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El regreso a clases es
un reto en Miami-Dade

La fecha ha marcado un aumento en los accidentes de tránsito y en esta ocasión
llega tras la aprobación de la ley que prohíbe textear mientras se maneja
CÉSAR MENÉNDEZ
cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

El lunes 19 de agosto comienzan las clases en las
escuelas de Miami-Dade,
el período que marca el
aumento de los accidentes de tráfico, este año
con la particularidad de
ser el primer curso tras
las aprobación en la Flo-

Con el
inicio de la
nueva etapa
docente se
pondrá a
prueba la
legislación
que penaliza
enviar
textos y
conducir.
(G.SANTALUCCI)

rida de la ley que prohíbe textear y conducir al
mismo tiempo.
En el Estado del Sol hay
registrados 17 millones de
vehículos. Solo en 2017
ocurrieron 402.387 accidentes de tráfico, de ellos
65.986 sucedieron en Miami-Dade, según el informe
anual de Florida Higth Safesty and Motor Vehicles.
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VENEZUELA

Néstor Reverol,
el general de los
narcotraficantes
FRANK LÓPEZ BALLESTEROS
Especial
@franchuterias

En algunos medios de comunicación que rompen el
cerco de la censura en Venezuela circuló hace unos
días que un importante
narcotraficante colombiano, refugiado en el país,
había recibido los favores
del general Néstor Reverol, ministro del Interior y
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Néstor Reverol, ministro del
Interior de Maduro. (AP)

Magistrado
denuncia
injerencia
de mafias

#LABANDERAESDETODOS. UNA CAMPAÑA PARA DEFENDER UN SÍMBOLO

Según Alejandro Rebolledo,
Maduro ha facilitado su
penetración en territorio
venezolano ○ PÁG. 10A

EL TEMA
(FACEBOOK PROYECTO SAN ISIDRO)
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José Martí Award
Mejor publicación mejorada 2015

En la barriada habanera de San Isidro se originó la iniciativa que se propaga en las redes sociales, y en la que los artistas
independientes, activistas y opositores posan con la bandera como muestra de desafío al régimen○ PÁG. 8A

Denuncian montaje para
encarcelar al expresidente Uribe
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

Desde que el abogado y político Álvaro Uribe dejó la
presidencia de Colombia,
tras ocho años de gobierno
entre 2002 y 2010, sus detractores han intentado

I PASE A PÁG. 2A

Álvaro Uribe. (CORTESÍA JAIME
LOMBANA)

2A

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 17 AL VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019

El Tema de la semana
LA GUERRA
CONTRA ÁLVARO
URIBE
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Lombana menciona al
senador Iván Cepeda como
promotor de la campaña
en contra de Uribe

3

El abogado critica una
columna periodística que
cambia la palabra “evitar”
por “solicitar”

El letrado asegura que a
Uribe lo persiguen con
base en mentiras
y manipulaciones

Jaime Lombana, abogado del exmandatario colombiano, se refirió a una columna de opinión en la que se sustituye
una palabra del parlamento pronunciado por Uribe para inculparlo y asegura que quieren llevar al senador a prisión
JAIME LOMBANA
ABOGADO

“A Uribe lo están persiguiendo
con montajes burdos”

L VIENE DE PÁG. 1A

incriminarlo y han instaurado denuncias contra
el líder del Partido Centro
Democrático, que tiene
desde hace un año en la
Casa de Nariño al presidente Iván Duque.
Uno de los casos más sonados es una investigación de la Corte Suprema
de Justicia por supuesta
manipulación de testigos, a raíz de una querella
presentada por el senador
Iván Cepeda, quien afirma
que el expresidente coaccionó al paramilitar en
prisión Juan Guillermo
Monsalve, para que este
cambiara su declaración
sobre unos hechos violentos ocurridos en una
finca que era propiedad
de Uribe.
En días recientes, la publicación de una columna
del periodista Daniel Coronell, en la revista Semana, generó una gran
polémica. El comunicador incluyó en su escrito
la transcripción de una
llamada telefónica interceptada al actual senador
Uribe, en la que se cambia la palabra “evitar” por
“solicitar”, respecto a la
quema de unas pruebas
que comprometerían al
expresidente.
DIARIO LAS AMÉRICAS
entrevistó a Jaime Lombana, uno de los abogados
del expresidente Uribe,
quien no vacila al afirmar
que existe una campaña
desde la izquierda y las
FARC, antigua guerrilla y
hoy grupo político, para
enviar al político de derecha a la cárcel mediante la
creación de “pruebas falsas” y “montajes burdos”.
Como abogado del
expresidente Uribe,
¿cuál es su opinión
sobre la columna que ha
causado tanta polémica
en Colombia?
Lo sucedido en la revista

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe.

Semana es muy grave y es
una prueba adicional y absolutamente incontrovertible de que al presidente
Uribe le tienen tendida
una trampa desde hace
tiempo, llena de manipulaciones, inducciones y
tergiversaciones. Cómo es
posible que en una conversación entre el presidente
Uribe y el candidato al senado Sergio Araújo, que estaba discutiendo un tema
electoral de unos votos, en
el audio se escucha claramente cuando dice Sergio
Araújo: ‘Hay que evitar que

(AP)

quemen o destruyan’, y en
el informe del CTI colocan
‘Hay que solicitar’, como si
fuera un acto de voluntad ir
a quemar unas pruebas, y
por eso el título [“Quemen
eso”, título de la columna],
malsano, que demuestra la
malquerencia, el odio, la
persecución de Daniel Coronell a Uribe, en el sentido
de cómo una persona de la
brillantez y la inteligencia
de Coronell, porque eso
nadie se lo niega, no constata previamente el audio o
no llama previamente a las
personas involucradas. Esa

“A mí de verdad me duele como
abogado y como ciudadano colombiano
ver cómo puede estarse expuesto
a un montaje tan perverso”
es una ley mínima de la Ley
de Prensa. Pero, insisto, no
sé qué sea más grave, si
que sea la propia autoridad judicial investigativa
de nuestro país, el CTI,
que manipula el informe
y hace semejante cambio
tan absurdo de evitar por
solicitar. Pero algo que tienen que tener en cuenta los

lectores del DIARIO LAS
AMÉRICAS es que esta interceptación surge de una
orden dada por la Corte Suprema para interceptar a
otra persona, un representante del Chocó, que tiene
un hablado característico
de la gente de esa hermosa
tierra de Colombia, que
es muy distinto al acento

de Álvaro Uribe, que cualquier persona lo reconoce
además, porque ya se nos
informó que la persona que
escuchaba las interceptaciones, dijo: “Oiga, esta no
es la voz del representante
del Chocó, esa es la voz de
Álvaro Uribe”, y alguien en
la Corte dijo: “No importa;
siga grabando”.
¿Cómo y por qué cree
que se dio el cambio de
la palabra “evitar” por
“solicitar”?
Eso no tiene explicación
alguna a la prueba de la
persecución y del montaje contra Álvaro Uribe.
No tiene ninguna explicación que un funcionario de
la Policía Judicial, un funcionario de carrera cambie
“evitar” por “solicitar”, y
además filtra el informe en
esas condiciones de adulteración de la literalidad del
documento. La filtración
es otra prueba de la mala
fe y de la persecución de
estas personas que pertenecen al mismo grupo que
quiere encarcelar a Uribe,
con base en mentiras, manipulaciones y falsedades.
¿Cómo llegó la grabación a manos del expresidente Uribe, quien
rápidamente pudo publicarla luego de que salió la
columna?
Tiempo atrás la defensa
había solicitado las pruebas que hay dentro del expediente, de tal manera
que cuando él [Coronell]
habló de esa grabación
y de la fecha, inmediatamente la defensa y el
equipo investigador, dijimos: “Este es el audio”.
Cuando oímos el audio,
nosotros estábamos muy
tranquilos porque Álvaro
Uribe nunca hace una expresión ilegal, ni nunca Álvaro Uribe ha manipulado
a algún testigo; es una persona que cumple a cabalidad la ley y la Constitución
colombiana. Por eso estábamos tan tranquilos,
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pero cuando buscamos el
audio encontramos que
lo que se cambia es la palabra “solicitar” cuando
lo que estaban diciendo
es que había que evitar
que quemaran unos documentos electorales y
se vincula con otro tema
totalmente distinto, que
es el tema de los testigos,
que fue lo que publicó
el periodista Coronell.
Cualquier persona en
el mundo, de izquierda,
de centro, de derecha
que quiera y respete la
verdad, tendrá que concluir que a Álvaro Uribe
lo están persiguiendo
injusta e infamemente
con montajes tan burdos
como este. Lo que pasa es
que ahora sabemos que es
burdo, pero al momento
en que lo publicaron todo
el país y toda la comunidad internacional debió
creer que Álvaro Uribe
era una persona que quemaba pruebas.
Cuando usted habla
de una campaña para
encarcelar a Uribe, ¿a
quién se refiere?
Es muy claro; son personas como el senador
Iván Cepeda, personas
de la izquierda que tienen nexos con las FARC
y con lo que las FARC representó durante mucho
tiempo en Colombia. No

es un secreto y yo no creo
que sea un atentado al pluralismo decir que el enemigo natural de este caso
es el senador Iván Cepeda.
¿Cómo se puede ver al
periodista Daniel Coronell en este caso? ¿Abusaron de su buena fe?
Yo creo que la animadversión del periodista Coronell
lo enceguece. Por el odio, la
pasión con que persigue a
Álvaro Uribe, Daniel Coronell se ha tomado la molestia de solicitarle a la corte
que fije fecha y hora para la
indagatoria [8 de octubre]
como si a la Corte Suprema
le pudieran dar órdenes,
sea quien fuere. Yo respeto
mucho al periodista Coronell, respeto mucho su rol
como informador y su libertad constitucional de
informar, pero lo que sí no
puedo respetar es una tergiversación como la que estamos comentando.
¿Cómo se ha visto
afectado usted como abogado frente a esta campaña que asegura existe
en contra de Uribe?
Lo que pasa es que todo el
entorno del doctor Uribe
somos varias las personas a quienes intentaron hacernos caer en una
trampa para demostrar
que queríamos hablar con
el señor [Juan Guillermo]
Monsalve, y entonces esa

Lombana escucha al expresidente Álvaro Uribe. (CORTESÍA JAIME LOMBANA)

trampa fue un ardid pensado, enseñado para ver
quién caía, y a mí también
me usaron. Intentaron con
el senador Macías, intentaron con el representante
Álvaro Hernán Prada, intentaron también con el
abogado Jaime Granado,
para ver quién, bajo la
premisa supuesta de ir a
hablar con él, que quería
decir algo, quién hablaba
con él. A Dios gracias, y
porque yo soy una persona
prevenida, yo creo también
en la ayuda de Dios, ni me
le acerqué a ese señor porque nada hubiera tenido
de malo que uno salude a
una persona equis, pero,

a Dios gracias, ni siquiera
se dio ese momento. Por
eso hablo de que ahí hubo
una trampa donde no es
que Uribe haya buscado
hablar con ningún testigo,
sino que eran ellos los que
mandaban razones para
que fueran a hablar con
Monsalve. En eso consistía la trampa, y los estaba
esperando [Monsalve] con
una grabadora reloj dentro
de la cárcel para ver quién
se le acercaba.
¿Quién es Juan Guillermo Monsalve? ¿Cuál
es su importancia en este
caso?
El señor Monsalve es una
persona que está conde-

nada por secuestro con
una pena muy alta y esa
persona, de alguna manera, tuvo una cercanía
con Iván Cepeda [senador
colombiano de izquierda],
y hace unas manifestaciones en contra del expresidente Uribe, pero también
es cierto que dentro de las
diligencias judiciales, interrogado por el abogado de
la defensa del presidente
Uribe, Monsalve dice que
no tiene nada qué decir
contra Uribe. Ahora cambia la versión.
¿Cuál es la versión actual de Monsalve?
La versión es que en la
finca Guacharacas, que

3A

era de propiedad del expresidente Uribe se dieron unos actos violentos
en contra de unos supuestos campesinos y unas
supuestas personas que
estaban involucradas en
el conflicto armado que
se dio en Colombia, tema
totalmente falso, donde el
presidente jamás estuvo
en esos hechos; jamás estuvo en ese lugar, y todo es
un montaje. A mí de verdad me duele como abogado y como ciudadano
colombiano ver cómo
puede estarse expuesto
a un montaje tan sofisticado, tan perverso, tan
elaborado a una persona
que no ha hecho sino trabajar por Colombia.
¿Van a emprender
algún tipo de acciones legales por la publicación?
En contra el funcionario
del CTI sí hay una denuncia penal por haber hecho
esa alteración, esa manipulación de la verdad, de la
prueba concreta, y en ese
sentido esa acción penal
ya se inició y se hizo una
ampliación. Nosotros poca
confianza tenemos en el
rol de la justicia frente a
periodistas y malquerientes del presidente Uribe.
La prueba es el archivo que
hizo la administración de
Justicia de la investigación
del señor Iván Cepeda n
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Florida

Vuelta a clases prueba ley
contra textear y manejar

La ley de la Florida que prohíbe textear y manejar, en vigor desde julio, tendrá su primer gran reto con
el comienzo del curso escolar cuando históricamente asciende el número de accidentes de tráfico
L VIENE DE PÁG. 1A
DIARIO LAS AMERICAS
entrevistó a Jany Martínez-Ward una abogada
cuya firma trabaja con las
víctimas de accidentes de
tráfico, y conversó con ella
sobre Back to School, el regreso a clases, el aumento
de la siniestralidad y el alcance de la nueva ley que
prohíbe enviar mensajes
mientras se conduce.
Según Martínez, “durante el verano se registran menos accidentes
porque las personas se
van de viaje de vacaciones, no hay clases y circulan menos autos por
nuestras las vías. Pero a
partir del 19 de agosto,
cuando comiencen las
clases, la ciudad volverá
a su rutina y las calles se
colmarán por el uso de los
vehículos”.
Back to school
El retorno a las aulas influye no solo el aumento
de la circulación de vehículos y que aparezcan
los autobuses escolares,
“aumenta la presencia infantil en las calles. Es la
época cuando más niños
cruzan más las vías sin
la atención de sus padres y desgraciadamente
aumentan las cifras de
menores atropellados”,
aseveró Martínez-Ward.
En el año 2017 en Miami-Dade se registraron
1.546 peatones atropellados, lo que significa que
cuatro transeúntes murieron diariamente.
“Lo importante es que
existan campañas de prevención de accidentes”,
sostuvo la letrada. “Por
ejemplo, es clave explicar
al público la importancia
del uso del cinturón de seguridad. A los padres hay
que advertirles que la ley
de la Florida les obliga a
llevar a los niños, hasta
los tres años de edad, en
sillas especiales de bebé.
Y que los niños entre cuatro y cinco años podrán
ocupar un asiento del
auto siempre que estén
asegurados con el cinturón. Si los niños son muy
pequeños y no pueden
sujetarles con el cinturón, entonces la forma de
protegerles es utilizar un
asiento elevador”.
Este será el primer

La abogada Jany MartínezWard durante la entrevista
en la redacción de DIARIO
LAS AMÉRICAS. (JESÚS
HERNÁNDEZ)

curso después de que se
aprobara la ley que prohíbe textear y manejar de
alguna forma puede constituir la prueba de fuego
para dicha ley.
La distracción mata
“El 50% de mis clientes
son víctimas de conductores distraídos. Muchos
de estos chóferes estaban
enviando mensajes en el
momento del accidente.
Tener el teléfono en las
manos, les impidió tener
la atención al 100% en la
vía”, señaló la letrada.
Cuando el pasado mes
de mayo el gobernador
Ron DeSantis firmó la ley
“lo hizo con el propósito
de evitar el incremento
de los accidentes originados por la distracción de
los conductores. En EEUU
mueren unas 600.000 personas anuales víctimas de
accidentes de tránsito.
Una cantidad mayor que
los estadounidenses caídos durante la primera y
la segunda guerra mundial
juntas”.
Nueva Ley
La nueva norma entró en
vigor el 1 de julio. Tiene
un período de seis meses

“donde básicamente los
agentes de la policía advertirán a los ciudadanos
que la incumplan. Pasado
este tiempo impondrán
una multa de tres dólares
y le subirán los puntos a la
licencia del infractor”.
“Si el chófer reincide, entonces la siguiente multa
será por 60 dólares y tres
puntos más para el carné
de conducir”, aclaró la
abogada.
Mientras más puntos un
chófer tenga en su licencia
de conducir, más tendrá
que pagar por su seguro
obligatorio.
Polémica
No es una ley suficientemente estricta como ocurre en muchos países del
mundo, donde se prohíbe
tocar el teléfono mientras
se conduce.
“Lo polémico de la nueva
ley es que la persona no
puede enviar un mensaje
de texto mientras conduce. Sin embargo, se le
permite utilizar el dispositivo electrónico durante
la conducción para buscar
una dirección en el GPS.
Esto quiere decir que lo ilegal, según la nueva normativa, en enviar un mensaje

EN SUS PALABRAS

“

Tenemos que prestar más
atención a la vía, sobre
todo a partir del 19 de
agosto que nuestros hijos
toman las calles para ir y
venir de las escuelas”

“

El 50% de mis clientes son
víctimas de conductores
distraídos. Muchos de
estos chóferes estaban
enviando mensajes en el
momento del accidente”
JANY MARTÍNEZ-WARD ,
ABOGADA

En el año 2017 en Miami-Dade se registraron 1.546 peatones
atropellados, lo que significa que cuatro transeúntes
murieron diariamente. (GISELLE SANTALUCCI)

de texto. Pero no es ilegal
que el chofer tocar el teléfono para buscar una música o una dirección”.
“Aunque insuficiente
esta nueva regulación es
un punto de avance hacia
la dirección correcta”.

un accidente, tanto la víctima como el culpable
están sometidos a un gran
estrés y no saben cómo reaccionar. El culpable muchas veces siente miedo y
la solución que encuentra
es escaparse de la escena”.
Asimismo, la abogada
amplió que “la víctima
también se pone muy nerviosa y puede terminar
agrediendo al culpable”.
“Estamos hablando de
personas que desconocen las leyes. De emigran-

Violencia vial
A la pregunta de que por
qué existe tanta violencia
vial la letrada respondió:
“Creo que intervienen varios factores, el primero
es el miedo. Cuando hay

tes que se preguntan: iré
preso, seré declarado culpable, me van a quitar la
licencia, me van a cancelar el seguro, y entonces
huyen sin pensar que esa
huida es la que le precisamente le puede convertir
en criminal”.
Y concluyó, “tenemos
que prestar más atención
a la vía, sobre todo a partir del 19 de agosto que
nuestros hijos toman las
calles para ir y venir de
las escuelas” n
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“Vamos a tener el curso
más exitoso y más seguro”
Alberto Carvalho
inaugura el año
escolar 2019-2020
CÉSAR MENÉNDEZ
cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

El año escolar 2019-20
quedó oficialmente inaugurado la mañana del
viernes con el discurso
pronunciado por el superintendente de Escuelas de
Miami-Dade, Alberto M.
Carvalho, ante los miembros de la Junta Escolar
de Miami-Dade y docentes del condado.
En el evento, que tuvo
lugar en el Adrienne
Arsht Center for the Performing Arts, el superintendente compartió su
visión sobre el nuevo año
educativo y buscó el apoyo
de la comunidad y los padres de familia.
Carvalho declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS que
“motivar a los maestros
y directores de las escuelas en la idea que nuestros
niños se sientan seguros”
era propósito clave de su
discurso.

“se logra no solamente con
presencia de policías en las
escuelas, además se logra
con mucha comunicación
con los padres de familia”.
Seguridad
Carvalho prestó atención

a la seguridad, explicó
que existen policías en
todos los planteles escolares, incluyendo las escuelas concertadas (chárter).
“Tenemos más de 18.000
cámaras de alta definición instaladas en nues-

tras escuelas conectadas
a un centro de mando de
la Policía.”
“Tenemos un sistema de
comunicación muy rápida
con los diferentes departamentos de policía. Y estamos aplicando tecnología
avanzada para detectar amenazas a través de las redes
sociales. Pienso que todas
esas medias aseguran que
vamos a tener un curso no
solamente exitoso, sino también seguro”, concluyó n

Presentando el nuevo

“Estamos aplicando
tecnología avanzada
para detectar
amenazas en las
redes sociales”
Para este curso hemos
creado “nuevos programas de ingeniería, música, artes visuales para
todos nuestros niños”, señaló la máxima autoridad
educativa del condado.
Sobre los propósitos a
futuro explicó que, “al alcanzar como sistema la
calificación A, por llevar
tres años consecutivos
sin tener ninguna escuela
calificada como F, nuestra meta actual es aumentar la tasa de graduación
hasta el 100%”.
“Acelerar en nuestros
propósitos es la forma de
mejorar el sistema escolar”, sentenció.
Retos
Carvalho se refirió a los
retos del nuevo curso y
cree que, “el principal de
ellos siempre es el presupuesto porque es lo más
difícil de obtener”.
También hizo mención
a la peculiaridad de Miami-Dade, “por tener una
gran cantidad de alumnos, algunos de ellos recién llegados de países
donde no se habla inglés.
Hay que trabajar para motivarlos y para ello necesitamos la colaboración de
los padres, subrayó.
Otro reto fundamental
es lograr la seguridad en
los planteles educativos,

El nuevo Analizador de Energía de FPL, energizado por la red más
inteligente en la nación, te ofrece un reporte detallado de tu consumo
de electricidad para que puedas ver qué causa los cargos en tu cuenta.
Aprende más sobre el consumo electrico en tu hogar y cómo puedes ahorrar.
FPL.com/TomaControl
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El superintendente
de Escuelas
Públicas
enfatiza en
su discurso
la seguridad
escolar.
(C.MENÉNDEZ)
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Estados Unidos

En qué consiste la regla
final de carga pública

La abogada de inmigración María Herrera Mellado explica los aspectos esenciales
de la medida y expone qué tipos de ayudas no afectan la solicitud de residencia legal
para aquellos no inmigrantes que pidan un cambio
de visa o una extensión de
visa. Lo que hay que tener
en cuenta es que el concepto de carga pública se va
a ampliar y se van a tener
en consideración tanto
los beneficios en efectivos
como los no efectivos”.
Explicó que se tendrán en
cuenta todas aquellas prestaciones de ayuda pública,
como la recepción de sellos de alimentación conocidos como “Food stamp”,
así como el Medicare, y los
suplementos de ingresos
adicionales.
Aclaró que esta regla
adicional no tendrá en
cuenta a los asilados, a los
refugiados, a las personas
que pidan ajustes de estatus a través de la sección
203 de la Ley Nacara, los
amparados en la Ley de
Ajuste Cubano, tampoco
a los niños de visados especiales, o a aquellos que
tengan el Estatus de Protección Temporal (TPS
por su sigla en inglés).

ELKIS BEJARANO DELGADO
ebejarano@diariolasamericas.com
@ElkisBejarano

Desde que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
(DHS, por sus siglas en inglés) anunció lo que identifica como “regla final”,
que define la inadmisibilidad por carga pública,
han surgido muchas interrogantes. Según lo
establecido, a partir de
octubre, los oficiales de
Inmigración deberán
tomar en cuenta esa regla
para el proceso de quienes opten por adquirir el
estatus de residentes legales en EEUU.
La abogada de Inmigración, María Herrera Medallo, explicó que esta
regla es una modificación
a los parámetros que los
oficiales de Inmigración
van a tener en cuenta a la
hora de aprobar el ajuste
de estatus a ciertos inmigrantes. “También van a
tenerlo en cuenta USCIS,

La experta en inmigración María Herrera Medallo. (JJBLANCOH)

“Es importante aclarar
que la Ley de Inmigración
y Ciudadanía no cambia,
así como el artículo 212
que regula estas decisiones. Pero los oficiales van
a tener presente factores
como son la edad, la salud
y el estado financiero que
tendrán en cuenta para
tomar una determinación
para aprobar los visados”.
Aseguró que si a alguna
persona le niegan el ajuste
de estatus o el cambio de
visados, podrán interponer una moción para su
reconsideración.
“Le invitamos a que se
consulte a su abogado para
que tengan en cuenta si los
documentos que usted está
colocando son los que necesita para aprobar su moción de visado”.
— ¿Qué se considera para
determinar que una persona es carga pública?
“Actualmente hay cinco
criterios (edad, salud, estado familiar, estado financiero y educación). Se
evaluarán con mayor detalle (incluyendo por ejemplo
el nivel de inglés hablado)
y se hará un balance entre
factores positivos y negativos. Algunos factores negativos serían la existencia
razonable de desempleo en
un futuro, beneficios recibidos en los últimos 3 años,
la no existencia de seguro
médico. El único factor
positivo sería la existencia
de ingresos que superen la
línea de pobreza fijada por
parámetros federales” n

DETALLES A CONSIDERAR
Herrera enumeró una serie de aspectos a
considerar en esta normativa.

●● La ley establece que los inmigrantes (por

familia o trabajo) obtenga un affidavit of support de un sponsor en los EEUU. Estas declaraciones de soporte son contratos entre dicho
sponsor y el gobierno, por el cual el primero
se obliga a apoyar económicamente al inmigrante con un ingreso no menor al 125% de
la línea federal de pobreza hasta que el inmigrante se haga ciudadano o haya contribuido
a la seguridad social por 10 años.
●● La regla final no prohíbe a los inmigrantes
usar beneficios públicos. La utilización de este
beneficio se tomará en cuenta si recibió esa
ayuda como mínimo, durante un año, en los últimos tres años. En caso de ser así la persona
puede esperar que transcurran esos tres años
para solicitar cambio de estatus.
●● La Regla Final aplica a todos aquellos no inmigrantes que buscan un beneficio migratorio
en los EEUU.
●● La regla empieza a partir del 15 de octubre

de 2019, para las solicitudes que se presenten
después de la fecha de entrada en vigor.
●●La definición de Carga Pública se expande a
cualquier beneficio público otorgado por cualquier medio por más de 12 meses, en un período
de 36 meses.
●●Los beneficios son en efectivo y no efectivo.
De esta manera, Medicaid y food stamps (SNAP
o Supplemental Nutrition Assistant Program)
contarían en contra del inmigrante que busque
cambio de estatus.
●● USCIS podría solicitar al inmigrante una
fianza de “CP” mínima de $ 8,100.

Programas que sí afectan

●● Prestaciones económicas por mantenimiento

de los ingresos,

●● Ingreso Suplementario de la Seguridad Social

(SSI),

●● Asistencia Temporal para Familias Necesita-

das (TANF),
●● Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP)

●● La mayoría de las formas de Medicaid,
●● Sección 8 viviendas en el Programa de Vales

de Elección de Vivienda,

●● Sección 8 basado en un proyecto de Asisten-

cia de Alquiler,

●● Vivienda pública subvencionada.

Personas exentas

●● Refugiados y asilados.
●● Intérpretes afganos o iraquíes.
●● Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste

de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).
●● Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de
conformidad con la Ley de Ajuste Cubano.
●● Nicaragüenses y otros centroamericanos
que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley
NACARA.
●● Haitianos que están ajustando su estatus de
conformidad con la Sección 902 de la Ley de
Refugiado Haitiano de 1998.
●● Inmigrantes amparados bajo el Programa

¿Estás buscando empleo?
Revisa nuestras noticias relacionadas
con el tema en
• PÁG. 29A

de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores
que son elegibles para pedir la residencia legal
y que han estado sujetos a un proceso judicial
juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la
ley estatal.
●● Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la
residencia de conformidad con el Artículo 249
de la Ley de Inmigración (INA).
●● Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la
Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.
●● No-inmigrantes víctimas de tráfico humano
que piden Visa T.
●● No-inmigrantes víctimas de crímenes que
piden la visa U.
●● Víctimas de abuso doméstico peticionario
del amparo bajo la Ley VAWA.
●●- Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa
Nacional para el año fiscal 2004.

Cuba
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Familia de opositor es blanco de frecuentes ataques
La casa donde residen los hijos del realizador
Rolando Rodríguez Lobaina continúa siendo objeto
de agresiones, según denuncia el activista
ILIANA LAVASTIDA
ilavastida@diariolasamericas.com
@IlianaLavastida

“Siempre sacrifico a mi
familia, es difícil. A veces
dudo si mis hijos me querrán mañana porque casi
siempre estoy ausente y
no todo puedo decirles ni
advertirles”.
Son las palabras de un
guerrero, de un cubano
que decidió zafarse de
ataduras y emprender un
viaje en el que otros con
sus mismos ideales han
perecido o han desistido
por el agobio, pero no es
su caso.
Rolando Rodríguez Lobaina, original de Baracoa,
provincia Guantánamo
en el extremo oriental de
Cuba, ingeniero en computación, cuyo nombre ha
trascendido por su labor
como realizador independiente de audiovisuales sobre la realidad de su
país, es un convencido de
que enfrentar a la dictadura imperante en la isla
tiene un alto costo.
Además de haber sido
blanco de expropiaciones
frecuentes de sus equipos
de trabajo, así como del
saqueo de sus pertenencias con robos a su casa y
requisas arbitrarias en los
aeropuertos cuando regresa de viajes al exterior,
ahora también el hogar
donde residen sus hijos
menores se ha convertido
en un objetivo frecuente
de ataques.
Les lanzan huevos en las
noches, según ha denunciado el opositor, a través
de las redes sociales.
El ataque más reciente,
a partir de la publicación
del activista en su perfil
de Facebook, tuvo lugar
el miércoles 13 de agosto.

Según la denuncia publicada, desde Guantánamo
uno de sus hijos le comunicó que la vivienda fue atacada con un corte eléctrico
provocado, que se extendió
por más de dos horas, porque de forma intencional,
manipularon el dispositivo
de entrada de corriente a la
vivienda.
Una situación similar
había sido denunciada por
Lobaina en otra publicación de su perfil de Facebook donde anunció que al
regresar de un paseo con
sus hijos encontró que la
vivienda había sido nuevamente atacada, “de manera
similar a como lo hicieron
el verano anterior [2018],
cuando cortaron los cables
de la electricidad y provocaron que todos los alimentos en el refrigerador
se descompusieran”.
Tras el regreso de su más
reciente viaje a EEUU,
donde tuvo encuentros
con activistas y legisladores que apoyan abiertamente a los opositores
cubanos, Lobaina ha denunciado reiteradas veces
que se siente asediado por
agentes represivos del régimen, y estando en La
Habana fue objeto de un
aparatoso operativo de la
Seguridad del Estado del
que resultó arrestado por
varias horas.
Son constantes y traumáticas las situaciones que
el activismo impone en la
cotidianidad de este opositor, que en un reciente
intercambio de mensajes
escribió: “Es probable que
para hablarles de todo,
haya que volver a nacer…,
pero soy un patriota y debo
pagar el precio. La familia
es la mayor, la vida es una
pocilga. La fe está en el horizonte para seguir dando

El ataque más reciente tuvo lugar el miércoles 13 de agosto
cuando cortaron el flujo eléctrico de la casa de sus hijos
provocando que los alimentos se descompusieran. (CORTESÍA)

cabeza contra la dictadura.
Juro que todo cuanto haga
irá en mi corazón”.
Probablemente porque
quienes le reprimen conocen del sentimiento

genuino que mueve a Rolando Rodríguez Lobaina
en su oposición a la dictadura es que se ensañan
contra lo que en algún momento pudiera hacerlo va-

cilar, la integridad física de
sus hijos.
“Sigo archivando” -escribió Lobaina en su perfil de
Facebook tras el reciente
ataque a la casa de sus hijos.

“La victoria moral y política es más importante que
la legal porque [Cuba] es un
país de arbitrios e intolerancia. Pasito a pasito #Cuba
#RepresionVs.Familia” n

AVISO LEGAL

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

Última dirección conocida:

Por el presente se da aviso a: Última dirección conocida:

Abreu, Daniel

5861 SW 147th Ct

Lubin, Lamont T

379 NE 191St St APT 103

Akerson, Gordon E

14101 SW 99Th Ct

Lugo, Edwin

2321 NW 171St Ter

Akkouche, Michel

30 NW 46Th St

Machin, Adrian R

5234 SW 139Th Avenue Rd

Alfonso, Yenesis

27716 SW 132Nd Ct

Manrique, Tomas A

12947 SW 95Th Ave

Alonso, Brianna A

11941 SW 178Th Ter

Martinez, Antonia

15539 Miami Lakeway N APT 106

Archer, Sebastien A

11251 SW 240Th LN

Martinez, Jesus M

13407 SW 154Th St APT 2303

Bateman, Steven C

3150 Fairways Dr

McCloud, Maika'La S

14235 NW 22Nd Pl

Bolanos, Marcel A

1862 NW 4Th St

McKire, Taderius L

12381 SW 209Th St

Burden, Lakievia S

24443 SW 110Th PL

Mendieta, Allam F

17720 SW 144Th Ave

Cassese, Mario O

9952 SW 8Th St APT 249

Miller, Emanuel T

5300 NW 19Th Ave

Coleman, Barbara

341 Ives Dairy Rd

Mitchell JR, William H

4815 NW 25Th Ave APT B

Compte Rojas, Octavio M

23780 SW 184Th Ave

Moorehead JR, David A

1828 NW 46Th St

Crocker, Christian D

15601 SW 137Th Ave APT 299

Morais JR, Richard A

1430 NW 175Th Ter

Cruceta, Jason F

1900 S Treasure Dr APT 30

Morales, Marco P

1280 SW 142Nd Ave

De Los Rios JR, Roberto

10532 NW 30Th AVE

Morrow, Davaris J

10450 SW 179Th St

Dejesus, Carlos

11545 NW 17Th Ave

Orellana, Noah D

551 NE 21St Ter

Dieppa, Michael

3010 NW 1St Ave

Pagliery, Sarah A

9641 SW 20Th Ter

Dominguez, Denise N

13252 SW 100Th Ter

Palenzuela, Melissa

20250 NE 3Rd Ct APT 1

Doughty, Trevor R

17700 SW 105Th Ave

Paredes, Kernny R

7534 NW 1St Ave

Dowdell, Maurice M

3333 NW 11Th Ct

Parker JR, Lawrence W

5940 NW 104Th Ct

Duverglas, John

46 NW 44th St

Pena, Brandon A

11244 NW 3Rd Ter

Garcia, Vaneza

718 W 43Rd Pl

Pierre, Yamina C

732 NE 206Th St

Gordon, Javares E

920 NW 52Nd St

Pluviose, Djavan M

13500 NE 3Rd Ct APT 203

Grace, Jerome

431 NW 73Rd St

Pouncy, Andrew L

2601 NW 207Th St APT 167

Green, Devon

1550 N Miami Ave

Pous, Jorge A

20361 SW 127Th Ct

Guillen, Orlando

1800 NW 24Th Ave APT 814

Predestin, Anestin

155 NW 117th St

Guise SR, Glenn E

2238 NW 171St Ter

Purcell, Brianna J

1540 NW 179Th Ter

Hardy, Kimberly A

10505 SW 152Nd Ter

Rodriguez, Daniel L

3721 SW 107Th Ave

Harmsen, Sean T

16122 SW 287Th St

Rondon, Antonio

10783 SW 7Th St

Hernandez, Isaac

10390 SW 154Th Circle Ct
APT 78

Ruiz, Migdalia

2120 W Flagler St APT 202

Holmes, Shedricka A

4901 NW 11Th Ave

Salmon, Jamie A

6310 NW 200Th St

Jean Francois, Alex J

940 NW 133Rd St #REAR

Simon, Anthony T

3110 NW 83Rd Ter

Jeanbaptiste, Nathaniel

726 W Palm Dr APT 203

Singleton, Xayvion C

1247 NW 65Th Ter

Johnson, Charles A

7855 NE 2Nd Ave APT 305

Solomon, Kelvin G

830 NW 168Th Ter

Jones, Johnathan K

511 NW 47Th Ter

St Louis, Vallonne

1550 NE 168Th St APT 108N

Labady, Dancliff RK

16018 NE 9Th Ct

Stephen, Fernande

1800 NE 168Th St

Ladron-De Guevara, Ernesto

1542 SW 138Th Ct

Tercero, Ronald

950 NW 41St AVE

Lamb, William L

2330 NW 171St Ter

Thomas, Madrice V

11344 SW 214Th St

Lazarre, Joshua E

2920 SE 13Th Rd APT 201

Williams, Aldrick

1756 NW 85Th St APT D1

Levee, Theodore F

925 Altara Ave

Williams, Shakettla K

10875 SW 216Th St APT 728

Lorceus, Lybens

1224 NW 118Th St

Williams, Tavis E

26237 SW 141St Pl

Louis, Daniel V

20536 SW 92Nd CT

Woodard, Frederick I

1900 Sans Souci Blvd APT 327

Louis, Feliana S

5942 SW 66Th TER
Christina White
Supervisora de Elecciones, Condado de Miami-Dade
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Cuba
1) El artista
plástico
Luis Manuel
Otero. (IVÁN
GARCÍA)

2) Rolando
Rodríguez
Lobaina.

(FACEBOOK
LOBAINACUBA)

3) El líder
opositor
cubano
José Daniel
Ferrer.

(TWITTER @JDANIELFERRER)

#LaBanderaEsDeTodos,
un desafío a la oficialidad

El artista Luis Manuel Otero ha lanzado la idea para descentralizar el uso que el régimen pretende
imponer a este símbolo nacional, designado, según el Gobierno, sólo para propósitos políticos
IVÁN GARCÍA
Especial
@DesdeLaHabana

LA HABANA. Dos meses
antes de que Luis Manuel
Otero lanzara un reto con
el que defiende el uso de
los símbolos nacionales y reclama que no sean
utilizados para acciones
represivas, este artista independiente cubano recorría las calles de Londres,
rumbo a una importante
galería, vestido como un
travesti, con ropas de color
fucsia.
En noviembre de 2014,
Otero había sido cintillo
en la prensa internacional
cuando en pleno mediodía
hizo un stripper vestido
en tanga en la céntrica esquina de la avenida 23 y la
calle L, en La Rampa, de la
barriada habanera del Vedado.
Sus performances van
desde introducir un mensaje en una botella de ron
y tirarla al Océano Atlántico, arrastrarse con ropas
de sacos hasta el Santuario de San Lázaro -poblado El Rincón, en el sur
de La Habana- para pagar
determinadas promesas,
hasta organizar una competencia de jóvenes que
corren con la bandera de
Estados Unidos, colgada a
su espalda.

Luis Manuel Otero, 31
años, es un artista visual
que puede ser polémico,
irreverente o liberal para
los valores quizás demasiado conservadores de un
segmento poblacional en
Cuba; pero nunca indiferente.
Pertenece al Movimiento
de San Isidro (lleva el mismo
nombre de la barriada habanera donde surgió), un
grupo variopinto de más de
cien artistas que radican en
una galería desguazada en
la parte antigua de la ciudad
y que igual protestan contra
el Decreto 349 que se solidarizan con grupos que piden
respeto por los animales.
En la calle
El 11 de mayo participaron en la marcha gay en el
Paseo del Prado y el sábado
17 de agosto planean apoyar frente al Ministerio de
Comunicaciones a los administradores de redes privadas en su batalla contra
las absurdas leyes que pretenden pulverizarlos.
Nacido en El Pilar, una barriada pobre del municipio
Cerro, Luis Manuel Otero es
una combinación un tanto
extravagante: un mulato
alto y delgado de risa fácil
que dispara las palabras a
velocidad de ráfagas. Puede
hablar como un “asere” habanero [callejero], conoce al

dedillo las religiones afrocubanas y es un seguidor del
culto abakuá. Pero también
combina esa vida marginal
con el arte visual, lecturas
variadas y la confianza extrema de que en su patria
acontecerán cambios políticos y el país se enrumbará
por la vía democrática.
El miércoles 14 de agosto
quedamos en vernos en la
sede del Movimiento San
Isidro. En La Habana llovía
con fuerza. A última hora,
por WhatsApp cambió el
lugar de la cita. “Es que
junto a otras personas voy
a participar en una lectura
de poemas, organizada por
el Club de Escritores y Artistas Independientes de Cuba
en casa de Juan Antonio
Madrazo (coordinador del
Comité Ciudadano por la
Integración Racial) y la Seguridad del Estado no nos
deja pasar”, me escribió. Al
final decidimos citarnos en
El Arca de Noé, una dulcería
situada en la Calle 23. Entre
cortaditos de café con leche
y agua mineral Luis Manuel
Otero charló con DIARIO
LAS AMÉRICAS.
¿Es la bandera una especie de fetiche para ti? Es
que en varios de los últimos
performances tuyos, de
una forma u otra, está presente una bandera. A veces
la cubana otras, la estadounidense. Luis Manuel hace

un gesto con la cabeza y responde a mi pregunta.
“No le veo así. Simplemente me estoy cuestionando los guetos. La forma
un tanto aberrante de los
que administran el país de
utilizar el símbolo patrio.
Es absurdo legislar sobre
el uso de la bandera como
si fuéramos una logia o un
campamento militar. Que
si debe ponerse al frente,
en el pecho. Es una tontería. Cualquier persona
puede usarla como quiera,

régimen prohíbe o limita el
uso de tus símbolos nacionales, entonces la gente se
encasqueta lo que viene de
afuera en forma de ropa, pañuelo u otro complemento.
Es muy conservador y fosilizado reglamentar al detalle la vida de las personas. Y
el gobierno cubano con sus
leyes no se cansa de intentarlo. Son gente muy primitiva. Vivimos otra época.
Con otros valores y otra visualidad”.
Luis Manuel aclara que

“Es absurdo legislar sobre el uso de la
bandera como si fuéramos una logia o un
campamento militar... Cualquier persona
puede usarla como quiera, en la gorra,
short o tanga. La bandera es de todos”
en la gorra, short o tanga.
La bandera es de todos. Y
de eso se trata este performance”, dice y agrega:
“La primera obra con la
bandera fue con Daniel Llorente. Me impactó esa carrera, en plena Plaza de la
Revolución, un tipo tirando
a gordo que sale corriendo
con la bandera norteamericana al cuello. Muchos
amigos se cuestionaban
por qué con la bandera de
Estados Unidos. Bueno, yo
creo que cada cual es libre
de utilizar el símbolo que le
venga en gana. Si además, el

su arte se fusiona con otras
ideas aportadas por los integrantes del Movimiento San
Isidro. Mientras, con la bandera cubana al cuello, en su
móvil revisa diferentes redes
sociales. “Más de cien personas han colgado fotos con la
bandera cubana y el hashtag
#LaBanderaEsDeTodos. Es
una especie de concurso. Al
final nosotros premiaremos
las tres fotos más creativas.
También realizaremos una
pasarela, llamada SE USA,
donde copiaré algunos de los
modelos que utilizó Chanel
en su desfile en La Habana

añadiéndole la bandera cubana”.
Otero reconoce que para el
régimen y la policía política
no es un tipo simpático. “Ya
perdí la cuenta de las veces
que me han detenido y encerrado en calabozos. Pero no
desistiré. La Seguridad del
Estado no es muy original,
siempre me dicen lo mismo,
que no me van permitir más
performances, que acabaré
en una prisión, que me dedique a otra cosa, que me vaya
de mi país. Pero aquí estoy,
y estaré. Muchos detractores, tanto en la cultura oficial como en la oposición,
se cuestionan qué pretendo
yo con esas obras. Alegan
que el arte no va a cambiar
nada. Yo siempre digo que
es preferible expresar tus
opiniones que quedarte callado”, alega Otero y añade:
“Gracias a la presión de
muchos en el sector artístico, el Estado tuvo que
frenar la aplicación del Decreto 349. Si la sociedad
civil, los artistas y la oposición siguen presionando,
estoy convencido de que lograremos cambios. Para lograr cosas hay que luchar.
El régimen no te va a regalar nada. Mi intuición me
dice que en Cuba se aproximan cambios. No creo que
los intelectuales y la disidencia estén tan desunidos.
Existen discrepancias, pero
la mayoría es consciente de
que las cosas deben cambiar. Si no cambian, nos
hundimos”.
Cuando usted le pide que
se defina en pocas palabras, Luis Manuel te mira
de frente y dice: “Soy un
artista que utiliza el arte
como una herramienta de
propuesta, aunque algunos lo ven más allá de lo liberal y lo permitido. En ese
sentido, yo soy un contrarrevolucionario” n
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La hora de Venezuela

Reverol, el general corrupto
Estados Unidos acusa al militar de haber colaborado con los narcotraficantes mientras estuvo al
frente de la oficina de lucha contra las drogas, al alertarlos sobre las operaciones en su contra

Eslabón de la dictadura
En abril de este año, el
dictador venezolano Nicolás Maduro lo designó
vicepresidente Sectorial
de Obras Públicas y Servicios, un puesto más
dentro de la colapsada
burocracia del régimen
con el que inflaría su historial, sobre todo cuando
ha ganado fama por su rol
en la criminalización de
las protestas y la disidencia en Venezuela.
Hay un Reverol militar,
con uniforme verde oliva
que se camufla tras uno
civil y político que ha servido a la “revolución bolivariana” jurando lealtad
absoluta.
“¡Qué honor el que me
ha dado la historia, ser
parte del equipo del Comandante… agradecido
con la vida por seguir en
la lucha por la independencia que nos marcó,
leal a sus principios, que
viva Chávez hoy y siempre!”, escribió en cuenta
de Twitter el 28 de julio
pasado, al recordar el nacimiento de Hugo Chávez,
quien hubiera cumplido
65 años.
Cómo máximo responsable de la lucha antidrogas; subdirector del
Servicio Bolivariano de
Inteligencia (SEBIN); comandante de la Guardia
Nacional y ministro del
Interior y Justicia, los
secretos y verdades de

(AP/FERNANDO
LLANO)

Reverol lo han hundido.
Al lado de Maduro desde
2013, su peso político y
militar es clave para sostener al régimen.
El valor de este general
de tres soles se mide por la
confianza que Chávez depositó al colocarlo como
director de la Oficina Nacional Antidrogras (ONA)
entre 2007 y 2011, cuando
el país comenzó a convertirse en santuario de guerrilleros y capos del narco.
Precisamente durante
esos años en el cargo, Reverol estuvo subordinado
a Tareck El Aissami quien,
como ministro del Interior y Justicia (2008-2011),
coordinaba la política antinarcótico de Venezuela.
Años después, EEUU revelaría que El Aissami ayudó
a enriquecerse a carteles
del narcotráfico y terroristas islámicos. Hoy es uno
de los hombres más buscados por las autoridades estadounidenses.
El narcotráfico
En octubre de 2012, pocos
meses antes de fallecer,
Chávez designó a Reverol ministro del Interior
y Justicia, uno de los últimos cargos aprobados
por el mandatario previo
a la elección de su sucesor,
cuando ya presagiaba su
muerte, ocurrida en marzo
de 2013.
Esa muestra de confianza
de Chávez le dio el aval necesario para que dos años
más tarde, en octubre de
2014, con Maduro en la

presidencia, fuera nombrado comandante general de la Guardia Nacional
de Venezuela.
Pero el meteórico ascenso de Reverol dentro del cuerpo armado se
vio empañado en 2016,
cuando el Departamento
de Justicia lo acusó de servir a carteles de la droga y
conspirar para obstruir la
labor antinarcóticos que
la oficina de combate contra las drogas de Venezuela
llevaba a cabo cuando él estaba al timón.
Los documentos de la
corte revelan que de enero
de 2008 a diciembre de
2010, “en su capacidad de
jefe de la oficina antidrogas, Reverol y el subdirector de esa entidad general,
Edylberto Molina, recibieron pagos de narcotraficantes, a cambio de ayudar
a los traficantes a distribuir cocaína para su importación final a Estados
Unidos”.
Según la acusación: “Por
ejemplo, a cambio de tales
pagos, alertaron a los traficantes sobre futuras redadas de drogas o los lugares
donde los agentes de la ley
en Venezuela estaban llevando a cabo actividades
antinarcóticos, para permitir a los narcotraficantes cambiar la ubicación
donde almacenaban drogas o alterar las rutas de
transporte de drogas”.
Bajo la funda del espionaje cubano, Chávez
transformó su aparato de
inteligencia al colocar en
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Justicia, para ser liberado
tras un confuso secuestro
perpetrado por agentes de
la policía cientifica, quienes lo extorsionaron.
La historia hubiese podido pasar como una más
del crimen organizado y
sus pugnas, si no fuera
porque Reverol es un jerarca del chavismo, además de estar acusado,
desde 2016 por la justicia de Estados Unidos,
de aliarse con capos de
la droga a cambio de dinero y favores, razón por
la que una corte de Nueva
York quiere juzgarlo por
su papel en el negocio del
narcotráfico.
El mayor general de la
Guardia Nacional, nacido
en Maracaibo, estado
Zulia, en 1964, dentro del
cerrado círculo de poder
del régimen, se afianzó
durante la última década
en los cargos más neurálgicos, desde donde se
mantiene el control y la
seguridad de Venezuela.

posiciones clave a militares
y policías de su entera confianza. Heredada por Maduro, esa cúpula castrense
es la que está permitiéndole retener el poder.
Tanto Estados Unidos, la
Unión Europea, Canadá y
otros países, han sancionado a Reverol por su
papel en el sostenimiento
del régimen, además de
su responsabilidad en la
persecución, represión y
encarcelamiento de opositores.
El hecho de que Reverol, El Aissami y otro general venezolano, Hugo
“El Pollo”’ Carvajal, detenido en España a espera
de ser extraditado a EEUU
por nexos con traficantes
de droga, ocuparan cargos
estratégicos no es, a todas
luces, nada casual.
El chavismo se involucró profundamente en el
narcotráfico y a la par de
ello, provocó el colapso
de Venezuela n

El general
Néstor
Reverol,
durante un
acto oficial
en Caracas.
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La hora de Venezuela

“Maduro ha abierto un espacio
al terrorismo internacional”
El jurista Alejandro Rebolledo, quien posee experiencia en investigaciones sobre lavado de dinero, señala
que las mafias china, rusa y turca tienen el control de sectores clave del país como el petróleo y el oro

El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo. (JJBLANCOH)
ELKIS BEJARANO DELGADO
ebejarano@diariolasamericas.com
@ElkisBejarano

“En Venezuela existen
mafias internacionales
que operan libremente,
porque han encontrado
un territorio seguro para
su accionar. Desde la nación caribeña se han lavado aproximadamente
800.000 millones de dólares que han contaminado
la economía mundial”.
Así lo asegura el magistrado venezolano Alejandro Rebolledo, radicado
en el exilio, quien en entrevista con DIARIO LAS
AMÉRICAS destacó que
estos grupos han logrado
la forma de tejer una red
criminal que ha contaminado a varios países del
mundo.

“Con la agenda castrocomunista, Venezuela se ha
convertido en un territorio seguro para que las mafias operen y por supuesto
éstas se resisten a salir del
país. La mafia china tiene
el control de la plataforma
tecnológica, la mafia rusa
maneja el tema del petróleo y otros hidrocarburos. La mafia turca tiene
el control del oro, de todo
el que se certifica cuando
sale de Venezuela; más
allá del contrabando que
lo realizan los grupos paramilitares en complicidad
y asociado con militares”,
sentenció.
Al dar un ejemplo sobre
cómo opera el tráfico del
oro, Rebolledo explica que
“en una sola ruta pueden
existir hasta 1.200 kilos
de oro que son traficados

desde El Callao [estado Bolívar, sureste del país] o
Churuguara [estado Falcón, noroeste del país]
hacia Aruba y Europa”, resaltó Rebolledo.
Destacó que también está
presente la mafia iraní. “El
control de los tentáculos
del financiamiento del terrorismo por parte de [los
grupos extremistas] Hezbolá y Hamas, ha crecido
de manera importante. En
la banca del sector privado
se observan a los sujetos
que han abierto cuentas
en Venezuela, cuyo origen
es sirio”.
Indicó que además está
presente el narcotráfico
colombiano y mexicano
que han hecho de Venezuela una ruta segura
para operar hacia Centroamérica, y con ayuda de la
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mafia italiana llevan la cocaína hacia el África.
En esta red criminal,
según el magistrado, está
además la asociación ilícita con las guerrillas de
las FARC y el ELN que
han encontrado en Venezuela la posibilidad de comercializar otro tipo de
productos. “Antes comercializaban cocaína, pero
ahora tienen el coltán, el
petróleo, y el oro que también lo comercializan por
esa zona segura, sin mencionar lo que ha pasado
con el contrabando de
papel moneda”.
Aseguró que el beneficio
que tiene el régimen de Nicolás Maduro es saltar las
sanciones de los Estados
Unidos que le han hecho
mucho daño.
Recompensa
El jurista Rebolledo, quien
posee experiencia en investigaciones sobre lavado
de dinero y publicaciones
sobre este tema, fue juez
en Venezuela y fue uno
de los magistrados nombrados legalmente por la
Asamblea Nacional.
En 2011, recordó el magistrado, hizo una serie de
denuncias en las que señalaba que la corrupción
impedía hacerle seguimiento al tráfico de drogas que había en el país.

“No era posible conocer el
alcance de los tentáculos
de la droga. Por tal motivo
me denunciaron penalmente ante la fiscal general
Luisa Ortega Díaz, para que
abriera una investigación
por mis declaraciones. Y
el que me denunció fue Tareck El Aissami, que hoy
por hoy está en la lista de
los más buscados por narcotráfico por el Gobierno
de los Estados Unidos”.
Recordó que todo este
tiempo han hecho las denuncias e investigaciones
de casos de corrupción y de
lavado de dinero, por lo que
en 2015, conjuntamente
con su grupo de trabajo,
llevaron ante el Departamento de Estado una serie
de denuncias de personas
que viven en los Estados
Unidos y que están involucradas con la violación de
los derechos humanos.
“Lo importante es que en
casos como el de Tareck El
Aissami nosotros hemos
estado luchando para que
se pueda pedir recompensa
por la cabeza de estos sujetos. Nos han dicho las autoridades que se les están
abriendo procesos penales, y una vez que estos
procesos sean más claros,
se puede a lo mejor solicitar la recompensa. Una de
las características precisamente de las mafias, es la

Según
Rebolledo, “la
mafia turca
tiene el control
del oro, de
todo el que
se certifica
cuando sale
de Venezuela”.
(PIXABAY)

“Queremos que se pueda pedir
recompensa por la cabeza de los líderes
del castro chavismo”
traición. Nunca va a existir
de ti mismo, pero la traición de los demás es posible por dinero. Muchos de
estos grupos que están en
Venezuela pueden tener
la posibilidad de entregar

a estos sujetos por una recompensa”.
Corrupción
Comentó que una de las
maneras de lavar dinero
fue a través del mercado

cambiario, donde el régimen mantenía el control
total de la venta y compra
de las divisas estadounidenses. “Empresas de Venezuela hacían la solicitud
de algún producto determinado, y se lo compraban
a otra empresa en Panamá,
en España o en República
Dominicana; pero ambas
compañías pertenecían
a los mismos dueños. Es
decir el grupo criminal
vendía y el mismo grupo
compraba”, lo que les dejó
grandes beneficios económicos al obtener dólares
a precio preferencial que
luego colocaban en el mercado negro a más de cuatro
o cinco veces su valor.
Explicó casos concretos como aquellos que en
el área deportiva solicitaban dólares preferenciales
para ir a una competencia internacional determinada, pero resulta que ese
atleta no existía o no iba a
ninguna competencia.
“Igual ocurrió en materia cultural. Hubo casos
en los que un instrumento
como el violín que costaba
1.000 dólares, y decían que
costaba 100.000 dólares y
era aprobado. O el caso de
gente que tenía una papelería, pero pedían millones
de dólares para llevar madera a Venezuela”.
Acotó que todos esos
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casos de aprobación de divisas preferenciales eran
en complicidad con toda
la estructura aduanera,
con los militares y con las
personas que podían dar la
orden de que un barco, que
esperaba para ingresar a
puerto se moviera o no, dependiendo de si había pagado la comisión.
Agenda de EEUU
Para el magistrado, las últimas sanciones anunciadas por los Estados Unidos
contra el régimen de Venezuela forman parte de
una agenda bien establecida para lograr el cambio
de gobierno en Venezuela,
donde coinciden desde el
presidente Donald Trump
hasta Elliot Abrams.
“Tengo mucho optimismo
porque precisamente la
agenda de Donald Trump,
de Mike Pence, de Mike
Pompeo, Elliott Abrams y
John Bolton ha seguido la
misma línea y los mismos
parámetros”.
Destacó que lo más importante que necesita la
oposición es tener “coherencia, energía, perseverancia, constancia y
unidad. Tenemos que lograr la fusión en virtud de
lograr la libertad de nuestro pueblo. Todos debemos
remar hacia allá, hacia la libertad de Venezuela” n
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Voces de Venezuela

Venezuela, un Estado por construir
ASDRÚBAL AGUIAR

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

OPINIÓN
La complejidad de la crisis venezolana reclama
atender a su solución, en
el menor tiempo posible,
bajo riesgo de que las heridas, vejaciones, sufrimientos que padece la nación en
su conjunto se agraven y la
desaparezcan totalmente.
No es fácil hacerlo. Se trata
de una cuestión que desborda a la política y la organización constitucional
de las libertades. Apunta
a una realidad inédita: la
disolución cabal de la sociedad como expresión política, como Estado, por la
sobreposición de un factor
de dominio ajeno: la criminalidad común transnacionalizada en maridaje
táctico con el terrorismo
deslocalizado.
Resolver sobre esto implica la formulación de
una política pública adecuada y global; pero, insisto, es un tema extraño
al quehacer político y de
los políticos, a lo ideoló-

gico o de realización local
de la ciudadanía. Distinto
es que, con cinismo desembozado, se le use por los
mismos criminales comunes y sus socios terroristas
- subrayo lo de “comunes”
- en modo de legitimar el
delito arguyendo razones
políticas: asaltar bancos
como expropiación revolucionaria, asesinar enemigos como costo necesario
de la revolución, traficar
drogas para acabar con el
Imperio que la consume,
tanto como atentar contra los valores de la cultura occidental y cristiana
a fin de fracturar las bases
de las naciones que formara y sobre ellas levantar otras, en la transición,
relativistas, progresistas,
amorales, sin cánones sociales que obliguen salvo a
quienes discrepen y deban
ser castigados “con todo el
peso de la ley”.
Los datos de la crisis son
demoledores, máximas de
la experiencia.
Un Estado que durante
los años del boom petro-

lero – lo leo en un artículo
de Tomás Straka – se hace
de un billón de dólares
administrados por un socialismo real moderado,
ha terminado peor que
los socialismos reales verdaderos conocidos por el
mundo. Se sitúa a la par
de los colapsos, la pobreza
y emigración de Nigeria y
Afganistán. La canasta alimentaria cuesta 300 dólares y el salario frisa los 6
dólares, en una población
cuyo 90% la forman pobres,
un 15% de los niños sufre de
desnutrición, y más de un
millón de sus habitantes
padece de malaria.
Tengo presentes el esfuerzo que por años
acometen estudiantes universitarios venezolanos en
Estados Unidos – de pregrado y posgrado – quienes imaginan terapéuticas
sólo respecto de lo último,
con el nombre de Plan País;
tanto como ruedan las propuestas que, con igual título, elaboran los partidos
que hacen vida dentro de la
Asamblea Nacional.
USA hace previsiones de
corto y mediano plazos
para la recuperación económica de Venezuela y se
sincroniza con Colombia:
país que recibe la cuota
mayor de su diáspora y la

acoge con sentido de solidaridad encomiable; lo
que anuncia, por cierto, un
prometedor futuro en los
vínculos entre ambas: una
misma nación que fractura España, seccionando
a aquella del Virreinato de
Nueva Granada, en 1731.
Hay un piso que le sirve
de soporte a la esperanza
venezolana y es el de la
nación: pueblo forjado en
los hornos de un presente
constante, de una cultura
inconclusa y ética compartidas, pero “asociados por
la concorde comunidad de
objetos amados”, diría San
Agustín.
Un escollo de peso se atraviesa – lo advierto al principio – y acaso dejaría de
ser tal por imperativo de
la misma globalización,
al mutar las formas tradicionales de relación espacial y temporal entre los
integrantes de la “patria
de bandera”, según la expresión de Miguel de Unamuno. Me refiero, en lo
específico, a la desaparición plena del Estado en
Venezuela; lo que no se revierte con la formación de
otra constitución política,
pues esta formaliza lo que
es y ya existe.
Los elementos de su estatalidad han desaparecido.

Carece de verdadera personalidad jurídica internacional, que la salva, por
ahora, el hecho del reconocimiento a un conductor
político con legitimidad,
Juan Guaidó.
La población venezolana
se ha dispersado por el
mundo a la manera de los
judíos; pero, a diferencia
de éstos, la nuestra, que
conserva hacia afuera unidad afectiva y en el dolor
que le causa el ostracismo
impuesto, hacia adentro
medra pauperizada en lo
biológico y humano. Se
hace débil su desarrollo
cerebral y de la inteligencia por la desnutrición
masiva y, su enseñanza
formal es ideológica y militar. Los estudios secundarios y universitarios se
han vuelto fábricas de salchichas, de bachilleres y
doctores iletrados.

La soberanía
territorial es
un monumento
a la falacia. La
abandonaron
las instituciones
llamadas a sostenerla
y defenderla”

La soberanía territorial es
un monumento a la falacia.
La abandonaron las instituciones llamadas a sostenerla y defenderla. Priva
la anarquía en el espacio,
controlado por grupos criminales y terroristas, y por
mercaderes extranjeros
que canibalizan sus riquezas: tierra arrasada y de
nadie es la nuestra. Hasta
el costado oriental sufre
hemiplejia, dado su asalto
fáctico por Guyana y las
empresas petroleras.
Nada que decir de la soberanía e independencia política del país, confiscada
por la metrópolis y sus autoridades, residentes en
La Habana, en Moscú, en
Siria, en el Líbano.
Si algo resta son los vestigios de la agonía y desaparición de la república
de Venezuela. No existe
más. Ocupa su espacio un
“des-orden estructural”
narco-terrorista y criminal deliberado (¿Estado
paralelo?), que urge destruir. Cabe crear, luego,
la “cosa pública”, como lo
hicieran paso a paso los
primeros adelantados en
la conquista, quienes nos
sacan de la selva y reúnen
en sitios fijos para hacernos nación y más tarde entidad legal y política n

una Junta de Transición.
Pero no es el único. Para
Maduro se trata de una
realidad muy incómoda,
pero Jorge Rodríguez ha
hecho su trabajo junto a
su hermana, quien ha suavizado a Cilia Flores a su
favor procurando el escenario menos malo para su
familia. Los Maduro-Flores necesitan que el eventual gobierno de transición
quede en manos de un
aliado confiable. Para eso
la vicepresidenta de Maduro se muestra solícita,
mientras Jorge negocia
en Barbados. Dos movimientos al respecto fueron
evidentes: frenaron a Diosdado en su plan contra la
AN y cambiaron el gabinete
ejecutivo que casi en su totalidad fue decidido por
Delcy Rodríguez. Hubo un
agregado malévolo –muy
al estilo de los Rodríguezdespidieron a Marleny
Contreras esposa de Diosdado, quien aún luego de
ser botada, publicó información en sus redes de su
participación en actos oficiales. Quedó muy mal.
¿Podría Padrino ponerse
de acuerdo con Diosdado

para enfrentar estos movimientos con el riesgo de
prisión y fuera del poder?
Hasta ahora Diosdado
con el orgullo herido dice:
tengo un grupo importante
del sector del chavismo
que son mis locos armados
a quienes solo yo puedo recoger o soltar. Soy el que
le ha sacado las patas del
barro a Nicolás, mientras
otros han estado haciendo
tienda aparte. Padrino
por su parte se comporta
como agente múltiple,
mostrando habilidad política frente a Rusia, China y
Cuba, ofreciéndose como
una posibilidad de salida
que no ponga en peligro
los negocios. Esto sin detener su coqueteo con Estados Unidos aunque el
asesor de seguridad, John
Bolton le responda: “tienes que elegir entre defender a tus compañeros y ser
cómplice”.
Lo que sí es evidente
ante estos choques entre
miembros de la jerarquía
del régimen, es que Maduro se ha convertido en
un personaje tóxico, indeseable, hasta para sus
otrora aliados n

“

La transición de Padrino López
IBÉYISE PACHECO

Periodista y escritora venezolana

OPINIÓN
Él dice que no va a haber
Golpe de Estado, ni gobierno de facto, ni junta
de transición. Y resulta
que sobre lo primero, es
Ministro de la Defensa
de quien pateó la Constitución y montó unas
elecciones presidenciales
fraudulentas. Entonces
–respecto a lo segundocohonesta una dictadura
que se aferra al poder sostenida por la fuerza que
él dirige. En cuanto a la
junta de transición, Vladimir Padrino López no está
diciendo la verdad. En la
organización de la Operación Libertad del 30 de
abril, el titular de Defensa
dijo expresamente que
quería presidir ese “paso
transicional dentro de un
esquema constitucional”.
Claro, lo que él no esperaba es que Maikel Moreno le sacara las garras,

por lo que en ese dilema,
Padrino se recogió.
En realidad Padrino
López nunca pudo negar
haber conspirado contra
el usurpador Nicolás Maduro. Los organismos de
inteligencia optaron por
no escarbar de más. Las
investigaciones del 30A se
habrían facilitado si el director del Sebin, Gustavo
González López hubiese
entregado la información
de las antenas y el material
de las cámaras de seguridad de las casas de Padrino
López y Maikel Moreno
durante los días previos al
intento de derrocamiento.
Allí están retratados los
que estaban y seguramente
habría sorpresas.
Ahora Padrino a su manera, anuncia que no va a
permitir una Junta de Transición y amenaza con las
armas. Ataca así a la mesa
de negociación que está
funcionando en Barbados y
al hacerlo está amenazando

a los hermanos Jorge y
Delcy Rodríguez que tienen
un plan ulterior –en común
acuerdo con Maduro- aunque con ellos nunca se sabe.
Esta semana, Jorge impuso
su criterio y bloqueó a Diosdado Cabello que venía
embalado para adelantar
elecciones legislativas, seguir rebanando a la legítima
Asamblea Nacional y eventualmente detener al presidente (E) Juan Guaidó.
Es un nuevo golpe para
Diosdado que no ha reducido su molestia con sus
compañeros militares que
nunca le informaron sobre
lo que estaban tramando
antes del 30 de abril. “Siempre lo dejan fuera”, comenta
una fuente. Así que ante
esta circunstancia, Diosdado embiste, se atrinchera
en el mundo radical, agita a
los grupos violentos y no retrocede. Había convencido
a Maduro de avanzar aniquilando al gobierno interino luego de las sanciones
severas de Estados Unidos,
pero el usurpador reculó.
Esa decisión no la tomó en
soledad, claro está. Ahí con
seguridad opinó Cuba y posiblemente Rusia.

Pero han quedado al descubierto las contradicciones entre ellos. La falsedad
ofende cuando Padrino
habla de la unidad en la
FANB. Solo hay que ver las
diferencias en el modo de
vida entre la élite del generalato y el resto de los oficiales. La sensación de que
la Fuerza Armada es un
ente más cercano a operar
con la delincuencia que a
defender la soberanía y garantizar la seguridad y la
paz, es vergonzoso, para
decir lo menos.
En todo caso, es Padrino
quien se siente con la
fuerza para exigir presidir

“

La falsedad ofende
cuando Padrino
habla de la unidad
en la FANB. Solo
hay que ver las
diferencias en
el modo de vida
entre la élite del
generalato y el resto
de los oficiales”
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America Latina

Ortega rehúsa regresar al
diálogo por falta de presión

Tras vencerse el plazo de las negociaciones, el Gobierno nicaragüense insiste en impedir las
manifestaciones, mientras mantiene activos grupos paramilitares para desarticular las protestas
JUDITH FLORES
Jflores@diariolasamericas.com
@FloresJudith7

El retorno del dictador Daniel Ortega a la mesa de negociaciones con la Alianza
Cívica para la búsqueda de
una salida a la crisis en Nicaragua, “solo es viable a
través de la presión, con
medidas que podrían ir
desde la aplicación de la
Carta Democrática Interamericana hasta un embargo comercial”, valoró
el periodista y exdiputado
opositor Santiago Aburto.
En efecto, el Departamento de Estado en Washington, a través de su
embajador en Nicaragua,
Kevin Sullivan, hizo un llamado a Ortega el pasado
14 de agosto para retornar
a la mesa de negociaciones y encontrar una salida
a la crisis sociopolítica del
país centroamericano que
comenzó en abril de 2018.
La Alianza Cívica se levantó de la mesa de diálogo en mayo pasado
alegando que el Gobierno
sandinista continúa encarcelando a opositores,
tras la muerte en prisión
del preso político Eddy
Montes, tras ser abatido
por un disparo de un fusil
Ak-47 que solo es portado
en el lugar por custodios
del Sistema Penitenciario
Nacional (SPN).
No obstante, según reportan voces cercanas
al proceso de conversaciones, Ortega rehúsa
retornar al diálogo. No
respondió al llamado de
reanudar el diálogo el pasado 31 de julio, cuando
vencía el plazo dado por
las partes.
Dos semanas más tarde,
el embajador Sullivan señaló que el Gobierno de
Ortega “debe regresar a la
mesa de negociaciones y
cumplir con los compromisos asumidos en marzo
pasado”, al tiempo que advirtió que de no hacerlo podría tener consecuencias.
“Si el Gobierno mantiene su rechazo de volver a las negociaciones,
esto será ciertamente un
elemento importante que
los países miembros de la
OEA, incluyendo los Estados Unidos, tomarán en
cuenta en su evaluación
de los próximos pasos a
tomar”, dijo el diplomático estadounidense.

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. (AP)

Presión
Para el periodista Aburto,
el retorno del régimen
sandinista a la mesa de
diálogo solo sería posible
con presión.
“Creo que sí (que podría
retornar al diálogo), si va
acompañada de la (aplicación) de la Carta Democrática Interamericana y
de un posible embargo financiero (de Estados Unidos al régimen de Ortega),
lo mismo que (sucedió) con
Venezuela. Eso sí sería el
jaque mate para la economía en Nicaragua, que ya
está en dificultades porque no hay trabajo, hay escasez y carestía de la vida”,
dijo el también exdiputado
opositor.
Entretanto, la oposición
y varios países demandan
la realización de reformas
electorales y comicios presidenciales anticipados,
como vía para lograr una
salida pacífica al conflicto
en Nicaragua, que ha dejado
325 manifestantes muertos,
lo que ha sido tipificado
como crímenes de lesa humanidad por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante la pasada 49na.
Asamblea General de la
OEA, efectuada en Medellín, Colombia, en junio
pasado, se emitió una resolución en la que exhorta
la reanudación de la “negociación efectiva y de buena
fe” entre el régimen de Nicaragua y la Alianza Cívica,
y el cumplimiento pleno
de los acuerdos alcanzados
(en marzo pasado)”.
Presos políticos
Para el exembajador de Nicaragua en Alemania, José
Dávila, pese a que Ortega
ha demostrado ser parte
“del bloque mundial de
las dictaduras”, tras estrechar los lazos con Irán, se
le debe exigir a Ortega la
libertad de los 120 presos
políticos, la restauración
de las libertades y el adelanto de las elecciones presidenciales”.
Pero según aseguran
desde Managua, Ortega impide las manifestaciones
pacíficas, acosa y persigue
a líderes y ex reos de conciencia, y mantiene activos a grupos paramilitares
creados y financiados para
desarticular las protestas.

“Estamos claros que si no
lo aprietan, no lo presionan
y no lo arrinconan (el dictador Daniel) Ortega no va
a negociar”, afirmó el político nicaragüense.
Por otra parte, Aburto
señaló que el mensaje enviado por el Departamento
de Estado a Ortega es claro.
“Le mandaron a decir en
público a Daniel Ortega
que debe volverse a sentar
en la mesa de negociación
con la Alianza Cívica. Las
sanciones van a venir, eso
es indiscutible, ya está en
el Congreso (en Washington) la lista (de los nuevos
sancionados) y me imagino
que el informe del Departamento de Estado”.
La Ley de sanciones para
Nicaragua, conocida como
la Nica Act, que fue adoptada por el Congreso estadounidense el año pasado
y promulgada por el presidente Donald Trump el 20
de diciembre de 2018, establece que el Departamento
de Estado debe entregar
un informe a los comités
en el Congreso sobre la crisis política en Nicaragua, el
restablecimiento de la institucionalidad en el país, el
respeto a los derechos hu-

manos, la libertad de expresión y movilización, y
elecciones anticipadas.
Insistir
Hasta hoy, según se desprende del comportamiento del Gobier no
nicaragüense, Ortega no
ha cumplido ninguna de
las cláusulas de la Nica Act.
Durante el discurso de
conmemoración del 40mo.
aniversario de la llamada
revolución sandinista el
pasado 19 de julio, Ortega
descartó la continuidad
del diálogo, la realización
de elecciones anticipadas
y anunció que los comicios
se realizarán en noviembre de 2021, poniendo fin
a una posible solución a la
crisis sociopolítica por la
vía pacífica.
Sin embargo, el exembajador Dávila considera que a
pesar que Ortega pretende
ignorar la gravedad de la
crisis del país, y se niega a
buscarle una solución, “los
nicaragüenses debemos
seguir insistiendo en la solución civilizada por medio
del diálogo y el consenso”.
“Tenemos que seguir luchando por la democratización de Nicaragua por
medio del diálogo nacional.
Hace bien el embajador de
Estados Unidos Kevin Sullivan en demandar a Ortega el reinicio del diálogo,
el camino para buscar la estabilidad. Ortega rehúye al
diálogo porque tendría que
ceder, y no quiere ceder, y
nuestra obligación es buscar la apertura por medio
del diálogo, el camino correcto en estos momentos
para superar la persistente
crisis”, acotó n

Notificación de Reunion Pública

Carretera Estatal (SR) 994/Quail Roost Drive/Calle 200 del suroeste
Sobre el puente el canal C-102/Calle 204 del suroeste
Número de identificación de proyecto: 441961-1-52-01

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) realizará una reunion
pública para informar sobre un proyecto de mejoras de puente
en la SR 994/Quail Roost Drive/Calle 200 suroeste sobre el puente del
canal C-102/Calle 204 del suroeste, en el condado de Miami-Dade.
6 p.m. a 8 p.m.

miércoles, agosto 21 del 2019
Redland Golf and Country Club
24451 SW 177 Avenue, Miami, FL 33030

Para información sobre esta reunión o proyecto, comunicarse con
Rodolfo Roman, especialista en de alcance comunitario, al
305-470-5477 o por email a Rodolfo.Roman@dot.state.fl.us
Visite www.fdotmiamidade.com para más información sobre el proyecto.
La reunión se realizará de manera informal y el público tendrá la oportunidad de llegar en cualquier momento entre las
6 p.m. y las 8 p.m. Los representantes del FDOT estarán disponibles para hablar sobre el proyecto y responder a las
preguntas del público. Se solicita la participación del público en esta reunión sin importar su raza, color de piel,
nacionalidad, edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar. Se solicita que, de conformidad con las
disposiciones establecidas en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, cualquier persona que requiera
adaptaciones especiales para participar en este taller/reunión avise a la agencia al menos siete días antes de este
taller/reunión comunicándose con: Hong Benitez, P.E. al 305-470-5219 o por escrito a: FDOT, 1000 NW 111 Avenue,
Miami, FL 33172, o por email a: Hong.Benitez@dot.state.fl.us. Las personas con impedimentos auditivos o del habla
deberán comunicarse con la agencia a través del servicio de repetición telefónica (Florida Relay Service), al 1-800-955
-8771 (TDD) o al 1-800-955-8770 (voz).
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Dinero
José Luis Ferreira de
Melo, junto a sus hijos
Carlos y Martín. (CORTESÍA
GRUPO MELO)

José Luis Melo:
“El sueño americano
está bien despierto”

Un padre y sus hijos abandonaron su Argentina natal para encontrarse con
Miami, la ciudad donde no solo descubrieron el camino del éxito, sino también
levantaron una de las empresas inmobiliarias latinas más importantes de la región
ROGÉRIO MANZANO
rmanzano@diariolasamericas.com

José Luis Ferreira de
Melo ni siquiera había
imaginado cómo podría
ser Miami. En verdad,
no tenía mucha importancia, no para un chico
bonaerense de 16 años.
¿Qué podría significar
una ciudad tan distante
cómo esa en su vida
cuando tenía otras prioridades? Su padre había
enfermado y necesitaba
aquel trabajo en el Banco
de la Nación Argentina.
Eso sí era importante.
Pero Miami estaba marcada en su destino, y no
precisamente como una
parada transitoria. La ciudad lo iba a sorprender, le
haría soñar y le entregaría, más que un proyecto,
más que el éxito, le regalaría un nuevo hogar.
Origen y esencia
“A los 21 años entré a la
facultad y me doctoré
en economía. Cuando
tenía 25 años se me dio
por comprar una casa y
así empezó mi empresa

constructora”, relata José
Luis, el actual patriarca
de Melo Group, hoy, una
de las compañías más
exitosas de desarrollo inmobiliario en el sur de la
Florida. Al hablar de sus
inicios, José Luis también
rememora que su padre
incursionó en el negocio
de la construcción en Buenos Aires. No por gusto de
casta le viene al galgo.
Pero en el caso de la familia Melo, lo llevan impregnado en el ADN. Carlos, el
hijo mayor, es graduado
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Belgrano, de Buenos Aires;
Martín, el otro hijo, es contador público certificado
(CPA) con una maestría en
Economía en la misma universidad y certificado contratista general en EEUU y
Laura, la única hija mujer,
es graduada de la Escuela
de Negocios de la Universidad de Belgrano. Ellos son
los pilares sobre los que se
sostiene la fortaleza de la
familia, la honra al trabajo
y la integridad moral del
Grupo Melo. Ellos mismos
son, en esencia, el reflejo de

Otro de sus protectos: el Melody Tower. (CORTESÍA GRUPO MELO)

su propia filosofía de vida.
El 2001 fue un año disruptivo en la historia de Estados Unidos, pero también
lo fue para los protagonistas de nuestra historia.
José Luis recuerda que alguien le preguntó por qué
había comprado en Edgewater. “Porque, de dónde
vengo, es peor”, le dijo a su
interlocutor. Era el inicio
del Grupo Melo en Miami.
La conquista de Miami
La Ciudad del Sol había
aparecido en la ruta de los

Melo por una de esas extrañas circunstancias que
casi nunca el común de los
humanos puede entender,
y que a falta de otra explicación se le llama “casualidad”. Pero aquí llegaban los
Melo a esta urbe americana
(y tan latinoamericana a la
misma vez), como quien no
se ha enterado todavía de
que estaba en el preludio de
un nuevo principio. Adquirieron su primer terreno
cerca de la bahía, en el 615
NE, a la altura de la calle
22. “Hicimos un proyecto

El Art Plaza cuenta con 637 unidades para
alquiler. (CORTESÍA GRUPO MELO)

de 104 unidades, y lo desarrollamos rápido”, apunta
el mayor de los Melo.
Cerca de dos décadas
después, el resultado de
aquel proyecto embrionario es toda una historia de éxito. “En los dos
últimos años entregamos
2.500 unidades en Miami,
desde el 2017 hasta ahora,
y en total 5.000”, explica
Martín. “Terminamos Art
Plaza hace poco, que son
637 unidades de renta.
Antes de eso finalizamos
Aria on the Bay, que son
648 unidades, mirando a
la bahía, y también completamos Square Station
con 710 unidades para la
renta”, apunta.
Por su parte, Carlos, cuya
labor se enfoca mayormente en la parte arquitectónica, considera que una
parte del éxito del Grupo
Melo se debe a que trabajan
el negocio como si se tratara de una industria. “En
un momento estamos comprando tierra y al mismo
tiempo estamos diseñando
en otra que ya teníamos”,
puntualiza, y luego agrega,
“o sea, tenemos un proceso
que es continuo; tenemos
gente trabajando en todas
las etapas, desde un edificio
terminado, en la administración, hasta otro que se
están haciendo los planos”.
Carlos también cree que
el hecho de haber formado
un buen equipo, y mantenerlo, ha sido fundamental. Martín confirma esta
aseveración e indica que
los contratistas con quienes trabajan hoy son los
mismos con los que han
construido por más de
una década. Para los Melo
no existe una fórmula, ni
un plan o un esquema que
defina el triunfo de sus esfuerzos; y como buenos
argentinos amantes del

fútbol, lo intentan explicar
en esos términos.
“Un jugador de fútbol
puede planificar todas las
jugadas que quiere, -manifiesta Carlos-. Pero el gol lo
mete por intuición”, acota.
“Por más jugadas que le
hayan enseñado -remata
Martín-, es la suma de las
experiencias de lo que uno
sabe, de lo que uno piensa,
no es algo mágico”, precisa.
El sueño americano
Empero, por encima de
todo esto, en los Melo prevalece, sin embargo, una
perspectiva humanista
de la labor que realizan.
“Como nosotros empezamos desde muy pobres, reconocemos que la persona
no tiene todo lo que puede
tener”-afirma José Luis-.
“Lo primero que hacemos
es un análisis social de la
zona, socioeconómico si se
quiere, de lo que precisa la
gente, y construimos una
vivienda que se puede cobrar al precio que esa gente
puede pagar”.
Es también un poco la
interpretación que han
realizado los Melo del
espíritu del sueño americano, aquel que, parafraseando al apóstol de la
Independencia de Cuba,
José Martí, quizás se
pueda comprender mejor
en la idea de que, al venir
a EEUU todo hombre tiene
la posibilidad de recibir
una oportunidad, y después en pago, el deber de
contribuir abriendo otra
nueva para los demás.
“Estados Unidos es un
ejemplo para el mundo
-finaliza José Luis Melo-.
Es un país especial, uno
viene a trabajar, y el sueño
americano lo tiene a la
vista. Yo siempre digo que
el sueño americano está
bien despierto” n

Dinero

(UNSPLASH / DOSE MEDIA)
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global emergente de servicios comerciales que utilizan drones está valorado
en más de $ 127.000 millones. Por su parte, la empresa Boston Consulting
Group (BCG) calcula que
las empresas apenas han
arañado la superficie de
los que pueden hacer estos
aparatos en el aire, y que
para 2050, la flota de drones industriales en Europa
y los EEUU comprenderá
más de un millón de unidades y generará $ 50.000 millones por año en ingresos

por productos y servicios.
El mercado de los drones está llamado a transformar, no solo la forma
en que las empresas harán
los negocios, sino también
revolucionará la industria
en general e incidirá en la
evolución de la sociedad en
particular. Sin embargo, la
aplicación de uso enfrenta
todavía complejos requisitos legales que varían en
dependencia de las leyes y
regulaciones de cada país.
Aunque en Estados Unidos la Federal Aviation
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Administration (FAA) ya publicó una nueva enmienda
al FAA Reauthorization Act
de 2018, que dio lugar a la
Nueva Ley Drones USA, el
futuro inmediato plantea
muchas más interrogantes.
Es de esperar que el empleo
de los drones en el sector de
los servicios continuará de
manera indetenible y, eventualmente, nuevas especificidades se harán necesarias
para la industria, en la medida también en que este
crecimiento se haga mayor
y más exponencial n

¡No deje
Los mercaderes del que le piquen!
futuro ya vuelan
hacia las alturas

Concebidos originalmente como artefactos militares,
los drones se han desplazado con rapidez hacia el
espacio comercial y comienzan a integrarse a la vida
ROGÉRIO MANZANO

rmanzano@diariolasamericas.com

Imagina que necesitas
comprar una prenda de
vestir para asistir a una
cita. Pero te has olvidado,
y apenas te resta una hora
para el encuentro. Rápidamente entras a una
tienda virtual desde tu
propio móvil. Una aplicación te escanea el cuerpo
para que las medidas sean
precisas.
Supón que luego realizas el pago en línea y que
la tienda te asegura que en
los próximos 15 minutos
recibirás tu compra. En
el tiempo señalado, una
señal digital te alerta que,
frente a tu puerta, acaba de
aterrizar un drone con el
artículo recién adquirido
y… ¡voilà!, adiós preocupación, podrás asistir a tu
cita sin inconveniencias.
Aunque una escena
como ésta aún podría parecer algo futurista, en
verdad no lo es, más bien
es una realidad muy cercana. En particular, los
drones, ya se utilizan de
manera experimental
en muchas y diferentes
áreas. Potencialmente,
muy pronto pasarán a formar parte de nuestra vida
cotidiana de un modo más
integral.
Concepto y función
Manufacturado inicialmente como un artefacto
de guerra, el drone se define como un vehículo
aéreo no tripulado (Un-

manned Aerial Vehicle o
UAV, por sus siglas en inglés) y fue desarrollado con
el objetivo de intervenir en
operaciones militares. Sus
capacidades fueron aprovechadas, primero, para
vigilancia, reconocimiento
y espionaje aéreo secreto,
y luego, al ser dotados con
armamento teledirigido,
resultaron ideales para realizar ataques encubiertos.
Como casi siempre sucede, una vez que este tipo
de innovación genera su
expansión fuera del dominio militar, el traspaso facilita que los materiales, los
costos y las inversiones se
abaraten y, en consecuencia, esto permite abrir un
nuevo abanico de oportunidades hacia el mercado
y la comercialización en el
ámbito civil.
En la actualidad las funcionalidades de los drones son muy abarcadoras.
Gracias a sus vastas posibilidades tecnológicas,
numerosas universidades
y centros científicos los
utilizan para el monitoreo
de entornos naturales, supervisión de condiciones
climáticas, identificación
del patrimonio arqueológico, observación de áreas
geológicas aisladas, etc.
De hecho, estas facilidades propician su intervención en ciertas situaciones
o circunstancias críticas a
donde el acceso del hombre es muy limitado.
Además de otros usos en
la industria del entretenimiento, la protección civil

Utilice repelente en la piel
descubierta y en la ropa para
que no se le acerquen los mosquitos.

DRENEyCUBRA

o la asistencia sanitaria,
quizás el más publicitado
hasta hoy sea el proyecto
de Amazon para implementar Prime Air. Este es
un concepto de servicio de
drones mensajeros para la
distribución de paquetería que permitiría realizar
entregas en 30 minutos o
menos, donde se espera
que los drones interactuaren con transeúntes y
clientes humanos, según
explicó recientemente a la
prensa Jeff Wilke, director
global de área de consumo
de Amazon.
Ventajas ilimitadas
Sin dudas, el nivel alcanzado en el desarrollo de los
drones actuales favorece
su explotación al máximo.
Cada día se construyen
más versátiles, ligeros y veloces. Son perfectamente
manejables gracias a su estructura, tamaño y peso. La
cobertura de terreno y espacio que logran alcanzar
es ilimitada y, además, se
les pueden adaptar los sistemas más modernos para
procesar data, amplificar
señales de internet y recolectar videos.
Los drones también reducen el riesgo humano en el
trabajo al circunscribir la
participación de las personas solo a manipulaciones
técnicas o labores de control.
De acuerdo con un estudio de la firma consultora
PricewaterhouseCoopers
(PwC), sobre las aplicaciones comerciales de la tecnología de drones, el mercado

Para reportar molestias por mosquitos,
visite www.miamidade.gov/311direct, llame al 311 o descargue
nuestra aplicación gratuita para dispositivos móviles 311 Direct.
@305Mosquito
#DrainAndCoverMiami #FightTheBite

www.miamidade.gov/mosquito
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¡Planifique hoy en una de nuestras localidades en Miami!

CABALLERO RIVERO PALMS WOODLAWN
27100 Old Dixie Hwy, Naranja, FL

786-574-2945

Este pago mensual está basado en el precio total de compra de $3,521.00, con un pago inicial de $176.05, financiado con 84 pagos mensuales con una tasa de porcentaje anual de 6.9%. El precio incluye un espacio sencillo para entierro en la Sección J o K en Caballero Rivero
Palms Woodlawn. No incluye cargo por procesamiento, mercancía o servicios adicionales, como abrir y cerrar. Precios varían por cementerio. No se puede combinar con otros descuentos u ofertas especiales. Válido hasta el 31 diciembre, 2019. La marca Caballero Rivero® es
utilizada para identificar una red de proveedores licenciados de funerales y cremación, que son propiedad y están operados por afiliadas de Service Corporation International, 1929 Allen Parkway, Houston, TX 77019. © 2017, SCI Shared Resources, LLC.

AMADORA RODRIGUEZ,
natural de Luintra, Ourense, España falleció en la
ciudad de Miami Spring el
día 14 de agosto de 2019. Los
servicios están a cargo de la
Funeraria Memorial Plan
San Jose,...
POLANCO, DULCE M.79,
nacida en San Francisco de
Macorís, Dominican Republic, falleció el 29 de Julio
de 2019. Servicios Privados
de Cremación a cargo de
Ferdinand Funeral Homes
& Crematory.
MANUEL INSUA, 93, nacido
en Habana, Cuba, falleció el
11 de Agosto de 2019.Servicios privados de cremación a cargo de Ferdinand
Homes & Crematory.
PEDRO CARDENTY, 81, nacido en Pinar del Rio, Cuba,
falleció el 14 de Agosto del
2019. Servicios privados de
cremación a cargo de Ferdinand Funeral Homes & Crematory.
LEONARD ANDERSON,
79, falleció el 4 de Agosto
de 2019. El servicio conmemorativo será el lunes 12 de
Agosto de 2019 de 5:00 pm.
a 8:00 pm. en Ferdinand Funeral Homes. Servicios de
cremación...
LEONARD ANDERSON,
79, falleció el 4 de Agosto
de 2019. El servicio conmemorativo será el lunes 12 de
Agosto de 2019 de 5:00pm a
8:00pm en Ferdinand Funeral Homes. Servicios de cremación privada...
GILSON VIANNA, 78, nacido
en Rio Janeiro, Brazil, falleció el 17 de Julio 2019. Sus
restos serán repatriados a su
pais de origen. Los servicios
fúnerales están a cargo de
Ferdinand Funeral...
PASTOR AUGUSTO VALVERDE natural de Argentina, falleció en la ciudad
de Miami el día 17 de julio.
Los servicios fúnebres
están a cargo de la Funeraria Memorial Plan San
Jose. EPD
JUAN ARON SWEETING,
54 años, natural de Miami,
Florida, falleció el 7/18/2019,
la funeraria Memorial Plan
San Jose está dando sus ser-

vicios, 250 E 4 Ave. Hialeah
33010, E.P.D. su alma.
ELVIRA SURIS,101 años,
nacida en Tampico, Mexico,
falleció el 21 de Julio 2019.
La visita se realizará el
miercoles 24 de Julio 2019
a partir de las 10:00 am a
1:00pm en Ferdinand Funeral Homes....
MILDRED M. RIVERA
GRAU, 65, nacida en Arecibo, Puerto Rico, falleció
el 22 de Julio 2019.Servicios
privados de cremación a
cargo de Ferdinand Funeral
Homes & Crematory.
HUMBERTO ALEJANDRO
LOPEZ PEREZ, 80, nacido
en Matanzas, Cuba, falleció
el 22 de julio 2019. Servicios
privados de cremación a
cargo de Ferdinand Funeral
Homes & Crematory.
HALVERSON OLSEN, DE
86 años natural de Gunnison, Utah falleció el 22 de
julio de 2019 en la ciudad
de Miami. Los servicios privados de cremación están a
cargo de la Funeraria Ferdinand Funeral...
ROSA MARIA GOMEZ natural de Cuba, fallecio en
Hialeah el 19 de Julio del
2019 a la edad de 55 Años,
los servicios Funebres
seran oficiados por la Funeraria Memorial Plan San
Jose. E.P.D.
EDUARDO ANTONIO
GARCIA, natural de Nicaragua, de 86 años, residente de Hialeah, falleció el
27/21/2019,la funeraria Memorial Plan San Jose Palm
Ave.4850 Palm Ave. Hialeah
33012 está dando sus...
GALIS MENENDEZ
VELAZ ANTONIO DE
JEUSS 75, nacido el La Habana, Cuba falleció el 16 de
Julio de 2019. Servicios privados de cremación.
PASTOR AUGUSTO VALVERDE natural de Argentina, falleció en la ciudad
de Miami el día 17 de julio.
ALDES,FRANCISCO, 96,
nacido en Viveiro, Galicia, España, falleció el 4 de
agosto de 2019. El servicio
conmemorativo será el sábado 10 de agosto de 2019
de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Bencomo, compro ó
cambio propiedades
de cementerio en
Miami Dade.
305-979-8970
en la Iglesia...
MANUEL N. RODRIGUEZ,
natural de Cuba, falleció
Agosto 4 2019, la Funeraria
Memorial Plan San Jose
está dando sus servicios.
POLANCO, DULCE M.79,
nacida en San Francisco de
Macorís, Dominican Republic, falleció el 29 de Julio
de 2019. Servicios Privados
de Cremación a cargo de
Ferdinand Funeral Homes
& Crematory.
MARIA OFELIA PIZ natural
de Cuba, falleció el dia 5 de
agosto de 2019. Los servicios
Fúnebres están a cargo de
la Funeraria Memoriel Plan
San Jose, situada en 250 E 4
ave. Hialeah, Fl. 33010. EPD
MORIN, ELENA AURORA,
de 83 años, nacida en Catalina de Güines, Cuba, falleció el 30 de Julio de 2019.
ANTONIO MARANTE RODRIGUEZ,de 84 años, nacido en Cuba, falleció el 6
de Agosto de 2019. El velatorio se celebrará el viernes 9 de Agosto de 2019 de
4:00pm a 11:00 pm en Ferdinand Funeral Homes &...
CARLOS LEHEL LEVAY falleció el día 6 de agosto de
2019. Los servicios Fúnebres están a cargo de la Funeraria Memorial Plan San
Jose, situada en 250 E 4 ave.
Hialeah, Fl. 33010. EPD

Obituarios
.com

Un r

“Solo posterga hasta mañana lo
que estás dispuesto a morir sin
haberlo hecho hoy”
Pablo Picasso

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

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

www.DiarioLasAmericas.com

“La muerte no existe, la gente
sólo muere cuando la olvidan;
si puedes recordarme, siempre
estaré contigo.”
Isabel Allende

o. No
emación,
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Mundo
Cifras y signos apuntan a
una nueva recesión global
Tras más de 10 años de expansión, bonanza y estabilidad,
las grandes economías ven con recelo la caída de ciertos
índices que pudieran generar el indeseado retroceso
ANÁLISIS
JESÚS HERNÁNDEZ

jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

Tras la bonanza viene la
recesión. Así lo anticipan
los grandes economistas
del mundo cuando ven
cómo Alemania muestra
sus primeros síntomas
de retroceso, China también y Estados Unidos
comienza a hablar de retroceso.
De hecho, Alemania, que
es el gran motor impulsor de la economía europea, bordea la recesión
con una caída del 0,1%
Producto Interior Bruto
(PIB), tras 11 años seguidos
de crecimiento, informó
la Oficina Federal de Estadísticas (DESTATIS).

Un hombre camina frente a una casa de cambio, en el
distrito financiero de Hong Kong. (AP)

Esta es la segunda vez en
el último año que la economía alemana se contrae. Y
según los analistas, la contracción viene motivada
esta vez por el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, así como la
incertidumbre generada
por la probable salida sin
acuerdo del Reino Unido
de la Unión Europea.
“Para nadie es noticia
que la economía transita
una serie de períodos de
expansión y recesión, que
pone a prueba la capacidad
comercial de países y las
directrices de los poderes
económico y político”, declaró a la prensa germana
el profesor de economía
Kurt Blum.
No obstante, el buen
comportamiento del consumo contribuyó a compensar las consecuencias
de las tensiones económicas internacionales, pero
la industria alemana de la
construcción también se
desaceleró, debido a que,

según los analistas, “las
exportaciones registraron
una mayor caída con respecto a las importaciones”.
China
Por otra parte, la actividad de las fábricas chinas
registró el pasado mes de
julio el menor crecimiento
de la producción industrial de China desde enero
de 2002, según informó la
Oficina Nacional de Estadística, con 4,8% respecto
al mismo mes de 2018,
frente al incremento interanual del 6,3% observado
en junio.
Además, en los siete primeros meses del año la
producción industrial de
China creció un 5,8%, lo
que supone una desaceleración de dos décimas respecto al primer semestre.
En cuanto a la decisión de
EEUU de retrasar hasta el
15 de diciembre la entrada
en vigor de buena parte de
los aranceles adicionales
a productos fabricados en
el país asiático, Iris Pang,
economista de ING para
China, señaló que la medida “hace innecesario
que los fabricantes chinos adelanten su producción”.En casa
En Estados Unidos, tras
una tormentosa semana

en la bolsa de valores, es
normal que muchos pongan en duda la continuidad
de la bonanza económica.
En efecto, las acciones
se desplomaron cuando
la señal clave de los mercados de bonos, la curva
de rendimiento, se volvió
loca por primera vez desde
la Gran Recesión (20072009).
Sin embargo, a Estados
Unidos le preocupa más
una desaceleración de la
economía mundial, ya que
ello perjudicaría a los fabricantes estadounidenses porque los clientes
internacionales compran
menos.
Por lo general, se dice
que un país entra en recesión cuando su Producto
Interno Bruto cae por dos
trimestres consecutivos.
Ese no es el caso de Estados Unidos, al menos por
ahora, cuando los informes continúan señalando
crecimiento y el desempleo
fluctúa en su nivel más bajo
en los últimos 50 años.
Pero aun así, el ciclo
económico tiende a cumplirse cada siete u ocho
años, primero expansión y
después recesión: un mal
indicio para 2020, cuando
se celebran las elecciones
presidenciales n

NECESITAMOS PARTICIPANTES

NEFROPATÍA DIABÉTICA
A CAUSA DE DIÁBETES TIPO 2 CON FUNCIÓN
RENAL MODERADAMENTE DETERIORADA.
EDAD: 18 A 75 AÑOS
DEBE ESTAR RECIBIENDO UNA DÓSIS ESTABLE DE
MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN

ES POSIBLE QUE RECIBA UNA COMPENSACIÓN DE
HASTA $1.500 POR SU TIEMPO Y GASTOS DE TRASLADO
CONTÁCTENOS PARA MAYOR INFORMACIÓN

PANAX CLINICAL RESEARCH
14600 NW 60th Avenue, Unit B. Miami Lakes, FL 33014
Ph: 305-698-4500 | www.panaxcr.com
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Turismo
(FOTOGRAFÍAS ORIAN BRITO)

Naples

El oasis de la tranquilidad
Esta ciudad ubicada en la costa oeste de
Florida le ofrece al visitante una excelente
alternativa para el descanso

ORIÁN BRITO
Especial
@orianbrito

A dos horas de Miami
cualquier turista del Sur
de la Florida tiene la posibilidad de estar en contacto con lo que pudiera
ser un retiro espiritual:
Naples. Una pequeña ciudad a orilla del Golfo de
México que alberga a una
gran cantidad de personas mayores que escogen
a esta zona como el sitio
soñado para disfrutar los
últimos años de vida.
Para llegar a Naples la
mejor vía puede ser la
I-75 en dirección Naples.
Es una autopista amplia
con buena señalización,
otra alternativa puede ser

a través de calle Tamiami
Trail, popularmente conocida como la calle 8, la
cual atraviesa todo el Parque Nacional Everglades,
si toma esta ruta, tenga
en cuenta que la calle es
más angosta, actualmente
en proceso de ampliación
pero durante el recorrido
puede tomarse un tiempo
para entrar a los paradores
turísticos para hidratarse y
obtener información de interés, también podrá tener
contacto cercano con algunos de los tantos cocodrilos
que habitan en los canales
aledaños a la ruta.
Aunque la mayoría de
los habitantes de Naples
son estadounidenses retirados, la ciudad cuenta
con espectaculares opcio-

nes como disfrutar de un
buen restaurante, hacer
compras o contemplar el
atardecer a orillas del mar.
Al llegar posiblemente le
sorprenda la gran cantidad
de personas de la tercera
edad que residen en Naples pero lo importante es
que si su plan es un escape
de descanso, playa y silencio, habrá llegado al lugar
correcto.
Por su ubicación geográfica Naples ofrece uno de
los mejores atardeceres de
Florida, por ello a la hora
de la puesta del Sol cientos de residentes y turistas
se apoltronan en la arena
para contemplar el fin de
la tarde. No es preciso llegar con muchas horas de
anticipación, ya que son

varias las calles que
dan hacia el mar, la
más popular es la
5th avenida que es
donde convergen
restaurantes, tiendas y cafés.
Un b u e n p l a n
puede ser pasar la
tarde en la playa,
caminar hacia el
Naple Pier desde
donde los espectadores toman las
mejores fotografías
La avenida 5 tiene varios sitios de entretenimiento.
de la tarde y cenar
en uno de los hermosos
Si desea pernoctar en Na- que la playa, Naples posee
restaurantes que están a la
salida de la playa. Los fines ples varias cadenas de ho- un Jardín Botánico con vade semana hay promocio- teles ofrecen habitaciones rias especies que constannes y descuentos que son con precios que van desde temente se renuevan con
la mejor alternativa para los 60$ por noche hasta exhibiciones especiales
regresar a casa lleno en 300$, si prefiere mayor para el público y pequeños
confort. Si desea algo más museos para disfrutar n
todos los aspectos.
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Emmanuel
“Hay que escaparse y buscar la alegría”

El cantante mexicano trae sus grandes éxitos al teatro The Fillmore, en Miami Beach,
el viernes 30 de agosto, tras 15 años ausente de los escenarios del sur de la Florida
MÚSICA

WILMA HERNÁNDEZ

whernandez@diariolasamericas.com
@whernan

Para la música trascender
en la memoria colectiva
debe tener cierto componente de “simplicidad y
profundidad” a la vez, eso
afirma Emmanuel, un artista que ha conquistado
al público, y conservado
su cariño y admiración a
través de varias generaciones.
“Somos muy simples y
básicos, por muy complicados que seamos. No
hace falta hacer una ecuación matemática para expresar los sentimientos,
solo dices te amo. No hace
falta mucho estudio para
mirarse a los ojos. Así de
básicos somos para sentir un beso, un abrazo,
una compañía, un descanso, para soltar el silencio y entregárselo a
quien nos ama, entiende
y soporta ese silencio interno. Creo que poder
trasmitir eso en una canción tiene mucha profundidad, porque eso nos ha
pasado a todos los seres
humanos”, expresó Emmanuel a DIARIO LAS
AMÉRICAS.
Si bien lo simple es válido a la hora de componer hits, se debe cuidar no
caer en la banalidad.
“Si escribes de cosas vacías, que no tienen trascendencia, y que lo único

que crean es un gran hueco
en el espíritu, no hay manera de escaparse de ese
hueco. Te escapas y vuelves
al silencio”, expuso.
Por estos días el intérprete de éxitos como Quiero
dormir cansado y Detenedla ya se prepara para
presentarse ante el público
miamense, tras 15 años sin
pisar los escenarios del sur
de la Florida, aunque continúa abarrotando conciertos en su natal México.
El tan esperado reencuentro ocurrirá el viernes
30 de agosto en el teatro
The Fillmore, en Miami
Beach, como parte de su
The Hits Tour, que incluye
Latinoamérica y el país azteca, además de EEUU.
“Siento que va a ser un
show muy divertido y alegre. Creo que será muy conmovedor para mí, y espero
que para la gente también
lo sea”, dijo.
The Hits Tour
La gira repasa sus grandes éxitos, canciones que
marcaron una generación
y hasta hoy viven en el recuerdo de sus fans.
A su modo de ver, lo más
importante es la conexión entre el artista y el
fan, esa magia que va más
allá de la escenografía o
la producción general del
espectáculo.
“Cuando voy a ver a un
artista que me gusta, esos
roqueros muy fuertes que
hacen shows muy grandes,
en lo que menos me fijo es

EL NUEVO MATERIAL
Aunque no reveló más
detalles de su próximo
álbum, adelantó que espera vea la luz a finales de
agosto o septiembre.
“Estoy preparando
disco nuevo. Lo único que
pudiera retrasar el primer
tema sería el video, por la
corrección de color. Soy
un poco meticuloso y, a
veces, yo mismo soy el
que retrasa el lanzamiento”, indicó.
“Hay una fusión como
siempre, una búsqueda,
un deseo de entregar algo
que tenga que ver con
lo que ocurre hoy, traído
hacia mi sentimiento, mi
forma de interpretar y de
hacer música. Pero involucrándome con todo lo
que está caminando hacia
adelante, porque si no te
subes al tren, te quedas en
la estación”, añadió.

en el escenario. Voy a verlo
por las canciones que me
gustan, y de pronto ocurre
algo que alimenta el espectáculo, pero el enfoque es
él”, señaló.
Sobre su predilección en
cuanto a su repertorio, comentó:
“No tengo una consentida. Afortunadamente
tuve la suerte de que llegaran canciones a mi vida, de
poderlas cantar, transmitir y dárselas a la gente. No

En un día cualquiera
Emmanuel disfruta de un
desayuno en familia, se
ejercita y va a la iglesia.
“Me levanto y voy a misa
temprano. Después regreso a casa y desayuno con
mi gente, para comenzar
el día en compañía de
quienes amo, y luego hago
ejercicios”, reveló.
A la pregunta de qué viene
después de la gira, contestó:
“Más gira. Tengo una
carrera muy activa,
muchos viajes, shows. Hay
que estar todo el tiempo
creando”.
En cuanto la posibilidad
de contar su vida en una
serie como han hecho
otras grandes figuras de la
música, comentó:
“He tenido varias propuestas. Ya veremos qué
pasa. Sí podría ser, o podría
no ser”.

puedo decir que Quiero dormir cansado es más fuerte
que Detenedla ya, o que La
chica de humo es más fuerte
que Toda la vida. Son muchas canciones lindas, cada
una tiene una connotación,
una historia, un momento”,
manifestó.
A quien tanto le ha dado
la música, reconoció que ya
no se disfrutan los conciertos como antes, pues hoy el
público prefiere documentar el show y termina vién-

dolo a través del visor del
celular.
“Yo no sé si los disfrutan, porque el que está tomando las fotos es el que
menos disfruta del momento. El que está pendiente de encuadrar la
imagen, se pierde todo lo
que está pasando: el movimiento, la cara, el sudor,
el silencio, el dolor, lo que
hizo el baterista o el guitarrista; se pierde todo por
estar con el teléfono. No
entiendo por qué hay que
grabarlo todo”, expuso.
“La música es muchas
cosas: nostalgia, alegría,
amor, desamor. Y eso lo
expresa muy fácilmente la
música popular. Por eso es
tan fuerte y marca tanto. Es
tan sencilla, no hace falta
leer ni escribir para escucharla”, agregó.
Los retos de hoy
El astro mexicano aseguró
que las nuevas generaciones en la música enfrentan
el desafío de transcender
en el mundo de hoy.
“Creo que es un reto establecerse; hoy en día es difícil posicionarse y luego
perdurar. Pienso que
mientras más liviano sea lo
que haces, también más rápido puedes volar y te puedes ir”, reflexionó.
“La esencia y cierta densidad son importantes para
prevalecer, porque al final
el arte crea un sentimiento
adentro de uno. No se
trata solamente de mover
los pies, podemos bai-

lar mucho, pero tiene que
tocar el corazón. Cuando el
corazón es tocado, dura por
mucho tiempo”, añadió.
Sus convicciones
Pero esa entrega y creatividad tienen mucho en
común con el bagaje personal y cultural de cada
artista.
“Todo depende de lo que
escribes, tu esencia, lo
que encuentras en la vida,
tus pensamientos, tu caminar. Que tanta densidad tienes para ofrecer,
que cosas puedes agregar
para que no sea demasiado denso. Que cosa liviana puedes dar que diga
todo, porque estudiaste
a Platón y leíste sus discursos sobre el alma y entonces escribes: Hay que
arrimar el alma, como se
arrima leña al fuego. Pues
es suficiente; no hace falta
hacer un tratado, pero
también hay que arrimar
el alma”, explicó.
Asimismo, en medio de
la velocidad y la evasión
con que se vive hoy, sí es
posible encontrar melodía y el sentido de las
cosas, sólo es cuestión de
prestar atención a lo que
realmente importa.
“ H ay qu e c a l l a r e l
mundo exterior para encontrar el interior. Si
todos los días ando con
headphones y un teléfono en mano, con ruido,
no hay manera de entender quién soy, qué ocurre
dentro de mí. Y ese dolor,
esa alegría, aparecen en
una canción, que es tan
profunda como la mayoría de la gente”, sugirió.
“Todos nacemos, sufrimos, lloramos; todos comemos, tomamos agua,
nos da el Sol, nos cortamos
el pelo, nos enfermamos y
morimos. Esconder eso
es una equivocación. Hay
que escaparse y buscar la
alegría, me voy a buscar la
alegría esta noche; quizás
por ahí la perdí”, agregó.
Emmanuel dijo creer en
ese duende efímero que
muchas veces aparece en
sus sueños.
“Yo creo profundamente
en la inspiración, sobre
todo, en la música popular.
Pienso que las canciones
que no están inspiradas difícilmente golpean. La inspiración es necesaria, aunque
desgraciadamente dura
muy poquito, dura el tiempo
que toma agarrar algo con
que escribir la idea”.
“Uno sueña con la canción. Creo que el cerebro
se queda conectado, y uno
se va a la cama con la mente
en ese espacio de creatividad. Y de pronto estas dormido, y te das cuenta de
que es algo bonito. Lo horrible es cuando llega una
melodía y no recuerdas
cómo es, pero sí recuerdas
que estabas sonriendo en
ese momento, y se fue” n

Vida&Artes

ENTREVISTA
CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza
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Corría el mes de octubre
del año 2010 cuando Camilo Egaña dejó Miami
para radicarse en Atlanta.
En Georgia el presentador
cubano comenzaba una
nueva era en su carrera
como parte CNN en Español. Inicialmente lo
vimos desenvolverswe
a la perfección como
presentador de Mirador Mundial, y posteriormente logró poner su sello
único y controversial al
programa Encuentro.

Ta n t o
fue su éxito
que, tras la renuncia de Ismael
Cala a la televisora,
a Egaña se le encomendó
regresar a Miami para
convertirse en dueño y
señor del prime time de
la cadena de noticias más
prestigiosa y de mayor alcance de habla hispana.
Siempre ácido e incluso
“mala uva”, como él mismo
se define, Camilo se ha posicionado en un espacio
de conversación que por
años conquistó a América
Latina con el nombre de
Cala. No obstante, rebautizado como Camilo, tras
arduos desafíos, contradicciones y un difícil reencuentro con Miami, Egaña
lo ajustó a su medida.
Aquí las confesiones que
el presentador cubano
compartió en el espacio
digital de DIARIO LAS
AMÉRICAS, Café con Camila.
¿Se podría decir que
Miami es la segunda ciudad de tu vida después
de La Habana?
Sentimentalmente ya es
la primera, porque La
Habana nunca me dio lo
que Miami me ha entregado en estos veintitantos
años, que es seguridad,
tranquilidad y sentido de
pertenencia. Yo en Cuba
no tenía eso.
Y después de pasar
tantos años en Atlanta,
¿con qué Miami te encontraste?
Con uno totalmente cambiado. Me costó adaptarme, me vi inmerso en
una ciudad tomada por
los reguetoneros. Y a mí
me gusta la música (risas).
Yo creo que está la música
y aparte está el reguetón,
con todo respeto lo digo.
Por otra parte, me hacía
cargo de un programa que
no había sido hecho para
mí. Ismael Cala había dejado la vara muy alta y con
unos niveles de audiencia grandísimos. Y a mí
se me encomendó hacer
un show totalmente dis-

Camilo
Egaña

“La televisión merece respeto”

El presentador de CNN en Español reflexiona sobre su regreso
a Miami, la relación con Cuba, los inicios de su programa y
recuerda la polémica entrevista que le realizó a Ricardo Arjona
tinto, más conectado con
la realidad, más sarcástico, con mala uva y con
ternura, como soy yo. Ya
el programa está establecido y, al cabo de tres años,
comienzo a sentir que es
mío, pero me costó mucho
al inicio.
Al volver a Miami,
¿sentiste que te reintegraste a tus raíces?
Yo he venido a respetar y a
querer la cubanía en Miami,
en La Habana yo la odiaba.
En Cuba yo quería ser
George Washington. Yo no
quería estar en Cuba. A mí
me preguntaban qué quería estudiar cuando fuera
grande, y yo decía taxista o
azafata ¡Cualquier cosa con
tal de irme de ahí! Mi problema con mi país es grave.
¿Pero te reconciliaste
o ya no te interesa saber
nada del tema Cuba?
Cuando Cristóbal Colón

llegó en los barcos, yo ya
quería irme. Pero más allá
de todo eso, no me puedo
reconciliar porque no ha
habido los cambios que yo
espero que haya.
En esencia el país sigue
siendo esa finca, ese realengo que tiene la gente
que lo dirige. Es un país en
el que se hacen las cosas
de manera personalista,
sin un criterio científico ni
profesional. Tengo grandes amigos allí, sobre todo,
entre los artistas y los intelectuales, pero no es un
lugar en el que ya yo podría
vivir. No me he reconciliado
y no creo que me vaya a reconciliar jamás con Cuba.
El problema que yo tengo
con Cuba –salvando la diferencia– es como el que tuvo
Argentina con Cortázar,
que nunca se entendieron.
Hoy mi país es EEUU, pero
cuando vivía en México yo

era mexicano. Yo no soy
patriota, las banderas me
parecen muy lindas, pero
aquí nos hacemos un + con
la bandera americana y no
pasa nada.
Yo estoy muy harto del
tema Cuba, lo digo con
respeto, se ha manipulado
mucho. Y los cubanos de
a pie nos merecemos respeto de parte de los mercaderes ideológicos de aquí y
de allá.
Tienes un programa
de entrevistas que lleva
tu nombre, ¿cómo haces
para derribar el estereotipo de que los cubanos no
saben escuchar?
Sabes que me lo han dicho,
y por suerte no he cometido el error básico de los
cubanos que te dicen: “Tú
no sabes de lo que tú estás
hablando” (risas). Siempre lo decimos. No me fue
difícil, porque cuando co-

mencé en el periodismo
lo hice en un programa de
conversación, en el año 88,
en la televisión cubana.
El problema es que me
hice cargo del horario de
máxima audiencia y de
un programa que lleva mi
nombre, que es algo que
me pareció muy personalista. Muy estilo Oprah y
Charytín. Recuerdo que
le dije a mi jefa: “Pongámosle Gente de palabra,
con Camilo Egaña”, y ella
me dijo que no. Pero a mí
como si le ponían Elián
González, yo lo que quería
era trabajar y regresar a
Miami.
Y ya son 30 años en la
televisión.
La mayor cantidad de personas que no tienen que
estar en la televisión, están
allí. A ese medio la gente
llega como moscas a la
leche. Yo lo digo porque soy

de las personas a las que les
gusta hacer televisión, no
únicamente salir en ella. Yo
cambio luces, etc. Por eso
me molesta ver a señoritas
y señoritos, que no saben ni
les interesa aprender nada.
Los veo que están más preocupados del peinado que de
otra cosa, y me desagrada
porque la televisión merece
respeto.
Y ese amor frustrado,
la radio, ¿cuándo regresará a tu vida?
Mi muerte natural, cuando
se acabe la televisión, va a
ser en la radio. El proyecto
existe, ha sido aceptado
por una emisora, pero no
ha fraguado por un tema
contractual que tienen
que negociar CNN y esa
emisora.
El programa se va a llamar Nadie es perfecto,
porque es la filosofía del
espacio y una manera de
decir: “Tómatelo suave
porque nadie es perfecto”.
Va a ser un magazine de 2
o 3 horas, porque me gusta
tener tiempo. Yo sé que se
va a dar y pongo mi vasito
de agua para eso.
Has entrevistado a figuras como Ricardo Arjona, una entrevista que
dio mucho de qué hablar,
¿ha sido esa la más difícil?
¡Para nada! Eso es una
anécdota. No fue difícil.
Simplemente se levantó y
se fue porque no aceptó la
crítica. El único momento
difícil fue cuando productor me dijo: “Sonríe y sigue
porque estamos en el minuto 40”. Es decir, faltaban
20 minutos para terminar
el show. Pero afortunadamente desde Atlanta me
hablaron y me dijeron que
había dos abogados apoyándome, así que me quedé
tranquilo.
¿ Vo lv i s te a ve r l a
entrevista?
No, no me gusta verme.
Y no lo he visto más a él.
Nunca respondí ninguna
crítica de las que me hicieron, a pesar de que viví una
auténtica masacre en las
redes sociales. Se aparecieron personas y paparazzi frente a mi casa. Nunca
me había pasado eso.
¿Qué lección te dejó
esa anécdota?
Que siempre hay que hacer
la tarea. Y yo ese día no la
había hecho. No había escuchado el disco de Arjona
por un tema de logística.
Se aprende que hay invitados que no tienen el cuero
duro, y hay que ser más
delicado y más polite (educado) con ellos.
Y el bullying que sufriste en las redes sociales, ¿te afectó?
No directamente a mí, pero
hubo unas amenazas de
muerte con las que las autoridades tuvieron que tomar
cartas en el asunto. Yo lo
único que hice fue preguntarme hasta dónde la gente
puede ser tan idiota n
El programa de entrevistas
Camilo se transmite por CNN
en Español de lunes a viernes, a las 9 p.m., hora del este .

Vida&Artes

(CORTESÍA GRUPO PLANETA)

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 17 AL VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019

“El mundo
es para los
valientes”

Megan Maxwell

La escritora española, autora de la saga erótica Yo
soy Eric Zimmerman, revela parte de su camino al
éxito, que hoy la convierte en bestseller y en toda una
celebridad en España y América Latina
CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza

PATROCINADO POR

Ha vendido más de dos millones de libros románticos
y eróticos y ha revolucionado la industria literaria de España y países de
América Latina en los que
sus fanáticos se hacen llamar “guerreros”.
“Siempre digo que el 50%
de mi éxito es gracias a ellos,
mis seguidores. El otro 50%
lo pongo yo trabajando con
fuerza y empuje todos los
días”, dijo la escritora española Megan Maxwell a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien
recientemente visitó la ciudad
para presentar su saga erótica
de dos volúmenes titulada Yo
soy Eric Zimmerman.

“Soy una guerrera y como
tal intento no dejarme vencer nunca por la apatía y
el desgano, especialmente,
porque sé que hay muchas
personas que esperan mi
siguiente libro para volver
a vibrar o sonreír”, agregó
la bestseller, que a sus 54
años comienza a probar las
mieles del éxito luego de 24
años escribiendo y una década después de haber publicado su primer libro.
“Les aconsejo a las mujeres que anhelan dedicarse
a esto que crean en lo que
hacen y en ellas. Si no creen
en sí mismas, nadie creerá.
Y, por supuesto, deben tener
paciencia. El mundo editorial es lento. Pasaron 12
años antes de que una editorial quisiera apostar por

mi trabajo, pero nunca desistí. De ahí viene el apodo
de guerrera, porque en esta
vida hay que serlo. El mundo
es para los valientes”.
En su primera visita a
EEUU, Megan Maxwell presentó Yo soy Eric Zimmerman, una historia sobre
los swingers (personas que

intercambian parejas), narrada, según críticos, de
forma magistral, ya que la
obra fue concebida desde
el punto de vista masculino.
“Sin lugar a dudas el mayor
reto ha sido tener que pensar como un hombre a la
hora de escribir”, confesó
Maxwell, quien a través de
su trabajo y sin proponérselo ha abierto un mundo
nuevo a millones de personas que hasta hace poco
tenían estigmatizados o no
conocían términos como
swinger, sadomasoquismo,
bondage o voyerismo.
“En mis novelas intento
hacer ver las diferentes
formas que existen de disfrutar del sexo. No a todos
nos gusta lo mismo y, por
supuesto, con respeto y tolerancia, se puede disfrutar
de lo que tú quieras”, dijo.
Escribir literatura erótica
sin caer en la pornografía,
es uno de los grandes retos
de la autora española. Así lo
reconoce y asegura que se
esfuerza cada día por echar
a volar la imaginación de
sus lectores de forma sutil
y profunda.
“Lo más difícil es explicar ciertas escenas eróticas
con tacto, para no caer en la
vulgaridad. El reto es hacer
imaginar sin necesidad de
ver ninguna foto y, sobre
todo, dejar claro que el sexo
ha de ser consentido por
ambas partes y que la palabra no, es no” n
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Muchos la comparan con
la escritora americana
E. L. James, autora de la
saga erótica 50 sombras
de Grey, elogio que ella
recibe con humildad, ya
que agradece que este
género literario cada día
adquiera más notoriedad
y respeto, sin embargo,
Maxwell deja claro que
posee su propio sello.
“A mi juicio, creo que
gracias a la literatura
erótica las mujeres se han
dado cuenta de que podemos decidir y descubrir la
sexualidad de diferentes
maneras, sin sentirnos
culpables de nada. Y ese
ha sido el mayor aporte
de todos estos bestsellers”, afirmó.
Consultada sobre los
finales felices de sus
publicaciones, la escritora fue categórica en señalar que “la vida en general
nos da demasiadas penas
y tristezas”.
Además, afirma que el
amor puede transformar
a los seres humanos, tal
como pasa con su personaje de Eric Zimmerman.
“El amor, desde mi punto
de vista, es lo único que
mueve el mundo. Solo tienes que enamorarte para
darte cuenta de lo que
eres capaz de hacer”.
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Ha llegado a la nueva
“Carlos Oliva Way”
El músico cubano, conocido como el Padre del
Sonido de Miami, ahora tiene su calle entre
Hialeah y Miami Lakes

HOMENAJE
WILMA HERNÁNDEZ

whernandez@diariolasamericas.com
@whernan

Carlos Oliva ya tiene su
calle en Hialeah. Carlos
Oliva Way está comprendida al oeste de la avenida
12, que corresponde a la
67 avenida del noroeste
de Miami, en el tramo
que abarcan las calles 82
y 84 (138 St. del noroeste),
justo en el límite entre la
Ciudad que Progresa y
Miami Lakes.
“Estoy muy contento. Es
muy lindo ver el sign (letrero) que dice Carlos Oliva
Way. Y me honra que sea en
Hialeah, porque a los cubanos nos gusta mucho Hialeah. Antes había una ley
que decía que la persona
tenía que estar fallecida
para que se le entregara
una calle, pero a mí me la
dieron vivo. Como dice la

canción: “A mí que lo den en
vida”, expresó el destacado
músico cubanoamericano
a DIARIO LAS AMÉRICAS.
Fue Arturo M Del Monte,
un amigo del artista, quien
llevó la propuesta a la Comisión de Miami-Dade
County mediante el comisionado Esteban Bovo Jr.
La idea también fue respaldada por la Alcaldía de
Hialeah. Además, la directiva del Municipio de
Sancti Spíritus en el Exilio
hizo su parte para que se
concretara la designación.
“Arturo me quiere mucho.
Él siempre me está proponiendo para cosas; también me ayudó con lo del
Rey del Carnaval, es tremendo tipo, buen amigo
mío”, contó el autor de Pelotero la bola.
“Gracias a Dios, no por vanagloriarme, pero tengo la
llave de la Ciudad, la estrella
en la Calle Ocho, y el Rey del
Carnaval, 2018. Sólo me fal-

El comisionado de Miami-Dade Esteban Bovo, junto a
Carlos Oliva. (SUREYDI RODRÍGUEZ)

(GRETHEL DELGADO)

Alicia cumplió 100 años

No es una celebridad, no está en la política ni en la
Tv, pero, en medio de injusticias, tiroteos y malas
noticias, su historia bien vale unos cuantos titulares
GRETHEL DELGADO

@gretheldelado
gdelgado@diariolasamericas.com

Alicia cumplió 100 años.
No es algo que pase todos
los días, y no todos llegan
a esa edad. Sin embargo,
aunque hay quienes ansían vivir mucho tiempo,
lo mejor es hacerlo en armonía y junto a la familia.
Su hija, Ligia Houben, ha
organizado una fiesta para
cumplir el sueño de su
madre. No es para menos.
Alicia Gallegos de Martínez, nacida en Rivas, Nicaragua, el viernes 8 de
agosto de 1919, ha estado
contando los días para tan
esperada fecha.
¿Quién no ha dicho alguna vez: “quiero que mi
mamá dure 100 años”? Pues

a Ligia se le ha cumplido esta
bendición y aprovecha cada
día para hacerle saber a su
madre cuánto la ama.
Tomé una foto que comenzó a revelarse mientras
cortaban el cake. Alicia, con
la sabiduría del tiempo andado, observó a todos para
guardar aquel instante en
su memoria.
“Mi mamá quedó viuda
cuando tenía 52 años”, me
contó Ligia. “Papá tenía
un negocio de una distribuidora de automóviles
y cuando murió, súbitamente, ella se hizo cargo del
negocio en Nicaragua. Ella
siempre decía: ‘sigo con el
legado de tu papito’. Ese era
su lema, y eso fue lo que la
movió, lo que la inspiró. El
recuerdo de mi padre está
vivo en nosotros”.

“Mi mamá es un ejemplo
de vida, cada día, cuando le
abro la ventana, dice: ‘qué
linda mañana, el Sol está radiante’. Es positiva, muy determinada, perseverante”.
Cuando le pregunté a Alicia cuál es el consejo para
llegar a los 100 años, sin
pensarlo mucho y con una
sonrisa dijo que es necesario “estar con la familia, que
te apoyen, y siempre tener
fe, rezar mucho”.
No hay más que conversar
con sus familiares para entender que ha hecho bien su
trabajo como madre, como
abuela y hasta bisabuela.
Ellos saben que la armonía
familiar es determinante
para asumir cualquier reto.
Desde los balbuceos y
ocurrencias de los niños,
hasta la sapiencia y los consejos de los abuelos, cada
miembro de la familia tiene
mucho que compartir.
“Es muy curiosa”, señaló
Ligia. “Siempre quiere
aprender, siempre se ha
sentido motivada a hacer
diferentes cosas: hacía crucigramas hasta los 95 años,
le regalé una tableta y la
usaba para aprender inglés.
A los 97 empezó a hacer collares, los diseñaba y le fascinaba. Hasta el día de hoy
juega dominó. Mi madre es
una inspiración. Le hace
mucha ilusión el hecho de
ser centenaria” n

taba la calle, y ahora me la
dieron. Así que estoy completo, ya me puedo morir”,
añadió.
Conocido como el Padre
del Sonido de Miami, Carlos Oliva fundó la banda
Los Sobrinos del Juez hace
50 años. Y quiere estrenar música para celebrar
medio siglo de vida de la
agrupación.
“Tengo varios temas que
he grabado, uno es para celebrar los 50 años de haber
fundado Los Sobrinos del
Juez. Hay otro muy simpático dedicado a la lotería,
que también está grabado”,
reveló.
Emocionado por el reconocimiento, aunque con
cierto desánimo por el escaso apoyo que dijo recibir
por parte de los medios de
difusión, Oliva anunció que
trabaja en su próximo disco.
“Quiero grabar dos o tres
temas más para sacar un
CD y empezar a empujarlo, a luchar con la radio
aquí, que es bastante difícil”, expuso.
De esa manera, pidió a las
emisoras de radio tomar en
cuenta el talento que se cultiva en la ciudad.
“Estamos luchando contra la corriente. Hace falta
que la radio apoye un poco
más al talento de Miami.
Tal vez hablando del tema
y creando conciencia quizás alguien abra los ojos.
Aquí hay mucho talento.

Lucy Grau es muy buena, y
hay otros muy buenos que
deberían estar sonando
en la radio. Y lamentablemente no está pasando,
p ero bueno mientras
tanto seguimos adquiriendo calles y trofeos”,
señaló, entre risas.
“El reguetón nos está invadiendo y las emisoras no
tocan mucho a los artistas
locales. Al mismo Willy
Chirino le tocan solo los
temas viejos, igual que a
mí, pero cuando uno saca
disco nuevo, que requiere
sacrificios económicos y
de tiempo, no pasa nada. Y
así no se puede llegar al corazón del pueblo”, añadió.
Asimismo, considera
que esa indiferencia repercute en el surgimiento
de nuevas estrellas de la
música.
“Y eso ha influido mucho
en los productores y los
compositores, porque yo
me digo para qué voy a producir a otro artista como
hice hace años, cuando
produje a Miami Sound
Machine y una serie de grupos. Para qué ayudar a otros
a pegarse y hacerse famosos
si la radio no los va a tocar,
voy a botar mi dinero”.
“Carlos Oliva Way”, la
placa con el nombre del
músico, fue develada el
viernes 16 de agosto en presencia de sus amigos y colegas de la música, además
de funcionarios públicos n
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Deportes

tar. En fulminante contragolpe, Suárez tuvo la
sangre fría necesaria para
dar el último pase, ayudar
a sellar la victoria y frenar
todas las esperanzas del
rival que, alentado por una
multitud que colmaba el
estadio, se había lanzado
a matar o morir y finalmente murió luchando.
“Eso es lo que nos ha
transmitido nuestro entrenador Paul Dalglish”,
afirmó Suárez, de 26 años
de edad. “Siempre nos dice
que no dejemos escapar la
menor oportunidad y así
lo hicimos durante toda la
campaña”.

De izq. a der., Héctor
“Chino” Morales, Ariel
Martínez y Darío Suárez,
luego de consagrarse
campeones regionales de
la NPSL, en el Buccaneer
Field de la Universidad
Barry. (LUIS F. SÁNCHEZ)

Los Tres Mosqueteros
cubanos del Miami FC

Gracias al aporte de los futbolistas Ariel Martínez, Darío Suárez y Héctor Morales, el conjunto
azulnaranja se consagra bicampeón nacional y suma su octavo título en sus cuatro años de historia
LUIS F. SÁNCHEZ
Especial
@luisfsanchez6

Tres cubanos fueron figuras clave en la hazaña del
Miami FC, que se convirtió en el primer club de la
National Premier Soccer
League en coronarse bicampeón.
En su momento, los mediocampistas Ariel Martínez y Héctor Morales y el
delantero Darío Suárez visitieron la divisa de Cuba,
pero los tres eligieron probar su valía en el balompié
profesional.
Martínez ancló en Estados Unidos con grandes
pergaminos. Había jugado diez temporadas el
equipo de Sancti Spíritus
de su natal isla y 54 veces
defendió la camiseta del
escuadrón nacional, con
el marcó 11 goles. Su calidad era tan notable que en
la Copa de Oro 2015 de la

CONCACAF disputada en
Estados Unidos, los comentarista de TV lo bautizaron
como “La Isla” porque a juicio de ellos no tenía compañía en su nivel.
En esa edición, luego
de que Cuba venciera 1-0
a Guatemala en Charlotte, Carolina del Norte, y
se clasificara a cuartos de
final del torneo máximo de
la región, Martínez decidió
que era la hora señalada
para cumplir sus sueños. Cuando regresaron al
hotel, en lugar de irse a dormir salió a la calle y tomó
un taxi. Le pidió al chofer,
que era uruguayo, que lo
llevara a Miami y le dio todo
el efectivo que tenía. Era el
precio de su nueva vida.
Ahora en el Miami FC es
el único jugador que sobrevive desde la temporada de
expansión del club en el
2016. Ha sido parte de los
ocho títulos que ha conseguido el club azulnaranja

en su breve y rica historia.
Llegó a cuartos de final en
el 2017 en la US Open Cup,
el torneo de fúbol más antiguo de Estados Unidos, y
fue factor clave en los dos
títulos en la NPSL.
En Miami se siente como
en casa, encuentra cubanos por todas partes,
cuando pide un Uber el
conductor es cubano, en
la cafetería el dueño es cubano, va a bailar a un club y
ocho de cada 10 canciones
son cubanas. Se siente cómodo y feliz en Miami, que
es lo que imaginó con palmeras, gente latina y una
ciudad siempre en fiesta.
“En realidad soy como
un soldado, voy donde me
manden pero el destino
ha querido que mi centro
de operaciones sea Miami,
que es como si estuviera en
Cuba”, comentó. “Además,
tengo la suerte de jugar con
Darío [Suárez], quien fue
mi compañero en la selec-

ción de Cuba, y con Héctor
[Morales]. Si por mi fuera,
traería a todos los jugadores cubanos al equipo, pero
eso no es posible porque
hay mucho talento de otros
países que también merecen estar en el equipo”.
El Miami FC logró el bicampeonato de la NPSL
luego de vencer 3-1 al legendario Cosmos en el mismísimo Nueva York, con dos
goles del capitán Dylan
Mares y uno de Shawn
Green, este último tras recibir un preciso pase de
Suárez.
“Nos sacamos una espina
que teníamos clavada”,
afirmó Martínez, “En el
2017, el Cosmos nos eliminó en definición por penales y nos impidió avanzar
a la final de la North American Soccer League”.
El Suárez cubano
Por su parte, Suárez decidió quedarse en Estados

Unidos un partido antes
que lo hiciera Martínez en
la Copa de Oro del 2015.
Había militado con el FC
La Habana, la escuadra de
su ciudad natal, y también
había vestido la divisa nacional Sub-20 antes de
jugar cuatro partidos con
la selección mayor.
Empezó su nueva vida en
Estados Unidos con el AFC
Ann Arbor de Michigan en
la NPSL. En la temporada
del 2017, fue el máximo
goleador de su equipo con
seis goles y tres asistencias.
Al año siguiente se incorporó al Miami FC.
Se trata de un delantero
muy enfocado, que siempre está en movimiento
en busca de aprovechar
cualquier descuido y demostró esa habilidad en
el momento que más lo
necesitaba el Miami FC
en la final, cuando el Cosmos estaba abajo 2-1 y se
jugaba la vida para empa-

El más nuevo
El “Chino” Morales es
quien menos tiempo lleva
de los tres en el Miami FC.
Llegó a principios de año,
procedente del Cascadia,
de la región noroeste de
Estados Unidos. En el 2016,
cuando abandonó Cuba,
jugó con el AFC Ann Arbor
y lo ayudó a llegar a los playoffs regionales.

Con la ayuda de Los
Tres Mosqueteros
cubanos el Miami
FC supo sumar
otro laurel a su rica
historia
En la isla había jugado
con las selecciones Sub-17,
Sub-20 y Sub-23, es decir
era toda una promesa que
había seguido el proceso
formativo pero de pronto
se encontró que si no cambiaba de aires se iba a estancar y prefirió tomar el
riesgo.
No se equivocó, Se trata de
un jugador de tranco largo,
inteligente y con mucho
sentido de juego colectivo.
“Venimos preparándonos juntos desde febrero
pasado -explicó Morales-.
Poco a poco fuimos mejorando y el entrenador supo
estimular nuestra determinación e inculcó una
cultura ganadora para luchar sin desmayo en cada
partido. Esa mentalidad es
la que ha hecho la diferencia esta temporada”.
Con la ayuda de Los Tres
Mosqueteros cubanos y
otros jugadores de gran
talento como Mark Pais,
Tomás Granitto y Miguel
González, entre otros, el
Miami FC supo sumar otro
laurel a su rica historia,
que lo convierte en uno de
los clubes más ganadores
y queridos en el sur de la
Florida n
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TribunaAbierta
Un hombre
en la luna

JAIME BAYLY

Terremoto en Buenos Aires
El vuelo a Buenos Aires, nueve horas desde
Miami, se me hizo corto porque leí un libro
estupendo de Renato Cisneros, “Algún día te
mostraré el desierto”, y vi capítulos de “El patrón del mal”, además de algunos de “Black mirror”. Con buenos libros y buenas series, los
vuelos largos se hacen menos tediosos.
El aeropuerto de Ezeiza era un caos aquella
madrugada, las colas de centenares de personas parecían el cuerpo de una serpiente
infinita. Sufrí una taquicardia y casi caí desmayado, alguien me vio pálido y tembloroso y me
llevó a una ventanilla para diplomáticos y discapacitados. Me pareció apropiado: me considero el presidente constitucional del Perú en
el exilio, el cónsul honorario en Key Biscayne
y el próximo embajador en Buenos Aires, o sea
que, bien miradas las cosas, y sin exagerar, soy
todo un diplomático y así me comporto en televisión, y ya va siendo hora de que la cancillería
de Lima me expida un pasaporte que acredite
mi condición de diplomático. Además, estoy
tan gordo que me considero un discapacitado,
y soy tan tonto que es justo que se entienda mi
idiotez incurable y de origen genético como
una forma de minusvalía. Soy, pues, un diplomático lisiado, un embajador tarado, y me correspondía en justicia hacer la fila breve a las
que fui llevado casi en andas.
Como sabe cualquier viajero perspicaz, llegar a Buenos Aires entraña dos esfuerzos no
menores: el vuelo prolongado y luego, exhausto ya el viajero, el taxi al hotel o a casa.
Si uno llega por la mañana un día laborable,
bien puede tardar hora y media o dos horas el
trayecto a paso de hombre del aeropuerto al
hotel. Tuve la fortuna de llegar a las cinco de la
mañana. No había tráfico espeso, ni siquiera
en la 9 de Julio, y por eso llegamos en menos
de una hora al hotel. Hacía 6 grados centígrados. Necesitaba sentir ese frío vivificante, escapando de los 40 grados de Miami. Llegaba
a Buenos Aires a presentar mi novela “Pecho
Frío”, a ver los resultados de las elecciones
primarias que se anunciarían ese domingo y,
sobre todo, a descansar de la canícula opresiva, sofocante, insoportable de Miami, que,
en agosto, es el infierno mismo. Echado en la
cama de mi habitación en el Alvear de Recoleta, uno de los hoteles más lindos del mundo,
tratando de conciliar un sueño que me resultaba evasivo, echando de menos a mi esposa,
me pregunté si no habría sido una temeridad
o una imprudencia tomarme una semana
libre de la televisión y viajar solo a Buenos
Aires. En esos momentos, uno se cuestiona
si viajar valió la pena. La respuesta solo se
conocerá cabalmente los días subsiguientes,
según vengan preñados de contrariedades
o felicidades, eso nunca se sabe, y menos en
Buenos Aires, donde todo es tan impredecible, un manicomio lleno de locos adorables en
el que siempre me siento en casa.
El domingo fue un día aciago, malhadado,
que reafirmó mi sospecha de que tal vez no
debía haber viajado. Porque me habían invitado a un programa nocturno del canal América y me cancelaron sin miramientos, lo que

me hizo sentir que era un bulto, un lastre, un
señor pesado, indeseable, prescindible, al que
era mejor no invitar al plató. Y luego se torció más el día cuando se anunció, pasadas las
diez de la noche, yo adherido al televisor, que
el presidente había sufrido una paliza demoledora y el candidato de la oposición peronista
le había sacado una ventaja de quince puntos,
casi cuatro millones de votos, una diferencia
que, de cara a las elecciones de octubre, parecía imposible de remontar. Yo sospechaba que,
como predecían todas las encuestas, el presidente perdería, pero pensaba que la diferencia
sería de cuatro a seis puntos. Las elecciones primarias de ese domingo, que eran una suerte de
simulacro, uno de esos ensayos o entrenamientos en los que te dicen cómo debes reaccionar
cuando hay un terremoto, habían provocado,
en medio del simulacro, un terremoto real, un
movimiento telúrico, un cimbronazo tan violento que había dejado al presidente y a su gobierno en ruinas, en escombros. Yo presagiaba
que la expresidenta había acertado al designar
como candidato presidencial a su ex jefe de ga-

me dijeron. Aquella tarde me había comprado
unos zapatos y una corbata para estrenar en
el programa y, de nuevo, me dejaron como a
novia malquerida, despechada. Ni modo, me
dije, lo que ocurre, conviene. Así que caminé a
patio Bullrich y entré al cine a ver la última de
Almodóvar, “Dolor y gloria”, que extrañamente
aún no estrenaban en Miami. La película me
traspasó, me conmovió. Las escenas entre el
cineasta y su madre que le hace reproches penúltimos por haberla retratado a ella y a sus
amigas en sus películas me reunieron con mi
madre en el territorio íntimo y afiebrado de la
memoria, de las culpas, de las tristezas sin remedio, y me hicieron llorar, porque mi madre
también me ha dicho lo que le dice al cineasta
su madre también religiosa, antes de decirle
cómo debe vestirla cuando la entierren: que ha
sido un mal hijo, un hijo egoísta, un hijo ensimismado, un hijo desalmado para usarla en sus
expresiones artísticas. La madre religiosa tiene
razón y el hijo artista tiene razón, ambos tienen
razón, y ambos se aman por encima de los reproches y malentendidos. Éramos seis u ocho

Yo presagiaba que la expresidenta había acertado al designar
como candidato presidencial a su ex jefe de gabinete, un señor
de bigotes copiosos, cantante aficionado, padre risueño de hijo
artista que se viste de mujer, paseador de su hermoso perro,
huésped o visitante indefinido de un amigo que le presta de
modo vitalicio su departamento de Puerto Madero
binete, un señor de bigotes copiosos, cantante
aficionado, padre risueño de hijo artista que se
viste de mujer, paseador de su hermoso perro,
huésped o visitante indefinido de un amigo que
le presta de modo vitalicio su departamento de
Puerto Madero, qué grandes amigos son los
argentinos, solo en la Argentina los políticos
más poderosos viven en las casas de sus amigos, menuda fortuna la suya, pero no sabía que
la expresidenta había acertado con tanta clarividencia. Pasada la medianoche, sumando y
restando votos, llegué a la conclusión de que la
suerte estaba echada y el presidente no podría
conseguir la reelección: casi cuatro millones de
votos eran demasiados votos, la suma de todos
los votos de los candidatos de centro y derecha
y los votos en blanco, cuatro millones en total,
una suma posible de trasvasar al presidente en
la aritmética, pero imposible en la política.
El lunes amanecí con la garganta inflamada,
pero conseguí aplacar el incendio en la cámara
de vapor del hotel. Me preparé juiciosamente
toda la tarde para el programa de Alejandro
Fantino a la medianoche, “Animales sueltos”,
en el canal América. Les dejé saber a sus productoras que me tentaba mucho hablar de política argentina. Sin embargo, para mi estupor
y desolación, nuevamente me cancelaron, me
expectoraron como a un gargajo, me expulsaron como a un salivazo que se eyecta a la acera,
me dijeron que, pensándolo bien, era mejor que
no fuese al programa. El país está incendiándose, está todo revuelto, no podemos recibirte,

viejitos aquella noche en el cine y todos salimos
cojeando, sollozando, moqueando. Menos mal
me canceló Fantino, pensé. Como no soy rencoroso, nada más entrar en la habitación puse
“Animales sueltos”.
El martes cambié dólares a 58 pesos y me
sentí Warren Buffet o George Soros, un genio
visionario de las finanzas, porque había llegado
a la Argentina con un dólar a 46 pesos, o sea que
gané casi 30 por ciento en el tipo de cambio en
cuestión de días. Era el momento más propicio de todo el gobierno para llegar a cambiar
dólares a la Argentina, la suerte me favoreció.
También me acompañaron los duendes del
azar en las entrevistas que concedí en el piso
diez del hotel a Mariana Arias de “La Nación”
y Paula Conde de “Clarín”, que disfruté muchísimo, más de lo que esperaba, porque ambas
habían leído la novela y se habían reído con
algunos nombres de ciertos personajes, como
Culo Fino, Chucha Seca, Paja Rica y el argentino Bobo Rojo, que está escribiendo un libro
que nunca termina, y otros como Mea Finito,
Leche Aguada de Coco, Puro Ron y Poto Roto.
Pero lo mejor vino a la noche: a sugerencia de
Esperanza, mi amiga de la conserjería, fui a
cenar a La Pecora Nera Grill, en la calle Rodríguez Peña, donde quedé absolutamente maravillado, tanto que volví todas las noches a cenar.
Todo me pareció absolutamente delicioso. Daniel, el chef, me hizo sentir en casa. La milanesa
de lomo, el pastel de choclo, las empanadas, la
burrata con jamón serrano, el helado de ma-
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racuyá, todo resultó una fiesta de los sentidos,
una orgía perpetua.
El miércoles grabé una hora de conversación
con mi amigo Luis Novaresio en el canal América, hacía tiempo que no me hacían una entrevista tan buena, qué agudo y penetrante es Luis
escuchando, preguntando y repreguntando, al
punto que, además de hablar de política, terminamos hablando de asuntos más íntimos,
por ejemplo de cómo hacer un uso ingenioso
y placentero de los orificios que nos han sido
dados, el único momento en que sentí que mi
querido Luis se ruborizaba con mi impudicia.
Luego el chofer venezolano, un muchacho de
apenas veinticinco años que me dijo que a los
treinta piensa ser millonario y tener un departamento en la avenida Libertador, me llevó a un
programa del canal TN, “A dos voces”, donde me
tuvieron hora y media esperando, escuchando
un soponcio de entrevistas, y me dieron quince
minutos lánguidos al final: se me hizo larga la
espera y corta la charla, pero al menos me di
el gusto de criticar a mis adversarios de la oposición peronista y sugerir una mirada compasiva hacia el presidente, ahora tan denostado, a
quien le estalló una bomba que dejó activada su
antecesora, de pronto convertida en heroína,
salvadora de la patria, justiciera, luz virtuosa y
redentora de los desposeídos: no me cuenten a
mí entre sus adulones en esta hora en la que ella
brilla y el presidente se hunde en la penumbra,
en las tinieblas espesas del rencor y la ingratitud. Así es la política, así son los políticos, solo
gomas de mascar: la gente los mastica y, cuando
se les acaba el azúcar, los escupe. Al presidente
los escupieron el domingo pasado; la expresidenta es increíblemente un chicle que para muchos todavía tiene azúcar.
Lo mejor de mi agenda fue pasar por el programa “Pensándolo bien” de radio Mitre, que
conduce un escritor de inmenso talento, Jorge
Fernández Díaz, y enriquecen, con su sabiduría y su inventiva dialéctica, Laura Di Marco
y Miguel Wiñazki, formidables contertulios,
lo mismo que el joven maravilla Guido Martínez, a quien encontré guapísimo y envidiablemente delgado: a cada uno de ellos le obsequié
una copia de “Pecho Frío” porque son mis
amigos virtuales, pues los escucho todas las
tardes, en el auto, rumbo al canal de televisión
en Miami. Luego Jorge y yo fuimos a cenar y
aquella conversación entre dos viejos periodistas devenidos escritores fue una charla magistral que Jorge me regaló con desmesurada
generosidad: hablamos de sus amigos Marías
y Pérez-Reverte, de Muñoz Molina y Elvira
Lindo, de Manuel Vicent y Juan Cruz, Tomás
Eloy Martínez y Piglia, de Fresán y Andahazi,
de Pauls y Caparrós, de Birmajer y Mairal, de
Aira y Soriano, y Jorge, un fascinante contador
de historias, un gran relator oral, me permitió
conocer algunos secretos de todos esos escritores que habíamos leído.
Mañana recibiré a mis lectores y espectadores
en un salón del hotel Alvear. He comprado cien
ejemplares de “Pecho Frío” para obsequiarlos
entre ellos. Pero ¿no será un cálculo demasiado
optimista? ¿Vendrán al menos cien personas a
la presentación? No lo sé. Si vienen apenas diez
o doce, lo disfrutaré de todos modos y regalaré
los ejemplares de “Pecho Frío” a todos mis amigos, los empleados del hotel, que, sin exagerar,
se cuentan por decenas n
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Desde la esquinita
de Reme
En medio de los escándalos
por abusos sexuales de Epstein ahora surgen las acusaciones
de nueve mujeres contra Plácido
Domingo, el famoso cantante de
ópera. Según las versiones, Plácido
lleva años acosando sexualmente
a cantantes y bailarinas. Varias de
estas mujeres, que supuestamente
se negaron a aceptar los avances del
tenor, vieron perjudicadas sus carreras. ¡No era nada lo del ojo y lo
llevaba en la mano!
Anthony Scaramucci está
brincando entre CNN, MSNB
y otras televisoras que están interesadas en que Donald Trump pierda
en el 2020. Tony siempre fue un
tipo simpático, ligero, no muy disciplinado, que tuvo la oportunidad de
ser la mano derecha del Presidente.
Cometió graves errores en los once
días que trabajó en la Casa Blanca y
de donde fue despedido. Ahora se
ha hecho el firme propósito de atacar al Presidente. Son muchos los
amateurs que han hecho carrera y
dinero con esta misma línea de trabajo. Ha llegado a sugerir hasta que
el GOP sustituya a Trump por otro
candidato a la presidencia. ¡De que
los hay, los hay!
Después de las elecciones primarias del pasado domingo en
Argentina, la moneda del país austral y sus bolsas cayeron estrepitosamente. La victoria del asociado de
Cristina Kirchner puso al país en una
crisis económica increíble. Mauricio
Macri asumió la presidencia en el
2015 en medio de una crisis de más
de 40 años, pero el pueblo argentino
no aprobó las medidas de austeridad
y votó contra Macri. Ahora a esperar
a octubre a ver qué sucede. ¡Lloro
por ti Argentina!

Dibujo
libre

El pueblo de Hong Kong está
demostrando que está en
contra de la tiranía de China. Utilizan banderas estadounidenses
en sus protestas (lo cual está enfureciendo a los comunistas). Hong
Kong siempre fue un lugar privilegiado y el pueblo siempre rechazó
haber pasado a ser dependiente de
los chinos. Un paraíso turístico está
suspendiendo vuelos diariamente.
Donde surge el socialismo/comunismo entra la pobreza, la desesperación y el fracaso. Las protestas
siguen aumentando.
Uno de los más brillantes chefs
de Miami, Phil Ruiz del Palm
d’Or Restaurant, en el Biltmore
Hotel, decidió abrir su propio lugar
y comenzó recientemente con Phil’s
Café Bistro en Coral Way y la 14. Fuimos a probarlo y tuvimos emociones
encontradas al ver a una pequeña cafetería con un chef de la categoría de
Phil. El pato y el pollo muy buenos,
los postres sensacionales. La lista de
vinos muy pobre y el parqueo difícil.
¡Ojalá triunfe porque es excelente!
El viernes pasado se publicaron los documentos que salieron a la luz pública en New York de
los abusos de Epstein y Ghislaine
Maxwell. De acuerdo con esta información, Epstein necesitaba tener
sexo tres veces al día. Era como
comer. En los documentos aparecen los nombres de prominentes figuras como el exgobernador
de Nuevo México, Bill Richardson
(quien siempre fue muy apegado
a Bill Clinton hasta que traicionó
a Hillary por Obama), el exjefe de
la mayoría demócrata en el Senado George Mitchell y otros como
“clientes” habituales del “imperio”
Epstein. El presidente Clinton viajó

REMEDIOS
DÍAZ OLIVER
muchas veces a la isla de la depravación, cosa que acepta, pero que
dice era para ayudar a la Fundación
Clinton. Ahora Epstein se suicidó
sin terminar los últimos capítulos
de su vida. El reporte oficial es que
lo hizo con las sábanas de su cama,
pero nada fue captado en video
porque las cámaras no estaban funcionando y los guardias roncaban.
¡Cuántas mujeres destruidas por
un hombre insaciable!
En Panamá el Tribunal de
Juicio Oral declaró no culpable al expresidente Martinelli de
cuatro delitos de los que lo acusaban. Por esos “delitos” Martinelli
fue encarcelado en Miami y después de una lucha tremenda perdió
la apelación y fue extraditado a su
país donde también cumplió cárcel. Durante el Gobierno de Martinelli, Panamá llegó a obtener un
progreso extraordinario. La economía se estabilizó y más empleos
fueron creados en el país.
El congresista Joaquín Castro publicó incorrectamente
una lista con los mayores donantes
a Trump en San Antonio. Esto no lo
había hecho antes político alguno
y aunque es información pública
no había pasado antes. Los hermanos Castro (el congresista y el aspirante presidencial) no tuvieron
reparos en insultar a familias prominentes, hombres de negocios y
mujeres líderes. Problema fue que
no investigaron antes de hacer esto
porque varios de los donantes también habían contribuido con ellos
en el pasado. ¡Qué burros!
Le dice Romualdo a Cristinita:
“Mi amor querido, deseo tener
un feliz fin de semana”. “De acuerdo
Romualdo. ¡Nos vemos el lunes!” n
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Dictadura electoralista de
Bolivia repite “iter criminis”
de Venezuela
CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
ABOGADO Y POLITÓLOGO. DIRECTOR DEL
INTERAMERICAN INSTITUTE FOR DEMOCRACY

www.carlossanchezberzain.com

Un proceso electoral manipulado para la reelección del
candidato ilegal Evo Morales, en un país sin Estado de derecho, sin división ni independencia de poderes, con presos y exiliados políticos, sin libertad de prensa, sin libertad
de organización política y por lo tanto con flagrantes violaciones a los derechos humanos. Es la “dictadura electoralista” de Bolivia avalada por Luis Almagro, el secretario
general de la Organización de Estados Americanos, que
repite el “iter criminis de la usurpación” que hoy oprime
a Venezuela.
Iter criminis significa el proceso de desarrollo del delito.
Se describe como el camino que un delincuente atraviesa
desde el momento que idea llevar a cabo un delito, pasando
por la preparación y ejecución de los pasos intermedios del
mismo hasta acabar con la consumación del acto criminal.
Dictadura electoralista es el régimen que por la fuerza o
violencia concentra todo el poder político en una persona
o en grupo, que reprime los derechos humanos y las libertades fundamentales y utiliza las elecciones como medio
de simulación y propaganda para mantenerse indefinidamente en el poder.
Venezuela es una dictadura electoralista desde que Hugo
Chávez suplantó el Estado de derecho para perpetuarse en
el poder hasta su muerte. La condición de dictadura electoralista fue aplicada para forzar la denominada elección
de Nicolás Maduro como sucesor de Chávez. Con la convocatoria a elecciones presidenciales de mayo de 2018 se vio
con claridad para los venezolanos y para el mundo el iter
criminis de la “usurpación del poder”, declarado en enero
de 2019, cuando la comunidad internacional reconoció
como Presidente de Venezuela a Juan Guaidó.
El iter criminis de la “usurpación del poder” también se
aplicó en Nicaragua por y para beneficio de Daniel Ortega,
quien, haciendo desaparecer el Estado de derecho, terminó con la división e independencia de los poderes públicos para realizar elecciones manipuladas y fraudulentas,
para detentar el poder de facto.
Los pasos del iter criminis son -entre otros- el cambio
del orden democrático en beneficio propio por medio de
suplantaciones constitucionales y/o sentencias judiciales
con prevaricatos a favor del dictador/candidato; la manipulación de todos los poderes del Estado; la creación de
órganos electorales dependientes del dictador; la judicialización de la persecución política con falsas acusaciones
para llevar a opositores a la cárcel o al exilio por medio de
fiscales y jueces del régimen; y mas.
La existencia de “opositores funcionales” es clave en el
iter criminis, pues sin oposición es imposible simular
elecciones. Los opositores funcionales son “opositores
de mentira”, se trata de “falsos opositores” cuyo papel es
simular competencia o posibilidad de ganar una elección
cuando en verdad están “diseñados y organizados atendiendo la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo”
por el dictador/candidato.
El iter criminis de la “usurpación del poder” para sostener
dictaduras por medio de elecciones que no son libres ni
justas, comprende una cadena de acciones de “delincuencia organizada transnacional” creadas, dirigidas y uniformadas por la dictadura de Cuba, que van desde las técnicas
de amedrentamiento y represión, metodologías de control
social y político, sistemas de propaganda, extorsión y reclutamiento, hasta un bien lubricado aparato internacional para lavar sus delitos y presentarlos como democracia.
Las campañas de desinformación como parte del iter
ciminis incluyen la presentación de las “elecciones como
sinónimo de democracia” para legitimar las dictaduras
electoralistas, ignorando deliberadamente que incluso
cuando las elecciones cuando son libres y justas son solo
un elemento de la democracia, que debe concurrir junto
con el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al
estado de derecho, la división e independencia de los poderes públicos y la libre organización política, como manda
la Carta Democrática Interamericana.
Todo lo que esta pasando en la dictadura electoralista de
Bolivia ya ha pasado en Venezuela y en Nicaragua, y el resultado es crisis, confrontación y muerte. Lo que sucede,
incluso en materia de campaña por parte de Evo Morales,
es la repetición del iter criminis de Maduro en Venezuela
que llevará el próximo 20 de octubre a elecciones sin democracia con un candidato ilegal y otros funcionales para
declarar a Evo Morales como usurpador del poder n

26A

Lo+Relevante Un resumen noticioso semanal
CUBA

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 17 AL VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019

NICARAGUA

MIAMI
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Niegan atención
médica a esposa de
opositor
VENEZUELA

Vecchio le recuerda a Cabello que su voz no
cuenta en las conversaciones con la oposición
Carlos Vecchio, embajador
de Venezuela ante EEUU
designado por el presidente
encargado Juan Guaidó,
le envió un mensaje al
presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente (afín
al régimen) Diosdado Cabello,
le aseguró que existen negociaciones entre la oposición
con dirigentes oficialistas y
le recordó que a él lo habían
dejado fuera.
“Tú sabes que todos estaban (están) negociando. Y
todos te dejaron por fuera. Sé

que quieres que te tomen en
cuenta”, publicó en Twitter el
diplomático.
Vecchio respondió así varias
amenazas de Cabello quien
advertía a Juan Guaidó que,
desde la Asamblea Nacional
Constituyente, tomaría todas
las acciones, porque ellos (el
chavismo) acabarán ganando.
Diosdado también amenazó
sinuosamente al órgano legislativo. “La Asamblea se está eliminando sola”, además, increpó
a los legisladores y les aseguró
que les “hará la vida imposible”.

“No se vayan de vacaciones
porque le vamos a hacer la vida
imposible durante estos 30
días que van a estar de vacaciones”, apuntó.
Cabello también aseveró
que no se descartan nuevos
encarcelamientos contra
la disidencia al régimen de
Maduro. El Tribunal Supremo
de Venezuela, con tendencia
chavista, recientemente
abrió un procedimiento penal
contra tres diputados, a los
que se les allanó la inmunidad
parlamentaria.

El periodista independiente
cubano Ignacio González Vidal
denunció en Miami que el
hospital Calixto García de La
Habana pidió que su esposa
abandone el centro y se vaya a
su casa a esperar el desenlace
de un cáncer agresivo que
viene padeciendo desde hace
varios meses.
El comunicador, quien llegó a
Miami hace ocho meses y planeaba tramitar la reunificación
familiar con su esposa Kenya
Leyva y su hija Linda, dijo que
“los médicos están sentenciando a muerte” a su cónyuge
y señaló que la enfermedad “se
aceleró y agravó” en las últimas
semanas debido a lo que calificó como “una serie de negligencias del cuerpo médico del
hospital”.

El régimen podrá sancionar
con multas de hasta 50.000
dólares a bancos privados que
no brinden información de sus
clientes, según estableció en
una reciente legislación que
los opositores califican como
la legalización del espionaje
financiero en el país.
La reforma a la Ley 977 o Ley
contra el lavado de activos y
financiamiento al terrorismo,
aprobada en el Parlamento de
mayoría sandinista, dispone
que las instituciones bancarias
serán vigiladas por la Unidad
de Análisis Financiero (UAF),
adscrita a la Policía Nacional,
que también supervisará a
empresas micro-financieras,
aseguradoras, mercado de
valores y almacenes generales.

Inician obras de
construcción
en la I-95
El multimillonario proyecto
de expansión del cruce de
las autopistas 836 y 395 con
I-95 ha comenzado y se prevé
el empeoramiento del flujo
del tráfico en las horas pico
durante los próximos tres o
cinco años.
Las autoridades recomiendan seguir las instrucciones
establecidas para aminorar la
congestión vehicular y evitar
inconvenientes.
Las obras son parte de un
megaproyecto de 802 millones
de dólares que daría a la 836
un segundo nivel de tráfico
hasta la avenida 17, así como
nuevas rampas de acceso y un
nuevo distribuidor sobre I-95
que será distinguido con una
serie de arcos que cambiará el
panorama urbano del centro
de Miami.

TU Y UN ACOMPAÑANTE ESTÁN
INVITADOS AL PREESTRENO DE
EL MIÉRCOLES
28 DE AGOSTO

¿Desea estar bien informado sobre
el acontecer local e internacional
de forma gratuita?

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

Envíe la palabra NOTICIAS al
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. Esta película no se ha clasificado.

¡ EN CINES EL 30 DE AGOSTO!
facebook.com/TodosCaenFilm
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Crucigramas y Servicios
ENCUENTRE LAS DIFERENCIAS

HORÓSCOPO
ARIES

3/21 al 4/19

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

TAURO

4/20 al 5/20

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

GÉMINIS

5/21 al 6/20

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

CÁNCER

6/21 al 7/22

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

CRUCIGRAMA
SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

LEO

7/23 al 8/22

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

VIRGO

8/23 al 9/22

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

LIBRA

9/23 al 10/22

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

ESCORPIO
VERTICALES
1.- m. Tira de tela o de papel, una de cuyas caras está cubierta de
un emplasto adherente, que se usa para sujetar los vendajes, y
excepcionalmente como apósito directo o como revulsivo.
2.- m. Condición de amateur.
4.- f. Persona que recibe un convite.
5.- Del verbo pasear o referente al mismo.
9.- tr. Señale lo que corresponde a alguien o algo.

HORIZONTALES
2.- f. Acción y efecto de ayudar.
3.- m. Cantidad de mercancías que se tienen en depósito.
6.- tr. Perfeccione, precise, de el último punto a algo.
7.- f. Quím. Principio activo del té, análogo a la cafeína contenida
en el café.
8.- Uno de los 32 departamentos de Colombia.
10.- Nombre de una etnia habitante de la isla de Pascua.
11.- De manera pesada.

SAGITARIO

SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

11/22 al 12/20

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

CAPRICORNIO

SUDOKU

10/23 al 11/21

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

12/21 al 1/19

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

ACUARIO

1/20 al 2/18

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

PISCIS

2/19 al 3/20

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

Revise diariamente su horóscopo en:

diariolasamericas.com
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AHORA en HORARIO EXTENDIDO de 8:30 am. a 8:00 pm.
CORAL BAY COVE
AHORA ACEPTANDO APLICACIONES

Apartamentos de 2, 3 y 4 cuartos,
una comunidad de vivienda
asequible en 25851 S.Dixie Hwy.
Homestead Fl. 33032
Llama al
teléfono

(305)258-4174

Oficina temporal 26205 SW
144th Ave. Homestead, FL 33032
Esta institución es proveedor de
igualdad de oportunidades y empleador.

COMPRAMOS

CARROS

PAGAMOS CASH
DE $800 A $4,000

SE NECESITA CNA Y HHA
PARA GROUP HOME
FULL TIME
TURNO DE12 HORAS
NO SOMOS AGENCIAS
AREA MIAMI

Solicitamos
Ayudantes para
Instalaciones de
Conductos de Aire
Acondicionado
e Instaladores con
Experiencia

786-286-6595
CONTRATANDO

(305) 822-1551
2651 W 79 St. Hialeah 33016

TOWING
TO GO
TL 6976

305.633.9994

786-930-7021
Los 7 días, 24 horas

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

KEYS HOME FOR SALE TRABAJO INMEDIATO

CONTRATANDO

CHOFER PARA
CAMIÓN DE VOLTEO
(DUMP TRUCK)

20 acres on ocean, very private,
1200 Ocean Drive Sumerland Key, mm25.
Price reduced from $2,5mm to $1,2mm
for fast sale. 3/2, 1850 sq. ft.,
Marble ﬂoors, blue quartz countertops,
1,000 ft. on water with dock.

Con experiencia
y licencia CDL A

Call owner Tom Mentelos

305-252-3476 [MLS#583477]

305.633.9994

TO SEE MORE
PICTURES VISIT››

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

TRABAJO FIJO
EN EMPACADORA
DE VEGETALES
para hombres y mujeres.

Diferentes turnos. Beneﬁcios después
de tres meses de $9 a $10 x hr.

Applicar en persona .
7500 NW 25 ST STE 215
Miami Fl. 33122

(305) 591 4026

MECÁNICO CON
EXPERIENCIA EN
EQUIPOS PESADOS
Y CAMIONES
HIDRÁULICOS Y DIESEL

SE NECESITA
PERSONA
PARA TRABAJO
DE OFICINA,
BILINGÜE
INTERESADOS LLAMAR AL

(786) 234 9381

BOLSA DE TRABAJO
I En Restaurante Colombiano en el Doral
necesitan cocinero con experiencia. Maria 786712-5743
I En Pembroke Pines solicitan personal
para almacén y para estampado de camisetas. 786-285-4277
I En Fort Lauderdale necesitan personal para
estacionar carros. Leonardo 754-209-8430

I En Miami y Coral Gables solicitan personal para dulcerías. 305-637-3600
I En Hialeah necesitan profesor de educación física para un jardín de niños. Alvaro
786-300-9861
I En Miami solicitan conductores con
licencia CDL y 2 años de experiencia.
Claudio 786-985-7101

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

Tel.: (305) 691-9040
¡Nos mudamos!

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

El precio más bajo de la Florida

Cajeros y Personal
para la comida
en gasolinera

turno Flexible
$10 a $12 la hora

Doral (305)477-4225

I En Miami necesitan personal para limpieza de oficinas. Julián 305-519-7189
I En Cutler Bay solicitan Estilista ó barbero. 305-726-4183
I En Miami, Broward y Palm Beach necesitan cajeros y personal para estacionar
carros, bilingües y documentos al día.
Mike 954-868-4226

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

Lazaro Pedro

Plomería en General
Reparaciones,
destupiciones,
nueva construcción,
servicio de Emergencia
24/7 Licencia y seguro.

305-582-2428
CONTRATANDO

CHAPISTERO-PINTOR
PINTOR DE EQUIPOS
PESADOS CON
EXPERIENCIA

305.633.9994

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

FICTITIOUS
NAME LAW

NOTICE IS
HEREBY GIVEN
That the
undersigned
desiring to
engage in
business under
the fictitious
name of
WILLY SOTELO
SALON & SPA
Located at:
3976 W 16 AVE,
HIALEAH,
FL 33012
Intends to
register the
said name with
the Division
of Corporations
of The
Department
of State.
Dated at Miami
County of Dade
Florida this
(17) seventeen,
month of
August, year
of 2019.
Applicant:
WILLY SOTELO
GROUP CORP
WILFREDO
SOTELO
LOPEZ
Telephone:
(786) 660-3519

GESTIÓN
DE
DIVORCIO

Por medio
de esta vía se
le solicita a
SONIA
GLADYS
SILVERA
PACHECO
Última
dirección
conocida
210 172ND ST,
APT 434 ,
SUNNY ISLES
BEACH,
FL 33160
Se ponga en
contacto con
HECTOR
ARBELO
Al número de
teléfono
(919) 637-0683
Para una
gestión de
divorcio

NOTICE
UNDER

FICTITIOUS
NAME LAW

NOTICE IS
HEREBY GIVEN
That the
undersigned
desiring to
engage in
business under
the fictitious
name of
HAVANA VAPE
& SMOKE
Located at:
1961 WEST
60TH STREET
HIALEAH,
FL 33012
Intends to
register the
said name with
the Division
of Corporations
of The
Department
of State.
Dated at Miami
County of Dade
Florida this
(17) seventeen,
month of
August, year
of 2019.
Applicant:
HAVANA
SUPERMARKET
LLC
JORGE R.
LOPEZ
Telephone:
(305) 825.3537

CAR
AUCTION

ALL-WAYS
TOWING & STORAGE
2550 PARK ROAD,
PEMBROKE PARK,
FL. 33009
(954) 496-6810
August 27, 2019
@ 8:00 a.m.
ACURA
2001
CL
WHITE
19UYA42651A014272
2006
BMW
325I
BLACK
WBAVB135X6KR59025

Domino's Pizza escoge a Miami para ensayar
su nuevo sistema de entregas en bicicletas
La compañía anunció que sus tiendas en todo el país pronto tendrán la opción de usar bicicletas eléctricas
fabricadas especialmente para la entrega de pizza en colaboración con Rad Power Bikes, la marca
de bicicletas eléctricas más grande en Norteamérica
REDACCIÓN
Miami fue una de las ciudades escogidas por Domino's Pizza, junto a
Nueva York y Houston, para realizar
un ensayo experimental para la entrega de pizza en bicicleta.
"Domino's puso a prueba las bicicletas eléctricas en varias tiendas
corporativas en Houston, Miami y
Nueva York a principios de este año
y esas tiendas vieron mejoras en las
entregas y en el servicio en general",
comentó Tom Curtis, vicepresidente
ejecutivo de operaciones corporativas de Domino's. "Esas tiendas también experimentaron beneficios laborales, ya que pudieron contratar más
personal, incluyendo candidatos que
tal vez no tienen auto o licencia para
conducir. Además, las tiendas que
ya estaban realizando entregas con
bicicletas tradicionales vieron mayor
satisfacción entre los miembros del
equipo con las bicicletas eléctricas".
Según trascedió a la prensa, las bicicletas eléctricas resultaron ser tan
populares durante las pruebas, que
durante el resto del año Domino's
coninuará usando cientos de ellas en
tiendas corporativas de Miami, Salt
Lake City, Baltimore y Houston.
1001 PROFESIONALES Y TECNICOS
Se nec electricistas
con experiencia
786-295-3393

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

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

421 ADICIONES Y
CONSTRUCCION

2004
FORD
MUSTANG SILVER
1FAFP44644F195329
2004
HONDA
ODYSSEY
BLUE
5FNRL18964B032692

Consigue un buen
trabajo en

1006 HOSPITALES Y
MEDICINA
Cuidado de pacientes
Se necesitan hombres 48h in/48 out.,
con permiso de trabajo 786-223-7754
Persona para lavar
platos 13611 South
Dixie HWY, Miami, Fl
33176 (305)302-6246

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

2002
MERCEDES
C300
BLACK
WDBRF61J42F295876
2014
HONDA
CIVIC
GREY
19XFB2F92EE050628

Taller industrial en
Miami necesita:
Torneros, Fresadores
y Mecánico de Taller
305-634-5280

1015 CONTABILIDAD
Y BANCA
Chiong Renov en gral
Casas/Comer/Coci/
Bañ/Pisos/Cercas
Tmb Enseñamos
(786) 445-6471

PERSONA P/OFICINA
FULLTIME. $11xhra.
(786) 417-1221

1021 OFICINA
Clinica Medica nec
Front Desk Bilingue
c/Exp (786) 614-0589

Se nec Personal para
Oficina, todas las
Areas (305) 801-1327
TRABAJO DE
OFICINA $11xhra.
(786) 417-1221
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Ayudante Plomeria
c/Exp, Record Limpio
en Lic.Manejar
(305) 992-5043
Nec Costurera y fines
de Semana Mero y
Cover (786) 357-1540

Se nec Tapicero de
Muebles con Exp,
$18hr (305) 389-2565
CARPINTERO con Experiencia en Muebles
Comerciales, Hialeah
305-635-4747
Necesito ayudante
de plomería c/herramientas786-295-0098
CHOFER PARA
CAMION de VOLTEO
con experiencia y licencia limpia (personas que vivan de
Kendall hacia el Sur)
786-253-0213
786-683-7315

Las bicicletas eléctricas pueden recorrer de 25 a 40 millas dependiendo del
usuario, antes de necesitar una recarga. (DOMINO'S PIZZA)
Las bicicletas eléctricas pueden
recorrer de 25 a 40 millas, dependiendo del usuario, antes de necesitar una
recarga. También están habilitadas
con un área de carga suave en la parte
delantera y trasera para llevar los
productos de Domino's. Una bicicleta
eléctrica puede llevar hasta 12 pizzas
grandes y están equipadas con luces
delanteras y traseras, materiales
reflectantes para seguridad del conductor y cuentan con una velocidad
Necesito Asistente
de Real Estate, c/exp.
en MLS, bilingüe.
786-878-8734

1022 SECRETARIAS/
RECEPCIONISTAS
Secretaria Bilingue
con exp. para Cia de
techos 305-758-8004

1024 VENTAS
Preparamos Agentes
de Viajes, computación básica. ¡Entrenamos! 786-553-3270

Solic Chicas para
Venta de Cosmeticos
$9hr+comisiones
Downtown Miami
(786) 975-9814

1027 TIENDAS AL
DETALLE
Cajera Gasolinera
oferta turno de noche
(305) 801-3427

1030 HOTELES Y
RESTAURANTES
Mujeres para Cafeteria, Ya! $50 por noche
(786) 817-7072
Personal p/LIMPIEZA
DE HABITACION de
Hotel 305-888-8255

Front Desk bilingue
Personal de limpieza y Security Turnos
Noche, Madrugada y
Fines de Semana,
Aplicar 6925 Sw 8 St
Miami, Fla, 33144
Consigue el empleo
de tus sueños en
estas páginas

Ama de Llaves Se
necesita personal de
limpieza para condohotel. Favor llamar al
305/597-8600, Jorge
Arrendell o Nelson
Ortiz, Hskpg.

"Caribe Restaurant"
1750 W 68 St, Hialeah
Cocineros y Linieros
Muchachas c/exp. en
cafeteria, turno x la
tarde 786-647-5769
Necesito meseras
para cafetería, turno
noche. 786-609-4657
305-742-9005

Nec Cocineros con
Exp, Ayudante de Cocina, Servicio al Cliente y Supervisor,
Aplicar 1280 Sw 1 St
Miami, Fla, 33135

Se busca cocinero de
línea. 786-208-4438
11368 SW 184 Street
"Casa Rojas Cuban
Bakery" necesita
Dulcero c/exp. para el
Area de Cape Coral,
Florida. 239-258-9194

Hotel Ayudantes de
Desayuno de 4.45am
a 1pm, Horarios Flexibles y Fines de Semana, algo de Ingles
(786) 300-2067
Nec. muchachas para
Cafeteria-Bar, 2 turnos (786)287-4146
Bakery nec Fregadero
y Ayudante, W Hial
(786) 587-5937

máxima asistida de 20 mph.
La entrega de pizza en bicicleta,
incluyendo las bicicletas eléctricas,
no es algo fuera de lo común en los
mercados de Domino's alrededor
del mundo. Estados Unidos es uno
de los pocos mercados mundiales
en donde domina la entrega en auto.
Sin embargo, en muchas ciudades
estadounidenses, las entregas en
bicicleta encabezan la lista, incluyendo Nueva York y Seattle.
Bakery nec empleadas p/ empacar
dulces y Hornero
305-458-1850

Restaurante solicita
personas para diferentes posiciones llamar de 8am a 11am
(305)401-9221
Chica para Cafeteria
Ingles Basico, Lunes/
Viernes 305-460-0144

AYUDANTE
DE COCINA Rinconcito Peruano
Hialeah 305-776-4877

1033 INDUSTRIALES (FACTORIA) Y
OFICIOS
Nec Chapista, Pintor,
Pulidor y Oficinista
(786) 715-3958
Plomero y aprendiz.
A tiempo completo
Tel: 305-760-4004
"Creaction Industry"
Nec Preparadores de
Pintura de Muebles,
Aplicar en Persona
8710 NW 100th St
Medley, Florida, 33178
(305) 779-4851
"Creaction Industry"
Se busca Candidato(a) con Experiencia
en Tapiceria, Aplicar
8710 Nw 100 St,
Medley, Fla, 33178
(305) 779-4851

Operador c/exp. Mini
Bobcad, Bulldozer
CDL A (305)718-8721

Se nec Instaladores
con Exp y Ayudantes para CIA de Fire
Sprinkler, F/T, con
Papeles de Trabajo
(305) 591-9675
Solicito personal para
taller automotriz.
786-691-7503

SE NEC TORNERO
FRESADOR CON
EXPERIENCIA
(305) 513-3066
Almacen Miami.
Procesar Ordenes,
Exper pref. Beneficios
3000 NW 125 St 33167
Nec. Ensambladores
de Trailer y de piezas,
trabajadores de almacén, Choferes y
Soldador.
Mary 305-638-9222

Ayudantes/Instaladores, Puertas Enrrollables (305) 599-9977

Nec Costurera de
Tapiceria, Part Time
(786) 295-7855-Julio
NATURALPRESS DRY
CLEANER Nec retocadora de camisas
305-854-1044

Instalador de Matas y
Riego con Exp
Preferible que sepa
Operar Equipos
(786) 602-7119
Pintores c/ exper. p/
trabajar en plataforma elevada. Homes.
tead. $15-$18 la hora
(305)817-5640
Ayudante de taller c/
licencia de manejar
valida (305)922-7000

"Creaction Industry"
Nec Soldadores y
Carpinteros con Exp,
Aplicar en Persona
8710 Nw 100 St
Medley, Fla, 33178
(305) 779-4851
BUSCO SOLDADOR
GILIAR con experiencia (305) 817-3434
Costurera c/Exp, y ayudante,P/Fca MUEBLES 356W 21st, Hia

Taller de chapistería y
pintura necesita
pintor y preparador
c/exp. 305-907-4813
Necesito Pintor con
exper. en Edificio de
Altura y Reparación
de Concreto desde
$17 hora.
305-305-1632
Necesito Preparador
de Bondo y Pintor
para Body Shop.
786-752-2648

1034 PELUQUERÍA/
BARBERÍA

Granitero: Fabricador
Pulidor c/exp. Ayudante de Warehouse
y Carpintero.
305-776-3935

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

Nec. Instaladores de
insulación con exper.
Kendall(786)636-5314

Peluquera con exp.
en corte de hombre,
65% 786-514-1674

Soldador e Instalador
de cercas y persona
para reparar e instalar MOTORCITO de
cercas. 786-250-8029

Salon d/Belleza Kendall estilistas y manicuristas,renta o comision 786-295-9742

Mecánico y Operadores de Equipos Pesados 305-431-8357

Cadena de Uñas, No
Exp.No Licencia $500
Sem.(305) 970-8160
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Manicuristas c/exp. y
lic. Mucha clientela
Doral (305)297-1539
Manicurista C/exper.
horario incl domingo
area Coral Way
(305)456-0915
Rento cuarto de facial Y Necesito manicurista (305)505-0603
Rento espacio para
peluquera y manicure
305-633-3985

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

DOMESTICA Interna,
Lunes-Sábado, $700
(305)643-2797
Pers. interna p/cuidado de ancianos en un
Home (786)256-1749

1036 DOMÉSTICOS

1045 AGENCIAS
ARTISTAS/MODELOS/
TALENTOS

Niñeras y Pers Limpie
zas,Interna, $450/600
(305) 956-9805

Grupo musical cantante femenina audición (786)597-8729

1052 CHOFERES
Domesticas, Internas
y Externas $850 sem,
305-638-4225 urgente
Empleada Interna
para Home (ALF)
Kendall, con Papeles
$70 305-812-8182

SE NEC EMPLEADA
INTERNA PARA
HOME (786) 426-8577
Sra Interna con Papeles para Home (ALF)
(786) 679-3597
Empleada para Home
de Ancianos, Interna,
Hialeah 305-335-6511
Home ancianos nec.
pers. interna c/exper.
(305)200-9526

Empleada interna, para Home, Certificada.
Kendall 786-287-1339
Sra interna asistir a
jovenes especiales C/
papeles 305-432-6105
limpiar sabados 12/hr
diegorodriguezq17@h
otmail.com

Empleada Domestica
Interna, Lunes a Sabado, todos los quehaceres Casa, area
Aventura
(305) 803-7757

Choferes de Rastra
para carretera, $1,500
sem (786) 537-3834

Chofer Clase "A". Tra
bajo local,nec. TWIC
Bono p/ empezar,
Salario, lun a vier
305-777-0999

Nec Chofer para
Bus Escolar F/T,
P/T, Lic CDL A o B,
Endorsement P y S
(305) 773-5436
Necesito chofer CDL
A ó B para Cia. de
Tree Services.
786-704-2953
Busco empleados en
yarda de ferrocaril,
benef. 305-889-5691

Choferes Lic CDL "A",
mas de 2 Años de Exp
Viajes a California en
Team (305) 992-5048
Nec Chofer/Delivery
para CIA de Plomeria,
buen Record, dejar
mensaje305-631-0088

Chofer CDL-A 2años
exp.Miami,Broward,W
P.Beach305-216-4363

Pers. interna c/papeles p/hogar ancianos
en Hialeah y South
West (305)300-7721

1099 EMPLEOS
MISCELANEOS

Empleada p/home de
ancianos,con papeles
Kendall 305-586-8786

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

Empleadas turnos
noches, para ALF
$9.50hr 305-887-4965
Se busca empleada
domestica en el area
de Southwest Ranches .Lunes a viernes, 78 horas diarias appx).
Con experiencia .
Limpieza en general y
algo de cocina. Llamar al 786-292-0448
Sra. interna, c/exp.
doc regla p/Home en
Kendall 305-216-2327
Sra. Interna p/cuidar
Sra. Mayor, Lic. de
conducir, 2 dias/semanal 954-257-0353
Empleada Interna c/
Documentos para
Home 305-399-5054
Muchacha con Exp
para Quehaceres Domesticos, Lic de Manejar 786-350-6695
Domestica Interna y
Externa, Buen Pago
(786) 275-5129
Necesito empleada
para trabajar externa
ALF (Home) Hialeah
786-439-6236
Nec.empleadas home
ancianos y casas,internas. 786-308-1905

Cia. de Camiones
(48 estados) Solicita
Dueños de Rastras y
choferes con CDL.
Ofrecemos Log Book
electrónico gratis
(954)605-6972
Cia. de Lanscaping
solicita empleado
c/exp. Trabajo todo
el año. 305-362-8193
Rastrero CDL-A ruta
fija Miami a Georgia.
Flatbet 786-219-7170
" HOUSEKEEPING"
$11 hr. lunes a viernes
305-349-3327 acruit
ment.agency.tca@g
mail.com

"Dolphin Fisheries"
Nec Choferes , Forkliceros y Warehouse
con Exp, $10hr, Aplicar antes de las 12 del
Dia, Lunes a Viernes,
1790 Nw 54 St
(305) 693-4444
(305) 693-9000
Llamar a Ruben
SE NEC EMPLEADO
GASOLINERA Y CARWASH 786-526-8275
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Nec. Chicas bilingues
para Limpieza, $12hr.
exper. y referencias
(305)303-9090

Muchacha Bilingue
para Gasolinera y
Manager para Car
Wash, Cubrir Dias Libres (786) 317-9894
OBRERO DE
CONSTRUCCION
$9.00/hra. aumento si
demuestra habilidad
Con permiso trabajo
Hial. (305)554-6570

Cortador de Tapicero
de muebles Custommade, 5 años de
exper. (305)668-4190

-Trabajadores para
centro de reciclaje de
construcción.
-Choferes con CDL
para camiones de
volteo y rolloff
-Operadores de
equipos para trabajos
locales. -Mecánicos
p/equipos pesados y camiones (305)418-9872
Se nec Pulidares
1075 Hialeah Drive o
305-883-2194 ext. 229
Busco persona : tirar
misil y abrir zanjas. C/
papeles 7863790659
Buscamos personal
de limpieza de parqueos comerciales
Llamar305-900-4487.

URGENTE!! NEC.
HANDYMAN con
Experiencia y Van
(305)498-9250
(305)448-6265

CAJERO CON
EXP. y persona para
limpieza p/Gasolinera
turnos tardes
llamar de 9am -2pm
(305) 854-7887

Nec Cajero Hombre
para Gasolinera,
Turno de la Tarde y
Madrugada, Aplicar
15998 Sw 137 Ave
Planchador o planchadora para Crechera 305-915-2002
4707 Sw 75 Ave

Se nec Personas para
Ware House y Limpieza de la Tienda,
Aplicar 5455 Sw 8 St
Home en kendall necesita empleada inter
-na. doc786.556.7720
Hialeah Gardens Jardinero con Experiencia 786-229-5950
Trabaje desde el Hogar Haciendo Manualidades 407-715-2257

Corporate Caterers
Compañia de entrega
de comida necesita
Chofers para entregar e montar bufetes
en oficinas en los
condados Dade y
Broward, LunesViernes, 6am-4pm.
Nosotros pagamos la gasolina,
usted tiene que usar
SU propio CARRO.
Llame 305-223-1230

Se Busca chapistero
c/exp. puest/estable
daniel 305-456-2668

Solicitamos Ayudante para Instalaciones
de Equipos y Conductos de Aire Acondicio
nado. 305-822-1551
Aplicar: 2651 W 79 St
Hialeah 33016

Security con licencia
D y G bilingüe, trabajo en Sunrise y Aventura. 786-930-3333

Dental ceramic center busca sra p/laboratorio. kendall doc/
regla 305.229.9181

Chofer con licencia
limpia para Delivery
en Compañia. de
techo 305-758-8004

Pers. c/exper. p/atender animales. Salario.
Damos vivienda c/su
pareja 786-286-6595
Operadora de
Maquinas de
Bordado
Ben Kaufman Sales
10025 NW 116th Way
Ste 14
Medley, FL 33178

Necesito persona
para warehouse con
exp. en fork-lift.
Enviar resumé:
sariact@sariexp.com
305-827-5453
Ware House nec CDL,
Hombres y Mujeres,
Otros (305) 649-7077

Eff. 112 ave, 2 st NW .
Buen precio t/incl.
2 pers. (786)222-4426

Hab.en casa para persona retirada. Miami
Lakes 786-663-1510

2216 MIAMI LAKES

Effic amueblado,
1 persona, $700, t/incl
(786) 351-2014

Cto en Casa de Familia, ent indep, amuebl
W Hial (503) 522-0636

Tienda de telefonos
4733nw 79ave, Mia.Fl.
$15.000 786-403-0662
Peluquería para la
Renta 2326 SW 67
Ave. 305-608-3957

Efficiency 1/1,Miami
Lakes/PSN
Area
(786) 641-8421

2218 HIALEAH
Eff. W Hialeah. t/incl.
cocina, $850 1 pers.
(786)295-3665

Effic nuevo ent y parqueo priv no fumar,
$800 305-588-7453

Comparto Apto, $390
no depos. t/incl, área
SW 305-951-3309

Eff. amplio parqueo,
Le Jeune y 42 st. Hial.
t/incl. (786)380-0512

Eff. grande, t/incl. +
internet, cerca FIU
305-972-0048

Hab. en casa, amuebl.
cerca de FIU, $600
305-815-1173

Efficiency en Hialeah
cuarto,baño,cocina,
$950 (786) 294-5775

Effic $700+dep, t/incl,
75 Ave Sw 27 St,
1 pers (305) 586-8638

Hab. 1pers. Area West
Hialeah $600 t/incl.
786-315-8561

E Hialeah Eff.1 pers.
sola, no cocina, $625
t/incl. 786-337-2577

2227 KENDALL

Hab. HOMBRE SOLO
$175 sem. + depósito
193 NW 58 St. 786428-4021 / 587-5317

Effic nuevo, pequeño
1 pers, incl luz y
agua, 4 W 58 St, Hial
(786) 617-6179
Eff 1 pers. Area East
Hialeah No pets, No
fumar 305-335-0895

Hab en Casa, t/incl,
1 persona, area Metro
Zoo (786) 597-6410

Eff. amplio, remod.
Hialeah. $800, 1 pers.
t/incl. (786) 442-5856

2101 ALQUILER
HABITACIONES DE
HOTEL

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

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

2103 ALQUILER DE
STUDIOS

FOR RENT HIALEAH
Estudios/Effic.t/incl.
amueblado $395sem
$995mes.$95depos.
100 E 17 ST. 786-3703394. 903 W 1 AVE
786-370-5074
1915 NW 28 St.
Studio $1,000, 1-1
$1,200, lav/sec, Plan 8
Ok (305) 542-9424
Area 31 Ave Sw 8 St
Studio enorme,remod
$1,200 (305) 822-9032

Flagler y 57ave $1000
t/incl. Effic 1-1 salita
305-725-4159

Effic con cocina,
t/incl, W Hialeah
(786) 203-2757
EFFIC E HIALEAH
TODO INCLUIDO
(786) 570-9069
SE. Hial. ent indep Eff.
1 pers. $795 + fondo
t/incl. 305-498-3418

Effic 1 o 2 pers, $800
+dep, area Metro Zoo
(305) 333-3354
Nuevo Effic indep, a/c
parq, cocina, t/incl,
$900 (305) 546-8428
Effic 11331 SW 129 CT
$1,100, t/incl
(786) 683-0988
Kendall Eff. indep.
pers. responsable,
t/incl. 305-766-4984
Eff.vista lago $900 t/
incl. N/cocina N/pets
2 pers. (305)590-7990
Effic Kendall, 1 pers
$800,no fumar/pets,
indep 305-338-0158

2229 CUTLER BAY
Efficiency 1Bed/
1bath (786) 457-0503
ica23@miami.edu

2231 WEST DADE
SOUTH

Amplio Eff. ent. indep.
W. Hial. t/incl.
$850, (786)417-1786

Effic 152 ave sw 179 st
no fumar, no pets,
$900 (786) 306-1199

Eff. grande W.Hial.
Todo nuevo, 2 pers.
305-905-4853

Eff. nuevo, área Bird
Road y 132 ave $950
(305)807-6328
(305)796-0005

Effic grande, nuevo,
t/incl, 1 ó 2 pers,
W Hial (305) 647-8237
Effic closet, refrigerador, t/incl+wifi, indep
W Hial (786) 693-3134

2219 MIAMI
SPRINGS
Effic Miami Spring
1 pers, a/c, $950+
elect (786) 229-6317

2221 CORAL GABLES
Effic 1 pers, no pets,
no fumar, t/incl, Coral
Gables (305) 529-0115

Eff. grde, nuevo,t/incl.
$875 West Kendall
305-305-6526

2300 ALQUILER DE
APARTAMENTOS
2304 MIAMI BEACH
Mia Gardens, Apto 1-1
seguridad, pisc,
$1,200 (786) 347-6070
Apto 1-1, recien
remod, $1,100, 1936
Normandy Dr, Mia
Beach (786) 253-7109

2208 NORTH MIAMI

2222 BRICKELL/
COCONUT GROVE

135 st NW 17 Ave Eff.
1 persona, t/incluido.
786-222-4426

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

4001 Indian Creek Dr.
Miami Beach
Studios $1200
(305)498-9250

Efficiency Metro todo
incluido $850
(786) 546-7044 texto

2307 NORTH MIAMI
BEACH

2223 MIAMI CENTRAL/AIRPORT

N.M.Beach excelente
área Apt. 1-1, parqueo
$1,200 305-332-0052

2210 N.E. MIAMI
11235 NE 4 Ave Eff. 1
sola pers. parqueo,
t/incl. 305-384-8133

2211 N.W. MIAMI
67 Ave NW 186 St Eff/
Apt.1-1, indep. b/área
cocina.786-556-4055

Airport, nuevo, losas
a/c, $875, parq, no
pets 305-331-9877

17 Ave NW 24 St. Eff.
t/incl. 1 persona.
786-416-4496

Effic grande, t/incl, 60
Ave y Flagler
(305) 244-4550

Indep.parqueo, 1 pers
no fume 33ave 1ra st
nw 786-350-0529

Eff. $750+dep. área
Aeropuerto. 1 pers.
parq. (786)545-6179

2001 ALQUILER DE
HABITACIONES

2214 MIAMI GARDENS

2224 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI

Sunset Kendall Hab.
amuebl. SW 72 st 150
ct (786)366-2587

Eff 1/1 ent/indep. a/c
parq, n/cocina, miami
gardens 305-807-4701

HGarden 1 pers,n/coc
ent/baño ind $600+
300dep 786 308-0559

Effic amplio, $790,
15709 Nw 47 Ave
(786) 444-1607

Effic area Coral Way
62 Ave, parq, t/incl,
1 pers seria y responsable, $750
(786) 873-1514

122 Ave SW 8 St Hab.
amuebl. t/incl. no pet,
no fume $590 pref.
dama. 305-778-3777

Eff area FIU, agua-luz
incl, 1 o 2 pers, 305903-7810-solo texto

Hab en Casa, Mujer
sola, $575, area NW
(786) 286-8878

Eff. excel. zona, Mia.
Beach. luz y agua incl.
786-283-1915

1501 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

M. Lakes Eff. grande.
1 pers. no fume, no
pet. 786-380-6243

Eff/Apt. 2 parq. patio
a/ct. indep. 1 ó 2 pers.
t/incl. (786)499-5542

W Hialeah Hab.1 pers
amuebl. indep. $650
t/incl. 786-208-4679

2204 MIAMI BEACH

TRABAJO EN
OFICINA. $11xhra.
(786) 417-1221

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

Effic grde, a/c indep,
2 parq, t/incl, $1,000
(786) 426-9308

2200 ALQUILER
EFFICIENCIES

Se Necesita Hombre
Ayudante de Mecanica y Oficios Varios
786-554-9170

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

Hab $470, 51 Ave y
Flagler (786) 830-7765
1 pers (786) 635-4296

Effic grande, nuevo,
2 pers, parq, patio,
t/incl (305) 300-6320

2308 NORTH MIAMI
10100 NW 21 Ct
1/1 Apt con agua
$750
305-710-7989

2309 MIAMI
SHORES
7831 North Bay Shore
Dr. Bello Aptos. 1-1
$1100 (786)370-0568

2311 N.W. MIAMI
RENTO APTOS. N.W
BUENO, BONITO Y
BARATO. 2-1 y 1-1
DESDE $650
PLAN 8 OK
(305) 498-9250
1100 nw 11 st Apt 1-1
786-391-6039
305-441-9412

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

855nw 44ave 1-1
2-1 (786) 803-6049
(305) 441-9412
Apto 1-1.5, $1,050,
lav/sec, 1503 Nw
207 St (954) 445-8074
APTO 2-1, AREA
12 AVE NW 27 ST
(305) 812-8438

Section 8, Plan 8. 2
Cuartos Empezando
$1,000. Starting en
$1,000. Aceptamos
todas las Agencias.
Accepting all
Housing a Agency.
(786) 402-0672

1620 NW 4 st. Cerca
Stadium Marlins Aptos. 2-1 $1300
(305)900-8568
(305)498-9250

1847nw 18ter #4 Apto 2 dorm, remod, elevador, a/ctral, $1400
C/seguridad, laundry
y parq. 786-350-6814

1310 NW 22 Av #102
2-dorms ,A/cent,elevador,laundry y parqueo,$1400
(305)-633-5417

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

2312 SOUTHWEST
MIAMI

2225 WESTCHESTER/SWEETWATER
Effic/Apto 1-1, t/incl,
1 o 2 pers, $1,100+sec,
no pets 786-344-2099

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

APTO 2-1, $1,300
3661 SW 9 TERR
(305) 401-6038

1700 SW 19 ST #2
Apt 2 -1, remod, laundry parqueos, $1300
786-370-9836
1, 2 Bed available
Sw 5 St, Litle Havana
Call: 786-399-7277
W Flagler 27 Ave Apt.
1-1, $850 max. 2 pers.
305-444-8629

2315 OPA-LOCKA
Apto 1-1, todo nuevo,
buena zona, $950
(786) 213-2233

2316 MIAMI LAKES
Apto 1-1, a/cnt. $1,200
1 o 2 pers, t/incl. Mia
Lakes 305-790-2618
Apto 3-2,lav/sec,agua
incl,67 Ave Nw 174 St
$1,699 (305) 494-5410
Apt 2/2 miami lake
8245nw 191st $1550
ent/ind. 305-345-3208

2317 MEDLEY/HIALEAH GARDENS
Apto 3-2, pisc. lago,
seguridad, Hial. Gardens 786-283-1915

2318 HIALEAH
W Hial, Apto 1-1+den,
$1,200, seguridad
(786) 347-6070

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

1155w 77st 2-1 786563-5468. 709-2619.
305-441-9412

Apt. 1-1 Remod. losas
W.Hial. $1150+sec.
no pets(305)206-4764
Apto 1-1.indep todo
incluido 2 pers. East
Hialeah 305-525-7799
AptT/H, 2-1 com- coc
a/ct 298e 5st Hia
$1250 305-772-4724

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

Apt.1-1,t/incl, parq. no
pets, buen area del W
Hialeah 786-326-3008

1971 SW 4 ST, 2-1.
786-314-1860
305-441-9412

Apto 3-1.5, $1,500
W Hialeah
(305) 827-7666

Peq. Habana Effic y
Aptos, 1 y 2 dormitorios (786) 315-6268
Aptos 1/1 exc/cond
area 786-367-7247 S/
W 305-270-8004
Apto 1-1, remodelado,
laundry,$1,100, parqueo (786) 920-4336
Apto 3-2, fla, rejas, esquina, 3430 Sw 29 St
$2,000 (305) 720-4613
2120 W Flagler St
Apto 1-1, agua incl
$1,350 (305) 439-6517
32 Ave Sw 16 St
Apto 1-1, $1,350 y 2-1
$1,600 (786) 251-2594

2310 N.E. MIAMI
395ne 21st.2-2 y 1-1.5
786-663-6092
305-441-9412

Area Pequeña Habana Apartamentos
1-1 y Efficiency
305-649-7325

420 SW 11 ave.
Aptos. 2-1 Totalmente Remodelados
(305)783-0632
(305)498-9250
Apto. 1-1+den, balcon,
laundry, parq. $1350
3551 SW 9 terr.
(973)727-6800

Apto 2-2, losas,
28 Ave W 76 St, Hial
$1,399 (305) 494-5410
Hialeah, Apto amplio,
2-1, 2 parqueos, a/cnt,
$1,300 (305) 984-4974
Apto 1-1, t/incl, no
pets, $1,200+dep+sec
W Hial (305) 724-0419
Apt 1-1,buenas condic
balcon, 1840 W 62 St
$1,275 (305) 558-6641
W Hialeah Apt. 1-1
t/incl. 2 personas, no
fumen. 786-534-5169
305-318-4898
Apto chico, 1 ó 2 personas, t/incl, SE Hial
(786) 641-1702
E Hialeah. 1-1, 2 pers.
t/incl. $1,200
+ dep. 305-851-1447
Apt 1/1exc/cond$1150
apt2/2exc/cond$1550
t/incl. 305.527.9052

2319 MIAMI
SPRINGS
Apt.1-1 agua caliente
y gas incl. Plan 8 OK
305-556-6627
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Vende.
Busca.
Encuentra.

31A

Y las 24 horas, los
365 días del año en

www.dlaclasificados.com
2321 CORAL GABLES
Apto. 2-1, A/CT, piso
madera, C. Gables,
$1400 (305)794-8409

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

Apt. 1-1, 1er. piso.
$1200 Coral Gables.
(305)661-0163

5601 nw 5 st 1-1
786-486-2245
305-441-9412

RENTA -1/1 LEJEUNE
RD DULCE GARCIA,
(305) 244-4741
GABLES GATE REALTY
Apto. remod. 1-1.
Coral Gables. $750,
t/ incl. (305)216-3702
Area Coral Way
16 Ave, Aptos 2-1 y 1-1
(786) 553-9057

2322 BRICKELL/
COCONUT GROVE
3084 SW 27 ave. Bellos y Remodelados
Apartamentos
en el Corazón de
Coconut Grove
1-1 y 2-1
(305)300-5040
(786)439-8117

3084 SW 27 ave.
Bellos y Remodelados
Apartamentos
en el Corazón de
Coconut Grove
1-1 y 2-1
(305)300-5040
(786)439-8117

2323 MIAMI CENTRAL/AIRPORT
5603nw 7st 1-1
786-474-0723
305-441-9412

Apto 1-1 cerca Aeropuerto, para 2 personas 786-365-0172
Apto 2-1, $1,450, laundry, agua incluida
parq (786) 543-9484
Apto.1-1 Remod. vista
al canal y aeropuerto,
seguridad y parq. priv.
$1100+sec+dep Total
$3300. 7st y 47 ave
NW 305-979-0592
Apto 2-1, 1 parq, seguridad, area 37 Ave
Nw 7 St 305-300-6995

2324 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
72 Ave SW 13 St Apt.
1-1, b/condic. $1,100
t/incl. 786-547-1410
C.Way, 72 ave. Apt.1-1
losas, patio, no pets
$1325. (305)206-1960
Rent apt 1/1 T/Incl 2
parqueos W/Miami
786 277 2765

2325 WESTCHESTER/SWEETWATER
Apt. 2-2.5 nuevo, no
pets, $1550. Area FT/
Bleau. (305) 796-2477
(305)525-8026
Apto. 1-1 amueblado,
a/c, TV, $1100, todo
incl. 305-303-3972

Apto F/Bleau 2-2.5,
lav/sec, 2 parq, $1,650
(305) 439-6517
Apto 2-2, 2 parq, no
pets, piscina, $1,700
(305) 776-0659
(305) 562-9453
Apt. 1-1 Westchester,
terraza, patio, lav/sec
t/incl. (786)314-2559
401 sw 61 ave, apt 1-1
remod listo p/ mudarse Jose L Muse
305-331-5061
Amplio Apt. 1-1 t/incl.
2 pers/$1285,Eff/$785
1 pers. (786)213-4585

2327 KENDALL
Aptos, Casas y T/H
desde $850, Buena
localiz.(305)228-4007
Apt 1-1 MDC Coll
Area Nueva ref/coci
laundry 786.899.3196

8067 SW 73 Ave.
En el Corazón de
Dadeland
UN MES de Deposito
Bellos y Grandes
Aptos. 2-2 Remod.
PISC. (305)299-3384

2329 CUTLER BAY
Apt. 2-2remod. Cutler
Bay, 1er.piso $1250 incl. agua 786-443-1919

2331 WEST DADE
SOUTH
Cerca FIU. 11790 sw
18 st #219. Apto 3-2
laundry, balcon,
appliances nuevos,
$1700 305-229-8427
Apto 2-1, t/incl, 2 parq
laundry, 153 Ave Sw
C Way (786) 281-7670

2332 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY
Apt. 2-2 Homestead
lav/sec. agua incl.
$1150 (786)712-1999

2401 ALQUILER DE
CONDOMINIOS
Condo FT/Bleau.
2-2. 1er piso, no pets
$1,500 (305)206-1960

2501 ALQUILER
DUPLEXES Y TOWNHOUSES

Duplex 2-1 remodelado, 25 ave sw 3 st
$1600 (305)807-6328
(305)796-0005
T/H 3-2, 5881 W 18 Ct
Hialeah
$1,799 (305) 494-5410
T/H 2-2, patio, $1,550
67 Ave Nw 174 St, Mia
Lakes (305) 494-5410
Duplex 3-2, b/condic.
a/ct. Flagler y 75 ave.
(786)805-9815
Duplex 2-2 completamente remodelado,
patio, parqueo, laundry, $1700+dep.
786-445-2998

2712 SOUTHWEST
MIAMI

33 Ave SW 27 St. Casita 1-1, patio, lav/sec.
305-989-1955

Casa 4-3 con Eff.
Casa 3-2 con piscina.
305-300-1094

Casa 2-2, fla, laundry,
area 27 Ave Sw 16 St
(305) 445-0419-dejar
mensaje de voz

Casa 4/2 $2,500 con
la agua/luz Tropical
Park 305-968-8462

3301 ALQUILER
PROP.COMERCIALES
E INDUSTRIALES

2714 MIAMI GARDENS
Casa 3-1, pisc $1900,
Remod. 261 NW
182 ter (786)356-3710

Casa 3-1.5, laundry,
no pets, $1,800+dep
+sec (305) 724-0419

Duplex como nuevo,
3-2, a/cnt, Sw 36 Ave
(786) 252-9392

North Miami Casa 2-1
patio, no pet, parq.
$1,260 786-317-4671

Apt1/1 areahammock
kendall $1300 coral
club 786.970.8104

37 Ave SW 27 Ln.Duplex 1-1, a/ct. $1,150
agua inc786-218-1970

2711 N.W. MIAMI

Apto. 2-2 laundry
$1450. Kendall 149
ave (786) 603-6596

C. Way y 152 Ave T/H
4-3, security piscina,
$2,100 786-282-9786

Kendall Apt.2-1 luz/
agua incl. $1,450 no
fumar 786-543-7455

4 St. NW 25 Ave. Duplex bajos, 1-1 $1,200
agua/parq. incluido
305-338-3459

Casa 1-1, patio grande
2525 NW 11 ave.
$1,300 786-659-2426
Casa 4-2, remod, espacio bote, area NW
$1,974 (305) 494-5410

CASA 3-2, $1,700
15110 NW 37 AVE
(305) 694-8585

Vendo Lote en
Poinciana $30,000,
2080 Begonia Way
Kissimmee, Fla,
34759 (786) 447-3696

Trailer 1-1 sala, comedor $800 t/incl. 1 ó 2
pers. 305-710-0461

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

2708 NORTH MIAMI

5701 VENTA LOTES
Y TERRENOS

casa 4-3, pisc, parq
patio, 89 Ave Sw
56 St (305) 519-0596

Casa 3-2, remodel, espacio para bote,
$1,849 (305) 494-5410

2700 ALQUILER DE
CASAS

2801 ALQUILER DE
CASAS MOVILES

33 Ave SW 27 St. Casa 3-2, fmly. car porsche. 305-989-1955

Hialeah, T/H 3-2
$1800 agua incluida
305-775-4871

11229 SW 5 terr. Duplex 3-2 $1900, agua
incl. (305)562-4479

2725 WESTCHESTER/SWEETWATER

2718 HIALEAH
E Hialeah Casita 1-1
lav/sec. no pet, $1,200
305-698-3486
Casa 2-1, cocina gde,
portal, 2 parq, W Hial
(786) 554-7570-Luis
Casa 4-1, pisc, esquina, 5490 W 4 Ln, Hial
$2,498 (305) 494-5410

401 sw 61 ave, Casa 32 sala com-coc lista
p/mudarse Jose L
Muse 305-331-5061

Hial, Local Comercial
u Oficina, 500p/c
aprox, 2do piso
$800 (786) 347-6070

2727 KENDALL
Linda Casa 4-2,$1,980
parq. patio, laundry
Kendall 786-294-8293

Hialeah, Local Comer
cial 700p/c aprox,
$1,350 (786) 347-6070

Kendall, House 3-2.5,
$2,100, Big patio, gas,
no fumar, no pets
(786) 326-0091

Chevrolet Astro Van
de Trabajo '2005, buenas condic, $2,300
(786) 444-1607

Casa 4-2.5, piscina
2 plantas $2850+dep.
+sec. 786-603-4911

2728 CUTLER
RIDGE/PERRINE
Casa 3-2, $1,600
11329 Sw 189 Terr
(786) 718-8067

2731 WEST DADE
SOUTH

Casa Remod. 4-2.
West Hial. $1800
786-442-5856

Casa 3-2, patio, cerca
Metro Zoo y Turnpike
786-523-1899 des5pm

Casa 3/2 h/gardens
patio vista al lago
$2100 786-234-9095

Casa pequeña 2-1
parq. a/ct $1500+dep.
t/incl. (786)355-2142

2724 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI

2740 BROWARD
COUNTY

Casa 2-1, nueva, a/cnt
1330 Sw 74 Ct
t/incl (305) 926-2531

P Pines, Casa 3-2,pisc
garaje, espacio bote,
$2,199 (305) 494-5410

9701 VENTA DE
VANS, CAMIONES Y
AUTOBUSES

4300 VENTA DE
CASAS
4311 N.W. MIAMI
Vendo Casa 3-2+Apto
$320K, cerca 57 Ave
Nw 183 St
(786) 447-3696

4325 WESTCHESTER/SWEETWATER
Vendo Casa 4-2, garaje+ 1-1,10340 sw 38 ter
$499K (305) 923-2352

El empleo
que buscas,
o la habitación, casa o
apartamento que
necesitas
rentar o
vender lo
puedes
encontrar
en estas
páginas
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