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MDC se adentra
en un nuevo
compás de espera
La mayor institución universitaria de los Estados
Unidos escoge a Rolando Montoya como presidente
interino, tras un candente proceso de selección

Montoya
quiere
traer "paz y
armonía" al
proceso de
selección
del nuevo
líder de
MDC. (CÉSAR

CÉSAR MENÉNDEZ
cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

La Junta de Fideicomiso
del Miami-Dade College
eligió unánimemente a
Rolando Montoya para
que encabece de forma
interina la mayor institución universitaria de los
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Las FARC
ponen en vilo
a Colombia

El regreso de algunos líderes del
grupo guerrillero a las armas es un
duro golpe para la paz ○ PAG. 3A
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El régimen
cubano apela
otra vez a la
represión

La policía política se ensaña con los opositores y
cualquier otro miembro de
la sociedad civil ○ PAG. 9A
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"Hay que
ejercer más
presión sobre
Daniel Ortega"
El embajador de EEUU
ante la OEA, Carlos
Trujillo, habla sobre los
siguientes pasos en
Nicaragua ○ PAG. 4A
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“Tengo a Medellín
como una gran familia”
ELKIS BEJARANO DELGADO

ebejarano@diariolasamericas.com
@ElkisBejarano

Alfredo Ramos Maya, candidato del partido Centro
Democrático a la alcaldía
de Medellín, visitó Miami
porque está orgulloso
de su ciudad y confiado
en que se puede hacer

mucho más por ella.
Toman unos pocos minutos de conversación con
el joven político para corroborarlo: “Quiero seguir
mostrando a Medellín globalmente. Tenemos que
hablar de varios temas que
en Medellín son de alta
preocupación y para los
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Alfredo Ramos, candidato a
la alcaldía de Medellín. (JJBH)
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“Uno de los retos grandes
que tenemos es el tema de
seguridad y estoy listo para
trabajar en ese tema”

3

“Nuestra ciudad ha abierto
sus brazos a miles de
inmigrantes procedentes
de Venezuela”

“El sector privado puede
liderar en los esfuerzos por
mejorar la calidad de vida
de Medellín”

Alfredo Ramos Maya, aspirante a la alcaldía de Medellín por el partido Centro Democrático, visitó Miami
para dar a conocer su proyecto político e invitar a los inversionistas a que pongan sus ojos en la ciudad
ALFREDO RAMOS MAYA
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN, COLOMBIA

“Quiero mostrar a Medellín
a un nivel global”

L VIENE DE PÁG. 1A

que creo que existen soluciones”, afirma, enérgico,
el exsenador, quien decidió no ir a la reelección
porque se negó a sentarse
en el mismo hemiciclo
con los miembros de las
Fuerzas Armadas de Colombia, tras la firma del
acuerdo de paz.
Ramos Maya confiesa
que, basado en esa premisa, prefirió “comenzar a
pensar en mi ciudad” y trabajar por su futuro.
En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, el
joven político tocó un abanico de temas que incluyeron su agenda política, los
retos de la metrópoli que
aspira a dirigir y el drama
del éxodo venezolano, que
ha tocado directamente a
Medellín, capital del departamento de Antioquia.
¿Qué lo trajo a Miami?
Quiero seguir mostrando
a Medellín globalmente.
Quiero hablar sobre varios
temas que en la ciudad son
de alta preocupación y para
las que tengo soluciones
más internacionales, para
que no nos quedemos hablando solo en la localidad.
En las calles de Medellín
hay más de 70.000 venezolanos buscando empleo, es
una ciudad que acoge muy
bien a las personas que
nos visitan. Sabemos y tenemos mucha solidaridad
con la problemática que
existe en el hermano país.
Sin embargo, empiezan a
generarse fricciones internas, cuando unos puestos
de trabajo son ocupados
por venezolanos. También
está el caso de algunas
personas que inescrupulosamente despiden a trabajadores para emplear a
venezolanos de manera informal, pagándoles menos
y abusando de ellos. Nosotros queremos mantener
la solidaridad y la empatía
con todos los que nos vi-

El aspirante a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya. (JJBLANCOH)

sitan y especialmente con
los hermanos venezolanos.
Pero para que ellos que no
caigan en la drogadicción y
la violencia tenemos que generar empleos. Queremos
decirles a los empresarios,
especialmente a los venezolanos y latinoamericanos,
que inviertan en Medellín,
que creen empresas y empresas para los venezolanos
y los residentes de Medellín.
Que nos ayuden también
con apoyo humanitario porque están llegando personas con problemas de salud
y nutrición, sin techo, y con
recursos locales no somos
capaces de ayudarlos como
necesitamos hacerlo.
¿Cómo está la situación de la seguridad en
Medellín?
Uno de los retos grandes que
tenemos es el tema de seguridad. Existen 84 grupos delincuenciales o “combos”,
muchos de los cuales son
derivaciones de ese narcotráfico que existió en el pa-

SUS OBJECIONES AL ACUERDO CON LAS FARC
Muchos de los miembros de las FARC no se desmovilizaron,
sino que teóricamente se desmovilizaron unos cabecillas
que hoy son congresistas. Otros siguieron delinquiendo
como Jesús Santrich e Iván Márquez [Nota del editor: días
después de esta entrevista Santrich y Márquez retomaron
las armas] fueron elegidos como congresistas. Muchas de
las personas que teóricamente se desmovilizaron están
hoy en la disidencia, que son las mismas FARC operando
en los mismos lugares, con los mismos negocios relativos
al narcotráfico y la minería ilegal. Fue un acuerdo de impunidad con las FARC. Nosotros no nos oponíamos a su participación en política, pero sí a la de miembros que tuvieran
condenas por crímenes de lesa humanidad y que hoy
siguen impunes, delitos como el genocidio, el abuso sexual
de menores y su reclutamiento forzado.

sado, pero no con la misma
visibilidad ni con el mismo
poder que llegó a tener a
principios y finales de los
90, época en la que el narcotráfico permeaba a muchísimas de las esferas del
sector público y privado. El
consumo de drogas, aunque
Colombia no era un lugar de
consumo, ha venido aumen-

tado porque a la par que se
ha podido detener la exportación, comenzó proceso
interno de consumo, que es
muy triste porque empieza
con los niños y los jóvenes
que se envician y esclavizan.
Detrás de esta situación,
hay grupos económicos de
muchos recursos y negocios
que se nutren de la extorsión

velada, disfrazada de muchas maneras, del robo de
vehículos y el hurto de teléfonos celulares. También
están otros grupos fuera de
Medellín, que tienen algún
tipo de control económico y
están vinculados con el narcotráfico y la minería ilegal.
¿Cuál es su plan ante
este reto?
Creo que la solución tiene
dos componentes muy específicos: el liderazgo del
alcalde y la inversión social
con innovación para reducir
drásticamente el delito en
Medellín. Primero, hay que
hacer cambios en la operatividad policial, porque tenemos que tener más agentes
en la calle, concentrados no
solamente en las capturas de
cabecillas, sino en la reducción de los delitos de alto impacto como el homicidio y la
extorsión. Hoy desafortunadamente en algunas zonas
de Medellín esos grupos que
están al margen de la ley,
con 2.800 miembros, tienen

cierto poderío económico y
algún tipo de legitimación
social. Medellín tiene que
avanzar en tecnología con
cámaras de reconocimiento
facial, drones, censores para
detectar drogas en vehículos, explosivos o armas, así
como en mucha labor de inteligencia para desmantelar
a los financistas de los delitos. Paralelamente, se debe
trabajar en una inversión
social muy bien focalizada,
que requiere más presencia
del Gobierno en todas las comunidades. Medellín creció
muchísimo exponencialmente en población en los
últimos 20 años. Muchas de
esas personas vienen desplazadas por la violencia o
por un desplazamiento económico en busca de oportunidades. Esas personas
pueden ser más fácilmente
vulnerables a la pobreza y la
violencia.
¿Por qué cree que
deben votar por usted?
Porque tengo el conocimiento, la trayectoria y
la pasión para ser alcalde
de esta ciudad. Trabajé 10
años en el sector privado,
conozco cómo generar resultados y hacer realidad
todos esos sueños e ideas.
El sector privado tiene una
gran posibilidad de liderar
con resultados específicos,
mérito y calidad, sin que se
le regale a uno nada y esa
es una gran base de la que
parto para mi trabajo en el
sector público. Como senador, recorrí los barrios de
Medellín, propuse grandes
leyes nacionales y locales
para beneficiar al municipio. Además, tengo un gran
equipo de profesionales, de
personas serias, honestas
e íntegras. Tengo una gran
capacidad de trabajo y liderazgo y las ganas de servirle a la ciudad. El honor
más grande para cualquier
ciudadano es servirles a su
familia y a sus amigos. Yo
tengo a Medellín como una
gran familia n
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Colombia

Peligra acuerdo de paz por
vuelta de las FARC a las armas

La incertidumbre se ha apoderado de los colombianos tras el anuncio de varios líderes de esa guerrilla
de retormar la lucha armada, con lo que se pone en alto riesgo el pacto de paz cerrado en La Habana
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

Un reducto de las FARC dio
un paso hacia la clandestinidad, posición mediante
la cual por más de 50 años
el grupo guerrillero mantuvo su actividad lucrativa
asociada al narcotráfico.
De esta forma, el acuerdo
de paz firmado en 2016
con esa guerrilla quedó
en un “limbo” que hace
presagiar a los expertos,
una “muerte lenta” pero
“segura” del controvertido pacto, si el Gobierno
no impulsa las modificaciones pertinentes.
El jueves 29 de agosto
el líder guerrillero Iván
Márquez despertó a los
colombianos con una declaración que puso a pensar lo peor: “Anunciamos
al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (sitio en el que
surgió las FARC) bajo el
amparo del derecho universal que asiste a todos
los pueblos del mundo de
levantarse en armas contra la opresión”.
Las palabras del cabecilla guerrillero generaron
opiniones encontradas en
Colombia y en el contexto
internacional. Los expresidentes Álvaro Uribe
y Andrés Pastrana, por
ejemplo, cuestionaron el
paso dado por el grupo
subversivo, mientras que
senadores de izquierda
como Iván Cepeda y Gustavo Bolívar justificaron
la decisión y al mismo
tiempo expresaron
“dolor” frente al anuncio.
Una estrategia
Por su parte, el periodista colombiano Herbin
Hoyos, quien se encontraba de paso por Miami,
calificó la notificación de
las FARC como una estrategia de esa organización
para mantener una dualidad entre la política y el
narcotráfico.
Hoyos es promotor del
Referendo Colombia 2019
que busca derogar la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP), organismo que
nació a la luz de los acuerdos con esa organización
guerrillera celebrados en
La Habana.
El comunicador, conocido en Colombia por su

Un lote de armas que pertenecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un campo rebelde en La Carmelita, en el estado
colombiano de Putumayo. (AP/FERNANDO VERGARA)

programa Voces del Secuestro, agregó que las
FARC nunca tuvo en su
mente la posibilidad de
desmovilizarse integral y
totalmente, y siempre jugó
una doble carta para mantener activas las diferentes
formas de lucha, como una
manera de llegar al poder”.
El promotor de la consulta, que busca también reducir el número de
miembros del Congreso
y remover a los actuales
magistrados de las cortes en ese país, añadió que
“estas personas retoman
las armas porque fueron
sorprendidos traficando
droga después de los acuerdos y quieren salvarse de
ser extraditados”.
Al respecto, Marlon
Marín, sobrino de Márquez, quien se encuentra
detenido en Estados Unidos, ha acusado a otro de
los dirigentes de las FARC
que regresa a la vida guerrillera, Jesús Santrich, como
partícipe en una operación
para enviar coca al cartel
mexicano de Sinaloa, con
destino a EEUU.
De igual forma, Iván Márquez está siendo inves-

tigado por la justicia de
Estados Unidos bajo cargos
de narcotráfico a raíz de un
video en el que supuestamente aparece realizando
una negociación relacionada con droga, según The
Wall Street Journal.
Para Hoyos, “las FARC
han incumplido los acuerdos de paz, violó el pacto
de La Habana, rompió e
hizo trisas esos acuerdos
y ahora le quieren echar
la culpa a la sociedad y al
Gobierno”.
Desde su óptica, lo que
tiene que ocurrir luego de
la notificación de ese sector de las FARC sobre su
regreso a las actividades
guerrilleras en la clandestinidad es que el presidente Iván Duque someta
a una revisión todo lo pactado en La Habana. “Aquí
se está tipificando un incumplimiento radical y
rotundo de parte de las
FARC”.
Desde su campaña política y luego ya en la Casa
de Nariño, el mandatario
colombiano también ha
cuestionado los alcances
del acuerdo logrado con
esa organización guerri-

llera durante el gobierno
del expresidente Juan Manuel Santos, a quien ese
arreglo le permitió recibir
el Premio Nobel de la Paz.
“Ellos [las FARC] les quieren hacer creer al país que
están distanciados y que
ahora han peleado y que
son enemigos, pero realmente eso es una parte de
la estrategia para que el
pueblo se confíe y crea que
hay dos sectores”, acotó.
Más adelante, insistió en
que “esto es una gran estrategia socialista para generar una supuesta división,
pero realmente el propósito de ellos es unirse más
adelante para tomarse el
poder, que es lo que siempre han querido”.
Recompensa y reacciones
Una vez difundido el mensaje de las FARC, el presidente Iván Duque hizo
una alocución televisada
a los colombianos para
dar a conocer que las autoridades ofrecerán 3.000
millones de pesos (un millón de dólares) por información que conduzca
a la captura de Márquez,
Santrich, El Paisa y otros

líderes que saltaron a la
clandestinidad.
“Colombia no acepta
amenazas de ninguna naturaleza, y mucho menos
del narcotráfico. Los colombianos debemos tener
claridad de que no estamos ante el nacimiento
de una nueva guerrilla,
sino frente a las amenazas
criminales de una banda
de narcoterroristas que
cuenta con el albergue y
el apoyo de la dictadura
de Nicolás Maduro”, dijo
en tono enérgico el jefe de
Estado.
A su turno, el expresidente colombiano Álvaro
Uribe, férreo crítico del
acuerdo negociado por el
gobierno de Juan Manuel
Santos, lamentó el anuncio
y emplazó al país a tener
una “política de seguridad
muy estricta”.
Según Uribe, actual senador y máximo líder del
Centro Democrático, partido que tiene a Duque al
frente de la Casa de Nariño,
“aquí [en Colombia] no
hubo paz, sino el indulto
para algunos responsables
de delitos atroces a un alto
costo institucional”.

El también expresidente
Andrés Pastrana dijo que
“esta es un día muy triste
para Colombia. Es triste
decirlo, pero lo dijimos”, a
lo que anotó que “desafortunadamente nos tenemos
que preocupar” porque —a
su juicio— Colombia podría estar a las puertas de
“una nueva guerra”.
Por el lado de la izquierda, el senador Iván
Cepeda admitió sentir
preocupación frente a la
decisión de un sector de
las FARC de volver a las
armas. Además, resaltó la
voluntad de la mayoría de
desmovilizados que están
“firmemente anclados en
la legalidad”.
Horas después del anuncio, Timochenko, líder del
naciente partido político
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
(FARC), que tiene representación en el Congreso
colombiano como resultado del acuerdo de paz,
condenó la decisión. “Proclamar la lucha armada en
la Colombia de hoy constituye una equivocación
delirante”, opinó el guerrillero desmovilizado n
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“Es necesaria la presión sobre
el régimen de Daniel Ortega”

Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos
(OEA), denunció la respresión del régimen sandinista y sus violaciones a los derechos humanos
JUDITH FLORES
@FloresJudith7
Jflores@diariolasamericas.com

El representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmó que su
país mantiene todas las
opciones (en materia de
sanciones) financieras y
particulares sobre la mesa
al referirse a Nicaragua,
Venezuela y Cuba, el bloque de dictaduras que ha
sido denominado la “troika
de la tiranía”, debido a la
sistemática violaciones a
los derechos humanos que
cometen estos regímenes
contra sus ciudadanos.
El diplomático, quien
según reportes de prensa
podría ser designado subsecretario de Estado para
Asuntos del Hemisferio
Occidental, afirmó que el
Gobierno de Estados Unidos sigue trabajando en
definir cuál es la mejor estrategia para los tres países. Agregó que en el caso
de Nicaragua, que vive una
grave crisis sociopolítica
desde abril de 2018, el presidente Donald Trump y el
secretario de Estado Mike
Pompeo, han manifestado su compromiso con
el restablecimiento de la
democracia en esa nación
Centroamericana.

sado 28 de agosto la creación de una Comisión al
más alto nivel para buscar
una solución a la crisis que
vive Nicaragua desde abril
de 2018.
La creación de la misma
responde a un mandato establecido en la Resolución
sobre Nicaragua, aprobada
en la 49na. Asamblea General de la OEA, realizada a finales de junio, en Medellín,
Colombia.
El régimen de Ortega se
opone a la creación de la
Comisión que quedo integrada por los representantes de Argentina, Canadá,
Estados Unidos, Jamaica y
Paraguay.
Ortega, mediante su representante, Luis Alvarado,
manifestó su rechazo a la
aprobación de la nueva instancia, que deberá presentar un informe a la OEA en
un plazo máximo de 75 días.
Según el régimen sandinista, la Comisión es un
mecanismo que no han
solicitado y a su juicio la
medida es una injerencia
en los asuntos internos de
Nicaragua.
Ante esa postura, el embajador Trujillo afirmó
que si el régimen de Ortega impide el ingreso de
la Comisión a Nicaragua,
ello tendría como consecuencia una mayor presión
sobre el régimen.

“La presión internacional, económica
e individual sigue sobre la mesa. La
Comisión no descarta que Estados Unidos
y otro país tomen otras medidas”
“Las acciones que hemos
tomado en el caso de Venezuela no solo son medidas particulares [contra
individuos], sino sobre industrias enteras. En Venezuela, incluso, hemos
implementado un embargo sobre los bienes que
entran y salen del país. Nicaragua no va a ser diferente. Si Ortega piensa que
puede seguir oprimiendo
y encarcelando por razones políticas, la presión
[sobre su régimen] va a
seguir de la misma manera [que en Venezuela]”,
afirmó el diplomático estadounidense.
Comisión para Nicaragua
El Consejo Permanente
de la OEA aprobó el pa-

“La Comisión la tiene que
reportar los hechos a la Comisión de la OEA y los cancilleres, y la mayoría de los
países no va a aceptar que
Ortega niegue la cooperación. Y esto no es solo en
Las Américas, los países de
Europa están vigilando el
progreso que vaya a tener
la Comisión. La presión
internacional, económica
e individual sigue sobre la
mesa. La Comisión no descarta que Estados Unidos y
otro país tomen otras medidas”, afirmó el embajador Trujillo.
No es la primera que la
dictadura sandinista se
opone al trabajo de la OEA
para encontrar una salida
a la crisis interna. Ortega
ha cancelado la permanen-

El representante de EEUU ante la OEA, Carlos Trujillo (izq.), saluda al vicepresidente Mike Pence. (AP)

cia en ese país de organismos de derechos humanos
como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, ha impedido el ingreso del Grupo
de Trabajo para Nicaragua, creado por el Consejo
Permanente de la OEA en
agosto de 2018, en un intento de encontrar una
salida a la crisis que ha dejado 328 muertos, más de
2,000 heridos, más de 700
presos políticos y decenas
de miles de exiliados.
“Si el Gobierno no está
dispuesto a trabajar con la
Comisión, va a tener que
explicar a todos los cancilleres que votaron por
este mandato, incluso a los
que no estaban decididos
a votar en favor de la creación de la Comisión de alto
nivel, cuál es la razón por
la que no quieren participar . Me imagino que si no
quieren participar y tratan
de ocultar toda la información necesaria a la comunidad internacional, no solo
a Estados Unidos va a reaccionar de una manera muy
contundente”, aseveró.
Una de las primeras tareas
que se propone la Comisión
es definir la hoja de ruta.
“Creo que lo más importante debe ser definir en qué
situación esta Nicaragua,

cómo ha llegado allí y cómo
salir hacia adelante. Creo
que eso debe ser la primera
conversación que es bastante compleja, pero debemos comenzar por esa ruta”,
preciso el diplomático.
Reformas electorales
Tras dar por finalizadas las
negociaciones con la opositora Alianza Cívica a inicios
de agosto, el régimen de Ortega solicitó a la OEA reanudar el trabajo de reformas
electorales, un tema del
que vienen hablando desde
hace dos años, pero sin resultados hasta la fecha. La
representación de Ortega
en la OEA dejó entrever
que solo discutirá los temas
electorales directamente
con la OEA.
El embajador Trujillo indicó que las reformas tienen que ser reales y de
buena fe, al recordar que no
ha habido avances en torno
a las mismas.
“No han avanzado absolutamente nada, yo creo que
para haya reformas democráticas y para que sean
legítimas y aceptadas por
el pueblo y la comunidad
internacional, tienen que
incluir a todos los actores
de la sociedad civil, incluyendo a los partidos [políticos]. Todas las personas
que son aspirantes al poder

político deben reunirse e
informarles la mejor manera de avanzar”.
El diplomático estadounidense también se refirió
al diálogo nacional entre el
régimen y la Alianza Cívica.
“En este momento hablar
de diálogo sin fin, o hablar
de diálogo que no tenga ni
condiciones ni compromisos, en la opinión de los
Estados Unidos, es una pérdida de tiempo. Si va a ver
diálogo, tiene que haber
compromisos, pero por
ahora sería [una manera de]
ganar tiempo [para el régimen] y una oportunidad
perdida”, indicó.
“No debe ser una pérdida
de tiempo para la OEA,
para los actores políticos.
Los Estados Unidos no va
a aceptar ninguna negociación política que no incluya
a todas las partes políticas”,
subrayó.
En el caso de Venezuela,
Trujillo afirmó “Estados
Unidos entiende que el
mundo ha puesto bastante
presión y dado seguimiento
al tema de Venezuela. Espero que lo hagan también
sobre Nicaragua, un caso al
que no se le ha dado el seguimiento necesario como
Venezuela, obviamente un
país más grande, donde
hay más presión económica y social”.

El diplomático amplió que
no se puede olvidar que “en
Nicaragua más de 500 personas han fallecido [por la
represión], hay presos políticos y faltan las condiciones para una democracia.
Eso es algo con lo que la
comunidad internacional
tiene que ser mucho más
activa”, puntualizó.
Adelanto de elecciones
El embajador subrayó que
la posición de Washington
en el tema del adelanto de
las elecciones presidenciales, como una salida a
la crisis en Nicaragua ha
sido bastante clara: “’se
deben de adelantar, ese
es el punto de vista de Estados Unidos, no de la Comisión, porque no se ha
hablado sobre ese tema en
la misma”, apuntó.
En torno a la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, un
proceso que se inició en
enero de este año, Trujillo declaró que continuará
hasta después de la presentación del informe que
elabore la Comisión.
“La mayoría de los cancilleres van a esperar que
el reporte salga de esta
Comisión para determinar los próximos pasos
sobre la Carta Democrática Interamericana” n
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Presidente interino de MDC
apuesta por la armonía

Rolando Montoya, académico retirado, dijo que aceptaba el nombramiento para garantizar que el proceso
de selección del futuro presidente de la institución sea por el bien de los estudiantes y la comunidad
L VIENE DE PÁG. 1A

La Junta de Fideicomiso
eligió unánimemente a
Rolando Montoya como
presidente interino.

Estados Unidos, mientras
hallan un sustito para
la vacante dejada por el
hasta ahora presidente,
doctor Eduardo Padrón,
jubilado tras 25 años en
su posición.
Montoya es un académico retirado que aceptó
el encargo de la Junta “por
el bien de la institución, los
estudiantes, y la comunidad”. El cargo de presidente
interino será efectivo a partir del 31 de agosto de 2019.

(CÉSAR MENÉNDEZ)

Presidente interino
Su compromiso es “mantener el buen rumbo del
College y hallar la tranquilidad necesaria para apoyar
el proceso de búsqueda del
nuevo presidente”, explicó.
Sobre su propia elección, Montoya sostuvo que
le han escogido “porque
tengo 30 años de experiencia, trabajando en todos
los niveles del MDC”.
“Comencé”, rememoró,
“como simple profesor,
hasta llegar a ser el segundo al mando durante
nueve años, debajo de
Eduardo Padrón”.
Consideró que le han seleccionado además “porque ya serví en este papel
anteriormente”.
Motoya obtuvo el grado
de doctor en Administración de Educación Superior y una maestría en
Finanzas en la Universidad
Internacional de Florida.
Es licenciado en Administración de Empresas por
el Instituto Tecnológico
de Monterrey, México y
obtuvo una licenciatura
en Administración de Empresas por la Universidad
de Costa Rica.

la gente se asusta. El doctor Padrón ha trabajado en
esa institución durante 50
años y ha sido una maravilla para este centro y para
la comunidad. Es lógico
que el personal y el estudiantado estén asustados
ante un cambio”, precisó.
Montoya considera su
principal reto, “colaborar
con la junta para haya un
proceso ordenado y justo
durante la selección del
presidente permanente,
quien creo debe ser una
persona que sepa suficiente sobre educación
para poder dirigir una
institución tan compleja
como esta”.

El reto
El proceso está transcurriendo de forma normal,
“siempre que hay cambios

La primera candidata
El presidente interino se
deshizo en elogios al hablar
sobre la candidata Leonore

“

Debo mantener el
buen rumbo del
College y hallar
la tranquilidad
necesaria para
apoyar el proceso
de búsqueda del
nuevo presidente”

Rodicio, “ella es una excelente persona y magnífica profesional. Yo tuve el
honor de ser su mentor por
muchos años. Soy testigo
del progreso experimentado por ella en esta institución y de su capacidad”,
subrayó.
“Rodicio es hasta ahora
la única finalista y por lo

tanto una candidata muy
fuerte. Podría ocurrir que
no se consigan candidatos
comparables a ella. Y entonces, sea la elegida”, sostuvo Montoya.
El Instituto Confucio
En opinión del académico
“el Instituto Confucio ha
hecho una buena labor
académica. Respeto la
opinión de algunos miembros de la Junta quienes
piensan que, por razones
ideológicas, lo mejor es
que el College no tenga esa
asociación con la institución china”.
Pero le garantizo, aseveró, “que lo único que
hace el Instituto Confucio
de MDC es enseñar clases
de mandarín y patrocinar
eventos culturales provenientes del país asiático.

Ahí no hay problemas de
espionaje industrial ni de
adoctrinamiento”, explicó.
Por su parte, Marcell Felipe, uno de los miembros
de la Junta de Fideicomiso, opinó que el proceso
ha sido una victoria para
el MDC, el exilio cubano,
nicaragüense y venezolano. Logramos poner en
la agenda, para la próxima
reunión del 17 de septiembre, el tema del Instituto
Confucio que sabemos
hace bastante propaganda
en favor de los gobiernos
de Corea del Norte y China.
Una victoria
“Es una gran victoria
también para el College
porque elegimos un presidente interino que tiene
la credibilidad de todas las
partes involucradas. Una

persona íntegra, que va
a ayudarnos a llevar este
proceso adelante”.
“Lo más importante es
que no tiene ningún interés
en ser el presidente permanente. Por lo cual, no puede
existir una influencia oficial, con los recursos de la
institución, en favor de un
candidato o de otro”.
Felipe considera que el
próximo presidente debe
ser un ejecutivo con experiencia administrativa,
“tiene que representar
bien a la comunidad. Es
por eso que no puedo votar
por alguien que dice estar
orgullosa de representar
a un Instituto (Confucio)
que responde a un gobierno comunista, cuando
el 50% de esta comunidad
ha sido víctima del comunismo.”, opinó y añadió,
“así no se puede representar a esta comunidad. Y
claro, tiene que ser alguien
con títulos y credenciales
académicas”.
El anterior proceso duró
unos ocho meses, intervinieron en un principio
unos 50 candidatos que
fueron cribados a través de
un largo curso de selección
hasta llegar a cuatro finalistas, entre los que se encontraba la doctora Rodicio.
El pasado mes de julio, la
mayoría de los miembros
de la junta de fideicomiso
votó por anular todo el proceso y comenzar de nuevo.
El actual proceso reconoce a Rodicio como una
de las candidatas finalista.
Ella deberá competir con
el nuevo grupo de candidatos que surjan con el actual proceso de selección
que debe durar unos seis
meses. Según se dijo en la
reunión especial realizada
el jueves 29 de agosto, la
Junta contratará en breve
a una agencia para comenzar a reclutar a los posibles candidatos n

¿Deseas saber más de la economía de EEUU?
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Danza de millones en
pagos tras demanda
por crisis de opioides

Algunos de los litigantes han dicho que quieren control directo
sobre el dinero para asegurarse de que será asignado al tratamiento
y la prevención de la adicción a estos fármacos

REDACCIÓN

COLUMBUS . AP El pago
multimillonario que el
productor del analgésico OxyContin está negociando en una serie de
demandas sobre la crisis
de opioides en Estados
Unidos contiene fórmulas para dividir el dinero
entre gobiernos estatales
y locales en todo el país,
informó la agencia Associated Press.
Las fórmulas tendrán en
cuenta varios factores, incluyendo distribución de
opioides en determinadas
jurisdicciones, el número
de personas que abusaron de los opioides y el
número de muertes por
sobredosis.
Detallando la forma en
que el dinero será dividido, podría evitar disputas sobre las sumas y lo
que algunos consideran
errores cometidos con los
centenares de miles de
millones de dólares recibidos bajo el acuerdo nacional sobre las demandas
contra la industria del tabaco en los noventa.
Algunos activistas se
han quejado de los escasos fondos de la industria
que fueron destinados
a programas antitabaquismo y el exceso desviado para cubrir déficits
presupuestarios estatales, pensiones y otros
asuntos no relacionados
con los daños del tabaco.
En el caso de los litigios de opioides, algunos
de los demandantes han
dicho que quieren control
directo sobre el dinero
para asegurarse de que se
asigna al tratamiento y la
prevención de adicción y
para cubrir algunos costos del contribuyente asociados con la epidemia,
incluyendo servicios de
salud mental, actividad
policial y cuidados temporales para hijos de adictos.

Acuerdo millonario
Informes publicados indican que se está preparando un acuerdo de entre
10.000 millones y 12.000
millones de dólares por
las demandas contra el gigante farmacéutico Purdue Pharma.
Como ejemplo de las
fórmulas propuestas, el
condado Cabell, en West
Virginia, un área sumamente afectada de los Apalaches, y los gobiernos
locales recibirían un total
de 975.000 dólares de cada
1.000 millones del acuerdo.
Filadelfia recibiría 6,5 millones de dólares.
Las negociaciones son
supervisadas por un juez
federal en Cleveland. Pero
Purdue quiere que cualquier acuerdo sea aplicado
a todas las demandas en su
contra, de acuerdo con una
persona familiarizada con
el proceso que habló a condición de anonimato. Eso
incluiría las casi 2.000 demandas en cortes federales y centenares que otros
gobiernos locales y estatales presentaron en cortes
estatales.
Bajo el plan discutido
ahora, Purdue Pharma se
declararía en bancarrota
y se transformaría en una
“compañía fiduciaria de beneficio público”, con todos
los ingresos derivados de
la venta de medicamentos
y otros siendo destinados a
los demandantes, dicen reportes de prensa.
La familia Sackler renunciaría a la propiedad
de Purdue Pharma y contribuiría al menos 3.000
millones de dólares de su
dinero hacia el total, indicaron los reportes.
La suma descrita en el
acuerdo propuesto es ínfima comparada con el
costo para la nación de la
epidemia de opioides, que
ha contribuido a las muertes de 400.000 personas
desde el 2000 n

Un total de 400.000. personas han muerto personas han
muerto desde el 2000 por el consumo de opioides. (PIXABAY)

Píldoras de OxyContin en una farmnacia en Montpelier, Vermont.(AP)

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Comisión de la Ciudad de Miami celebrará una audiencia pública el jueves, 12 de
septiembre, 2019, a las 9:00 a.m. para considerar la adjudicación de un contrato a la
compañía sin fines de lucro que se menciona más abajo a través de subvenciones
Contra la Pobreza provenientes de la cuota del Distrito 1 para el Programa “Iniciativa
contra la Pobreza” de la Ciudad de Miami. Rebuilding Together Miami-Dade, Inc., una
Corporación sin Fines de Lucro de la Florida, para la implementación del Programa
Piloto de Asistencia para Préstamos para Personas Mayores de Cumplimiento del
Código de Familia Única del Distrito 1, y para considerar las recomendaciones y
conclusiones del Administrador de la Ciudad de que los métodos de negociación
competitiva no son practicables ni ventajosos respecto a estos temas:
•

Rebuilding Together Miami-Dade, Inc. – Implementación del Programa Piloto de
Asistencia para Préstamos a Personas Mayores de Cumplimiento del Código de
Familia Única del Distrito 1

Las preguntas relacionadas con este aviso se pueden dirigir a Malissa T. Sutherland,
Asistente Administrativa de la Oficina de Administración de Subvenciones a través
del (305) 416-1005.
Esta acción se ha considerado de acuerdo con la Sección 18-85 (A) del Código de la
Ciudad de Miami, Florida, en su forma enmendada (el "Código"). Las
recomendaciones y conclusiones que deben considerarse en esta materia se
establecen en la propuesta resolución y en la sección 18-85 (A) del Código, que se
consideran para ser incorporadas por referencia en este documento y están
disponibles igualmente en la reunión regularmente programada de la Comisión
Municipal para el 12 de septiembre de 2019, en el ayuntamiento de la Ciudad de
Miami, sito en el 3500 Pan American Drive, Miami, Florida, 33133.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén
presentes o representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con
respecto a cualquier proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión
Municipal pueda tomar medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de
la Comisión Municipal con respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado
en esa reunión, esa persona se asegurará de que se haga un registro textual de los
procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que cualquier recurso
pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5)
días hábiles antes del proceso.

#30779

Todd B. Hannon
Secretario Municipal
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Cuba
Comienza el curso
escolar marcado
por las carencias
materiales

El mal estado constructivo de las escuelas, la escasez de
uniformes y de material de estudio genera incertidumbre
sobre cómo será la calidad de la nueva etapa docente
IVÁN GARCÍA
Especial
@DesdeLaHabana

LA HABANA. Cuatro días
antes de iniciar el curso escolar 2019-2020, a Mayda,
gastronómica, madre
de una adolescente que
cursa preuniversitario en
un municipio del sur de
La Habana, le informaron
que había comenzado la
venta de uniformes.
Sumamente enojada, comenta que desde hace un
mes iniciaron las ventas
de uniformes en todos los
municipios del país.
“Comenzaron vendiendo los uniformes de
los alumnos de primer
grado, quinto, séptimo y
décimo. Y luego comenzaron a vender el resto de los
grados. Tuve que hace dos
días de cola en medio de
tremendo calor y broncas
constantes. Cuando me
tocó comprar, no había
la talla que necesitaba. Es
absurdo que las tallas de
los uniformes de preuniversitario que el Ministerio de Comercio Interior
pone a la venta para muchachas de 15, 16 y 17 años,
tengan las medidas de
niñas de 5 o 6 años. O por
el contrario, tamaños que
solo sirven a mujeres muy
gordas. Como siempre, en
Cuba no llegan o se pasan”.
Lucía, abuela de tres
nietos, dos son alumnos
de secundaria y uno de
un instituto tecnológico,
a pesar de la diabetes, explica que tras horas de
cola, “compré cuatro uniformes, dos para cada
nieto de secundaria, al
que estudia en el tecnológico no pude comprárselo porque en la tienda
no había. Los uniformes
tienen un precio módico,
4 pesos y 50 centavos
[moneda nacional] cada
uno. Pero como les quedaban, tuve que mandarlos
a arreglar y por cada uno
la costurera me cobró 60
pesos. ¿Por qué el gobierno no se quita todo
ese problema de las colas
y distribuye los uniformes
en las escuelas? Creo que

sería menos complicado”,
opina la abuela.
Pero la sensatez no
abunda entre las instituciones de la Isla. Según
Rosa María, trabajadora
de un taller textil, “la materia prima para confeccionar los uniformes llegó
de China un mes y medio
antes comenzar el curso
escolar. Figúrate, era imposible que estuvieran listos para el inicio para el 2
de septiembre. Eso sin contar que la calidad de la tela
deja mucho que desear. Si
ahora mismo el país está en
medio de una crisis económica, ¿no sería más simple
quitar los uniformes y que
los muchachos vayan a la
escuela en ropa de calle?”.

LOS COSTOS
En el mercado negro, un
uniforme escolar cuesta
entre 5 y 10 cuc, según la
calidad de su confección.
“Los que se roban en
las tiendas cuestan 100
pesos. Pero cuando hay
crisis como ahora, los
uniformes robados no
bajan de 5 cuc o 120 pesos
moneda nacional. Los que
las mulas traen de Miami,
que son idénticos, pero de
mejor calidad, se venden
en 8 cuc. Pero, si hay escasez, como ahora, valen
10 cuc. A mí, por suerte,
mi familia de Hialeah me
envió un paquete con tres
uniformes para mi hijo”,
señala Lourdes, peluquera particular.

El drama de la adquisición de uniformes es solo
un capítulo del agobio que
viven los padres para conseguir otros implementos
escolares. “Compré cuatro pares de tenis que me
costaron 50 cuc cada uno.
Cuatro mochilas a 20 cuc
cada una, más 40 cuc en libretas, lápices, gomas, sacapuntas, reglas y forros
de libros”, detalla Mario,
cuentapropista.
Melissa, estudiante de
preuniversitario, dice
que “en la escuela garan-

tizan libretas para el primer semestre, pero son
de muy mala calidad. Después, los padres tienen que
comprarlas y cada libreta
cuesta entre 0.60 y 2 cuc,
dependiendo del tamaño y
cantidad de hojas”.
Reinaldo, chofer de ómnibus, padre de tres hijos,
alumnos de primaria, secundaria y preuniversitario, explica que además del
dinero en la compra de materiales escolares “tienes
que añadir el gasto en merienda y almuerzo en el caso
de los niños hasta noveno
grado. A los de preuniversitario, los padres les dan
30 o 40 pesos diarios para
que coman algo en una cafetería particular. Y si viven
lejos de la escuela, 20 pesos,
para que vayan y regresen
en taxis particulares que
cobran 10 pesos. A pesar
del incremento salarial, a
los padres que no tienen
otro empleo o la manera de
‘conseguir’ un dinero extra
o familiares afuera que te
envíen divisas, se les une el
cielo con la tierra”.
El curso escolar 20192020 está marcado por la
crisis económica que hace
dos años se ha profundizado en Cuba. Una situación agravadas por el déficit
de combustible que llegaba
desde Venezuela y por las
nuevas medidas restrictivas implementadas por la
Casa Blanca, que señala a
la autocracia castrista de
apoyar con inteligencia y
asesores militares a la dictadura de Nicolás Maduro.
Ena Elsa Velázquez, ministra de educación, reconoció
que la tensión financiera
que padece el país impacta
en el nuevo curso escolar.
“Por el momento, están
asegurados recursos como
las libretas, lápices de escribir y de colores, las tizas
y el módulo del maestro,
pero que la disponibilidad
de otros recursos como la
tempera, acuarelas y crayolas está incompleta”. Velázquez dijo que había libros de
texto y cuadernos de trabajo
que no se han podido producir por falta de papel, que ha
habido atrasos en la repara-

Un grupo de estudiantes reciben sus clases en una escuela en La Habana. (AP)

ción y mantenimiento de las
escuelas, y que la disponibilidad técnica de las computadoras destinadas a la
docencia se encuentra en el
73 por ciento.
Cuando el próximo lunes
2 de septiembre arranque

el nuevo curso escolar, 1,7
millones de estudiantes
asistirán a las aulas. De esa
matricula, 65.000 alumnos
tendrán régimen interno y
761.000, semi interno. El
número de escuelas superan las 10.700. Aunque ha

habido un aumento en el
número de maestros, la cobertura docente alcanzaría
el 95 por ciento n
Lea la nota completa en

diariolasamericas.com

AVISO PÚBLICO
AVISO ANTICIPADO Y ANÁLISIS PÚBLICO DE UNA ACCIÓN
PROPUESTA EN UN TERRENO INUNDABLE
EN UN PLAZO DE 100 AÑOS
31 de agosto de 2019
Condado de Miami-Dade
Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario
701 NW 1st Court, piso 14
Miami, FL 33136
A todas las agencias, grupos y personas interesadas:
El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade (PHCD) da aviso de
que el Reglamento Federal 24 CFR, Sección 58, ha determinado que, conforme a la Ley de Vivienda
de los EE. UU. de 1937, la siguiente acción propuesta está ubicada en un terreno inundable en
un plazo de 100 años. El Condado de Miami-Dade identificará y valorará alternativas viables a la
ubicación de esta acción en terreno inundable, así como los posibles efectos de la acción propuesta
en el terreno inundable, según lo exige la Orden Ejecutiva 11988, y conforme a los reglamentos del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) establecidos en 24 CFR 55.20 subsección C,
Procedimientos para la Determinación sobre la Gestión de Terrenos Inundables y la Protección de
Terrenos Pantanosos. La propuesta del proyecto se describe de la siguiente manera:
Brisas del Este: el proyecto consistirá en la construcción de un nuevo desarrollo residencial de 8
pisos y 120 unidades con un nuevo espacio para estacionamiento.
El área del proyecto está ubicada en NW 29th Street y NW 18th Avenue, Miami, Florida 33142,
Folio #01-3127-079-0010. El número del Mapa de Clasificación de Seguro de Inundación (FIRM,
por sus siglas en inglés) es 12086C0311L. El área tiene alrededor de ± 6.7 acres y está ubicada
en un terreno inundable en un plazo de 100 años.
Los tres objetivos principales de este aviso son, en primer lugar, que las personas que pueden
verse afectadas por estas actividades en terrenos inundables y pantanosos y aquellas que estén
interesadas en la protección del medioambiente natural, tengan la oportunidad de expresar sus
inquietudes y ofrecer información sobre estas áreas. En segundo lugar, un programa adecuado
de aviso público puede representar un importante medio educativo público. La divulgación de
información sobre terrenos inundables puede facilitar y mejorar las iniciativas del gobierno
federal para disminuir los riesgos relacionados con la ocupación y la modificación de estas zonas
especiales. Por último, por razones de imparcialidad, cuando el gobierno federal determine que
participará en acciones que tengan lugar en terrenos inundables, debe informarlo a aquellos que
pudieran estar en un riesgo mayor o continuo.
Los comentarios por escrito deben recibirse en el Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo
Comunitario de Miami-Dade en la dirección siguiente el, o antes del, 20 de septiembre de 2019:
Miami-Dade Public Housing and Community Development, 701 NW 1 Court, 14 Floor, Miami,
Florida 33136, a la atención de: Mr. Clarence Brown, Division Director. También, en la misma
dirección indicada anteriormente, se puede revisar la descripción completa del proyecto,
desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario no discrimina en base a raza, sexo, color, religión,
estado civil, país de origen, discapacidad, procedencia, orientación sexual, expresión de género, identidad
de género, edad, embarazo o estatus familiar, para acceder, ser admitido y solicitar empleo en programas
o actividades de vivienda. Si necesita un intérprete del lenguaje de señas o material en formato
accesible para esta actividad, llame al (786)469-2155 al menos con cinco días de antelación. Los
usuarios TDD/TTY pueden comunicarse con Florida Relay Service al teléfono 800-955-8771.
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José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU. (JJBLANCOH)

Manuel Otero, artista visual independiente. (IVÁN GARCÍA)

Escalada represiva
contra la sociedad civil
JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ
Especial

El martes 27 de agosto, a
las seis de la mañana, oficiales de la Seguridad del
Estado en conjunto con
fuerzas de la policía asaltaron la sede principal
de la Unión Patriótica de
Cuba (UNPACU), en Santiago de Cuba y arrestaron
al líder de la organización
opositora, José Daniel
Ferrer, y a cinco de sus
activistas. Durante el operativo, los elementos policiales utilizaron armas
largas con las que apuntaron a los detenidos y efectuaron el decomiso de un
sinnúmero de objetos, herramientas de trabajos y
propiedades personales.
Miembros de decenas de
organizaciones opositoras
sufren constantemente
actos similares al cometido contra la UNPACU,
esas acciones suelen incluir los llamados actos
de repudio, operativos policiales con empleo de la
violencia, allanamientos
de moradas, decomiso u
ocupación ilegal de propiedades, encarcelamientos y procesos judiciales
arbitrarios que incumplen
las leyes establecidas para
el debido proceso.
Hechos que se han incrementado bajo la administración del actual
mandatario del régimen
de La Habana, Miguel
Díaz-Canel. Con el traspaso de poder, ocurrido el
19 de abril de 2018, aumentaron en la isla no solo los

actos represivos violentos
contra grupos opositores,
sino también las medidas
de hostigamiento contra
periodistas y artistas independientes, activistas por
los derechos humanos y
miembros de la sociedad
civil, esencialmente al sector emprendedor.
Aquellos artistas, escritores e intelectuales que se
opusieron pacíficamente al
Decreto 349 sufrieron un
sinnúmero de actos de represión, chantaje y asedio
por protestar contra un conjunto de contravenciones y
regulaciones en materia de
política cultural y sobre la
prestación de servicios artísticos, con la finalidad de
desarticular el movimiento
artístico independiente o al
margen de las instituciones.
El mencionado decreto
que constituye una actualización del decreto 226,
de 1997, regula la política
cultural y la prestación de
servicios artísticos, exige
la aprobación de las autoridades para que los artistas
puedan presentar su trabajo al público y establece
la existencia de un inspector que podrá cerrar una
exposición o terminar un
concierto, si determina que
estos no se coresponden
con la política cultural de la
Revolución.
Como consecuencia de denunciar que el Decreto 349
no solo intentaba controlar
y amedrentar a los artistas
y creadores de las múltiples
ramas de la cultura nacional, sino también al sector
empresarial privado para

impedir una relación natural y orgánica dentro de las
diferentes esferas de la sociedad cubana, la totalidad
de quienes se agruparon en
contra de tal medida fueron
víctimas de acoso, amenazas, golpizas y arrestos.
El precio más alto fueron
las condenas de cárcel a
los raperos Maikel Castillo
Pérez y Lázaro Leonardo
Rodríguez Betancourt.
El hostigamiento a los defensores del derecho a los
animales; la represión a la
marcha de la comunidad
LGTBI; la expulsión de la
Universidad a la profesora
Omara Isabel Ruiz Urquiola;
la represión y hostigamiento a los manifestantes a
favor de la SNet [red privada
de conectividad a internet],
y los últimos paquetes de
restricciones encaminados
a asfixiar el florecimiento
del sector privado, se han
destacado como los hechos
más relevantes cometidos
contra la sociedad civil en
los últimos meses.
La Ley Mordaza
La Ley 88 “sobre la protección de la independencia
nacional y la economía”,
que fue sancionada el 16
de febrero de 1999, es contentiva de apartados destinados a reprimir a toda
acción ciudadana que, “en
concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden
interno de la nación y destruir su sistema político,
económico y social”.
Durante la primavera de
2003 –la llamada “Prima-

Omara Ruiz Urquiola, profesora universitaria. (IVÁN GARCÍA)

vera Negra”– el régimen cubano utilizó esta Ley como
uno de los argumentos para
enviar a prisión a 75 opositores, de ellos, 27 ejercían el
periodismo independiente.
El pasado mes de mayo
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, amenazó
con aplicar con severidad
la también conocida Ley
Mordaza que en su primer
artículo expresa que su finalidad es “tipificar y san-

cionar aquellos hechos
dirigidos a apoyar, facilitar
o colaborar con los objetivos
de la Ley Helms-Burton”.
Amenaza que se tradujo
en una oleada de operativos represivos y de coacción contra miembros y
grupos de la sociedad civil
que han estado denunciado, públicamente, el paquete de legislaciones n
Lea la nota completa en

diariolasamericas.com
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A partir de la designación de Miguel Díaz-Canel al frente del régimen de la
isla, las presiones contra opositores, periodistas y artistas independientes
se han recrudecido; a algunos les prohíben viajar, a otros los encarcelan
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¡Planifique hoy!

786-574-2945
CABALLERO RIVERO PALMS WOODLAWN
27100 Old Dixie Hwy, Naranja, FL

Llámenos para encontrar una de nuestras localidades en Miami.
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.
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La hora de Venezuela

Acceso a las divisas
amplía la brecha
entre venezolanos

Según estudio de la firma Datanálisis, apenas 7,5% de los
ciudadanos asegura tener una compensación laboral en moneda
extranjera. El bolívar, en realidad pierde su valor a cada hora
La economía venezolana se ha
dolarizado
desordenadamente y
es imposible determinar si la
mayoría de
los dólares
en efectivo
que circula
en el país es
generada
por actividades
lícitas. (AP)

EUGENIO G. MARTÍNEZ
Especial

La crisis económica en
Venezuela ha dividido
a los ciudadanos en dos
clases muy específicas:
Un grupo minoritario que
tienen acceso a divisas extranjeras y otro segmento
de la población que debe
hacer frente a la hiperinflación recurriendo exclusivamente al uso de
bolívares.
La devaluación de la moneda venezolana no se
detiene. Al comenzar a escribir este texto el prome-

dio del dólar paralelo (tasa
no oficial) se encontraba en
1USD = Bs. 20.200, al culminarlo el cambio se cotizaba
en 1USD= Bs. 22.905, mientras la tasa oficial alcanzaba
Bs. 18.400 y este viernes se
mantenía la escalada.
El bolívar pierde su valor
cada hora, especialmente
a partir del 8 de junio, momento en el que una aparente estabilidad dio paso
a una rápida depreciación
de la moneda. El 8 de junio
la tasa de cambio paralela
se ubicaba en Bs. 7.989, lo
que implica que hasta el
miércoles 28 cuando se

culminó este texto la variación del tipo de cambio fue
de 186,7%, mientras la devaluación llegó hasta 65,12%.
Economistas consultados por DIARIO DE LAS
AMÉRICAS sostienen que
el alza en la tasa de cambio en el mercado paralelo
se debe primordialmente a
una mayor disponibilidad
de bolívares en el mercado
a consecuencia de pagos
extraordinarios realizados por PDVSA en moneda
local a distintos proveedores. Hasta la semana pasada
estos pagos eran realizados
en Euros en efectivo.

Fideicomiso De Salud Pública

Jackson Health System
Miami, Florida 33136

AVISO A LOS SOLICITANTES
Por este medio se solicitan ofertas que se recibirán en nombre del Fideicomiso de Salud
Pública/Jackson Health System del Condado de Miami-Dade en el Departamento de Compras
(Procurement Management) en la fecha que se indica a continuación. Este proceso de RFP
competitivo se rige en este momento por el “Cone of Silence” (Ley de Silencio) en conformidad
con la ordenanza del condado N. 98-106.
Esta Solicitud de Propuestas Formal (RFP) se vence a las 2:00 p.m., el martes 24 de septiembre
del 2019.
RFP No. 19-17322-CS; After-Hours Answering Services
Persona de contacto: Carlos Scull, CPPB, Senior Procurement Contracting Officer
Dirección de correo electrónico: cscull@jhsmiami.org

Para obtener documentación, visite JacksonSupplierPortal.org.

Fuentes ligadas al sector de la banca sostienen
que en la últimas semanas
han ingresado al mercado
en moneda local el equivalente a $80 millones de
dólares. Estos bolívares
se destinaron principalmente a la compra de dólares y euros lo que genera la
presión alcista en la cotización de las divisas.
Para el especialista en
temas económicos Henkel
García, lo que ocurrió fue
una “corrección del mercado, producto de que la
tasa de cambio en el mercado paralelo estaba significativamente rezagada
como consecuencia de la
agresiva política de encaje
bancario del régimen de
Maduro que limita al mínimo posible la cantidad
de préstamos que puede
ofrecer la banca nacional”.
El socio-director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros explica que el salto en
el tipo de cambio paralelo
ocurre por los fuertes desembolsos de pago en bolívares que realizó PDVSA.
“Nada diferente a otros
momentos similares”. Sin
embargo, el socio-director
de Ecoanalítica advierte
que el tipo de cambio del
dólar aún “está por debajo
de su punto de equilibrio”.
Una opinión similar mantiene el economista Luis
Oliveros quien sostiene
que durante el segundo semestre del año será el momento en que se vea una
mayor ejecución del gasto
público, lo que seguirá

manteniendo la tendencia
al alza de las tasas de las
divisas.
Poco acceso a las divisas
La economía venezolana
se ha dolarizado desordenadamente y es imposible
determinar si la mayoría
de los dólares en efectivo
que circulan en el país son
generados por actividades
lícitas.
Según el más reciente
estudio de la firma Datanálisis apenas 7,5% de los
ciudadanos admiten tener
una compensación laboral
en moneda extranjera. Si
el pago en divisas se analiza por autodefinición política, solo 3% de quienes se
dicen chavistas aseguran
recibir su compensación
en divisas, al igual que 7%
de los opositores y 8,6% de
los independientes.
No obstante, en un país
que experimenta una dolarización desordenada
lo más llamativo es que
92% de los ciudadanos
sostienen que no reciben
compensación laboral en
moneda extranjera.
El porcentaje de los beneficiados no cambia si significativamente si solo se
considera quienes dicen
recibir compensaciones
laborales en bolívares,
pero calculada de acuerdo
al precio del dólar paralelo. En este caso solo 6%
de los venezolanos tiene la
oportunidad de recibir ingresos según se mueva la
tasa de cambio en el mercado paralelo.

Public Notice

This will confirm that a meeting of the Value Adjustment Board (the “VAB”) will be held on Tuesday,
September 3, 2019, 12:30 p.m., Commission Chambers, 2nd floor, Stephen P. Clark Center, 111
N.W. 1st Street, Miami, FL 33128, to consider the following:
I. Convene and conduct the 2019 Miami-Dade County Value Adjustment
Board organizational meeting per DOR Rule 12D-9.013.
II. Comply with the prehearing checklist contained in DOR Rule 12D-9.014.
III. Appoint appraiser special magistrates for property tax appeal year 2019.
IV. Approve administrative procedures, filing fees, and rescheduling
guidelines for the 2019 property tax year.
V. Initial certification of the 2019 unadjusted tax rolls under Section 193.122(1), Florida
Statutes (i.e. unadjusted by subsequent VAB changes).
VI. Such other business as may properly come before the Board.
A list maintained by the Property Appraiser of all applicants for exemption who have had their applications
for exemption either (a) denied or (b) wholly or partially approved, is available for inspection by the public
at the Department of Property Appraisal, Suite 710, 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida, 33128,
during regular business hours (i.e. from 8 A.M. to 5 P.M. weekdays). The types of exemptions
included in the list are: homestead, Sr. Citizen, widow(er), disability, educational, literary, religious,
charitable, governmental, health and care facilities, renewable energy source devices, historic properties,
homes for the aged, low-income housing properties, labor organization properties, community centers,
and economic development (enterprise zone) properties.
A person who decides to appeal any decision made by any board, agency or commission with respect to
any matter considered at its meeting or hearing will need a record of the proceedings. Such person may
need to ensure that a verbatim record of the proceedings is made, including the testimony and evidence
upon which the appeal is to be based.
Americans With Disabilities Act of 1990
Anyone with a disability needing a special accommodation to participate in these proceedings should
call (305)375-5641. TDD users may contact us via the Florida Relay Service at 1-800-955-8771. Note:
Sign language interpreter services must be requested at least five (5) days prior to an appointment date.
Transportation is not provided by the Clerk’s office.
HARVEY RUVIN, CLERK
For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov
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La hora de Venezuela

40 dólares en promedio
Los datos de Consultores
21 (C21) muestran un panorama similar al que describe
Datanálisis en el acceso a las
llamadas remesas.
Según los datos de C21 al
menos 32% de los venezolanos (con familiares en el

Percepción sobre divisas

Compensación
laboral en bolívares
calculada de acuedo
al precio del dólar
paralelo

Compensación laboral
en moneda extranjera

Beneficio de remesas
familiares

25% 50% 75%

Uso de divisa
extranjera como
método de ahorro

25% 50% 75%

Uso de la moneda extranjera en la economía venezolana

25% 50% 75%

res son los que más acceso
tienen a esta forma de
soportar la crisis económica en el país. Los resultados de Datanálisis
sugieren que 34,6% de los
opositores, 28% de los independientes y 15% de los
chavistas admiten recibir
ayuda económica desde el
extranjero.
La compra y venta de divisas también es una actividad que realiza una
minoría. Solo 17% de
los ciudadanos admiten
haber realizado transacciones de este tipo durante el último mes.
Los ciudadanos que
menos compran y vendes divisas son quienes se
dicen chavistas. Apenas
6,4% admiten haber realizado transacciones de
compra y venta. Una actividad que también realizan
16% de los independientes
y 23% de los opositores.

25% 50% 75%

Utilizar el acceso a moneda extranjera como una
método de ahorro es una
posibilidad que no tienen
90% de los venezolanos.
Según la información de
Datanálisis 92% de quienes se dicen chavistas
sostienen que no tienen
protección económica
(ahorro) en moneda extranjera, una realidad que
comparten con 90% de los
independientes y 88% de
los opositores.
Los datos cambian significativamente si se
valora el acceso de los
ciudadanos a remesas.
Aunque en Venezuela
el concepto de remesas
no es necesariamente
correcto (porque en la
mayoría de los casos las
divisas no ingresan al sistema financiero, sino que
se hacen operaciones en
bancos internacionales) aproximadamente
tres de cada 10 venezolanos sostienen que reciben ayuda económica
de parte de familiares o
amigos residenciados en
el exterior. Si el acceso
a remesas se valora por
autodefinición política
destaca que los ciudadanos que se dicen oposito-

90%

8,8%

1,2%
93,2%

6,1%

0,7%
92,2%

7,5%

0,3%

70,7%
28,8%
0,5%

SI

NO

NS/NC
Fuente: Datanálisis

exterior) sostiene que reciben regularmente ayuda
económica de sus familiares en el exterior. Por otra
parte, 40% explica que ha
recibido, en alguna ocasión, ayuda económica
desde el extranjero.
Si solo se toma en consideración la opinión de
quienes dicen recibir regularmente ayuda económica, C21 concluye que
en promedio ese porcentaje de ciudadanos recibe
el equivalente a $40, un
monto insuficiente para
acceder a la canasta básica
de alimentos que según el
Cendas se ubica en $400
para una familia de cinco
integrantes.
El imapcto de las remesas
en el presupuesto familiar
es significativo según este
estudio. Entre los venezolanos que aseguran recibir
regularmente ayuda económica, 9% sostiene que
las divisas que recibe (o su
equivalente en bolívares)
representa todo o casi todo
su presupuesto familiar.
Por otra parte, 86% de quienes reciben regularmente
divisas sostienen que estas
representan al menos la
mitad de su presupuesto
mensual n

¡¿ESTA BUSCANDO

TRABAJO INMEDIATO?!
PAGAMOS TODOS LOS JUEVES, A TIEMPO, ¡SIEMPRE!
PAGAMOS BONOS EXTRA POR BUENA ASISTENCIA Y BUEN DESEMPEÑO
TIEMPO COMPLETO / MEDIO TIEMPO / TEMPORAL
PROVEEMOS SERVICIO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO
TRABAJO PARA HOMBRES Y MUJERES

- Posiciones disponibles en warehouse de flores y frutas:
- Trabajadores de warehouse, Producción, Operadores
de Montacarga,
- Conductores con licencia CDL. Asistentes de oficina,
Mantenimiento,
- Despachador de Carga, Guardias de Seguridad

APLIQUE HOY EN NUESTRA OFICINA: 2151 NW 72ND AVE MIAMI, FL 33122

EN PERSONA O LLÁMENOS A

786-505-4588

PARA HACER UNA CITA
LUNES-VERNES 9:00 AM - 5:00 PM.
(FAVOR TRAER TODOS SUS DOCUMENTOS LEGALES PARA TRABAJAR A LA REGISTRACIÓN)
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Voces de Venezuela

Colombia desnuda a Venezuela
ASDRÚBAL AGUIAR

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

OPINIÓN
Las dilaciones sobre la
cuestión venezolana son
un crimen de lesa majestad, de cuyas responsabilidades mal se podrá
librar la comunidad internacional. No le bastará el
tiempo para lamentarlo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, formado
en el mundo de los derechos humanos, ha pedido
a la Corte Interamericana
eleve su voz ante la Corte
Penal Internacional para
que las denuncias – incluido el Informe de la
Alta Comisionada de la
ONU, Michel Bachelet,
obra de sus colaboradores – sobre los crímenes
de lesa humanidad ejecutados por el régimen de
Nicolás Maduro en Venezuela sean juzgados, y ya
mismo. Urge frenar el infierno que padecen los venezolanos y sus países de
obligado destino.
António Guterres, secretario de la misma ONU y

expresidente de la Internacional Socialista, sigue
impávido. Estira la arruga
y apela al lenguaje doble,
como lo hiciera en su momento José Miguel Insulsa,
hoy exsecretario de la OEA.
No le pesa el desangramiento de la población venezolana, que es apenas
un punto de agenda y motivo para el incremento de
su burocracia multilateral.
Nada le importa una república que deja de ser tal,
cuyo territorio lo despedazan la narcoguerrilla colombiana (ELN y FARC), las
asociaciones criminales cívico-militares y de “pranes”,
el Hezbollah, y de cuyas riquezas se nutren Cuba,
Rusia, China, Siria, y hasta
el señalado grupo terrorista
islámico para continuar
con su empresa de maldad
absoluta por el mundo.
El asunto viene al caso
pues el Consejo Permanente interamericano, de
seguidas al discurso de
Duque se reúne – bajo el liderazgo de Luis Almagro,
su actual secretario gene-

ral – y acuerda, con 21 votos,
condenar las violaciones
graves, generalizadas y sistemáticas de derechos humanos – léase, crímenes de
lesa humanidad que incluyen asesinatos, torturas y
desapariciones forzadas de
personas – en Venezuela,
demandando se lleven a
los responsables ante una
Justicia universal independiente y se les castigue.
El precedente es oportuno, de mucho peso. Con
buen tino – mediando la
hábil experticia del representante venezolano de
Juan Guaidó, presidente
encargado y cabeza de la
Asamblea Nacional, Gustavo Tarre Briceño – el
problema se sale de bulto,
finalmente. Desnuda el
comportamiento cínico de
los intereses internacionales coludidos; esos que
desvían la atención hacia
lo subalterno: hacia la supuesta polaridad y hasta
paridad política entre
Guaidó y Maduro, o entre
Maduro y Guaidó, que habría de resolverse con unos
buenos oficios o mediaciones diplomáticas.
Es como si no les importase el riesgo de quedar al
desnudo, como desnuda
está desde siempre y allí la
realidad venezolana: un Es-

tado que dejó de ser tal para
transformarse en una multinacional del crimen organizado y el terrorismo. No
calumnio, hablo con hechos, los describo.
Ayer, no más, esa misma
comunidad de Estados y
gobiernos, y al paso el expresidente Juan Manuel
Santos, Premio Nobel de la
Paz, se escandalizan y rasgan las vestiduras ante el
anuncio por las FARC de
que vuelve a su “negocio” y
reasume las armas; le pone
término a los acuerdos de
paz e impunidad facilitados
por Noruega y La Habana.
A pesar del golpe imprevisto no despierta la memoria de quienes – lo diría
Ortega y Gasset – han optado por invisibilizar al
bosque y mirar los árboles
patentes, ocultando detrás
de la superficie lo esencial
y profundo, a saber, que
Venezuela ha desaparecido como cosa pública y
su nación se hizo hilachas
y sufre, bajo el secuestro
del narco-crimen.
Hurgo en las noticias de
hace casi una década. Refieren la denuncia que en
2010 eleva ante la OEA el
gobierno de Colombia por
el uso del territorio venezolano como aliviadero de la
narco-guerrilla de las FARC

y el ELN; y la organización
por éstas, desde aquél, de
atentados a los derechos
humanos y la violencia contra los colombianos.
El presidente del Consejo
Permanente, un embajador ecuatoriano, decide
renunciar ante la presión
de Rafael Correa para que
se aborte el debate sobre
el tema, que afecta a Hugo
Chávez. E Insulza aplaude,
tras las cortinas. La reunión
se convoca para el día 22 de
julio con un título preciso:
“Presencia de grupos narcoterroristas en territorio
venezolano que afecta la
seguridad nacional de Colombia”. Nada se resuelve,
de suyo todo se traspapela.
Días después, Correa y
Maduro - éste en representación de Chávez - acuden a
la toma de posesión de Santos, cuyo discurso inaugu-

“

Las dilaciones
sobre la cuestión
venezolana son
un crimen de lesa
majestad, de cuyas
responsabilidades
mal se podrá librar
la comunidad
internacional”

ral reza: “Ahora nos toca a
nosotros”. Y se entiende, no
cabe duda.
A la vera queda su predecesor, Álvaro Uribe, quien,
tozudo y claro en el discernimiento entre los ámbitos
de la política y la criminalidad, denuncia luego al
gobernante y militar venezolano ante la Corte Penal
Internacional. El escrito lo
recibe el Fiscal Luis Moreno
Ocampo, a la sazón denunciado por sus vínculos dinerarios con el régimen libio
de Muamar el Gadafi, cuyo
empresario de mampara le
contrata por 3.000.000 de
dólares, según Infobae.
“Los guerrilleros preparan acciones terroristas
en suelo venezolano para
ejecutarlas en Colombia
contra la población”, es el
argumento, confirmado a
pocas horas, de Uribe. Estalla como volcán cuando
el tiempo mengua y el dolor
de las víctimas – ahora
venezolanas – del narcotráfico y el terrorismo organizado como “Estado” se
hace llanto, pero se ahoga;
no tiene eco que conmueva
a la ONU, tampoco a los europeos, a su Alta Representante, Federica Mogherini,
y a su muy noruego Grupo
Internacional de Contacto.
No lo olvidaremos n

Las universidades jamás serán vencidas
IBÉYISE PACHECO

Periodista y escritora venezolana

OPINIÓN
Las universidades no se
entregarán. No acatarán
ninguna decisión que violente su autonomía, ni
aceptarán condiciones
que están fuera de la ley.
El pronunciamiento extemporáneo del TSJ -en
vacaciones judiciales y
contraviniendo el procedimiento- puede resultar
en un boomerang para el
régimen. Se trata de una
sentencia que modifica
las reglas de convocatoria
y celebración de elecciones de autoridades universitarias con período
vencido. Es decir, todas
las consideradas públicas o autónomas. La decisión es la respuesta a un
recurso presentado por
varios rectores en el 2009
ante la prohibición de la
sala electoral del TSJ de
que los universitarios eligieran a sus autoridades.

Diez años después, el régimen que controla el poder
judicial, entre otros, en
lugar de referirse a la solicitud original, se pronuncia para intervenir las
condiciones electorales y
establece nuevas reglas no
previstas en la ley. Determina por ejemplo, la participación de cinco grupos
de electores: profesores,
estudiantes, egresados,
personal administrativo y
personal obrero. Los dos
últimos no están previstos
en la ley por razones sólidamente fundamentadas.
Esta acción judicial es un
ataque estratégico del régimen. Por eso no es aislada.
Antes, a finales de julio pasado, circuló una gaceta
que amenazó penalmente
a los rectores universitarios por no haber reconocido a Nicolás Maduro.
Ahora se agrega en el cálculo esta decisión cuya
destructiva intención no
sólo va en su contenido.

El elemento que resalta es
que se produce en período
de vacaciones. No hay que
ser muy avezado en la política para concluir que sin estudiantes no hay protestas.
Chávez desde siempre
quiso poner mano a las
universidades. Intentó modificar la Ley, pero las protestas lo frenaron.
Lo de Maduro es aún
peor. Acomplejado, desprecia la educación en
general y la superior de manera concreta. El máximo
ejercicio intelectual que
hizo en la UCV fue asistir
a debates de la Liga Socialista que terminaban en el
relajante y libre escenario
en Tierra de Nadie que le
permitía fumar y escuchar
música. Ambiente de felicidad que ahora se ha propuesto aniquilar. Maduro
se ha tomado el trabajo de
ir demoliendo las universidades venezolanas, casi
el único tejido con vida de
resistencia organizada que
todavía queda en el país.
Porque aún los venezolanos tenemos 11 moles con
inmensos campos geográficos a los cuales la dictadura
no tiene acceso. Donde hay

recursos sostenidos sobre
sólidas estructuras, con
equipos, laboratorios y muchos libros. Donde sigue
produciéndose una discusión abierta planteada

“

Lo de Maduro es aún
peor. Acomplejado,
desprecia la
educación en
general y la superior
de manera concreta”

“

“Aún los venezolanos
tenemos 11 moles con
inmensos campos
geográficos a los
cuales la dictadura
no tiene acceso.
Donde hay recursos
sostenidos sobre
sólidas estructuras,
con equipos,
laboratorios y
muchos libros”

sobre un pensamiento crítico que con orgullo y coraje se niega a abandonar
esos espacios y que hace
posible que en Venezuela
todavía se pueda hablar de
educación superior.
Como diría el profesor
Óscar Vallés: las universidades son los últimos islotes de la libertad. Y eso es
lo que establece el límite
último de la hegemonía
entre el Estado y la sociedad venezolana.
Y es que en esa resistencia frente a los embates
del chavismo, el sector
universitario ha tenido un
protagonismo inolvidable
y decisivo, demostrando
que siempre será cantera
de líderes. Nada casual es
que Juan Guaidó haya sido
uno de los tantos protagonistas de las protestas
de 2007 que ejecutaron
la derrota de Chávez en
su intento de reformar la
Constitución.
¿Por qué ahora esta
d e c i s i ó n? ¿ No sue n a
arriesgado alimentar el activador que le dé razones a
los estudiantes para salir a
la calle? Nadie ignora que
el sector universitario ha

sido catalizador de inmensas movilizaciones
en el país.
Podría pensarse que la
dictadura piensa avanzar
cuando las universidades
transitan circunstancias
complejas, difíciles, dolorosas. Mientras miles de
profesores y estudiantes
han huido despavoridos
no solo de las aulas sino
del país.
Las universidades han
ido quedando vacías. Y
lógicamente, en sus entrañas también hay confrontación. Su alma
política no escapa a la
lucha interna del sector
opositor. ¿Es acaso eso
suficiente para que la dictadura entierre sus garras
y aniquile a las universidades? No.
Las universidades volverán a rebelarse. Su universo tiene la histórica
responsabilidad de acordar el consenso para retar
al autoritarismo, para revitalizar la lucha y para
vencer. Quizás este atropello termine siendo un
activador para el país. Y
las sombras serán nuevamente derrotadas n
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Boris Johnson se juega
la carta de la suerte
El Parlamento británico se apresta a pasarle
factura al primer ministro en medio de un
acalorado debate por el brexit

ANÁLISIS
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

La orden de suspender en
septiembre las sesiones
del Parlamento británico,
justo a tiempo cuando se
podría discutir la salida de
Gran Bretaña de la Unión
Europea, ha puesto al país
británico a la expectativa
de una moción de censura contra el recién juramentado primer ministro
Boris Johnson, que podría
cuando menos desatar la
rebelión de la oposición
esta semana.
De hecho, el líder opositor Jeremy Corbyn, que
solo cuenta con un voto
menos que Johnson en
el Parlamento, se niega a
darse por vencido en su
lucha por evitar la salida
sin acuerdo.
Corbyn ha asegurado que
la oposición “legislará rápidamente” esta semana
para intentar “detener
políticamente” a Johnson
antes del 9 de septiembre, cuando debe cerrar el
cuerpo legislativo.

Major anunció que solicitó
sumarse a una acción legal
que busca bloquear la decisión del actual ‘premier’ de
suspender el Parlamento
hasta dos semanas antes
de la fecha señalada para el
brexit, cuando ya no quedaría tiempo para discutir y
llegar a un nuevo acuerdo.
De esta manera, Major,
que fue primer ministro
entre 1990 y 1997, se sumará
a la iniciativa planteada por
Gina Miller, una activista
contra el brexit, quien ha
solicitado una revisión judicial de la suspensión del
Parlamento desde la segunda semana de septiembre hasta el 14 de octubre.
“Dada la inminencia de la
suspensión, y para evitar
una duplicidad de esfuerzos (...) pretendo solicitar
el permiso del tribunal
para intervenir en el recurso presentado ya por
Gina Miller, en lugar de
iniciar un procedimiento
separado”, declaró el respetado líder conservador
en un comunicado.
De recibir la autorización para intervenir, Major
explicó que su objetivo es
ayudar al tribunal “desde la

Suspender el Parlamento es “en cualquier
circunstancia una vergüenza”, pero
hacerlo para limitar su voz sobre el Brexit
“lo es todavía más”. Antony Hook
“Desafiamos a Boris Johnson acerca del robo que
ha cometido contra nuestra democracia”, aseguró
Corbyn al canal de noticias
europeo Sky News. “Está
intentando suspender el
parlamento para evitar
que se produzca una discusión y un debate serio
acerca de la prevención
de un brexit sin acuerdo”.
“Vamos a intentar detenerle con un proceso
parlamentario que nos
ayude a legislar para evitar una salida dura, sin
acuerdo. Además, intentaremos evitar el cierre de
la cámara durante este periodo tan crucial”, resaltó.
El primer ministro británico pidió el descanso del
Parlamento, haciendo uso
de una ley británica que se
lo permite, justo cuando
el cuerpo legislativo se
aprestaba a discutir las reglas de un nuevo acuerdo
con la Unión Europea.
Demanda
Entretanto, según recogió
la agencia de noticias Europa Press, el exprimer
ministro británico John

perspectiva de haber servido en el Gobierno como
ministro y como primer
ministro”.
Aunque la ley no permite
objetar legalmente la aprobación por parte de la reina
de la suspensión del Parlamento, tanto Major como
Miller consideran que sí
se puede objetar el consejo
que el primer ministro Johnson le dio a Isabel II para
que tomara esa decisión.
Bruselas
Por otra parte, el presidente del Parlamento
Europeo, David Sassoli, declaró que “escuchar a los
parlamentos siempre es
bueno para la democracia”
y por esa razón “es mejor
dejarlos abiertos”.
“Escuchar a los parlamentarios siempre es bueno
para la democracia. Por
esta razón, es mejor dejar
el Parlamento abierto”, subrayó el político italiano
en su perfil oficial de presidente de la Eurocámara en
la red social Twitter.
Sassoli no ha sido el
único miembro del Parlamento Europeo en criticar

la estrategia del primer
ministro de Reino Unido,
que fue interpretada como
un modo de evitar que la
oposición tenga posibilidades de evitar un brexit
sin acuerdo.
El parlamentario europeo Antony Hook, que

representa el extremo sudoccidental de Inglaterra,
sostuvo que suspender
el Parlamento durante
un mes es “en cualquier
circunstancia una vergüenza”, pero hacerlo para
limitar su voz sobre el brexit “lo es todavía más” n

El primer ministro británico habla a la prensa. (EUROPA PRESS)

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Comisión Municipal de la Ciudad de Miami, Florida celebrará una audiencia
pública el jueves, 12 de septiembre de 2019, a las 9:00 A.M. en el Ayuntamiento de la
Ciudad situado en el 3500 Pan American Drive, Miami, Florida, 33133, con el
propósito de conceder lo siguiente:
UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE MIAMI CON ANEXO(S) APROBADA POR LOS CUATRO QUINTOS
(4/5) DEL VOTO AFFIRMATIVO, DESPUÉS DE UNA AUDIENCIA
PÚBLICA
ANUNCIADA,
RATIFICANDO,
APROBANDO
Y
CONFIRMANDO LAS CONCLUSIONES DEL ADMINISTRADOR DE LA
CIUDAD ADJUNTO E INCORPORADO COMO ANEXO “B” DE QUE
LOS
MÉTODOS
Y
PROCEDIMIENTOS
DE
LICITACIÓN
COMPETITIVA NO SON PRACTICABLES NI VENTAJOSOS PARA LA
CIUDAD DE MIAMI DE ACUERDO CON LAS SECCIÓN 18-85(A) DEL
CÓDIGO DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, EN SU FORMA
ENMENDADA, DISPENSANDO LOS REQUERIMIENTOS DE DICHOS
PROCEDIMIENTOS, AUTORIZANDO LA ASIGNACIÓN DE FONDOS
POR LA CANTIDAD DE $743,000.00 A LAS AGENCIAS QUE SE
ESPECIFICAN EN EL ANEXO “A” ADJUNTO E INCORPORADO PARA
ACTIVIDADES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL PROGRAMA DEL
AÑO 2019-2020; SITUANDO FONDOS DE LA DIFERENCIA DE
FONDOS DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL, CUENTA NO.
14010.910101.882000; AUTORIZANDO AL ADMINISTRADOR DE LA
CIUDAD A NEGOCIAR Y EJECUTAR CUALQUIER DOCUMENTO Y
TODOS LOS QUE SEAN NECESARIOS, EN FORMA ACEPTABLE
PARA EL ABOGADO DE LA CIUDAD PARA DICHO PROPÓSITO.
Dicha propuesta resolución puede ser inspeccionada por el público en la Oficina del
Secretario Municipal, situada en el 3500 Pan American Drive, Miami, Florida 33133,
de lunes a viernes, excepto feriados, entre las 8 a.m. y las 5 p.m., o visitando
http://miamifl.iqm2.com cinco días antes de la fecha de la reunión de la Comisión.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén
presentes o representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con
respecto a cualquier proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión
Municipal pueda tomar medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de
la Comisión Municipal con respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado
en esa reunión, esa persona se asegurará de que se haga un registro textual de los
procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que cualquier recurso
pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5)
días hábiles antes del proceso.
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Todd B. Hannon
Secretario Municipal
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Dinero
Banca, tecnología e innovación, tres
claves de las relaciones financieras

La banca tradicional siempre supo ajustarse a los cambios socioeconómicos que enfrentaban las relaciones financieras,
con el auge y uso de innovadoras tecnologías en los últimos años, se ha modificado esta perspectiva de un modo radical
ROGÉRIO MANZANO
rmanzano@diariolasamericas.com

Entre este 4 y 6 de septiembre, la ciudad de Miami se
prepara para acoger la 19ª
Conferencia de tecnología
e innovación financiera
CL@B 2019. El evento, que
estará organizado por la
Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y la Asociación de
Banqueros Internacionales de Florida (FIBA), pretende analizar el impacto
de la tecnología y la innovación en los negocios de
la industria financiera y
deliberar sobre los desafíos que surgen cada año.
A propósito de este importante Foro, DIARIO
LAS AMÉRICAS conversó
con David Schwartz, un
abogado de profesión,
pero quien se ha dedicado
a trabajar en la banca por
más de 30 años y es actualmente presidente y
CEO de FIBA.
“La idea es reunir a los
expertos de la Banca latinoamericana y discutir
varios temas que nos afectan en términos de tecnología e innovación”, señala
el directivo al identificar
los aspectos, preocupaciones y retos fundamentales que enfrenta el
sector de las finanzas.
Schwartz destaca en
ese sentido que entre los
temas más significativos
a tratar se encuentra la
transformación digital, el
uso de blockchain (cadena
de bloques), la inteligencia artificial, el machine
learning (aprendizaje automático) y la ciberseguridad. Sobre este último
resalta, además, que “es
de suma importancia,
pero también una preocupación, tanto para la
industria como para los
reguladores”.
Marcan la pauta
“Lo que hemos visto en
los últimos años -cont i nú a a rg u m e nta n d o
Schwartz-, es el crecimiento del papel de los
FinTech (empresas que
se dedican a ofrecer soluciones tecnológicas al
sector financiero) para
proveer productos que la
Banca tradicional siempre había entregado a
sus clientes, sobre todo
en pagos, o en pequeños
y medianos préstamos;
pero que ahora ellos lo
ofrecen con mayor agili-

dad, donde toman las decisiones mucho más rápido
y con un costo menor del
que estaba ofreciendo la
Banca tradicional”.
David concuerda en que,
sin duda, la aparición de
las FinTech, en este mundo
cada vez más hiperconectado, han influido de manera progresiva en el modo
de operar con los clientes
y esto obligó a redefinir,
no solo las relaciones financieras, sino también
los modelos de negocios.
“La Banca entendió que
había que innovar también -agrega-. Entonces a
través de su colaboración
con las FinTech, o con la
adquisición de su tecnología, comenzó a implementar esos mismos métodos”.
Fue un proceso que,
según Schwartz, terminó
por sumergir a la Banca en
el mundo digital, transformando completamente su
naturaleza anterior y dinamizando la toma de decisiones y resultados. Sin
embargo, el impacto tecnológico no solo incide en
cuestiones de metodología
u operatividad en los servicios, también levanta muchas interrogantes cuando
se trata de definir su uso y
reglamentaciones.
“Los reguladores lo
están estudiando -afirma
Schwartz-. Por un lado
hablamos de servicios financieros y protección al
consumidor, que es algo
muy importante, pero por
otro tampoco se quiere frenar la innovación”. En tal
caso, David manifiesta que
existen propuestas para
que las FinTech puedan incorporarse como un banco
limitado, “porque no van a
ofrecer todos los servicios
que ofrecen los bancos,
pero van a ofertar lo que
ellos han hecho con su innovación”, puntualiza.

“

La idea es reunir a los
expertos de la Banca
latinoamericana y
discutir varios temas
que nos afectan en
términos de tecnología e
innovación”

“

Lo que hemos visto en
los últimos años es el
crecimiento del papel de
los FinTech para proveer
productos que la Banca
tradicional siempre
había entregado a sus
clientes”

David Schwartz, abogado
presidente y CEO de FIBA.
(CORTESÍA FIBA)

El futuro
Más allá de las implicaciones legales que acarrean,
o incluso de las normativas que deben contener
por motivos de seguridad,
a vista de futuro el presidente y CEO de FIBA avizora resultados positivos
en la aplicación de estos
nuevos modelos, sobre
todo en el caso de pequeños
empresarios que precisan
ejecutar un determinado
volumen de transacciones u obtener autorizaciones de préstamos en corto
tiempo. “Cuando uno necesita capital no es que
pueda esperar 90 días, lo
necesita ahora; es un ejemplo de cómo puede ayudar
esa transformación digital”, precisa.
Sin bien aún persisten
diferencias económicas
entre las naciones para que
se pueda globalizar estas
tecnologías, Schwartz
asegura que ya Latinoamérica ha dado los primeros pasos. “México Brasil,
Colombia, y otros países,
están trabajando en la
transformación digital de
sus sistemas”, asevera.
Del mismo modo, observa que, como cualquier
innovación, siempre resulta costosa en principio
y requiere, además, de una
actualización de las plataformas originales. “Eso
tomará tiempo”, opina
David, pero concluye que
“el crecimiento de los FinTech en la región ayudará
mucho a la banca en esa
transformación” n
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Un invento de guerra que mejoró la vida
Hoy nos parecen comunes, pero muchas de las
tecnologías que disfrutamos a diario no fueron
diseñadas precisamente para uso en la sociedad
ROGÉRIO MANZANO
rmanzano@diariolasamericas.com

Las principales economías del planeta invierten
anualmente miles de millones de dólares y enormes
cantidades de recursos en
tecnología para la guerra.
Aunque Estados Unidos es
la mayor potencia militar
del mundo, Rusia, China o
la Unión Europea también
dedican una buena parte
de su producto interno
bruto al presupuesto militar, y en consecuencia a
la innovación de nuevos
armamentos.
En contraste, esta prioridad por desarrollar
provocadoras tecnologías
militares, con el tiempo,
también se ha transformado en enormes aportes al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas. A continuación, les
presentamos algunos de
los más reconocidos.
Internet
A finales de los años 60,
la Guerra Fría se encontraba en su apogeo.
Estados Unidos había
fundado en 1958 la Agencia de Proyectos para la
Investigación Avanzada
(ARPA, por sus siglas en
inglés), precisamente,
con el objetivo de desarrollar e implementar
nuevas tecnologías para
contrarrestar los avances de la URSS. En ese
contexto nació ARPANET

Un accidente
con una barra de
chocolate fue el
primer paso para la
creación del horno
microondas
un concepto de descentralización de la información ante la necesidad
de crear un sistema defensivo que fuera capaz
de responder de forma
eficiente contra un probable ataque soviético. A partir de una primitiva red de
computadoras conectadas
entre sí, el científico Robert Taylor fue el principal
impulsor del proyecto que
estuvo financiado por el
Pentágono, pero que involucró a varias universidades y centros científicos de
EEUU. De los resultados de
esta innovación evolucionaría después el invento
que más ha revolucionado
nuestras vidas en los últimos años: el Internet.
GPS
El primer satélite artificial
de la historia, el Sputnik

1, fue puesto en órbita por
la Unión Soviética en 1957,
pero el primer sistema de
navegación que aprovechó
la orientación de los satélites fue puesto en funcionamiento por la Armada
de los EEUU. Denominado
sistema TRANSIT estaba
constituido por una constelación de seis satélites en
órbita polar baja que permitía determinar la ubicación en cualquier lugar del
mundo. Aunque trabajaba
de forma rudimentaria
debido a las limitaciones
técnicas de la época, con
posterioridad se combinó
junto con otros programas
de la Fuerza Aérea en 1973
bajo un proyecto llamado
Navigation Technology
Program, luego renombrado NAVSTAR GPS, que
posibilitaba la transmisión
de datos más precisos. En
1978, el primero de los 24
satélites que completaron
el sistema GPS entró en órbita. Después de la Guerra
del Golfo (1990-91), donde
resultó de gran utilidad a
nivel militar, el GPS inició
su traspaso definitivo hacia
el área civil, adaptándose a
vehículos particulares, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
Ultrasonido
Aunque no es literalmente
un invento tecnológico,
sino un evento físico natural que puede ser aprovechado técnicamente
por el hombre, fue desarrollado y aplicado por
primera vez durante la
Gran Guerra (1914-18). En
aquel conflicto los submarinos alemanes generaron mucho daño y fue
preciso perfeccionar un
aparato que permitiera
detectarlos con mayor eficacia. Así se diseñó el hidrófono, que era capaz de
captar las turbulencias
generadas por las ondas
acústicas de los terribles
UBoats. Al término de la
Segunda Guerra Mundial
el empleo de esta innovación había evolucionado,
trascendido el ámbito militar y comenzado a usarse
en el desarrollo de equipos
de diagnósticos en medicina. Hoy el ultrasonido es
clave para el monitoreo del
embarazo en etapas tempranas y su utilidad en el
campo de la medicina es
fundamental para la aplicación de numerosos tratamientos médicos.
Horno microondas
Tampoco fue una innovación concebida especialmente para la guerra, pero
la tecnología que se empleó
en su descubrimiento salió
de un invento militar. Hacia

1934 los británicos, preocupados ante una eventual
guerra con Alemania, desarrollaron una tecnología de
radares con el objetivo de
anticipar una probable invasión aérea del III Reich.
De ahí surgió el magnetrón,
un tubo de vacío que producía señales de frecuencia con gran potencia y que
eran desconocidas hasta
ese momento. Poco después, mientras el ingeniero
estadounidense Percy
Spencer realizaba unas
pruebas con el radar mag-

netrón, accidentalmente
derritió una barra de chocolate. Desde ese momento
el científico continuó experimentando hasta que logró
diseñar el primer prototipo
de lo que hoy conocemos
como horno microonda,
un objeto que transformaría para siempre el modo
de cocinar en todos los hogares del planeta n

El sistema de navegación satelital, otra de las invenciones
que nos facilitan la movilidad. (PIXABAY)
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CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Comisión de la Ciudad de Miami celebrará una audiencia pública el jueves, 12 de
septiembre, 2019, a las 9:00 a.m. para considerar la adjudicación de un contrato a la
compañía que se menciona más abajo a través de subvenciones Contra la Pobreza
provenientes de la cuota del Distrito 4 para el Programa “Iniciativa contra la Pobreza”
de la Ciudad de Miami. Sunshine for All, Inc., una corporación sin fines de lucro de la
Florida proveerá comidas a los ancianos residentes del Distrito 4 confinados en su
hogar y para considerar las recomendaciones y conclusiones del Administrador de la
Ciudad de que los métodos de negociación competitiva no son practicables ni
ventajosos respecto a estos temas:
•

Sunshine for All, Inc. – API Programa de Comidas para Ancianos

Las preguntas relativas a este anuncio se pueden dirigir a Malissa T. Sutherland,
Asistente Administrativa para la Oficina de Administración de Subvenciones, por el
teléfono (305) 416-1005.
Esta acción se ha considerado de acuerdo con la Sección 18-85 (A) del Código de la
Ciudad de Miami, Florida, en su forma enmendada (el "Código"). Las
recomendaciones y conclusiones que deben considerarse en esta materia se
establecen en la propuesta resolución y en la sección 18-85 (A) del Código, que se
consideran para ser incorporadas por referencia en este documento y están
disponibles igualmente en la reunión regularmente programada de la Comisión
Municipal el 12 de septiembre de 2019, en el ayuntamiento de la Ciudad de Miami,
sito en el 3500 Pan American Drive, Miami, Florida, 33133.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén
presentes o representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con
respecto a cualquier proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión
Municipal pueda tomar medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de
la Comisión Municipal con respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado
en esa reunión, esa persona se asegurará de que se haga un registro textual de los
procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que cualquier recurso
pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5)
días hábiles antes del proceso.
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Todd B. Hannon
City Clerk
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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.

TAPIA, ANA, Narural de
Colombia, Ha fallecido en
Fleming Island el pasado
agosto 18 2019, EPD. Servicios Fúnebres realizados
por la Funeraria Memorial
Plan San Jose, cita en:
250 E 4 Ave, Hialeah...
JOSÉ BEJAMIN SUAREZ,
94 años ha fallecido, EPD
en la Ciudad de Hialeah FL,
Natural de Regla, Habana,
Cuba. Servicios Fúnebres
realizados por la Funeraria
Memorial Plan San Jose.
Cita en: 250 E, 4...
HELERY M. ROMERO,
natural de New Orleans,
Luisiana, falleció el 24 de
Agosto del 2019, residente
de Hialeah. La Funeraria
Memorial Plan San Jose
está dando sus servicios.
ROLANDO LUIS GONZALEZ, natural de La Habana, Cuba, falleció el 22 de
Agosto del 2019. La Funeraria Memorial Plan San Jose
está dando sus servicios.
GONZÁLEZ, HUMBERTO,
Natural de Cuba Ha fallecido en la Ciudad de Miami
Florida, en Agosto 8 de 2019.
EPD, Servicios Fúnebres a
cargo de la Funeraria Memorial Plan San Jose Palm
Avenue, 4860 Palm...
ROSA GÓMEZ DEL RÍO, 82,
nacida en Habana, Cuba,
falleció el 27 de Agosto del
2019. Servicios privados de
cremación de Ferdinand
Homes & Crematory.
NORA ELENA COROMOTO
GÓMEZ DE QUIROZ, 73, nacida en Maracay,Venezuela,
falleció el 26 de Agosto del
2019.La misa se celebrará el
miercoles 28 de Agosto del
2019 a las 11:30 am. en St.
Agnes
JOSÉ BEJAMIN SUÁREZ,
94 años ha fallecido, EPD
en la Ciudad de Hialeah FL,
Natural de Regla, Habana,
Cuba. Servicios Fúnebres
realizados por la Funeraria
Memorial Plan San Jose.
Cita en: 250 E, 4...
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,...
MIRYAM RAMIREZ GARCES natural de Cali, Colombia falleció en la ciudad de
Hialeah el día 15 de agosto
de 2019. Los servicios están
a cargo de a Funeraria Memorial Plan San Jose
situada en 250 E...
ZORIADA CATALINA Ortega Cubas, 72, nacida en
Matanzas, Cuba, falleció el
16 de Agosto de 2019.Servicios privados de cremación
a cargo de Ferdinand Funeral Homes & Crematory.
OCHOA LUIS,88, nacido
en La Habana, Cuba, falleció el 15 de Agosto de 2019.
El velorio se realizará el
lunes, 19 de Agosto de 2019
en la Funeraia Ferdinand,
de 9:00am a 11:00am. la
misa se...
MIZAEL DIAZ PEREZ,
nació en La Habana, Cuba
el 27 de Septiembre de
1971. Mizael falleció el 16 de
Agosto del 2019. Los servicios fúnebres están a cargo
de la Funeraria Memorial
Plan San Jose,...
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.
ENRIQUE BUSTO, 91, nacido en Cárdenas, Matanzas, falleció el 19 de Agosto
del 2019.Servicios privados
de cremación a cargo de
Ferdinand Funeral Homes
& Crematory.
RENY AGUILERA natural
de Oriente, Cuba falleció
en la ciudad de Pembroke
Pines el día 9 de agosto de
2019. Los servicios fúnebres
están a cargo de la Funeraria Memorial Plan San Jose
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 Repu-

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

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,

Con poco más de una
década de instituído como
ciudad, este municipio de
Miami-Dade califica como
uno de los más prósperos
y de mayor crecimiento
poblacional

DEL SÁBADO 31 DE AGOSTO AL
VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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Ciudad de Doral
¡Vive, trabaja, aprende y disfruta!
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Vista de la alcaldía de Doral (a la derecha) con dos nuevas torres de apartamentos en Downtown Doral. (ALCALDÍA DORAL)

Doral, una ciudad
que se construye
a paso futurista

Fundada apenas hace una década y media, la ciudad de Doral ha vivido un
rápido proceso de transformación urbanística que la ha potenciado, no solo
como uno de los lugares más prósperos del Gran Miami, sino también
como uno de los sitios más deseables para vivir en familia
ROGÉRIO MANZANO
rmanzano@diariolasamericas.com

Se asegura que el origen del nombre de
la ciudad de Doral proviene de la fusión
de los nombres Doris y Alfred. Ellos
fueron el matrimonio Kaskel, neoyorquina ella y polaco él, quienes a inicios
de la década de 1950 del siglo XX compraron 2,400 acres de tierra y dragaron
el pantano existente en el área con la
intención de levantar allí un hotel y un
campo de golf. Los Kaskel fundaron el
Doral Hotel and Country Club en 1962
(hoy Trump National Doral Golf Club) y
desde entonces Doral no paró de crecer
y desarrollarse.
Más de 50 años después de aquellos
hechos, Doral recibió la categoría de
ciudad en 2003. Su proximidad con el
Aeropuerto Internacional de Miami,
su relativa corta distancia del Puerto
y su ventajosa ubicación al borde del
enlace entre el Palmetto y el Dolphin
Expressway, dos de las autopistas más
importantes que atraviesan el condado
Miami-Dade, hicieron de la ciudad un
lugar tentador para que muchos locales

Alfred
Kaskel,
fundador
de la ciudad
de Doral.
(CORTESÍA
ALCALDÍA DE
DORAL)

y extranjeros decidieran establecerse de
forma definitiva.
Fue este creciente dinamismo lo que
propició entonces que las autoridades, de
conjunto con la empresa privada, se tomaran la oportunidad para estudiar, proponer y fomentar un desarrollo urbanístico
planificado, sostenible y progresivo.
“Downtown Doral fue un proyecto
que se aprobó en el 2006 -explica Javier
González, director del departamento de
Planning & Zoning de la ciudad-. Estuvo
basado en la visión que el alcalde, los concejales y Codina tenían en ese tiempo. Lo
que sucede ahora es que hay una explosión constructiva y esto resulta atractivo
para las inmobiliarias, los proveedores,
los servicios, etc.”.
González señala que Codina Partners
es uno de los principales inversores en el
área de la construcción, pero indica que
no es el único, también otras importantes
firmas como Lennar, Terra o Terranova
Corp. tienen una participación significativa en este proyecto que se trabaja dentro
de la óptica del New Urbanism.
“Es un concepto que estamos implementando en todas las comunidades que
están en desarrollo ahora mismo”, especifica el director de Planning & Zoning,
quien además detalla que se trata de un
enfoque centrado en el diseño urbano a
escala humana, es decir, basado en un criterio donde se combinan calles, viviendas,
tiendas, escuelas y espacios públicos con
accesibilidad para los residentes dentro
de una distancia fácil de caminar.
De acuerdo con González, Doral cuenta
con un plan maestro para potenciar el
New Urbanism en el corazón de la ciudad, donde también se contemplan otros
aspectos fundamentales relacionados
con el transporte público y las dificultades del tráfico.
“Lo que estamos haciendo ahora es tratar de limitar el número de autos que entran y salen de la ciudad”, dice González
y argumenta que, a pesar de que el tráfico es un problema regional, se intenta
promover entre los inversores ciertos requerimientos para reducir el número de
parqueos que se ofertan por unidades habitables de manera que lleguen más personas, pero no más autos.
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A la par con la previsión en la infraestructura y la movilidad vial, González enfatiza en la atención desplegada
con respecto al cuidado al medio ambiente. “Nosotros exigimos que cada
proyecto que venga implemente una
práctica de desarrollo de bajo impacto.
Es decir, que incorpore el área verde
con el proyecto para mantener el agua
naturalmente en combinación con las
estructuras civiles”, acota.
Del mismo modo explica que muy
pronto se emitirán normativas para atenuar implicaciones de riesgo en la ejecución de los inmuebles con características
ecológicas. “Esta ordenanza va a requerir que los contratistas entreguen bonos
de desempeño para un edificio verde”,

“

Lo que estamos haciendo
es tratar de ayudar, de
conservar, de mejorar la
vida de los residentes, no
solamente para ellos, sino
para sus hijos, para sus nietos.
Por eso estamos trabajando,
para dejarles un mejor lugar
donde puedan vivir”
JAVIER GONZÁLEZ, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
DE PLANNING & ZONING DE LA CIUDAD DE DORAL
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1) Javier González, director del Departamento de Planning & Zoning.
2) Downtown Doral fue un proyecto que estuvo basado en la visión que el
alcalde, los concejales y Codina tenían en el 2006. (SUREIDY RODRÍGUEZ)

apunta González y explica que esto es una
garantía para incentivar que se levanten
edificaciones de bajo consumo energético
o con un uso racional de agua, por ejemplo.
El director de Planning & Zoning hace
hincapié, además, en la labor profiláctica
que se lleva a cabo preservando espacios
verdes, y en tal sentido destaca el caso de
72 acres en Grand Bay North, al este de la
107, los cuales han sido declarados área
de reserva. “Son recursos que debemos
evitar que desaparezcan, porque si desaparecen, no hay manera de recuperarlos”, enfatiza.
Aunque es imposible recoger en este
breve espacio todo el quehacer que, de
cara al futuro, se lleva a cabo en la ciudad
de Doral para garantizar una correcta pla-

nificación y desarrollo urbanístico, Javier
González se siente muy optimista con la
faena emprendida.
“Hemos visto como Doral se ha transformado de una ciudad que casi nadie conocía en el 2003, a lo que tenemos ahora
-opina-. Esto no es un trabajo solamente
mío, sino de todo el mundo. Cada decisión
la hacemos en un foro público para que
venga la gente y digan qué es lo que quieren ver, porque el al final del día son ellos
los que viven aquí”.
“Lo que estamos haciendo -finaliza-, es
tratar de ayudar, de conservar, de mejorar
la vida de los residentes, no solamente para
ellos, sino para sus hijos, para sus nietos.
Por eso estamos trabajando, para dejarles
un mejor lugar donde puedan vivir” n

No permita que sus hijos
pierdan ningún momento
este año escolar
Nicklaus Children’s Hospital, un líder mundial en pediatría, siempre
está cerca. Proveemos atención personalizada y rápida de lesiones
y enfermedades menores para bebés, niños, adolescentes y adultos
jóvenes menores de 21 años. Nuestro servicio es ofrecido por
expertos en atención pediátrica, dirigidos por médicos pediátricos
certificados por la junta.

Cuando el cuidado de salud no puede esperar
Cuidado de urgencia sin cita previa
Diariamente desde 11 a.m. a 10 p.m.

3601 NW 107 Avenue, Doral, FL | nicklauschildrens.org/Doral

Nicklaus-1647 Diarias Las Americas - Doral Ad_FINAL.indd 1

Descarguen nuestra aplicación gratis

8/15/19 5:30 PM
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Calendario de actividades especiales de la Alcaldía de Doral

Exhibición de arte con motivo de la
celebración del Mes de la Hispanidad
Únase a nosotros en la recepción de apertura
de la Exposición de Arte en Conmemoración
del Mes de la Herencia Hispana 2019 que se
centra en el tema de la cultura, dentro de la
comunidad hispana. Venga a disfrutar de esta
exposición abierta y ver las obras de artistas
locales que estarán en exhibición hasta el
viernes, 27 de septiembre.
●● Fecha: 19 de septiembre de 2019
●● Hora: 6:30pm - 8:30pm
●● Lugar: Doral Government Center
8401 NW 53rd Terrace Doral, FL 33166

Espectáculo de opera en Doral
Una noche de bellas melodías presentadas
por el vocalista Manny Pérez. Este evento es
gratis y abierto al público.
●● Fecha: 20 de septiembre, 2019
●● Hora: 6:30pm - 8:30pm
●●Lugar: Doral Legacy Park
11400 NW 82nd Street Doral, FL 33178

Howl-o-Ween & Trunk-or-Treat
Lo invitamos a nuestro evento anual de
Howl-O-Ween Spooktacular! . Participe en
el concurso vistiendo a su amigo de cuatro
patas con su mejor disfraz de Halloween.
●●Fecha: 19 de octubre, 2019
●●Hora: 5:00pm - 8:00pm
●●Lugar: Trails & Tails Park
11645 NW 50th St Doral, FL 33178

Películas en el parque
Vea una película familiar en el Downtown
Doral Park en una pantalla inflable gigante
de cine. Traiga sus sillas de jardín o mantas.
No se permiten bebidas alcohólicas, envases
de vidrio o animales domésticos. El horario
de la película puede estar sujeto a cambios.
Refrescos estarán disponibles en el sitio para
su compra. Este evento es gratis y abierto al
público.
●● Fecha: 25 de octubre, 2019
●● Hora: 7:30pm
●●Lugar: Downtown Doral Park
8395 NW 53rd Street Doral, FL 33166

Desfile y ceremonia del
Día de los Veteranos
La Ciudad de Doral presenta un desfile y
ceremonia en honor al Día de los Veteranos.
Ayúdanos a honrar a los valientes hombres
y mujeres que han defendido nuestras
libertades. El evento incluirá importantes
oradores y la oportunidad de comprar un tarja
conmemorativa.
●● Fecha: 11 de noviembre, 2019
●● Hora: Parade 9:00am | Ceremonia 10:00am
●●Lugar: Veterans Park
10190 NW 33rd St, Doral, FL 33172

Películas en el parque

●● Fecha: 22 de noviembre, 2019
●● Hora: 7:30pm
●●Lugar: Downtown Doral Park

8395 NW 53rd Street Doral, FL 33166

Encendido de luces del
parque y del arbolito navideño
Acompáñenos mientras iluminamos el
Downtown Doral Park y Goverment Center
como inicio a la temporada festiva. Habrá
dulces, espectáculos y un carro de chocolate
caliente. También podrá hacer artesanías para
niños, la escritura de una carta a Santa y cuenta
cuentos con la señora Claus
●● Fecha: 6 de diciembre, 2019
●● Hora: 6:00pm - 9:00pm
●●Lugar: Downtown Doral Park
8395 NW 53rd Street Doral, FL 33166

Holiday Lights & Ice
Visítenos en Doral Central Park que se
convertirá en un paraíso invernal. Habrá
juegos mecánicos, comida, música en vivo
y nieve. Diversión para gente de todas las
edades!
●● Fecha: 13 de diciembre, 2019
●● Hora: 6:00pm - 10:00pm
●●Lugar: Doral Central Park
3000 NW 87th Ave, Doral, FL 33172

Para más información por favor llame al 305-593-6611
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Descubre el

arte de vivir
en Downtown Doral

Visitanos en la 87 avenida del NW
y la 53 calle en Doral, FL
www.downtowndoral.com
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(CÉSAR MENÉNDEZ)

Evitando el delito
El Departamento de Policía también contacta a los negocios locales para brindarles
asesoramiento de seguridad. “Enviamos
a los negocios a oficiales especializados
en prevención del delito para buscar las
vulnerabilidades y aconsejar al respecto.
Ellos explican in situ las medidas que se
pueden tomar para reforzar la seguridad
del negocio”.
Este mismo servicio se les ofrece a los residentes que deseen conocer las vulnerabilidades existentes en su propiedad. Un
agente de policía puede hacer un análisis
y recomendar acciones para eliminar las
brechas de seguridad latentes en una casa.
“Es un servicio gratuito que ofrecemos a
todos los residentes del municipio que lo
soliciten”.
“Jamás podremos eliminar el delito,
afirmó Organvídez y añadió, lo que sí podemos es tratar de educar a las personas
para que reduzcan la capacidad de actuación de los delincuentes”.

La prevención es la clave
del éxito en seguridad
Según el jefe de la Policía de Doral, Hernán M. Organvídez, un entorno seguro
se logra con el trabajo conjunto de las fuerzas policiales y de la comunidad
CÉSAR MENÉNDEZ

Centro de
Operaciones
de
Emergencia
en la ciudad
de Doral.

cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

Doral ha sido reconocida como una de las
25 mejores ciudades para vivir de EEUU
por la revista Forbes. Y como la mejor
ciudad del sur de la Florida por la publicación BusinessWeek. Para nadie es un
secreto que para estar incluido en dichos
rankings, uno de los aspectos más valorados es la seguridad.
DIARIO LAS AMERICAS ha querido ver
de cerca qué hacen las autoridades locales de Doral para lograr un entorno tan
tranquilo en una municipalidad de más
de 60.000 habitantes y 15 millas cuadradas de extensión territorial. Por ello
conversamos con Hernán M. Organvídez, jefe del Departamento de Policía de
la ciudad de Doral, quien nos explicó con
lujo de detalle el funcionamiento de la
institución que él encabeza.
La ciudad de Doral destina el 41% de su
presupuesto a la seguridad. “Son 25 millones de dólares los que recibimos de
presupuesto y contamos con una plantilla de 142 oficiales y 72 trabajadores civiles”, sostuvo Organvídez.
“Cuando hace un año me designaron
como jefe de la Policía, recibí el mandato
del alcalde Juan Carlos Bermúdez de solucionar los problemas de tráfico y proteger a los niños, que son los residentes
más jóvenes y el futuro de nuestra localidad. Y a eso nos hemos dedicado desde
que ocupamos el cargo”, explicó el jefe del
cuerpo policial local.
La policía de Doral está muy involucrada en la protección de las escuelas del
territorio. “Desde que el pasado año la
Junta Escolar nos solicitó que nos hiciéramos cargo de la seguridad de las escuelas locales, tenemos oficiales, de forma
permanente, en 13 centros educativos.

(CÉSAR
MENÉNDEZ)

Protegemos con personal cuatro escuelas públicas, ocho centros chárter y una
escuela privada”, enumeró el Organvídez.
El departamento de policía tuvo que
prescindir de la unidad de bicicletas para
reubicar su personal como custodios de
los centros educativos. Hoy día Organvídez aboga por incrementar la plantilla
para mejorar el servicio de protección de
la ciudad. “Espero poder incorporar unos
15 nuevos oficiales, para restablecer la unidad de bicicletas y elevar a 15 los oficiales
motorizados, dijo Organvídez.
Tecnología el mejor aliado
Cientos de cámaras han sido ubicadas en
las calles de Doral. Estos aparatos son un
instrumento imprescindible para la seguridad en una sociedad moderna, pero
además tienen una utilidad organizativa.
Las cámaras no sólo recogen matrículas y
rostros, “nos permite conocer de manera
anticipada los flujos de tráfico en determinadas zonas de las ciudad”, especificó
el jefe de policía. Con esta información
la Policía puede anticiparse a cualquier
acontecimiento al saber cuántos autos circulan por un punto de la ciudad en horas
determinadas. “Más allá del propósito de

seguridad las cámaras tienen otros beneficios, comerciales y estadísticos, muy útil
para los hombres de negocios”.
Trabajo con la comunidad
Una de las principales labores de la Policía de Doral es el trabajo de concienciación y prevención del delito que lleva con
la comunidad. Para ello ha creado las llamadas Unidades de Recursos Vecinales.
“Son oficiales cuya asignación es educar a
la comunidad con distintos programas de
prevención del delito”.
Estos oficiales hacen presentaciones de
prevención del delito en escuelas, asociaciones de vecinos y pequeños negocios.
“Tenemos tres oficiales asignados para
que vayan y eduquen a la comunidad. Contactan a los vecinos, le exponen los programas preventivos y si ellos tienen alguna
inquietud con respecto a la seguridad, nos
las hacen llegar para solucionarlos. Es una
forma práctica de acercar el trabajo de la
Policía a la comunidad”.
“En las escuelas, por ejemplo, abordamos temas de actualidad como, el toque
de queda juvenil, la violencia o los daños
que ocasionan en la salud el uso de los cigarrillo de vapor”, explicó el policía.

Eso no se hace aquí
En un municipio integrado mayoritariamente por inmigrantes de diferentes países, es clave divulgar la legislación local.
Con ese objetivo el departamento de policía apoya una campaña en las redes sociales que lleva por nombre “Eso no se hace
aquí” donde se previene a los residentes
sobre cómo evitar violar por desconocimiento las leyes de su país de acogida.
“La relación entre la comunidad y la Policía debe ser de respeto mutuo y es crucial a
la hora de lograr un entorno tranquilo y estable en una ciudad”, afirmó Organvídez.
Centro de emergencia
El departamento de Policía de Doral
cuenta con un Centro de Emergencia que
costó cerca de un millón de dólares a los
contribuyentes. Este lugar ha traído una
cierta polémica porque a muy poca distancia existe otro centro de emergencia pero
del Condado.
“El condado de Miami-Dade, con 34 municipios, un área de 90 millas cuadradas y
casi tres millones de residente es prácticamente imposible de controlar desde un
único centro de emergencia. Por ello la policía condal ha creado ocho divisiones en
diferentes partes del condado, cada una
controlada por un centro de emergencia”,
explicó Organvídez.
A nosotros nos tocó el centro de emergencia que protege las ciudades de Medley,
Virginia Gardens, Miami Springs y Doral
que se activa cuando tiene lugar una gran
emergencia en cualquiera de las ciudades
mencionadas.
Estos centros se crearon para atender
todo tipo de emergencias. Generalmente
“la gente asocia la existencia de este tipo de
centros con el lugar desde el cual se dirigen
las operaciones para enfrentar huracanes
o desastres naturales. Sin embargo, estos
centros se activan también ante cualquier
emergencia que tenga un impacto significativo y requiera la utilización de gran cantidad de recursos coordinados”.
“Por ejemplo, si el encuentro del G7, finalmente tiene lugar en el Trump National Doral Golf Resort, como dejó entrever
recientemente el presidente, se usará el
centro de emergencia de nuestra ciudad.
Porque es un hecho de gran impacto para
la comunidad y requerirá cientos de recursos de diferentes niveles”.
A la pregunta de qué opina sobre la ley
que permite que los maestros estar armados, Organvídez señaló, ser oficial no es
solo llevar un arma en la cintura. Se necesita mucho tiempo de entrenamiento y
preparación para lograr una cierta habilidad con un arma. Tener un arma es una
gran responsabilidad. Los policías están
armados, no porque esa sea su voluntad,
sino por un mandato otorgado por la Constitución. Si tenemos algunos problemas
con un personal altamente entrenado,
qué pasará con maestros sin entrenar”,
concluyó n
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El alcalde Bermúdez,
durante su extensa
conversación
en su despacho
con DIARIO LAS
AMÉRICAS.
(RAYMOND DARIEL)

CÉSAR MENÉNDEZ

cemenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad de Doral, se autodefine como una
persona honesta y comprometida con el
bienestar de la comunidad. Lleva en la
política más de 20 años e incursionó en el
servicio público motivado por el enfado
de “cómo se hacían las cosas” en esa parte
de Miami, antes de ser constituida Doral
como municipio.
DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con
Bermúdez en calidad de alcalde fundador,
de ser el hombre que llevó a Doral desde
cero hasta entrar en la exclusiva lista
donde se reúnen las mejores ciudades
para vivir, y hacer negocios de los EEUU,
según diferentes medios especializados.
Cuando Bermúdez llegó a Doral con su
familia, observó “que el condado nos estaba cobrando muchísimos impuestos.
Dinero que no se revertía en la localidad,
no construían escuelas, había una sola,
ni se construían calles, ni parques”.
La comunidad como objetivo
El objetivo que se marcó entonces fue
crear una comunidad, “no nos permitían
crear elementos comunitarios. Nosotros
hicimos la primera parada en autobuses
en la calle 41, después de solicitar muchísimos permisos, porque ni eso nos permitían desde el condado. No teníamos ligas
de deportes para los niños. No teníamos
ningún elemento alrededor del cual aglutinarnos en forma de comunidad.
Entonces, el futuro edil se involucró
con el movimiento de incorporación y
“creé un grupo llamado One Doral que
unió en una misma plataforma a los negocios y los residentes locales para tratar
de incorporarnos como municipio. Los
negocios de la zona, en un principio, le
temían a la creación de la ciudad, porque
erróneamente pensaban que le íbamos

Una ciudad
fruto del sueño
de toda la
comunidad

El alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez,
afirma que el momento más importante de
su vida pública es tener la distinción de ser el
primer edil de esta municipalidad. “Esta ciudad
es el mejor ejemplo de los que es EEUU”
a subir los impuestos. Nosotros le prometimos que, no solo iban a pagar menos
impuestos, sino que iban a recibir mejores servicios provistos por la ciudad. Un
compromiso que hemos cumplido hasta
la fecha”, puntualizó.
Antes de constituir la ciudad, la seguridad era uno de los problemas más acuciantes, “no se le estaban proveyendo a
los residentes de Doral la protección adecuada. Si había una emergencia, la Policía
se demoraba 25 minutos. Si hacía una llamada que no era una emergencia, entonces llegaban a las dos horas”.
“La causa fundamental para entrar en
política fue el enfado por los escasos re-

cursos que el condado proveía en esta área
antes de incorporarnos como municipio”,
rememoró.
Transparencia y crecimiento
Quienes se involucraron en el proceso de
incorporación de Doral quería que su gobierno fuera “eficiente, efectivo y transparente, para que el público pudiera
participar”.
Incluso, “cuando construimos la sede
del ayuntamiento, acordamos que las paredes de las oficinas fueran de cristal.
Aquí no existe ningún cuarto cerrado.
Pensamos que el Gobierno tenía que ser
totalmente transparente. Doral es muy di-

ferente a otros lugares donde las reuniones se hacen en lugares cerrados”.
Estábamos convencidos del futuro,
“previmos un crecimiento que fuera razonable y controlado. Entendimos que en
nuestra localidad se reunían los negocios
más grandes del condado.”
“Siempre supimos que el área iba a crecer y por eso en 2005 creamos el concepto
de tener un Downtown. Y aunque se demoró 10 años en materializarse en estos
momentos es una hermosa realidad”.
“Algo muy importante que quisimos
crear fue felicidad. Tenemos los parques,
las escuelas, hacemos los eventos que
ayudan al bienestar de nuestros residentes. Pero lo más importante de todo haber
creado un sentimiento comunidad”.
Bermúdez no lo duda, el momento más
importante de su vida pública tener la distinción de ser el primer alcalde de esta
ciudad. “Habrá otros, pero ninguno de
ellos será el primero”. Y desde el punto de
vista de gestión su mayor victoria ha sido
“eliminar el impuesto de mitigación”. Un
impuesto que la municipalidad estaba
obligada a pagar a perpetuidad por el mero
hecho de existir. “De continuar dicho impuesto hoy día tendríamos que pagar 27
millones de dólares al año”, sostuvo el edil.
El transporte es un problema
Bermúdez durante su primer mandato
permaneció durante dos términos de
como alcalde, desde el 2003 cuando surgió
la ciudad, hasta el 2012. Bajo su dirección
el municipio creció desde cero hasta convertirse en una de las 100 mejores ciudades para vivir de los EEUU, según la CNN.
Impulsó el desarrollo urbanístico y la
construcción de varios parques, pero una
de las mayores críticas que recibe es la situación del transporte. El problema del
tráfico para Bermúdez “es un asunto muy
complejo, después de crear una ciudad de
la nada, el tráfico ha sido el más grande de
nuestros retos”, explicó.
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Doral es la única ciudad del condado
acotada por el Palmetto, la 836, y el Turnpike, “es una de las pocos municipios
del sur de la Florida que recibe, de lunes
a viernes, 125.000 personas que vienen
a trabajar. Además muchos de los conductores, para evitar pagar peaje en las
autopistas, entran por la ciudad, acotó el
político.
“Este panorama ligado a la falta de
transporte público, es el origen de la situación de la que se quejan tantos residentes”, sentenció.
Doral ha buscado algunas soluciones,
“tenemos Trolleys gratis y que usan
800.000 pasajeros al año y se conectan con el Metrorail de Medley. Hemos
creado los Freebees, que de forma también gratuita recorren el área del Downtown. Por otra parte, hemos diseñado
un plan maestro que garantiza vías de
entrada y salida al municipio”, dijo.
Pero no habrá solución al problema del
tránsito, hasta que no se cambie de mentalidad, sostiene Bermúdez. Y explica,
“en el sur de la Florida existen tres millones de vehículos. La cultura del auto
privado está muy arraigada entre nosotros. Tenemos que cambiar la cultura,
creando sitios como el Downtown Doral,
donde la gente ya no tiene que utilizar el
auto para trabajar o para vivir”.
“La solución al problema del transporte
tiene que es regional”, sentenció el edil.
La casa de los grandes negocios
Las empresas más importantes del sur
de la Florida tiene su sede en el Doral,
“la causa geográfica, estamos al oeste
del aeropuerto, al centro del condado
algo muy importante desde el punto de
vista logístico, y otra razón es que los
impuestos son uno de los más bajos del
condado. El amillaramiento es de 1.9, el

segundo más bajo del condado, inferior
incluso al que exige el propio condado. El
individuo que quiera abrir un negocio en
Miami-Dade pagaría mucho más impuestos en cualquiera de las ciudades que nos
rodean.
Por otra parte, “nosotros siempre tuvimos muy claro que la ciudad fue fundada por negocios que estaban aquí de
antes de constituirnos. La experiencia
nos dice son los negocios los que nos ayudan a mantener más bajos los impuestos.
Por ello cuando nos incorporamos buscamos que los procesos de otorgar permisos para emprender fueran eficientes y
dinámicos”.

Fachada del
Ayuntamiento de
la Ciudad de Doral.
(SUREIDY RODRÍGUEZ)

La democracia con base
Bermúdez cree que el desarrollo de una
ciudad o un país está muy ligado a los procesos democráticos.
“La democracia como dijo Churchill,
no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. La democracia nada tiene que
ver con un gobierno populista, llevado
por la emoción. Es un sistema donde las
personas se organizan en movimientos
políticos o partidos, donde existen elecciones periódicas, limpias y abiertas.
Cuya clave es el respeto a la libertad de
expresión, el derecho a profesar cualquier religión a organizarse libremente
y a manifestarse”.
A la pregunta de qué significa Doral para
él, respondió: “Doral es el mejor ejemplo
de lo que es EEUU. Es una ciudad donde
conviven personas de 88 nacionalidades.
Su gobierno es abierto, transparente, eficiente y efectivo. El 80 % de sus residentes es emigrante y estamos próximos a
alcanzar la cifra de 70.000 habitantes,
conviviendo en un ambiente de respeto
y armonía. Doral es el fruto de cuando se
sueña en comunidad”, concluyó n

AHORA EN FLORIDA, CON MÁS DE 50 AÑOS DEDICADOS
-DESDE VENEZUELA- A LA PRODUCCIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA TECHOS

“REGRESA
LA TEJA
VENEZOLANA
ORIGINAL”
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB TEJAR-USA.COM PARA MÁS INFORMACIÓN O CONTÁCTENOS POR:
(786) 703-7177

INFO@TEJAR-USA.COM

8525 NW 29TH ST, DORAL FL. 33122
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(FOTOGRAFÍAS CORTESÍA CIUDAD DE DORAL)

Doral Meadow Park.

Una metrópolis que es
cada vez más verde

Doral Glades Park es el primer parque ambiental de la ciudad y el único
centro de la naturaleza dentro del noroeste del condado de Miami-Dade

ELKIS BEJARANO DELGADO

ebajarano@diariolasamericas.com
@ElkisBejarano

Aire puro, naturaleza, verde, mucho
verde. Los habitantes de la ciudad de
Doral ya no tienen que rodar varias millas para lograr un contacto directo con
la naturaleza, porque hace pocas semanas el ayuntamiento inauguró el tan anhelado Doral Glades Park, un espacio
recreacional que logra que sus visitantes dejen atrás la agitada vida del sur de
la Florida, el convulsionadqo tráfico o
las dificultades del día a día.
De esta manera, este municipio amplía su oferta de zonas verdes que, entre
caminerías y parques, suma un total de
170 acres, es decir unos 700 mil metros
cuadrados donde residentes y visitantes tienen la posibilidad de realizar diversos tipos de actividades recreativas
al aire libre.
El Doral Glades Park está cargado de
historia. La idea nació en el año 2006,
durante la primera etapa de alcalde
Juan Carlos Bermúdez al frente del
gobierno municipal. El sitio es el resultado de una decisión manifestada
por los residentes de la ciudad, quienes dijeron sí para que se invirtiera en
un sistema de parques de clase mundial. En ese momento se decidió que
los fondos de bonos aprobados se utilizarían para financiar la construcción
de proyectos de alta prioridad en toda
la ciudad, y así se hizo.
Según comentó Bárbara Hernández,
directora del departamento de Parques
y Recreación de la alcaldía de Doral,
para el gobierno municipal uno de sus
objetivos es tener áreas verdes para la
comunidad y para que no tengan que
salir de la ciudad para disfrutar de un
paseo en familia.
“La comunidad en esta ciudad es bien
activa. Siempre quieren estar con la familia, con los niños en espacios al aire
libre donde realizar diferentes activi-

El Downtown Doral Park.

dades, por eso la alcaldía quiere que se
queden aquí, que disfruten dentro de su
ciudad, de ahí nuestro empeño en tener
un parque de naturaleza para todos nuestros habitantes y también para visitantes”.
Doral Glades Park es el primer parque
ambiental de la ciudad y el único centro
de la naturaleza dentro del noroeste del
condado de Miami-Dade. Según la alcaldía, la instalación de vanguardia es un
homenaje al entorno único de los Everglades de Florida, y la misma fue parcialmente financiada por una subvención
en 2008 del Programa Florida Forever
de Florida Communities Trust por un
monto de $ 3.6 millones.
La instalación de 23 acres, que se completó según lo programado, se encuentra
en 7600 NW 98 Pl. y se centra en un lago
y humedal. Las comodidades que la comunidad disfrutará en este nueva opción
incluyen: canchas de tenis, baloncesto y
voleibol de arena, lanzamiento de kayak,
centro comunitario / natural, pabellones
de alquiler y un paseo educativo.
Los visitantes podrán disfrutar de

Campo de fútbol en Doral.

lunes a viernes desde las 7 de la mañana
hasta las 9 de la noche, mientras que los
sábados desde las 8 am hasta las 9 pm y
los domingos desde las 8 de la mañana
hasta la puesta del Sol. Si alguien desea
información adicional puede llamar al
305-593-6638. Atienden en inglés y en
español.
Opciones para toda la familia
Además de este nuevo espacio, los doralinos también cuentan con una serie de

parques ideales para la recreación y el
esparcimiento. El conocido Doral Central Park, en pleno corazón de la ciudad
es el parque más grande con 82 acres,
por lo que es utilizado para la recreación
al aire libre, así como encuentros masivos
tales como la celebración del Día de la Independencia. También le dan uso para
eventos privados, que utilizan sus amplios espacios para colocar carpas gigantes para distintos tipos de ocasiones. Está
ubicado en 3000 NW 87th Avenue.
Otro espacio del cual los habitantes de
Doral se sienten orgullosos, es el Parque
Doral Legacy, ubicado en la 11400 NW 82
Calle, ideal para las prácticas deportivas,
ejercicios de salón y con amplias áreas
para el arte y la recreación en familia.
Cuenta además con campos deportivos
y canchas de tenis. Tiene una divertida
cancha de bolyball de playa y otra para
juego en piso de madera. Semanalmente
hay actividades para los más pequeños
que pueden disfrutar acompañados de
adultos. Los interesados pueden comunicarse al 305-341-3601.
Downtown Doral Park es otro espacio
en el que el deleite y disfrute pueden ser
el objetivo de quienes lo visiten. Este parque se ubica en un área adyacente al Centro de Gobierno de la Ciudad de Doral;
abarca 3 acres en el corazón de la floreciente área del Downtown Doral. Terminado en 2012, es ideal para días de campo
familiares o un paseo por la tarde a través de sus elegantes senderos y exuberantes paisajes. Está ubicado en el 8395
NW 53rd street y el teléfono al público
es 305-593-6606.
En la 5300 NW Avenida 102a está uno
de los parques más antiguos de la ciudad,
se trata del Parque Morgan Levy donde
los campos de fútbol son visitados mensualemente por miles de residentes de
Doral, así como turistas. En este espacio
hay canchas de tenis, una divertida cancha de arena, además de varias canchas
de baloncesto. La diversión en grupo
siempre está garantizada.
Y para las consetidas mascotas, Doral
ofrece un amplio espacio de ocho acres
para perros, donde pueden deambular
por un lugar cerrado, seguro y divertido, con dos áreas separadas, una para
los grandes, otra para los pequeños. Este
espacio cuenta con duchas cerradas para
las mascotas, además de amplias áreas
verdes. Está ubicado en 11645 NW 50th
Street.
Centro cultural para todos
Bárbara Hernández informó que en su
interés de mantener a la ciudad a la vanguardia de espacios para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, en este
momento están desarrollando un proyecto para construir un centro cultural
muy cerca de la sede de la alcaldía donde
los visitantes podrán disfrutar de un amplia zona de arte, de galerías, donde se
podrán realizar eventos culturales que
muestren el mosaico cultural que convive
en la ciudad de Doral.
Explicó que este centro cultural aún
está en proyecto, pero una vez finalizada
la fase de diseño se iniciará la construcción. Aseguró que ya la alcaldía tiene planificado la construcción de nuevos sitios
de estacionamiento para la comodidad
de todos n
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un buen rato, disfrutar de platillos argentinos mientras se saborea un buen vino.

(FOTOGRAFÍAS CORTESÍA ALCALDIA DE DORAL)

Un paseo por Venezuela
Para nadie es un secreto que algunos llaman a la ciudad Doralzuela, por la gran
cantidad de venezolanos que decidieron
echar raíces en este municipio y que se estima que sea la nacionalidad con más inmigrantes alcanzando un 28% del total de la
población, según datos del censo de 2013.
Esta migración ha estimulado la comercialización de productos típicos venezolanos, como harinas, postres, quesos, jugos,
así como aquellos restaurantes cuya oferta
gastronómica está centrada en platillos
tradicionales, lo que atrae no solo a los residentes de Doral, sino de otras ciudades
del sur de la Florida, quienes buscan sabores que muchas veces evocan recuerdos
de infancia.
Así encontramos a Canaima Doral, que
no solo ofrece platos típicos, sino que además han convertido su salón en escenario
para recibir artistas venezolanos en distintas expresiones.
Otra parada obligada es Pepito´s Plaza,
donde los comensales prueban deliciosas arepas con tradicionales rellenos
entre un sinfín de platos que encantan a
los más jóvenes. Bocas Grill es referencia
para los visitantes, con una amplia variedad en el menú y deliciosas merengadas
que han batido record en las redes sociales. Así, en Doral se encuentra un abanico
de posibilidades que deleitan el paladar y
cautivan corazones n

ELKIS BEJARANO DELGADO

ebajarano@diariolasamericas.com
@ElkisBejarano

HERENCIA CON SABOR DULCE

(ELKIS BEJARANO)

El desarrollo social y económico de la
ciudad de Doral no solo se observa en
el ritmo de construcción de importantes complejos habitacionales, o nuevos
centros comerciales, también se puede
saborear con la amplia propuesta gastronómica, tan variada como las diferentes
culturas que convergen y añaden identidad, sabor y esencia a esta localidad del
sur de la Florida.
Según el registro oficial de la alcaldía de
Doral, en el municipio hay unos 317 restaurantes en los que se pueden encontrar locales de grandes cadenas, ofertas
de comida rápida y los que con más tradición son el reflejo de una cultura que
migró a este municipio buscando un
espacio para el desarrollo y que a su se
adaptó a las exigencias de comensales
de todas partes del mundo y en algunos
casos, transformó platillos autóctonos,
en versiones más internacionales con la
utilización de ingredientes de la región.
Así, en un recorrido por las 15 millas
cuadradas (38.8 km2) que conforman la
ciudad, los habitantes y visitantes pueden recorrer sabores y aromas que lo
lleven por países como Argentina, Perú,
Brasil, Colombia, Venezuela o Cuba, o
por las delicias españolas o italianas,
sin dejar atrás las exquisiteces de Japón,
o la comida cantonesa. Todo un festival de sabores que deleitan el paladar y
ofrecen a los comensales diferentes opciones tanto en estilo de cocina, como en
precios.
Entre los restaurantes más conocidos
está el Red Lobster, que según la página Tripadvisor obtuvo el Certificado
a la Excelencia en los años 2015, 2017 y
2019, así como el Pisco y Nazca Ceviche
Gastrobar, ubicado entre los mejores de
la ciudad, también con el Certificado a
la Excelencia en 2018 y 2019. No puede
quedar fuera La Esquina del Lechón que
ofrece un exquisito menú en el que combina la comida española, la cubana y latinoamericana en general. También otro
de los más populares es Bulla Gastrobar
con una cocina española, y un excelente
ambiente. Y si el deseo es comerse una
buena sopa latina, el Restaurante Mondongo es una excelente opción con la
carta que posee que combina platillos
colombianos y latinos. El restaurante
Graziano´s se ubica entre los favoritos
por ser una excelente opción para pasar

Para la buena
mesa hay más
de 300 opciones
en Doral
La diversidad de culturas que confluyen
en este municipio del sur de la Florida
abre espacio para todo tipo de propuestas
gastronómicas, donde se pueden encontrar
sabores y olores típicos de muchos países

Cuando Dino Baglio llegó a Caracas por los
años 40, con apenas 16 años, nunca imaginó que su vida estaría escrita con frases
colmadas de trabajo, perseverancia y éxito.
Luego de 60 años de vivir en Venezuela,
donde levantó un negocio próspero en el
que vendía tarjetas para toda ocasión, de
cumpleaños o de boda, se vio obligado
a volver a emigrar y escogió la ciudad de
Doral, para comenzar de nuevo. Pero como
el negocio de la tarjetería era obsoleto,
decidió junto a su esposa Karin montar una
pastelería, utilizando los conocimientos
que había adquirido en su juventud cuando
comenzó lavando platos en un restaurante
y de asistente en el área de postres. Sus
allegados pensaban que ya no se acordaría
de las recetas que deleitaban paladares,
pero una a una fue saliendo de su memoria
hasta elaborar la carta de opciones de la
hoy reconocida Via Veneto Bakery & Italian
Deli, donde a juicio de su clientela, hacen la
mejor Milhojas de todo Miami. La muerte
sorprendió a Baglio dos años más tarde de
haberse establecido, pero su conocimiento
ya había sido heredado a su joven nieto
Marcos, que ahora trabaja para dejar en
alto el nombre de su familia entre cremas,
dulces y chocolates. Según Karin Perko las
milhojas y los profiteroles son los postres
que más demanda tienen, y el secreto es
que siempre son frescos, hechos del día y
con el dulce exacto para cautivar a los más
avezados comensales. @viavenetodeli
está ubicada 10740 NW 58TH ST. Doral,
Florida 33178. (305) 406-1606
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TRADICIÓN EN SABOR Y AROMAS
ELKIS BEJARANO DELGADO
ebajarano@diariolasamericas.com

Hace treinta años la oferta gastronómica
de calidad en la ciudad de Doral era casi
inexistente. Ciro Maneri decidió entonces
incursionar en este mundo y nada mejor
que hacerlo a la italiana, lo que conocía de
primera mano. Compró el terreno y se fue
a Italia a una escuela exclusiva para chefs aunque aclara que él no lo es- para estudiar
cocina italiana clásica. De vuelta, estudió
gerencia de restaurantes en FIU; e inició
la construcción del edificio donde el 24 de
febrero de 2009, abrió al Il Forno Ristorante,
con una propuesta de cocina tradicional en
la que se respetan los aromas y los sabores
originales. Una década en la que ha recibido el aplauso de sus comensales, quienes
colman sus espacios cada día buscando
ese auténtico gusto italiano. Maneri asegura con orgullo que las pastas se hacen en
casa y una de las más solicitadas es la de
raviolis de pera con queso gorgonzola, o la
de pollo con aceite de trufas, o los fettuccines, entre otros platillos elaborados con
ingredientes especiales, muchos de los
cuales vienen directamente desde Italia,

como los tomates o los hongos porcini con
los que conserva la esencia de cada platillo.
Sus carnes black angus, certificadas, para
garantizar un delicioso sabor de boca.
Su carta de vinos ofrece más de 200 referencias, y el primer miércoles de cada mes
celebra la Wine Tasting donde enólogos y
sumiller de importadoras ofrecen sus mejores productos en una especie de cata que
ya se ha convertido en cita obligatoria entre
expertos y aficionados. Il Forno está en la
9350 NW 25th St, Doral, FL 33172 y para reservaciones puede llamar a (305) 599-4178.

LAS VEGAS

No sólo de esto o lo otro vive el hombre, y
por ello Doral no se queda atrás sin gastronomía cubana.
Con más de 20 años y muchos más de experiencia, la familia Vilariño continúa al frente
del restaurante Las Vegas. Es un nombre
que pocos asocian con el país caribeño
pero muchos reconocen por su buena
cocina.

De hecho, el nombre, convertido en marca,
cuenta con 15 restaurantes en el sur de la
Florida y hace apenas tres meses abrió sus
puertas en Doral, en medio del desarrollo
urbanístico que sucede en la avenida 115 y
la calle 41.
Y como todo buen restaurante cubano,
sobresalen los frijoles negros, el chicharrón
de polo al ajillo y el filete de pescado, pero
en Doral destacan con absoluta diferencia
la vaca frita ($12.95), que es falda de res,
muy bien cocinada, desmenuzada y sofrita
con cebolla, ajo y sal a gusto.
El bistec de palomilla ($12.95), que llamamos sirloin steak en inglés, con apenas un
cuarto de pulgada de grueso, con ajo, cebolla y perejil, conquista el paladar del cliente
más exigente.
Si prefiere el puerco, pruebe el filete de
cerdo ($15.95) o el lechón asado ($11.95),
con arroz, frijoles y acompañante.
No olvide el postre, sea flan de coco, natilla
o un cake de chocolate que le obligará a
regresar al local.

BOCAS HOUSE

Sobre la calle 25, casi esquina a la avenida
102, está Bocas House, que además de
sus impresionantes batidos, coronados
por un sinfín de golosinas, cuenta con
una carta muy bien estudiada que combina platos de las gastronomías peruana y
venezolana.
La idea surgió con la fusión de las habilidades de César González y Roberto
González, dos sagaces de la cocina sudamericana, quienes junto a la experiencia

empresarial de Levin de Grazia y la maestría
pastelera de Wilfredo Ulacio dieron forma al
éxito del local.
“Mi filosofía se basa en que me gusta servir
a la gente lo mismo que me gustaría que
me sirvieran a mí. Por eso servimos comida
como si fuese en mi casa”, comentó César
González.
Entre los platos principales resalta el
Tomahawk, que presenta una suculenta
degustación de carne de res, de 48 a 52
onzas, asada en parrilla, con salsa chimichurri, y escoltada de chorizo y morcilla, así
como pimientos y espárragos, igualmente
asados, además de ensaladilla de col y dos
acompañantes adicionales.
Si le gusta el ceviche y quiere probarlos
todos, o casi todos, el sampler, compuesto
por corvina, salmón y especialidades de la
casa ($47.50), le permitirán valorar la receta
secreta de Bocas House.
El pastel de cachapa, hecho con maíz
fresco y queso a su gusto ($9), le permitirá
disfrutar, de otra manera, el peculiar platillo
venezolano, también colombiano, que tiene
por ingredientes secundarios huevo, harina
precocinada, mantequilla y azúcar.
No obstante, si quiere conocer más, el
portal Bocashouse.com cuenta con toda la
información necesaria.

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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La ciudad de
Doral ofrece
una gran
variedad de
actividades
recreativas
para
todos los
miembros
del hogar.

La urbe que se concibió
para vivir en familia
Seleccionada en 2009 por la revista Forbes como la segunda mejor ciudad para vivir en EEUU,
Doral se mantiene hoy en la cima de las áreas urbanas más atractivas, según la calificación Money
Magazine en 2018, y como una de las mejores opciones para invertir o comprar una residencia
más, fuera reconocida por CNN Money en
el puesto 51 de 100 ciudades para vivir y
hacer negocios.
Del mismo modo, Doral tiene la ventaja
Con apenas 15 años de fundada, la ciudad
de Doral es una de las áreas de mayor im- de encontrarse solo a una milla del Aeropacto en el sector inmobiliario, ya sea puerto Internacional de Miami y de poseer
la tasa de impuestos sobre la propiedad
para comprar o invertir.
La ciudad, que se caracteriza por su at- más bajos del condado Miami-Dade. Se calmósfera jovial, moderna y segura, se ha cula que entre su directorio de empresas
convertido en una de las zonas urbanas figuran alrededor de 702 empresas de imcon mejor calidad de vida en los Estados portación y exportación, 585 de distribuUnidos, gracias a su posición geográfica ción al por mayor y 200 empresas de cargo.
Lo anterior posibilitó que la prestigiosa
dentro del condado Miami-Dade y al acelerado desarrollo constructivo de los úl- Business Week la nominara como la
mejor ciudad del estado de Florida para
timos años.
En 2009, la revista Forbes la ubicó en lanzar un negocio o abrir nuevas empreel segundo puesto entre las 25 mejores sas y, asimismo, US News & World Reciudades estadounidenses para vivir, te- port la eligió como la tercera mejor de
niendo en cuenta una fórmula que exami- EEUU para jubilarse.
El hecho de resaltar como epicentro del
naba la cantidad de bares, restaurantes e
instituciones culturales per cápita. For- intercambio comercial y fomentar la inbes también analizó en aquel momento versión económica, determinó que Money
cuán favorable resultaba el entorno co- Magazine le otorgara en 2018 la posición
número 22 entre los 50 memercial para el desemEN CIFRAS
jores lugares para vivir en
peño de las corporaciones
Estados Unidos. La publicay particularmente de las
ción le concedió esta califipequeñas empresas.
cación en base a cifras que
También la presencia
●●Población total
resaltan una población de
de una fuerza laboral alalrededor de 67.224 habitantamente educada y profetes, un promedio familiar de
sional, así como el hecho
ingresos de 83.124 dólares al
de poseer una de las ma●●Promedio de edad
mes, así como un índice de
yores concentraciones de
crecimiento de empleo para
pequeñas empresas per
el período 2017-2022 de alcápita de la nación, favoreció a que la ciudad, ade- ●●Ingreso familiar promedio rededor del 6,51% n
ROGÉRIO MANZANO
rmanzano@diariolasamericas.com

64,000
34.2

$83.124

ALGUNOS RECONOCIMIENTOS
●●La revista Forbes seleccionó a Doral
como el número 2 entre las 25 ciudades en
donde se vive mejor de EEUU por sus comodidades culturales, su entorno profesional y su fuerza laboral altamente educada.
●●BusinessWeek la nombró como la mejor
ciudad de Florida para nuevas empresas.
●●CNNMoney.com la clasificó en el puesto
51 en su lista de 100 lugares para vivir y lanzar un negocio en los Estados Unidos.
●●US News & World Report clasificó a Doral
en tercer lugar en su lista de los mejores lugares para retirarse en los Estados Unidos.

MIAMI DADE MEDICAL
RESEARCH INSTITUTE
Estamos buscando personal médico en distintas
áreas para conducir estudios clinicos con
medicamentos en investigacion.
• Los aspirantes deben ser médicos o médicos osteópatas investigadores
y sub investigadores con especialidades en dermatología, pulmonología,
neurología, reumatología y ginecología.
• Con o sin experiencia en este tipo de investigaciones.
• Tiempo parcial-contrato.
• Licencia médica vigente activa en Estados Unidos.
• Los interesados pueden mandar su resume a Dr. Fajardo ofajardo@miamimedresearch.com

8955 SW 87TH CT. STE. 112. MIAMI, FL. 33176
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El tráfico, una ardua
tarea en la que se logran
importantes avances

La construcción de nuevos tramos de carreteras y puentes, como
también la ejecución de programas y campañas, dejan ver una gestión
que ha impactado positivamente a este municipio de Miami-Dade
DANIEL CASTROPÉ

dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

La ubicación de Doral, su accesibilidad por diferentes puntos geográficos,
la mezcla del uso de la tierra y la proximidad al Aeropuerto Internacional de
Miami (MIA) le han brindado a esta ciudad la oportunidad de convertirse en un
motor económico para el condado Miami-Dade.
Sin embargo, con el crecimiento y el
avance en sus programas y proyectos también ha surgido la necesidad de que la Ciudad, junto a otras entidades del renglón del
transporte, identifique soluciones innovadoras para aliviar el problema del tráfico a
los residentes, visitantes y empresas.
Al igual que muchas áreas anteriormente suburbanas, este municipio depende principalmente de una red de
carreteras para sus necesidades de
transporte.
Según un reporte realizado por Rita

Carbonell, directora de Transporte de
Doral; Eugene Collings, asistente del director de Ingeniería; y Maggie Santos,
portavoz de Doral, la mayoría de las carreteras se han ampliado en esta municipalidad floridana. De tal suerte, la
Ciudad, junto a otras entidades, tiene
varios proyectos para satisfacer la demanda futura.
Por lo tanto, el Ayuntamiento local ha invertido en “numerosos proyectos” para
completar los segmentos de carreteras que
faltan y mejorar la infraestructura de transporte existente.
Un “proyecto importante” es el viaducto
de la calle 25 del NW, que fue culminado
en agosto de 2016 tras una inversión de 63
millones de dólares por parte del Departamento de Transporte de Florida (FDOT).
De acuerdo con el informe suministrado
a DIARIO LAS AMÉRICAS, en los últimos
tres años la Ciudad ha construido dos millas de carreteras faltantes, que incluyen:
• NW 97 Avenue entre NW 70 Street y NW
74 Street.
• NW 109 Avenue entre NW 41 Street y NW
50 Street.
• NW 92 Ave nue entre NW 25 Street y NW
33 Street.
• NW 66 Street entre NW 102 Avenue y NW
97 Avenue.
Además, la Ciudad ha programado invertir casi 29 millones de dólares en mejoras
de infraestructura de transporte que se ejecutarán en los próximos cinco años, como
parte de su Plan de Mejora de Capital (CIP),
que incluye la construcción de nuevas carreteras, obras en las intersecciones, alivio
del tráfico, alumbrado público, señales de
tránsito y servicios de tránsito.
También, la Ciudad de Doral recibió una
subvención de un millón de dólares del
Departamento de Transporte de Florida
(FDOT) para la construcción de un puente
destinado a peatones y bicicletas, de un
solo tramo, que proporcionará una conexión a lo largo del Turnpike Trail sobre
Doral Boulevard.
Asimismo, la Organización de Planifica-
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proporciona puntos de transferencia con
Miami-Dade Transit.
Cifras oficiales indican que el Doral Trolley transporta más de 600.000 pasajeros
anuales, con una operación ininterrumpida los siete días de la semana.
En 2018, el servicio de Doral Trolley se
expandió a la Universidad Internacional de Florida (FIU), que se encuentra a
pocos kilómetros de los límites de la ciudad. Asimismo, extendió el servicio a la
terminal Dolphin Park-and-Ride, actualmente en construcción justo al oeste de
los límites de la ciudad, en cercanías del
Dolphin Mall.
Bikeway Network
En 2008, la Ciudad adoptó un Plan Maestro de Bikeway Network, que identificó
ocho senderos para bicicletas.
Hasta la fecha, la Ciudad ha ampliado
los senderos propuestos inicialmente
dentro de este programa y ha construido
un total de 17.81 millas de carriles para
ese medio recreativo y de transporte.
“Doral está trabajando para completar
su mapa de red de ciclovías que requiere
otras 24.53 millas de carriles para bicicletas, que se financiarán como parte del
Bono de Parques de Doral recientemente
aprobado”, dice el parte oficial.
Además, “estamos trabajando para mejorar los modos alternativos de transporte a través de los programas Freebee
y Bicycle Sharing. Freebee es un sistema
de transporte eléctrico de corta distancia, bajo demanda y gratuito, que proporciona conexiones de primera y última
milla dentro del núcleo urbano”, explica
el informe.

El puente de la calle 25 del NW que conduce al área de carga del Aeropuerto Internacional de Miami. (DANIEL CASTROPÉ)

ción del Transporte (TPO) desarrolló un
plan para los próximos 20 años que identifica mejoras de transporte dentro de la
ciudad y en zonas adyacentes en los próximos cinco años, así:
• Construcción de carriles administrados en la autopista Palmetto (SR 826) entre
Flagler Street y NW 154 Street.
• Ampliación de la autopista de peaje
entre Dolphin Expressway (SR 836) y NW
74 Street.
• Ampliación de la carretera NW 97 Avenue entre NW 52 Street y NW 70 Street.
• Reconstrucción de la carretera NW 58
Street entre NW 97 Avenue y Palmetto Expressway (SR 826).
• Construcción de la carretera NW 82
Avenue entre NW 8 Street y NW 12 Street.
• Construcción de la carretera NW 87
Avenue entre NW 58 Street y Okeechobee Road.
• Mejoras en la intersección NW 107 Avenue / NW 58 Street.

Un vehículo de la red de transporte
público del sistema Freebee.

Más obras y proyectos
En 2017, el alcalde de Doral, Juan Carlos
Bermúdez fue nombrado miembro de la
Junta de Gobierno de la Organización de
Planificación del Transporte del Condado
Miami-Dade (TPO).
De acuerdo con el reporte, el nombramiento de Bermúdez fue un paso importante para garantizar que esta localidad
sea parte de las conversaciones importantes tendientes a mejorar las políticas

de transporte que afectan directamente
a sus residentes.
En los últimos años, la Ciudad ha incorporado proyectos de uso mixto para establecer un núcleo urbano y minimizar la
dependencia del automóvil.
Para ayudar a lograr esto, la Ciudad
de Doral opera un “circulador local gratuito” conocido como Doral Trolley, que
incluye tres rutas a través de una flota de
16 tranvías dentro de la municipalidad y

Cumpla con las leyes
Doral también lanzó una campaña bilingüe destinada a crear conciencia sobre la
importancia de seguir las reglas y leyes,
que se titula “No hacemos esto aquí / No
Hacemos Eso Aquí”.
Un tema destacado en los anuncios de
la campaña aborda asuntos relacionados
con la conducción, como no bloquear las
intersecciones y no conducir distraído.
“Todos los anuncios de servicio público
concluyen con un residente de Doral que
alienta a la comunidad a seguir las reglas
para sentirse orgulloso de Doral”, agrega el
reporte redactado por Carbonell, Collings
y Santos n
Vista parcial
de la calle 25
del NW.
(DANIEL
CASTROPÉ)
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Aviso Público

ÁCIDO ÚRICO

Según estudio,
la gota duplica
el riesgo de
insuficiencia
renal
EUROPA PRESS

Los pacientes con gota
tienen más del doble de
riesgo de enfermedad
renal crónica e insuficiencia renal que las personas
que no tienen esta patología, de acuerdo con una
nueva investigación liderada por la Universidad
de Limerick (Irlanda).
El estudio, con datos de
más de 620.000 pacientes del sistema de salud
de Reino Unido, encontró que los pacientes con
gota también eran más
propensos a sufrir un deterioro a corto plazo de la
función renal, así como
un deterioro sostenido de
la función a menos del 10
por ciento de lo normal,
en comparación con los
pacientes sin gota.
En su análisis, publicado en la revista ‘British
Medical Journal Open’,
los investigadores analizaron el riesgo de enfermedad renal crónica
avanzada (ERC) en 68.897
pacientes con gota seguidos durante un promedio
de 3,7 años. y los compararon con 554.964 pacientes sin gota.
“Los resultados fueron
bastante sorprendentes.
Aunque siempre creímos
que los altos niveles de
ácido úrico podrían ser
perjudiciales para los riñones y que los pacientes
con gota podrían tener
un mayor riesgo de insuficiencia renal, nos sorprendió la magnitud del
riesgo impuesto por la
gota en estos pacientes”,
comenta el autor principal
del trabajo, Austin Stack.
En su análisis, definieron la enfermedad renal
avanzada en base a cuatro
criterios específicos: necesidad de diálisis o trasplante de riñón; función
renal deficiente a menos
del 10 por ciento de lo
normal; duplicación de
la creatinina sérica desde
el punto de partida; y
muerte asociada con la insuficiencia renal crónica.
En general, evidenciaron que los pacientes que
sufrían de gota tenían
un 29 por ciento más de
riesgo de insuficiencia
renal crónica avanzada en
comparación con los que
no tenían gota. De hecho,
cuando analizaron cada
uno de los componentes
de la enfermedad renal
avanzada, encontraron
que, en general, los pacientes con gota tenían un
mayor riesgo de deterioro
de la función renal en
comparación con los que
no la tenían n
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AVISO CONJUNTO SOBRE DETERMINACIÓN DE AUSENCIA DE REPERCUSIÓN SIGNIFICATIVA Y AVISO SOBRE LA
INTENCIÓN DE SOLICITAR LIBERACIÓN DE FONDOS
31 de agosto de 2019
Condado de Miami-Dade
Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario
701 NW 1st Court, PISO 14
Miami, FL 33136
(786) 469-2100
Este aviso cubre los requisitos de procedimiento de notificación antes mencionados (que aunque independientes están relacionados) para las actividades que el Departamento
de Vivienda pública y Desarrollo Comunitario (PHCD) desarrollará.
SOLICITUD PARA LA LIBERACIÓN DE FONDOS
El 20 de septiembre, o en una fecha cercana, el PHCD presentará una solicitud al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. (HUD) para la liberación de
fondos de la Subvención Global para el Desarrollo Comunitario (CDBG) a fin de realizar el siguiente proyecto:

Institución
Departamento de
Vivienda Pública
y Desarrollo
Comunitario (PHCD)
de Miami-Dade

Título y descripción del proyecto

Financiamiento del proyecto

The Gallery at River Parc
PHCD- Senior Campus – Los complejos The Gallery at River Parc y Brisas del Rio: Los desarrollos
propuestos The Gallery at River Parc y Brisas del Rio son fases adicionales de un plan maestro
Capital de créditos fiscales: $6,379,251
compuesto por varias fases para rehabilitar el desarrollo urbanístico de viviendas públicas de
1ra hipoteca: $23,500,000
22 acres, ubicado directamente en Miami River (Senior Campus). Los dos nuevos proyectos
Ciudad
de Miami: $800,000
de construcción tendrán un total de 318 nuevas unidades de vivienda, entre viviendas públicas,
unidades de precio módico y para la fuerza laboral. El complejo The Gallery at River Parc, un
Sobretasa: $3,300,000
desarrollo con 150 unidades de precio módico y para la fuerza laboral, se construirá en un lote Cargo diferido del desarrollador inmobiliario:
vacante de 22 acres, dentro del sitio del Dpto. de Viviendas Públicas, e incluirá 30 unidades de
$3,378,680
viviendas públicas que fungirán como unidades de reemplazo, en caso de que se dé preferencia
a los residentes de las viviendas públicas de Haley Sofge, un desarrollo de viviendas públicas
Costo total del proyecto = $37,357,931
ubicado dentro de Senior Campus. Se reservarán las 120 unidades restantes para familias que
Brisas de Rio Apartments
estén comprendidas en el 80%- o menos- del ingreso medio del área. El segundo complejo de
Capital de créditos fiscales: $14,325,091
nueva construcción es Brisas del Rio, un complejo de 168 unidades para familias de ingreso
1ra hipoteca: $10,300,000
mixto. El proyecto se construirá en un lote vacante de 22 acres, dentro del sitio del Dpto. de
Viviendas Públicas, e incluirá 27 unidades de viviendas públicas que fungirán como unidades de
Sobretasa: $3,100,000
reemplazo, en caso de que se dé preferencia a los residentes de las viviendas públicas de Haley
Corporación Financiera de Viviendas de la
Sofge. Se reservarán las 141 unidades restantes para familias comprendidas entre el 50% y el
Florida (FHFC) NHTF: $1,257,475
60% del ingreso medio del área, y una vez completadas, se le dará preferencia a los residentes
FHFC SAIL: $4,346,770
de Haley Sofge.
SAIL ELI: $600,000
Las direcciones de los dos proyectos son: 1355 NW 7th Street, Miami, Fl 33125 (The Gallery at
River Parc) y 850 NW 13th Court, Miami, Fl 33125 (Brisas del Rio Apartments).
Programa de asociaciones para la inversión
en vivienda (HOME) de Miami-Dade:
$1,075,000
Cargo diferido del desarrollador inmobiliario:
$1,087,600
Costo total del proyecto = $36,091,936

DETERMINACIÓN DE AUSENCIA DE REPERCUSIÓN SIGNIFICATIVA
El PHCD determinó que el proyecto no tendrá un efecto significativo en el entorno humano; por tanto, no se requiere una Declaración sobre la Repercusión Ambiental
conforme a la Ley Nacional sobre Políticas Ambientales de 1969 (National Environmental Policy Act, NEPA). Es posible obtener información adicional en el Registro de
Análisis Ambiental (EER) que obra en los archivos del PHCD, ubicado en 701 NW 1st Court, piso 14, Miami, FL 33136, disponible para análisis y copias durante los
días laborables de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
COMENTARIOS PÚBLICOS
Cualquier grupo individual o institución que no esté de acuerdo con esta determinación, o que desee expresar su opinión sobre el proyecto, puede enviar sus comentarios
por escrito al Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario a la atención de: Clarence Brown, Division Director, Community Development. El PHCD
analizará todos los comentarios que se reciban a más tardar el 19 de septiembre de 2019 antes de autorizar la presentación de una solicitud de liberación de fondos. Los
comentarios deben especificar el aviso público al que se hace referencia.
LIBERACIÓN DE FONDOS
El PHCD certifica al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. que Carlos A. Gimenez, en su carácter de alcalde, da su consentimiento para aceptar la
jurisdicción de los Tribunales Federales, en el caso de que se entable una acción, a fin de ejecutar las obligaciones en relación con el proceso de análisis ambiental y que
se han cumplido dichas obligaciones. La aprobación de la certificación por parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU satisface sus obligaciones
según la Ley Nacional sobre Políticas Ambientales, así como las leyes y autoridades conexas y autoriza al Condado de Miami-Dade a utilizar los fondos del programa.
OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE FONDOS
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU tendrá en cuenta las objeciones a su liberación de fondos y a la certificación del Condado de Miami-Dade
durante un período de quince días posterior a la fecha de presentación prevista o de que se reciba la solicitud (lo que ocurra más tarde), solo si se basan en una de las
siguientes razones: (a) la certificación no fue ejecutada por el funcionario de certificación u otro funcionario del PHCD aprobado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los EE. UU; (b) el PHCD omitió un paso o no pudo tomar una decisión o determinación conforme a las regulaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los EE. UU presentes en la Sección 24 Parte 58 del Código de Reglamentos Federales (CFR); (c) el receptor de la subvención ha comprometido los fondos, u otros
participantes en el proyecto han comprometido los fondos, o han incurrido en costos no autorizados conforme a la Sección 24 Parte 58 del CFR antes de recibir la aprobación
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. para la liberación de fondos; u (d) otra institución federal, al actuar de conformidad con la Sección 40 Parte
1504 del CFR, ha presentado una determinación por escrito de que el proyecto no es satisfactorio desde el punto de vista de la calidad del entorno. Es necesario que las
objeciones se preparen y presenten de acuerdo con los procedimientos establecidos (Sección 24 Parte 58 del CFR) y se dirigirán a: U.S. Department of Housing and Urban
Development, Miami Field Office, Brickell Plaza Federal Building, 909 SE First Avenue, Room 500, Miami, Florida 33131-3028, a la atención de: Mario Rosario,
Environmental Officer. Los posibles oponentes deben comunicarse con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. (HUD) para verificar el último día
real del período de presentación de objeciones.
Carlos A. Gimenez, alcalde
Funcionario de Certificación
El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario (PHCD) no discrimina en base a raza, sexo, color, religión, estado civil o familiar, país de origen, origen étnico,
discapacidad, procedencia, orientación sexual real o percibida, identidad de género, edad, embarazo o fuente de ingreso, para acceder, ser admitido y solicitar empleo en
programas o actividades de vivienda. Si necesita un intérprete del lenguaje de señas o material en formato accesible para esta actividad, llame al 786-469-2155, al menos con
cinco días de antelación. Los usuarios TDD/TTY pueden comunicarse con Florida Relay Service al teléfono 800-955-8771.
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Crear una línea de fragancias había sido un sueño
de Thalía desde niña y
como no hallaba un perfume que armonizara con
su personalidad, tomó
cartas en el asunto e ideó
el suyo propio.
Inspirada en la alegría de
vivir que la caracteriza y
en su predilección por las
piedras preciosas, la actriz
y cantante concibió una colección de fragancias bautizada con su nombre.
“Todas están compuestas con esa pasión que
siento por vivir y amar,
por divertirnos y gozar.
Estas fragancias tienen
esa vida, esa alegría y ese
romance”, expresó Thalía
a DIARIO LAS AMÉRICAS.
La nueva línea, que lleva
el sello de la intérprete de
Amor a la mexicana, incluye
cinco perfumes para cualquier tipo de personalidad
femenina: la aventurera, la
romántica y soñadora, la
emprendedora y la segura
de sí misma.
“Siempre he sido gran
admiradora de las fragancias que dan autenticidad,
esa extensión de quien
eres. Pero siempre he encontrado en el mercado
que las fragancias son muy
intensas, muy fuertes para
mí. Y quise crear esta colección que es más sutil,
que abraza a diferentes
personalidades, para todo
tipo de público, que además aporta esa frescura
de un aroma nuevo y que
dura mucho, pero que no
es sobrecargado, sino que
es único, interesante y
personalizado”, dijo.
“Por eso quise sacar
cinco diferentes aromas.
Y esa idea de respaldarlas
con las piedras preciosas
que amo, se me hizo una
gran aventura en todos los
sentidos, en lo visual, en
el olfato, en la sensación
de cuando lo tienes en las
manos, es como un paquete completo”, añadió.
La colección
Blooming Opal, tornasol;
Diamond Petals, rosado;
Azure Crystal, azul; Absolute Amethyst, morado, y
Liquid Sun, amarillo, componen la colección de fragancias Thalía Sodi.
Cada fragancia lleva el
color de la piedra que representa, menos Liquid
Sun cuyo tono evoca los
rayos del Sol.
“Hay algo para todos
los gustos. El Liquid Sun
es mucho más divertido,
tiene una aroma floral,
es como muy de playa. El
azul cristal (Azure Crystal) es un poco como agua
de coco”, detalló.
Pero también el aroma de

(THE FRAGRANCE GROUP)

WILMA HERNÁNDEZ

lo hicimos con mucho
amor y cuidado para que
reflejara el Sol”, indicó.
“Y la mujer también tiene
muchos ángulos: uno aventurero, un lado soñador,
un lado emprendedor que
no se deja abatir, y otro de
una personalidad absoluta: yo soy así y así que me
quieran, y si no me quieren
pues adiós, ya habrá quién
me aprecie. Cada perfume
envuelve esas caras y esa
diversidad que tenemos nosotras, las mujeres”, añadió.

(CORTESÍA THALIA)

ENTREVISTA

Thalía

“Los aromas y la música nos
remontan a cosas mágicas”

La artista mexicana conversa sobre su nueva colección de
fragancias, la música y revela que pronto volverá a la actuación
cada una de las fragancias
pudiera estar conectado a
un lugar, un momento o una
vivencia.
“Siento que las fragancias van de la mano con
los recuerdos. De repente
olemos algo que nos recuerda un lugar, una etapa,
a la mejor amiga de High
School. Entonces te remontan, como la música, a otra
época”, expuso.
“El azul cristal me huele

“Lo que más me gusta de cantar
es el momento en el cual se desarrolla
la magia de un tema”
mucho a Capri. Luego el
Blooming Opal me huele
mucho a las noches de
Miami, esas noches sudaditas, deliciosas y sexy.
Diamond Petals me recuerda mucho esas noches
románticas, de fiestas sa-

brosas. Y el Amethyst me
remonta a mi adolescencia. Los aromas y la música
nos remontan a cosas mágicas”, agregó sobre la línea
de perfumes que se puede
encontrar en Macy’s.
En cuanto al diseño del

frasco, destacó que fue concebido con cariño y velando
que reflejara el resplandor
del Sol, un elemento que
comparó a los diferentes
matices de la mujer.
“Estas aromas fueron
ideadas para todas las mujeres, porque tienen todos
los ángulos, al igual que
cada botella que cuando la
pones al Sol, dependiendo
de cómo muevas el frasco,
refleja sus rayos. El diseño

La música
En su paso por el tan popular sonido Thalía ha grabado, entre otros, Desde
esa noche (2016), con
Maluma; No me acuerdo
(2018), con Natti Natasha;
Lento (2018), con Gente de
Zona. Y Lindo pero bruto,
con Lali Espósito, tema incluido en su más reciente
álbum, que vio la luz el pasado noviembre.
“Mi disco Valiente es esa
mezcla de lo que se está escuchando hoy, pero en mi
dominio. Y eso es lo divino
y delicioso, compartir canciones con artistas de diferentes mundos. Siempre
hay que buscar la manera
de reinventarse y experimentar diferentes cosas”,
afirmó.
“Estoy muy agradecida y
contenta con el resultado
del trabajo. La canción
Lindo pero bruto ya alcanzó la distinción de Oro.
Así que estoy muy emocionada, porque el disco
salió hace poco y ha dado
mucha alegría y satisfacción”, añadió.
Por estos días la intérprete de Piel morena está
inmersa en lo que será su
próxima producción discográfica, una etapa de creación que considera mágica.
“En estos momentos
estoy metida en el estudio
trabajando mucho, en canciones, en propuestas, componiendo. Lo que más me
gusta de cantar es el momento en el cual se desarrolla la magia de un tema:
cuando las notas toman su
lugar en el papel y las palabras crean historias. Ese el
momento más maravilloso
para un cantautor. Y es el
momento creativo que más
atesoro y que estoy viviendo
ahora”, reveló.
La estrella del melodrama, que diera vida a
María la del barrio, María
Mercedes y Marimar, aseguró que volverá a la actuación, aunque no adelantó
detalles sobre el proyecto
ni qué formato elegirá.
“Me encanta lo que está
pasando hoy. Con Netflix
y YouTube, el público ya
tiene en su mano lo que
quiere ver, cómo y cuándo
lo quiera ver; es algo inmediato. Amo actuar y definitivamente pronto estaremos,
en alguna forma, regresando a la actuación” n
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“Hay que
vivir con
integridad”

Kathia Jiménez

La autora brasileña presenta su novela Todos los hombres
menos uno, con la que busca inspirar e impulsar a las
mujeres para que sean protagonistas de su propio destino
CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza

PATROCINADO POR

“Todos los hombres menos
uno”, así se titula el libro de
la autora Kathia Jiménez,
que recientemente cautivó
a Miami dando a conocer
la historia de diversos personajes del género masculino, menos uno, que llena
de intriga la publicación.
“Esta novela fue escrita

como un proyecto de vida.
Inspirada en relatos dolorosos, pretendo dejar un mensaje a las mujeres para que
sepan que un tropezón no
es caída, y que de cualquier
obstáculo o barrera que
se interponga en nuestras
vidas, el objetivo es levantar
la cabeza y seguir adelante”,
dijo Jiménez a DIARIO LAS
AMÉRICAS, quien concibió
el libro basado en hechos
reales, tras ver por mucho

BB&T Center

AmericanAirlines
Arena

12 – 15
de septiembre

19 – 22
de septiembre

DisneyOnIce.com

tiempo cómo viven las mujeres que han sido humilladas y abusadas.
“Las mujeres arrastramos
patrones que se repiten. Por
eso hay que buscar herramientas para ayudarse, y
reconocer que somos seres
de luz que merecemos respeto y amor”, agregó.
Tras cursar estudios de
Historia del Arte en Francia, Jiménez se desarrolló como mosaiquista en

Rávena, Italia, logrando
explorar su creatividad y
desarrollándose en países
como Bélgica, Bolivia y Luxemburgo, ciudad donde
abrió su propia galería de
arte, construyendo con los
años una exitosa carrera
como comerciante.
“El dolor es inevitable,
pero el sufrimiento es opcional. Uno tiene el poder
de elegir si desempaca sus
maletas y se queda a vivir
en los recintos del sufrimiento o, por el contrario, si reconoce y acepta su
dolor, al tiempo que decide
continuar avanzando hacia
horizontes más amables”,
expuso la autora brasileña
al ser consultada sobre
esa faceta de su vida con la
pudo profundizar aún más
en su misión.
Kathia Jiménez aclara
que “Todos los hombres
menos uno” no es un libro
de autoayuda, sino una novela que busca impulsar a
las mujeres a que sean protagonistas de sus propias
vidas, una tarea que se ha
vuelto un imperativo en su
carrera.
“Hay que creer y sentirse
bien con uno mismo y motivarse a luchar por las metas.
La autoestima no depende
de lo que tienes, ni de lo que
sabes o lo que eres, depende
de cómo te aceptas. Y ese es
el primer paso para ser protagonista de nuestras propias vidas”, sugirió n
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SU MISIÓN
Tras narrar sus propias
experiencias y otras de
las que ha sido testigo,
Jiménez ha logrado
superar sus más
grandes dolores y hoy
asegura que su misión
es vivir con integridad,
para poner sus talentos
y habilidades al servicio
de los demás.
“Este es el propósito
que todos compartimos, y a través del cual
podemos convertirnos en personas más
felices, realizadas y en
armonía con nosotros
mismos y nuestro
entorno”, dijo, dando
a conocer uno de los
métodos que la ha ayudado a levantarse en los
momentos difíciles.
“Muchas veces, cuando quiero superar situaciones difíciles, encontrar un poco de inspiración o motivación
para seguir adelante, o
simplemente encontrar
algo que me haga recordar cuáles son las cosas
que importan en mi
vida, recurro a las frases
célebres. Esas pequeñas pistas de sabiduría
dejadas por quienes ya
van más adelante en
este camino”, finalizó.
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Líder de la iglesia
Lukumí recibe
reconocimientos
históricos en EEUU
El oba Ernesto Pichardo fue escogido por las Fuerzas
Armadas para educar a tropas en Centro y Sudamérica
y comenzará a transmitir un programa radial a Cuba;
también iniciará el rodaje de un documental

HOMENAJE
CAMILA MENDOZA
@camila_mendoza
Especial

Recibir instrucción religiosa sobre prácticas de
santería e historia y desarrollo de la religión Lukumí,
pretende ser una nueva
asignatura en el currículo
de las tropas de Marines
de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos; así los expresaron militares de esta
división al líder de la Iglesia
Lukumí Babalú Ayé, Oba
Ernesto Pichardo, figura
de esta religión que lideró y
ganó histórica batalla legal
en la Corte Suprema que
otorgó reconocimiento y
amparo jurídico a los religiosos que practican la
santería.
“Que las Fuerzas Armadas de EEUU, me reconozcan como sacerdote me
genera una emoción muy
grande. Es un honor que
recibo a nombre de nuestra iglesia y de todos los
religiosos”, dijo Pichardo a
DIARIO LAS AMÉRICAS.
Un gran honor
“Que una charla sobre nuestras creencias forme parte
del currículum de entrenamiento oficial de estas tropas es un reconocimiento
muy importante”, añadió
el Oba agradeciendo el interés de los militares que,
según afirma, manifestaron
su deseo de que estas charlas se sigan desarrollando
como parte de su programa
de entrenamiento formal.
Consultado sobre cómo se
generó este acercamiento
con el cuerpo militar naval,
el sacerdote y experto en
religión Lukumí declaró:
“Recibí un correo electrónico de un militar con base
en Washington expresando
su interés en que yo impartiera charlas de formación
a las tropas de los Marines.
Luego conversamos por teléfono, y confieso que me llamó
muchísimo la atención por-

que en ningún momento la
Iglesia que lidero ni yo, tratamos de realizar ningún tipo
de acercamiento a las Fuerzas Armadas para hablar de
estos temas”, dijo Pichardo
quien pudo compartir y educar sobre Santería a tropas de
jóvenes con base en Centro y
Sudamérica.
Interés de los soldados
“Los muchachos básicamente tenían un interés
cívico, ya que son tropas estacionadas en sitios históricos y sagrados en diferentes
países y ciudades. Son militares que protegen intereses nacionales en caso de
guerras o desastres naturales”, añadió sobre los estudiantes que participaron en
el curso y que -según narróse mostraron muy activos e
interesados en conocer las
prácticas de esta popular
religión precristiana surgida en África y que básicamente, desde Cuba se ha
extendido a toda América.
“Lo que más les llamó la
atención a los soldados fue
escuchar nuestro idioma
religioso Lukumí. Analizaron su fonética, mostraron
mucho interés por la parte
[del uso de la] botánica y
sobre todo expresaron su
respeto, ya que me preguntaron sobre cómo actuar en
caso de tener que acudir a
hogares de santeros para
asistirlos, sin ofender sus
creencias”, añadió.
Oba Ernesto Pichardo,
destaca que esta es la primera vez que se realiza
este tipo de diálogo con
las Fuerzas Armadas, por
lo que es algo que lo honra
como defensor de la religión Lukumí.
“Es un paso que me llena
de emoción porque no llamaron a un antropólogo o
a un sociólogo para impartir las clases, llamaron al jerarca de la Iglesia Lukumí
Babalú Ayé en Miami”, dijo
colmado de gratitud, adelantando que este será el primero de muchos programas
académicos que vendrán.

Haciendo historia
Con una vida dedicada a la
misión de educar, defender
y otorgar reconocimiento
a la religión Lukumí en el
mundo entero, Oba Ernesto
Pichardo también dará un
nuevo paso histórico presentando el primer programa sobre santería que
se transmitirá a toda Cuba
a través de Radio Martí.
“Esta es la primera vez
que podremos hablar sobre
nuestra religión al pueblo
de Cuba. Yo he ido a Radio
y Televisión Martí muchas
veces como invitado, pero
desde ahora tendremos
completa libertad editorial
como Iglesia para difundir
nuestro contenido a la isla
a través de un programa
fijo semanal”, adelantó en
exclusiva.
Además, Pichardo anunció el inicio del rodaje de
un documental que dejará
registro histórico de las batallas legales que enfrentó
ante la Corte Suprema para
darle reconocimiento a la
religión Lukumí, y que detalla la formación de la Iglesia que lidera. Largometraje
que será dirigido por el reconocido cineasta cubanoamericano Joe Cardona.
Estos hitos también se
suman al reconocimiento
que le otorga la Asociación
de Psicólogos Latinos de
EEUU, quienes lo escogieron para abrir su conferencia anual a realizarse en el
Hotel Marriott Dadeland,
evento que el sacerdote inaugurará con una invocación religiosa acompañada
de un toque dedicado a Eleguá, bailes en homenaje a
los Orishas y música.
“Estamos hablando de una
conferencia que reunirá a
más de 500 psicólogos latinos a nivel nacional. Y es la
primera vez que invitan a un
sacerdote Lukumí, ya que
son eventos que acostumbran a inaugurarse con la
bendición de líderes católicos y/o evangélicos. Que me
hayan escogido me honra
muchísimo”, finalizó n
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MÚSICA

ESCENA

Alejandro Sanz traerá su
La Gira Tour al American
Airlines Arena el viernes 7
de septiembre y sábado 8.
El cantautor español entregará a su público miamense
lo mejor de su repertorio,
que incluye éxitos como
Amiga mía y Corazón partío.
A lo largo de su extensa
trayectoria en la música, el
artista ha vendido más de 25
millones de discos y ha sido
merecedor de tres premios
Grammy y 20 Latin Grammy.

Frida Kahlo revivirá en la voz
de la actriz Flora Martínez.
El monólogo musical Frida
Libre llegará al Manuel
Artime Theater el sábado
7 de septiembre. Escrita y
dirigida por Flora Martínez,
Frida Libre mostrará el lado
humano de la célebre pintora mexicana y los padecimientos físicos que le
afligían y que en ocasiones
le impedían sostener su pincel n Para boletos, acceda a
ticketrey.com.

Próximo concierto
en Miami

Presentan pieza
sobre Frida Kahlo

(CORTESÍA FRIDA LIBRE )

El Weekend
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Bailarina: Jordan-Elizabeth Long. Foto ©Alexander Iziliaev. Courtesia de Miami City Ballet

Un Evento del Arsht Center
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¡Ven a celebrar la nueva temporada de las artes de
Miami en ArtsLaunch el sábado 7 de septiembre en
el Arsht Center! La entrada es gratis y vas a tener
acceso a más de 100 organizaciones de arte, shows
en vivo y “Hamiltunes” para cantar a coro.

PATROCINADO POR

APOYADO POR

SEPTIEMBRE 7

RESERVE GRATIS EN: arshtcenter.org/artslaunch
SOPORTE ADICIONAL POR:
THE NEW
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Julio Iglesias Jr. le cantará al
amor “a la antigua” en Miami
MÚSICA
CAMILA MENDOZA
Especial
@camila_mendoza

Lleno de energía y buen
humor, Julio Iglesias Jr.,
compartió detalles de su
próxima presentación en
Miami titulada Timeless,
un espectáculo en el que
recorre temas clásicos
para cantarle al amor y
celebrar el romanticismo
como ya no se suele hacer.
Y es que a pesar de ser
joven y disfrutar la música urbana, Julio Iglesias Jr., promete un viaje
al pasado lleno de nostalgia y sentimiento, ya que,
según afirma, cantar clásicos es lo que más disfruta sobre el escenario.
Cuando nos dijeron
que cantarías en el Flamingo Theater Bar lo primero que pensamos fue
en un concierto muy íntimo y privado, ¿será así?

Va a ser así y más. Estoy
feliz de poder hacer un
show aquí. Cuando me enseñaron el lugar me encantó. Es muy místico,
bonito y romántico, y estoy
súper contento. Es ideal
para interpretar esas canciones que la gente creció
escuchando, que llegan al
corazón y que son parte de
mi vida.
Llama la atención que
siendo joven le cantes al
amor como ya no se acostumbra.
¡Vamos a volver a los tiempos antiguos! Hoy en día
todo lo que suena es la música urbana, y me gusta.
¿Te gusta el perreo?
¡Claro! Me gusta todo eso,
pero disfruto más cantar
la música de Frank Sinatra, Nat King Cole y de Julio
Iglesias, mi padre. Ahí es
donde me siento más cómodo, fuerte y feliz. Ese
mi estilo.
¿Y cómo lograste encontrar tu propio estilo

(CORTESÍA MAGIC CITY CASINO)

El cantante y empresario, hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler, presenta Timeless, un
concierto que promete mucho romanticismo, este 6 de septiembre en Flamingo Theater Bar

sin sentir que estabas
imitando a tu padre? Porque te pareces mucho a él
sobre el escenario.
Es una pregunta muy interesante. Es una parte
complicada, porque yo me

parezco mucho a él físicamente, por cómo actúo y
por cómo soy como persona. Los genes son fuertes, imprescindibles y
están ahí. Se te pegan
cosas, es inevitable que

me parezca, pero también
tengo que llevar ese estilo
a mi zona, donde me siento
cómodo.
El Iglesias es un apellido
muy fuerte, es difícil de explicar. Cuando estoy en el

escenario hay tantas cosas
mías que se parecen a mi
padre, pero me siento feliz
por eso y estoy orgulloso
de cantar sus canciones.
¿Te persiguen sus
canciones?
Si, ¡y me encanta! Tengo la
suerte de llamarme Julio
Iglesias Jr. Y cuando me
piden una canción, si me
la sé, la canto feliz. Me encanta que la gente me pida
los clásicos, porque este
show invita a recordar y
revivir momentos importantes de la vida a través
de canciones de todos los
tiempos.
Nos alegra que le cantes al amor en Miami,
una ciudad donde las encuestas dicen que cuesta
tanto encontrarlo
Es raro eso porque en
Miami hay tantas culturas, pero ahora que lo
dices, todos mis amigos
que están solteros tienen
problemas para encontrar
una pareja. No me preguntes por qué, porque es
una ciudad romántica, con
mar, muchos restaurantes, mucha fiesta. No entiendo. Quizás es que hay
demasiada fiesta (risas).
Pero sí te puedo asegurar
que si un hombre quiere
enamorar a una mujer,
tiene que venir a mi show
el 6 de septiembre n
Para adquirir entradas,
visite www.flamingotheaterbar.com.
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Deportes

Ryan Fitzpatrick,
de los Dolphins, se
apresta a pasar el
ovoide contra los
Jaguars, el 22 de
agosto del 2019
en el Hard Rock
Stadium.
(NICOLÁS TAPIA)

Los Dolphins,
contra todos
los pronósticos

El equipo de Miami enfrentará a los Ravens en el inicio de la temporada, el 8 de
septiembre próximo; nadie otorga opción a un club que estrena a un entrenador
novato y que ha cambiado a 58 jugadores con respecto a la campaña pasada
NFL
LUIS F. SÁNCHEZ
Especial
@luisfsanchez6

Las casas de apuestas en
Las Vegas ubican a los
Miami Dolphins con la
menor opción en la venidera temporada de la NFL
para llegar al LIV Super
Bowl, que se disputará el
próximo 2 de febrero en el
Hard Rock Stadium en la
Capital del Sol.
Los Dolphins debutarán
en casa, el próximo 8 de
septiembre (1 pm) antes
los Ravens de Baltimore,
un equipo que los ha vencido en ocho de las últi-

mas 10 veces en que se han
enfrentado desde el 2005.
En Las Vegas señalan una
contra 300 las posibilidades de los Dolphins de ser
campeón en la campaña
2019, y esos pronósticos
se basan en los dramáticos
cambios que ha realizado
el conjunto surfloridano
con respecto al 2018.
Un nuevo timonel
Brian Flores, asistente del
campeonísimo estratega
de los Patriots de Nueva
Inglaterra, Bill Belichick,
se convirtió en el nuevo entrenador de los Dolphins,
el 4 de febrero pasado y en
el noveno novato consecutivo que asume las riendas

del club. Todos los anteriores fueron un fracaso,
desde que Dave Wannstedt
fue despedido a mitad de la
temporada del 2004.
Flores, de 37 años, nacido en Brooklyn, Nueva
York, hijo de inmigrantes
hondureños, es el primer
miembro de minorías que
dirije a los Dolphins en sus
53 años de historia.
El propio dueño de los
Dolphins, el billonario
de bienes raíces Stephen
Ross, pidió paciencia a
los aficionados pues argumenta que el club tiene un
proyecto a largo plazo.
En efecto, el bisturí ha
hecho un corte profundo.
De los 89 jugadores que

estuvieron en el campamento de entrenamiento
en el 2018, salieron 58,
entre ellos algunos emblemáticos como el defensive end Cameron Wake,
el quarterback Ryan Tannehill y el running back
Frank Gore. Días atrás, el
safety T.J. McDonald fue
dejado en libertad y uno
de los pocos veteranos
que quedan en el equipo,
el también safety Reshad
Jones, hizo público su malestar por esta decisión.
“Tenemos nuevos ejecutivos, entrenadores y
sistemas y esto es parte
del fútbol”, replicó Jones.
“Odio que esto le ocurra a
un buen compañero como

T.J. No estará más con nosotros, pero los entrenadores toman las decisiones,
igual que los de arriba, basadas en lo que ellos piensan es el mejor interés para
el equipo”.
Muchos entendidos puntualizan que en circunstancias parecidas a la que
viven los Dolphins en estos
momentos, los equipos de
la NFL suelen aprovechar
la oportunidad para rebajar el costo de sus planillas
con el propósito de tener
más espacio salarial y escoger más adelante lo que
necesitan con un mayor
margen de maniobra.
Claro, por ello se paga un
alto precio. Con un equipo
joven y pocos veteranos de
impacto es poco lo que se
puede pretender en una
liga plagada de fieras.
El talón de Aquiles
Lo más complicado, sin
embargo, es que los Dolphins siguen sin contar
con un quarterback confiable, aunque en realidad
ese problema lo arrastran
desde que se retiró el ídolo
Dan Marino en el 2000.
El joven de 22 años Josh
Rosen y el veterano Ryan
Fitzpatrick, de 36, son los
candidatos que luchan por
el puesto de almirante del
portaviones, pero ninguno
de los dos llena los ojos.
Difícilmente un equipo de
la NFL puede tener aspiraciones si no cuenta con un
quarterback de nivel.

Rosen, quien el año pasado jugó 14 partidos con
los Cardinals de Arizona
y 13 de ellos como titular,
llegó a los Dolphins debido
a que su ahora exclub eligió
un quarterback en el Draft
2019 y decidió canjear al
que tenía por una selección en el Draft 2020. En
algunos partidos de exhibición con los miamenses,
Rosen mostró destellos
que llevaron a muchos a
considerarle como el titular en la próxima campaña. Flores, sin embargo,
prefiere ser más cauteloso.
“No me gusta apurar a
los jóvenes”, explicó el estratega. “Es necesario que
sigan su proceso”.
Mientras, Rosen confesó
que mantiene su paso sin
precipitarse. “Solo me enfoco en tratar de mejorar”,
afirmó. “Empiezo desde
abajo, no en las metas ni
en todo lo que quiero alcanzar a lo largo de mi carrera, sino en el día a día”.
Fitzpatrick, en cambio, debutó con los entonces Rams de San Luis en
el 2005 y desde entonces
pasó por otros seis equipos antes de llegar a los
Dolphins. Jugó 141 partidos con 190 pases para
touchdowns y 148 intercepciones. Su carrera no
es extraordinaria, nunca
llegó demasiado lejos, pero
a su favor cuenta la experiencia, la tranquilidad
que pueda darle al entrenador en el manejo de los
jóvenes.
Precisamente esa experiencia le permite a Fitzpatrick ser cauteloso y no
hablar nada sobre la batalla por el pusto de titular
del equipo.
“En este momento del
año todos estamos entusiasmados y concentrados
en eliminar los errores
y ganar precisión en los
pases con los wide receivers y tight ends y afinar la
comunicación con los running backs para el ataque
por tierra”, comentó el veterano. “Todo eso tendremos que aplicarlo no solo
en el estreno contra Baltimore sino el resto de la
temporada, por eso tratamos de estar a punto desde
ahora”.
Un veterano reportero
que sigue a los Dolphins
dijo que si el equipo gana
cuatro partidos en la presente temporada se dará
por bien servido. En realidad eso es lo que vale el
equipo sobre el papel en
la actualidad. Algo más
puede ser considerado
como un milagro n
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HORÓSCOPO
ARIES

3/21 al 4/19

El amor hay que cuidarlo como si fuera una copa de
cristal muy fina que cuidar. No esperes nada de tu
pareja este fin de semana, te toca a ti emprender y
encender la llama del amor en tu vida.

TAURO

4/20 al 5/20

GÉMINIS

5/21 al 6/20

CÁNCER

6/21 al 7/22

LEO

7/23 al 8/22

VIRGO

8/23 al 9/22

Los pleitos de pareja estarán a la orden del día y no
es aconsejable que te enganches en ello ya que
no conseguirás nada, solo hacer que las cosas
empeoren. Te recomiendo orar, meditar y mandar
amor a tu ser amado.

Las discusiones serán por los hijos este fin de
semana y eso de permitir que influyan en tu
relación de amor es un error, cada cosa debe
llevar su historia y su tiempo adecuado sin caer en
excesos por ninguno.

Hay buenas noticias de amor y te sentirás con
mucho orgullo por lo que lograste hacer en todo
este tiempo como lo es avanzar en el terreno
amoroso con mucha fe y optimismo en lograr lo que
deseas y quieres.

CRUCIGRAMA
SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

Se define una relación para los solteros de este
signo y estarán como pez en el agua ya que Venus el
planeta del amor los visita y los mima con su buena
vibra. Los casados con renovación matrimonial
muy buena.

No te desesperes por el amor llegará todo en su
debido momento. Pasará una crisis que tienes y
vendrán nuevos días de sol que te llenarán la mente
y el espíritu de grandes emociones muy positivas .

LIBRA

9/23 al 10/22

No discutas con los seres que amas este fin de
semana, andarás con la balanza al revés y eso no
conviene. Busca el amor en todos los sentidos, al
levantarte decreta: "Respiro Paz, exhalo Amor".

VERTICALES
1.- adj. Pl. coloq. Que tiene miedo de cualquier cosa.
3.- tr. Ejecuta algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.
4.- m. Acción de torear.
5.- adj. Pl. Dicho de un ajuste o de un precio: Que se fija
en determinada cantidad, a diferencia de los que son
resultado de evaluación o cuenta circunstanciada.
8.- f. Pl. Partícula de cualquier líquido de forma
esferoidal.
9.- Del verbo ser o referente al mismo.

HORIZONTALES
1.- adj. Natural de Moscú.
2.- adj. Que implica déficit.
6.- m. Sitio donde se coloca la oliva o aceituna en la
recolección hasta que se lleva al trujal.
7.- m. Pl. Asno salvaje o silvestre.
10.- m. Pl. Acción y efecto de enterrar.
11.- adj. Pl. Que tiene constancia.

SUDOKU
SOLUCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR

ESCORPIO

10/23 al 11/21

SAGITARIO

11/22 al 12/20

CAPRICORNIO

12/21 al 1/19

No dejes que tu pareja te diga lo mal que estás
en los asuntos amorosos. Busca la forma de
presentarte como el sexual del zodiaco que
eres y apostar por tu naturaleza o atente a las
consecuencias nada favorables por cierto.

La vida te dará sorpresas de amor muy grandes
que debes mantener callado y sin decir nada ya
que la envidia es muy mala consejera y sobre todo
acaba con las relaciones. Te darán regalos muy
espirituales y llenos de amor .

Se desata una ola de buenos momentos amorosos
que no esperabas y te pondrán muy contento y
lleno de vida. Sentirás que la vida negativa se fue y
que debes aprovechar estos vientos a favor.

ACUARIO

1/20 al 2/18

PISCIS

2/19 al 3/20

No me desprecies ninguna salida a pasar un rato
divertido con gente que te ama y quiere y sobre
todo si estás soltero, porque el destino jugará
una buena pasada y te presentará a alguien bien
interesante en tu vida.

Se describe este fin de semana como el de más
amor de todo el año ya que sentirás que la miel
de amor baja por toda tu casa, cuerpo, espíritu y
eso te pone de muy buenas mi amado Piscis. Te lo
mereces por tantos sacrificios.

Revise diariamente su horóscopo en:

diariolasamericas.com
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Lo+Relevante Un resumen noticioso semanal
VENEZUELA

Abrams afirma que Estados Unidos no perseguirá
ni procesará a Maduro, si abandona el poder
“No estamos tras él, queremos
que tenga una salida digna y
que se vaya”, dijo Elliott Abrams
en una entrevista concedida
a The New York Times, donde
además aseguró que no hay una
persecución contra Maduro,
aunque aseveró que hasta
ahora no se han visto señales
de que el dictador desee ceder
su puesto.
El enviado especial de la
Casa Blanca para Venezuela
también le dijo directamente al
usurpador chavista: “No queremos procesarte y no queremos
perseguirte. Queremos que
dejes el poder”.

CUBA

Irregularidades en el abastecimiento de agua potable
en municipios del oriente
cubano aumentan las circunstancias para el brote
y propagación de enfermedades infecciosas, como el
dengue y el zika, mientras las
autoridades suelen guardar
silencio sobre la situación.
Residentes de Palma
Soriano dijeron que el abastecimiento de agua en varios
repartos de Santiago de
Cuba “es sumamente crítica
e incide directamente en
el brote de dengue” que no
reporta la prensa estatal.
En Mayarí aseguran que el
bombeo de agua potable en
toda la provincia ha experimentado un recorte de al
menos un 25%, situación
que ha propiciado un brote
de dengue.

desde Washington: ‘necesitan
regresar a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el
poder. No debe postularse en
una elección. No retiraremos las
sanciones hasta que esté fuera
del gobierno”, enfatizó Abrams.
El representante estadounidense añadió que los mensajes
que han recibido en Washington
desde Venezuela han sido “muy
poco frecuentes” desde finales
del invierno y que contenían
información dudosa, aunque
todos han expresado que
Maduro seguirá resistiendo la
campaña de presión internacional lanzada desde EEUU.

MIAMI-DADE

Demandan a
comisionada
por mascotas

Falta de agua
potable desata
brote infeccioso

Abrams se refirió a las
informaciones que surgieron
recientemente sobre supuestos
contactos “de alto nivel” entre
representantes de los gobiernos
de Washington y Caracas, y que
fueron difundidas por los propios
gobernantes de ambos países,
Donald Trump y Nicolás Maduro.
“La noción de que estamos
negociando es completamente
equivocada, y la noción de que
hay un patrón de contactos
es equivocada. Ha habido
mensajes intermitentes y creo
que a la gente le parecería completamente predecible cómo
es el mensaje muy ocasional

La comisionada de Hallandale
Beach Michele Lazarow y el
propietario de cinco tiendas
de mascotas Petland, Luis
Márquez, protagonizan una
disputa que podría terminar en
la corte civil de Miami-Dade.
“Entre 2016 y agosto de 2018,
Michele Lazarow hostigó a
Luis Márquez en Facebook y
otras plataformas de redes
sociales, acusándolo falsamente de vender perros
procedentes de fábricas
de cachorro, conocidos
por puppy mills”, plantea la
demanda presentada contra
la comisionada.
Márquez asegura que su
cachorros “no son de puppy
mills” y ahora su empleados
“son cuestionados todo el
tiempo por clientes” por la procedencia de los animalitos.

MIAMI

Próxima cumbre del G7 podría
celebrarse en la ciudad de Doral
El presidente Donald Trump desea celebrar la próxima reunión
del G7 en el Trump National Doral resort, y el alcalde de la ciudad
donde se ubica la propiedad, Juan Carlos Bermúdez, indicó que
será “una gran ocasión para que el mundo vea quiénes somos y
dónde estamos”.
“Estamos listos para acoger este importante acontecimiento
que seguro será muy bueno para Doral, el condado Miami-Dade,
en fin, para todos en el sur de la Florida”, aseguró Bermúdez.

CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La comisión Municipal de la Ciudad de Miami celebrará una audiencia pública el 12 de
septiembre de 2019, a las 9:00 a.m. en el Ayuntamiento de la Ciudad, situado en el 3500
Pan American Drive, Miami, Florida, 33133, con el propósito de otorgar lo siguiente:
UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE MIAMI, AUTORIZANDO AL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD A
CONCEDER DERECHO DE VÍA (“EASEMENT”) A LA COMPAÑÍA
FLORIDA POWER AND LIGHT, UNA CORPORACIÓN CON FINES DE
LUCRO DE LA FLORIDA, PARA UN DERECHO DE VÍA PERPETUO,
NO EXCLUSIVO, DE UN ÁREA DE APROXIMADAMENTE DIEZ (10)
PIES DE ANCHO PROPIEDAD DE LA CIUDAD, SITUADA EN EL
3500 PAN AMERICAN DRIVE, MIAMI, FLORIDA,, PARA LA
CONSTRUCCIÓN,
OPERACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CONFORMIDAD CON LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL DERECHO DE VÍA.
Dicha propuesta resolución puede ser inspeccionada por el público en la Oficina del
Secretario Municipal, sita en el 3500 Pan American Drive, Miami, Florida 33133, de
lunes a viernes, exceptuando los feriados, entre las 8 a.m. y las 5 p.m. o visitando
http://miamifl.iqm2.com cinco días antes de la fecha de la Reunión de la Comisión.
La Comisión Municipal de Miami solicita a todas las partes interesadas que estén
presentes o representadas en la reunión, para que puedan ser escuchadas con
respecto a cualquier proposición ante la Comisión Municipal en la cual la Comisión
Municipal pueda tomar medidas. Si una persona desea apelar cualquier decisión de
la Comisión Municipal con respecto a cualquier asunto que vaya a ser considerado
en esa reunión, esa persona se asegurará de que se haga un registro textual de los
procesos, incluidos todos los testimonios y pruebas en las que cualquier recurso
pueda basarse (F.S. 286.0105).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten acomodaciones especiales para participar en este proceso
pueden ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal a través del (305)
250-5361 (Voz) a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la audiencia. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service), a más tardar cinco (5)
días hábiles antes del proceso.

#30777

Todd B. Hannon
Secretario Municipal
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TribunaAbierta
Un hombre
en la luna

JAIME BAYLY

El triunfo de los hampones
Termino de ver la serie “El patrón del
mal” que recrea la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Cuando
lo matan a balazos, siento pena por él,
me digo que debió entregarse a la justicia como hicieron su hermano Roberto,
sus socios, los hermanos Ochoa, y su sicario más leal, alias “Popeye”. Veo llorar a
la madre de Escobar cuando bajan el cadáver de su hijo de los techos en los que
fue abatido y de pronto me encuentro
llorando con ella. ¿Cómo puede darme
pena la muerte de un criminal tan despreciable? ¿Cómo puedo entristecerme
y derramar dos lagrimones junto con la
madre de Escobar en la ficción? ¿Por qué
soy tan amoral o insensible que, en el tiroteo final, estoy con Escobar y no con la
policía? ¿De qué material innoble estoy
hecho para sentir lástima y hasta simpatía por un sujeto tan espantoso como
Pablo Escobar?
Tantas preguntas me dejan desvelado y
sin respuesta. Los numerosos capítulos
de esa serie extraordinaria me han permitido recordar la orgía de sangre que
Escobar y sus socios provocaron en la
sociedad colombiana hace más o menos
treinta años: mataron policías, militares,
jueces, fiscales, periodistas, políticos,
candidatos presidenciales; derribaron
un avión de Avianca lleno de pasajeros en
el que debía viajar un candidato presidencial que a última hora cambió de planes y
no abordó ese vuelo fatídico; destruyeron
la sede de uno de los periódicos más influyentes, “El Espectador”, y mataron a su director; pusieron un precio por la cabeza
de cada policía asesinado por los sicarios
en moto de Medellín; prostituyeron a jovencitas agraciadas que condescendieron a acostarse con Escobar a cambio de
dinero, sin sospechar que luego las matarían a sangre fría. Después de ver toda
esa barbarie, todos esos horrores, tanta
vileza y abyección, ¿cómo puedo sentir
pena cuando por fin matan a un Escobar
gordo, barbudo, aturdido, lento, sin reflejos? ¿Cómo puedo ser tan cínico o desalmado para pensar que la serie hubiese
sido mejor si Escobar escapaba por los
techos, se escondía en la selva impenetrable y seguía haciendo de las suyas, dándonos más capítulos a los espectadores de
la trama, dándole más vida al personaje
que interpreta magistralmente el actor
Andrés Parra? ¿Es tan eficaz el hechizo
que ejerce la ficción sobre mí que olvido
que todo eso no es una fabulación, sino
que ocurrió realmente y provocó un dolor
incalculable? ¿Y que, si Escobar escapaba
una vez más, habría continuado matando
gente inocente? ¿No me importan los
muertos y los heridos, los secuestrados
y torturados, siempre que me procuren
el entretenimiento que espero ver cada
noche, cuando mi mujer duerme? ¿Soy,
en el fondo, una bestia, un sicópata, un

criminal agazapado? ¿Admiro a Escobar
porque él hace en la serie las cosas que
yo no me atrevería a hacer? No lo sé. Pero
tantas preguntas me atormentan. Porque
es un hecho que, a medida que la trama
progresa y Escobar extiende su poder, yo
lo veo con una simpatía creciente y gozo
estúpidamente con sus tropelías, sus ruindades, sus miserias. No digamos ya el cariño y la ternura que me inspiran su madre
Hermilda, que le bendice y perdona los
crímenes y lo protege siempre invocando
virgencitas y niños benditos, y Victoria,
su esposa abnegada y tantas veces traicionada, y sus hijos Juan Pablo y Manuela,
que no pueden ir al colegio porque ninguna escuela quiere aceptarlos.
Lo que hace más graves las cosas, o más
inquietantes las preguntas que esa serie
me plantea, es que la ficción no es inven-

o alguno de sus socios, vio alguna vez mi
programa, que se emitía en el canal público
colombiano, con llegada a todo el país. Era
un programa sobre política internacional.
Más de una vez hablamos del narcotráfico,
del cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Lo
grabábamos en Santo Domingo y se emitía
en varios países de la región, incluyendo
Colombia. Me resulta extraño y fascinante
pensar que Escobar probablemente me
vio alguna noche en la televisión colombiana, al mismo tiempo que yo aspiraba
rayas de su cocaína. Recuerdo cuando leí
en los periódicos que Escobar había matado al director de “El Espectador”, que
había asesinado a Galán, que había derribado un avión de Avianca lleno de pasajeros. Todo eso lo vi en las noticias, lo leí en
los diarios, lo comenté en la televisión. Sé
entonces, cuando veo “El patrón del mal”,

Que no pillen al criminal, que consiga escapar, que
logre esconder bajo tierra los barriles con dinero
en efectivo, que burle la vigilancia policial, que siga
dándose la gran vida, que huya a una isla paradisíaca,
que se reúna allí con su familia, que recuperen los
dineros sucios, que tengan tiempo de gastarlos en
grande, que prevalezcan los malos y pierdan los
buenos: ¿por qué quiero, como espectador, que ese sea
el final de la serie, por qué asocio el final feliz con
el triunfo de los hampones?
tada, sino copiada de la realidad, y todo lo
que se muestra en ella es la recreación más
o menos fiel de lo que en verdad ocurrió.
Uno sabe o debería saber que los muertos
de la serie fueron muertos de la vida real,
que las familias enlutadas que lloran en la
serie lloraron en la vida real, que los inocentes que caen abatidos por la infinita sevicia de Escobar y sus hombres perdieron
la vida cuando merecían seguir viviendo.
Uno sabe que todo ese dolor traspasó familias, traumatizó niños, destruyó a un país
entero, y sin embargo disfruta morbosamente viendo esas desgracias, contemplando tantas y tantas tragedias, esperando
a que la próxima bomba estalle y haga volar
el honor y la decencia por los aires.
Yo tenía veintitantos años cuando todo
aquello ocurrió. Era un consumidor frecuente de cocaína. Quizás alguna línea de
cocaína que aspiré provenía de los laboratorios de Escobar, no lo sé. Quizás fui uno
de los millones de consumidores autodestructivos que tuvo el cartel de Medellín. Mi
programa semanal se veía en Colombia durante esos años, entre 1985 y 1990, la época
dorada de Escobar. Quizás Escobar vio alguna vez uno de mis programas, mientras
yo aspiraba su cocaína de alta pureza en
Lima o Miami. Quizás la madre de Escobar, o su esposa Victoria, o su padre Abel,

que todo aquello ocurrió, que el baño de
sangre que allí se muestra no se lo han inventado, que todo ese dolor fue real e hirió
a millares de víctimas inocentes. Y, sin embargo, no lloro por ellos, los inocentes caídos, no me conmueve su suerte aciaga, sino
que, al final, acabo llorando por Escobar.
¿Cómo puede explicarse que los años me
hayan acanallado y envilecido tanto que los
crímenes de Escobar, lejos de asquearme,
me diviertan y entretengan, a sabiendas de
que fueron reales?
Porque cuando vi, fascinado, la serie
“Breaking bad”, en la que un modesto
profesor de química se convierte en fabricante de metanfetaminas porque sabe
que va a morir pronto y quiere dejarle un
dinero a su familia y no le importa transgredir la ley siempre que consiga amasar
una fortuna mal habida, también sentí
profunda simpatía por ese profesor, Walter White, químico devenido narcotraficante, y su leal ayudante, Jesse Pinkman:
yo estaba siempre del lado de ellos, y no
me importaba que estuviesen haciendo
cosas ilegales, y jamás deseaba que la policía los capturase, y me apenó muchísimo
la muerte de White, un personaje que se
me había vuelto estimable, entrañable,
pero al menos yo sabía que esos capítulos
eran fabulados, inventados, tributarios de
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la portentosa imaginación de unos guionistas que consiguieron que todo aquello
fuese creíble, verosímil, aunque no hubiera ocurrido en la vida real. Esa es una diferencia esencial con “El patrón del mal”:
Escobar existió y mató a millares, mientras que White es solamente una criatura
de la ficción. En cualquier caso, viendo
“Breaking bad” ya me había preguntado
por qué mi reacción natural era ponerme
del lado de los rufianes y los malhechores,
y en contra de los aburridos, predecibles y
grisáceos agentes del orden, esos gendarmes uniformados que me resultan siempre tan odiosos. Me parece comprensible
haber llorado la muerte de Walter White,
después de todo. No me perdono, en cambio, haber llorado la muerte de Pablo Escobar la otra noche.
Lo cierto es que no soy yo el único espectador que goza con las ficciones que exaltan a criminales y glorifican a pistoleros.
Las series más exitosas que las principales cadenas en español de los Estados Unidos han exhibido en los últimos tiempos
son todas sobre narcotraficantes colombianos y mexicanos, sobre maleantes y tiratiros, sobre delatores y rufianes, sobre
gente desalmada que gana fortunas cometiendo los delitos más viles. Nadie produce una serie sobre un santo o un beato, a
nadie le interesa la vida de una monja virtuosa o un Papa infalible, nadie quiere ver
la biografía de las pastorcitas que dijeron
ver a la virgen aparecida ni las andanzas
descalzas de la madre Teresa de Calcuta,
qué pereza ver todo aquello, qué aburrimiento las vidas de la gente virtuosa,
recta, honorable: lo que queremos ver es
cómo se entrematan los malos más malos,
cómo se traicionan y asesinan los criminales más peligrosos. ¿Por qué? No lo
sé. Pusilánimes y apocados como somos,
¿admiramos secretamente a esos maleantes porque poseen un coraje suicida
del que no estamos dotados? ¿Los vemos
con simpatía porque viven unas vidas desmesuradas, extravagantes, salpicadas de
lujos? ¿Viven ellos en la ficción las vidas
exageradas que nos hubiera gustado vivir
a nosotros, son una proyección de nuestras frustraciones, representan de algún
modo nuestro lado oscuro, nuestra maldad escondida, reprimida? No lo sé. Solo
sé que en estos tiempos los criminales son
populares y los santos harto impopulares.
Que no pillen al criminal, que consiga escapar, que logre esconder bajo tierra los
barriles con dinero en efectivo, que burle
la vigilancia policial, que siga dándose
la gran vida, que huya a una isla paradisíaca, que se reúna allí con su familia, que
recuperen los dineros sucios, que tengan
tiempo de gastarlos en grande, que prevalezcan los malos y pierdan los buenos: ¿por
qué quiero, como espectador, que ese sea el
final de la serie, por qué asocio el final feliz
con el triunfo de los hampones? n
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Desde la esquinita
de Reme
Puerto Rico se le escapó, afortunadamente, al huracán Dorian pero los floridanos se aprestan
a hacer todo lo necesario para minimizar los efectos del posible paso de
la tormenta. Dios quiera que, al igual
que Puerto Rico, nos escapemos de
este fenómeno atmosférico. ¡Qué
todos puedan disfrutar su fin de semana largo!
La noticia de que la próxima
reunión del G7 será en Estados
Unidos nos brindará la oportunidad de mostrar al mundo la belleza
de nuestro país. Y las declaraciones
del presidente Donald Trump que el
Gran Miami sería posiblemente el
lugar escogido nos encanta. Miami,
Doral y sus alrededores son bellos
y los presidentes de las economías
más fuertes del mundo podrán disfrutar de lo que nosotros hacemos
diariamente.
Les recomendamos el nuevo
libro de la jueza Jeanine Pirro
Radicals, Resistance and Revenge.
Una formidable exposición que ningún estadounidense debe perderse.
La jueza Pirro es una mujer capacitada y dedicada a luchar por la libertad de su país. Una neoyorquina con
mucha energía.
Muchas personas se están despertando ahora de la terrible
realidad que representa The New York
Times para la estabilidad y progreso
de los Estados Unidos. Sin embargo,
eso no es noticia ni sorpresa para millones de cubanos que recuerdan con
tristeza cómo ese periódico vendió
al mundo la imagen del delincuente
y asesino Fidel Castro hasta convertirlo en un moderno Robin Hood.
Contribuyeron a fomentar las bases
de una tiranía de más de ¡60 años!
El periódico que muchos utilizaban

Dibujo libre

en todo el hemisferio como punto de
referencia vendió la libertad de una
pequeña isla y es responsable indirectamente de muchos fusilamientos. ¡A todos los cerdos les llega su
San Martín!
George Conway, el extraño esposo de Kellyanne, es una desgracia. Mientras su esposa actúa
como asesora del presidente Trump,
él usa Twitter para insultar al Donald
y poner a su mujer en una posición
ridícula. Su frustración porque no le
dieron el puesto que quería en la Administración lo ha hecho un enemigo
acérrimo de la misma. !Triste!
Nuevas encuestas presentan
a Elizabeth Warren y Bernie
Sanders empatados en intención de
votos en primer lugar y Joe Biden
detrás de ellos. Es increíble que dos
candidatos socialistas lideren las
preferencias demócratas para la Presidencia de los Estados Unidos.
Kamala Harris, cuyos números
en las encuestas cayeron violentamente, se apareció en San Francisco
con 40 personas que la aplaudían y
hacían comentarios positivos cada
vez que ella hablaba en la miniconvención demócrata. Al terminar la
Kamala, las 40 personas que llevó se
retiraron con ella ¡De película!
Bill Maher es un monstruo. En
una de sus presentaciones más
bajas y repulsivas hizo comentarios
de que se alegraba de la muerte del
multimillonario y filántropo David
Koch. ¡A lo que hemos llegado, hasta
glorificar la muerte por cáncer si se
trata de un enemigo político!
Ruth Bader Ginsburg, jueza
del Tribunal Supremo, fue
diagnosticada hace tres semanas
con un cáncer de páncreas. Comenzó inmediatamente con trata-

REMEDIOS
DÍAZ OLIVER
mientos agresivos que terminaron
este viernes en un hospital de New
York que habían donado los hermanos Koch. ¡Le deseamos pronta
mejoría!
Michelle y Barak Obama quieren comprar la mansión en
la que están pasando el verano, en
Martha’s Vineyard. Costo: $15 millones. Han hecho una oferta y están esperando los resultados. Los Obama
se convertirán en los vecinos de la
familia Kennedy. ¡Qué la disfruten!
De Facebook: Los demócratas
están peleando para eliminar
las cercas en los cementerios porque
“suprimen el derecho de los votantes”.
La actitud de algunos demócratas es enfermiza. Quieren
que se destruya la formidable economía de este país a fin de debilitar
el Gobierno de Trump. En otras palabras, prefieren que cierren fábricas, haya desempleo, baje la bolsa
con tal de que Trump tenga menos
posibilidades de salir reelecto. ¡Qué
envidia más grande!
El exgobernador Jeb Bush disfrutaba de un almuerzo, con
un conocido empresario de Miami,
en el restaurante MesaMar. Su presencia fue recibida con entusiasmo
por los asistentes al lugar que insistieron en retratarse con él. ¡Todos
recuerdan a uno de los mejores gobernadores que Florida haya tenido!
Un hombre estaba en una feria
y decide entrar en una caseta
que era atendida por una gitana que
lee las manos. Se sienta, paga $15 y la
gitana le dice: “Veo que tengo delante
de mí a un padre de dos”. El hombre
le contesta con desprecio: “Eso es lo
que Ud. se cree ¡Soy padre de tres!” Y
la gitana le contesta: “¡Eso es lo que
Ud. se cree!” n
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Ecocidio Amazonas,
el crimen del dictador
Evo Morales en evidencia
CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
ABOGADO Y POLITÓLOGO. DIRECTOR DEL
INTERAMERICAN INSTITUTE FOR DEMOCRACY

www.carlossanchezberzain.com

Bolivia sufre desde hace semanas incendios forestales que
ya han devastado más de un millón de hectáreas con toda
la flora y fauna que la integran y están lejos de ser controlados. Un ecocidio con efecto mundial que pudo y debió ser
evitado, pero que fue provocado y ejecutado “legalmente”
por Evo Morales, que impulsó y autorizó el “desmonte y la
quema” y el “chaqueo” para ampliar cultivos de coca ilegal, ejecutar migraciones internas para cambiar el mapa
sociopolítico del país y dar beneficios a grupos económicos
de su régimen. El ecocidio Amazonas en Bolivia, el crimen
de Evo Morales, es evidente.
Ecocidio es un neologismo que significa “destrucción del
medio ambiente, en especial de manera intencionada”.
Ecosistema es “un sistema biológico constituido por una
comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se
relacionan” y “cidio” significa “acción de matar”. Ecocidio
es la acción de matar el ecosistema con todos sus componentes vivos, como exactamente sucede con la devastación
que producen los incendios forestales en Bolivia, con la
agravante que Morales no quiere pedir ayuda internacional para sofocarlos y rechaza la que le ofrecen como hizo
con la oferta del presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Bolivia es considerada internacionalmente como país el
altiplano pero tiene más de la mitad de su territorio de
bosques tropicales. Integra hidrográficamente la vertiente
del océano Pacífico y tres cuencas, la cuenca cerrada del
Altiplano, la cuenca del Plata y la más importante que es
la del Amazonas.
La destrucción del medio ambiente siempre fue parte de
la actividad de Evo Morales quien desde hace 30 años promueve y defiende con violencia y muerte la implantación y
expansión de cultivos ilegales de coca como materia prima
de la cocaína y del narcotráfico. La zona del Trópico de
Cochabamba fue convertida en cocalera por medio de quemas, talas y desmontes de bosques tropicales. Los cultivos
de coca ilegal que eran de 3.000 hectáreas y en reducción el
año 2003, son mas de 80.000 hectáreas hoy, porque Morales el jefe vitalicio de las federaciones de cocaleros que producen cocaína es el jefe del estado plurinacional de Bolivia.
La ampliación de cultivos de coca ilegal ha llevado a
Evo Morales a invadir y destrozar el Territorio Indígena
y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), que es un
área protegida de Bolivia, declarada Parque Nacional en
1965 y Territorio Indígena en 1990, de una extensión de
l,236.296 hectáreas en territorio de los departamentos de
Cochabamba y Beni.
El ecocidio está probado por acciones concretas de Evo
Morales y su régimen, entre otras: 1.- El 29 de septiembre de
2015 Evo Morales por Ley 741 “autoriza el desmonte hasta de
20 hectáreas….…para el desarrollo de actividades agrícolas
y pecuarias” 2.- El 25 de Agosto de 2017 el vice presidente
de Morales repudia la protección del ecosistema afirmando
que “las áreas protegidas fueron elaboradas por los gringos
para guardarse nuestros recursos naturales para el día que
se hagan cargo del país,….” 3.- En 10 de Julio de 2019 Evo Morales por Decreto Supremo 3973 ordena que “en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para
actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias…….En ambos departamentos se permite las quemas
controladas….” 4.- El 16 de julio de 2019 el Vice Ministro de
Sustancias Controladas en su informe oficial “admitió que
hay tala y quema de arboles para ampliar el cultivo ilegal de
coca en la reserva del TIPNIS”.
En el mes de junio de 2019, la Coordinadora Nacional de
Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos
y Áreas Protegidas denunció “avasallamiento, loteo y asentamientos por parte de sindicatos de colonizadores que “no
son sectores sin tierra que con el aval del Instituto Nacional
de Reforma Agraria” controlado por el régimen, que “están
perpetrando una invasión ilegal a territorios ancestrales y
áreas protegidas”. Este tipo de situaciones están destinadas a establecer poblaciones afines al régimen con el propósito de cambiar el mapa sociopolítico y electoral del país
aplicando un mecanismo usado en Cuba y otras dictaduras.
La Fundación Amigos de la Naturaleza (fan-bo.org) informa que “entre los años 2005 al 2018 se ha detectado mas
de 7,1 millones de hectáreas de bosque quemado en Bolivia.
El 71% en Santa Cruz, el 21% en el Beni. En 2018 las áreas
quemadas en el Beni sumaron 1,8 millones de hectáreas”.
Esto demostraría además, que en sus 14 años de detentar
el poder, Evo Morales y su dictadura castrochavista hacen
del ecocidio una acción reiterada para su beneficio n
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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

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

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

DE $800 A $4,000

TOWING
TO GO
TL 6976

786-930-7021
Los 7 días, 24 horas

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

Tel.: (305) 691-9040
¡Nos mudamos!

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

El precio más bajo de la Florida

KEYS HOME FOR SALE
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.

Call owner Tom Mentelos

305-252-3476 [MLS#583477]
TO SEE MORE
PICTURES VISIT››

SE SOLICITA
AGENTE BODEGA FIJO
PARA AEROPUERTO
DE MIAMI
CARGA Y DESCARGA
DE LOS VUELOS
HORARIOS
FLEXIBLES/ROTATIVOS
FULL TIME CON BENEFICIOS
$13.44 POR HORA.
PARA APLICAR DIRIGIRSE A:
8601 NW 27 ST. DORAL
FL 33122.
DE LUNES A VIERNES
DE 9:00AM A 4:30PM

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

786-286-6595
Para anunciar en esta
sección llame
al: (305) 633-0554
o envíenos un fax
al: (305) 374-8130

Cajeros y Personal
para la comida
en gasolinera

turno Flexible
$10 a $12 la hora

Doral (305)477-4225
GOLDEN EAGLE APTS FOR RENT
6565 W 2 COURT HIALEAH, FL

● Spacious Units In Excellent Neighborhood
● Parking For 1, 2 or 3 Autos
● Clean And well Kept Buildings
● Laundry on Premises
● Price Includes Water and Garbage Removal
● Prices Ranges From $950 - $1200

CONTACT NUMBER

305-851-7008

Espaciosos apartamentos en edificios limpios
y bien mantenidos. El precio incluye
el consumo de agua y eliminar la basura.
Para más información por favor llame.

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

BOLSA DE TRABAJO
I En el Doral necesitan una asistente para la
recepción. 305-333-7353
I En Miami solicitan personal para estaciones
carros. 305-677-6617 Et.4
I En Hialeah necesitan carpintero. Oscar
305-224-2125
I En el Doral solicitan asistente contable.
305-677-9309
I En el condado Dade y Broward necesitan
electricista con experiencia y documentos
al día. 786-291-7865
I En Miami solicitan conductores con licencia
CDL y 2 años de experiencia. Claudio
786-985-7101
I En Miami necesitan conductores para van
y buses escolares. 954-614-0046
I En Weston solicitan persona para transportar
niños de la escuela al deporte.

Clara 786-247-8878
I En Miami necesitan empleado para manejo
de minimercado Colombiano. 786-925-0426
I En el Doral solicitan personal para empresa
de flores. Luisa 305-417-0802 Ext. 256
I En Miami Lakes empresa de limpieza de casas
necesitan personal. Fernando 305-430-6243
I En Pembroke Pines solicitan conductores,
bilingües, para Van escolar. 305-725-4205
I En el Doral y Westchester necesitan ayudante
para carwash. 305-793-3444
I En Miami Beach solicitan una persona con
experiencia en hacer pizas. Luis 786-277-2285
I En el Doral necesitan procesadores de Data
con experiencia en Excel 305-707-9600
I En Miami solicitan personal para limpieza.
954-801-8845
I En Pembroke Pines necesitan un ayudante de

pintura. Fredy 954-330-9135
I En Miami solicitan gomero.
Wilson 786-318-1226
I En el Downtown de Miami necesitan personal
para limpieza, documentos al día.
Roger 786-357-4924
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AVISOS LEGALES
ADVERTISING FOR BIDS
Bids will accepted for catering services
for Happy Kids Childcare located in
Miami Dade County, Florida to provide
breakfast, lunch and snacks. Bid
Packets and specifications may be
obtained at the center located at 7118
Byron Avenue, Miami Beach, Florida
33141 and/or call 305-864-6362.
Sealed Bids will be received by Happy
Kids Childcare at the address above
until September 16, 2019 at 10:00am
Bids will be open at the same address
on September 17 at 11:00am.

CAR
AUCTION

ALL-WAYS
TOWING & STORAGE
2550 PARK ROAD,
PEMBROKE PARK,
FL. 33009
(954) 496-6810
September 12, 2019
@ 8:00 a.m.

2001
NISSAN
SENTRA S I LV E R
3N1CB51D91L460125

SOLICITUD DE
PROPUESTA
(RFP)
NO. 20-004
SERVICIOS
AMBIENTALES
EL PROPÓSITO:

SFRTA está buscando una firma
calificada para
proporcionar servicios ambientales a lo largo del
Corredor Ferroviario del Sur de
Florida, incluida
la operación
de la Planta de
Tratamiento de
Aguas Residuales en el Patio de
Ferrocarriles de
Hialeah, así como
otras responsabilidades ambientales. El plazo
del Acuerdo será
por un período
de cinco (5) años
con dos (2) períodos de opción de
un (1) año.
Consulte el
enlace al sitio
web de SFRTA
para obtener
más información:
https://www.
tri-rail.com/
pages/view/
solicitations-andnotices
301 PERSONALES
Bencomo, compro ó
cambio propiedades
de cementerio en
Miami Dade.
305-979-8970

NOTICE
UNDER

FICTITIOUS
NAME LAW

NOTICE IS
HEREBY GIVEN
That the
undersigned
desiring to
engage in
business under
the fictitious
name of
RENUEVO
CHRISTIAN
CENTER
Located at:
6001 NW
153RD ST #160.
MIAMI LAKES,
FL 33014
Intends to
register the
said name with
the Division
of Corporations
of The
Department
of State.
Dated at Miami
County of Dade
Florida this
(31) thirty
first, month of
August, year
of 2019.
Applicant:
CORPORACIÓN
MINISTERIO DE
ADORACIÓN
Y RESTAURACIÓN CHURCH
OF GOD INC
VLADIMIR
GARCIA
Telephone:
786-7922676

Las ofertas selladas
serán recibidas en
la Oficina de City
Clerk de la Ciudad
de Miami, localizada
en el 3500 Pan
American Drive,
Miami Florida 33133
para lo siguiente:
RFQ 18-19-042
PAQUETE DE
CRITERIOS DE
DISENO PARA
MEJORAS EN
BRICKELL BAY
DRIVE
Fecha y hora
de cierre:
LUNES, 30 DE
SEPTIEMBRE DEL
2019, A LAS 2:00 PM
Plazo para solicitar
información/
clarificación
adicional vence
el LUNES 16 DE
SEPTIEMBRE DEL
2019 A LAS 5:00PM
REUNIÓN
VOLUNTARIA
PREVIA
PROPUESTA
CITY OF MIAMI
- MRC BUILDING
444 SW 2ND AVE,
PISO 5. MIAMI, FL
33130 EL JUEVES
5 DE SEPTIEMBRE
DEL 2019, 11:00 AM
Especificaciones
detalladas para
esta solicitud
están disponibles
en el website de la
Ciudad de Miami,
http://www.
miamigov.com/
MiamiCapital/
NewBidsand
Proposals.html
o contactar a
Chistine Tibbs
al teléfono
305-416-1903
Esta solicitud
está sujeta al
“cono de silencio”
de acuerdo con
la sección 18-74
del código de la
ciudad de Miami.
Ordenanza No.
12271
Emilio T. González
Administrador
de la Ciudad.
DP-29678

421 ADICIONES Y
CONSTRUCCION

Turner Construction Company y Jackson Health System invita cordialmente a los subcontratistas
a completar y someter su licitación antes del lunes, 30 de septiembre del 2019 a las 3 PM EST
para el proyecto siguiente:

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

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

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

La invitación para licitar incluye los paquetes siguientes:
○ Carpintería
○ Paneles metálicos de
exteriores (ACM)
○ Ignifugación en Spray (Spray
Applied Fireproofing)
○ Sellante de junta, y control de
expansión de junta (EJs)
○ Ventanas y vidrio de
interiores
○ Cortinas sectorizadoras de
humo para elevadores

Remodelacion de
Banos,Pisos, Cercas,
Cocinas, etc.
Estimado Gratis!
(786) 445-6471

○ Techo acústico y de madera
○ Piso de Baldosas (Tiling)
○ Piso y base flexible (Resilient
Flooring)]
○ Piso de Epoxi
○ Pinturas, Revestimiento de
paredes & Concreto Sellado
○ Piso de Terrazo
○ Señalización
○ Accesorios para baños
(Inodoros, casilleros, Etc.)

○ Cortinas de cubículo & rieles
○ Especialidades de protección
contra incendios
○ Protección para paredes y
puertas
○ Persianas manuales
○ Trabajos de tierra (Utilidades
subterráneas, pavimento,
Etc.)
○ Jardinería e Irrigación

Los requisitos de la licitación, formularios, especificaciones, planos y cualquier otro
documento de construcción estarán disponibles por medio de www.BuildingConnected.com
después que los documentos de construcción sean finalizados a principios de septiembre.
Responda vía la página web www.dtcjackson.com para obtener acceso a Building Connected
y a los documentos de la licitación.
Todas las licitaciones tienen que ser entregadas en un sobre sellado dirigido a: Jackson Memorial
Hospital Facilities, Design and Construction Department tráiler localizado en la esquina de NW
12th Ave and NW 19th St. La dirección completa está presentada a continuación:
Jackson Memorial Hospital
Facilities, Design and Construction Department
ATTN: Isa Nunez
1611 NW 12th Ave
Miami, FL 33136

Todas las preguntas con respecto al precalificación pueden ser dirigidas a Greg Walker a
gwalker@tcco.com
Todas las preguntas con respecto al proceso de licitación pueden ser dirigidas a Andrew
Gotschall a agotschall@tcco.com

Full-Time Electrician
needed in the Miami
area (786) 515 - 5165

Se nec Tecnico Dental con Experiencia,
W Hial (786) 378-9174

900 ENSEÑANZA Y
TUTORIA

1006 HOSPITALES Y
MEDICINA

Aprenda ingles Tutor
Eficaz y Economico
954-376-0692

Se busca HHA/CNA
area Miami ,7 dias a la
semana. Hablar con
Dasnay 305-265-4482
Español

1001 PROFESIONALES Y TECNICOS

Necesito técnicos c/
exp. en máquinas
Arcade 305-979-2597
Técnico de electrodomésticos, 15-18/
hr Tel# 305-390-2056

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

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

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

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

Vendedoras para
tienda de muebles en
Hialeah 6 días semanal 954-865-3641

Nec Persona para
Oficina, Bilingue con
Exp (786) 251-6407

Nec. Vendedoras (es)
por teléfono, c/exper.
en Productos Naturales (786)470-9782

Persona con experiencia en Data Entry.
Enviar resumé:
sariact@sariexp.com
305-827-5453

1022 SECRETARIAS/
RECEPCIONISTAS
Oficina de Abogado
Sol. Secretaria bilingue y c/ experiencia
P/T. (786)312-4463
Hial. (305)556-2626

1026 TELEMARKETING/PROMOCION
Telemarketing c/exp.
en HMO. de $15 y más
x hra. 786-956-9438
Busco Telemarketing
basico, comision y
bonos (786) 814-1841

Bakery nec Fregadero
y Ayudante, W Hial
(786) 587-5937
Nec Muchachas para
Cafeteria, area
Hialeah786-606-6466

Nec Cocinero c/ Exp
en Comida Cubana
305-519-0574 / 0575
Housekeeper
Limpieza de habitaciones 305-888-4020
Personal Limpieza y
Laundry. Aplicar :
6700 NW 12 St.
Miami, Fl. 33126
305-871-1166
Chicas para Pizzeria,
diferentes posiciones
(305)297-4435

Bakery en Kendall
necesita Muchachas
para Mostrador (Doc.
en Regla) turno 128pm (786)473-3123
Empleada p/Restaurante. Aplicar 10505
NW 112 ave. 33178
Solicito Ayudante
para Mantenimiento.
Aplicar :7470 SW 8 St.
Miami, Fl. 33144
305-266-0070
Bakery nec. hornero
con o sin experiencia
Hialeah 305-458-1850
Se nec Ayudante de
Cocina con Exp
Hallandale Beach
(786) 318-6461

1024 VENTAS
"Trabajo de Oficina"
Bilingue con Exp, F/T,
Hialeah, Pasajes,
Carga y Documentos
(305) 222-9057

"Casa Rojas Cuban
Bakery" necesita
Dulcero c/exp. para el
Area de Cape Coral,
Florida. 239-258-9194

Nec Muchachas para
Cafeteria, Turno de la
Tarde (786) 641-4852

Turner está comprometido a apoyar el desarrollo económico de los negocios pequeños del
condado de Miami-Dade– firmas de construcción (SBE-C). Las entidades pertenecientes a
la certificación del condado de Miami-Dade SBE-C están alentadas a someter su interés de
precalificar para este y futuros proyectos. Turner Construction Company es un empleador de
igualdad de oportunidades para minorías/mujeres/veteranos/individuos con discapacidades/
orientación sexual/identidad de género.

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

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

Muchachas c/exp. en
cafeteria, turno x la
tarde 786-647-5769

Invitación a Licitar
CIUDAD
DE MIAMI
ANUNCIO
PARA
SOLICITUD

29A

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

1027 TIENDAS AL
DETALLE
Se busca muchacha
P/T p/tienda de pintura (786)879-5846
Cajero(a) Dóllar Pequeña Havana f/t p/t
786-800-6266 text

1030 HOTELES Y
RESTAURANTES
Front Desk bilingue
Personal de limpieza y Security Turnos
Noche, Madrugada y
Fines de Semana,
Aplicar 6925 Sw 8 St
Miami, Fla, 33144

"Caribe Restaurant"
1750 W 68 St, Hialeah
Cocineros y Linieros

1033 INDUSTRIALES (FACTORIA) Y
OFICIOS

Se nec Instaladores
con Exp y Ayudantes para CIA de Fire
Sprinkler, F/T, con
Papeles de Trabajo
(305) 591-9675
Soldador e Instalador
de cercas y persona
para reparar e instalar MOTORCITO de
cercas. 786-250-8029

Mecánico y Operadores de Equipos Pesados 305-431-8357

Instalador de Matas y
Riego con Exp
Preferible que sepa
Operar Equipos
(786) 602-7119

30A

Clasificados

Pintores c/ exper. p/
trabajar en plataforma elevada. Homes.
tead. $15-$16 la hora
(305)817-5640

"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
Nec Chapista, Pintor,
Pulidor y Oficinista
(786) 715-3958

Operadora 1 Aguja y
Cover con Exp, Aplicar 2232 W 80 St #5
Hialeah, Fla, 33016
Trabajo de Warehouse para hombre
larias@costex.com

MODISTA DE ALTA
COSTURA. Coral
Gables (305)962-4381

"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
Empacadoras Factoria de Boligrafos
3058857302
8990 NW 105th Way
Medley FL 33178

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

Electricista c/ exper.
p/camiones 9115 NW
93 st, Medley, 33178

Nec Mecanico con
Exp, para Taller en
Area Sw Miami,
Vacaciones, buen
Salario y Comision
(305) 401-3330

Plomero y Ayudante
Solo llamar si tiene
exper. (786)518-9017
(786)873-6455

TAPICERO de
MUEBLES. Hollywood
(954)549-4912
¡NECESITAMOS!
. Carpintero . Instalador de Gabinetes y
. Ayudante de Warehouse 305-776-3935
Mecanico y Ayudante
para Taller Automotriz 305-567-9700

Nec Mecanico-Alinea
dor Certificado
(305) 694-0636

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 31 DE AGOSTO AL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Habit. cerca de FIU
con piscina, $850,
t/ incl. (305)200-2602

Bancos y minoristas impulsan alza en
Wall Street al finalizar esta semana
Previo a un fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajo, los
principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron sin
sobresaltos, con lo cual los mercados coronaron siete días de sólidas
ganancias.
Las acciones financieras e industriales fueron las principales
ganadoras, y el mercado registró su primera semana positiva de las
últimas cinco.
En ese sentido Charles Schwab subió 1,4% y General Electric
avanzó 1,7%. Igualmente Campbell Soup ganó 3,9% después de
reportar utilidades trimestrales que superaron los pronósticos de
los analistas.
En el caso de Ulta Beauty se desplomó 29,6% después de reportar
resultados débiles y de reducir sus previsiones, pero el índice S&P
500 subió 1 punto, menos de 0,1%, para cerrar en 2.926.
Por su parte el promedio industrial Dow Jones ganó 41 unidades, o
0,2%, y cerró en 26.403. El Nasdaq perdió 10 puntos, o 0,1%, y se ubicó
en 7.962. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a 1,50%.
A mediados de la semana los precios de las acciones también
habían cerrado con ganancias, encabezadas en lo fundamental por
los títulos bancarios y de minoristas, al tiempo que los inversionistas
continuaban destinando fondos a los bonos del gobierno,
manteniendo los rendimientos de los títulos a largo plazo por debajo
de los de corto plazo.
La llamada inversión de la curva de rendimiento federal es un raro
fenómeno que en ocasiones anteriores ha pronosticado recesiones
de manera acertada.

SE NEC TORNERO
FRESADOR CON
EXPERIENCIA
(305) 513-3066

Operador c/exp. Mini
Bobcad, Bulldozer
CDL A (305)718-8721
Solicitamos Ayudante para Instalaciones
de Equipos y Conductos de Aire Acondicio
nado e Instaladores
con experiencia.
305-822-1551
Aplicar: 2651 W 79 St
Hialeah 33016
Necesito Pintor con
exper. en Edificio de
Altura y Reparación
de Concreto desde
$17 hra. Hollywood.
305-305-1632
Nec Micamen y Cortador de Gabinetes
c/Exp (786) 202-6970

1034 PELUQUERÍA/
BARBERÍA
Cadena de Uñas, No
Exp.No Licencia $500
Sem.(305) 970-8160

DOMESTICA Interna,
Lunes-Sábado, $700
(305)643-2797
Pers. interna p/cuidado de ancianos en un
Home (786)256-1749
Sra. interna, para home de ancianos con
todos los inservices,
Hialeah 305-884-4002

Nec Empleada para
Home, Interna, area
Kendall, tener Permiso de Trabajo
(305) 510-2004
Niñeras y Pers Limpie
zas,Interna, $450/600
(305) 956-9805
Empleada Interna
para Home (ALF)
Kendall, doc. en regla
$70 305-812-8182
Sra Interna 5 dias, Ho
me ancianos Westchester 786-277-5353

Nec Empleada
Domestica y Cuidar
Babys (305) 778-3099

Empleada para home
de ancianos, interna.
Hialeah Gardens.
786-554-7121
Interna cuidar ancianos, Homestead
786-365-5839

1052 CHOFERES
"Compañia de Gruas"
Choferes c/Exp para
Equipos Pesados, Lic
CDL"A"305-826-5300

Chofer Clase "A". Tra
bajo local,nec. TWIC
Bono p/ empezar,
Salario, lun a vier
305-777-0999
Chofer de reparto y
recogida de materiales de construcción. Dade/Broward
Necesita CDL-A o B
Aplicar: 11050 NW 36
Ave Miami. 33167
Chofer para limpieza
de baños portátiles
en obras de construcción, licencia "CDL-A
ó B". Entrenamos.
Aplicar: 11050 NW 36
AVE Miami. 33167

Empleada Domestica
Interna 6dias semana
$500 305-960-7005

Dry Clean necesita
DRIVERS responsables, Llamar al
(305) 984-8568

Nec Empleada para
Home de Ancianos
(786) 208-6718

NECESITO CHOFER
$10 la Hora
tel 305-305-3071

Necesito Estilista con
clientela, Rento Sillon
y Cuarto Privado
786-277-7720

Empleadas para
cuidado de ancianos,
TURNOS noche y dia,
2789 SW 33 Ave.
305-992-7672

CHOFER BUS ESCOLAR con CDL-P, Ruta
privada 786-282-8223

¡Rente peluquería!
mani/pedi. 2326 SW
67 Ave. 305-608-3957

Empleadas para
Home de Ancianos
10425 SW 212 ST
(US1 y 200 st) Cutler
Bay. 305-992-7672

Busco Peluqueros(as)
y Facialista con Exp
(786) 608-2054

Empleo domestico
5 dias, 4 hr $300 dog
friendly 786-760-3304

Rento cuarto de facial Y Necesito manicurista (305)505-0603
MANICURISTAS CON
LICENCIA BILINGUES
305-989-8644

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

Señora para Limpiar,
lavar, planchar. Kendall (305)562-8228

1036 DOMÉSTICOS

URGE EMPLEADA
PARA HOME DE
ANCIANOS
interna. 786-308-1905

Busco Carpinteros de
Cocinas. Hollywood
(954)549-4912

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

Costurera con mucha
experiencia en tejido
de licra. Tamiami Airport (786)333-8557

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

Empleada para Home
Diferentes Horarios
786-817-8706
NEC DOMESTICA
INTERNA EN CASA
(305) 649-2722

1099 EMPLEOS
MISCELANEOS
OBRERO DE
CONSTRUCCION
$9.00/hra. aumento si
demuestra habilidad
Con permiso trabajo
Hial. (305)554-6570

-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

Hab en Casa, parq
privado, $650, South
Miami (305) 972-5366
Hab. Amueb p/1 mujer Coral Way 72ave t/
incl. 305-972-2784
Hab. con baño indep.
1 parq. 1 pers. 72 ave.
Flagler 321-732-0210
11 St NW 1 Ave Hab.
todo incluido, $400
305-742-5651
Cerca Road, habit ent
indep t/incl Sra sola
$650 305-742-3700
Hab ent indep, 1 persona, North Miami
(786) 857-1653
Rento 2 Habs, 1 master y otra indep, area
Kendall 786-709-2561
(AP)

Sin embargo, el inicio de la semana se había mostrado algo
desalentador cuando la mayoría de acciones terminaron a la baja,
borrando parte de las ganancias que algunas empresas tuvieron la
víspera.
Las firmas financieras se vieron afectadas porque los inversionistas
compraron bonos del gobierno, lo que hizo bajar el rendimiento de los
títulos del Tesoro.
Cuando ocurre una situación de este tipo, o sea, un rendimiento
menor en los bonos, implica que haya menos ganancias para los
bancos porque hacen bajar los intereses de hipotecas y otros créditos.
Techos de aluminio .
Instalador y ayudante. 786-873-4383.

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

Personal para
limpieza de construcción. 305-338-7173

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

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

Nec Cajero Hombre
para Gasolinera,
Turno de la Tarde y
Madrugada, Aplicar
15998 Sw 137 Ave

Se nec Personas para
Ware House y Limpieza de la Tienda,
Aplicar 5455 Sw 8 St
Solicito chofer de bus
escolar c/exp.
305-556-2339

Cía Baños Portables
necesita personal
para la Yarda
305-545-5096

Cía Baños Portables
nec personal p/
reparar baños portables 305-545-5096
Ayudante de Mecánico de taller de repara
ciones 786-606-3442
786-273-5057
WAREHOUSE
HELPER Auto partes
$10.00 hora, full time,
aplicar en persona.
(305)888-1229
6000 NW 97 Ave Unit
18 , Doral, Fl, 33178

NIGHTHAWK
3275 NW 41 ST
(305) 637-3005
Se necesita:
Choferes para la casa
sin camión Florida y
Carretera
Puerto Miami/Pev.
Owner operator local
Puerto Miami Pev.
NECESITO CHOFER
PARA UBER. RECORD
LIMPIO(305)915-2164

looking for lic bilingu
220 or 440 insurance
agents 305.519.3317
GANE $500-1000 DIARIO!CHICAS BONITA PARA TRABAJAR
DE ESCORT! COMPLETAMENTE PRIVADO Y SEGURO. NO
NECESITA CARRO O
INGLES! LLAME
305-972-9401
BUSCANDO
EMPLEADO DE
MANTENIMIENTO
CON EXPERIENCIA
EN EDIFICIOS
T: 3052780200 x: 1030
" HOUSEKEEPING"
$11 hr. lunes a viernes
305-349-3327 acruit
ment.agency.tca@g
mail.com
Se nec Empleados de
Inmediato para Empacar Frutas en Nevera (786) 326-4860
Ayudantes para la
Pesca de Langosta
(305) 281-8509
Sra Interna para trabajar en Home.
786-281-5133

Se necesita Ayudante
para Fábrica de Persianas con experiencia. 305-599-8441

Se necesita persona
para Warehouse
Aplicar:8300Nw 70St
Miami Fl 33166
Trabajador Fuerte
mover maquinas, cargar cajas, manejar
camion y forklift $10/
hr. 305-662-5014
CIA de Fumigacion
nec Empleados Bilingues (239) 200-8565
Car Wash y Kiosco
de flores,nec pers
para trabajar area
Kendall 305 610 2476

Operadora de
Maquinas de
Bordado
Ben Kaufman Sales
10025 NW 116th Way
Ste 14
Medley, FL 33178

EMPLEADO CUIDADO DE PACIENTES
305-592-7971/
786-473-4631
Mujer p/manejar Bus
en Adult Day Care.
F/T (786) 419-5197
Se nec Guardias de
Seguridad.786-5976874 y 305-885-6215
Compañia Mudanza
busca empacadores
y choferes con CDL A
solo enviar texto al:
(305)498-3785

Cortador de Tapicero
de muebles Custommade, 5 años de
exper. (305)668-4190
Hoteles Limpiezas,
Mantenimiento, y
Otros (305) 414-2520

Cia. de Camiones
(48 estados) Solic.
Dueños de Rastras
con CDL.
Ofrecemos Log Book
electrónico gratis
TEMPORADA DE
CALABAZA
(954)605-6972

Rent Hab, en Hialeah,
305 458 2325 llamar
despues de 4pm
Eff entrada independiente,area FIU 1
pers, 786 444 3429
Hab para DAMA
amuebl, t/incl, $700
Kendall 305-510-7482
HGarden 1pers,n/coc
ent/baño ind $600+
300dep 786 308-0559

Cia. de Camiones
(48 estados) Solicita
Dueños de Rastras y
choferes con CDL.
Ofrecemos Log Book
electrónico gratis
(954)605-6972

Hab amuebl p/dama
Wechester $550
T/incl 786 587 8742

Trabaje desde el Hogar Haciendo Manualidades 407-715-2257

Hab. ent. indep. baño
compartido, Hial. Gar
dens (786-380-5165

BUSCO PERSONAS
PARA TRABAJOS DE
LIMPIEZA DESPUÉS
DEL HURACÁN
$12/hra(786)778-3824

Hab. para Señora
mayor en West
Hialeah 786-337-3374

Habitacion area
Kendall, no Tomar
(305) 310-5867
Coral Way 15 ave.
Hab. p/mujer, $575 no
carro (305)586-9842
Busco Room mate no
smoking no pets area
sw 786-985-8329

Pers. c/exper. p/atender animales. Salario.
Damos vivienda c/su
pareja 786-286-6595

Se nec Empleado
para Planta de Gas
Propano, de Lunes
a Sabado, llamar de
9am-5pm
(786) 360-5207

Hab. en Casa T/incluido. 1 Persona mayor,
407 NW 6 st. $500
(305)979-8566

Hab area Aeropuerto,
1 pers, $500, amueblada (305) 910-6781
Habitación área
5 Ave 120 St NW
786-539-6723

1501 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
Tienda de telefonos
4733nw 79ave, Mia.Fl.
$15.000 786-403-0662

Hab 1-1, refrigerador,
microwave, $700+dep
2485 W 76 St, Hialeah
(305) 335-1704
Hab. master p/hombre, t/ incl. $700 Coral
Gables(786)675-9187
1 Hab T/incl,ent/indep,1pers,$500
305 910 9320

Peluquería para la
Renta 2326 SW 67
Ave. 305-608-3957

Vendo Tienda Fashion Boutique en
Hialeah equipada y licencia 786-322-0464
"Vendo Cafetería"
1002 E 24 St
$60,000 786-234-1150
Vendo tienda discount en el E.Hialeah.
786-370-2725

2001 ALQUILER DE
HABITACIONES
Hab.en casa para persona mayor. Miami
Lakes 786-663-1510

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

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

2101 ALQUILER
HABITACIONES
DE HOTEL
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

Clasificados

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 31 DE AGOSTO AL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

C. Gables, remod Lav
Sec $1000 305-775
5685. 786-344-7479

2/1 remodelado $1550
West Hial. agua/luz
incl. (305) 219-5135

1915 NW 28 St.
Studio $1,000, 1-1
$1,200, lav/sec, Plan 8
Ok (305) 542-9424

Effic. t/incl, 1 pers,
$700,no pets 16ave
72w (786) 537-5465

Studio cuarto,baño y
closet,no cocina.
$750 786-247-1186
Studio/Apto $750 t/
incl, laundry, 1 parq
1 pers, 32 Ave Nw
132 terr(786) 342-4172
Miller y 107 Estudio
gde no pets no fumar
786-355-4354

2200 ALQUILER
EFFICIENCIES
2210 N.E. MIAMI

Eff. E. Hialeah $700
todo incluido, 1 pers.
305-450-9739
Effic gde, a/cnt, ent
indep, cocina, $850
W Hial (305) 527-8579
Eff. ent. indep. E. Hial.
todo/incl. $850
786-229-6581
S.E. Hialeah Eff. t/
incl.+ internet,a/ctral.
indep. 786-468-0282

Efficiency 1 persona,
entrada privado. No
fumar (305) 588-7453

Effic. nuevo en
Westchester todo incluido (305) 970-0831
Eff $ 1.000+ dep T/incl
2 pers 786 712 9008
Effic 1 persona, t/incl,
buenas condiciones
(786) 308-6761
Cerca FIU, Effic con
todo incl $1100+depos 305-726-3976
Eff. grande, t/incl ent.
indep. parq. $875 no
pet. (305) 684-5691
(786) 339-1329

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

94 Ave SW 8 St.Eff.
1-1 cocina 1 pers.
305-370-5690

2211 N.W. MIAMI

NEW 1/1, t/incl, No
Pets, no fumar, W Hial
305-775-4091

Westchester, Effic
Todo incluido
786-360-1708

Eff. agua y luz incl.
parqueo, 2 pers., $850
Área 20 ave, 14 st NW
(305)951-5838

WEST HIA. T. INCL.
1 PERS. QUE TRABAJE (305)924-4343

Effi indep maximo 1
pers agua y luz incl
$ 650 305 226 5940

Effic 2 pers, t/incl.
$800+dep, 1652 NW
29 Ave (305) 633-9214

Eff. E.Hialeah, todo incluido, $500 1 persona (786)563-5633

Effic 1 persona, todo
incluido.
786-352-5585

Efficicy West
Hialeah,Telefono
305 562 7518

Cuarto privado, bano
y entrada independiente. (786) 862-9072

SE. Hial. ent indep Eff.
1 pers. $795 + fondo
t/incl. 305-498-3418

Eff. t/incluido 1 persona. 7360 SW 16 st
305-213-0849

Effic E Hialeah, t/incl,
2 personas, sala-cocina (786) 731-0898

Eff. $750, 1 pers. todo
incl. Área Westchester 786-295-2919

Eff 1/1 ent/ind, 2pers
e/Hialeah $1000+dep.
t/incl 786-217-3816

2227 KENDALL

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

2212 S.W. MIAMI
Eff. tipo Apto. 1 ó 2
personas, no animales 305-305-3455

32 Ave SW 24 St Eff/
Apt. 1-1 $1,150 + dep.
t/incl. 786-395-2146
1791 SW 1 ST $795 No
incluye Luz
NO PARQUEO
305-443-7949

Eff. grande 2 pers.
$875+$200 dep. SW
35 ave (786)768-3936
1 pers, t/incl.Ponce
de Leon 8 st (786)
553-1587 370-8784

2214 MIAMI
GARDENS
Effic grande, nuevo,
2 pers, parq, patio,
t/incl (305) 300-6320
Eff 45 Ave Nw 170 St
ent indep, $650
t/incl (786) 520-1706
Miami Gardens Eff.indep.nuevo,1pers.t/incl $700 786-346-7973
Effic,1 pers $650
2 pers.$750 T/incl
parq 786-294-7240

2215 OPA-LOCKA
Effic grande, patio,
parq privado, t/incl,
$900, 1 o 2 personas
(787) 564-0571

2216 MIAMI LAKES
8932 NW 145 Ln. Eff.
1 persona, $800 +
fondo 954-882-0085
Effic grande, $825,
t/incl, ent y parq privado (305) 332-9058

2217 MEDLEY/HIALEAH GARDENS
Effic grande, t/incl,
Hialeah Gardens
(786) 857-1653
Medley, Effic amuebl,
1 pers, parq, $600
t/incl (305) 978-2332

Effic t/incl, $750,
1 pers, ent indep
parqueo, E Hialeah
(305) 986-6648

2219 MIAMI
SPRINGS

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

2223 MIAMI CENTRAL/AIRPORT
Effic. amplio, 1 pers
$900, t/incl.+internet
(305) 310-7024
Eff Todo incluido, 1
per $750
tel 786 454 0103
Effic t/incl, no pets
area Flagler 74 Ave
$950 (305) 244-0652

2224 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
Effic $1,150, agua y luz
incluida, 67 Ave y Flagler (786) 234-0325
Effic t/incl, no pets,
no fumar, 7130 sw 4 st
$950 (786) 768-6771

2218 HIALEAH

Effic cto con baño,
1 pers, t/incl, ent
indep (786) 484-4230

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

2225 WESTCHESTER/SWEETWATER

Effic W Hialeah, 1 persona, t/incl, $800
(305) 318-2288

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

Effic West Hia.1 o. 2
Pers.no pets-fumar
786-440-1979

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

Apt./Eff. Grande 1/1
cocina, 2 parq. Todo
Incl. (305) 499-7232

Eff. 1-1 Westchester 1
pers.incl agua y luz
$800.786-308-1006

4001 Indian Creek Dr.
Miami Beach
Studios $1200
(305)498-9250
Rent 2/2, $1,700
Miami Beach 25 st
305-444-2413

Eff.West Kendall 1per.
$750 n/pets, n/fume
t/incl 305-431-6237
se renta efficienci
grande para dos personas (786) 603-9114

2310 N.E. MIAMI

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

2311 N.W. MIAMI
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

2821 NW 90 St. Apt.
2-1 agua y luz incl.
$1,325 786-806-7584
Area NW casa 2-1 independiente patio
grande 786-712-1929

Apto 2-1 $1300 agua
incl balcon, Parqueo
305-742-3700
27 Ave NW 14 St. Apt.
1-1, a/ct. t/incl.
786-399-8310

APTO 3-2, $1,800
2 PARQUEOS, AREA
NW (305) 746-4026

Effic $875, 1 persona,
t/incl, area Cutler
Bay (786) 234-9381
Cutler Bay Eff. patio,
no pet/fume, max. 2
pers. 786-355-3736

2231 WEST DADE
SOUTH
Effic con cocina,
1 parq, 127 ave sw 8 st
$860 (786) 343-5923
Eff. all incl, nofumar
176 st sw 137 ave
$850m; 786-417-4542
Eff 147 Ave Sw 168 St
nuevo, no pets, no fumar (786) 708-2083
Effic/Apto 1-1, ent
indep, t/incl, 1 parq,
139 Ave Sw 27 St
(786) 897-5859
Effic t/incl, 1 pers, ent
indep, parq, $700, no
fumar 305-910-4919

2695 SW 18 st.
Excelente Área
APARTAMENTOS 1-1
Remodelados
(305)498-9250
1, 2 Bed available
Sw 5 St, Litle Havana
Call: 786-399-7277

2313 CAROL CITY
APARTAMENTO
TODO INCLUIDO
(786) 506-5928

2314 MIAMI
GARDENS
19711 NW 3 ct. Apt. 1-1
t/incl. 305-202-2775
786-344-9720

2316 MIAMI LAKES

W Kendall Eff.c/cocina, aire indep. 1pers.
$1,000 786-879-6204

2229 CUTLER BAY

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

Apto 2118 SW 3 ST,
2-1, $1,350, incluye
agua (305) 644-0074

APTO 2-1, AREA
12 AVE NW 27 ST
(305) 812-8438

Eff. 1 persona. Verlo
después de las 10 am
305-607-3933

Apto 1443 Sw 4 St, 21, no pets, Plan 8 Ok
$1,500 (305) 401-2186

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

Kendall Eff. 1 persona
ent. priv. t/incluido.
305-970-2610

Effi amplio 2 pers,no
pet no fumar $1.100
305 896 6803

Apto 1-1, t/incl,
$1,000, 21 Ave Sw
21 St (305) 763-4999

2309 MIAMI SHORES

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

1620 NW 4 st. Cerca
Stadium Marlins
Aptos. 2-1 $1300
(305)900-8568
(305)498-9250
1100 nw 11 st Apt 1-1
786-391-6039
305-441-9412
Apt1/1 4407nw 23 ct
sala comedor $850
agu/incl786.806.7584

2312 S.W. MIAMI
1971 SW 4 ST, 2-1.
786-314-1860
305-441-9412

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

2029 SW 2 st.
Apartamentos 2-1.5
Totalmente
Remodelados
aire central, parqueo
(305)498-9250

2321 CORAL GABLES
3084 SW 27 ave. Mia.
Bellos y Remodelados
Apartamentos en el
Corazón de
Coconut Grove,
1-1 y 2-1
(786)439-8117

1434 Sw 2 St
Apto 2-1, piso granito,
parq, incl agua, $1,100
(305) 972-2987

1-1 Remod, amplio,na
da incl. 1751nw 29st,
$1050 (305)305-6596

Effic area Kendall,
1 persona, t/incl
(786) 333-1454

2222 BRICKELL/
COCONUT GROVE

Peq. Habana, Apt 1-1
Grande,bajos 921sw
9ct. 305-923-2352

W Kendall Eff. nuevo
1 pers. parq. $1,000
t/incl. 786-317-1236

2221 CORAL GABLES

Eff. recien remod. ent.
indep. 1 parq. cocina,
$700 (786)556-3218

Apt 1-1 sala comedor
$1.100 agua incl MiaBeach 786 318 2470

855nw 44ave 1-1
2-1 (786) 803-6049
(305) 441-9412

Effic grande, amuebl,
t/incl+wifi, $750,
1 pers (305) 484-3404

Eff. 1-1 $900, agua, luz
y mantenimiento incluido 786-300-6809

2304 MIAMI BEACH

Area 27 Ave Sw 12 St
Aptos 1-1 de $1,450 a
$1,600, 2 pers, lav/sec
(305) 542-9424

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

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

Eff. $650, T/incl. ent.
indep. no cocina C.
Gables(786)443-2119

2300 ALQUILER DE
APARTAMENTOS

Hialeah.Miami Lakes,
Tenemos Aptos1,2,3 y
4 dorm 786-290-3291,
Apto 3-2, lav/sec,
67 Ave Nw 174 St
$1,699 (305) 494-5410

2318 HIALEAH
Apto 3-1.5, $1,500
W Hialeah
(305) 827-7666
W Hialeah Apt. 1-1
t/incl. 2 personas, no
fumen. 786-534-5169
305-318-4898
E Hialeah. 1-1, 2 pers.
t/incl. $1,200
+ dep. 305-851-1447
W Hialeah Apts. 1-1,
2-1, laundry, parqueo
privado 305-338-4716
E Hialeah Apt. 2-1
grande,remod.2 parqueos. 305-297-2250

Apt. 1-1 Remod. losas
W.Hial. $1150+sec.
no pets(305)206-4764
Apt 2/1 exc/cond
downtown hialeah a/
c $1300 305-984-4974
Apto 1-1.indep todo
incluido 2 pers. East
Hialeah 305-525-7799
LAS VILLAS DE
SEGOVIA CONDO 3/
1.5 $1,500 & 2/2 $1,400
FRANK(786) 307-8222
Apto 2-2, losas,
28 Ave W 76 St, Hial
$1,399 (305) 494-5410
Apartamento 2-1.5
1 parqueo
(786) 636-5225
6465 W 24Ave oficina
#101 Apts.1-1, 2-2, 3-2
305-827-3090 9-5pm
1150 w 79 st Hia 1-1 y
2-1 305-244-4089
305-441-9412

1155w 77st 2-1 786563-5468. 709-2619.
305-441-9412
Apt 1/1-East/Hialeah
1 o 2 personas
786-316-2382

2323 MIAMI
CENTRAL/AIRPORT
5601 nw 5 st 1-1
786-486-2245
305-441-9412
Bello y Amplio 1-1
Piso2 Acepto Plan8
$1130 (305) 607-5038
Apartamento 2/1
$1250 excelente
central786) 486-6339
Apto 2-1, $1,450, laundry, agua incluida
parq (786) 543-9484

187 NW 57 ave.
PRECIOSO APTO. 1-1
REMODELADO.
TODO A ESTRENAR.
$1250 (305) 834-1057

Apto 1-1, remod, t/incl
area Aeropuerto,
$1,150 (305) 305-8963

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

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

2324 WEST MIAMI/
SOUTH MIAMI
72 Ave SW 13 St Apt.
1-1, b/condic. $1,100
t/incl. 786-547-1410
APT 1/1, T/Incluido,
Internet, TV, 2 parq.
(786) 277-2765

2325 WESTCHESTER/SWEETWATER
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
Apto. grande, piscina
$1200. Westchester
t/incl. 305-200-2602
401 sw 61 ave, apt 1-1
remod listo p/ mudarse Jose L Muse
305-331-5061
Apto en Casa, 1-1, patio, parq priv, t/incl
$1,100 (305) 495-9096
Amplio Apt. 1-1 t/incl.
2 pers. $1285 Eff/$785
1 pers. (786)213-4585
Apto 1-1, 102 Ave Nw
9 St, 2 pers, no pets
$1,500 (305) 244-2540
Apto 89 Ave Sw 34 St
1-1, patio cercado,
1 parq, $1,100, t/incl
(305) 389-5191
Westchester Apto.
1-1, laundry, A/ct.,
cocina-comedor.
$1200 (305)987-5608
NO DEJAR TEXTO
Condo 2-1.. $1450
8794 SW 12 st.
(305)562-4479

2327 KENDALL
Aptos, Casas y T/H
desde $850, Buena
localiz.(305)228-4007
9956 SW 88St Apt 2-2
patio,cerca Baptist H.
$1,650 305-333-0090

Apto/Condo 2-2, piso
de losas, patio,
Kendall 305-300-9475
Apto 3-2 Kendall Horizont west 3er piso
$1600 305-321-8838
Apto 2-2. $1550,
Area KENDALL
786-486-6294

2331 WEST DADE
SOUTH

Duplex 2-2, agua incl
2340 Nw 81 St
$1,599 (305) 494-5410

Casa E Hialeah 2/2.5
$1.800+deposito
Tel 239 537 4005

Duplex 3-2, t/incl,
236 E 14 St, Hialeah
$2,199 (305) 494-5410

Casa 3-2, cerca Hial
Hospital, E Hialeah
$1,700 (786) 286-6886

T/H 3-2.5, lav/sec, patio grande, West Hial.
$1800 (786)448-6672

2723 MIAMI CENTRAL/AIRPORT

15070sw 103ln, Apto
1-1, cocina y baño remod, agua incl $1300
neg, 305-206-6847

3024 SW 23 TERR
Duplex Precioso 2-2,
A/Cent, Remod, gabinetes c/caunter granito, piso porcelana
$2100 305-785-9096
786-280-4486

2332 HOMESTEAD/
FLORIDA CITY

2700 ALQUILER DE
CASAS
2711 N.W. MIAMI

AREA HOMESTEAD
NUEVOS 2-2, $1,250
Lavadora/Secadora
Losas, NO pets.
25050 SW 134 AVE
Miami Fl 33032
786-886-9714
109 Ave SW 239 St.
Aptos. nuevos,
3-2 $1,800, 4-2 $2,000
multi-fmly. lav/sec.
patio, no mascotas,
listos Octubre 2019
305-447-1776

2401 ALQUILER DE
CONDOMINIOS

Casa 1-1, patio grande
2525 NW 11 ave.
$1,300 786-659-2426

CASA 3-2, $1,700
15110 NW 37 AVE
(305) 694-8585
1192 NW 113 Terr.Casa 3-2, patio, agua
incl. 786-806-7584
Casa 3-2, pisc, espacio bote, $2,194, area
NW (305) 494-5410
1860 nw 24 ct, Casa
4-2, $2100 agua y luz
incl 786-806-7584

Condo 2/1.5, 1er piso
w/hialeah, $1550 ag/
incl 727-645-2187

2712 SOUTHWEST
MIAMI

2501 ALQUILER
DUPLEXES Y TOWNHOUSES

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

Duplex como nuevo,
3-2, a/cnt, Sw 36 Ave
(786) 252-9392
Hialeah Duplex remodel. patio grde. buen
precio. 786-374-3312
331 sw 25 ave,Duplex
2-1, $1850. t/Incl.
305-807-6328
Area C. Way y 22 Ave
Duplex 3-2 $2,200
t/incl. 786-803-3226
Area Flagler y 73 Ct.
Duplex delante, 2-1,
a/ct. buenas condiciones. 786-367-1561
T/H 3-1 $1,750 1mes/
dep. $250 security
3057816695
9240 SW 37 St Duplex
2-1, terraza, $1,600
786-282-2224
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, agua incl
2340 Nw 81 St
$1,699 (305) 494-5410

31A

33 Ave SW 27 St. Casita 1-1, patio, lav/sec.
305-989-1955
2340 SW 11St. Casa
3-2, $2,300 t/incl.
786-319-8176

2714 MIAMI GARDENS
Casa 3-1, pisc $1900,
Remod. 261 NW
182 ter (786)356-3710
Casa 3-2, remodel, espacio para bote,
$1,798 (305) 494-5410

2717 MEDLEY/HIALEAH GARDENS
Casa 3-2, remod,
$2,094, Hialeah Gardens (305) 494-5410

2718 HIALEAH
Hialeah Gardens single family home 3
bedroom 2 bathroom
(786) 663-4107
W Hialeah Casas
3-1 $1,800, 2-1 $1,300
t/incl. 786-760-3853
Casa 4-1, pisc, esquina, 5490 W 4 Ln, Hial
$2,399 (305) 494-5410

2 St NW 75 Ave Duplex 3/2 patio, parq. 6
autos. 786-597-1541
CASA COMODA Y
ESPACIOSA PARA
FAMILIA
Área céntrica
(786) 572-8248
Mayisbestcafe@
yahoo.com
67 Ave y Flagler Casa
amplia, 2-2, patio,
$1,600 + utilidades.
305-498-3894

2725 WESTCHESTER/SWEETWATER
Casa 4-3, pisc, parq
patio, 89 Ave Sw
56 St (305) 519-0596

2727 KENDALL
Casa 4-3, Vista al Lago, pisc,cocina remod
$2,800, 4371 Sw 144 Pl
(305) 519-2915

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

2728 CUTLER RIDGE/PERRINE
Casa Totalmente Remodelada
(305) 776-6567
C. Ridge, Casa 2-1,
lav/sec, agua y luz
incl (786) 277-1057

2731 WEST DADE
SOUTH
8 St SW 122 Ave Casa
3-1,cerca FIU/Dolphin
Mall espacio p/parq.
camión o bote, t/incl.
$2,600 786-367-0094
Casa 4-2 garaje, plan
8 ok 149 SW 170 terr
$2300 786-633-7059

2801 ALQUILER DE
CASAS MOVILES
Trailer 1-1 sala, comedor $800 t/incl. 1 ó 2
pers. 305-710-0461
Trailer con baño, área
7 st, 32 pl NW $550
(786-663-8913

5801 VENTA LOTES
DE CEMENTERIO
MAUSULEUM
Mia. Memorial Park
$7595 (305)801-4715

32A

Publicidad

DIARIO LAS AMÉRICAS
DEL SÁBADO 31 DE AGOSTO AL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

