

$10,000

$10,000

$10,000

Commissioner
Manolo
Reyes
$10,000

$10,000

St. Teresa
School
Campaing
of Carlos
López Jr.

$3,367

In Memoriam
Anónimo

$1,232

Nancy
Casare’s
Birthday
$3,130

$10,000

$1,500

$2,000

$2,000

$1,500

In Memoriam En Memoria
Dr. Mario
de Gemma
Ambros
Nasajon

$1,200

$5,400

In Memoriam of
Isaura & Cándido
Villamañan

$10,000

$5,000

$10,000

$2,000

$1,200

$2,000
Aleida
y José
Mendiola
$1,500

José J.
Iglesias

Familia
Placeres

Nestor
y Lourdes
Machado Airport Centre

$1,500

Municipio de San
Juan y Martínez
en el Exilio

$5,000

Domingo
y Brenda
Moreira
$5,000

Susy y Morris
Rapport Trust

$5,000

$5,000
Joshua
Negrin
$5,000

Federacion de
Logias Unidas
Orden Caballeros
de la Luz

$5,000

• Liga Contra el Cáncer - Cangrejitos

• In Memoriam Dr. Idelfonso
Mas Y Carmen Mas

• Palmetto Sport Cars

• Severo Rafael Pina

• Hogarama Investment LTD

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

$1,500

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

Mena Ad.
$1,300

• César & María Scheker

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

$1,050

$5,000

$1,000

$2,000

In Memoriam
Angie Ferrer

LULU’S PROJECT

$5,000

$5,000

Rolando y
Sierra Family
Edicta Sánchez
$5,000
$5,000

$5,000

$2,000

$2,000

$5,000

$5,000

$5,000

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

Medical
Luis Garcia
Rehab
Group
Construction
$2,000

$7,000

$7,000

$4,999 - $1,001

$3,500

JUNIORS

Cumpleaños
Dr. Luis
Villa, Jr.

Barreiro
En Memoriam
Piedad Vĳil Foundation INC

$10,000

Jack
Chester
Foundation
$4,000

$25,000

$9,999 - $5,000

María Teresa
Rojas
Campaing

Eduardo
Cutillas
$10,000

$29,131

$30,000

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

$45,000

• En Memoriam Guillermo Pujals

• Otto J. Rapado
• 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
• Neicy Acosta-Aguilar

• Olga y José Garrido III

NECESITAMOS SU AYUDA

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

BRASIL

México quiere que
EEUU invierta más
de $10.000 millones

Desfile de menores
para ser adoptados
causa repudio

El canciller mexicano Marcelo
Ebrard desveló que su
Gobierno quiere que estados
Unidos invierta más de 10.000
millones de dólares en el llamado “Plan Marshall” para el
desarrollo del Triángulo Norte,
cuyo objetivo es atacar las
causas que obligan a miles de
centroamericanos a emigrar
y, específicamente, busca
atraer inversiones multimillonarias que generen empleo.
COLOMBIA

Expulsan a acusado
de planear atentados
yihadistas en Bogotá

Migración Colombia expulsó
de ese país a un ciudadano
de origen cubano, de nombre
Raúl Gutiérrez Sánchez, quien
se encontraba detenido en
Colombia acusado de los
delitos de concierto para
delinquir y terrorismo.

Un polémico desfile de menores en busca de adopción
sobre la pasarela de un centro
comercial, realizado en Cuiabá,
capital del estado de Mato
Grosso (occidente), y que
causó repudió en la sociedad
brasileña, será investigado,
según indicaron las autoridades del sistema judicial.
El Departamento de Asuntos
Internos de la Justicia de Mato
Grosso deberá enviar informaciones detalladas del polémico
evento, que tuvo el apoyo de
la Orden de los Abogados de
Brasil (OAB) en ese estado, al
Consejo Nacional de Justicia
(CNJ), institución pública que
vela por el trabajo del sistema
judiciario en el país.
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La familia del Miami Dade College
EDUARDO J. PADRÓN

PRESIDENTE DEL MIAMI DADE COLLEGE

OPINIÓN
Obtener un título universitario es, sin duda, uno
de los peldaños más importantes que una persona puede alcanzar, para
tener un futuro lleno de
posibilidade, y si en el camino se encuentra con
buenos educadores y consejeros, el éxito puede que
esté asegurado.
Durante más de medio
siglo, 25 años como presidente de esta institución,
el Miami Dade College,
he sido testigo de la gran
labor que realizamos
como una familia mancomunada que pone su granito de arena en forjar los
líderes del mañana.
Desde 1960, nuestros
programas académicos
han servido a más de dos
millones de estudiantes,
en parte gracias a la fuerza
de voluntad y deseos de
superación de nuestros
alumnos, pero también se

debe a la labor que desempeñan a diario nuestros empleados. Sin ellos, el éxito
del Miami Dade College no
fuera posible.
Miles de personas laboran en los ochos campus
y centros de apoyos del
Miami Dade College. Éstos
empleados se esfuerzan en
crear un entorno de aprendizaje excepcional que no
solamente invita y prepara
a los estudiantes, sino les
permite alcanzar sus objetivos dentro y fuera del aula.
Somos una fábrica de sueños y todos contribuimos al
resultado final.
No en balde a través de los
años hemos recibido un sin
número de honores. En la
última década, hemos figurado en la lista de Mejores
colleges para trabajar, distinción que otorga la prestigiosa publicación The
Chronicle of Higher Education. Recibimos el codiciado Premio Aspen de
Excelencia Académica, el
reconocimiento principal al

rendimiento y logros de colleges estatales de la nación,
el Premio del Jurado a la Innovación en la Educación
de la Fundación Lumina y el
Premio Leah Meyer Austin
de Achieving the Dream, que
se otorga a una institución
que haya demostrado notables logros en la creación
de una cultura enfocada en
los estudiantes, que abarca
todos los niveles de la organización. La lista es larga,
pero recalca la ardua faena
de todos los que trabajamos
en esta institución.
Por eso cuando alguien se
refiere los empleados y facultad del Miami Dade College y expresan su infinito
agradecimiento sé de dónde
emana. Esto fue palpable durante la ceremonia de servicio a nuestros empleados de
la cual fue partícipe recientemente. No hay palabras
suficientes que expresan
mi más profundo aprecio a
quienes por tantos años nos
han ayudado en nuestra misión. Sin ellos, los logros de
Miami Dade College no hubieran sido posibles.
El evento, el cual realizamos todos los años, destaca
el profesionalismo y talento
de nuestros empleados,

muchos han sido parte de
MDC por más de 10 años,
algunos más de 30 años, o
como un servidor, que he
estado con esta institución
por más de cinco décadas.
La ocasión, sin duda, reúne
a viejos amigos, es decir a
nuestra familia.
En nuestros predios es
común escuchar historias
como la del profesor de
ciencias del campus Wolfson, Christopher Migliaccio, quien tras un legado
de enseñanza de 32 años
decidió retirarse, o la de
Michael Walton, quien celebra 50 años en el campus
Norte y se estima que haya
enseñado y asesorado a
más de 18.000 estudiantes.
Este tipo de dedicación es
inconmensurable.
Es cierto que Miami Dade
College ha crecido enormemente desde sus humildes
inicios hace cincuenta y
nueve años. Hoy, el College
tiene la responsabilidad de
ser líder económico, cultural y cívico para el progreso
de nuestra diversa comunidad y se debe a la labor de
nuestros empleados que
entienden que el encargo y
porvenir de muchos se encuentra en sus manos n

¡¿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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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
SARDINA, GENOVEVA, 99,
natural de Oriente, Cuba, falleció el 18 de Mayo del 2019
en Miami, FL. Una misa fue
celebrada el lunes 20 de
mayo en St. Raymond Catholic Church.
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.
QUINTERO, MANUEL ANTONIO, natural de Miami,
falleció el 18 de Mayo del
2019 en Miami, Florida.
EPD, Servicios Privados de
Cremación, Ferdinand Funeral Homes.
ISIDRA MAXIMA PEREZ,
natural de Cuba, falleció el
día 20 de Mayo de 2019. Los
servicios fúnebres están a
cargo de la funeraria Memorial Plan San Jose. EPD
PENA, MARITZA, 61, natural de Matanzas, Cuba, EPD
falleció el 19 de marzo del
2019 en Miami Beach, Fl.
Servicios Privados de Cremación, Funeraria Ferdinand Funeral Homes.
GILBERTO MESA natural
de Cuba, falleció a la edad
de 85 años el 17 de Mayo de
2019 en la ciudad de Hialeah. Los servicios fúnebres

Bencomo, compro ó
cambio propiedades
de cementerio en
Miami Dade.
305-979-8970
están a cargo de la funeraria
Memorial Plan San José.
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.
33010.
CELSO ALAMO LORENZO
natural de Las Villas, Cuba
falleció en la ciudad de Hialeah Gardens el día 22 de
Mayo de 2019. Los servicios
están a cargo de la funeraria Memorial Plan San Jose.
CONSUELO CARBAJAL
natural de Cuba, Falleció en
la Ciudad de Miami a los 77
años. EPD. Servicios Fúnebres realizados por la Funeraria Memorial Plan San
JOSÉ, MICHAEL A. BARRASS de 56 años, natural
de Tampa, Florida, falleció
el pasado 22 Mayo 2019, en
Coral Gables, Florida. Ferdinand Funeral Homes

“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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Cuba

Droga incautada en Panamá revive
nexos de la isla con el narcotráfico
Un exagente de la CIA y un exprisionero político cubano no dudan en vincular el hecho ocurrido en el istmo
con la dictadura castrista y advierten que el régimen tratará de exculparse con un chivo expiatorio
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

“Cuba debe estar haciéndole el trabajo a la mafia
instalada en Venezuela,
como pago por el petróleo que todavía recibe de
manos del usurpador Nicolás Maduro”, es la opinión del exagente de la
CIA Félix Rodríguez, conocido por su participación en el operativo de
captura del guerrillero
Ernesto (Che) Guevara
en Bolivia, tras preguntarle sobre el cargamento
de cocaína confiscado en
Panamá en un barco procedente de la isla, donde
supuestamente se trasportaba carbón con destino a Turquía.

Ubican 46
maletines
con 1,517
paquetes de
sustancias
ilícitas en
Puerto de
Cristóbal,
provincia
de Colón,
procedente
de Cuba,
con destino
final a
Turquía.
(CAPTURA DE
PANTALLA
/ TWITTER /
MINISTERIO DE
SEGURIDAD
PÚBLICA DE
PANAMÁ

Es “prácticamente imposible” que el Gobierno de
la isla no haya tenido conocimiento de ese envío de
droga, aseveró Rodríguez.
“Estas cosas no ocurren
por debajo del tapete porque el sistema de inteligencia [cubano] no lo permite”,
aseguró, al tiempo que dijo
que es posible que la cocaína tenga como origen
los carteles que operan en
Venezuela, “en alianza con
las FARC y el ELN”.
El sábado 18 de mayo alrededor de 1.517 paquetes de
cocaína fueron decomisados en el puerto marítimo
de Cristóbal, en la provincia de Colón, Panamá,
como parte de un cargamento transportado dentro de un contenedor, que

I PASE A PÁG. 10A
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supuestamente llevaba
sacos de carbón provenientes de Cuba, con destino a Estambul, Turquía.
Rodríguez opinó que
teniendo en cuenta la reacción internacional por
este hecho, “no se puede
descartar que en próximos días el régimen castrista busque un chivo
expiatorio para responsabilizarlo y declararlo
culpable como hizo con
el general Ochoa y sus
compañeros”.
Como se recuerda, el régimen castrista ordenó
la pena capital contra el
general de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias cubanas (FAR) Arnaldo Ochoa, el coronel
del Ministerio del Interior (MININT) Antonio de
la Guardia, el mayor del
MINIT Amado Padrón y el
capitán de las FAR Jorge
Martínez. Todos fueron
acusados de ser responsables de una operación de
tráfico en coordinación
con el poderoso cartel de
Medellín, en Colombia.
El fusilamiento fue ejecutado el 13 de julio de 1989,
en el contexto de proceso
de cambios políticos trascendentales que se producían en Europa del Este
con la desaparición del
bloque socialista de Europa del Este, con lo cual
el régimen cubano quedaba en total desamparo
desde el punto de vista de
aliados políticos, así como
de subvención económica.
“La causa # 1”, como
identificó el régimen cubano al procesamiento
del general Ochoa y
demás oficiales, fue visto
en el exilio asentado en
el sur de Florida como un
caso de “chivo expiatorio”
para librar al castrismo
de su responsabilidad en
el negocio de la droga.
Tres días después de
producirse la reciente
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confiscación de droga en
Panamá, el Gobierno del
país canalero reportó a
través de un mensaje que
el cargamento “no es imputable a ningún Estado”,
con lo que prácticamente
exoneró a Cuba de su participación en el tráfico de
este alijo hallado en 46
maletines.
El exagente de la CIA
apuntó que la relación de
Cuba con el narcotráfico
“no es nada nuevo” y recordó que, en tiempos de
Fidel Castro, la dictadura
cubana “cobraba tarifas”
por el uso del suelo de la
isla a aeronaves y embarcaciones que transportaban droga hacia Estados
Unidos y otros mercados.
“En la DEA —dijo Rodríguez— sabíamos que
cuando un grupo de narcotraficantes no pagaba la
cuota que pedía Cuba, era
delatado a los informantes
de nuestra agencia”.
En 2016, las autoridades
panameñas también incautaron 401 kilos de cocaína
en el Puerto de Colón, que
se encontraron en un contenedor embarcado en el
Puerto de Mariel y con destino a Bélgica. En ese momento, la Aduana de la isla
señaló que el buque donde
viajaba la carga había pasado por Bahamas después
de salir de Mariel y antes de
dirigirse a Panamá.
Otro hecho que tuvo gran
trascendencia ocurrió en
2013 cuando el buque Chon
Chong Wang, de bandera
norcoreana, proveniente
de Cuba, fue detenido en
un puerto panameño luego
del descubrimiento de
armas en un cargamento
de azúcar.
Presión del régimen
En Miami esta noticia generó opiniones como la del
exprisionero político Luis
Zúñiga, quien estuvo recluido en cárceles del régimen castrista por espacio
de 19 años y hoy es uno de

los más reconocidos activistas por los derechos humanos de la nación insular.
Zúñiga no tiene ni un
atisbo de duda al responder a la pregunta de si el
Gobierno cubano está detrás de lo sucedido. “Absolutamente”, dijo, a lo que
agregó que la posición asumida por Panamá podría
ser consecuencia de una
“presión política o diplomática” ejercida desde La
Habana.
“Cuando se descubrió la
droga, si este régimen no
estaba vinculado debió decirlo de manera inmediata
y anunciar que iba a haber
una investigación, y a los tres
días se produce una noticia
del Gobierno de Panamá, diciendo que ningún Estado
tiene responsabilidad. Eso
es muy raro”, subrayó.
También cuestionó al
Gobierno panameño por
“salir precipitadamente” a
señalar solo “48 horas más
tarde”, que Cuba u otro país
estuviera comprometido
con la droga descubierta en
ese país centroamericano.
“Aquí no hubo ninguna in-

“

Esta fue una maniobra torpe y estúpida que demuestra
la desesperación de un régimen por buscar dinero para
comprar petróleo frente a la crisis de Venezuela”
LUIS ZÚÑIGA
EXPRISIONERO POLÍTICO CUBANO

vestigación seria en tan
corto tiempo”, apuntó.
El activista expresó su
desconfianza frente al
hecho de transportar car-

bón desde Cuba hasta Turquía, pasando antes por
Holanda. “Vale más el costo
del transporte y el combustible del barco y la logística

que lo que vale el carbón.
Además, Europa tiene
prácticamente prohibido
el carbón”, aseveró.
Opinó que “esta fue una
maniobra torpe y estúpida
que demuestra la desesperación de un régimen por
buscar dinero para comprar petróleo frente a la
crisis de Venezuela”.
Zúñiga se refirió a Cuba
como “un régimen mafioso” que “siempre ha
estado vinculado al narcotráfico”, y citó a Jhon Jairo
Velásquez, alias Popeye,
lugarteniente del extinto
capo del narcotráfico colombiano Pablo Escobar,
quien aseguró haber negociado con los Castro la
utilización de la isla como
trampolín en el negocio del
tráfico de coca.
Anotó que “hay videos
donde se ven las lanchas saliendo cargadas de drogas y
cuando van a ser interceptadas por los Guardacostas de EEUU, dan la vuelta
y entran otra vez a aguas
cubanas, y las autoridades
de la isla no permiten su
inmovilización” n

Audiencia Pública
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA RELATIVA AL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO DEL AÑO FISCAL 2019 CON
RECOMENDACIONES DE FINANCIACIÓN PARA LOS FONDOS DE LAS SUBVENCIONES GLOBALES PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO (CDBG), LAS ASOCIACIONES PARA LA INVERSIÓN EN VIVIENDAS (HOME), Y EL PROGRAMA DE
SUBSIDIOS PARA REFUGIOS DE EMERGENCIA (ESG); Y ENMIENDAS SUSTANCIALES AL PLAN CONSOLIDADO DEL
AÑO FISCAL 2013-2017, EXTENDIDO HASTA EL AÑO FISCAL 2019, Y A LOS PLANES DE ACCIÓN DEL AÑO FISCAL
2004, HASTA EL AÑO FISCAL 2018, PARA LA RECUPERACIÓN Y REASIGNACIÓN DE FONDOS DE LAS SUBVENCIONES
GLOBALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG), LAS ASOCIACIONES PARA LA INVERSIÓN EN VIVIENDAS
(HOME), LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD (CHDO), LA SUBVENCIÓN
PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS (HODAG), Y EL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA REFUGIOS DE EMERGENCIA
El Comité de Vivienda, Servicios Sociales y Desarrollo Económico del Condado de Miami-Dade (HSSED, por sus siglas en
inglés) celebrará una audiencia pública para las acciones descritas a continuación el lunes, 10 de junio de 2019 a las 12:00
p. m., o en la próxima reunión del HSSED programada, de no aprobarse el tema por cancelación de la reunión, falta de cuórum o
aplazamiento. Posteriormente, y a fin de tomar una decisión final, la Junta de Comisionados del Condado (BCC) analizará las
recomendaciones en una reunión que tendrá lugar el martes, 9 de julio de 2019 a las 9:30 a. m., o en una reunión de la Junta
de Comisionados, según la decisión de la presidenta de la Junta, a su discreción. Ambas reuniones tendrán lugar en el auditorio
de la Junta de Comisionados, ubicado en el segundo piso del edificio Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street,
Miami, Florida 33128. El propósito de la audiencia es brindarle al público la oportunidad de presentar comentarios sobre
las recomendaciones de financiación propuestas al Plan de Acción del Año Fiscal 2019 y las Enmiendas Sustanciales al Año
Fiscal 2013-2017, extendido hasta el Año Fiscal 2019, al Plan Consolidado y a los Planes de Acción del Año Fiscal 2004-2018.
Las recomendaciones de financiación propuestas para el AF 2019 son:
•

Aprobación del Plan de Acción del AF 2019 para su presentación anual ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
de los Estados Unidos (HUD). Las recomendaciones financieras al Plan de Acción del AF 2019 consisten en $10, 886,157.00
de los fondos del programa de las Subvenciones Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG); $4, 524,114.00 de las
Asociaciones para la Inversión en Viviendas (HOME); más el ingreso del programa HOME de $1, 759,078.59, y $1, 082,542.00
del Programa de Subsidios para los Refugios de Emergencia (ESG).

•

Aprobación de las Enmiendas Sustanciales al Plan Consolidado del AF 2013-2017, según su extensión, y los Planes de Acción
del AF 2004-2018 para recuperar $1, 251,226.82 de los fondos de las CDBG; $1,286,823.26 de HOME; $24,604.10 de
HOME CHDO; $1,613,176.74 de HODAG; y $274,045.00 de ESG.

Los documentos relativos al Plan de Acción del AF 2019 y las Enmiendas Sustanciales propuestas estarán disponibles
en internet para su análisis en el sitio web https://www8.miamidade.gov/global/housing/requests.page, así como en:
Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario
701 NW 1st Court, piso 16, Miami FL 33136
Se invita al público a asistir y expresar sus opiniones. De igual manera, a partir del viernes, 24 de mayo de 2019 y hasta el
lunes, 24 de junio de 2019, el público puede enviar sus comentarios por escrito a: Mr. Clarence Brown, Division Director, Public
Housing and Community Development (PHCD), 701 NW 1st Court, 14th Floor, Miami, Florida 33136 o por correo electrónico a
communitydevelopmentservices@miamidade.gov.

“

Cuba debe estar haciéndole el trabajo a la mafia
instalada en Venezuela, como pago por el petróleo que
todavía recibe de manos del usurpador Nicolás Maduro”
FÉLIX RODRÍGUEZ
EXAGENTE DE LA CIA

El PHCD no discrimina en base a raza, sexo, color, religión, estado civil, origen nacional, discapacidad, procedencia, orientación sexual,
expresión de género, identidad de género, edad, embarazo, condición familiar, fuente de ingreso, o estatus percibido como víctima de
violencia doméstica, violencia en el noviazgo, o acoso, en cuanto al acceso a empleos en los programas o actividades
de vivienda. Si usted necesita un intérprete del lenguaje de señas o materiales en formato accesible para esta actividad,
llame al 786-469-2155, al menos con cinco días de antelación. Los usuarios del sistema de retransmisión TDD/TTY
pueden comunicarse con el Servicio de Retransmisión de la Florida (Florida Relay Service) por el 800-955-8771.
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Régimen invierte en revivir símbolo de
la era Castro, en medio de severa crisis

La llamada tribuna antimperialista, inaugurada en el año 2000 en medio de las manifestaciones que pedían el regreso
del niño Elián, se deterioró con el efecto del mar y los huracanes; la inversión choca con las carencias de la población
L VIENE DE PÁG. 1A
metálicas al mejor estilo
del realismo socialista soviético, Ana Luisa, vecina
de la calle Calzada, en el
Vedado habanero, pensó
que “por la fiebre de hoteles que tiene esta gente (el
gobierno), habían dado la
orden de derribarla para
construir uno de lujo”.
Popularmente conocida
como “Protestódromo”, la
Tribuna Antiimperialista
fue levantada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Inaugurada el 3 de abril del
2000, formaba parte de un
proyecto del difunto dictador Fidel Castro durante
la intensa campaña por el
retorno del niño balsero
Elián González, quien en
diciembre de 1999 milagrosamente se salvó, cuando
naufragó la precaria embarcación donde viajaba
rumbo a EEUU con su
madre Elizabeth Brotons,
fallecida en la travesía.
La Tribuna fue sede de
innumerables marchas de
protestas y actos políticos
durante la autodenominada
Batalla de Ideas instaurada
por Castro en sus últimos
años de gobierno. También
ha sido escenario de multitudinarios conciertos,
entre ellos del dúo puertorriqueño Calle 13, el grupo
australiano Air Supply, la
cantante puertorriqueña
Olga Tañón, el cantante
franco hispano Manu Chao
y más recientemente DJ
Diplo y la agrupación estadounidense Major Lazer.

Residentes de la zona siempre fueron muy críticos por
la presencia de la Tribuna
Antiimperialista. “Ay mi’jo, la
que se armaba aquí cuando
tocaba alguna orquesta era
tremendo. Broncas con
armas blancas, fajazones,
trompones, parecía un cartel
de boxeo olímpico, sin contar que la gente se orinaba o
defecaba en cualquier lado.
Los vecimos queríamos que
la cerraran mejor”, comenta
Lucilda, ama de casa.
Héctor, dueño de una cafetería, comenta que “cuando
la embajada yuma funcionaba a full, las ventas eran
muy buenas pues todos los
días atendías a cientos de
personas. Ahora la cosa está
mala, porque ya no hay conciertos en la Tribuna ni casi
nadie viene a la embajada.
Cuando me dijeron que iban
a construir un hotel salté de
alegría. Pero luego salió en la
televisión que no, que la van
a reparar por el 500 aniversario de la fundación de La
Habana”.
Barbarita, inquilina de un
ruinoso caserón en la Calle
K, considera que “con la que
está cayendo en el país, el gobierno gastando dinero en
remozar el Protestódromo,
cuando por los alrededores,
cientos de vecinos, como es
mi caso, tenemos tremenda
necesidad de vivienda”. Y
cuenta que en 2005, hace
catorce años, “cuando por
causa de las lluvias se me levantó el piso, planteé la primera queja. Otros vecinos y
yo, hemos ido a todas partes.
No me ha quedado ministerio o institución por visitar,

A pesar de la tensa situación financiera
y desabastecimiento de alimentos, el
régimen abre la billetera y renueva una
plaza heredada de la narrativa castrista
También por iniciativa
de Fidel Castro, el 6 de febrero de 2006, en un acto
que presidió, se inauguró el
llamado Monte de las Banderas, cuyo objetivo era camuflar la pantalla digital
colocada por la entonces
Sección de Intereses para
brindar información a los
cubanos. Se erigieron 138
astas con igual número de
banderolas, que primero
eran de color negro con una
estrella blanca al frente, y
luego sustituidas por banderas cubanas.
Al estar ubicada frente al
Malecón habanero, el salitre, las penetraciones del
mar y los huracanes fueron
deteriorando aceleradamente las instalaciones de
la Tribuna Antimperialista.

desde el Instituto de la Vivienda, el Poder Popular [Gobierno], el Partido provincial
hasta el Consejo de Estado”.
Y muestra los destrozos que
han provocado las lluvias y
los huracanes en su casa.
En una carpeta gruesa, Barbarita tiene compilada todas
las cartas y sus respectivas
respuestas de las entidades
gubernamentales y un número de expediente, 2284/05,
que le abrieron en el Instituto
de la Vivienda.
“Nos han engañado. Nos
prometen soluciones que
jamás cumplen. Año tras
año vienen los especialistas
y dictaminan las obras que
se deben hacer. Después
nadie hace nada. Cuando el
huracán Irma, en 2017, las
aguas subieron hasta más

La Tribuna Antiimperialista era una plaza con arcos de estructuras metálicas al mejor
estilo del realismo socialista soviético. (CORTESÍA IVÁN GARCÍA)

de dos metros dentro de mi
casa. Los vecinos de la planta
baja tuvimos que subir al segundo piso. Lo perdí todo.
Las aguas me estropearon
todos los equipos y mis muebles. Las autoridades no nos
dieron ni un colchón”, precisa Barbarita.
Sin embargo, a pesar de la
tensa situación financiera,
desabastecimiento de alimentos y una nueva vuelta
de tuerca al embargo económico por parte de la administración Trump, el régimen
decide abrir la billetera y
renovar una plaza heredada
de la narrativa castrista.
“Bajo ninguna circunstancia vamos a demoler la Tribuna, no tendrá otro fin que
seguir siendo la plaza por excelencia para la lucha contra
el imperialismo”, aseguró al
medio digital oficialista Cubadebate, Orlando Llanes
Mestres, vicepresidente del
Consejo de la Administración
Provincial de La Habana.
Según la prensa estatal, la
primera fase debe concluir
el 26 de julio. En esa etapa
se demolerán todas las estructuras dañadas, lo que
permitirá el acondicionamiento del área de trabajo,
para luego comenzar a levantar las plataformas sobre
las cuales se construirán dos
nuevas edificaciones de un
piso en el lugar que ocupaba
el antiguo escenario.
Un proyectista de la obra
reveló a DIARIO LAS AMÉRICAS que “utilizarán materiales de primera calidad
y resistentes al salitre. También se remodelarán varios

edificios de los alrededores,
centros gastronómicos y
nocturnos”. Consultado por
el costo de la renovación dijo
que “supera los treinta millones de pesos e igual cifra en
moneda dura. Sin contar el
equipamiento técnico que se
instalará posteriormente”.
A dos cuadras la Tribuna
Antiimperialista, en un mercado en la planta baja del
edificio Focsa, Elena, empleada bancaria, lleva una
hora haciendo cola, a ver si
puede comprar pechugas de
pollo. Cuando usted le pregunta su opinión sobre la
remodelación del Protestódromo, responde:
“Los ‘mayimbes’, como
siempre en la luna de Valencia. Mucho discurso patriótico, defender a cualquier
precio a Venezuela y gastando un dineral en reparar
la Tribuna Antiimperialista,
mientras la gente tiene que
inventar pa’ alimentarse.
Para el gobierno, los símbolos son más importantes que
la comida del pueblo” n
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La hora de Venezuela
Anderson murió por la explosión de una bomba colocada debajo del asiento de su
vehículo.
A partir aquel atentado
contra Anderson, la historia
de la persecución política
en Venezuela tomó un giro
brusco del que Rodríguez
fue artífice. Si bien su colaborador estaba a cargo de
investigar las raíces del levantamiento contra Chávez
del 11 al 13 de abril de 2002, el
fiscal general aprovechó las
circunstancias tras el atentado para vengarse contra
todos aquellos que se oponían a la dictadura.
“Lo grave es que Isaías
Rodríguez es cómplice del
saqueo a Venezuela y de la
sistemática violación de
derechos humanos perpetrados por el chavismo. Y
de todo eso se benefició”,
afirmó Milagro Socorro, una
periodista venezolana, en su
Twitter.

Isaías Rodríguez, exembajador de Maduro en Italia, se enriqueció a las sombras del régimen. (EFE)

Isaías Rodríguez: las
“lágrimas” del represor

La carta enviada por el exembajador en Italia al dictador Maduro, en la que
presenta su renuncia, es prueba de que el chavismo se desmorona
CARLOS TRUJILLO O.
Especial

CARACAS. En una carta asfixiada de cursilería y narcisismo, el otrora poderoso
fiscal general de Venezuela
Isaías Rodríguez le anunció al dictador Nicolás
Maduro y al mundo su renuncia al cargo de embajador en Roma.
La misiva, que vio luz
gracias al ego del propio
burócrata, quien la hizo
pública, termina por demostrar que el chavismo
se consume lentamente,
como el cáncer, cuya metástasis condena a la indubitable muerte.
El exfiscal es un personaje oscuro y siniestro de la
“revolución bolivariana”.
Es cual artífice del mal,
quien está detrás del escenario, oculto, aunque se
sabe que está, que lo hace
todo, manipula, miente,
tima y dice amar, pero no
ama. Quien se sumó y enriqueció a la sombra del chavismo desde sus albores,
en 1999, se revela ahora
como un “pobre hombre”.
O un “hombre pobre”. Y
esas dos frases son muy
diferentes.

Un viejo zorro
La famosa carta de “claudicación”, publicada el
pasado 20 de mayo, deja
ver a un todo poderoso
del régimen de Hugo
Chávez (1999-2013) no
hundido; mucho menos

lamentando la ruina de Venezuela, el hambre y la miseria. O disculpándose por
la larga lista de crímenes de
la dictadura: persecuciones
judiciales, exilios, falsas
acusaciones, torturas, represiones…
El “embajador Rodríguez”
escribe a Maduro en público
porque le reclama -como el
niño que culpa al amigo de
la travesura-, que no tiene
botín para vivir en Roma.
Que no cobra como diplomático, y que, gracias a las
sanciones de Estados Unidos, es un parea de la banca
mundial porque nadie lo
quiere, lo rechazan, y quién
sabe si Washington le quitó
todo su dinero.
Pero lo más grave, sin
duda, es que sigue fiel a los
postulados de Maduro, lo
defiende si es necesario. Su
carta, en todo caso, es una
oda a la arrogancia y una
burla al sufrido país.
Camaleón del poder, con
los mayores cargos que la
burocracia puede otorgar,
Isaías Rodríguez ha sido
todo desde el “chavismo de
Chávez” a la dictadura de
Maduro.
La “condena” a la supuesta
“ruina” en Italia, afirman,
es un pase de factura desde
el Palacio de Miraflores por
sus discrepancias y reproches a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC),
creada en 2017 por Maduro
para deslegitimar al Parlamento, y de la que fue por
corto tiempo su vicepresi-

dente hasta que renunció.
“De una institución extraordinaria y emergente
[la ANC] ha pasado a ser un
Poder Constituyente centralizado, dirigido por el poder
constituido”, espetó en diciembre pasado el exfiscal
en una entrevista, al tiempo
que atacaba la estrategia con
la que Maduro busca perpetuar su dictadura.
Un represor
Por su alto nivel nadie pone
en duda que Isaías Rodríguez siempre estuvo al tanto
de los verdaderos objetivos
de la alianza con Cuba para
instaurar en Venezuela un
sistema como el de la isla, o
de sonados casos de corrupción, en su mayoría después
de 2003, cuando entró en
vigor el control de cambio.
En enero 2000, Chávez lo
convirtió en vicepresidente
de la república, una investidura con la que durará diez
meses. De allí fue escogido
para ocupar el cargo de fiscal general. Es entonces que
echa a andar la rueda de la
persecución contra opositores al régimen e inicia juicios
contra políticos venezolanos durante sus siete años
al frente de ese despacho,
hasta noviembre de 2007.
Del caudal de violaciones e
irregularidades que marcan
la historia de Isaías Rodríguez, es la investigación por
el asesinato de su colaborador directo, el fiscal Danilo
Anderson, la que más pesa.
El 18 de noviembre de 2004,

Poleo, a Salvador Romaní,
hijo de un cubano anticastrista y al banquero Nelson Mezerhane, dueño del
canal Globovisión-, sobre la
base de las declaraciones del
falso psiquiatra colombiano
Giovanni Vásquez.
Rodríguez aseguró en
agosto de 2006 que fue “engañado por Vásquez”, de
quien dijo una vez haber
“leído la sinceridad en sus
ojos” tras escuchar su testimonio del caso, y basado en
esas declaraciones preparó,
además de las imputaciones
contra los supuestos autores materiales del atentado
al fiscal Anderson, también
las detenciones de los que
fueron considerados autores intelectuales. Todo fue
una farsa.
La corrupción
Rodríguez viró la espalda
ante uno de los primeros
grandes escándalos de corrupción del chavismo, el
Plan Bolívar 2000, del que
desaparecieron cientos de
millones de dólares ese año.
Los principales responsables del robo terminaron
ascendiendo sin problemas
en la cúpula roja. Tras el
hecho, quedó clara la estrecha alianza entre los delincuentes y la dirigencia del
chavismo. Esos mismos son
los que hoy desgobiernan
Venezuela n

Acusaciones falsas
En marzo de 2008 Hernando José Contreras Pérez,
uno de los fiscales encargados de investigar el “caso Anderson” lanzó una gravísima
denuncia contra Rodríguez.
En ese entonces le acusó
de perpetrar un montaje
para imputar como autores
intelectuales de la muerte
del fiscal a, entre otras figuras, la periodista Patricia
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La hora de Venezuela
casos les ponen un periodo
que puede ser retroactivo,
como algunos que les han
dado a centroamericanos”.
Burgos aseguró que “lastimosamente el número de venezolanos queriendo llegar y
quedarse en Estados Unidos
por la situación de nuestro
país no ha bajado” y se refirió al ingreso de migrantes
de esa nacionalidad a través de la frontera con México como “algo que nunca

(EFE)

se había visto como ahora”.
El pensamiento de la activista venezolana Helene
Villalonga está en contravía
de quienes consideran relevante la aprobación de un
TPS para sus connacionales.
“Yo entiendo que esto puede
ser visto como un avance,
pero no es suficiente. Todavía falta mucho más porque la crisis de nuestro país
es un fenómeno realmente
grave”, recalcó.

Por lo tanto, Villalonga
propuso “seguir insistiendo ante nuestros senadores y representantes”
para lograr una “legislación más amplia”, que permita el otorgamiento de
“residencias permanentes”, como la presentada
en su momento por el representante federal por la
Florida, Carlos Curbelo,
en cuya promoción estuvo
vinculada la activista n

Proyecto de TPS para los
venezolanos da un primer
paso en el Congreso

La iniciativa de ley bipartidista es considerada por
sus autores como una “panacea” para los miles de
venezolanos que hoy viven en los Estados Unidos, pero
también tiene sus detractores
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

El Estatus de Protección
Temporal (TPS, por su
sigla en inglés) que han
demandado diferentes
organizaciones conformadas por venezolanos
en los Estados Unidos
tuvo un primer “voto de
respaldo” en el Comité Judicial de la Cámara baja,
a través de una iniciativa
bipartidista que apenas
comienza su recorrido en
el Congreso federal.
Este amparo migratorio
sería una “panacea” para
los miles de nacionales de
ese país sudamericano que
han llegado a EEUU a raíz
de la crisis humanitaria
provocada por el chavismo.
Así lo ven los congresistas
Mario Díaz-Balart y Darren
Soto, autores del proyecto
de ley que ahora se dirige
al pleno de la Cámara Baja
para ser votado.
Por su parte, la abogada
de inmigración de origen
venezolano María Trina
Burgos dijo que esta propuesta sería “mucho más
inclusiva si se aprueba
para todos los que estén
en Estados Unidos, sin
importar cuándo hayan
llegado”, mientras que
Helene Villalonga, presidente de la Asociación de
Madres y Mujeres Venezolanas en el Exilio (AMAVEX) cree que un “alivio
temporal” como el propuesto “no es suficiente”.
El TPS es un programa
que data de 1990 con el
que EEUU concede permi-

sos de forma extraordinaria
a los nacionales de países
afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
No obstante, el presidente
Trump ha cancelado los
TPS para Haití, Nicaragua,
El Salvador y Honduras, por
lo que un amparo destinado
a los venezolanos representaría una ruptura en su
línea migratoria.
“Es nuestro deber moral”
De acuerdo con Díaz-Balart,
“con la aprobación de este
proyecto de ley en el Comité,
reconocemos la lucha de los
venezolanos y seguimos trabajando para ayudarles”.
Y añade: “El mundo entero sigue siendo testigo
del descaro absoluto de
Maduro al ignorar los derechos humanos, cometer
arrestos arbitrarios, censurar a los medios, encarcelar a la oposición y al
usar fuerza letal en contra
de protestas pacíficas”.
Pero también opina que
“es nuestro deber moral
ayudarles a quienes escapan de ese terror”.
De hecho, el TPS es un
beneficio migratorio que
permitiría trabajar y vivir
legalmente en el país a miles
de venezolanos y, desde la
óptica de este legislador republicano, sería la demostración de que EEUU apoya
una “transición democrática” en Venezuela.
Soto, coautor de ley, estimó que “la grave crisis
humanitaria en Venezuela
bajo la tiranía de Maduro
está forzando a millones de
personas al exilio” y acotó
que “contando solamente

los venezolanos en Florida,
hay cientos de miles de solicitantes de asilo político
que enfrentan persecución
o amenazas de muerte, si
vuelven a su país”.
La propuesta legislativa,
que fue presentada en enero
pasado con el respaldo de
una amplia presencia de
migrantes venezolanos, si
es aprobada por las dos Cámaras del Congreso de los
Estados Unidos, luego pasaría a la firma del presidente
Trump, que ha mostrado interés en la crisis que golpea a
ese país sudamericano.
Esta iniciativa de TPS para
Venezuela está copatrocinada por un grupo bipartidista de 30 representantes.
Por la Florida destacan los
congresistas Kathy Castor,
Charlie Crist, Theodore
Deutch, Alcee Hastings,
Debbie Mucarsel-Powell,
Stephanie Murphy, Donna
Shalala y Debbie Wasserman Schultz, además de los
dos autores de la propuesta.
“Un gran avance”
De otra parte, la abogada
María Trina Burgos valoró
como un “avance muy importante” que los venezolanos tengan un TPS porque
—recalcó— “así tendrán
una posibilidad de quedarse; ya no los podrán
tocar las autoridades migratorias y tampoco serán
deportados, que es lo que
muchos no quieren”.
En cuanto a la fecha a
partir de la que una persona tendría derecho a ese
alivio temporal, si es aprobado finalmente, la letrada
señaló que “en algunos
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Voces de Venezuela

Ciudad y política
ASDRÚBAL AGUIAR

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

OPINIÓN
Fortunato J. González
Cruz, meritorio catedrático venezolano, miembro
de la Academia de Mérida,
deja en nuestras manos
su más reciente ensayo,
escrito a profundidad:
Ciudad y Política, con un
subtítulo que dice mucho
y representa un desafío a
la inteligencia, en un momento de fractura profunda, como la que se
advierte, en las raíces de
la cultura occidental.
No olvidemos que como
hijos del Mundo Nuevo
somos tributarios de
éstas. A lo largo de trescientos años penetran
en nuestro cuerpo núbil
de amerindios, por más
autóctonos que pretendamos ser y declararnos
después de 1812.
Fuera de nuestra “psicología de adanes” aún
presente y además heredada, algo adicional
queda en nosotros de la
antigua Hispania que se

nutre de lo griego, no solo
de lo romano; y tanto se
nos traslada ese gen que,
revisada nuestra historia colonial, puede constatarse que tenemos un
concepto de la vida y un
talante cultural propios,
virtudes que nos afirman
“no para sustituir la espontaneidad vital, sino
para asegurarla”, como lo
dice Ortega y Gasset.
El tránsito agonal, más
que agonioso, que vivimos
los occidentales arriesga
hoy la pérdida de nuestro ethos, ya que junto a
nuestro ingreso a la llamada cuarta revolución
industrial, que acelera la
globalización y derrumba
las fronteras entre la materialidad y la virtualidad
de lo digital, ahora sujeta,
incluso, a la esencia biológica del planeta; al punto
de romper paradigmas
sobre el origen del hombre
y su naturaleza. El efecto
no podría resultar más
devastador si, a tiempo,
no le encontramos cauces
u odres apropiados a la

idea de la relatividad que
se impone a todo trance
y por obra de lo señalado.
He vuelto varias veces,
en algunos escritos míos,
sobre el lúcido debate que
sostuvieran en la Academia Católica de Baviera,
Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger en 2004,
sobre las bases morales
prepolíticas del Estado liberal, recogido luego en un
opúsculo que se hace célebre: Diálogo entre la razón
y la fe. Aquél, señala la autosuficiencia del mismo
Estado, hijo de la razón
ilustrada, para resolver
dentro de sí y por sí mismo,
en el marco de la Constitución y de sus procedimientos, las contradicciones y
deficiencias que le puedan
aquejar a la sociedad. Éste,
por su parte, al destacar el
quiebre ético, la pérdida
de discernimiento entre lo
bueno y lo malo de cara a
los fenómenos de la globalización y del poder actual
de la ciencia, que optan,
ambas, por el citado relativismo, por el todo vale,
reclama como tarea de
las culturas y en contrapartida “un universal proceso de purificaciones en
el que finalmente los valores y normas conocidos
de alguna manera o ba-

rruntados por todos los
hombres lleguen a recobrar una nueva capacidad
de iluminación”.
González Cruz, también correspondiente de
la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales de Venezuela y autor del libro
El Gobierno de la ciudad
(2014), trabaja su escrito
mirando hacia el porvenir, arbitrando el método
de la vuelta a nuestros orígenes – apela a las enseñanzas de Aristóteles – y
destaca lo que nos queda
de sustantivo; lo que mal
puede admitirse que desaparezca como experiencia
de lo humano, como realidad primaria si se quiere, a
saber, la de la ciudad.
Sin la ciudad muere la
política y no es concebible
la democracia. “La ciudad

“

Las raíces del
hogar, la ciudad, el
municipio, sirven,
en efecto, como
asidero o punto de
apoyo inestimable a
quienes, con criterio
aguzado, pretendan
renovarse”

es una de las mejores obras
del hombre y es y será sin
duda su hábitat fundamental”, afirma el autor,
tanto como podemos decir
nosotros que el Estado que
las reúne es un artificio
medieval que despliega
sus alas durante la modernidad y se debilita tras
los desafíos del siglo XXI;
cosa distinta, cabe advertirlo, de la ciudad-comunidad griega mal llamada
ciudad-Estado, desconocido éste para entonces y
cuya naturaleza y teleología acaso se han perdido
bajo los fueros de El Leviatán. De allí su agonía.
De modo que, al considerar este texto fundamental de González Cruz, fácil
es advertir lo que se sabe y
se olvida, es decir, que “la
ciudad consolida la familia
como núcleo y les aporta a
los humanos el lugar, espacio, territorio, hábitat o urbs
para su desarrollo como especie, para fortalecer su dimensión genérica. A partir
de entonces la ciudad es
el lugar para asegurar su
subsistencia, anidar sus
afectos; comunicarse, desarrollar y darle asiento a la
sociedad, y establecer el taller donde forja su cultura”.
En medio del tsunami que
causa la anomia global y la

realidad digital, que relaja
las seguridades de todos y
que mal pueden resolverse,
por ser inédito e inevitable el fenómeno, dentro de
los estrechos marcos de la
razón objetiva y constitucional, cabe preguntar si
¿acaso no es predecible que
los ex ciudadanos o huérfanos de la patria de bandera
común –lo decimos con Miguel de Unamuno– busquen
cobijo, entre tanto, en sus
patrias de campanario? Las
raíces del hogar, la ciudad, el
municipio, sirven, en efecto,
como asidero o punto de
apoyo inestimable a quienes, con criterio aguzado,
pretendan renovarse y participar como actores de la
Humanidad totalizante.
De cara a lo nuestro, no
huelga observar que el
orden constitucional que
se nos impone en 1999, a
partir de la felonía que es
origen de la tragedia corriente, lo primero que
hace es anular la autonomía
del municipio. Destruye el
acotamiento que nos da el
perfil como nación. Es la
ciudad, justamente, nuestra primera escuela de la
libertad, antes de que formásemos provincias y nos
diésemos la Constitución
Federal de los Estados de
Venezuela, en 1811 n

Grupo de Contacto detectó a un incapaz
IBÉYISE PACHECO

Periodista y escritora venezolana

OPINIÓN
El asunto debió haber
sido muy embarazoso.
Los vicecancilleres de los
países del Grupo de Contacto: España, Francia,
Alemania, Italia, Países
Bajos, Portugal, Suecia,
Reino Unido, Costa Rica,
Uruguay, Ecuador y Bolivia, acudieron a una reunión con Nicolás Maduro.
La mayoría de ellos lo califica como usurpador y ha
reconocido al presidente
interino Juan Guaidó.
Los miembros del Grupo
se mostraban esperanzados en detectar una
pequeña señal que permitiera asir una salida
política. Pero no la encontraron. La certeza de las
nulas intenciones de los
usurpadores en querer
medirse electoralmente
se hacen evidentes ape-

nas se asiste a cualquier
evento de esfuerzo diplomático. En Noruega también ocurrió.
El representante de Italia
en el Grupo de Contacto,
Ricardo Merlo, compartió
algunas impresiones sobre
el encuentro con el periódico argentino Clarín. Italia, por cierto, es uno de
los países que no ha reconocido a Guaidó. El vicecanciller Merlo no pudo
ocultar su desconcierto,
tal vez por eso declaró. Porque cualquier funcionario
responsable ha de quedar
perplejo después de soportar durante hora y media el
performance de un sujeto
que con cinismo trata a los
demás como idiotas.
Merlo explicó con alguna
condescendencia que Maduro no percibe la realidad
como es. Se entiende la sutileza del lenguaje diplomático para describir a un

sujeto que durante 90 minutos sometió a una misión
designada por la Unión Europea, a tener que escuchar
una perorata atestada de
datos falsos, descalificando
a los venezolanos que sufren una inmensa tragedia.
Maduro estuvo describiendo un país utópico en
el que todo está muy bien,
con ostensibles logros obtenidos gracias a la revolución y cuyo único problema
son las intenciones de Estados Unidos de invadir para
lo que él ya tiene dos millones de milicianos dispuestos a defender la patria.
Merlo debe haber entendido la desgracia que sufre
Venezuela con una persona
con tan evidentes carencias a la cabeza del poder.
El vicecanciller compartió
su preocupación por la incapacidad de Maduro para
discernir. Se dio cuenta
de que es imposible por lo
tanto, que el usurpador reconozca sus fallas y, como
consecuencia, exprese alguna empatía.
“Cuando pregunté si tenían una autocrítica se
quedaron mudos”, refiere
Merlo sobre Maduro y su

equipo. “Entonces tardaron
en responder, para luego no
decir nada en concreto”.
El resto del tiempo en la
reunión, Maduro lo dedicó
a descalificar a Leopoldo
López y al presidente
Guaidó a quienes llamó
“fascista y neofascista”,
respectivamente. Algún
gesto de sorpresa ha de haberse escapado cuando por
contraste, Maduro se autodefinió como de “centro
moderado”.
El vicecanciller Merlo
procuró en su relato describir lo que percibió del país.
La tragedia económica así
la resumió: “Fui a comer
a un restaurant donde el
plato que pedí costaba Bs
60 mil y el camarero gana
Bs 18 mil. ¿Quién puede
vivir así?”. Lo sensibilizó
también la ausencia de medicamentos y agregó que en
Venezuela no hay Estado
de Derecho, ni separación
de poderes. Definió al gobierno como de facto cívico-militar que no reconoce
a la Asamblea Nacional,
única autoridad elegida.
Destacó que no hay libertad de prensa y que los diputados son perseguidos.

De hecho, la embajada de
Italia aloja a dos parlamentarios, Américo De Grazia y
Mariela Magallanes.
Es probable que el vicecanciller Merlo se convierta en un activo difusor
del drama venezolano. De
sus declaraciones podríamos inferir que considera
que la inteligencia de Maduro está por debajo de
lo normal y que funciona
para algunas cosas porque alguien le da órdenes y lo manipula. Es muy
probable que en su imposibilidad de discernir no
reconozca la esencia de las
cosas, que sea incapaz de
comprender que hay seres
semejantes con cualidades
específicas como las que
tienen las personas y los
animales, por ejemplo.

“

Merlo debe haber
entendido la
desgracia que sufre
Venezuela con una
persona con tan
evidentes carencias a
la cabeza del poder”

El escenario que avizora
el vicecanciller Merlo no
resulta alentador aunque es fundamental para
efectos de la estrategia
porque nos aterriza en
nuestra realidad: Maduro
no muestra disposición
para elecciones libres.
Él y sus titiriteros no tienen intención de dejar el
poder por la vía democrática. Se burlan de la
posibilidad de convocar
elecciones transparentes
controladas por organismos internacionales. En
pocas palabras: el chavismo no se quiere medir.
A ellos no les importa que
Venezuela se hunda.
La percepción de Merlo
contrasta con los resultados de un desayuno con el
presidente Guaidó a quien
vio dispuesto a evaluar las
alternativas democráticas
que espanten a la dictadura de una vez.
Los esfuerzos continúan. En Oslo se prolongan los intentos. También
en Estados Unidos y con
el Grupo de Contacto.
Todas las opciones sobre
la mesa, pues. Aunque van
quedando muy pocas n
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Mundo

Israel, el gran descubrimiento
Llegar a Tel Aviv como parte de un grupo invitado por Fuente Latina el día en el que se recordaba
el Holocausto, fue una coincidencia que marcaría el torbellino de sensaciones de este viaje

pasado llegaban los judíos
emigrantes pobres y hoy se
ha convertido en un barrio
bohemio que atrae a grupos
de turistas por sus paredes
llenas de grafitis.

Dos soldados transitan por el Mercado de las Pulgas en Jerusalén. (INGRID REINO)
De izq. a der., el grupo
que viajó a Israel: Karen
“La Chechi” Martínez ,
Vania Bludau, Marcos
Peréz, Danella Urbay,
Roberto Hernández ,
Ingrid Reino y Rafael
Aníbal, director de
Comunicaciones
de Fuente Latina en
Madrid.

INGRID REINO
Especial

Israel era para mí el gran
desconocido. Antes de visitar el país y conocer a
su gente, la nación judía
era, en mi natal España,
casi siempre presentada
como un Goliat abusivo y
opresor.
Sin embargo, llegar a
Tel Aviv como parte de un
grupo invitado por Fuente
Latina –organización sin
fines de lucro fundada y
presidida porLeah Soibel– el día en el que se recordaba el Holocausto,
fue una coincidencia que
marcaría el torbellino de
sensaciones que se iban
a desatar en los siete días
que estuvimos allí.
El inicio
Nuestra visita comenzó
con un desayuno en Tel
Aviv con el periodista especializado en temas del
Medio Oriente Henrique
Cymerman.
Mi adolescencia y juventud estuvieron permeadas
por sus reportes como corresponsal de los medios
más importantes de televisión y prensa de mi país.
Hablábamos de Europa y
el mundo en general compartiendo la preocupación
por la creciente ola de antisemitismo y racismo que
hoy nos amenaza.
Cuando dieron las 10 en
punto de la mañana, una
fúnebre y tétrica sirena

(CORTESÍA INGRID REINO)

comenzó a sonar en la calle.
Todos a nuestro alrededor
se levantaron y guardaron
un profundo silencio. Caminé hasta la calle y vi lo
que probablemente sea la
imagen más sobrecogedora
que he presenciado en mi
vida. Los coches estaban
parados en plena vía con
los conductores de pie, inmóviles.

Un barrio en el área de Tel Aviv- Yafo. (INGRID REINO)

Una nación moderna
Cuando yo pensaba en Israel desde luego no me imaginaba una ciudad como
Tel Aviv, moderna y bohemia con una increíble vida
en sus calles. Una vez más
me volví a equivocar. Es
una metrópolis con gran
vida cultural y gastronómica. Israel es, además, el
segundo país después de
EEUU con mayor cantidad
de empresas de tecnología de punta que cotizan
en Nasdaq. No debería ser
sorprendente: el 57% de la

población de Tel Aviv posee
estudios superiores.
Para los jóvenes israelíes,
el servicio militar es obligatorio (tres años para los
hombres, dos para las mujeres) y no es de sorprenderse:
los nueve millones de habitantes del país viven en la
única democracia del Medio
Oriente y están rodeados de
vecinos que le son hostiles.
Una vez terminado su
tránsito por las fuerzas armadas, la preparación profesional de estos jóvenes
para enfrentar el futuro es

digna de admiración. Ese es
el caso de Reut, una de las
productoras del viaje, quien
con escasos 27 años ya ha
cursado Estudios Latinoamericanos y estudió en países como Canadá, Brasil y
España. Además de hablar
hebreo, inglés, árabe, francés y español, lleva un blog
y posee una página maravillosa de viajes en Instagram.
En Tel Aviv puedes encontrarte zonas como
Florentine, otrora un barrio decadente y marginal dónde a mitad de siglo

Un país generoso
La geografía del país es increíble y en cuanto sales
de Tel Aviv y te encaminas
por el desierto de Judea,
es cuando realmente eres
consciente de su belleza
natural.
Pero es un país tremendamente generoso con sus
habitantes.
Nuestra guía Mónica, nacida en Argentina, quien
con 19 años decidió irse
a vivir a Israel, contaba
como cuando llegó al país
trabajó en un kibutz. Era
algo muy común para los
que emigraban a Israel. Los
kibutz fueron el origen de
la creación del Estado. Son
granjas dónde la gente era
recibida y cada uno brindaba su trabajo y recibían
según sus necesidades.
Además de que todas las
decisiones eran tomadas
en asamblea y por tanto
fueron los que sentaron los
cimientos para la próspera
economía del país. Emocionada, contó que de allí pasó
a estudiar Literatura Latinoamericana y conoció al
que sería su esposo.
En Israel solo hay un 3,7%
de desempleo. Dentro de
ese número están mayormente los judíos ortodoxos
que dedican su vida al estudio de los textos sagrados.
El Estado ofrece asistencia
de salud pública y educación gratuita y obligatoria.
Esas bondades, a las que
los israelíes contribuyen
con sus impuestos, van de
la mano de una economía
de mercado, basada en la
libre empresa y la propiedad privada.
Jerusalén
La vista de Tierra Santa
desde el Monte de los Olivos impacta. Cada piedra,
cada estructura de esta
ciudad, que es el centro
de tres religi ones, tienen
tanta historia que sobrecoge al visitante.
Recorrer sus calles es envolverse en una mística indescriptible. El visitante
queda atrapado en la historia y las muchedumbres
que copan la Vía Dolorosa,
sus cuatro barrios (musulmán, judío, cristiano y
armenio) y el Muro de las
Lamentaciones.
Pero Jerusalén es más
que su parte vieja, nos
contó Rafael Aníbal, director de Comunicaciones de

Fuente Latina en Madrid:
también la conforman vecindarios maravillosos y
modernos que no deben
escapar a los ojos de quienes la visitan.
De ese lado menos conocido de la ciudad y de
sus planes de futuro nos
habló Fleur Hassan-Nahoum, vicealcaldesa de
Jerusalén, una mujer
enérgica y directa, nacida
en Gibraltar.
Hassan Nahoum nos
contó que lleva la política
en la sangre –su padre fue
el histórico premier de Gibraltar, Joshua Abraham
Hassan– y de sus orígenes sefardíes –sus padres
eran judíos provenientes
de Marruecos–.
Al hablar sobre las “desventajas” que enfrenta en
su rol de mujer con un alto
cargo político en una ciu-

Jerusalén es la
ciudad de todo el
país con mayor
presencia de
distintos grupos
étnicos y religiosos
dad tan variada demográficamente, afirmó que al
final “siempre te subestiman y no te ven venir”, pero
el empoderamiento de la
mujer en Israel es tangible.
Ha enfocado su labor –
aseguró– en los sectores
más desfavorecidos de
la población. Según ella,
nadie que viva en la pobreza y sin igualdad de
oportunidades puede ponerse hablar de paz.
Teniendo en cuenta que
Jerusalén es la ciudad de
todo el país con mayor presencia de distintos grupos
étnicos y religiosos, considera que es el “laboratorio”
perfecto para soluciones.
El Holocausto
Acabar nuestro viaje a Israel visitando el Museo de
la Historia del Holocausto
Yad Vashem fue, quizás, la
nota más triste de toda la
visita.
Cuando uno se asoma, aunque sea por unas horas a esa,
una de las etapas más oscuras y trágicas de la historia
universal, no puede dejar
de sobrecogerse. Si además,
lo hace bajo la guía de Hilda
Fainsilber, cuya familia estuvo entre las víctimas del
Holocausto, la experiencia
queda grabada para el resto
de la vida.
Albert Einstein tenía
razón cuando afirmó: “Es
más fácil separar un átomo
que derribar un prejuicio”,
pero gracias a Fuente Latina, ese objetivo cada día
está más cerca n
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Dinero

Los “scooters” de alquiler
proliferan en áreas Brickell

Varias compañías involucradas en el negocio de los viajes compartidos en patinetas eléctricas,
están sometiéndose a un plan piloto en el distrito 2 de Miami, con el beneplácito de los clientes
CÉSAR MENÉNDEZ
cmenendez@diariolasamericas.com

Quienes visitan las zonas
de Brickell, Coconut
Grove o downtown de
Miami habrán observado
la tendencia de moda:
una nueva forma de transporte de alquiler, las scooters eléctricas.
Las compañías Uber,
Lyft, Bird, Bolt y Lime
están llevando a cabo un
plan piloto para scooters
de alquiler que comenzó
el pasado 4 de abril y tendrá una duración de seis
meses. La idea es contribuir al mejoramiento del
transporte urbano con un
medio sostenible, económico y eficiente.
Dicho plan está limitado
a las áreas del Distrito 2 e
incluye las zonas más al
este del downtown, Brickell y Coconut Grove. Es
controlado a través del
uso de las nuevas tecnologías con un sistema de
geoperimetraje y control
de velocidad que mantiene los vehículos circulando dentro del área
aprobada por el Departamento de Transporte para
dicho plan.
Aplicaciones scooters
El alquiler de las scooters
se realiza a través de plataformas parecidas a las
desarrolladas por Uber
y Lyft. Cada operario ha
creado una plataforma
propia, cuya aplicación
el usuario debe descargar en su teléfono inteligente. En el caso de Uber
y Lyft, los clientes pueden
utilizar las mismas aplicaciones previstas parar alquilar autos.
Las scooters se desbloquean, escaneando con
el teléfono inteligente
el código QR ubicado en
el manillar. Dentro de
la aplicación, se puede
hacer click en la pantalla de escaneo o en su defecto se puede ingresar
manualmente un número
de seis dígitos que identifica al patinete.
Diego Perelmuter, gerente de mercado de Lyft
Bike y Scooter de Miami,
manifestó que están muy
contentos de traer a Lytf
Scooter a Miami y brindar opciones de movilidad seguras, asequibles y
sostenibles en asociación

Sharon Saba. (CÉSAR MENÉNDEZ)

Las scooters se
desbloquean,
escaneando con el
teléfono inteligente
el código QR

Miró Cuculiza. (CÉSAR MENÉNDEZ)

con la ciudad. Y agregó
que “Lyft está comprometido con las ciudades del
futuro, las que ponen en
el centro a las personas en
vez de los automóviles. La
utilización de este tipo de
transporte ayuda a promover ese estilo de vida”,
subrayó.
Económico
Un viaje en uno de estos
patinetes eléctricos es bastante económico. Las empresas cobran un dólar por
desbloquear el vehículo y
15 centavos por minutos de
uso. Para Miró Cuculiza,
usuario habitual de Lyft
es simplemente “genial”.
“Es súper versátil, no necesitas sacar tu carro a cada
rato. Lo dejas en el estacionamiento del trabajo y te
mueves por todo Brickell
en scooter. Ahora mismo,
por ejemplo, fui a traer mi
ropa de la tintorería y me
tomó solo diez minutos”,
puntualizó.
“Es una excelente forma
de moverse en una ciudad
tan congestionada”, expresó a DIARIO LAS AMÉRICAS, Josef Loochkartt,
usuario de scooter. “Te
toma menos tiempo que un
carro y es más barato que

Según las reglas de explotación, los scooters deben circular por las aceras o calles
que tengan carriles reservados para bicicletas. Está totalmente prohibido salir a
las autovías. Es responsabilidad de los usuarios de los
patinetes eléctricos cumplir las leyes y ordenanzas
de circulación para vehículos motorizados.

Josef Loochkartt. (CÉSAR MENÉNDEZ)

un Uber. Me parece fantástico”, señaló este cliente
que se dirigía a un encuentro con un amigo en un restaurante de Brickell.
Sharon Sabat, quien vive
y trabaja en Brickell, declaró: “ahora que hace tanto
calor, tomar una scooter es
mejor que caminar. Antes

hacía este recorrido andando y me tomaba 10 minutos bajo el sol”.
Normas
No son un juguete, son un
medio de transporte. De
hecho las personas menores de 18 años no pueden alquilar estos vehículos.

Geoperimetraje
Los scooters, que se desplazan a una velocidad máxima
de 15 millas por hora, están
controlados por GPS con un
sistema de geoperimetraje
cuya función es restringir la
circulación a las áreas autorizadas. Si uno de estos vehículos sobrepasa la zona
estipulada, la velocidad disminuirá automáticamente
y el usuario recibirá una notificación, indicándole su
error. Por otra parte, quienes estacionen fuera de los
perímetros permitidos, recibirán una multa.
El GPS mantiene a las empresas operadoras en control de las scooters. Además
de la ubicación, pueden conocer el nivel de las baterías
y saber si tienen que recogerlos para recargarlos.

Seguridad
Una de las grandes preocupaciones de los usuarios,
autoridades locales y los operadores es la seguridad. Cada
cliente de scooter es responsable de las violaciones que
se cometan con el vehículo
durante el tiempo alquilado
para su explotación.
Cuculiza cree que se debe
insistir en la seguridad.
“En Brickell Key no dejan
que entren las scooters porque hay gente mayor, gente
con familia, y no les gustan
que vayan tan rápido en las
calle por temor a que puedan ocasionar accidentes”.
Por su parte, Loochkartt
destacó que el peligro de
las scooters radica en que
“mucha gente no está acostumbrada a su existencia y
los conductores se muestran sorprendidos cuando
se encuentran con ellas en
las calles”.
Aunque los operarios recomiendan el uso del casco,
no hemos visto ni a un solo
cliente llevándolo. Loochkartt opina al respecto
que será algo difícil que los
usuarios lleven casco, no es
práctico. “Tendríamos que
incurrir en un gasto extra,
y después qué hacemos con
el casco cuando no estemos
usando las scooters. No obstante, entiendo la necesidad de recomendar su uso.”
“Yo mismo”, recordó, “la primera vez que alquilé una
scooter me caí. Ahora he
aprendido y la uso frecuentemente”, concluyó n
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Sobre Ruedas

Mercedes-AMG
GT C Roadster

El ganador del Premio Topless en Miami 2019

Es la tercera vez, en nueve años, que un modelo del fabricante alemán
triunfa en el mayor certamen de autos descapotables del sur de la Florida
JAIME FLÓREZ
Especial

Ostentando un motor V8
biturbo con 550 caballos
de potencia y una capota
que se abre o cierra aún
con el auto en movimiento
hasta a 31 millas por hora,
el Mercedes-AMG GT C
Roadster del 2019 obtuvo
los más altos honores el
pasado 23 de mayo en el
certamen anual Topless
in Miami, presentado por
Haartz, la competencia de
convertibles realizada por
SAMA, la Asociación de
Medios Automotrices del
Sur de los Estados Unidos.
Por tercera oportunidad
en nueve años, un modelo
de Mercedes-Benz se alzó
con los premios más codiciados en el evento que
viene realizándose desde
el año 2010, con el Mercedes-Benz SLS AMG Roadster ganando en el 2012 y el
Mercedes-Benz SL65 AMG
lográndolo en el 2016.
El AMG GT C fue uno de
los seis ganadores en igual
número de categorías durante el evento que se llevó
a cabo en el Ritz-Carlton
Key Biscayne Resort. También fue reconocido como
ganador en la categoría
Lujo. Otros convertibles
vencedores en sus respectivas categorías fueron el
Porsche 718 Boxster GTS
en la categoría Deportivos;
el Rolls-Royce Dawn Black
Badge, en la de Exóticos y
el Mazda MX-5RF en la de
Compactos.
La competencia también incluyó vehículos
que ofrecen a sus ocu-

El automóvil, de dos plazas, conjuga en su tablero diseño y tecnología. (JAIME FLORES)

res el Alfa Romeo Stelvio
Quadrifoglio, seleccionado
como el mejor Vehículo
Utilitario Panorámico y
el Genesis G70, escogido
como el mejor Carro Panorámico. El nuevo Jeep
Gladiator Rubicon 4X4 recibió el reconocimiento
como el mejor camión ligero Pick-up Convertible.
“Más de 40 miembros de
la organización estuvieron
el día entero detrás del volante de 19 vehículos para
determinar los mejores
entre los mejores en el mercado actual,” dijo Paul Borden, Presidente de SAMA.
“Los vehículos fueron calificados de acuerdo a su
estilo y apariencia, desempeño y comportamiento de
la capota, y en su aceptación
por parte de la comunidad
del sur de la Florida.”
El Mercedes-AMG GT C
Roadster tiene un precio básico sugerido que comienza
en los $158,850 y características estándar como
una transmisión automá-

tica AMG SPEEDSHIFT
DCT de siete velocidades,
un eje motriz hecho en
compuesto de fibra de carbono, y una serie de aditamentos desarrollados por
AMG, tales como la suspensión deportiva adaptable, el sistema de frenos de
alto desempeño, el escape
tipo competición, el selector dinámico de modo de
manejo, con opción para
carreras, las sillas y la dirección también de alto
desempeño, el techo que
se abre o se repliega con el
simple toque de un botón,
y una gama de dispositivos
de seguridad que incluyen
asistencia a la atención del
conductor y tecnología de
frenado adaptable.
Los convertibles que participaron en la competencia serán presentados en
una exhibición especial
durante el Miami International Auto Show, entre el
1º y 10 de noviembre en el
Miami Beach Convention
Center n

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

FREE

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

pantes una experiencia
de manejo y rodaje a “aire
abierto,” a través de los
novedosos techos panorámicos, cada vez más popu-

lares, que se encuentran
en muchos carros, SUVs y
crossovers disponibles en
el mercado. En estos acápites resultaron ganado-

$100

TRANSMISSION OVERHAUL
With coupon. Present coupon
when ordering service.
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WILMA HERNÁNDEZ

whernandez@diariolasamericas.com
@whernan

Orlando Fundichely vive
su gran sueño de ser productor en Miami. Aunque
el actor cubano, afincado
en Perú en los últimos
años, había incursionado
en esa faceta en ese país,
la Capital del Sol ahora
le abre las puertas para
realizarse más allá de los
tantos personajes que ha
encarnado en la pantalla
chica, desde que saltara a
la fama en su natal isla en
la década de los 90.
Por estos días ocupa su
tiempo en dos proyectos,
que lleva a la par y de la
mano de grandes amigos
y colegas de escena. Junto
a su coterráneo Albertico
Pujol, produce una serie de
cortos titulada Mi primo
en Miami, que se trasmite a través de la página
de Facebook y el canal de
YouTube de Cubita NOW,
escrita y dirigida por Rolando Tarajano.
“Es una comedia de contenido social. Hoy en día
en las redes sociales hay
mucha gente haciendo
humor, incluso, muy
bueno. Pero nosotros decidimos hacer un humor
que cuente historias reales, temas que reflejen
el día a día del cubano y
también de otras nacionalidades”, expuso a DIARIO
LAS AMÉRICAS Fundichely, quien también se
puso delante de las cámaras en este proyecto.
Se trata de situaciones
cotidianas con las cuales es fácil identificarse,
desde la llegada de un familiar del exterior que se
convierte en una carga financiera o el que escucha
consejo de quien no debe.
Y a un mes de su estreno,
la serie de los divertidos
episodios cuenta con gran
audiencia virtual.
“Había conversado hace
mucho tiempo con Rolando Tarajano, un gran
amigo que es dramaturgo,
actor y director de escena, sobre unos contenidos que él tenía. Me puse
a hurgar en ese archivo y
le dije que teníamos una
serie de contenido social
de comedia. Empezamos
a adaptarlos y lo presentamos, y gracias a Dios surgió este nuevo proyecto”,
recordó.
La aventura
Pero también encontró
por estos lares otra “aventura”. Se trata de una serie
policiaca ambientada en
Miami, del escritor que
concibiera Día y Noche:
Su propia guerra, serie
que estrenara en la televisión cubana en 1991 y
catapultara la carrera de
Fundichely en el papel de
Suchel.

Orlando
Fundichely

“Mi vida ha sido
una tremenda
aventura”

El cubano, que ha explorado horizontes laborales en varios
países, ahora despunta como productor en Miami, sin dejar
de lado su gran pasión: la actuación
El actor arranca las grabaciones de Miami Task Force
el lunes 27 de mayo, junto a
su paisano Jorge Luis Pila y
la actriz Sonya Smith.
“Es amigo mío desde
h a c e m u c h o t i e m p o,
hemos trabajamos en tres
telenovelas, así que le comenté la idea y decidimos
lanzarnos. Fui a buscar un
escritor en el que creo infinitamente. Es el escritor

original de Día y Noche:
Su propia guerra y armó
un proyecto espectacular. Queremos que trascienda”, contó sobre la
serie, que se estrenará a
través de la nueva plataforma UniVista TV.
Nuevas rutas
Tras salir de la isla en pleno
auge de su fama, el actor ha
explorado otros horizontes

laborales, que lo han llevado a Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia, y este año
pudiera pasar por México.
“Miami es mi casa desde
hace mucho tiempo. Soy
ciudadano americano,
llegué a EEUU en 1995,
y desde entonces me he
mantenido trabajando en
otros países, yendo y viniendo, con proyectos acá
y dondequiera que me

toque. Esta carrera es difícil en ese sentido”, dijo.
Echó raíces en Perú,
donde viven sus dos hijas,
y había visitado la ciudad
en recientes ocasiones en
busca de trabajo en la televisión.
“ E n M i a m i s i e m p re
hemos encontrado buenas oportunidades, al
menos yo he tenido mucha
suerte. He trabajado con

Venevision, Fonovideo,
Telemundo, pero en este
momento hay muy poca
producción aquí. Todo se
ha movido a México y ese es
el camino casi obligado de
nosotros, los actores: irnos
a México”.
Por ese motivo no descarta la posibilidad de
continuar rumbo al país
azteca.
“Nunca dejo de explorar
mercados, he trabajado en
seis países. Como negarme
a México que siempre ha
sido una plaza tan importante para los actores. Allá
tengo un mánager, que está
esperando un huequito
para que me pueda mover.
Y lo más probable es que
tenga que ir, en dependencia de cómo nos vaya acá
con los proyectos. Porque si la cosa sigue funcionando aquí en Miami, esa
salida va a tardar un poco”,
indicó.
Aunque producir era
“era algo que hace mucho
tiempo quería hacer y no
se daba la oportunidad, no
ha contemplado dejar de
actuar.
“El actor no se puede divorciar de su profesión.
La experiencia nos lleva a
querer dirigir la orquesta
en algún momento, pero
es imposible separarse de
la profesión que uno ama.
Soy actor desde que tengo
uso de razón. Nací en un estudio de televisión, así que
no me puedo alejar de eso”,
expresó.
Su gran rol
Recordado entre los cubanos como Suchel en Su propia guerra, filosofó sobre el
éxito de ese papel.
“Lo quiero tanto porque
es un personaje que salía
en un solo capitulo. Tuvo
tanta acogida del público
que se quedó y fue colega
del Tavo (Albertico Pujol)
hasta el final. En un país
donde hace falta tanta esperanza, ese personaje
trasmitía eso y pienso que
por ahí se creó el vínculo
con el público”, manifestó.
Para encarnar a los 20
años a Suchel, tuvo que
pernoctar en una cárcel,
una experiencia que dijo
haberlo marcado.
El hijo de la reconocida
actriz cubana Doris García
reconoció que ve mucho de
su madre en sí mismo, incluso a ella debe su espíritu
soñador.
“Aprendí todo de ella, soy
el reflejo de mi madre. Me
considero una buena persona, porque me educó
una gran señora, muy
buena madre y profesional, que me enseñó a ser
responsable, que en la vida
no se logra nada sin sacrificio. Y que uno tiene que
perseguir sus sueños. Soy
muy sensible y eso lo heredé de ella. Es mi maestra, le debo todo: mi vida y
mi profesión” n
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eSalon busca conquistar a las latinas con
un servicio de color de cabello a domicilio
La empresa, premiada cuatro veces consecutivas por la revista de belleza Allure como el mejor
color de cabello en casa, posiciona su experiencia en español dirigida a las latinas

nal de salón”, dijo a DIARIO
LAS AMÉRICAS Francisco
Giménez, CEO de la marca.

BELLEZA
CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza

Lucir un color radiante de
cabello es una tarea que se
vuelve cada vez más difícil
para las mujeres hispanas, en medio de sus constantes responsabilidades
profesionales y familiares, y la falta de tiempo
disponible para visitar los
salones de belleza.
Una visita al estilista
para lograr el color soñado puede tener un
costo que va desde los 70
a los 150 dólares, es por
eso que eSalon, la primera y única compañía
de color de cabello personalizado para teñirse en
casa, propone soluciones
al alcance de todas y reinventar la forma en que las
latinas se tiñen el cabello.
“Antes de eSalon, las
únicas opciones para pintarse el cabello eran ir a
comprar la típica cajita
de color de farmacia o

La compañía propone teñir el cabello en casa con productos de calidad. (CORTESÍA ESALON)

ir al salón de belleza para
recibir atención personalizada, pero a precios carísimos. Es por eso que

El joven
director
venezolano
Stefano Fossa.
(CORTESÍA)

“Killing Tigers”, una serie
de Stefano Fossa
CINE
CAUPOLICÁN OVALLES S.
Especial

Killing Tigers (Matando
tigres) es una audaz, vibrante y sorprendente
serie audiovisual que nos
narra, a través de NYC,
en tercera persona, las
vicisitudes de los jóvenes
emigrantes latinoamericanos, en este caso venezolanos, en la capital del
mundo.
El título es un modismo
idiomático del castellano
que se habla en Venezuela,
el cual hace referencia al

trabajo, específicamente
realizar cualquier tipo de
trabajo para sobrevivir.
Stefano Fossa, su realizador, es un joven actor y director venezolano con una
sólida formación que va
desde el gimnasio de actores de la reconocida profesora Matilda Corral, hasta
importantes academias de
cine europeas.
La serie nos lleva por las
diferentes situaciones,
aventuras, conflictos y
obstáculos que tienen que
sobrellevar estos personajes, situaciones que no se
imaginaron ni esperaban
que les iba a suceder pero

nuestra propuesta surgió de la idea de ofrecer lo
mejor de los dos mundos:
lo práctico y económico de

que la vida les llevó a ello,
algunas muy oscuras…
La serie está muy bien
realizada, nos interesa
desde el inicio, el espectador necesita conocer
el desenlace de las situaciones presentadas. La
actuación es sobria; la
protagonista, Samantha
González en el papel de
Gaby, es muy convincente,
te atrapa; lo mismo Stefano Fossa, que interpreta
el personaje de Stefano.
La serie cuenta además
con la participación de
Edouard Leret, Gabriella
Campagna, y César Augusto Cova, cuyos personajes están igualmente
muy bien interpretados.
La realización audiovisual es muy cinematográfica. Stefano hace gala de
sus conocimientos y oficios, donde se vislumbra
un futuro prometedor
para el joven cineasta.
Killing Tigers es una obra
bien realizada cinematográficamente, la dirección de arte, el sonido, la
música que la acompaña,
compuesta por Saúl Guanipa, el montaje y edición,
realizados por Pedro Álvarez Gales, cumplen cabalmente con las expectativas
para que se transforme
en un éxito del streaming.
Desde ya esperamos la
próxima temporada para
conocer y disfrutar más de
la vida, aventuras y desventuras de estos fantásticos
personajes n

un color de cabello que se
puede aplicar en el hogar,
y la personalización que
ofrece un servicio profesio-

Sobre el producto:
Fundada en 2010 y con su
sede principal en California, eSalon se distingue
de otras marcas porque
cuenta con expertos coloristas que estudian cada
tipo de cabello, además de
su nivel y tipo de canas.
Por otra parte, la empresa
considera los rasgos físicos de cada clienta para
adecuar el color y enviarlo
con todas las herramientas para que las usuarias se
pinten ellas misma. Todo
esto a un precio accesible y
con resultados profesionales de salón. Es por eso que
la marca ha sido premiada
cuatro veces consecutivas
por la revista de belleza
Allure como el mejor color
de cabello en casa.
“Una de las claves del
éxito es que nuestros tintes, pigmentos y productos
nunca son prefabricados.
Nuestro color de cabello
utiliza pigmentos de la más

alta calidad, ofreciendo los
mejores resultados para
cubrir las canas. Además,
incluimos ingredientes
para nutrir el cabello durante la coloración como
vitaminas, proteínas, keratina, entre otros”, dijo Giménez sobre los productos
de la marca, que son creados por medio de una máquina de última tecnología
llamada Polly. Este sistema
llena individualmente cada
botella con gotas precisas
de color y, hasta ahora,
según cuenta el CEO de
eSalon, ha elaborado más
de 165 mil fórmulas diferentes.
Latinas al poder
Estrenando su servicio
para la comunidad hispana
en EEUU, Francisco Giménez asegura que la marca
busca llegar a las latinas en
Miami ofreciendo una revolución de color.
“Tenemos el compromiso de que las mujeres
se sientan 100 por ciento
contentas con su nuevo
color. Si por algo esto no
ocurre, va por nuestra
cuenta. ¡Garantizado!”,
dijo sobre el servicio para
quienes accedan a eSalonenEspanol.com., un
sistema en línea que funciona mientras la clienta
va respondiendo un cuestionario acerca de su cabello y donde puede agregar
fotos para ser evaluada n

CUBAN CLASSICAL

BALLET OF MIAMI
FOUNDER: PEDRO PABLO PEÑA / ARTISTIC DIRECTOR: ERIBERTO JIMENEZ

Giselle
Present:

SECOND ACT

FEATURING CUBAN PRIMA BALLERINA

LORENA FEIJOO
NEXT TO PRINCIPAL DANCERS

ARIONEL VARGAS &
MARIZE FUMERO
GUEST SOLOISTS AND
CCBM CORPS DE BALLET

IN COLLABORATION WITH
MIAMI ARTS CHARTER SCHOOL

THE PROGRAM ALSO INCLUDES

BAYADERE PAS DE DEUX,
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“Anhelo
transformar la
vida de muchas
mujeres”

Carla Sánchez

La coach de metas y experta en productividad presenta un
novedoso concepto para que las madres puedan balancear sus
responsabilidades y convertirse en emprendedoras del siglo XXI
CAMILA MENDOZA
@camila_mendoza

PATROCINADO POR

Buscando cambiar el paradigma de que una madre
siempre debe ir en último
lugar, luego de sus hijos y
familia, la conferencista y
coach de vida Carla Sánchez presenta en Miami
la segunda edición de The
Experience, evento en el
que la popular influencer
venezolana, por medio de
experiencias sensoriales
que conectan la mente, el
alma y el cuerpo, presenta

al público su método ORO
Puro©, que compartirá
con las mujeres de Miami
el sábado 1ro de junio.
“El método ORO Puro©
se basa en que todo ser humano debe actuar desde
su brillo y esencia propia, que es lo que lo hace
único. Para activar su brillo interno y conectar con
su ser debe tener claridad
y saber cuál es su por qué
en todo lo que hace. El símbolo químico del oro es Au,
que en el método significa
accionar un paso a la vez.

El método empieza clarificando la meta, ya que
esta debe ser precisa para
poder accionarla y obtener los resultados deseados”, dijo Sánchez sobre su
la teoría, con la que busca
ayudar a los demás a alcanzar sus objetivos.
La coach de metas y experta en productividad se
propone, desde su trinchera, que las madres se
pongan en primer lugar y
disfruten al abrir sus sentidos, además, las exhorta
a retomar sus sueños des-

pués de tener hijos, para
convertirse en madres del
siglo XXI.
“La maternidad viene
cargada de muchas emociones y sentimientos encontrados. Momentos
desafiantes tanto física
como mentalmente. Siento
que el mayor desafío para
las madres de hoy en día es
manejar el tiempo, la culpa
y balancear sus roles. Por
eso las invito a que conscientemente agenden espacios para reconectar
con su ser, y así poder ser la
mejor versión de ellas mismas para su familia”, dijo
Sánchez, quien, a través
de experiencias vivenciales y sensoriales, pretende
empoderar a las mamás
para que den los primeros
pasos hacia la materialización de sus sueños.
“También debemos recordar que la salud lo es
todo, nuestro cuerpo es el
espejo de nuestros pensamientos y nuestro nivel de
merecimiento. Tu cuerpo
refleja qué tanto te amas
y ese amor empieza dentro de ti. Las decisiones
que tomamos día a día
empiezan en nuestros
pensamientos, ellos reflejan nuestras acciones
y éstas generan resultados en nuestro cuerpo y
nuestra productividad.
Así es como todo va ligado
y una cosa genera la otra”,
agregó n

SU MISIÓN
Carla Sánchez reconoce
que ha tenido una vida
de altibajos, que le han
aportado grandes enseñanzas. Por eso, está
concibiendo un libro
biográfico y de autoayuda, en el que espera compartir su aprendizaje.
“Contaré cosas que muy
pocas personas saben
de mi vida personal, pero
también compartiré
herramientas prácticas
para ayudar a la mujer
de hoy en día a lograr sus
sueños y convertirlos
en metas realizables”,
expuso sobre la publicación, que verá a luz el
próximo año.
“Mi misión es transformar la vida de las
mujeres que necesiten
ese impulso para sentirse
realizadas. Si yo puedo
mejorar la vida de las
mamás, ellas serán las
mejores versiones de
ellas para sus hijos y
mi hijo crecerá en un
mundo más amoroso y
consciente, porque los
hijos serán el reflejo de
las madres. Mi anhelo
es transformar la vida
de muchas mujeres para
que alcancen sus sueños
y juntas transformemos
el mundo donde crecerán
nuestros hijos”, finalizó.

Cuban Classical
Ballet Miami

LO MÁS DESTACADO DE
JUNIO INCLUYE:
CUBAN CLASSICAL BALLET MIAMI

8 de junio / 8 pm
El ballet clásico del siglo XIX "Giselle" Acto II,
"Yerma" y "Bolero Suite".

PALOMA SAN BASILIO IN CONCERT
16 de junio / 6 pm

34TH INTERNATIONAL
HISPANIC THEATRE FESTIVAL
POSTER UNVEILING
20 de junio / 7 pm

OBJECTS IN THE MIRROR
ARE CLOSER THAN THEY APPEAR

28 y 29 de junio / 8:30 pm | 30 de junio / 3 pm
Objects In The Mirror
Are Closer Than
They Appear
Paloma San Basilo

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

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

Los Soldiers, en un alto
de su entrenamiento en
Charlotte, son una de las
mayores sorpresas de la
US Open Cup 2019. (FOTO
CORTESÍA SOLDIERS)

Equipo de fútbol
de Miami da la sorpresa
Integrado por trabajadores de la construcción, mesoneros y otros oficios, los jugadores del Florida Soccer Soldiers,
conducidos por el exseleccionado de Venezuela Daniel Godoy, son la gran revelación de la 2019 Lamar Hunt US Open Cup
El entrenador de los
Soldiers,
Daniel
Godoy,
exseleccionado de
Venezuela,
imparte instrucciones
en el Ives
State Park,
en Miami.

FÚTBOL
LUIS F. SÁNCHEZ
Especial
@luisfsanchez6

Una campaña improbable cumple el Florida Soccer Soldiers de Miami, un
equipo amateur compuesto
por trabajadores y soñadores que eliminó a dos clubes profesionales y, contra
todos los pronósticos, se
metió en la tercera ronda
del Abierto de Estados
Unidos por la Copa Lamar
Hunt, el torneo más antiguo de fútbol de la nación.
Tan grande ha sido el impacto de este escuadrón
cuyo límite es el cielo, que
la propia Federación Estadounidense de Fútbol considera que la clasificación
de los Soldiers es una de
las mayores sorpresas de
la edición del 2019
La escuadra es dirigida
por Daniel Godoy, exintegrante de la selección
venezolana, y tiene como
asistente técnico a Carlos
García, quien jugó muchos
años con la vinotinto.
Godoy destaca la pasión
de su grupo para sobrevivir en un torneo que junta
a todo el fútbol de Estados
Unidos, desde aficionados
hasta profesionales, y se
disputa a matar o morir

(FOTO LUIS F.
SÁNCHEZ).

como en los torneos de
tenis, es decir el que gana
un partido avanza y el que
pierde queda eliminado.
“Me siento orgulloso de
mi equipo porque mis jugadores son trabajadores
de la construcción, levantadores de cajas, mesoneros, instructores en
gimnasios, quienes luego
de matarse para llevar el
pan a su familia no fallan
en los entrenamientos ni
en los partidos”, comentó
Godoy. “La US Open Cup
es la gran ilusión para
ellos, porque les permite
mostrarse a nivel nacional y perseguir su sueño

de convertirse en jugadores profesionales”.
El torneo
El Abierto de EEUU se juega
de manera ininterrumpida
desde el 1914, pasando por
dos guerras mundiales y la
Gran Depresión de 1930.
Ahora se encuentra en su
edición número 106. La
andadura empezó en septiembre pasado con las clasificatorias de los equipos
amateurs.
Los Soldiers ganaron sus
cuatro partidos que le permitieron entrar en el cuadro
de 84 equipos que a partir
del 7 de mayo pasado em-

pezó a luchar en la primera
ronda. En una de las mayores sorpresas, vencieron 2-1
al equipo profesional y campeón reinante de la National
Premier Soccer League, el
Miami FC, del billonario de
la distribución de transmisiones deportivas Riccardo
Silva, cuyas oficinas se encuentran en Brickell.
Para muchos, con el pase
a la segunda ronda la tarea
estaba cumplida. Los Soldiers demostraron, sin embargo, que son insaciables
y contra todo pronóstico
eliminaron 5-4 en definición por penales al equipo
profesional Independence

Charlotte, luego de haber
empatado 2-2 con un gol
de Valentín Sabella, de 19
años de edad, en el minuto
119 y haber jugado todo el
tiempo suplementario con
10 hombres, tras la segunda
tarjeta amarilla contra el
defensor Antonioni González al término de los 90 minutos reglamentarios.
“El entrenador nos había
dicho que estemos atentos
al error de ellos para aprovechar la oportunidad”,
comentó Sabella, nacido
en Buenos AIres y sobrino
nieto de Alejandro Sabella, el estratega que llevó a
Argentina al subtítulo en
el Mundial de Brasil 2014.
“Todos queremos llevar al
equipo lo más lejos posible, y de paso mostrarnos
y abrirnos posibilidades
para el fútbol profesional”.
Mucho corazón
El arquero de los Soldiers
Bryant Gammiero nació
en Mérida, Venezuela, y
jugó con Estudiantes, de su
ciudad natal, en la división
profesional.
“En la actualidad trabajo en
construcción, en acabados”,
confesó Gammiero. “Pero lo
mío es el fútbol y estoy comprometido a fondo para volver al nivel profesional”.
Gammiero muestra una
enorme personalidad en

la cancha. No solo cuida su
portería sino es el primero
que corre para ejecutar
los tiros libres a la manera
como lo hacían el paraguayo José Luis Chilavert y
el brasileño Rogerio Ceni.
En la definición por penales contra Charlotte, Godoy
le encomendó también la
tarea de ejecutar el primero
de su equipo, una misión
clave porque generalmente
el primer pateador es el que
sienta el tono de todos los
demás. En el quinto penal
del Independence, luego
de que los Soldiers estuvieron perfectos en sus cinco
oportunidades, Gammiero
tuvo la grandeza de desviar
el último tiro del rival en
una espectacular estirada
que le dio la victoria a los
surfloridanos.
“La ilusión es el motor
que nos impulsa”, afirmó
Godoy, quien también vivió
algo parecido cuando integraba la selección dirigida
por Richard Paez y donde
la estrella era Juan Arango,
en la época que empezaba
el despegue de la vinotinto.
“Nuestra base son cuatro jugadores que tienen
experiencia profesional:
Gammiero, González, Luis
Calderón y Daniel Meneses. Sabemos lo que nos espera. Vamos a sufrir, pero
estamos preparados” n
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HORÓSCOPO
ARIES

3/21 al 4/19

Vivirás momentos de angustia amorosa que no
esperabas ya que tu pareja te tendrá con muchas
preguntas que no querrás responder. Los no casados
con mejoras en sus nuevas relaciones con el amor.

TAURO

4/20 al 5/20

Comenzarán nuevas relaciones amorosas los solteros
Tauro que los pondrán con mucha energía nueva y
llena de oportunidades de triunfar en esta maravillosa
energía que llamamos en este planeta amor .

GÉMINIS

5/21 al 6/20

Defenderás tu criterio en una discusión de amor
y desamor ya que te discutirán de un tema nada
agradable para ti y del cual no quieres hablar por nada
del mundo. Los amigos servirán de mucha compañía el
fin de semana.

CÁNCER

6/21 al 7/22

Defenderás tu criterio en una discusión de amor
y desamor ya que te discutirán de un tema nada
agradable para ti y del cual no quieres hablar por nada
del mundo. Los amigos servirán de mucha compañía el
fin de semana.

CRUCIGRAMA
SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

LEO

7/23 al 8/22

El amor lo verás lejos y sin ganas de nada ya que tu
pareja no querrá ni que la toques por ningún lado.
Busca negociar con ella y veras que todo sale mucho
mejor y te complacerán donde tú quieras.

VIRGO

8/23 al 9/22

Necesitarás tiempo para estar con el amor que quieres
ya que las distancias harán de las suyas. El amor lo
tienes que dejar entrar en tu vida no lo rechaces y
mucho menos critiques, simplemente vívelo !

LIBRA

9/23 al 10/22

Un nuevo romance podría llevar a los libra al divorcio.
Cuidado con andar con personas que no son tu pareja
y montar los famosos cuernos que no vacilarán en salir
a la luz y el conflicto aparecerá de inmediato .

ESCORPIO
VERTICALES
1.- m. Frescura o fresco. 2.- m. Delirio furioso. 3.- m. En la
India musulmana, gobernador de una provincia. 4.- adj.
Perteneciente o relativo al calor o la temperatura. 6.- adj.
Pl. De corta extensión o duración. 8.- f. Pl. En los mamíferos,
cada una de las tetas de la hembra. 10.- intr. Queja, da voces
lastimosas, pidiendo favor o ayuda. 11.- tr. Dicho de una cosa:
Produjo o rindió beneficio o utilidad anualmente.

HORIZONTALES
1.- adj. F. Pl. Esponjoso, blando y de poca consistencia. 5.- adj.
F. Pl. Perteneciente o relativo al éter. 7.- f. Abundancia y multitud de personas o cosas. 9.- tr. Asegurarse a alguien la verdad
de algo. 12.- m. Mús. Intervalo que consta de cinco tonos,
tres mayores y dos menores, y de dos semitonos mayores,
diapente y diatesarón. 13.- tr. Remover o apartar de un sitio
o empleo. 14.- f. Instrumento musical de cuerda tocado con
arco, de forma igual a la del violín, pero de tamaño algo mayor
y sonido más grave.

Necesitarás de grandes emociones amorosas para
triunfar ya que no quieres un amor que solo sea
caricias, besos, necesitas acción y emociones fuertes
como tú fogoso signo lo determina siempre.

SAGITARIO

SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

11/22 al 12/20

Te llamarán para una fiesta y el amor florece en tu
alrededor. Los solteros pónganse bonitos ya que
sorprenderán a sus víctimas con buen gusto y glamour
del bueno que les dará emociones amorosas gigantes.

CAPRICORNIO

SUDOKU

10/23 al 11/21

12/21 al 1/19

Llena tu casa de velas y deja inundar por la pasión ya
que Venus te ayuda este fin de semana a ser un grande
en la cama y las artes amatorias. Cuídate mucho de
vencer todos tus miedos y resentimientos.

ACUARIO

1/20 al 2/18

La vida te dará sorpresas en la cama caliente de este fin
de semana. Te convertirás en un animal apasionado y
lleno de libertad sexual que esperas desde hace mucho
tiempo.

PISCIS

2/19 al 3/20

Dejarás de ser muy complaciente para ser más exigente
en el amor. La pareja la siente floja a la hora de hacer el
amor y necesitas una dosis grande de pasión desbordada
que quieres que se quede en tu vida por siempre .

Revise diariamente su horóscopo en:

diariolasamericas.com
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Lo+Relevante Un resumen noticioso semanal
VENEZUELA

AVIONES MILITARES RUSAS

Fuerza Aérea de EEUU
interceptó seis aviones
cerca de Alaska
CUBA

FLORIDA

Un accidente ocurrido esta
semana en La Habana dejó
saldo de cinco muertos y más
de 20 heridos cuando un auto
antiguo -conocidos como
“almendrones”- se precipitó
sobre la acera de la avenida
Malecón y atropelló a un grupo
de transeúntes.
La primera víctima fatal se
registró en el lugar del siniestro,
mientras que el resto fallecieron
en un hospital habanero. La
Comisión de Seguridad Vial
reveló que el conductor conducía bajo los efectos del alcohol.

Pablo Ibar, el hispano-estadounidense declarado culpable de
un triple asesinato ocurrido en
1994 al norte de Miami, logró
esquivar la condena a muerte
esta semana luego de que el
jurado no alcanzara la unanimidad necesaria para la sentencia
de pena capital.
Ibar ha pasado 25 años en prisión, 16 de ellos en el corredor
de la muerte. En 2016 la Corte
Suprema de Florida anuló la sentencia de pena de muerte y ordenó repetir el juicio, porque había
tenido“ una defensa ineficaz”.

Aparatoso accidente
dejó varios muertos
y heridos

Exjefe del SEBIN envía carta
a Padrino López y lo invita
a actuar por ese país
El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera,
exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia
Bolivariano (SEBIN) que participó en la liberación del líder de Voluntad Popular, Leopoldo
López y que manifestó su apoyo a Juan Guaidó
el pasado 30 de abril; exhortó al ministro de la
Defensa a actuar para la reconstrucción de la
nación y el reordenamiento del Estado.
Según trascendió esta semana, el general,
ahora prófugo del régimen, le habló a Padrino
desde algún lugar del mundo en una misiva
donde le decía que imaginaba “la angustia que

debe generarle lo que puedan decir de usted”.
El militar le preguntaba al Ministro: “¿Quiénes le
han faltado a la Patria? ¿Los que a duras penas
la sostienen o los que la han depredado? Puede
uno suponer que ‘los que a duras penas la sostienen’ son los militares”.
Cristopher Figuera también argumentaba que
aquellos que fueron puestos para dirigir al país
no “cumplieron con la tarea”. Por el contrario,
“robaron el erario de la Nación” y señalaba que la
corrupción “hizo metástasis en la institucionalidad”, y agregaba que la Fuerza Armada, especie
de “quimioterapia” contra el mal, “ya no da más
para sostener a nuestro País”.
El exjefe del SEBIN le proponía busca una solución a Padrino López al tiempo que le espetaba a
actuar, “Llegó la hora”, sentenciaba.

UN ACOMPAÑANTE Y TÚ ESTÁN
INVITADOS AL PREESTRENO DE

EL MIÉRCOLES
29 DE MAYO
Para obtener un par
de boletos visite
nuestra oﬁcina
de lunes a viernes
10:00AM a 5:00PM

888 Brickell Avenue,
5to Piso, Miami 33131
Esta película ha sido clasificada PG-13
por la MPAA por los siguientes motivos: acción monstruosa, violencia
y destrucción y lenguaje inapropiado. Hasta agotar existencias. Se
distribuirán los boletos por orden de
llegada. No hay obligación de compra. Cada boleto admite el ingreso
de dos personas. Los empleados de
todos los socios de esta promoción
y sus agencias no podrán participar.

Reo evita sentencia
de muerte por falta
de unanimidad

La Fuerza Aérea de EEUU identificó e interceptó seis aviones
militares rusos, cuatro de ellos
con capacidad nuclear, en la
costa de Alaska, informó esta
semana el Comando de Defensa
Aeroespacial de Norteamérica
(NORAD, en inglés).
No obstante, el NORAD explicó
que las aeronaves permanecieron en todo momento “en
espacio aéreo internacional”. El
ministerio de Defensa ruso, por
su parte, aseguró que la misión
de sus aviones no había supuesto ninguna violación.
Las Fuerzas Armadas de EEUU
cuentan con un sistema de
radares y satélites que pueden
ubicar la presencia de aviones
no identificados en la zona ártica
y permiten determinar el tipo de
respuesta.

PUBLIC NOTICE
APPLICATIONS FOR SPECIAL MAGISTRATES
(TANGIBLE PERSONAL PROPERTY AND
REAL ESTATE APPRAISERS)
Opportunities now exist for tangible personal property and real estate appraisers who
are licensed in the State of Florida to serve as Appraiser Special Magistrates before the
Miami-Dade County Value Adjustment Board for the 2019 property tax year. Candidates
must meet the following criteria:
1. A Special Magistrate (hereinafter “SM”) cannot be an elected or appointed official or
employee of Miami-Dade County, a taxing district or the State of Florida.
2. During a tax year in which a SM serves, he or she must not represent any party before
the board in any administrative review of property taxes.
3. A SM appointed to hear issues regarding the valuation of real estate (including income
producing properties) shall be a state certified real estate appraiser, must have at
least five years of experience in real property valuation, and must receive training
provided by the department, or with at least three years of such experience and having
completed board training provided by the department including the examination. A
real property valuation SM must be certified under Chapter 475, Part II, F.S.
4. A SM appointed to hear issues regarding the valuation of tangible personal property shall be
a designated member of a nationally recognized appraiser’s organization (i.e. either real or
personal property designation) of one of the following professional organizations: (a) Appraisal
Institute (MAI Sr. only; SRPA & SREA designations), (b) American Society of Appraisers (Fellows
& Sr. members only), (c) National Society of Real Estate Appraisers or (d) International Society of
Appraisers; must have at least five years of experience in tangible personal property valuation,
and must receive training provided by the department, or with at least three years of such
experience and having completed board training provided by the department including the
examination.

5. All applicants must be computer literate and sufficiently competent to enter their
findings directly into the VAB computer system (i.e. after a brief training session).
6. SMs will be paid a flat fee of $700.00 per 8 hour, daily hearing session.
7. All qualified applicants may be personally interviewed by the Board. Qualified
individuals wishing to apply may obtain an application form and file same on or before
4:00 p.m. on Wednesday, July 31, 2019, to:
VALUE ADJUSTMENT BOARD
Stephen P. Clark Center
111 N.W. 1st Street, Ste. 1720
Miami, FL 33128-1981
Attn: Roberto Alfaro, Manager
Phone: (305) 375-5641

¡EN CINES EL 31 DE MAYO!
godzillamovie.com
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TribunaAbierta
Un hombre en la luna

JAIME BAYLY

El vendedor de ilusiones
A menudo nos ocurre con los políticos
algo parecido a los que nos pasa con nuestras antiguas parejas. Decepcionados de
aquellos, nos preguntamos: ¿cómo pude
haber confiado en esa persona? ¿Cómo
pude votar por ella? ¿Cómo no me di
cuenta de que era una persona deshonesta, tramposa, miserable, ruin? ¿Cómo
fui tan ingenuo en apoyarla, tan ciego en
no advertir sus defectos?
También nos sucede con las personas
que antiguamente amamos y ahora quizás
deploramos, aquellas que integran la lista
por lo general oprobiosa de los ex: exesposos, exnovias, examantes. Desilusionados
de esos individuos que en otros tiempos supimos querer y hasta adorar, nos atormentamos, preguntándonos, culposos: ¿Cómo
pude ser tan idiota de enamorarme de esa
persona? ¿Cómo pude tener tan mal gusto
de desear a ese canalla, ese patán? ¿En qué
estaba pensando cuando pensé que podía
ser feliz con ese tarado, con esa necia? Que
me haya enamorado de semejante cretino,
¿no demuestra, mal que me pese, que yo
también soy un cretino?
Los políticos, como los amantes, intentan
seducirnos. El político despliega todas las
técnicas de seducción que posee para hacernos creer que lo necesitamos, debemos
confiar en él, debemos votar por él. Para
ganar nuestra confianza y, por extensión,
nuestro voto, el político hace un esfuerzo
deliberado para exagerar sus virtudes y
soslayar sus defectos. Toda persona, por
virtuosa que sea, tiene una zona digamos
limpia y un lado digamos oscuro. El político no quiere que conozcamos su lado oscuro: sus traspiés, sus pasos en falso, sus
miserias, sus esqueletos en el closet. Sabe
o calcula o intuye que, si nos enteramos de
su lado oscuro, dejaremos de respetarlo y
ya no votaremos por él. Al ocultar sus vicios y defectos, sus derrotas y fracasos,
las feas manchas de su pasado, el político
nos miente a sabiendas. Al proyectar en
tono épico, grandioso, sus supuestas virtudes, sus grandes triunfos académicos,
profesionales, empresariales, su amor a
los pobres, su pasión por la patria, el político vuelve a mentirnos, porque construye una identidad tan heroica que ya no
corresponde a su verdadera personalidad.
Con los amantes, las parejas, nos pasa
algo muy parecido. El amante, el pretendiente, necesita ganar nuestra confianza,
no para llegar al poder, no para gobernar
un territorio o un país, sino para conquistar nuestro cuerpo, para gobernar nuestro
cuerpo y acaso también nuestro espíritu.
El pretendiente o postulante a gobernar
nuestro cuerpo, a hacer suyo ese territorio esquivo, el de nuestra piel, hace un
esfuerzo consciente o inconsciente, planeado o intuitivo, para mostrarnos todo lo
mejor de sí mismo, exagerando bastante,
y encubrirnos o escamotearnos todo lo
peor de sí mismo, a sabiendas de que, si
conocemos todo lo malo que nos oculta,
seguramente le daremos la espalda, no
confiaremos en él, le negaremos la conquista de nuestro cuerpo. Ocurre enton-

ces que el amante, como el político, se ve
en la desesperada obligación de mentir, o
camuflar la verdad, para conseguir su objetivo. Teme que, si nos dice toda la verdad, y
exhibe ante nosotros su perfil más humano
y deleznable, perderá la competencia, dejaremos de confiar en él, lo daremos de baja,
no contestaremos más sus llamadas ni sus
mensajes.
Dado que nos mienten para gobernar un
territorio o gobernar nuestro cuerpo, es
comprensible que, víctimas del engaño,
nos hagamos una opinión errónea de ese
individuo. Los pretendientes al poder o a
nuestro cuerpo falsifican tanto su identidad, su biografía, sus intenciones, que, si
son buenos embusteros, mentirosos creíbles y persuasivos, nos harán creer que
son unas personas bien distintas de las
que realmente son, las personas nobles,
altruistas, desinteresadas y de gran corazón que, en realidad, no son, no pueden
ser, nunca fueron. Entonces, engañados,
es decir ciegos, o cuando menos miopes,
porque la mentira es un velo o una niebla
que nos impide ver las cosas como son, votamos por ese político o nos entregamos a
ese amante, y quizás hasta admiramos y
glorificamos a ese político y nos enamoramos hasta los huesos de ese amante. Es
decir que esas personas han ejecutado cabalmente, como profesionales, el operativo de seducción, y nosotros hemos caído
mansamente en sus telarañas para atraparnos.
Luego viene la decepción, la inevitable
desilusión.
Si nos han mentido tanto, es porque esas
personas no son lo que creíamos que eran.
Una vez en el poder, el político va mostrando sus verdaderos colores, su auténtica
identidad, quién es de veras. Entonces, escandalizados, nos enteramos de que es un
mitómano, un fariseo, un ladrón, un tramposo, un cínico, un miserable. Una vez en
dominio de nuestro cuerpo y quizás hasta
de nuestro espíritu o nuestros sentimientos, el amante se relaja, deja de sobreactuar
sus virtudes, piensa que nuestro cuerpo ya
le pertenece, que nos ha colonizado mental
y sentimentalmente, y entonces se harta de
fingir que es la buena persona que no es y
se abandona a la placidez de ser quien de
verdad es: un mitómano, un manipulador,
un cínico, un vago, un ladrón, un mediocre,
un bueno para nada, un cero a la izquierda,
o un tipo con talento para mentirnos, tener
amantes en la sombra y humillarnos.
Desolados, nos preguntamos: ¿cómo no
nos dimos cuenta de que ese político era
un mentiroso y un ladrón? ¿Cómo no advertimos que ese amante era un mentiroso
y un cínico? Esas preguntas rebajan la estima que nos tenemos, socavan nuestro
amor propio. Nos sentimos unos tontos.
Vemos la foto del político que nos sedujo,
del amante que nos conquistó, y pensamos: Cómo fui tan bobo, en qué estaba
pensando, como no adiviné que el corderito escondía al lobo agazapado. Y entonces nos decimos: todos los políticos son
iguales, unos mentirosos despreciables,

no volveré a votar, a confiar en ninguno
de ellos. O nos decimos: todos los hombres
son iguales, unos asquerosos manipuladores, unas ratas inmundas, que solo quieren
llevarnos a la cama y luego engañarnos con
otra, no volveré a enamorarme.
Pero a veces no nos mienten tanto, tan
descaradamente, y, sin embargo, terminamos decepcionándonos de todos modos.
Con frecuencia sucede que el político honesto, bien intencionado, con las manos
limpias, que gana nuestra confianza, se
va convirtiendo en otra persona cuando
llega al poder, o incluso cuando no llega.
De eso ya no tenemos la culpa: el tiempo,
el poder, la proximidad a montañas de
dinero, la facilidad para robar, el conocimiento de que todos o casi todos medran
del poder, lucran de él, va corroyendo la
honestidad del político, contaminándola,
viciándola, al punto de tornarlo en una
persona sucia, mezquina, que usa su cercanía al poder para enriquecerse indebidamente, sin advertir que esas vilezas
constituyen traiciones a nosotros, quienes confiamos en él, pero sobre todo a sí
mismo, a quien era originalmente cuando
se postuló al poder. De eso no cabe duda:
el poder raramente mejora a las personas,
casi siempre las empeora. Y entonces nos
preguntamos: ¿cómo voté por ese ladrón,
esa alimaña, esa sabandija? Y la respuesta
simple es: porque no era un ladrón cuando
votaste por él, solo que, ya en el poder, la
facilidad para robar y la certeza de que sus
robos quedarían impunes los llevó a delinquir. Ese individuo no era un delincuente
cuando votamos por él, y acaso no sabía
que podía convertirse en un delincuente,
pero el poder lo vuelve un criminal, y la
sospecha de que sus crímenes serán ignorados y quedarán sin castigo lo convence,
en una simple operación costo-beneficio,
de que le conviene robar, porque nosotros,
quienes confiamos en él y lo llevamos al
poder, nunca lo sabremos. Hasta que nos
enteramos, y el político va a la cárcel, y nos
deprimimos porque nos sentimos unos
estúpidos por no haber visto a tiempo al
ladrón que nos embaucó con su verbo florido y su sonrisa taimada.
Con las parejas amorosas nos pasa más o
menos lo mismo. Quizás el pretendiente no
te miente para seducirte, quizás se permite
ser honesto, brutalmente honesto, mostrando su zona limpia y su lado oscuro, sin
maquillar el lado oscuro. Y lo aceptamos
tal como es y nos entregamos a él. Pero
luego el tiempo cambia a las personas: va
cambiando a nuestra pareja y también a
nosotros, o uno cambia y el otro no, o nos
movemos en direcciones opuestas. Y esas
mutaciones, esas alteraciones en la personalidad, esas lentas y soterradas metamorfosis que operan en el corazón de nuestra
identidad y nuestras manías, antojos y caprichos, nos van alejando a uno del otro, al
punto que, años después, ninguno de los
dos es quien era cuando nos enamoramos.
Es decir que el amor unió genuinamente a
dos personas honestas, pero ahora las separa porque el tiempo las ha convertido en
unas personas tan distintas que ya el amor
no resulta posible, no fluye, se ha perdido,
el tiempo lo ha enterrado bajo la fina arena
del desierto del desamor. Es otra forma de

decepción, aunque se diría que una menos
dolorosa: cómo no me imaginé que la persona de la que me enamoré terminaría
siendo quien es ahora, o cómo pensé que
yo sería tan inocente que podría estar con
esa persona el resto de mi vida. Cuando
vemos una foto de cuando teníamos dieciocho años, pensamos: es increíble, esa persona no soy yo, veo en ella a un extraño. Y
es verdad: ya no somos esa persona. Seguimos habitando ese cuerpo, pero los rasgos
esenciales del huésped han cambiado. Nos
pasa igual cuando vemos una foto antigua
de una pareja dada de baja: esa persona se
nos antoja irreconocible, vemos en ella a un
extraño, un enemigo, un impostor. Pero,
cuando la conocimos, en los tiempos añejos de aquella foto, era tal vez otra persona,
y por eso nos entregamos a ella.
En mi país, casi todos los políticos poderosos, si no todos, terminan siendo unos
grandes ladrones. En mi biografía sentimental, casi todas mis parejas me han
traicionado, me han humillado, me han incinerado y hecho cenizas. Lo que me lleva
a preguntarme: ¿Cómo podemos darnos
cuenta de que ese político es un ladrón?
¿Cómo podemos advertir que esas promesas de amor acabarán en la deslealtad y la
felonía? ¿Cómo podemos ver al lobo, sin engañarnos con el cordero?
Es bueno recordar que las personas no
cambian, o cambian solo para mal. Los políticos que pasan por el poder sufren una
suerte de radiación tóxica que los daña gravemente y empeora bastante. Para sobrevivir en la pelea desalmada por el poder,
tienen que recurrir a sus zonas más innobles, sus instintos más subalternos. El político que solo dice la cruda verdad no te
seduce, no llega al poder. El amante que
solo nos dice la verdad desnuda y no hace
un esfuerzo histriónico por mostrarse deseable, apetecible, no te conquista, no llega
a gobernar tu cuerpo.
Entonces, ¿cómo podemos protegernos
de los mentirosos, detectar a tiempo sus
embustes, traspasar la niebla de sus sobreactuaciones y ver con nitidez quiénes son?
No hay que creer lo que nos dicen, nos prometen, nos juran sobre su honor o sobre la
memoria de su madrecita muerta y en el
cielo. Hay que ver lo que hacen, lo que han
hecho, su conducta. Una persona no es lo
que dice que es, sino lo que ha hecho con
su vida. Si un político tiene fama de ladrón,
es un ladrón. Si tiene fama de mentiroso,
es un mentiroso. Si un pretendiente tiene
fama de mujeriego, es un mujeriego. El ladrón no cambia, el mujeriego tampoco,
el mentiroso menos. No prestemos atención a las palabras, la hojarasca retórica,
los cantos de sirena: miremos con frialdad
los hechos, la conducta, la andadura o ejecutoria del postulante al poder o a nuestro
cuerpo. Lo que han hecho antes de nosotros es lo que harán después de nosotros o
lo que harán con nosotros. No cambiarán,
no mejorarán, o cambiarán, si acaso, solo
para peor.
La mejor manera de no llevarse grandes
desilusiones es no hacerse grandes ilusiones. Y hacerse grandes ilusiones con
los vendedores profesionales de ilusiones es, con seguridad, un error que nos
costará caro n

LAS AMÉRICAS MULTIMEDIA GROUP

WWW.DIARIOLASAMERICAS.COM

Redacción y mesa editorial: (305) 633-3341
redaccion@diariolasamericas.com
Central Telefónica y suscripciones: (305) 633-3341
Para publicidad y oportunidades de promoción
comuníquese con ventas: (305) 350-3480,
(305) 633-3341 Ext: 2260
ventas@diariolasamericas.com
Para clasificados comuníquese con: (305) 633-0554
O visite www.dlaclasificados.com

ISSN-0744-3234
NELSON J. MEZERHANE G. Editor
OSMÍN MARTÍNEZ Director
HORACIO AGUIRRE Director Emeritus
FUNDADO EL 4 DE JULIO DE 1953
AÑO LXV NÚMERO 046

Published once per week in the morning
Mail subscription outside Miami by mail:
Yearly $166.98 / Six month $83.96 / Three months $41.73
POSTMASTER
Send address changes to: Diario Las Américas,
P.O. Box 10871, Miami. Fla. 33101-0871

Publicado una vez a la semana en horario matutino
Suscripciones fuera de Miami por correo ordinario:
Anual $166.98 / Semestral $83.96 / Trimestral $41.73
POSTMASTER
Enviar cambios de dirección a: Diario Las Américas,
P.O. Box 10871, Miami. Fla. 33101-0871

Tribuna Abierta

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 25 AL VIERNES 31 DE MAYO DE 2019

Desde la esquinita
de Reme
Entre los sietes principales
candidatos demócratas a las
primarias por la presidencia cinco
son senadores. El que está en segunda posición en las encuestas, detrás de Joe Biden, es independiente
pero vota con los demócratas y ya fue
candidato en 2016. Se trata de Bernie
Sanders de 78 años y cuya reelección
al Senado no está programada hasta
el 2024. Está en su tercer periodo
y representa a Vermont. Le sigue
Elizabeth “Pocahontas” Warren,
casada con Bruce Mann. Tiene 70
años y su reelección no está pautada
hasta 2024. Está en su segundo término representando a Massachusetts. Después viene Amy Klobuchar
de 59 años, casada con John Beasley, abogada de Minnesota en su
tercer término en el Senado, cuya
reelección tendría lugar en 2024.
En cuarto lugar está Kamala Harris
de 55 años, casada con Doug Emhoff
y que representa a California. En su
primer periodo y con una elección
en el 2022. Por último, está la cotorrita de New Jersey, el soltero de 50
años, Corey Booker, en su segundo
término y con reelección a conseguir en 2020. ¡Imagínense el trabajo
que desarrollarán estos senadores
en año de elecciones!
Mauricio Claver Carone es un
patriota. Su lucha por la democracia y libertad en nuestro hemisferio es bien conocida por todos.
Modesto, sencillo, honorable, ha dejado pasar muchas oportunidades
económicas con tal de alcanzar un
sueño. Ahora, al lado de John Bolton
y como alto director del Consejo de
Seguridad Nacional en la Casa Blanca
lucha denodadamente por la libertad de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Dibujo
libre

En Colombia declaró que se pueden
contar en una mano las personas que
apoyan a Nicolás Maduro. Agregó que
si Maduro tuviese apoyo de su
pueblo no tendría que estar rodeado de cubanos y rusos. ¡Azúcar!
En 60 años de tiranía comunista en
Cuba, dos presidentes demócratas
han visitado la Isla para ayudar al
régimen. Primero fue Jimmy Carter y posteriormente Barack Obama.
Después muchos le preguntan a los
cubanos libres de por qué son republicanos. Esto es sin contar la traición de Kennedy en Bahía de
Cochinos. ¡Cuando olfateamos
la agenda demócrata nos da alergia!
Ford Motor anuncia que cortará
7.000 empleos de toda su plantilla en
el mundo, de los cuales 2.300 serán
en Estados Unidos. Por otro lado, General Motors también anunció recortes de 14.000 empleos y el cierre
de cinco fábricas en USA y Canadá.
Las compañías fabricantes de
autos están preparándose para
una nueva etapa de autos eléctricos.
Un nuevo candidato presidencial demócrata surgió estos días, cuando el
alcalde de New York anunció que también aspiraría en el 2020. Desde que
Di Blasio dirige la Gran Manzana se ha
visto un terrible deterioro en esa ciudad. Hay ratas –como nunca antes– de
acuerdo con denuncias de la prensa.
Casado con una afroamericana que
declaró ser lesbiana antes de su boda
se ha convertido en la burla de todos
en el país.
Es frustrante ver la actitud de
los demócratas que no aceptan
que Trump haya sido electo presidente y que una investigación de 19
fiscales demócratas dirigida por Robert Mueller haya confirmado que

REMEDIOS
DÍAZ OLIVER
no había existido colusión entre su
campaña y los rusos. Nada los detiene para continuar su cacería de
brujas. ¡Amárrense los cinturones
que esto lo quieren continuar hasta
el 2020!
Abrió sus puertas en la calle Alcázar 325, en Coral Gables, el
restaurante Fugato, del venezolano
Luis Buitrón, exdueño de Secreto. La
comida es excelente y sus pescados,
carnes, pastas son deliciosas. Los
postres formidables. El lugar es pequeño pero acogedor y el servicio es
maravilloso. ¡Muchos éxitos para un
triunfador!
La histeria demócrata es producto del miedo a que las investigaciones que se están llevando a
cabo por el fiscal general produzcan
“heridas graves” y se sepa quiénes son
los autores de todo lo relacionado con
la falsa colusión. Los próximos días
darán muchas sorpresas.
No todos los políticos en New
York son como Bill de Blasio o
Alexandra Ocasio Cortes. Hay figuras
valientes y competentes como Nicole
Malliotakis, que sirve en la Asamblea
Estatal y se va a postular por el Distrito 11 de New York al Congreso Federal. Nicole es una republicana, hija
de un griego y una cubana exiliada.
Tiene 38 años y gran popularidad
en el área. ¡Esperamos triunfe para
tener nueva representación hispana
en el Congreso!
Pepito le pregunta a su mamá:
“Mami, ¿Qué es lo que tienes en
la barriguita?”, “Pepito, tengo un bebé
que me ha regalado tu padre”. El niño
la mira asustado y corre hasta donde
está su padre diciéndole: “¡Papá, Papá
no le regales más bebitos a mamá porque se los come!” n
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Turbio aval de Almagro
a Evo Morales liquida
credibilidad de la OEA
CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
ABOGADO Y POLITÓLOGO. DIRECTOR DEL
INTERAMERICAN INSTITUTE FOR DEMOCRACY

www.carlossanchezberzain.com

Luis Leonardo Almagro Lemes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconocido por aplicar la Carta Democrática Interamericana, por su lucha contra
las dictaduras del castrochavismo con el caso de Venezuela y
sus duras denuncias contra Cuba, ha estado en Bolivia este 17
de mayo para respaldar la criminal candidatura de Evo Morales. Una acción llena de contradicciones, un turbio aval que
desfigura al secretario Almagro, que liquida la credibilidad de
la OEA y que hace urgente un esclarecimiento internacional.
Morales llegó al poder en enero de 2006 por un periodo de
cinco años con prohibición constitucional de reelección consecutiva y permanece más de 13 años aplicando el modelo
castrochavista. Con una asamblea constituyente fundada en
una ley de reforma falsificada liquidó la República de Bolivia
creando su Estado Plurinacional. Pero incluso con su constitución plurinacional solo podía ser reelecto una vez consecutiva, lo que hizo con su reelección del año 2009, habiendo ya
burlado esa norma al reelegirse el año 2014.
Morales convocó a referéndum para el 21 de febrero de 2016
pidiendo su reelección indefinida pero perdió, ganando el
principio “BOLIVIA DIJO NO”. Con más delitos utilizó el
mismo recurso de Chávez en Venezuela y Ortega en Nicaragua, manipuló al Tribunal Supremo de Justicia con un fallo
que declara que la prohibición constitucional de reelección
consecutiva por más de una vez es “una violación a sus derechos humanos”.
Luego se hizo candidato con un Tribunal Electoral bajo su
control frente al rechazo de más del 70% de los bolivianos.
De esta manera Morales cometió delitos de falsedad material,
falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, prevaricación de jueces y magistrados, abuso de poder, organización y
operación de grupo delictivo para detentar indefinidamente el
poder con fines de impunidad, además de persecución política
judicializada y atentados contra la libertad de prensa.
Frente a las quejas, peticiones y denuncias en el sistema interamericano, el secretario Almagro, el 22 de septiembre de 2017,
escribió en su cuenta de Twitter: “Evo Morales deberá respetar
decisión popular que dijo NO a reelección. Ningún juez puede
levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”. El 28 de octubre de 2017 Almagro solicitó a la Comisión de Venecia un “estudio sobre la reelección”, recibiendo un informe que afirma
que “la reelección no es un derecho humano”. Cuando Almagro
presentó el informe, insistió que el “reporte no es una opinión
política, es un documento con plena validez jurídica”.
Evo Morales manipuló la ley electoral y creó unas elecciones
primarias que fueron definidas por la BBC como “la insólita
votación en la que nadie compite pero todos ganan”. Un acto de
simulación y fraude que se llevó a cabo el 27 de enero de 2019,
en el que llamó ya la atención el envío de “observadores electorales de la OEA” sin informe conocido hasta ahora.
Este 17 de mayo el secretario Almagro, ante Evo Morales en
las oficinas del Gobierno en La Paz, ha declarado: “decir que
Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente
discriminatorio con los otros presidentes que han participado
en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos”. Así, a nombre
y en representación de la OEA, Almagro ha respaldado y habilitado a Evo Morales como candidato, haciéndose cómplice de
los delitos cometidos.
Es un “turbio aval” pues contradice lo sostenido y gestionado
por el propio Almagro en este mismo caso, no tiene claridad
ni transparencia, cae en el ámbito de lo deshonesto y de licitud dudosa. Lo prueba el argumento de Almagro de apoyar la
candidatura de Morales, alegando que sería discriminatorio
no hacerlo cuando otros ya lo hicieron “sobre la base de un fallo
judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos”.
Ya lo hicieron Hugo Chávez y Daniel Ortega, señalados violadores de los elementos esenciales de la democracia y autores
de las dictaduras en Venezuela y Nicaragua con la dictadura de
Cuba. ¿Almagro pide y avala permitir una violación más porque otros ya violaron?
Evo Morales está aplicando en Bolivia el mismo plan de Maduro en Venezuela. Las elecciones en Bolivia de este año son
copia de las elecciones de mayo de 2018 en Venezuela. Con
el aval de Almagro, Morales cumplirá su plan, pero cuando
vuelva a posesionar en enero de 2020 será un usurpador como
es Maduro desde enero 2019. Es la realidad objetiva, lo advierten analistas e incluso una resolución bipartidista del Senado
de los Estados Unidos. Por eso es urgente esclarecer si Almagro puede luchar contra las dictaduras de Venezuela y Cuba
al mismo tiempo que consolida la dictadura del mismo grupo
delictivo en Bolivia n
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AHORA en HORARIO EXTENDIDO de 8:30 am. a 8:00 pm.
CORPORACIONES
Solo a $40 (el mismo día)

LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN

(para pintores, carpinteros,
general contractors, etc.) y para
todo tipo de negocios

WORKERS
COMPENSATION
EXEMPTION

305-267-4022
305-803-2736
CDL CLASE ”A”

CHOFER

2 Años Experiencia
REQUERIDA
Licencia de Manejar Limpia
APLICAR EN PERSONA:
BF PACKING CORP
8300 NW 70 ST Miami, FL 33166

ESTAMOS
BUSCANDO
INSTALADOR
DE TUBERÍAS

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

Tel.: (305) 691-9040
¡Nos mudamos!

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

El precio más bajo de la Florida
Para anunciar en
esta sección llame al:

(305) 633-0554

Rápido, fácil y Profesional

Llame ahora!
(305) 992-5549

www.commercialpoint.net

Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

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

TRABAJADOR
DE
CONSTRUCCIÓN
Con experiencia en agua,
alcantarillado y drenaje

TRABAJO INMEDIATO 305.633.9994
HÁGASE SECURITY
Especial del mes

páginas web
$299

2900 NW 33 AVENUE
MIAMI FL 33142

CONTRATANDO

SOLDADOR
(WELDER)

Fabricando y ensamblando
Partes de equipos pesados

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
CONTRATANDO

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

FERIA DE
EMPLEO

COSTURERAS,
EMPLEADOS DE LIMPIEZA,
ASISTENTE DE SERVICIO
DE COMIDA
VIERNES 31,
DE MAYO 2019
8:00 A.M. – 1:00 P.M.
GOODWILL INDUSTRIES
2121 N.W. 21 STREET
MIAMI, FLORIDA 33142
EOE/AA/Drug-Free/Smoke-Free Workplace/Veterans Welcome

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

¡POSICIONES INMEDIATA!
¡NO ES TEMPORAL!

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

EXCELENTES BENEFICIOS

APLICAR con 2 formas de identiﬁcación

305.633.9994

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

Necesito
persona
para

Front Desk
(BILINGUE)

NO SE NECESITA EXPERIENCIA
Aplicar en.

777 Curtiss Parkway
Miami Spring. 33166

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

8499 NW 80 ST. Medley, FL 33166

305-767-4770

INTERAMERICAN
TECHNICAL INSTITUTE
Hágase profesional en:

Cursos día y noche
• PCT (Técnico en cuidado al paciente)
• A/C (Aire acondicionado)
• CBA (Computer Bussines Aplication)
• HHA (8 sábados)
Ayuda financiera si califica

(786) 547-1139

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

¡Buen salario!
Lunes a viernes

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

401 MUDANZAS

andy

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

elizabeth

Consigue un buen
trabajo en

(216) 496-2798 (eng)
(305) 922-8833 (esp)

Clasificados
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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

CIUDAD
DE MIAMI
ANUNCIO
PARA
SOLICITUD

Las ofertas
selladas
serán recibidas
en la Oficina de
City Clerk de la
Ciudad de Miami,
localizada en el
3500 Pan American
Drive, Miami Florida
33133 para lo
siguiente:
RFP NO. 1083383
ADMINISTRACIÓN
DEL MIAMI
MARINE STADIUM,
CENTRO VIRGINIA
KEY Y PARQUE DE
ATRACCIONES
Fecha y hora
de cierre:
MARTES, 23 DE
JULIO DEL 2019,
A LAS 3:00 PM
Plazo para solicitar
información/
clarificación
adicional vence el
MARTES, 25 DE
JUNIO DEL 2019,
LAS 5:00PM
REUNION
VOLUNTARIA
PREVIA
PROPUESTA
MIAMI ROWING
CENTER, 3601
RICKENBACKER
CAUSEWAY,
KEY BISCAYNE
FL 33149
MIÉRCOLES 19 DE
JUNIO DEL 2019,
11:00 AM
Especificaciones
detalladas para
esta solicitud
están disponibles
en el website de la
Ciudad de Miami,
www.miamigov.
com/procurement
o contactar a
la Asistente del
Director Yadissa
Calderon al correo
electrónico
ycalderon@
miamigov.com
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.
AD NO. 31922

CIUDAD
DE MIAMI
ANUNCIO
PARA
SOLICITUD

Las ofertas selladas
serán recibidas
en la Oficina de
City Clerk de la
Ciudad de Miami,
localizada en el
3500 Pan American
Drive, Miami Florida
33133 para lo
siguiente:
RFP NO. 919381
PROVEEDOR
DE TRÁNSITO
/ SERVICIO DE
OPERACIÓN DE
TROLLEY QUE
INCLUYE RUTAS
FINANCIADAS
CON FONDOS
FEDERALES
Fecha y hora
de cierre:
LUNES, 17 DE
JUNIO DEL 2019,
A LAS 2:00 PM
Plazo para solicitar
información/
clarificación
adicional vence
el LUNES, 10 DE
JUNIO DEL 2019,
LAS 5:00PM
REUNION
VOLUNTARIA
PREVIA
PROPUESTA
MIAMI RIVERSIDE
CENTER, 444
SW 2ND AVE,
MIAMI, FL 33130,
PISO 6, SOUTH
CONFERENCE
ROOM. LUNES 3
DE JUNIO DE 2019,
2:00 PM
Especificaciones
detalladas para
esta solicitud
están disponibles
en el website de la
Ciudad de Miami,
www.miamigov.
com/procurement
o contactar al
procurador Charles
Johnson al correo
electrónico
cjohnson@
miamigov.com
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.
AD NO. 31923

MEx AL
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 NO. 18-19-019
MALECÓN DEL
LEGION PARK
Y RAMPA PARA
BOTES D2-B40510
Fecha y hora
de cierre:
LUNES, 01 DE
JULIO DEL 2019,
A LAS 2:00 PM
Plazo para solicitar
información/
clarificación
adicional vence el
VIERNES, 14 DE
JUNIO DEL 2019,
LAS 5:00PM
REUNION
VOLUNTARIA
PREVIA
PROPUESTA
CITY OF MIAMIMRC BUILDING
444 SW 2ND AVE.
PISO 6 MIAMI, FL.
33130 MIÉRCOLES
5 DE JUNIO DE
2019, 12:00 PM
Especificaciones
detalladas para
esta solicitud
están disponibles
en el website de la
Ciudad de Miami,
www.miamigov.
com/MiamiCapital/
NewBidsand
Proposals.html
o contactar a
Anthony Hasen
al teléfono
305-416 -1895
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-. 29669

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

482 HANDYMAN
Brindo Servicios de
Handyman, buen Precio, Estimado Gratis,
Lic# 7284632
(305) 205-0355

500 PINTURA Y
BARNIZ
501 PINTURA CASAS
Y EDIFICIOS
"Carrera Group"
Pintamos su Casa y
Negocio, Precios Bajos (786) 612-0420
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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
NOTICE UNDER
FICTITIOUS
NAME LAW
NOTICE IS
HEREBY GIVEN

NOTICE UNDER
FICTITIOUS
NAME LAW
NOTICE IS
HEREBY GIVEN

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

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

Located at:

Located at:

PRO LED, C.A.

6355 NW 36TH
ST STE 407
VIRGINIA
GARDENS,
FL 33166

Intends to register
the said name
with the Division
of Corporations of
The Department
of State.
Dated at Miami
County of Dade
Florida this
(25) twenty fifth,
month of May,
year of 2019.
Applicant:
CARIBE ROYAL
INVESTMENTS
CORP.
JOSE R. GOMEZ
HELMEYER
Telephone:
305-871-2525

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

1001 PROFESIONALES Y TECNICOS
!!!URGENTE!!!
Solic. Técnico de Aire
Acondicionado y Refrigeración, con Herramientas y Vehículo
VAN (305)448-6265
(305)498-9250

CARIBE ROYAL
PETROL C.A.
6355 NW 36TH
ST STE 407
VIRGINIA
GARDENS,
FL 33166

Intends to register
the said name
with the Division
of Corporations of
The Department
of State.
Dated at Miami
County of Dade
Florida this
(25) twenty fifth,
month of May,
year of 2019.
Applicant:
CARIBE ROYAL
INVESTMENTS
CORP.
JOSE R. GOMEZ
HELMEYER
Telephone:
305-871-2525
1006 HOSPITALES Y
MEDICINA
Se neces. CNA, HHA
p/Group Home. día y
noche (786)286-6595

1009 ENSEÑANZA Y
MAESTROS
Obten tu licencia en
masaje y belleza para
trabajo. 305-221-8411

SUBASTA
DE CARROS
ALL-WAYS
TOWING & STORAGE
2550 PARK ROAD,
PEMBROKE PARK,
FL. 33009
(954) 496-6810
June 2, 2019
@ 8:00 a.m.
2000
TOYOTA
AVALON
SILVER
KMHDN45D62U416566
2007
PONTIAC
GRAND PRIX
GOLD
2G2WP552571230407
June 4, 2019
@ 8:00 a.m.
2016
TOYOTA
CAMRY
GREY
4T1BF1FK5GU194027

SUBASTA
DE CARROS

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

TITULO DE SUBASTA/
CONFERENCIA PRE-SUBASTA

ITB-18-069-HR
6/6/2019

Reparación, instalación o reemplazo
de equipos de cocina.

1021 OFICINA
Persona p/Office
Clerk most necesario
ingles (305)631-0088

1024 VENTAS

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

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

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

June 6, 2019
@ 8:00 a.m.
2012
CHRYSLER
200
RED
1C3CCBBG0CN139602

1026 TELEMARKETING/PROMOCION

2003
INFINITI
G35
SILVER
JNKCV54E73M214240

1018 DATA
PROCESSING
WAREHOUSE DATA
ENTRY Math skills.
Data Processing.
Computer skills.
Stand for long periods of time. May be
required to lift up to
50lbs. accounting1@d
eltalineintl.com

CIA Local busca
Vendedores de Fumigacion 239-200-8565

Telemarketing
Clinica HMO
786-731-4510

1030 HOTELES Y
RESTAURANTES

"Latin Cafe 2000"
Nec Meseros,
Cocineros, Corredores de Comida,
Busboys
en la Localidad de
BRICKELL,
HIALEAH y
LE JEUNE
Llamar a Douglas
305-389-1772

LIMPIEZA DE
HABITACIONES
305-888-8255

Personal para
Limpieza en Hotel
(Housekeeper)
Aplicar en persona:
777 Curtiss Parkway.
Mia. Spring, 33166
Muchachas y
Cocineros Cafeteria
Experience 4 - 12 mid.
Llamar 786-859-0588

SE NEC MESERA/
WAITRES, 11368 SW
184 ST (786) 208-4438
Front Desk Clerk At
the Executive Palace
Hotel. Please come
apply in person.
305-888-4020

Nec Ayudantes de
Cocina con Exp, Meseros y Fregadores,
area 107 Ave Sw 40 St
(786) 273-0775
Mujeres p/empaque
de dulces en Bakery
Hial. (305)458-1850

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

Necesito Persona
para Asistente de
Cocina, Turno de la
Tarde, F/T, Aplicar:
Parada de Camiones
Pilot, 12200 Nw
South River Dr
(305) 883-1004
BAKERY EMPLEADA
WESTCHESTER
786-314-0604
Ayu. Cocina Exp. tortilla, baleada, pupusa
(470) 529-4696

Se nec. Cajeras y Delivery 5755 nw 7 st
33126

Muchacha con Experiencia en Bakery
Hialeah 786-252-0949
Se Necesita Jefe/a
Cocina/Ayudante
Cell:786 271 4197
Hombres limpieza/
matenimiento .
305-335-7345
Nec ayudante de
cocina Aplicar: 1598
W 37 St Hial. 33012
Se nec, Ayudante de
Cocina, Meseras
Hallandale Beach
(786) 318-6461

30A

Clasificados

Necesito. Meseras y
Busboy bilingue y con
experiencia. Hialeah
Gardens786-541-4086

Empleados para Limpieza de Hoteles.
Tener Permiso de Tra
bajo. Aplicar: 5300
NW 87 Ave, Doral,
33178 (305) 640-6750
Bakery en Kendall
necesita Muchachas
para Mostrador (con
Documentos) turno
12-8pm 786-473-3123

1033 INDUSTRIALES
(FACTORIA) Y OFICIOS
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. 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

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

Se nec Instaladores
con Exp y Ayudantes para CIA de Fire
Sprinkler, F/T, con
Papeles de Trabajo
(305) 591-9675
OPERADOR(A) BORDADO EXPERIENCIA
TURNO 2-10PM. SW
24 ST Y 72 AVE
305-267-2323
PIEL-TAPIC COSTURERA TEL 3058223344
PUESTO REABIERTO
"L.A Glass & Mirror"
Solicita Cortador
de Vidrio y
Personal para taller.
Doral 305-593-8555

CON EXPERIENCIA
FCA de tabaco, nec:
Despalilladora de capa y tabaqueros
305-860-1412
Nec. Chapistero,
preparador
305-389-1556
Ayudante de Técnico,
Plomeria de gas natural (305)456-2920
Nec Chapista, Pintor
y Pulidor de Autos
(786) 715-3958
"27 Recycling"
4101 NW 27 Ave.
Necesita Comprador
de Metales y Chofer
de Camión con
licencia CDL.
305-637-2750

Necesito pintor para
camiones,chapista
sepa trabajar con
Fiberglass y soldadores.
305-978-8772

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 25 VIERNES 31 DE MAYO DE 2019

Screenprinting Operador(a) Experiencia.
Coral Way y 72 AV.
2PM-10PM.
305 267-2323

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

Welder / Sales Person
Sheet metal fabrication.
Silvio 305-691-8082

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

Se nec: Hombres
para trabajo en
fábrica. Aplicar :
7500 NW 68 St. 33166

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

Se nec Pintores con
Exp y Herramientas
7162 NW 72 AVE
(305) 772-8788
Aplicar de 7am-3pm
Costurera, Merow
1Aguja c/Exp Forros
auto 305-256-2986
TAPICERO
CORTADOR,
CON EXPERIENCIA
EN TAPICERIA DE
MUEBLES
786-306-3816
Se solicita ayudantes
de mecanico de autos 786-208-7637
Micaman con experiencia en Muebles
Comerciales. Hialeah
305-635-4747
BUSCO SOLDADOR
GILIAR con experiencia (305)817-3434

CON EXPERIENCIA
FCA de tabaco, nec:
Despalilladora de capa y tabaqueros
305-860-1412
Necesito Pintor con
exper. en Edificio de
Altura. $15 hora
305-305-1632

Operador c/exp. Mini
Bobcad, Bulldozer
CDL A (305)718-8721
Ayudante General de
Tapiceria de muebles
305-668-4190

1034 PELUQUERÍA/
BARBERÍA
Cadena de Uñas, No
Exp.No Licencia $500
Sem.(305) 970-8160
Peluquera y Manicurista. Tenemos clientela 786-346-3674
Se busca Manicurista
con Lic/Exp ofrec
salario 7866155581

Sra Trabajar Fin de
Semana en Homes de
Ancianos, $200, con
Documentos
(954) 279-6363
Empleada interna,
alta y fuerte para
cuidar anciano.
305-205-5669
Interna cuidar a Sra
mayor c/lic de conducir 786-209-6049
Sra. interna para
home de ancianos
con documentos.
Kendall 786-512-2474
Empleada Interna c/
Documentos para
Home 786-273-8975
Se busca empleada
interna p/trabajo en
home. Documentos
legales p/trabajar
8-4pm(305)510-2004
786-230-9181 Home
de Ancianos Trabajo
de noche
Empleados para
turno de noche, para
cuidado de ancianos
2789 SW 33 Ave.
305-992-7672
Persona Interna para
Group Home con Papeles 786-477-2935
Niñeras y Pers Limpie
zas,Interna, $450/600
(305) 956-9805
Interna p/hogar de
ancianos doc/regla
m/lake. 786-356-7722
Sra Interna 5 Dias,
Home ancianos, West
chester 786-277-5353
Sra Interna, Cuidar y
Limpiar Casa, Westchester 786-343-0962
Senora interna cuidar
Sra. mayor llama
786-683-9700

1045 AGENCIAS
ARTISTAS/MODELOS/
TALENTOS

Nec. Barbero Westchester 305-590-7990
786-315-7731

Grupo musical cantante femenina audición (786)597-8729

¿Eres profesional en
masaje o belleza?
revalida 786-337-2550

1052 CHOFERES

Barberia en Miami
necesita barberos
c/exp. 305-409-7640

1036 DOMÉSTICOS
Se busca Interna:
Qhaceres, hay niños
en casa 305)775-4649
Empleada para home
ancianos, papeles en
regla, Miami Lakes
786-448-4907

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

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

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

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
Choferes para manejar bus escolar, licencia CDL-B con endorsements a pasajeros. 786-873-7558
CDL Class A HazMat
3 years minimum $13
to $14hr 305-717-3252
Chofer para vans de
12 pasajeros Record
Limpio 786-740-4576
Choferes con Exp en
Manejar Camión Pequeño, no necesita
CDL (305) 759-0555

1099 EMPLEOS
MISCELANEOS
Solicitamos Ayudante para Instalaciones
de Equipos y Conductos de Aire Acondicionado. Se entrena!
Aplicar: 2651 W 79 St
Hialeah 33016

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
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

WAREHOUSE worker
Acomodar, cargar, or
ganizar cajas, paletizar y retractilar $10hr
Informacion@caribee
xpress.com

LLAMADO A LICITACIÓN
Jackson Health System – Urgent Care Center Coral Gables
Este proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del centro de
atención urgente ubicado en 3737 SW 8th Street, Coral Gables, FL.
Las siguientes operaciones: Topografía, carpintería exterior y estuco
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.
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)
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

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

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
Nec. persona p/mantenimiento de Condominio 786-452-5535

"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

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

MECANICO,de auto
c/heramientas
tel 305 635 7186
Jardinero c/experiencia en equipo de jardineria $13hr aplicar:
3590nw 79st miami, fl
33147.Aplicar: lun a
viern de. 8am/11am
BUSCAMOS PERSONAL PARA LIMPIEZA
DE PARQUEOS Miami homestead. LLAMAR 305-900-4487.

Clinical Care Medical
Centers
Busca choferes de
Farmacia con experiencia. LLamar a
Miguel al:
786-616-4843
SOLICITO
GUARDIAS ARMADOS 305-905-9601

"Lighting Paradise"
Nec Persona para
Ware House y Mantenimiento de Edificio,
Aplicar 5455 Sw 8 St
Personal con papeles
para Trabajo de
Limpieza y mantenimiento. P/T, $12 a
$15Hra.(786)778-3824
Planchador/a con experiencia para Dry
Cleaner. 3054149059

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

" HOUSEKEEPING"
$11 hr. lunes a viernes
305-349-3327 (agency.tca@gmail.com)
Persona pulir/shampoo interior de carros
c/exp. 786-468-0918
Trabaje desde el Hogar Haciendo Manualidades 407-715-2257
Diferentes Trabajos
Hombres y Mujeres
(786) 275-5129
Nec Choferes con Lic
CDL y Operadores de
Camiones para Remover Postes de Luz
(305) 305-4341

JEFE DE ALMACEN
SOLIDA EMPRESA
distribuidora de alimentos solicita
persona preferible
con experiencia
magnificas condiciones. Enviar
resume al: P.O Box
141873, Coral
Gables Fl. 33114

White Eagle Logistics
Owner operator,Dueño d/Camión y Choferes sin Camión Local y Carretera, Exp.y
Twic ID Puertos Miami/Pet p/distribuir en
FL.3275 NW 41 ST
(305) 637-3005

1501 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Hombres c/exper. en
limpieza, para limpiar
en Condominio. Área
North Miami Beach.
305-305-7055

SE VENDE PELUQUERIA EN WESTCHESTER (305)360-9556

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

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

Vendo bar nocturno
buena clientela.Peq.
Habana 786-306-3578

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

2001 ALQUILER DE
HABITACIONES
Hab area Kendall
$600, t/incluido
305-878-1704
Hab amueblada, area
Aeropuerto $500
1 pers (305) 910-6781
Hab en Casa, baño y
parq priv, Westchester(305) 917-3541
Hab. baño/ent. priv.
Miami Gardens
t/incl. (305)846-3791
Hab. Amueblada Area
Coral Way 72st t/incl.
305-972-2784

Habitación t/incl,
$550-$600. West Hialeah (305) 362-0669
Hab. amuebl. Kendall
parqueo, todo incluido. (305)510-7482
Homestead, Hab
288 St Sw 137 Ave,
amplia, a Caballero,
gym, WiFi, $495, t/incl
(305) 244-5397
Area FIU, Habit baño
privado mujer $600
305-748-8876
800/mes/FIU. Xfumar, Xmascota. Agua,
luz, wifi. 786-359-5972

Hab. amuebl. Area
N.W. homb. solo $100
x sem. 786-803-7359
Hab t/incl, $525,
cerca Coral Gables
(305) 323-1186
Hab. $500 luz/agua
incluido. SW 152 st,
137 ave(786)370-0059
Hab indep, 1 persona,
t/incl, $550, 825 Sw
44 Ave(305) 905-3327
Hab para Hombre
solo en Hialeah
(786) 253-6347
1HAB EN CASA PRIVADA PARA UNA
DAMA 305 342-7548
Hab p/hombre, t/incl
Coral Gables $500
(786) 675-9187
W Hia baño completo
1 parq t/incl, 1 pers,
$650 786-203-1423
Hab. amueb. $600,
ent. indep. W. Miami
1 pers. (786)227-0889
Hab. amuebl, 1 pers,
$560 Miami 7 St Nw
32 Pl. (786) 663-8913
Kendall Hab. dama
88st 162av. sw $550
dep 305-316-4516
Hab. HOMBRE SOLO
$175 sem. + depósito
193 NW 58 St. 786428-4021 / 587-5317

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

Hab ent y baño indep,
a/cnt, 22 Ave Nw
17 St (305) 773-4349

2103 ALQUILER DE
STUDIOS

W Hialeah Hab. Sr. no
fume, amuebl. refrig.
$450 305-887-4600

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

Clasificados

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 25 VIERNES 31 DE MAYO DE 2019

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

Estudios desde $950
420 78st M.Beach.
33141 305-573-5353
SW 56 st 1-1 amuebl.
1 pers. No fumar,
No pets. $600, t/incl.
786-521-9172
Studio W 53 st, parqueo, todo incl. $850
786-208-1104
Area Coral Gables
utilities incluidos,
remod (305) 215-0043

2200 ALQUILER
EFFICIENCIES
2204 MIAMI BEACH
Effic area Aeropuerto, $850, t/incl, amueblado (305) 815-8590

2211 N.W. MIAMI
34 ave y 6 st nw Effic.
ent. indep. 1 pers.
$600. (305)323-8101
Eff parq closet y ent
indep $700 59nw y
Flagler 786-378-2724

2212 SW MIAMI
Effic 1 pers, $795 y
$895, C Way 22 Ave
no pets 305-300-2495
Effic 1 pers, condiciones a tratar, buen
area Sw 305-856-2910

W Hialeah, Effic 1 persona, t/incl+internet,
$660 (786) 273-1616
W.Hial. Eff (2 habit.
amplias) t/incl, $900,
1ó2 pers.786-417-1786
Eff. West Hialeah
todo incluido
786-246-7370
Eff. W.Hialeah, 1 pers.
ent/parq. indep. t/incl
$750 (305)778-8186
W Hialeah Eff. grde.
no fume, t/incl. + wifi
1 pers. $900, 2 pers.
$1,050 305-822-0348
Effic Hialeah, $800,
1 persona, t/incl,
(305) 798-4808
Eff. buenas condiciones, 1 ó 2 personas
1 parq. (305)606-3833
Eff. amuebl. W. Hial. 1
pers. no pets. $875,
t/incl. (305)299-9805
Eff 1/1 amplio ent/ind.
patio parqueo $950 t/
incl. 786-568-1559
Eff. para caballero,
West Hialeah t/incl.
$700 (305)801-5397

Effic. W Hial, perf.
condic, t/incl, 1 ó 2
pers (786) 344-2983
E Hialeah Eff.separado de casa, t/incl. no
pet. 786-424-9486
Efficiency en Hialeah
Cocina, Baño y 1
cuarto (786) 294-5775

2221 CORAL GABLES
Independiente, entrada privada, 1 persona,
$750, 703-549-4419

2223 MIAMI CENTRAL/AIRPORT

2216 MIAMI LAKES

Effic grande, cuarto
privado, area Aeropuerto (305) 772-8788
Eff. $800+dep. área
Aerop. 1 pers. patio.
parq. (786)545-6179
Eff. Area Aeropuerto
1 pers. $650, t/incl
786-468-0918

Eff. en Miami Lakes,
1 pers. sola, no cocina
$800 (786)715-9364

2224 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI

Eff. pers. limpia, resp.
y sola, amuebl. t/incl.
$800 786-338-1470

Apto Agua y luz incluido no pets nofumar
(786) 797-2627

2217 MEDLEY/HIALEAH GARDENS

Effic $750, 1 persona,
parqueo, 60 Ave Sw
38 St (305) 431-5233

Eff. tipo Apto. t/incl.
1 ó 2 pers. $800. Hial.
Gardens786-608-1633

2218 HIALEAH
50 W 62 St. Eff.
2 personas, no pet.
786-547-2787
E Hialeah, Effic maximo 2 pers, $1,150,
t/incl (786) 619-4478
Eff 1pers n/cocina t/
incl Microondas, parq
refri 786-973-5898

Eff. Todo Incluido.
Westchester 1pers.
$775 (786) 564-7366
Effic 1 persona 112
ave 40 st 1 parq, todo
incl. 786-575-9953
Eff. area FIU, todo/incl. agua y luz $850
305-200-7630
Westchester, Effic 1-1,
ent indep, 1 persona
(786) 457-1165

2227 KENDALL

2229 CUTLER BAY

Rent, Effic ent/Indep,
T/incl $850+deposit
305 725 8829

Miami Lakes Eff.
amplio, 1 pers. t/incl.
$750 786-419-5746

Effic 1-1 ent priv, coc,
t/incl, parq. 3050 Sw
123 Ct. (305)305-7474

Eff. E. Hialeah, 1 persona, todo incluido
$750 (786)554-8412

Eff. B/ Condic. ent/
parq. indep. West
Hialeah 305-512-8407

Se alquila efficiencie
atras de Miami Lakes
305-698-3805
786-568-1767

Effic grande, t/incl, 2
parq, 2 pers, no pets,
$925 (786) 303-9053

Eff area west Kendall
1pers. $750 n/pets.
t/incl 305-431-6237

Area 31 Ave Sw 8 St
Effic remod, $850
y Studio enorme,
$1,000 (305) 822-9032

Eff. indep. todo incl.
2 personas 15231 NW
32 ave. (786)277-5782

395 ne 21 st.
786-663-6092
305-441-9412

E Hialeah, Effic 2 personas, $950, t/incl
(786) 586-6639

E Hial, Effic ent indep
t/incl, $860, 1 o 2 personas (305) 301-1452

2214 MIAMI GARDENS

Eff. remod. t/incl.
1 ó 2 personas, no animales (305)807-7698

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

Rent Effic,$750 incl/
luz y agua
786 290 0809

Moderno Efficiency
$875 t/incl 1 persona.
(786) 444-8575

2231 WEST DADE
SOUTH
Eff. 1 ó 2 pers. t/incl.
$1000+1000dep.127av
sw 8st 786-506-6588

Effic con cocina,
1 parq, 127 ave sw 8 st
$850 (786) 343-5923
Eff./Apto grande, ent.
priv, $900+dep t/incl.
305-753-3430

Effic 1 pers, t/incl,
ent privada, $800,
area Coral Way 137
Ave (786) 617-2626
Eff. nuevo, área Berd
Road y 132 ave $1000
(305)807-6328
(305)796-0005
132 Ave SW 40 St Eff.
t/incl+internet $1,000
+ dep. 786-237-7119
Eff. /Apt. nuevo, indep. cerca FIU t/incl.
$1,000 786-348-8991
Bonito Effic, ent priv
parq, 144 Ave Sw 8 St
$875 (305) 796-4533

2240 BROWARD
COUNTY
1/1 Efficiency para
renta Miramar FL
(786) 606-1268

2300 ALQUILER DE
APARTAMENTOS
2304 MIAMI BEACH

Effic 8 St 74 Ave SW
2 personas $950
786-444-8640

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

Eff. ent. indep. todo
incluido+cable
$850 786-255-8173

2307 NORTH MIAMI
BEACH

67 Ave SW 40 St Eff.
pers. sola, $800
t/incl. 786-493-3202
West Miami Apt. 1-1
indep.b/condic. t/incl.
786-291-1296
786-597-8027

1/1 Apt Con Agua
10126 NW 21 Ct
$925
305-710-7989

2310 N.E. MIAMI

Nuevo moderno 1
pers E.Hia ent/ind t/
incl. 305-883-6115

Eff ent/ind parq. no
coci. $650+dep+sec.
t/incl. 786-200-2020

2308 NORTH MIAMI

Effic 8301 Sw 37 St,1-1
cocinita $950 T/Incl
786) 273-0160

Bello Eff. W Kendall, t/
incl, 1 ó 2 pers. ent.
indep. (786)570-3099

WEST HIALEAH EXC
AREA (786) 469-6828

1411 SW 32 AVE #13
Effic Bajos, laundry
parqueo $800.
786-671-9525.
786-260-7569

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

Eff- W Hia ent. indep.
$900 $950T/incl. 1 o 2
pers 786-287-8452

Effic amuebl, $700 32
Ave Sw, 1 pers, no
cocina(305) 332-7466

Effic Shenandoah, remodelado, 1 persona,
t/incl (305) 649-7280

2225 WESTCHESTER/SWEETWATER

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

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
2695 SW 18 st
BELLOS
APARTAMENTOS 2-1
(305)498-9250

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

1 & 2 bed, available
Sw 5 St, Litle Havana
Call: 786-399-7277

Apto 1-1, t/incl,
amplio parqueo,
E Hial (786) 256-3295

APTO 2-2, LAV/SEC
11790 sw 18 st. $1400,
305-302-6810

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

10 St SW 20 Ave Apt.
1-1 t/incl. $1,350
305-631-1213

Apto 3-2, remodelado, parq 2 carros area
MDC 46 st 17 ave W
Hialeah, $1750
agua incluida
(305) 747-8866

Apt. 2-1 t/incl. no pets
no fumar. 110 ave, 43
st SW (786)282-4076

Duplex 1-1 N/Perros
31ave. 25 st sw $1350
t/incl. (305)962-5592

Apto. 1-1 t/ incl. $1200
área 103 ave, 43 st
SW (305)244-5294

T/H 3/2.5 area Sunset
72 st 157 ave sw.
786-210-1950

Apto 1-1, terraza, patio cercado, t/incl,
$950, 112 Ave Sw
45 St (305) 389-5191

T/H E Hialeah,3-2 1/2
losa, 263 E 3ra ave #2
$1,800 305-772-4724

Apto remod, 3-1,
1637 Sw 9 St, 1er piso,
plan 8 Ok, no pets,
$2,000 (305) 401-2186
Apto 2-1 $1150, 1er
piso 635 sw 7 ct
305-431-4274
27 ave sw 7 st,
1-1,sala-comed,A/C,
losas,rejas,agua incl
305--443-5828
Apto amplio 1-1,sala
comedor $1200 87ave
32st sw 617-694-1742
1-1 grandes y chicos
305-270-8004. 786367-7247.Peq.Habana
Apto. 1-1, sala-comedor agua y luz incl.
$1050 (305)962-1960
2-1, remod. $1,395,
agua incl, 2118 Sw
3 St (305) 644-0074
Apto 1-1, remodelado,
$1,300, 2218 Sw
14 Ave (305) 951-7666

1700 SW 19 ST #2
Apto 2 dorm, laundry
parqueos, $1300
786-370-9836

2314 MIAMI GARDENS
4980 NW 2 ave
Apto. 1-1
Aceptamos plan 8
(305)498-9250
(305)316-6996

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

Apto. 1-1 Mia. Gardens, 2 pers. t/incl.
2 parq. (786)458-5903

Apto en Miami Gardens 1-1 agua y luz incl. 786-216-6911
19711 NW 3 ct. Apt. 1-1
t/incl. 305-687-6035
786-344-9720

2316 MIAMI LAKES
RENTO APTOS. N.W
BUENO, BONITO Y
BARATO. 2-1 y 1-1
DESDE $650
PLAN 8 OK
(305) 498-9250
2980 nw 26 St. 2-1 remod. terraza, laundry
patio, 2 parq. $1550
786-523-9656
Apto. 1-1, a/ct, parq.
Secc. 8 OK. Área NW
(786)253-1126

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

Apto 2-1 $1300 agua
incl balcon, Parqueo
305-742-3700
1306 Nw 61 St
Apto 2-1, $1,050, agua
incl (786) 718-8067

2312 SOUTHWEST
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

Peq. Habana Effic y
Aptos, 1 y 2 dormitorios (786) 315-6268
1971 SW 4 ST, 1-1.
786-314-1860
305-441-9412

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

CYPRESS VILLAGE
UN CUARTO - EN
MUY BUENAS
CONDICIONES, DORMITORIO BALCON
CON VISTA A LA
PISCINA
(305) 761-2584
Apto.1-1 t/incl+internet+cable Miami
Lakes 786-740-0590
Apto 3-2, 1er piso,
67 Ave Nw 174 St
$1,699 (786) 860-8650

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

2318 HIALEAH
Apto 2-1, nuevo, ent
indep, t/incl,
$1,500+dep, E Hial
(305) 469-4448

Apto 1-1, 2-2, area
Hialeah y Mia Lakes
786-333-8788-Michell
1155w 77st 1-1 786563-5468. 709-2619.
305-441-9412

1150w 79st 2-1 1-1 y
effic 305-746-2209,
441-9412, 244-4089
Apto 2-1.5, agua incl,
1551 Okeechobee
$1,550 (305) 439-6517

Apto al lado de casa,
1 o 2 pers, ent privada
E Hial (305) 986-9510
Apart, W Hialeah 2/1.5
1 parqueo
305 202 2755
Apto 2-2, agua incl,
18 Ave W 60 St, Hial
$1,399 (786) 860-8650
1045 W 27 St, Hialeah
Apto 1-1, $975
(305) 968-7937
W Hialeah Apt. 1-1
no incluye agua ni luz.
$1,000 239-464-2778
Apt1/1 area1330nw 54
st hialeah$1200 agua/
incl 786-514-6685
W Hia 2-1 Cocina
comed$1500T/incl 3
pers 786-395-1685

2319 MIAMI
SPRINGS
Miami Spring Apt. 1-1
nuevo, 1 pers. $1,100
t/incl. 786-717-1667

2321 CORAL GABLES
Apt.1-1 semi-amuebl.
t/incl. patio, parqueo
$1100 (786)300-6809

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

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

Apto 1-1, t/incl, patio
cercado, area 89 ave
Sw 34 St, $950
(305) 389-5191
Apto en Casa 1-1, ent
indep, 2 parq, t/incl,
$1,200 (786) 499-9480
Fbleau,1-1 $1300 2-2.5
$1600 remodelados
305-552-0393
Westchester Apt. 1-1
2 personas.
305-773-4575

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
Apto. 1-1 $1300 Cerca
Dadeland Mall
305-229-0016
Townhouse 3/1, Rent:
$1850. 1st and Last
Month and Deposit
Total:$4200.
(786) 264-6082.
94 Ave SW 76 St. Apt.
1-1, $1,300
305-613-5289
Amplio y bonito Apto
West Kendall 1-1 Apto T/incluido, 2 personas $950, No fumar,
No
pets.
(786) 236-0734
Apto. 2-1 patio $1500,
t/incl. área sw 142 ave
44 st (786)792-2700
Apto. 2-2 laundry
$1500. 149 ave, 82 ln
SW (786) 603-6596

2331 WEST DADE
SOUTH
Apto. 1-1 cocina-com.
$950. Área Eureka
786-554-2499

4301 nw 8 terr 1-1
786-800-6821
309-441-9412

Apto 1-1, t/incl, ent
indep, $1,200, 127 Ave
C. Way(786) 907-0860

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

Cerca Kendall Hospital, Apto cable, T/Incl
$1,100 786-348-8549

5601 nw 5 st 1-1
786-812-8096
305-441-9412
Flagamy 39 nw 6 st,
Apt 1-1 T/Incl. $1000
305-975-2623
Apto. 1-1 agua y luz incluida 219 NW 66 ave.
$1250 (786)469-1212
Apto 1-1 cerca Tamiami Aiport $1000 T/ incluido 305-970-7359

2324 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
64 Ave SW 8 St. Apt.
1-1, a/c. t/incluido.
$1,250 786-553-9366
Apto. 1-1 amplio, t/incl. área 67 ave, SW
40 st. (305)331-2483
Apto 1-1, 1 o 2 personas, no pets, no fumar (786) 346-3527

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

2325 WESTCHESTER/SWEETWATER

Apto 1-1, t/incl, parq
cable, $1,175+dep
W Hial (786) 663-0747

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

Le Jeune, 1 dorm,
$575, 1 pers, no pets
(305) 807-5800

Apt. 1-1 t/incl. $1285,Eff/$785. N/fumar,
N/pets (786)213-4585

2332 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY

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

2401 ALQUILER DE
CONDOMINIOS
Condo 2-1.5 amplias
habitaciones área FT/
Bleau. (305)262-3220

2501 ALQUILER
DUPLEXES Y TOWNHOUSES
T/H Davie-Broward
3-2.5, a estrenar, pisc,
$2,550 (786) 315-1422
Casa $1400 1/1 Patio
40 ave Incl utilidades
786-863-6068
8772 SW 27 St. Duplex
3-2, remodelado.
$2,300 305-978-0138

E.Hial. Duplex 2-1 patio/ent. priv. $1500
t/incl. (305) 807-5748
Duplex 1-1 patio,
626 SW 34 ave. $1350
786-897-7910
Duplex 2-1 remodelado, 329 SW 25 ave
$2000 (305)807-6328
(305)796-0005
Duplex E Hialeah, 4-2,
patio, $1,999
(786) 860-8650
T/H 3-2 Kendall cerca
Turnpike 33186 $1890
305-338-3960

DUPLEX REMODELADO, Flagler 109 Ave,
grande, 2 plantas, 4-3,
losas, SE VERIFICA
CREDITO Y REFERENCIAS, $2,400
(305) 485-2390
T/H 3/2.5 area Sunset
72 st 157 ave sw.
786-210-1950

2700 ALQUILER DE
CASAS
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

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

2711 N.W. MIAMI
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2718 HIALEAH
Casa grande 5-3 a/ct,
patio grande, casa de
desahogo 8x10. Cerca
68 st, 8 ave. W.Hial.
$2875 (305)978-2711
Disponible junio 1ro.
Casa for Rent 3/2
Hialeah Gardens
(786) 208-5709
Casa 3-3 W.Hial. parq.
terraza, patio, t/incl.
$2500 (786)346-9859
Casa 3-1, patio, parqueo, Excelente área.
E.Hial. (305)450-5233

2724 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
Casa 4-2 A/ct. patio
grande 74 ave. 8 st sw
$2200+mes adelantado+fondo3052615227

2725 WESTCHESTER/SWEETWATER
Se renta casa Area.
Westchester..
305-297-9733.
Casa 4-2.5, remod
espacio para bote,
$2,394 (786) 860-8650
Casa 4-2 con patio.
Casa 3-2 con piscina.
305-300-1094

2727 KENDALL
Kendall, Apto 1-1,
$1,400, t/incl, no pets,
2 parq (786) 483-4013
Casa 4-2, doble garaje, piscina, $2,599
Kendall 786-860-8650
Casa 3-2, garaje, remodelada, $2,074,
Kendall 786-860-8650

2731 WEST DADE
SOUTH
Area 127ave/33 st SW
Casa 4/2, florida, terraza, patio cercado,
4 parq, $2,300+deps
no pets(305) 381-1707

2740 BROWARD
COUNTY
Casa 2-1, patio cercado, $1,700 mensual,
8250 Nw 13 St,
Pembroke Pines, Fla,
33024 (786) 487-4490

Casa 1-1, rejas, a/cnt,
22 Ave Nw 17 St
(305) 773-4349

2801 ALQUILER DE
CASAS MOVILES

Mag. zona, Casa 2-1,
portal, 2 parq, rejas,
$1,600 (786) 521-7494

Trailer 2/1 patio, parqueo $1000+dep. t/incl. 786-427-9562

Area Nw, Casa 3-2,
remod, espacio bote,
$1,824 (786) 860-8650

3001 ALQUILER
OFICINAS

Casa 4-2, toda nueva,
parq,no pets,1070 Nw
52 St (786) 488-2233
Casa 2-1, nueva,
$1,650 t/incl, 7601 Nw
15 Ave (954) 393-9091
Casa 3-3, patio grande, 734 Nw 141 St,
$1,850 (786) 806-7584

2712 S.W. MIAMI
Apt. 1/1 ent/priv. área
FIU, parq priv. $1100,
T/incl. 786-205-5648

2714 MIAMI GARDENS
Casa 3-1 amplia buen
area Miami Gardens
786-277-5782
Mia Gardens, Casa
4-2, espacio bote,
$2,074 (786) 860-8650
Casa 2-1, $1,500, luz y
agua incl, Miami Gardens (305) 219-5135

2716 MIAMI LAKES
Casa 3-2, espacio
para bote, $1,850, Mia
Lakes (786) 797-9174

Casa 4-2.5 baño master con jacuzzi, garaje
786-287-1067

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

3301 ALQUILER
PROP.COMERCIALES
E INDUSTRIALES
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 CASAS
4301 OPORTUNIDAD
VENTA DE CASAS
NUEVO PLAN
Sea Dueño 3.5%
down. Sin gasto de
cierre. Damaris Rlty,
(305) 443-0075

32A

Publicidad

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 25 AL VIERNES 31 DE MAYO DE 2019

¡ESTÁ INVITADO!

¡Gran evento de apertura el 1.º de Junio, de 11am a 1pm!
En asociación con

Con la oportunidad de ganar premios de AMOR 107.5,
¡incluidos boletos para los Marlins!
¡Comida GRATIS, Kona Ice GRATIS, artista de globos, pintura de
rostro, excursiones y más!
¡PASE Y SALUDE!

¡Recoja su kit
de primerios
auxilios

Mucho más que una clínica farmacéutica,
con una amplia gama de servicios, que
incluyen cuidado para gripe, infecciones
y enfermedades menores. Líneas
intravenosas, radiografías y tratamiento
de migrañas, esguinces, cortes,
quemaduras y más
Una amplia gama de vacunas y análisis
de laboratorio en el centro para
comodidad en un solo lugar
Aceptamos la mayoría de los seguros y
también ofrecemos precios asequibles
para pago particular
¡Con gusto lo atenderemos sin cita
previa! También puede programar su cita
en línea o llamar con anticipación para
planificar su visita

GRATUITO!
(KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
limitado a los primeros 100 visitantes.)

Clínica “osito de felpa”: Los
primeros 100 niños recibirán
un osito de felpa gratis. Los
niños también pueden traer
un osito de felpa de su casa
para un chequeo.

Visite carespot.com para encontrar un centro cercano

18706 NW 67th Ave
Frente de Planet Fitness

(786) 563-0280
HORARIO
Abierto de 8am a 8pm, los 7 días de la semana

