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INTERNACIONALES
Negociaciones avanzan 
progresivamente

Todo parece indicar que se correrá la fecha 
límite, fijada por la Casa Blanca para este 1 
de marzo, dándole paso a las conversacio-
nes que previamente sostuvieron Trump y 
Xi Jinping en la cumbre del G20 a finales 
del año pasado. Pág. 14

¡El 23 de febrero no fue una fecha más! Marca el inicio del 
desplome del régimen de Nicolás Maduro, pues al evitar in-
greso de la ayuda humanitaria e incendiar las gandolas car-
gadas de medicamentos y alimentos, se quitówla careta ante 
la comunidad internacional. El presidente Guaidó consiguió 
apoyo irrestricto de su homólogo colombiano, Iván Duque, 
y del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, con quienes ha 
formado una línea dura para hacerle frente al usurpador de 
Miraflores. Pag. 18. 

February 23rd wasn't just another date! It marks the be-
ginning of the collapse of Nicolás Maduro's regime, be-
cause when he avoided the entry of humanitarian aid and 
set fire to the gondolas loaded with medicines and food, 
he removed his mask before the international community. 
President Guaidó obtained unrestricted support from his 
Colombian counterpart, Iván Duque, and U.S. Vice Presi-
dent Mike Pence, with whom he has formed a hard line to 
confront the Miraflores usurper. Page 19.

CIUDAD
En Orlando partirá el viaje
de Revolution’s Rise of the 
Rest®

Durante la gira, el Fondo de Rise of the Rest 
Seed de Revolution invertirá $500,000 en 
cinco nuevas empresas locales prometedo-
ras que ganarán las competiciones de lanza-
miento en cada ciudad visitada ($ 100,000 se 
otorgarán en cada ciudad). Pág. 2

DEPORTES
El Mayor Productor 
de Hits en las Grandes Ligas 
con 4.256

La polémica aun continúa alrededor del re-
cordado Pete Rose desde que terminó su 
carrera de beisbolista en 1986, tengamos en 
cuenta que debutó un 08 de abril de 1963, 
nació en Cincinnati, Ohio, un 14 de abril de 
1941, la diatriba de si merece o no estar en el 
“Hall of the Fame” en Cooperstown. Pág. 22
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COMENZÓ EL DESPLOME DE LA 
DICTADURA DE NICOLÁS MADURO

1

Guerreros armados con buenas intenciones. 
Quienes estén listos para poner ideas en accion. 

Para tomar sus habilidades y perfeccionarlas. 
Para tomar su conocimiento y aplicarlo. 

Para convertirse en una fuerza de  
combate moderna, lista e imbatible.

WARRIORS WANTED

WARRIORS WANTEDGuerreros armados con buenas intenciones. 
Quienes estén listos para poner ideas en accion. 
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Para tomar su conocimiento y aplicarlo. 

Para convertirse en una fuerza de  
combate moderna, lista e imbatible.
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THE COLLAPSE OF NICOLAS MADURO’S 
DICTATORSHIP BEGAN
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cación el costo de la mudanza fue de $ 3.1 
millones, incluido el alquiler mensual de $ 
34,199 para la oficina del centro comercial, 
dijo el portavoz Eddie Ayala en un correo 
electrónico.

Es que el crecimiento del Condado de 
Orange estaba reclamando una expansión 
de este calibre. En los últimos años la de-
manda de servicios de la oficina se ha dis-
parado y se pronostica que en el futuro se 
mantendrá la tendencia de crecimiento de 
solicitudes.

Entre las cifras más relevantes se en-
cuentra que la oficina emitió o renovó 
475,564 licencias de conducir en 2018, un 
promedio de 1,826 por día laboral, y más del 
doble del número de 185,000 transacciones 
de licencia en 2012, el año en que Randolph 
fue elegido para el cargo. El demócrata, fue 
reelegido en 2016.

Randolph venia de desempeñarse en la 
Legislatura, donde fue miembro principal 
del Comité de Finanzas e Impuestos, por lo 
que su experiencia ha sido un factor deter-
minante para alcanzar estos logros. 

A los recaudadores de impuestos de 
Florida, la mayoría de los cuales son elegi-
dos, las leyes le otorgan una serie de servi-
cios que administrar y/u ofrecer.

Entre estos se encuentran tareas fis-
cales como la de recaudar impuestos a la 
propiedad; emitir registros estatales para 
vehículos motorizados, en donde se inclu-
yen casas móviles y barcos; así como mane-
jar otros documentos oficiales del gobierno, 
que van desde certificados de nacimiento 
hasta licencias de pesca.

La nueva ubicación de Ocoee, en West 
Colonial y cerca de las carreteras estatales 
429 y 408, expande la presencia del recau-
dador de impuestos en el creciente oeste del 
Condado de Orange al tiempo que agrega 
20 empleados más de primera línea.

tal de los parques temáticos del mundo”, 
la experiencia en modelado y simulación 
de la región ha lanzado industrias en creci-
miento como la realidad virtual, los juegos 
y el transporte inteligente. A continuación 
hay algunos factores que alimentan el cre-
cimiento tecnológico de Orlando:

Orlando tiene más talento tecnológico: 
Orlando está produciendo más ingenieros 
de software en nuestro canal que ciudades 
como San Francisco, Seattle y Austin. La 
economía tecnológica de Orlando incluye 
un total de 153,723 trabajadores y 13,259 
ingenieros de software; de   hecho, el grupo 
de talento tecnológico de Orlando ha cre-
cido un 27 por ciento desde 2012 y está 
agregando más graduados en tecnología 
que cualquier otro mercado de la Florida 
(CBRE). Sin mencionar que hay más de 
550,000 estudiantes universitarios en un 
radio de 100 millas de Orlando.

Las nuevas empresas en Orlando obtie-
nen una importante financiación: las nue-
vas empresas de Orlando atraen una gran 
cantidad de financiación local, al mismo 
tiempo que hacen grandes salidas. La em-
presa Fintech Finexio completó una ronda 
de financiación de $ 4 millones después de 
mudarse a Orlando desde Silicon Valley. 
Antes de eso, Fattmerchant, con sede en 
Orlando, recibió más de $ 2.25 millones en 
18 meses de inversionistas estrictamente 
locales.

Un pueblo de apoyo para emprendedo-
res: la región es compatible con uno de los 
dos únicos Centros Nacionales de Empren-
dedores en los EE. UU. Y el Programa de 
Incubación de Empresas de la Universidad 
de Florida Central, un programa de primer 
nivel en el país.

Orlando es una ciudad en auge para el 
crecimiento de empleos: este año, Orlando 
tuvo más crecimiento de empleos STEM 
que cualquier otra región de la nación, in-
cluyendo Silicon Valley (Forbes 2018). Da-
tos recientes muestran que Orlando es la 
metro número uno en crecimiento de em-
pleos por cuarto año consecutivo, superan-
do a ciudades como San Antonio, Austin 
y Seattle en porcentaje de crecimiento de 
empleos.

El día de Rise of the Rest en Orlando 
culminará en una competencia de lanza-
miento con una inversión de $ 100,000 
para el ganador. El portal de aplicaciones 
ya está activo y Rise of the Rest está bus-
cando un mínimo de entre 75 y 100 solici-
tudes de aplicaciones de las principales em-
presas innovadoras de la región de Orlando.

Nueva oficina en Ocoee

El Condado de Orange hace 
más efectiva la recaudación 

de impuestos
Orlando Times News - Edgar Bolívar

Recorrido para financiar el desarrollo de tecnología

En Orlando partirá el viaje 
de Revolution’s Rise of the 

Rest®
Tomado de Orlando Economic Partnership

Las múltiples tareas que se generan en 
la oficina de recaudación de impuestos del 
Condado de Orange exigieron al jefe recau-
dador hacer más efectiva la labor con una 
nueva oficina y mayor cantidad de emplea-
dos.

Convirtiéndose en la más grande del 
estado de Florida, hace pocos días quedó 
inaugurada formalmente la nueva sucur-
sal de Ocoee del cobrador de impuestos 
del Condado de Orange, la cual se ubica en 
West Oaks Mall.

Scott Randolph, jefe recaudador, expli-
có que ya era necesario unificar las funcio-
nes de la oficina en una sede más amplia y 
con mayor cantidad de empleados con la 
cual mantener los servicios vigentes y con 
efectividad.

De hecho en el espacio ubicado entre 
Dillard’s y el teatro AMC se concentraron 
las labores que se venían cumpliendo en las 
oficinas más pequeñas que estaban en Win-
ter Garden y en West Colonial Drive en 
Orlando.

Aunque la oficina abrió en el mes de 
enero no fue sino hasta la tercera semana 
de febrero cuando se realizó el despeje de 
cinta donde estuvieron los representantes 
de la Cámara de Comercio de West Oran-
ge, para darle realce a esta jornada.

El emocionada jefe recaudador indicó 
que “después de treinta y cuatro años en 
la misma sucursal, era hora de una actua-
lización” para satisfacción de los miles de 
usuarios que se benefician de sus servicios..

La sucursal de West Oaks Mall, ubica-
da entre las dos oficinas cerradas, también 
alberga el centro de llamadas, el centro de 
procesamiento de correo y el departamen-
to de prevención de fraudes del cobrador de 
impuestos.

Según indicó un reporte de la oficina 
hecho llegar hasta los medios de comuni-

El viaje por carretera de Rise of the 
Rest® de Revolution con el presidente y 
CEO de Revolution y cofundador de AOL, 
Steve Case, dará inicio a su octava gira na-
cional en Orlando el 29 de abril de 2019, se-
guido de paradas en Space Coast, Tampa, 
Miami y finalmente San Juan, Puerto Rico, 
con la creencia de que las compañías de alto 
crecimiento pueden comenzar y escalar en 
cualquier lugar, no solo en unas pocas ciu-
dades costeras, cada recorrido en autobús 
de Rise of the Rest visita cinco ciudades en 
ecosistemas emergentes ubicados fuera de 
Silicon Valley, Nueva York y Boston.

Este iniciativa ha ayudado a poner in-
numerables ciudades nuevas en el mapa, 
demostrando que la tecnología innovado-
ra y digna de inversión no solo proviene 
de centros como Silicon Valley y la ciudad 
de Nueva York”, dijo Tim Giuliani, CEO y 
Presidente de Orlando Economic Partner-
ship . “Sin embargo, el objetivo de Rise of 
the Rest es atraer inversiones adicionales. 
Crear conciencia de la comunidad tecnoló-
gica de Orlando y atraer inversiones es lo 
que conducirá a un cambio real”.

En el transcurso de cinco días, el equi-
po liderado por Case, visitará las startups 
locales de más rápido crecimiento, escucha-
rá directamente a los innovadores, pasará 
tiempo aprendiendo de las políticas locales 
y los líderes empresariales en cada ciudad.

Durante la gira, el Fondo de Rise of 
the Rest Seed de Revolution invertirá 
$500,000 en cinco nuevas empresas locales 
prometedoras que ganarán las competicio-
nes de lanzamiento en cada ciudad visitada 
($ 100,000 se otorgarán en cada ciudad).

“Al invertir en nuestra infraestructura 
de innovación y aprovechar nuestras for-
talezas económicas existentes y la diversi-
ficación de la fuerza laboral y la industria, 
impulsaremos la creación de empleos”, dijo 
el alcalde del Condado de Orange, Jerry L. 
Demings. “Rise of the Rest servirá como 
un catalizador para promover aún más la 
innovación y fomentar una cultura de em-
prendimiento en nuestra región”.

“Rise of the Rest tendrá un inmenso 
impacto en Orlando, tanto en términos de 
su industria como de su economía, sin costo 
para la ciudad”, dijo el Alcalde de la Ciu-
dad de Orlando, Buddy Dyer. “La atención 
nacional y el financiamiento que brindará 
a nuestro ecosistema y activos tecnológi-
cos no tienen paralelo, lo que demuestra 
al mundo que, cuando se trata de Orlando, 
no conocen ni la mitad”. Si bien a Orlando 
se le conoce comúnmente como la “Capi-

CIUDAD www.orlandotimesnews.com2

El 29 de abril iniciará el viaje por carretera del inversionista Steve Case. (Cortesía 
Revolution)

En el imponente West Oaks Mall se estableció la nueva oficina de recaudación de 
impuestos del Condado de Orange. (Cortesía Youtube)

Scott Randolph, jefe recaudador, explicó que ya era necesario 
unificar las funciones de la oficina en una sede más amplia y con 
mayor cantidad de empleados con la cual mantener los servicios 

vigentes y con efectividad

En el imponente West Oaks Mall se estableció la nueva oficina de recaudación de 
impuestos del Condado de Orange. (Cortesía Youtube)
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Estudio de campo de la FAU

Mayoría de votantes en Florida apoya 
construcción de muro fronterizo

Tomado de Chicago Tribune

www.orlandotimesnews.com 3

El 55 % de los votantes registrados del 
estado de Florida apoya la construcción de 
un muro adicional fronterizo con México, 
mientras que el 37 % se opone, según un 
estudio divulgado por la Florida Atlantic 
University (FAU).

La encuesta de la FAU, que abordó 
la preferencia de los votantes en diferen-
tes asuntos de política interior y exterior, 
arrojó que el 84 % de los electores republi-
canos respaldaba la expansión del muro, 
frente a un 11 % contrario a la medida.

Entre los votantes demócratas, el 67 
% se opone y el 23 % se declara contrario; 
mientras que un 59 % de los independien-
tes, más alineados con los republicanos, fa-
vorece la construcción del muro fronterizo, 
frente a un 29 % que se opone.

Con porcentajes similares, el 51 % de 
los votantes de Florida apoya la financia-
ción del Congreso para la construcción del 
muro a cambio de evitar otro cierre parcial 
del Gobierno, frente a un 36 % que lo re-
chaza.

El sondeo de la FAU se realizó a 500 
votantes registrados entre los días 7 y 9 de 
febrero y cuenta con un margen de error 
de +/- 4,3 %.

En cuanto a la seguridad de los estu-
diantes en los colegios, cuando se cumple 
un año del tiroteo del instituto de Parkland, 
donde perdieron la vida 17 personas, el 45 

% de los entrevistados dijo estar “extrema-
damente preocupado” y un 41 % se mostró 
“bastante preocupado”.

Solo un 14 % dijo no tener ninguna pre-
ocupación.

En este sentido, el 65 % de los entre-
vistados respalda soluciones que pasen por 
un “más estricto control de armas”, aun-
que un 51 % se muestra contrario a que los 
profesores vayan armados en los colegios, 
frente a un 37 % que aprueba armar a los 
maestros.

En cuanto a una posible intervención 
militar en Venezuela en apoyo a Juan 
Guaidó, quien se proclamó presidente en-
cargado en enero, y en contra del presiden-
te, Nicolás Maduro, el 36 % se mostró a 
favor de una acción militar, frente a un 35 
% que se opone.

La raza y edad parecen ser factores de 
influencia en esta cuestión. Así, los votan-
tes de origen hispano apoyan mayorita-
riamente (57 %) una intervención militar, 
frente al 23 % que rechaza este extremo.

Y los votantes de entre 18 y 29 años 
respaldan en un 65 % una intervención 
armada, mientras que el 11 % rechaza esta 
opción.

Los afroamericanos, por su parte, apo-
yan la opción militar en un 41 %, frente a 
un 33 % que se opone; mientras que el 39 % 
de los caucásicos rechaza una intervención 
militar y un 30 % de esta raza se muestra 
partidario.

La oposición a una intervención miliar 
se incrementa con la edad de los entrevis-
tados. Un 47 % con una edad superior a los 
45 años rechaza la intervención militar en 
Venezuela.

En cuanto al grado de popularidad del 
presidente de EE.UU., Donald Trump, y de 
la presidenta de la Cámara Baja, la demó-
crata Nancy Pelosi, la encuesta encontró 
un nivel similar.

Trump obtiene el 46 % de desaproba-
ción y un 41 % de aprobación, mientras que 
Pelosi recibe un 44 % de desaprobación y 
un 40 de aprobación.

Por su parte, el nuevo gobernador de 
Florida, el republicano Ron DeSantis, pare-
ce disfrutar de una “luna de miel” con los 
electores floridanos: el 48 % aprueba su ges-
tión y solo un 18 % le suspende.

El estudio de campo realizado por la FAU demuestra el apoyo popular a la propuesta 
presidencial. (Cortesía: SunSentinel)

El sondeo de la FAU se realizó 
a 500 votantes registrados 

entre los días 7 y 9 de febrero 
y cuenta con un margen de 

error de +/- 4,3 %
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Miles de personas murieron en Vene-
zuela por falta de medicamentos y desnu-
trición el pasado año 2018. Miles de niños 
son víctimas de la situación que viene atra-
vesando el país desde hace unos años atrás. 
Sin duda alguna, los más humildes han sido 
los más afectados, con un salario mínimo 
de Bs.S. 18.000, el equivalente a $5,5 men-
suales que no cubre ni siquiera el 5% de la 
canasta básica de bienes, la cuál se ubica en 
más de un millón de bolívares, precio que, 
por cierto, crece como la espuma cada día 
más gracias a la hiperinflación en la que 
está sumergida Venezuela.

Con tantas carencias y necesidades en 
el país, la primera acción del presidente in-
terino Juan Guaidó, fue pedir a la comuni-
dad internacional el envío de ayuda huma-
nitaria para poder de alguna manera soca-
var la situación. Aunque bien sabemos que 
para que todos los problemas sean solucio-
nados en Venezuela, seguramente pasará la 
misma cantidad de años que le tomó al régi-
men socialista fracasado de Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro destruir al país. Eso quiere 
decir que, se deben esperar unos 20-30 años 
para que el país sea una nación próspera y 
receptora de inmigrantes nuevamente.

Estados Unidos ya había enviado el pa-
sado sábado 23 de febrero la ayuda huma-
nitaria que fue requerida por el presidente 
Guaidó, pero por supuesto, como era de es-
perarse, el régimen dictatorial optó por la 
opción de la violencia y ordenó la represión 
en contra de quiénes estaban en la frontera 
colombo-venezolana. Tres camiones logra-
ron pasar el puente de Ureña, pero de in-
mediato fueron atacados y quemados por 
la Policía Nacional Bolivariana. 

Al quemar la ayuda humanitaria, la 
dictadura no sólo se pone la soga al cuello 
por violar el Acuerdo de Ginebra come-
tiendo un crimen de lesa humanidad, sino 
también que están asesinando a 40.000 

venezolanos que pudieron ser beneficiados 
por esa ayuda humanitaria que atravesó la 
frontera desde Cúcuta, Colombia. 

¿Qué clase de persona se burla del ham-
bre y la enfermedad? Jugar con las necesi-
dades de tantas personas que sin esa ayuda 
humanitaria no podrán sobrevivir, es un 
acto miserable. Nos seguimos preguntando 
día tras día, ¿hasta cuándo? ¿cómo es posi-
ble que ese gobierno se atreva a burlarse así 
de un pueblo que pide a gritos clemencia, 
justicia y ayuda?

La fuerza militar parece ser la única 
que podría sacar a Venezuela de esta situa-
ción. Sin embargo, los militares al servicio 
del Poder Ejecutivo de la nación no pare-
cen estar interesados en hacerlo. Pero ¿por 
qué? Si el salario de un militar tampoco es 
suficiente para cubrir las necesidades bási-
cas de las personas. Además, tienen fami-
liares que padecen los mismos problemas 
que cualquier otro venezolano. Entonces, 
no podemos decir que la situación no les 
afecta porque las matemáticas no mienten. 
Claro, las matemáticas legales, las que co-
nocemos las personas de bien. ¿Habrá algo 
más que no les permite dejar de honrar a 

Algunas de las peores cosas de mi vida 
jamás sucedieron. La frase del genial Mark 
Twain refleja a la perfección esa tendencia 
de nuestra mente a ahogarse en un vaso de 
agua. ¿No te ha sucedido? Puede que estés 
en el tráfico citadino y de pronto viene un 
pensamiento incómodo. Algo que no pinta 
muy bien y que al pensarlo por más tiempo 
se convierte en escenario borrascoso. Bas-
tan unos minutos para que la respiración se 
entrecorte y el ánimo se altere. Lo que fue 
un pensamiento pasajero se ha convertido 
en tormenta.

Fíjate bien: Eso que piensas aún no 
ha sucedido; pero tú ya has reaccionado. 
¿Por qué? Resulta ser que para tu mente 
un pensamiento tiene el mismo peso que la 
experiencia real. Si el pensamiento es den-
so y angustiante, tu mente activa diversos 
circuitos cerebrales y libera sustancias quí-
micas que afectan tu cuerpo. Así se desata 
una cascada que te arrastra en el momento.

Y puede ser, como le sucedía a Twain, 
que ese futuro tan amenazante jamás se 
materialice. La pasaste fatal detrás del vo-
lante en solitario. Una pérdida de tiempo.

El psicólogo Albert Ellis llama a esta 
tendencia terribilizar. Es convertir una 
situación en una preocupación obsesiva 

Dictadura desalmada y cruel
Orlando Times News - Jackie Sánchez

www.orlandotimesnews.com

quienes tanto daño han hecho? Otra de las 
“opciones en la mesa” como ha menciona-
do el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, es la intervención militar extranje-
ra. Conocemos la historia del difunto dicta-
dor panameño Manuel Noriega, y sabemos 
cómo termina: 38.000 soldados enfrenta-
dos, 205 soldados panameños muertos, 24 
soldados estadounidenses muertos y más 
de 3.000 civiles fallecieron; esta última ci-
fra estimada por Conadehupa. Ante el ata-
que a la ayuda humanitaria, le corresponde 
entonces a la Asamblea Nacional autorizar 
el empleo de misiones militares extranjeras 
en el país. Aunque esta es la opción que mu-
chos venezolanos tenían de última en sus 
planes, es la que ahora la mayoría clama. 

Recordemos que hablamos de una 
fuerte dictadura con más de 20 años en el 
poder y que han demostrado que no tienen 
la más mínima intención de renunciar a 
este. Entonces, ¿cuál verdaderamente es la 
mejor opción? Lo dejamos a discreción de 
quiénes están al frente de la oposición ve-
nezolana. Confiamos en que lo que pasará, 
será lo más correcto.

que nos lleva a pensar en la peor conclu-
sión imaginable. Es como echarle gasolina 
al fuego o, siendo más gráfico, rociarte el 
combustible cuando saltan las primeras 
chispas. Lo que podría haber sido una pe-
queña llama se convierte en incendio.

En su libro “Paz interior para gente 
ocupada”, la investigadora y psicóloga Joan 
Borysenko nos recuerda que algunas per-
sonas terribilizan más que otras. “Las que 
fantasean pensando en resultados satisfac-
torios es más probable que sean optimistas. 
Cuando la tendencia es a pensar lo peor, 
probablemente sean pesimistas”. 

Ella se declara una pesimista rehabi-
litada, es decir, alguien con una tendencia 
aprendida (de su madre) a esperar lo peor. Y 
por ello debe estar vigilante para no dejarse 
llevar.

Según mi estado de ánimo, la terribi-
lización me atrapa con mayor o menor 
facilidad. Diría que nos pasa a todos: si 
amanecemos cruzados, el peor escenario se 
convierte en el único escenario. Y no hay 
buenos días que valgan.

¿O será que hay una forma de ver esa 
tormenta que se aproxima como lo que es: 
una nube pasajera en un vaso de agua?

Borysenko recomienda una conscien-
cia activa y sentido del humor como kit de 

¿De verdad es tan terrible?
Elí Bravo - @elibravo

supervivencia. Lo primero es estar atentos 
y vigilantes para detectar las primeras se-
ñales de terribilización y decir “acá vienen 
los nubarrones”. Estar conscientes del fe-
nómeno permite hacer una pausa, respi-
rar y responder de forma amable ante las 
tendencias de la mente. Podrías entonces 
decirte “Estos pensamientos están sur-
giendo, pero no me voy a dejar arrastrar”. 
Acto seguido lanza una carcajada (sobran 
razones para reírnos, sobre todo de noso-
tros mismos) o al menos sonríele al cami-
no tortuoso por donde estabas a punto de 
lanzarte.

Para los pesimistas entrenados, una 
aclaratoria: no estoy diciendo que debe-
mos evadir la realidad o ponernos lentes 
color de rosa, cuando las cosas están de un 
color hormiga intenso. A lo que me refiero 
es que una cosa es la que está pasando allá 
afuera y otra la que sucede adentro de tu 
cabeza y en todo tu cuerpo. Y que por lo 
general reaccionamos a lo externo y, so-
bre todo, al futuro que nos imaginamos, 
en lugar de manejar nuestras emociones a 
consciencia.

Esto no es controlar el entorno. Tam-
poco el mundo interno. Es saber cómo 
juega la mente con nosotros y aprender a 
bailar con ella.

EDITORIAL4

A veces las tormentas lucen más terribles de lo que verdaderamente son. 
(Foto: elsenderodelacruz.org)

Fotografía de El Puclítico
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para respaldar las afirmaciones de la mujer. 
“[E] incluso si ocurrieron estos incidentes, 
no son suficientes para constituir una vio-
lación del Título VII o la Ley de Derechos 
Civiles de la Florida”, dijo en su informe la 
abogada Sacha Dyson, de la firma Thomp-
son, Sizemore, Gonzalez & Hearing.

La EEOC calificó la investigación de 
la ciudad como “defectuosa y parcial”, y 
dijo que los funcionarios de Orlando “no 
tomaron medidas razonables para llevar a 
cabo una investigación justa y objetiva”. La 
política de acoso sexual de la ciudad tam-
bién está “deficientemente desactualizada”, 
concluyó la comisión.

La ciudad cuestionó la descripción de 
la EEOC de la investigación de Dyson di-
ciendo que la política de la ciudad había 
sido revisada recientemente y que las afir-
maciones de una investigación defectuosa 
eran “simplemente inexactas”.

“Esta investigación fue completada por 
una firma de abogados de gran prestigio, 
ubicada en una ciudad diferente, sin ningún 
tipo de vínculo con la ciudad de Orlando ni 
con ninguno de sus empleados”, dijo la fis-
cal adjunta de la ciudad, Andrea Morgan, 
en una carta a William Sandhez, director 
de La oficina de la EEOC en Puerto Rico 
que investigó el caso.

Morgan dijo que 26 personas fueron 
investigadas durante el curso de la investi-
gación de la ciudad, “a diferencia de la in-
vestigación de la EEOC que se limitó a una 
revisión en papel”.

Durante los últimos seis meses, Barber 
dijo que los funcionarios del Departamen-
to de Bomberos y de la ciudad, incluido el 
alcalde Buddy Dyer, se han reunido para 
hablar sobre temas de discriminación e in-
clusión dentro de la cultura de lucha contra 
incendios dominada por hombres.

Como resultado, Barber dijo que el De-
partamento de Bomberos ha implementa-
do sesiones adicionales de capacitación en 
materia de hostigamiento y contra el aco-
so, y ha creado “cambios físicos en las esta-
ciones de bomberos para garantizar que las 
mujeres tengan áreas privadas y seguras”.

Dyer también delegó a dos de los 
miembros de su personal para lanzar un 
grupo de trabajo centrado en encontrar es-
trategias para reclutar más mujeres para el 
departamento, dijo Barber.

vuelo de 63 años de edad quiendaba clases a 
Timothy Sheehy, de 33 años de edad, quien 
resultó ileso en el accidente. Incluso Sheehy 
salió por sus propios medios de la pequeña 
aeronave.

De acuerdo con las autoridades, el ob-
jetivo del vuelo era un entrenamiento si-
mulando un fallo de motor. Sin embargo, 
no han determinado si estaban ejerciendo 
el simulacro cuando ocurrió el accidente.

El pequeño avión cayó directamente 
en el dormitorio de una menor de 17 años, 
quien, según la policía, quedó atrapada con-
tra una pared con heridas leves.

Su hermano estaba una habitación cer-
cana y corrió para ayudar a la adolescente. 
Intentó liberarla, pero sin éxito. En la vi-
vienda también se encontraban tres meno-
res de 15, 11 y 2 años jugando en el exterior.

La madre de los niños se estaba bañan-
do al momento del incidente, informó la 
policía.

nuestros líderes estatales en el futuro, se re-
quiere un nuevo liderazgo”.

La Junta de Fideicomisarios de la UCF 
celebrará una reunión especial, en la fecha 
y hora que se determinará, para considerar 
la aceptación de la renuncia del presidente 
Whittaker.

“En su oferta para renunciar, el Dr. 
Whittaker está poniendo los intereses de 
nuestros estudiantes y de la Universidad 
por encima de los suyos”, dijo el presidente 
de la Junta de Fideicomisarios de la UCF, 
Robert Garvy, en una carta a los fideico-
misarios.

“Dale ha servido a esta universidad 
con distinción desde su llegada como rec-
tor en 2014 y su selección como presiden-
te en 2018”, agregó Garvy. “Su historial 
de logros, integridad personal, liderazgo, 
compromiso e insistencia en los más altos 
estándares de conducta personal han sido 
reconocidos y admirados en toda nues-
tra institución, los 68,000 estudiantes que 
atendemos y la comunidad de la Florida 
Central”.

Whittaker fue elegido presidente por 
la Junta de Síndicos el 9 de marzo de 2018 
luego de una búsqueda nacional. Fue confir-
mado por la Junta de Gobernadores el 29 
de marzo y asumió el cargo el 1 de julio.

Antes de ser elegido presidente, 
Whittaker fue vicepresidente y vicepresi-
dente ejecutivo de UCF. Antes de llegar a 
la UCF en 2014, Whittaker se desempeñó 
en varios cargos docentes y de liderazgo en 
las universidades Purdue y Texas A&M du-
rante más de 25 años.

Se incendia su reputación

Jefe de bomberos de Orlando 
renuncia tras acusaciones 

de acoso sexual
Tomado de Fire Chief

El piloto falleció

Avioneta se estrella contra 
vivienda familiar en Florida

Orlando Times News - Edgar Bolívar

La carta será analizada por la directiva

El presidente de la UFC 
Whittaker ofrece 

su renuncia a la Junta 
Tomado de Osceola Star

El jefe del Departamento de Bomberos 
de Orlando, Roderick Williams, renunció el 
jueves 21 de febrero después de que la Co-
misión de Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo de los Estados Unidos determinara 
que él y dos jefes adjuntos discriminaron a 
una empleada.

“Lamento que durante mi mandato 
haya habido denuncias que hayan afectado 
al departamento y a la Ciudad de Orlan-
do”, dijo Williams en una carta presentada 
ante el alcalde Buddy Dyer. “Si bien niego 
categóricamente las acusaciones en mi con-
tra, creo que el enfoque del Departamento 
de Bomberos de Orlando debe estar en ser-
vir y proteger a los residentes de Orlando y 
no en mi liderazgo o mi posición”.

La EEOC dijo que su investigación de-
terminó que la evidencia “apoyaba las acu-
saciones [de la mujer] de que había sido ob-
jeto de acoso discriminatorio; conducta; y 
tratamiento diferencial por parte de los dos 
jefes adjuntos”. Williams también la some-
tió a una “conducta de represalia continua” 
y al acoso sexual.

En una declaración, la portavoz de la 
alcaldía Karyn Barber dijo que la ciudad es-
taba “decepcionada” con los hallazgos de la 
agencia federal.

“Estamos decepcionados de que la 
EEOC haya encontrado que esto ocurrió 
dentro del Departamento de Bomberos de 
Orlando en este caso en particular”, dijo 
Barber.

La investigación de la comisión se ini-
ció después de que un asistente del jefe de 
OFD presentó quejas en 2017, alegando que 
ella fue tratada de manera diferente a sus 
homólogos masculinos y que pasó por pro-
mociones basadas en su género.

También acusó a Williams de abrazar-
la inapropiadamente en múltiples ocasio-
nes, incluso en momentos en que dijo que 
“podía sentir al Jefe Williams físicamente 
excitado”, según la investigación de la ciu-
dad. Le dijo a un investigador que Williams 
también le hizo comentarios sobre su cuer-
po y dijo: “Ojalá fueras mía”, según mues-
tran los registros.

La comisión completó su investigación 
la semana pasada, casi un año después de 
que la ciudad concluyera su investigación, 
que fue realizada por un investigador de 
un bufete de abogados de Tampa que de-
terminó que no había pruebas suficientes 

El piloto de una  de una avioneta falle-
ció tras estrellarse la aeronave contra una 
casa en la población de Winter Haven, Flo-
rida, en donde sus residentes salieron ilesos 
del accidente.

La ida a pique de la aeronave ocurrió el 
sábado 23 de febrero indicó una fuente de 
la policía local quien indicó que en la casa se 
encontraba una mujer con sus cinco hijos, 
todos menores.

Las autoridades informaron que la 
caída abrupta de la avioneta ocurrió a las 
12:43 de la tarde.

El alguacial del Condado de Polk 
Grady Judd expuso que a esa hora recibie-
ron la notificación de parte de vecinos del 
lugar del siniestro.

Tras conocer la novedad se aplicaron 
los protocolos de socorro y rescate de a víc-
timas.

La avioneta era piloteada por James 
Wagner, un experimentado instructor de 

El presidente de la Universidad de Flo-
rida Central, Dale Whittaker, ofreció el 19 
de febrero su renuncia como presidente a la 
Junta de Fideicomisarios.

La declaración completa de Whittaker 
a la comunidad del campus está disponible 
en el portal web de la universidad en la si-
guiente dirección: https://today.ucf.edu/
my-leadership-choice

“Nunca he vacilado en mis esfuerzos 
por abordar completamente cada aspecto 
de estos desafíos”, escribió Whittaker en 
un mensaje a la comunidad de UCF. “Sin 
embargo, a pesar de mi trabajo para en-
contrar y resolver estos problemas, se me 
aclaró que para que la UCF tenga éxito con 

La aeronave se vino a pique y quedó incrustada en la habitación de una menor de edad. 
(Cortesía ABC Action News)

Roderick Williams, jefe bomberil de 
Orlando, renunció tras ser hallado 

culpable de acoso sexual, (Cortesía Fire 
Chief)

(Cortesía UFC)
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La lucha contra la desinformación disminuye los fraudes 
de las exoneraciones contributivas de la vivienda primaria 
y procura ahorros de hasta $750 por año.

Tasación de viviendas al día
Orlando Times News - Carlha Mondragón

The fight against disinformation decreases the fraud of 
the tax exemptions of primary housing and seeks savings 
of up to $ 750 per year.

Daily housing appraisal

www.turevistamujer.com

EL EJERCICIO NO SOLO CAMBIA TU CUERPO 
CAMBIA TU MENTE, 

TU ACTITUD Y TU HUMOR

Exonerations represent benefits for 
the economy of citizens, who depending 
on several factors may experience impro-
vements in the practice of appraising their 
properties.

The Florida Law allows persons who 
have ownership over any property they 
retain as their permanent residence be it 
legal or equitable to apply for a tax exemp-
tion on their assets.

There are different characteristics 
that can allow a person to qualify for exo-
nerations of up to $ 50,000. It is very im-
portant to have the correct information in 
order to comply with the process effecti-
vely, through the delivery of documenta-
tion of their income that must be attached 
to their application.

The requirements you must meet 
to be eligible for the property exemption 
application determine that you must pos-
sess the title of legal and economic pro-
perty registered with the Orange County 
Records Office; must live on the property; 
must be a permanent resident of the Sta-
te of Florida; and must be a US citizen or 
have a Permanent Resident Card.

Among the wide variety of exemp-
tions available to citizens are the cate-
gories that include military veterans, di-
sabled, fallen heroes, elderly people with 
limited incomes, widows / widowers.

It is advisable to consult with proper-
ty appraisers who may be aware of any 
change in the use of your property inclu-
ding a change of address. They will provi-
de you with the necessary tools to limit 
the estimated value to a maximum of 3% 
increase each year, allowing you to save 
more and more.

Las exoneraciones representan bene-
ficios para la economía de los ciudadanos, 
quienes, dependiendo de diversos factores, 
pueden experimentar mejoras en la prácti-
ca de tasación de sus propiedades.

La Ley de la Florida permite a las per-
sonas que tengan titularidad sobre alguna 
propiedad que conserven como su residen-
cia permanente -sea esta jurídica o equita-
tiva- puedan solicitar una exención de los 
impuestos de sus bienes.

Existen diferentes características que 
pueden permitir que una persona califi-
que para obtener exoneraciones de hasta 
$50.000. Es muy importante que los cuida-
dos se informen con la finalidad de cumplir 
el proceso de forma efectiva, a través de la 
entrega la documentación de sus ingresos 
que debe ser anexados a su aplicación.

Los requisitos que debe cumplir para 
ser elegible a la solicitud de exención de 
bienes determinan que se debe poseer el ti-
tulo de propiedad jurídica y económica re-
gistrado en la oficina de Registros del Con-
dado de Orange, debe vivir en la propiedad, 
debe ser residente permanente del Estado 
de Florida y debe ser ciudadano estadou-
nidense o tener una Tarjeta de Residencia 
Permanente.

Dentro de la amplia variedad de exen-
ciones disponibles para los ciudadanos se 
encuentran las categorías que incluyen a 
veteranos militares, discapacitados, héroes 
caídos, ancianos de ingresos limitados, viu-
das/viudos.

Es recomendable asesorarse con ta-
sadores de propiedades que puedan estar 
al tanto de cualquier cambio del uso de su 
propiedad incluso de cambio de dirección y 
que le brindaran las herramientas necesa-
rias para lograr limitar el valor estimado a 
un máximo de 3% de aumento cada año, 
permitiéndole así ahorrar cada vez más.

(Fotografía de casasnuevasaqui.com)

(Fotografía de respaldofinanciero.com)

(Fotografía de correodelorinoco)

Valor de la propiedad
evaluada

$1 - $50,000

$50,000 - $75,000

$75,000 o más

Su excención será

Hasta $25,000

Adicional de hasta
$25,000

$25,000 + exención
adicional completa

de $25,000
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beraciones internas.  EE.UU. y China están 
extendiendo la actual ronda de negociacio-
nes comerciales en Washington, luego de 
los avances en política monetaria, pero no 
mucho más.

Los funcionarios estadounidenses sos-
pechan que Beijing podría utilizar los pro-
ductos de Huawei, con sede en Shenzhen, 
para espiar a gobiernos y empresas occi-
dentales. Huawei ha negado ser una ame-
naza.

La sospecha sobre el gigante tecnoló-
gico chino ha generado roces de carácter 
diplomático donde incluso se ha visto invo-
lucrado Canadá. 

Trump desafió a las compañías esta-
dounidenses a aumentar sus esfuerzos para 
construir redes avanzadas, como la 5G y 
hasta la 6G, y dijo que el liderazgo debe pro-
venir de la competencia, no del bloqueo a 
los competidores. Se le pidió que explicara.

“Quiero tener competencia con Chi-
na”, mencionó Trump. “Competencia jus-
ta. No quiero bloquear a nadie, si podemos 
evitarlo”.

Política interna de competencias

Trump analiza el veto
de productos de Huawei

Tomado de Estrategia y Negocios

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, anunció que podría usar una 
orden ejecutiva para impedir a Huawei 
vender equipos de telecomunicaciones 
avanzados en Estados Unidos.

“Bueno, no estamos haciendo nada en 
este momento”, dijo Trump a periodistas 
cuando se le preguntó acerca de una orden 
ejecutiva. “Así que si hacemos algo con el 
fiscal general, será eso”.

“Creo que la pregunta es si eso se in-
cluye o no en el acuerdo”, comentó Trump 
en la Oficina Oval durante una reunión 
con el viceprimer ministro chino, Liu He, 
mientras continúan las conversaciones co-
merciales.

El secretario del Tesoro, Steven Mnu-
chin, y otros miembros del equipo comer-
cial de Trump han aconsejado al presidente 
abstenerse de firmar una orden ejecutiva 
que prohíba a Huawei y otros equipos de 
telecomunicaciones chinos usar las redes 
estadounidenses porque temen que tal ac-
ción altere las negociaciones comerciales, 
según personas familiarizadas con las deli-

Una orden ejecutiva 
de esta índole le 
agregaría leña al fuego 
en momentos cuando 
se discuten acuerdos 
comerciales con el 
estado chino y esto lo 
sabe el Presidente

Huawei es blanco de 
sospechas de utilizar sus 
equipos para espiar dentro de 
EE.UU. (Cortesía Estrategia y 
Negocios)

Por publicar lista infundada de electores migrantes  

David Whitley quedó sin apoyo 
político para ser Secretario 

de Estado en Texas
Tomado de Al Día Dallas

Todos los senadores demócratas en la 
Legislatura de Texas votarán en contra de 
la nominación de David Whitley como Se-
cretario de Estado.

El funcionario creó una tormenta po-
lítica cuando en enero difundió una lista 
de miles de supuestos no ciudadanos que 
habrían votado. Después se descubrió que 
la lista tenía errores e inconsistencias, pero 
el funcionario nunca retractó su aviso a los 
condados.

Los demócratas Eddie Lucio Jr, Carol 
Alvarado y Juan “Chuy” Hinojosa dijeron 
que votarán en contra de la confirmación 
de David Whitley como Secretario de Es-
tado. Así, la nominación de Whitley se 
quedó sin sustento.

Whitley requería el apoyo de 21 se-
nadores y solo contaba con el apoyo de 19 
republicanos.

“Luego de haberlo considerado, vota-
ré ‘no’ en la nominación de David Whitley 
como Secretario de Estado”, dijo Alvarado 
a The Dallas Morning News.

“Las acciones que tomó el secretario 
Whitley al impulsar una lista de 95,000 
personas que supuestamente habían vota-
do sin ser ciudadanos son difíciles de repa-
rar, ya que demostró falta de supervisión”, 
dijo.

“Una vez distribuida la lista, los con-
dados encontraron que había mucha infor-
mación errada al respecto de la ciudadanía 
de muchos votantes”.

“Desafortundamente, debido a sus 
acciones y las de su oficina, el secretario 
Whitley fracasó en llevar a cabo las ex-
pectativas de su cargo”, dijo Alvarado. “No 

puedo, en buena conciencia, aprobar un no-
minado que ha causado tanto relajo y mie-
do entre los votantes texanos”.

Hinojosa le dijo al periódico de su ciu-
dad, The Brownsville Herald, que no apo-
yará la confirmación de Whitley.

“Obviamente el fraude electoral, la su-
presión del voto son temas muy sensibles  
cuando está dirigido a suprimir el voto de 
las minorías”, dijo Hinojosa al rotativo.

“El secretario David Whitley pisó una 
mina cuando (difundió su lista) sin verificar 
o revisar la lista de votantes con DPS”

Lucio fue el último en manifestarse en 
contra de Whitley. “El secretario Whitley 
se ha disculpado y como hombre de fe acep-
to su disculpa, pero el perdón no implica 
un apoyo favorable”, dijo Lucio al Austin 
American-Statesman. “No estoy listo para 
votar por el nombramiento de David Whit-
ley”.
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El acuerdo alcanzado por la Casa Blan-

ca con la cámara de Representantes para 
mantener el gobierno activo y evitar un 
segundo Shutdown no cesó la pretensión 
del ejecutivo de encontrar los recursos para 
cristalizar el proyecto de levantar un muro 
en toda la línea fronteriza entre Estados 
Unidos y México.

El presidente Donald Trump está con-
vencido que levantar la muralla entre am-
bas naciones pondría fin al cruce de migran-
tes ilegales a quienes acusa de ser los cau-
santes de problemas bastante enraizados en 
la sociedad norteamericana como el crimen 
organizado y el narcotráfico.

Los demócratas ven el problema de for-
ma diferente y señalan que una construc-
ción no detendrá en nada esos problemas y 
que la migración ilegal continuará su andar. 
Ya han expresado que será una pérdida de 
dinero exagerada y lo mejor sería utilizar 
parte de esos recursos en dotar de mayor 
tecnología la zona y así hacer más efectiva 
la seguridad en la frontera.

Nancy Pelosi se ha convertido en la 
mujer más poderosa de los Estados Unidos 
tras la juramentación del nuevo Congreso 
en el mes de enero. Ella se ha planteado ba-
jar del asta del gobierno la bandera de cam-
paña que es la construcción del muro.

Su férrea posición a no aprobar el pre-
supuesto del gobierno donde se incluían los 
5 mil 800 millones de dólares del proyecto 
de construcción de la barrera física entre 
ambas naciones condujo a que el gobierno 
escribiera un capítulo oscuro en la historia 
de EE.UU: ser la administración con la pa-
ralización de servicios más larga de todos 
los siglos desde que son nación.

El presidente Donald Trump no desea 
que su propuesta de campaña sea recorda-

da como lo que ofreció y nunca realizó y es 
por ello que declaró emergencia nacional 
para obtener los recursos necesarios para 
la construcción de su “sueño” hasta ahora 
una cruda pesadilla que le hacen pasar los 
demócratas.

Lo que viene
El pasado 22 de febrero los demócratas 

de la Cámara de Representantes presenta-
ron una resolución para bloquear la decla-
ración de emergencia nacional que emitió el 
presidente Donald Trump para financiar el 
muro a lo largo de la frontera entre Estados 
Unidos y México.

Pelosu como presidenta de la Cámara 
de Representantes y representante demó-
crata por California, manifestó de inmedia-
to que se celebraría una votación el martes 
siguiente en cuanto al tema.

La decisión generará un choque de po-
siciones que podría resultar en el primer 
veto de Trump. Se inicia el conteo hacia un 
choque constitucional entre Trump y los 
demócratas y establece una votación por el 
pleno de la Cámara de Representantes tan 
pronto como la próxima semana.

La Cámara, controlada por los demó-
cratas, seguramente aprobará la medida, y 

Pugna contra el proyecto del Presidente

Demócratas se enfrascan contra
la emergencia nacional de Trump

Orlando Times News - Edgar Bolívar

el Senado con mayoría republicana puede 
adoptarla también a pesar de la oposición 
de Trump.

Cualquier veto de Trump probable-
mente se mantendría, pero la próxima ba-
talla pondrá a prueba el apoyo de los repu-
blicanos a la acción de Trump, que incluso 
algunos de sus aliados ven como una exa-
geración, y una bofetada al control de los 
legisladores sobre el poder de adjudicar el 
dinero para los gastos del gobierno federal.

“Lo que el presidente está intentando 
es una toma de poder inconstitucional”, dijo 
el representante Joaquín Castro, demócrata 
por Texas, patrocinador de la resolución, en 
una llamada con reporteros. “No hay nin-
guna emergencia en la frontera”, indicó.

Pelosi agregó que la medida “reafirma-
ría nuestro sistema de controles y balan-
ces”.

Si la Cámara de Representantes y el 
Senado aprueban inicialmente la medida, 
parece poco probable que el Congreso reúna 
las mayorías de dos tercios en cada cámara 
que se necesitarían más adelante para anu-
lar un cierto veto de Trump.

Nancy Pelosi mantiene su férrea posición en contra del muro que aspira 
construir el Presidente Donald Trump. (Cortesía Los Angeles Times)

Nancy Pelosi va a la cabeza 
de una nueva lucha política 
que pretende paralizar el 
financiamiento del muro en 
toda la  frontera entre EE.UU 
y México
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Una delegación del Caucus Hispano del 
Congreso, encabezada por su presidente, 
Joaquín Castro, visitó el mayor centro de 
detención para inmigrantes indocumenta-
dos menores de edad del país, situado al sur 
de Miami, y se comprometió a hacer todo 
lo posible para que se reúnan cuanto antes 
con sus familiares.

“Todo esto forma parte de un sistema 
(de inmigración) roto y moralmente en 
bancarrota”, afirmó el demócrata Castro, 
quien estuvo acompañado de las congresis-
tas Debbie Mucarsel-Powell, Sylvia García 
y Donna Shalala, del mismo partido.

Tras la visita al centro, Castro, cuyo 
hermano, Julián Castro, ha anunciado que 
buscará la nominación presidencial demó-
crata, cargó contra la política migratoria 
del presidente Donald Trump, y subrayó 
que la Administración debe honrar su “res-
ponsabilidad de reunificar a estos niños mi-
grantes con sus seres queridos”.

También criticó que compañías pri-
vadas, como CHS, que opera el centro de 
Homestead (al sur de Miami), saquen pro-
vecho económico de albergar a menores in-
migrantes.

Estos niños “no son invasores”, sino 
niños que “han dejado atrás sus países y en-
trado en una nación como Estados Unidos” 
que ha sido por generaciones “refugio segu-
ro y país de oportunidades”, dijo el congre-
sista texano.

Mucarsel-Powell, de origen ecuatoria-
no, dijo en una rueda de prensa a las puertas 
del Albergue Temporal, como es oficial-
mente denominado este centro de deten-
ción, que el “Congreso hará todo cuanto sea 
posible para que estos niños se reúnan con 

Las nuevas generaciones de ciudadanos 
del mundo cada vez están más ávidas de 
participar en la vida política de sus países. 
Para ellos es difícil, engorroso unirse a las 
filas de los partidos políticos que simpati-
zan. El no encontrar formas de acercarse, 
no solo desestimula la participación ciuda-
dana, sino también alejan las instituciones 
políticas  de nuevos miembros y futuros 
lideres.   Esto se debe principalmente a que 
los actuales métodos arcaicos utilizados por 
las organizaciones políticas no permiten 
- y mucho menos fomentan - un diálogo 
transparente entre los miembros, el reco-
nocimiento de los esfuerzos individuales, así 
como el acercamiento de los ciudadanos a 
los partidos.  Los Partidos Políticos hasta 
la fecha han vivido en un mundo Análogo 
mientras que los ciudadanos se mueve en un 
mundo Digital. Freedom es la herramienta 
que empodera a los miembros de los par-
tidos, conectándolos de una forma rápida, 
transparente y enfocada a el que hacer dia-
rio del partido. Como ejemplo de la acogida 
de Freedom por instituciones políticas en 
diversos países del Mundo, el mes pasado, 
Pablo Casado, Presidente del Partido Po-
pular de España, junto a Teodoro García 
Egea, Secretario General, presentaron du-
rante el XIV Congreso Nacional del PP, a 
Freedom Social Technology como la app 
oficial del PP (Populares). A su vez, Free-
dom Social Technology está siendo utili-
zada por personalidades del mundo político 
latinoamericano como lo es el Expresidente 
de Colombia Andrés Pastrana. Desde su 
app, el Presidente Pastrana, dialoga con sus 
compatriotas colombianos intercambiando 
ideas sobre como construir JUNTOS un 
mejor pais!

sus familiares”. La representante demócra-
ta por Florida dijo que lo que ha visto dentro 
del centro “no son criminales, ni miembros 
de pandillas, sino niños con esperanza” a los 
que “este país da la bienvenida”.

Visiblemente emocionada, Mucarsel-
Powell, primera congresista de origen sud-
americano, quiso enviar un mensaje al pre-
sidente Trump: “Lo que no vi (en el centro 
de detención) fueron criminales (…). Vi solo 
niños llenos de esperanza”, dijo conteniendo 
las lágrimas.

Y agregó, ya más calmada: “Disculpen, 
pero tengo hijos, con edades similares, y es 
muy duro”, pero aseveró que “estos niños se 

La organización civil venezolana fun-
dada y dirigida por Antonio Eccari “La 
casa del Lápiz” también utiliza Freedom 
Social Technology para unir su comuni-
dad. Integrada esta por emprendedores de 
escazos recursos económicos enfocados en 
elevar la educacion como estrategia para 
lograr progreso. Patricia Nzolantina, pre-
sidente de “Working Ladies”, logra generar 
sinergia entre las mujeres trabajadoras del 
Congo gracias al uso de Freedom. La App 

reunirán con sus familiares”. Los congresis-
tas expresaron su alarma por la intención 
del Gobierno de Trump de incrementar la 
capacidad de acogida del centro de 1.600 a 
2.300 ó 2.400 niños, un asunto que tiene 
“graves implicaciones morales y educati-
vas”, apuntó la congresista Shalala.

“Queremos que los niños salgan tan 
rápido como sea posible” de este centro de 
detención, subrayó Shalala, quien rechazó 
establecer cualquier tipo de diferencia entre 
los refugiados que acoge este país y estos ni-
ños que “escapan del mismo tipo de horror”.

Mucarsel-Powell dijo también sentirse 
muy preocupada por el hecho de que el 75% 

generó entre los miembros de la organiza-
ción, un sentimiento de pertenencia nunca 
antes vivido. Freedom Social Technology es 
un proyecto que nace en la Universidad de 
Harvard liderado por su fundador, Ricardo 
de la Blanca Brigati  La visión de Freedom 
desde sus comienzos sigue siendo Generar 
Comunidades Digitales, Redes Empodera-
das, donde la tecnología sea utilizada como 
un medio para impulsar la Colaboración 
y la Meritocracia, sacando asi lo mejor de 
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Deploran situación de separación familiar

Caucus Hispano de Congreso 
visita albergue en la Florida

Tomado de El Norte

 Los Partidos Políticos del Mundo se transforman tecnológicamente al utilizar la aplicación Freedom Social Technology

La democracia se reinventa gracias a la tecnología 

de los menores allí recluidos sean chicos y 
el 25% restante chicas. “Como madre de un 
niño y una niña, yo sé que las necesidades de 
los niños y las niñas son diferentes” y, por 
ello, queremos “entrar y ver no sólo como 
los están tratando, sino sobre todo cuál es el 
plan de reunificación de estos chicos con sus 
familiares”, aseveró.

Mucarsel-Powell pidió la implementa-
ción inmediata de un “plan de reunificación” 
de los menores recluidos con su familiares.

En ese contexto, Castro dejó claro que 
éste es un “asunto muy importante para el 
Congreso” y criticó que se quiera ampliar la 
capacidad del albergue de Homestead para 
acoger al menos a un millar más de niños 
inmigrantes.

El legislador de Texas hizo una breve 
descripción de las instalaciones, de la dis-
tribución de los niños, y dijo que “tenemos 
que hacer un mejor trabajo en términos del 
trato a los infantes”.

Muy preocupada se mostró también la 
congresista Sylvia García por “la educación 
e instrucción” que reciben los niños en este 
centro de detención.

Por su conocimiento profesional como 
exfiscal, García expresó dudas sobre la le-
galidad de tener a estos niños “que no han 
cometido ningún crimen encerrados aquí”.

“No hay razón para eso”, aseveró la 
congresista por el estado de Texas.

El hogar temporal de Homestead al-
berga en estos momentos a por lo menos 
1.600 menores indocumentados como par-
te de la política de “cero tolerancia” con la 
inmigración ilegal por parte del presidente 
Donald Trump.

cada persona. Freedom potencia los equipos 
de trabajo para que estos sean más rápidos 
y enfocados, brindando lo mejor en manejo 
de base de datos, mensajería segmentada y 
redes sociales masivas. Implementar Free-
dom es muy fácil. Para obtener más infor-
mación sobre Freedom Social Technology, 
le invitamos a visitar su página web: www.
freedom.technology donde se explica en 
más detalle los beneficios de la plataforma.

El Partido Popular de España empodera a sus miembros 
y afiliados incorporando Freedom App

El Presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, 
durante el XIV Congreso Regional del PP de Castilla-La Mancha.

(Cortesía: CBS Miami - CBS Local)
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Desea volver a los EE.UU

Joven de Alabama se 
arrepiente de su pasado 

reciente con ISIS
Tomado de CNN

cios a las mujeres que han sido víctimas de 
explotación sexual y sexo. trata de perso-
nas.

Keller dice que la parte triste es la edad 
que la mayoría de las mujeres tienen cuan-
do son víctimas del tráfico sexual.

“La edad promedio en la que se les se-
duce para ser víctimas de trata es de 13”, 
según se desprende del análisis de los datos 
recabados tras los reportes de denuncias.

Gracias a este nuevo mundo de la tec-
nología, existe la posibilidad de que sus hijos 
puedan estar en riesgo.

“Se estima que en cualquier momento 
hay 50,000 depredadores en línea, en Face-
book, o en otras redes sociales, en busca de 
su próxima víctima”, dijo Keller.

De allí que es necesario no dejar en to-
tal libertad a los menores en cuanto al uso 
del Internet.

Es mejor monitorear los dispositivos de 
sus hijos para asegurarse de que no termi-
nen cayendo por el agujero del conejo. Una 
vez que ingresan, el tiempo promedio que se 
pasa en este mundo de la prostitución es de 
aproximadamente 7 años.

Lapso tortuoso que dejará huellas im-
borrables en su físico y en su estado mental 
que en los años posteriores se manifestarán 
en sus relaciones con los demás.

“Este es un boleto de ida. No recibe el 
viaje de regreso cuando está siendo objeto 
de trata. Es inusual que salgan con vida”, 
concluyó Keller.

Si alguna vez piensa que usted o al-
guien que conoce pronto podría ser o ya es 
víctima de tráfico sexual, la policía lo está 
instando a que llame a la línea directa na-
cional de tráfico de personas al 1888-373-
7888.

Es mucho más potente, más rápido y más 
inteligente que el estándar actual. Las com-
pañías estadounidenses deben intensificar 
sus esfuerzos o quedarse atrás», escribió el 
inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de 
Twitter.

Por el momento no han sido desarro-
lladas claramente las especificaciones para 
las redes 6G, y el trabajo en esta materia 
se encuentra solo en la fase inicial en pocos 
países.

En noviembre pasado, el director del 
grupo de trabajo sobre 5G del Ministerio 
de Industria y Tecnologías de Información 
de China, Su Xin, anunció que su país había 
empezado la investigación del 6G. Según él, 
el desarrollo oficial no se lanzaría antes de 
2020, mientras que se tendría que esperar 
su comercialización para 2030.

Trump señala que no ve razones por 
los cuales su país “se quede rezagado en lo 
que es, obviamente, el futuro”.

Las palabras lanzadas por el presiden-
te Trump es un reto directo a los gigantes 
tecnológicos nacionales así como a los in-
vestigadores de los centros dedicadosn a la 
tecnología del país  quienes deben atender 
los requerimientos para aupar la economía 
y la sociedad que así lo reclaman. 

Por lo tanto, pretende que EE.UU. 
“gane a través de la competencia, no blo-
queando las tecnologías actualmente más 
avanzadas”.

Las palabras de Trump parecen no 
coincidir con la política de su país en tor-
no a las tecnologías avanzadas de teleco-
municaciones, considerando los esfuerzos 
activos de Washington de bloquear a las 
compañías chinas Huawei y ZTE en los 
mercados de EE.UU. y Europa.

Las redes sociales las enganchan

Ohio es uno de los estados
con mayor tráfico sexual 

Tomado de Cleveland 19

Presión a investigadores norteamericanos 

Trump pide avances rápidos 
en tecnología 5G  o hasta 6G

Tomado de Globovisión

Justo aquí, en el estado de Buckeye, se 
encuentra un inframundo que arde con el 
sexo y la prostitución de menores de edad.

Ohio, en realidad, en los Estados Uni-
dos, ocupa el cuarto lugar en términos 
como el uso más frecuente de personas víc-
timas de trata sexual “, dijo Bruce Keller de 
Compass Ministries, una organización que 
se esfuerza por brindar esperanza y servi-

La tecnología de transmisión de da-
tos 5G todavía necesita tiempo y enormes 
inversiones para propagarse por Estados 
Unidos o cualquier otro país, pero el pre-
sidente Donald Trump ha puesto miras ya 
en la siguiente generación, aún sin desarro-
llo.

“Quiero la tecnología 5G, e incluso 
6G en Estados Unidos lo antes posible. 

La edad promedio de la trata de blancas 
infantil es de 13 años. (Cortesía Debate) 

La tecnología avanza rápido pero el 
presidente Trump quiere que tenga más 
velocidad. (Cortesia Vanity Fair) 

Cuando tenía 19 años, Hoda Muthana, 
una joven de Hoover, Alabama, viajó a Si-
ria para unirse a ISIS, el llamado “Estado 
Islámico”.

Cinco años y tres esposos después, ella 
dice que lamenta lo que hizo y está pidien-
do regresar a Estados Unidos.

En una reciente nota escrita a mano 
obtenida por CNN a través de un represen-
tante de su familia, Hoda Muthana escri-
bió: “Cuando me fui a Siria era una joven 
ingenua, enojada y arrogante. Pensé que 
entendía mis creencias religiosas”.

Pero después de presenciar la devasta-
ción de la guerra, incluida la muerte de dos 
maridos, Muthana dijo que estaba desilu-
sionada.

“Durante mis años en Siria, veía y ex-
perimentaba una forma de vida y los terri-
bles efectos de la guerra que me cambiaron. 
Ver el derramamiento de sangre me cam-
bió. La maternidad me cambió. Ver morir 
a amigos, niños y al hombre con el que me 
casé me cambió”, escribió la mujer, que 
ahora tiene 24 años.

“Ver cuán diferente podía ser una so-
ciedad comparada con el amado Estados 
Unidos en el que nací y crecí, me cambió. 
Estar donde estuve y ver (la gente) a mi al-
rededor me asustó porque me di cuenta que 
no quería ser parte de esto. Mis creencias 
no eran las mismas que las de ellos”.

CNN todavía no ha podido hablar con 
ella directamente.

Apoyo explícito
Una vez descrita como tímida y reser-

vada por un compañero de clase de la es-
cuela secundaria, Muthana fue ferozmente 
franca en su apoyo a la yihad después de 
unirse a ISIS. Durante el auge del autode-
nominado califato, Muthana publicó tuits 
pidiendo violencia, según el Programa so-
bre Extremismo de la Universidad George 
Washington.

“Hoda tenía razón en la mezcla de los 
propagandistas en inglés”, dijo el investiga-
dor sobre terrorismo Seamus Hughes. “La 
seguimos durante varios años. Ella era un 
nodo clave”.

Ella instó a que más estadounidenses 
fueran al autoproclamado califato y se 
unieran a la lucha con ISIS.

“Tantos australianos y británicos aquí, 
pero dónde están los estadounidenses, des-
pierten cobardes”, publicó en enero de 2015.

Y bajo el nombre Umm Jihad, alentó 
ataques en Estados Unidos, tuiteando esta 
exhortación en marzo de 2015: “Vayan por 
las carreteras y derramen toda su sangre, o 
alquilen un camión grande y conduzcan so-
bre ellos”. Según Mia Bloom, una investiga-
dora de la Universidad Estatal de Georgia, 

que rastrea a las mujeres yihadistas, ella 
“era una defensora de la violencia extrema, 
especialmente contra los militares y solda-
dos estadounidenses”.

Lamento
En una entrevista, el 19 de febrero con 

ABC News, Muthana dijo que ahora está 
avergonzada de esos mensajes y desearía 
poder retractarse. Ella dijo que siente re-
mordimiento, tristeza y arrepentimiento, 
y suplicó regresar a casa.

“Espero que Estados Unidos no crea 
que soy una amenaza para ellos y espero 
que me acepten”, dijo a ABC.

Pero si finalmente regresa a Estados 
Unidos, puede que no sea en sus propios 
términos.

Hassan Shibly, jefe del Consejo de 
Relaciones Islámico-Estadounidenses y 
representante de su familia, dijo que la fa-
milia entiende que Muthana puede ser en-
juiciada, cree en el sistema legal y solo pide 
el debido proceso.

El Departamento de Justicia no hizo 
ningún comentario sobre si sería extradita-
da o procesada.

El portavoz del Departamento de 
Estado, Robert Palladino, dijo la semana 
pasada que no podía discutir su caso par-
ticular, pero dijo que para los miembros de 
ISIS en Siria, la política del Departamento, 
“en este sentido, sería repatriarlos, y eso es 
lo que pedimos que hagan todos los todos 
países”.

Cuando se le preguntó si los miembros 
de ISIS podrían ser enviados al centro de 
detención en bahía de Guantánamo, Palla-
dino dijo: “El Gobierno de Estados Unidos 
está considerando varias opciones alter-
nativas de disposición para combatientes 
terroristas extranjeros que no pueden ser 
repatriados”.

Huyó a un refugio kurdo
Según Muthana, escapó de ISIS hace 

unas semanas y se dirigió al área kurda en 
el norte de Siria, donde ahora se encuentra 
en un campamento para desplazados con 
su hijo de 18 meses. En su nota, habló del 
futuro de su hijo.

“En mis momentos tranquilos, entre 
bombardeos, hambre, frío y miedo, miraba 
a mi hermoso niño y sabía que yo no perte-
necía aquí, y él tampoco”, escribió.

Solo ahora “comprende realmente 
cuán importantes son las libertades que te-
nemos en Estados Unidos”.

Pero Hughes, el investigador, tiene pa-
labras de advertencia.

“No pongamos un color rosado en lo 
que ella hizo”, dijo. “Se unió a una organi-
zación terrorista extranjera”.

Hoda Muthana desea regresar a su ciudad en los Estados Unidos junto a su hijo. 
(Cortesía Gulf News)

“La edad promedio en la que se 
les seduce para ser víctimas de 
trata es de 13”, asegura Bruce 
Keller de Compass Ministries 
organización de apoyo a las 

víctimas

Por el momento no han sido 
desarrolladas claramente las 

especificaciones para las redes 
6G, y el trabajo en esta materia 

se encuentra solo en la fase 
inicial en pocos países
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Maribel Cordero, una servidora de co-
razón la cual atribuye su victoria a todos 
aquellos que con mucho compromiso y ac-
ciones han formado parte de su trabajo so-
cial para lograr ser tratados con integridad, 
honestidad, imparcialidad y profesionali-
dad. Maribel, ha decidido convertirse en la 
voz de la comunidad hispana de la Florida 
Central. Por muchos años, Maribel ha es-
tado a disposición de la comunidad y se ha 
encargado de escuchar, entender, y gene-
rar ayuda a todo aquel que la necesite. El 
contacto directo y el conocimiento de ‘la 
necesidad’ que existe en la comunidad, fue 
una de las cosas que motivó a Maribel a po-
sicionarse como comisionada. El constante 
trabajo en equipo la han formado para hoy 
poder ser líder de un grupo de personas muy 
profesionales y comprensivos los cuales 
ayudan a cumplir los objetivos establecidos 
por el condado.  

En esta entrevista, Maribel comparte 
su experiencia desde su nombramiento y 
metas a cumplir en esta etapa de su vida. 

¿Cómo ha sido el recibimiento como 
comisionada del distrito 4 del condado 
de Orange?

MC: Me siento muy contenta con el 
recibimiento que he obtenido del personal 
del condado de Orange. Desde el momento 
de mi juramentación, se han encargado de 
guiarme y apoyarme en todo lo que necesa-
rio. He recibido entrenamientos, los cuales 
han aclarado algunas inquietudes en mi, y 
otros que me han capacitado para poder 
responder a la necesidad de la comunidad 
de una manera correcta.

¿Quiénes forman parte de su equipo 
de trabajo directo? 

MC: ¡Mi equipo de trabajo es magnífi-
co! Cuando elegí mi personal, estaba muy 

segura de que quería trabajar con ellos. 
Nuestra oficina cuenta con personas pro-
fesionales que tienen años de experiencia 
en el servicio publico y saben cómo se debe 
proceder ante cualquier situación. Una de 
las cosas que más me gusta es la diversidad 
con la que contamos, ya que el apoyo se in-
crementa y así podemos atender y entender 
todas las llamadas que recibimos a diario en 
la oficina. Cuento con tres asistentes, dos 
son mujeres hispanas, bilingües y muy tra-
bajadoras, y el otro es un hombre brasilero, 
quién además de ser trilingüe tiene un cora-
zón muy servicial. 

¿Cuál es la necesidad más grande 
de la comunidad y cómo pueden recibir 
ayuda de ustedes? 

MC: A diario reportamos casos que 
requieren ayuda de comida, pago de luz, o 
agua. Sin embargo, el mayor problema que 
existe ahora mismo en la comunidad es la 
vivienda. Hemos tenido un gran incremen-
to de personas que han sido sacadas de sus 
hogares por incumplimiento de pago. 

“En los pasados meses y debido al cierre 
de gobierno que sufrió el país, han sido mu-
chas las personas que han acudido a requerir 
ayuda porque no han recibido el pago de sus 

Maribel Cordero, 
comisionada del distrito 4 del condado de Orange

Orlando Times News - María Fernanda Camacho

trabajos”, aseguró Maribel. Hemos recibido 
casos de personas viviendo en las aceras, 
madres durmiendo en los carros con sus hi-
jos porque no tienen un lugar de descanso 
propio, y los refugios se encuentran llenos. 
Cualquier persona que esté en una situación 
como esta puede contactarnos para recibir 
ayuda. Muchas veces el problema es más 
profundo de lo que parece y necesita cola-
boración de otros departamentos, así que 
nosotros nos encargamos de referir y dar 
seguimiento hasta que el caso se cierra. Una 
de las soluciones a este problema, es la ne-
gociación que actualmente se esta haciendo 
para la creación de viviendas a bajo costo. 
Los fondos económicos están disponibles, y 
debemos usarlos para atacar esta necesidad 
tan palpable que existe. 

¿Una anécdota, o caso que puedas 
compartir? 

MC: Diariamente podría contarte una 
anécdota nueva. Recibimos casos muy de-
vastadores los cuales conmueven mucho, 
especialmente esos en los que niños y ado-
lescentes son los más afectados. Hay casos 
de personas que duermen en el aeropuerto 
junto a sus hijos, simplemente para sentirse 
en un lugar seguro.

Cuando sabemos de casos como esos, 
inmediatamente contactamos los recursos 
o personas necesarias para tomar acciones 
y ayudar. Hemos resuelto problemas en un 
corto periodo de dos horas, y la alegría del 
necesitado es lo más grande que recompen-
sa nuestro arduo trabajo.

¿Dos palabras que describan 
a Maribel Cordero?

MC: Honesta y comprometida. 

El 95% de los asesinatos es cometido con armas no registradas

Armas ilegales abundan 
en Puerto Rico

Orlando Times News – Agencia

Alzaron su voz contra el referendo constitucional del régimen

Cubanos protestaron 
en La Habana

Orlando Times News – Agencia

La seguridad pública 
en Puerto Rico es 

una de las mejores de 
todo el Caribe; pero 

el aumento del uso de 
armas de fuego ilegales 
dispara los niveles de 

criminalidad

La cifra de criminalidad con 
armas ilegales fue confirmada 
por la Fiscalía de Puerto Rico. 
(Foto: elvocero.com)

Los opositores Antonio 
Rodiles y Ángel Moya, 
quienes promovían la 
campaña #YoNoVoto, 

fueron golpeados, 
detenidos y multados 

por agentes de la 
policía cubana 

Decenas de cubanos pidieron 
no votaran ni validaran la 
farsa del gobierno. (Foto: 
miaminews24.com)

Para contactar la oficina de la comisionada Maribel Cordero 
pueden comunicarse a través del 

email district4@ocfl.net o llamar al 407-836-7350

El 95% de los asesinatos cometidos en 
Puerto Rico son ejecutados con armas ile-
gales, según se reveló durante en una au-
diencia pública ante la comisión del Senado 
la isla.

El dato fue aportado por el gerente de 
G4S Secure Solutions, Luis Pagán Reyes, 
quien fue interpelado ante la Comisión de 
Seguridad Pública del Senado puertorri-
queño, donde se evalúa un anteproyecto de 
Ley de Armas.

Las cifras de Pagán Reyes son las mis-
mas que fueron dadas a conocer por la di-
rectora de la Unidad de Crímenes Violen-
tos y Crimen Organizado de la Fiscalía, 
Jennifer Hernández.

Puerto Rico se encuentra entre los paí-
ses de Latinoamérica y el Caribe con ma-
yor cantidad de asesinatos con armas de 
fuego, según un estudio de Insight Crime. 
En lo que va de año, ya se han registrado 
85 asesinatos, de los cuales, la gran mayoría 
permanece impune.

De acuerdo a las estadísticas de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 10 

Decenas de cubanos salieron a las ca-
lles de La Habana, el pasado sábado 23 de 
febrero, como medida de protesta contra el 
referendo con el cual el régimen comunista 
pretende reformar la constitución de la isla y 
cuyas elecciones se celebraron el domingo 24.

La protesta fue encabezada por los 
opositores Antonio Rodiles y Ángel Moya, 
quienes promovían la campaña #YoNoVo-
to, con el cual enviaban un mensaje a los 
cubanos a no votar y desconocer la farsa 
del gobierno.

Así destacó la activista cubana y 
miembro de Estado de Sats, Ailer Gonzá-
lez, quien informó sobre lo acontecido en la 
manifestación a través de sus redes sociales, 
puesto que los diarios digitales ¿críticos al 
gobierno de Díaz Canel? fueron bloqueados 
por el régimen.

“¡Está bueno ya de manipulación!”, 
gritó Moya, exprisionero político del Gru-
po de los 75, en la calle Galiano, según un 
vídeo difundido a través de Twitter. “¡Li-
bertad!”, lo secundó Rodiles, líder del Foro 
por los Derechos y Libertades (ForoDyL); 

o más asesinatos registrados por cada 100 
mil habitantes sitúan al crimen como una 
situación endémicamente peligrosa.

En este sentido, Pagán Reyes citó un 
estudio de la revista Forbes, publicado en 
febrero del año pasado, en el que se revelaba 
que Puerto Rico es el país del Caribe donde 
se registra la mayor cantidad de muertes a 
causa del uso de armas de fuego. 

A pesar de estas cifras, la seguridad pú-
blica en Puerto Rico es una de las mejores 
de todo el Caribe; pero el aumento del uso 
de armas de fuego ilegales dispara, sin duda 
alguna, los niveles de criminalidad en la isla.

Y es que Puerto Rico también lidera en 
la región como el país con el mayor número 
de guardias privados, con 40 mil uniforma-
dos de seguridad armados.

Esta se ha convertido en unas las plazas 
de trabajos más buscadas en la isla caribeña, 
tanto que esta fuerza laboral cuadruplica en 
números a la Policía de Puerto Rico, siendo 
el mayor apoyo de la seguridad pública del 
país.

mientras decenas de cubanos los seguían y 
filmaban con sus teléfonos móviles. Rodiles 
y Moya fueron quedaron detenidos por los 
agentes de la policía cubana, tras ser gol-
peados bruscamente; luego fueron llevados 
a la estación de la PNR de la calle Zanja, en 
La Habana. Posteriormente, Ailer Gonzá-
lez informó que Moya fue liberado horas 
después, adolorido por los golpes recibidos; 
mientras que Rodiles permaneció detenido 
hasta finales de la tarde. Ambos salieron 
con una deuda de 4.000 pesos de multa.

Según la presidenta de la Comisión 
Electoral Nacional (CEN), Alina Balseiro, 
7.848.000 millones de votos se depositaron 
en las urnas electorales, lo que se traduce a 
una participación de 84.4 %. El Sí se impuso 
con 86.8% de los votos al No, que obtuvo 
9%; mientras que sólo 4.1% de los votantes 
lo hizo en blanco o nulo.

Por su parte, el secretario general de 
la OEA, Luis Almagro, aseguró que “no 
reconoce” los “actos” e “instituciones” que 
dieron como resultado una nueva Constitu-
ción en Cuba.
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Más de 4.000 familias damnificadas en el departamento colombiano

Fuertes lluvias inundaron al poblado del Chocó
Tomado de El Colombiano

La madrugada del sábado 23 de febrero 
cogió a los habitantes de la cuenca del río 
San Juan, en Chocó, Colombia, con el agua 
a la cintura. No hubo nada que salvar, todo 
quedó cubierto por el sedimentado cauce 
que, de ser tan explotado por la minería ile-
gal y debido a las fuertes lluvias, arrasaba 
con lo que encontraba a su paso.

En Istmina, por ejemplo, la creciente 
era de un metro de altura. Los habitantes 
empezaron a desplazarse buscando un lugar 
seco en las mismas pangas en las que nor-
malmente se transportan por el río. Los co-
mercios perdieron casi toda su mercancía, 
que salía flotando de las vitrinas. Carros y 
motocicletas quedaron bajo el caudal.

Por fortuna, según reportó el gober-
nador de Chocó, Jhoany Palacios, la emer-
gencia no dejó muertos, desaparecidos ni 
heridos. Sin embargo, ya puede catalogarse 
como la inundación más grande que ha vi-
vido el departamento desde 2009, aunque 
se presentaron otras emergencias en 2014 
y 2016.

Lina Moreno, alcaldesa de Cértegui, 
una de las poblaciones afectadas, dijo que en 
Chocó casi todos los pueblos se inundan en 
época de invierno, pero nunca antes el agua 
había llegado a tal altura, por lo que los des-
trozos fueron mayores.

“Algo hay que hacer para que haya me-
nos estragos”, reclamó la mandataria local.

Aunque la alcaldesa entiende que es 
necesario atender la emergencia de forma 
urgente, advirtió que hay que hacer varias 
obras para que esto no vuelva a ocurrir, y 
muchas veces se lo ha dicho al Gobierno 
Nacional.

Por eso, el presidente Iván Duque dijo 
desde Quibdó, capital del departamento, 
a donde llegó en la mañana de ayer con la 
ministra del interior, Nancy Patricia Gu-
tiérrez; el ministro de Salud, Juan Pablo 

Uribe, y el director de la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), 
Eduardo José González, que dio instruccio-
nes para que “se acelere la identificación de 
las obras que tienen que ver con la mitiga-
ción de los riesgos hidroclimatológicos a los 
cuales están expuestas muchas población 
del Chocó”.

Además, González confirmó que ya es-
taban en ese departamento dos ingenieros, 
uno encargado de las alertas tempranas y 
otro de las obras de mitigación, para iniciar 
de una vez la identificación de las necesida-
des con los alcaldes de las zonas afectadas.

Los alcaldes de los municipios inunda-
dos contaron que en la región hay escuelas, 
hospitales y otras infraestructuras públicas 
con el techo averiado desde temporadas in-
vernales anteriores, que afectan el servicio 

cada que llueve. Así mismo pidieron la cons-
trucción de muro de contención que deten-
ga la creciente de los ríos y el mejoramiento 
de puentes que permitan la movilidad en 
caso de emergencia.

A lo que se suma los daños presentados 
en esta inundación, que como lo manifestó 
el jefe de Estado, afectó varias viviendas y 
comercios, lo que será evaluado por el Go-
bierno Nacional.

Llegaron las ayudas
“Hemos identificado cerca de 4.000 

familias damnificadas y hemos visto algu-
nas afectaciones estructurales en algunas 
viviendas, necesidades de medicamentos 
y hoy estamos dando una respuesta con-
creta. El día de ayer hablé con algunos de 
los alcaldes y alcaldesas y les dijimos que 
el Gobierno Nacional haría presencia para 

atender esta emergencia”, indicó Duque. 
De acuerdo con el primer mandatario, se 
tienen dispuestas 24 toneladas de ayuda 
humanitaria. Además, se activó un registro 
para que las ayudas lleguen a quienes verda-
deramente las necesitan.

La mañana del domingo, junto al man-
datario, arribaron a Chocó las primeras 12 
toneladas, a bordo de un avión Hércules 
C130 de la Fuerza Área.

El director del Ungrd detalló que el car-
gamento llegó con “800 kit de inventarios, 
compuestos por elementos de aseo, cocina, 
frazadas y colchonetas y esperamos que en 
las próximas horas lleguen las otras 12 to-
neladas de ayuda”.

Por su parte, el gobernador Palacios 
destacó que es la primera vez en que un pre-
sidente de la República lidera un Comité de 
Gestión del Riesgo de Desastres en el depar-
tamento.

El agua bajó en el transcurso de la no-
che del sábado, así que cuando el mandata-
rio sobrevoló la región ya el panorama no 
era tan impactante, sin embargo, mantuvo 
su compromiso.

Los retos en salud
Las inundaciones siempre traen con-

sigo enfermedades, y eso bien los sabe el 
gobernador de Chocó, quien le pidió al mi-
nistro de Salud ejecutar un plan contra el 
paludismo, la enfermedad que más se pre-
senta cada que algún río se mete a las casas 
chocoanas.

Y además, pidió de manera urgente 
suero antiofídico porque también es usual 
que en el cauce del río haya serpientes ve-
nenosas.

Por ahora la situación está controlada. 
Pero el mandatario regional espera que to-
das las promesas que hizo ayer el Gobierno 
Nacional se cumplan.

En muchos sectores del 
Chocó, el agua llegó 

hasta la cintura de sus 
habitantes. 

(Foto: semana.com)
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China y EE.UU. se acercan a un acuerdo comercial

Negociaciones avanzan 
progresivamente

Orlando Times News – Agencias 

Van 15 semanas continuas de protestas en Francia

“Chalecos amarillos” 
siguen en la calle

Orlando Times News – Agencias

Estados Unidos y China parecen que 
alcanzarán un acuerdo comercial, luego de 
que el presidente Donald Trump recibiera 
en la Oficina Oval al vicepremier chino, Liu 
He, lo que marca “progreso significativo” 
de las negociaciones.

Todo parece indicar que se correrá la 
fecha límite, fijada por la Casa Blanca para 
este 1 de marzo, dándole paso a las con-
versaciones que previamente sostuvieron 
Trump y Xi Jinping en la cumbre del G20 a 
finales del año pasado.

Sobre esta posibilidad, Trump se mos-
tró permeable a alargar las discusiones con 
Pekín. “Si veo que se está avanzando, que 
se está logrando un progreso sustancial, no 
sería inapropiado extender ese plazo”.

Durante su visita a Washington, Liu 
He le hizo entrega al presidente estadou-
nidense de una carta de Xi Jinping, en la 
que destaca el “progreso significativo” de 
las negociaciones, a lo cual Trump dijo que 
veía “muchas posibilidades de que se pueda 
llegar a un acuerdo”.

Las protestas que iniciaron el pasado 
17 de noviembre, con la movilización de 
282.000 “chalecos amarillos” en toda Fran-
cia, aún se mantiene en el tiempo, a pesar 
de que ha descendido el acompañamiento 
cuando cumplen tres meses de lucha.

Los denominados “chalecos amarillos” 
surgieron como una manifestación apolí-
tica y al margen de los sindicatos, en con-
tra la política social y fiscal del presidente 
Emmanuel Macron, en rechazo a un nuevo 
impuesto a los combustibles y exigiendo un 
mayor poder adquisitivo.

Por décimo quinto sábado consecutivo, 
colmaron las calles de París y demás ciuda-
des de Francia. Durante la movilización de 
los “chalecos amarillos” en el Campo Elí-
seo, lugar donde se concentran semana tras 
semanas, un fuerte grupo antimotín de la 
policía francesa se apersonó al sitio.

El movimiento, que desde sus inicios 
fue apoyado por una mayoría de franceses, 
ha empezado a perder apoyo popular y se-

“Estamos logrando mucho progreso. 
Creo que hay muchas posibilidades de que 
se pueda llegar a un acuerdo”, reiteró el 
mandatario estadounidense. “Creo que los 
dos sentimos que hay muchas posibilidades 
de que se logre un acuerdo”.

Estados Unidos y China buscan un 
acuerdo para poner fin a la guerra comer-
cial entre las dos mayores economías del 
mundo, la cual se desató después de que 
Trump impusiera aranceles a las importa-
ciones de acero y aluminio en 2018. 

Las tensiones entre Pekín y Washing-
ton se dispararon y, como era de esperarse, 
distorsionaron el mercado internacional a 
causa de un temor ante la posibilidad de un 
descalabro comercial 

En aquella cumbre del G20 en Buenos 
Aires, las delegaciones de Washington y 
Pekín acordaron que, si fracasaba el acuer-
do para la medianoche del 1 de marzo, Esta-
dos Unidos aumentaría 25% los aranceles y 
10% a los bienes importados chinos valua-
dos en unos 200.000 millones de dólares.

gún datos oficiales, desde el 16 de febrero no 
más de 41.000 “chalecos amarillos” salen a 
las calles a protestar; cifra que ha sido re-
chazada por los propios manifestantes.

Sin duda, los “chalecos amarillos” se 
convirtieron en la peor crisis que le ha to-
cado enfrentar a Emmanuel Macron desde 
que asumió la presidencia en mayo de 2017.

Desde que comenzaron las protestas 
contra las políticas de Macron hace tres 
meses, 8.400 “chalecos amarillos” han sido 
arrestados durante las manifestaciones ca-
llejeras.

Más de 200 casos de abusos por parte 
de las fuerzas de seguridad han sido rese-
ñados ante el organismo de investigación 
interna de la policía.

“No estamos cansados”, “el movimien-
to no se apaga, y pienso que puede durar” 
más, asegura Jeremy Desbois, un obrero 
de 22 años que participó en la manifesta-
ción parisina que partió de la avenida de los 
Campos Elíseos.

El partido conservador y el laborismo 
británico atraviesan la peor crisis política 
de toda su historia, que puede frenar el Bré-
xit y forzar a la primera ministra Theresa 
May a una elección general anticipada.

Tres diputados conservadores se fue-
ron, imitando a otros ocho legisladores la-
boristas, a un partido independiente a causa 
del Bréxit y exigiendo un segundo referén-
dum, antes de irse de Europa sin un acuerdo.

La diputado Tory proeuropea Anna 
Soubry, Heidi Allen y Sarah Willaston des-
oyeron hasta los llamados del exprimer mi-
nistro David Cameron. Dieron un portazo a 
los conservadores para unirse al Grupo In-
dependiente de los desencatados laboristas, 
que acusan a Jeremy Corbyn de ser funcio-
nal a May con su resistencia al Bréxit y de 
antisemitismo institucional. Se pueden su-
mar a ellos dos proeuropeos conservadores: 
Justine Greening, la exsecretaria de Educa-
ción, y Philip Lee, el exministro de Justicia.

Las tres disidentes tories, muy respe-
tadas en su partido, acusaron a la premier 
May de “un fracaso total” para confrontar 
a los euroescépticos, que no la dejan avan-
zar en las negociaciones. Ellas, que se auto-
titulan los “tres amigas”, advirtieron que 
muchos más están dispuestos a irse en un 
movimiento que busca frenar el Bréxit y 
forzar a May a elecciones anticipadas. Un 
escenario que horroriza a los Brexitiers y 
deleita a Europa, que va a forzar al reino 
a participar en las elecciones europeas del 
mes de mayo porque les ofrece extender el 
período de transición de divorcio por otro 
año más, más allá de marzo.

Laboristas y conservadores se han uni-
do para mantener a Gran Bretaña dentro 
de la Unión Europea, cuando el 29 de marzo 
se cumple el plazo del divorcio con el con-

tinente y Europa no acepta el acuerdo que 
Gran Bretaña ofrece.

El nuevo escenario forzó a Cameron, 
que autorizó este caótico referéndum del 
Bréxit, y a Tom Watson, el número dos del 
partido laborista, a advertir que los parti-
dos tradicionales británicos “han entrado 
en una guerra civil de imprevisibles conse-
cuencias” que puede dividirlos para siempre. 
Alertan que va a haber deserciones en masa.

Las tories “tránsfugas” no están solas y 
pertenecen a las personalidades más fuertes 
y combativas de la Cámara de los Comunes. 
El exprocurador Dominic Grieve, conserva-
dor, dijo que él se iría del partido si había 
un no acuerdo para irse de Europa. Ambar 
Rudd, secretaria de Pensiones, exministra 
del Interior y aspirante a premier, fue la 
primera ministra del gabinete de May en 
solidarizarse al describir su partida como 
“una gran vergüenza”. Les rogó trabajar 
juntas para evitar “un no acuerdo”. Am-
bar dijo a la primera ministra que hay 20 

ministros que renunciarán si ella avanza en 
esa dirección. Soubry no pudo disimular su 
tristeza: “Yo no me estoy yendo del partido 
conservador. Él nos ha dejado a nosotros”, 
sintetizó. Las reformas que han tomado 
años en conseguirse han sido destruidas. La 
batalla se acabó y el otro lado ganó”, dijo 
Soubry en la despedida a su partido, donde 
es tan respetada como temida.

“La ultraderecha, la línea dura, la es-
cuadra horrenda antieuropea que ha des-
truido cada líder en los últimos 40 años está 
ahora manejando el partido conservador de 
pies a la cabeza. Ellos son el partido conser-
vador”, denunció le legisladora a la hora del 
adiós a sus pares.

Theresas May se mostró triste por las 
renuncias. “Estoy determinada bajo mi li-
derazgo a ofrecer una decente, moderada y 
patriótica política que la gente de esta país 
merece”.

Despectivamente, los laboristas llaman 
a este nuevo grupo centrista de la política 

El 29 de marzo se cumple el plazo para la separación de la Unión Europea

Bréxit desata la peor crisis de los partidos políticos 
en Gran Bretaña

Tomado del Clarín

británica la “coalición de Chuka”, el exse-
cretario de Comercio laborista.

Se partió el Laborismo también. Ocho 
diputados, dos al menos aspirantes a ser 
primeros ministros, dieron un portazo e 
instalaron un grupo independiente como 
protesta contra las actitudes de su líder. El 
psicodrama del Bréxit, el antisemitismo y 
el “entrismo trotkista” de Jeremy Corbyn 
, el jefe Labour, y su resistencia a apoyar un 
segundo referéndum en el divorcio europeo 
hizo implosionar el primer partido opositor 
británico.

Los legisladores Luciana Berger, Chuka 
Umunna, Chris Leslie, Angela Smith, Gavin 
Shuker, Ann Coffey y Mike Gapes anuncia-
ron la formación de este Grupo Indepen-
diente el lunes por la mañana en Londres.

“Ha sido una muy difícil, dolorosa; 
pero necesaria decisión”, dijo Luciana Ber-
ger como vocera del grupo. Chuka Umun-
na, exsecretario de comercio laborista y con 
aspiraciones de premier, llamó a los votan-
tes ordinarios, políticamente “homeless” “a 
abandonar sus partidos y unirse a nosotros 
para encontrar un nuevo camino para Gran 
Bretaña”.

Chris Leslie explicó como se ha dividi-
do el laborismo desde la llegada de Jeremy 
Corbyn al liderazgo. Un partido parlamen-
tario Labor “agobiado y en desacuerdo con 
su líder, rehén de una maquinaria política 
trotskista setentista, que ha sido coptada 
por la ultraizquierda y que es profundamen-
te antieuropea”.

Gales pasó cincuenta años de su vida en 
el laborismo. Pero él no puede permanecer 
en un partido que “es racista antisemita” y 
“cómplice en facilitar el Bréxit”. “El parti-
do ha cambiado más allá de todo reconoci-
miento”, denunció.

La movilización antigubernamental sigue en las calles de París. (Foto: elperiodico.com)

Trump y Xi Jinping conversaron en Buenos Aires durante la cumbre del G20. (Foto: 
news.sky.com)

Laboristas y conservadores atraviesan la peor crisis política de toda su 
historia. (Foto: cnnespanol.cnn.com)
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Las deportaciones de inmigrantes in-
documentados en la ciudad de Nueva York 
aumentaron en un 150 % entre el último 
año de la Presidencia de Barack Obama, en 
2016, y 2018, cuando se cumplió el primer 
año en el poder de Donald Trump.

En esos dos años, las deportaciones 
efectuadas por el Servicio de Inmigración y 
Aduana (ICE, según sus siglas en inglés) -de 
carácter federal- pasaron de 1.037 a 2.593, 
de acuerdo con un informe del fiscal de 
cuentas de la ciudad, Scott Stringer, dado 
a conocer durante la segunda semana de 
febrero.

El documento reveló que el mayor in-
cremento se registró en las deportaciones 
de individuos sin expediente criminal, de 
333 a 1.144, un alza del 265,5 %.

De acuerdo con el estudio, Nueva York 
es el hogar de 3,3 millones de inmigrantes 
de más de 150 países.

Las actuales autoridades de Nueva 
York, del partido demócrata, se han decla-
rado defensoras de los derechos de los indo-
cumentados, frente a la administración del 

El secretario interino de Defensa, Pa-
trick Shanahan, viajó el sábado 23 de fe-
brero a El Paso (Texas) para inspeccionar 
la frontera con México, días después de la 
declaración de emergencia nacional decla-
rada por el presidente, Donald Trump, para 
la construcción de su controvertido muro.

Shanahan estuvo acompañado por el 
general Joseph Dunford, quienes no hicie-
ron declaraciones durante su recorrido de 
inspección.

La semana pasada, tras no recibir los 
fondos que había solicitado al Congreso y 
después de un bloqueo político que mantu-
vo cerrado la Administración federal por 
más de un mes, Trump firmó una declara-
ción de emergencia nacional con el propósi-
to de reunir unos 8,000 millones de dólares 
para la construcción de su polémico muro.

El mandatario justificó su decisión para 
hacer frente a la “crisis humanitaria” que, a 
su juicio, se vive en la frontera, algo que ha 
sido severamente rechazado por activistas 
y la oposición demócrata que han prometi-
do llevar ante los tribunales.

En periodo de dos años 

Nueva York reportó aumento
de un 150% las deportaciones 
Tomado de Proceso Digital

Partida militar pagará el muro

Secretario (i) de Defensa
inspecciona la frontera

Tomado de El Nuevo día

gobierno federal, al que acusan de lanzar 
campañas contra los inmigrantes.

Igualmente, el estudio reveló que los 
chinos son el grupo con el mayor número de 
procedimientos judiciales de inmigración, 
con más de 10.000, lo que representa el 21 
% de todos los casos entre el 2016 y el 2018.

Le siguen los nacionales de India con el 
10 % de los casos en la corte de inmigración, 
mientras que los de Ecuador y Bangladesh 
comprenden en 7 % y el 8 %, respectiva-
mente.

Entre las recomendaciones, el informe 
indica que la ciudad debería ofrecer servi-
cios legales gratis para quienes se enfrenten 
a una posible deportación y aumentar los 
fondos para esa ayuda.

Además aconseja que el estado de Nue-
va York prohíba a los agentes de inmigra-
ción que lance operativos en los juzgados y 
sus cercanías.

Según el estudio, los arrestos o intentos 
de arresto del ICE en las cortes aumenta-
ron en un 1.200 % en un año, pasando de 11 
en 2016 a 144 en 2017.

El Pentágono aseguró, no obstante, el 
viernes precedente que tardará semanas en 
evaluar esta declaración antes de aprobar 
desvío de fondos del Departamento de De-
fensa al de Seguridad Nacional (DHS) para 
reforzar la frontera con México.

El plan de la Casa Blanca es transferir 
al proyecto 6,000 millones de dólares del 
Pentágono y 600 millones del Departamen-
to del Tesoro que, junto a los 1,375 millones 
que asignó el Congreso en los presupues-
tos federales, deberían ser suficientes para 
construir 376 nuevos kilómetros de barrera 
fronteriza.

Los fondos del Pentágono procederían 
de sus partidas presupuestarias para la lu-
cha contra el narcotráfico (2,500 millones 
de dólares) y para la construcción de insta-
laciones militares (3,500 millones).

En caso de recibir la aprobación del 
secretario de Defensa, esta partida serviría 
para “levantar vallas, construir carreteras e 
instalar luces”, una misión en la que podrían 
participar unos 6,000 militares en activo.Las nuevas autoridades de New York buscan darle un vuelco a las medidas de 

deportación, (Cortesía Durango Hoy)

Lucha contra inmigración ilegal

Países del Triángulo Norte se comprometen 
con Estados Unidos a combatir trata

Tomado de Estrategia y Negocios

Estados Unidos y los países del Trián-
gulo Norte de Centroamérica anunciaron 
el miércoles 20 de febrero un plan para en-
durecer el combate a las redes de tráfico de 
personas y a los grupos criminales en la re-
gión. Los representantes del gobierno esta-
dounidense aprovecharon para pedir a los 
funcionarios que trabajen para detener la 
formación de caravanas que buscan llegar a 
su territorio sin pasar por el proceso legal. 

Kirstjen Nielsen, secretaria de Segu-
ridad Nacional en la administración del 
presidente de EE.UU., Donald Trump, en-
cabezó la visita. Nielsen explicó que este 
Memorando de Cooperación formal entre 
Ministerios de Seguridad busca combatir 

la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes, contrarrestar el crimen organi-
zado y las pandillas y proteger a poblacio-
nes vulnerables. La secretaria de Seguridad 
Nacional lo describió como “llevar orden 
donde hay caos”. 

Se trata de un “compacto regional”; 
por lo tanto, delega compromisos espe-
cíficos y obligaciones para los países que 
lo suscriben. La ejecución tiene fechas de 
cumplimiento estrictas, además. “Apegué-
monos al cronograma que establecimos 
hoy. Vamos a finalizar nuestro plan regio-
nal lo más rápido posible”, sostuvo Nielsen. 

El plan, suscrito por Estados Unidos, 
El Salvador, Guatemala y Honduras, inclu-

ye acciones como ampliar el intercambio 
de información y de inteligencia en toda la 
región, incrementar la cooperación policial, 
intensificar la comunicación con la pobla-
ción sobre los objetivos de este acuerdo y 
fortalecer la seguridad fronteriza entre los 
países firmantes.

Nielsen se refirió a las caravanas que 
han salido de Honduras y El Salvador con 
la intención de llegar a Estados Unidos, 
pero al margen del procedimiento legal 
para hacerlo. “Hoy le pido a cada uno que 
de ustedes que muestren un liderazgo au-
daz para detener la formación de nuevas 
caravanas, que han traído violencia, crimen 
e inestabilidad a la región y más allá”, ex-
presó. La funcionaria espera que México se 
pueda incorporar a este compacto. 

Funcionarios de los tres países han 
dicho en ocasiones anteriores que los mi-
grantes se unían a las caravanas con enga-
ños, pero nunca hubo acusaciones directas, 
al menos en público. Desde el año pasado, 
han salido al menos cuatro caravanas, en 

su mayoría integradas por hondureños y 
salvadoreños. Estos migrantes esperan en-
trar y obtener el asilo en Estados Unidos, 
o lograr una situación económica que les 
provea una vida digna. Pero la reacción del 
presidente estadounidense Donald Trump 
ha sido enviar personal militar a la fronte-
ra y presionar, con todos los medios de los 
que dispone, por la ampliación del muro en 
la frontera sur con México.

“Esta reunión es importante puesto 
que con la misma podemos llegar a acuer-
dos importantes entre los tres países y Es-
tados Unidos y avanzar en el logro de este 
gran objetivo, que nuestra región alcance 
mayores niveles de seguridad, de tranquili-
dad”, indicó el ministro de Seguridad de El 
Salvador, Mauricio Ramírez. Con Ramírez 
participaron el ministro de seguridad de 
Guatemala, Enrique Degenhart; el minsi-
tro de seguridad de Honduras, Julián Pa-
checo y la embajadora de Estados Unidos 
en El Salvador, Jean Manes.

Patrick Shanahan  evaluó los aspectos de seguridad en la frontera. (Cortesía PoiticaYa)

La reciente reunión entre los ministerios de seguridad determinó un convenio para 
frenar la trata de personas. (Cortesia CNN)

Las policías de los miembros del Triangulo del Norte redoblarán esfuerzos para combatir 
este delito. (Cortesia La Prensa)
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Tras los acontecimientos del 23 de febre-
ro desertaron 156 militares venezolanos y 
pidieron refugio en Colombia.

Ni guerra ni diálogo
Tras la reunión de emergencia en Bogo-

tá, el Grupo de Lima exhortó nuevamente 
a Nicolás Maduro a que entregue el poder 
y dé paso a una transición democrática, sin 
la necesidad del “uso de la fuerza”.

Desde un primer momento, el vicecanci-
ller peruano Hugo de Zela Martínez, des-
cartó que se esté manejando el uso de la 
fuerza para buscar una salida en Venezue-
la, declaración a la cual se sumó extraña-
mente el vicepresidente de Brasil, Hamil-
ton Mourão, quien aseguró que “nunca” se 
ha contemplado una intervención militar 
y que, por el contrario, su país opta optar 
por una opción mucho más pacífica.

El presidente Guaidó consiguió apo-
yo irrestricto de su homólogo colombia-
no, Iván Duque, y del vicepresidente de 
EE.UU., Mike Pence, con quienes ha for-
mado una línea dura para hacerle frente al 
usurpador de Nicolás Maduro.

Durante su participación en el encuen-
tro del Grupo de Lima, Guaidó se mostró 
mucho más moderado que en su cuenta en 
Twitter y reiteró que “no hay dilema entre 
la guerra y la paz, es la paz la que debe pre-
valecer (pero) es el momento de actuar, de 
seguir construyendo esas capacidades con 
todos los escenarios posibles. Dada la crisis 
hoy no puedo ser sutil con los términos”.

Mientras que Pence lanzó otra dura 
advertencia a los militares venezolanos: 
“Tengo un mensaje, deben elegir aceptar la 
generosa oferta de amnistía del presiden-
te Guaidó, pero si eligen el otro camino, 
como dijo el presidente (Trump) hace una 
semana, no habrá una salida fácil”.

Por su parte, Iván Duque se refirió a la 
presión diplomática y le solicitó a la OEA 
se aumenten las sanciones, resoluciones y 
denuncias contra Venezuela, así como más 
acciones que le den “mayor legitimidad y 
poderío a la Asamblea nacional y al presi-
dente encargado”.

Propuso, en este sentido, que “los acti-
vos que tiene Venezuela en nuestros países, 
que son gubernamentales, sean ya declara-
dos bajo el control absoluto de la Asamblea 
Nacional y del presidente Guaidó para que 
establezcan los mecanismos de administra-
ción”.

Países como México, Santa Lucía y Gu-
yana ¿este último no reconoce a Guaidó 
como presidente de Venezuela?, así como 
Costa Rica ¿sí reconoce la presidencia de 
Guaidó?, decidieron no asistir ni participar 
en el encuentro de Bogotá.

Piden enjuiciar a Maduro
Entre las consideraciones del Grupo de 

Lima surgió también la solicitud a la Corte 

Penal Internacional (CPI) para que con-
sidere enjuiciar a Nicolás Maduro por la 
“violencia criminal” con la que actúa y la 
“grave situación humanitaria” que ha ge-
nerado en Venezuela.

“(Los países miembros) deciden solicitar 
a la Corte Penal Internacional que tome 
en consideración la grave situación huma-
nitaria en Venezuela, la violencia criminal 
del régimen de Maduro en contra de la po-
blación civil y la denegación del acceso a la 
asistencia internacional, que constituyen 
un crimen de lesa humanidad”, reza la de-
claración conjunta del Grupo de Lima, la 
cual fue leída por el canciller colombiano, 
Carlos Holmes Trujillo.

El caso llega otra vez a la ONU
Tras los deplorables hechos registrados 

en la frontera colombo-venezolana  por 
parte del régimen de Maduro para impedir 
el ingreso de la ayuda humanitaria, Esta-
dos Unidos planteó una reunión urgente 
del Consejo de Seguridad de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).

EE.UU. denunciará la represión violenta 
contra los manifestantes durante ese fin de 
semana y, a la vez, promover su proyecto 
de resolución para el caso venezolano; pero 
seguramente Rusia, quien también intro-
dujo un proyecto, pedirá que éste se discu-
ta en la plenaria. Hasta ahora, las propues-
tas de ambas naciones no cuentan con los 
votos necesarios para su aprobación.
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El 23 de febrero marcó una fecha histórica para Venezuela al quedar en evidencia el régimen represor

COMENZÓ EL DESPLOME DE LA DICTADURA 
DE NICOLÁS MADURO

¡El 23 de febrero no fue una fecha más! 
Marca el inicio del desplome del régimen 
de Nicolás Maduro, pues al evitar ingreso 
de la ayuda humanitaria e incendiar las 
gandolas cargadas de medicamentos y ali-
mentos, se quitó la careta ante la comuni-
dad internacional.

El secretario de Estado, Mike Pom-
peo, advirtió que Estados Unidos tomará 
“medidas” contra Venezuela y reiteró que 
todavía “todas las opciones están sobre la 
mesa” para ayudar a la población a salir de 
la crisis humana en la que se encuentra.

“Vamos a tomar medidas. Hay más 
sanciones que se pueden aplicar, más asis-
tencia humanitaria que creo que podemos 
ofrecer”, dijo Pompeo. “Todas las opciones 
están sobre la mesa. Vamos a hacer las co-
sas que son necesarias para asegurar (…) 
que la democracia se impone y que hay un 
futuro más brillante para el pueblo de Ve-
nezuela”.

Bajo la misma tónica se expresó el presi-
dente interino de Venezuela, Juan Guidó, 
quien aseguró que “todas las cartas están 
sobre la mesa”, luego de anunciar que es-
taría presente en la reunión del Grupo de 
Lima, en donde busca un apoyo irrestricto 
de los países miembros en su objetivo por 
acelerar la liberación de los venezolanos  
de las garras opresoras del régimen de Ma-
duro, el cual el pasado sábado “mostró su 
peor cara al mundo”.

El presidente colombiano Iván Duque, 
quien desde que asumió el poder ha seguido 
de cerca la crisis que agobia a los venezola-
nos, convocó al Grupo de Lima a reunirse 
de emergencia en Colombia, pues había 
que apretar el “cerco diplomático”.

“El mundo pudo ver cómo hoy (sábado 
23 de febrero) se quemaron alimentos y 
medicamentos que fueron incinerados y 
que, seguramente, hubieran podido salvar 
vidas en Venezuela”, reiteró el mandatario 
neogranadino.

Duque avizora un eminente “declive” de 
la dictadura de Maduro tras impedir que 
llegara la ayuda humanitaria, por lo cual 
alertó a la comunidad internacional a no 
caer en las presiones del régimen venezola-
no. “La dictadura selló su derrota moral y 
su derrota diplomática”, agregó.

Los enfrentamientos entre cuerpos de 
represión de Maduro y los civiles en las 
fronteras han dejado cifras lamentables. 
En Brasil se contabilizan cinco muerto y al 
menos 20 heridos, según datos de la Asam-
blea Nacional de Venezuela; mientras que 
en Colombia cinco muertos, 285 heridos, 
según informó  canciller Carlos Holmes 
Trujillo. 

En el resto del país, la represión policial 
y militar contra los manifestantes que sa-
lieron a las calles a apoyar el ingreso de la 
ayuda humanitaria, asciende a 131 heridos 
y 51 detenidos.
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El presidente Juan 
Guaidó consiguió 

apoyo irrestricto de su 
homólogo colombiano, 

Iván Duque, y del 
vicepresidente de 

EE.UU., Mike Pence, con 
quienes ha formado 

una línea dura

Miles de venezolanos y colom-
bianos se concentraron en la ciu-
dad fronteriza de Cúcuta para asis-
tir al concierto Venezuela Aid Live, 
organizado por el magnate inglés 
Richard Branson, con el fin de re-
colectar fondos para paliar la crisis 
humana en el país suramericano y 
para lo cual invitó a participar a ar-
tistas de primer nivel.

Los españoles Alejandro Sanz 
y Miguel Bosé; los colombianos 
Maluma, Silvestre Dangond y Jua-
nes; el argentino Diego Torres; los 
mexicanos Maná y Paulina Rubio; 
y los venezolanos “El Puma” José 
Luis Rodríguez, Chyno Miranda, 
Nacho y Ricardo Montaner; entre 
otros artistas de diferentes nacio-
nalidades, se sumaron a la iniciati-
va humanitaria.

Aun cuando no es un cantante, 
el más esperado de la velada fue el 
presidente venezolano Juan Gui-
dó, quien hizo acto de presencia, 
junto a sus homólogos colombia-
no y chileno, Iván Duque y Sebas-
tián Piñera, respectivamente.

Los contenedores de comida y medicamento fueron 
incendiados para evitar su ingreso a Venezuela. 

(Foto: rcnradio.com)

Food and medicine containers were burned to 
prevent their entry into Venezuela. 

(Photo: rcnradio.com)

El propio presidente Guaidó intentó 
guiar los camiones hacia territorio 
venezolano. (Foto: elcomercio.pe)

Chyno y Nacho. (Ftografía. CNN en Español)
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“(The member countries) decide to 
request the International Criminal Court 
to take into consideration the serious 
humanitarian situation in Venezuela, 
the criminal violence of the Maduro 
regime against the civilian population 
and the denial of access to international 
assistance, which constitute a crime 
against humanity”, reads the joint 
declaration of the Lima Group, which 
was read out by the Colombian Foreign 
Minister, Carlos Holmes Trujillo.

The case comes back to the U.N.
After the deplorable events recorded 

on the Colombian-Venezuelan border 
by the Maduro regime to prevent the 
entry of humanitarian aid, the United 
States proposed an urgent meeting of the 
Security Council of the United Nations 
(UN).

The U.S. will denounce the violent 
repression against the demonstrators 
during that weekend and, at the same 
time, promote its draft resolution for the 
Venezuelan case; but surely Russia, who 
also introduced a draft, will ask that it be 
discussed in plenary. So far, the proposals 
of both nations do not have the votes 
necessary for their adoption.

www.orlandotimesnews.com

February 23rd wasn’t just another 
date! It marks the beginning of the 
collapse of Nicolás Maduro’s regime, 
because when he avoided the entry of 
humanitarian aid and set fire to the 
gondolas loaded with medicines and 
food, he removed his mask before the 
international community.

Secretary of State Mike Pompeo 
warned that the United States will 
take “measures” against Venezuela and 
reiterated that “all options are still on 
the table” to help the population get out 
of the human crisis in which it finds itself.

“We are going to take action. There 
are more sanctions that can be applied, 
more humanitarian assistance that I 
think we can offer,” Pompeo said. “All 
options are on the table. We are going 
to do the things that are necessary to 
ensure (...) that democracy is imposed 
and that there is a brighter future for the 
people of Venezuela.

Under the same tone was expressed 
by the interim president of Venezuela, 
Juan Guidó, who said that “all the cards 
are on the table,” after announcing that 
he would be present at the meeting of the 
Lima Group, where he seeks unrestricted 
support from member countries in 
its goal to accelerate the release of 
Venezuelans from the oppressive clutches 
of the Maduro regime, which last 
Saturday “showed its worst face to the 
world.

Colombian President Iván Duque, 
who since taking office has closely 
followed the crisis that is overwhelming 
Venezuelans, summoned the Lima Group 
to an emergency meeting in Colombia, 
since the “diplomatic siege” had to be 
tightened.

“The world could see how today 
(Saturday, February 23) food and 
medicines were burned, which were 
incinerated and which, surely, could have 
saved lives in Venezuela,” reiterated the 
Neo-Granadino leader.

Duque envisions an eminent 
“decline” of Maduro’s dictatorship after 
preventing the arrival of humanitarian 

aid, so he alerted the international 
community not to fall into the pressures 
of the Venezuelan regime. “The 
dictatorship sealed its moral defeat and its 
diplomatic defeat,” he added.

The confrontations between 
Maduro’s repressive forces and civilians at 
the borders have left lamentable figures. 
In Brazil there are five dead and at least 
20 wounded, according to the Venezuelan 
National Assembly; while in Colombia 
five dead, 285 wounded, according to 
Foreign Minister Carlos Holmes Trujillo. 

In the rest of the country, the police 
and military repression against the 
demonstrators who took to the streets to 
support the entry of humanitarian aid, 
amounts to 131 wounded and 51 arrested.

After the events of February 23, 156 
Venezuelan soldiers defected and sought 
refuge in Colombia.

No war, no dialogue
After the emergency meeting in 

Bogotá, the Lima Group once again urged 
Nicolás Maduro to hand over power and 
make way for a democratic transition, 
without the need for the “use of force”.

From the outset, Peruvian vice-
chancellor Hugo de Zela Martínez 
ruled out the use of force to seek a way 

out in Venezuela, a statement which 
was strangely joined by Brazilian vice-
president Hamilton Mourão, who assured 
that “military intervention has never 
been contemplated” and that, on the 
contrary, his country opts for a much 
more peaceful option.

President Guaidó obtained 
unrestricted support from his Colombian 
counterpart, Iván Duque, and U.S. Vice 
President Mike Pence, with whom he has 
formed a hard line to confront Nicolas 
Maduro’s usurper.

During his participation in the 
meeting of the Lima Group, Guaidó was 
much more moderate than in his Twitter 
account and reiterated that “there is no 
dilemma between war and peace, it is 
peace that must prevail (but) it is time to 
act, to continue building those capabilities 
with all possible scenarios. Given the 
crisis, today I can’t be subtle with the 
terms.

While Pence issued another harsh 
warning to the Venezuelan military: 
“I have a message, you must choose 
to accept President Guaidó’s generous 
amnesty offer, but if you choose the 
other path, as President (Trump) said a 
week ago, there won’t be an easy way 
out.

For his part, Iván Duque referred 
to diplomatic pressure and asked the 
OAS to increase sanctions, resolutions 
and denunciations against Venezuela, as 
well as more actions that give “greater 
legitimacy and power to the National 
Assembly and the president in charge.

He proposed, in this sense, that 
“the assets that Venezuela has in our 
countries, which are governmental, be 
already declared under the absolute 
control of the National Assembly and of 
President Guaidó so that they establish 
the mechanisms of administration.

Countries such as Mexico, Saint 
Lucia and Guyana - the latter does 
not recognize Guaidó as president of 
Venezuela - as well as Costa Rica - does 
recognize Guaidó’s presidency - decided 
not to attend or participate in the Bogotá 
meeting.

They ask to prosecute Maduro
Among the considerations of the 

Lima Group was also the request to the 
International Criminal Court (ICC) to 
consider prosecuting Nicolás Maduro for 
the “criminal violence” with which he acts 
and the “grave humanitarian situation” 
he has generated in Venezuela.

February 23 set a historic date for Venezuela as the repressive regime became evident

THE COLLAPSE OF NICOLÁS MADURO’S 
DICTATORSHIP BEGAN
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President Juan Guaidó gained unrestricted support from his Colombian counterpart, 
Ivan Duque, and U.S. Vice President Mike Pence, with whom he has formed a hard line

Richard Branson personally 
coordinated every detail of the 
concert. (Foto: LaRepublica.co)

(Ftografía. RTVE.es)

Thousands of Venezuelans 
and Colombians gathered in the 
border city of Cúcuta to attend 
the Venezuela Aid Live concert, 
organized by English magnate 
Richard Branson, to raise funds 
to alleviate the human crisis in 
the South American country and 
for which he invited top artists to 
participate.

Spaniards Alejandro Sanz 
and Miguel Bosé; Colombians 
Maluma, Silvestre Dangond and 
Juanes; Argentinean Diego Torres; 
Mexicans Maná and Paulina Rubio; 
and Venezuelans “El Puma” José Luis 
Rodríguez, Chyno Miranda, Nacho 
and Ricardo Montaner; among other 
artists of different nationalities, 
joined the humanitarian initiative.

Even though he is not a singer, 
the most eagerly awaited of the 
evening was Venezuelan President 
Juan Guidó, who was present along 
with his Colombian and Chilean 
counterparts Iván Duque and 
Sebastián Piñera, respectively.
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La falsa creencia de que solo las grandes 
empresas, y a través de millones de dólares 
en presupuesto para marketing digital, son 
las únicas que pueden hacer crecer sus redes 
sociales y sacar provecho de las campañas 
en ellas, es una creencia errónea, abre diá-
logo Gerardo Sandoval, experto en Growth 
Hacking.

“Es importante destacar que el pri-
mer paso consiste en entender las reglas 
de social media, para que puedas rom-
perlas, y empezar a iterar con tus propias 
estrategias: aprendizaje, medición y adap-
tación”. Adicional a esto, es prioritario 
mantenerse e informado sobre sus actua-
lizaciones, y entender cada plataforma. 
De esto se trata el Growth Hacking, la 
metodología que saca provecho del pen-
samiento crítico, ciencia de datos, mar-
keting digital, iteraciones ágiles y soft-
ware a la medida, con el objetivo único 
de producir crecimiento, define Sandoval. 
Las redes sociales ofrecen diversos benefi-
cios a los dueños de las empresas; la evolu-
ción de Twitter, Facebook y LinkedIn, exi-

ge estar actualizado tanto de los aspectos 
generales, como de los específicos de cada 
plataforma, para cumplir con los objetivos 
de la organización y triunfar en social me-
dia.

Para hacer crecer tus redes sociales y 
abrir el camino más rápido al éxito de tu 
empresa, tienes que moverte a la misma ve-
locidad en la que quieres crecer, puntualiza. 
Es fundamental que conozcas a tus clientes 
ideales, en dónde consumen más tiempo en 
social media, comprendas sus intereses y, 
sobre todo, cuál es la plataforma social que 
se adapta a tu vertical de negocios.

“Un Growth Hacker desarrolla la 
capacidad de ser más activo cuando es ne-
cesario, y va iterando con los hacks y he-
rramientas; decidiendo qué publicación es 
más efectiva, ya sea podcast, contenidos 
en GoogleMyBusiness, Facebook, Twitter, 
LinkedIn, YouTube e Instagram, hacién-
dolo de manera consistente y oportuna”. 
Recuerda que cada plataforma tiene su ve-
locidad, estilo y su alcance, y bajo esa pre-
misa, debes aprender de las mejores prác-
ticas en social media; es preciso que tengas 
claras tus principales fuentes de tráfico, es 
decir, las distintas vías por las que tus usua-
rios llegan a tu página web.

5 HACKS QUE HARÁN CRECER 
TU SOCIAL MEDIA EN 90 DÍAS

1 / Responde rápido los comentarios
No dejes a tus clientes sin respuesta o 

sin interacción a sus opiniones; y recuerda 
que mientras más rápido lo hagas, mayor 
credibilidad tendrá tu marca.

2 / Colabora con cuentas de tamaño
similar y, obviamente, con cuentas
grandes
No tengas pena de contactarlos; re-

cuerda que todos necesitan contenido.
3 / Interactúa con usuarios 

Que sean público objetivo
Nada genera más confianza que la in-

formación oportuna y lo accesible que esté 
tu marca con sus potenciales consumidores.

4 / Usa hashtags locales en tus posts
Recuerda que es mucho más difícil y 

menos efectivo competir con hashtags glo-
bales; en cambio, con los locales si puedes 
sacar provecho.

Impulsa el Crecimiento de tu Social Media
Gerardo Sandoval

5 / Crea grupos de engagement
Esta técnica, usada por grandes in-

fluenciadores en Social Media, sigue siendo 
una de las más pod  erosas herramientas del 
arsenal de crecimiento. Recuerda que sabes 
cuán efectivo es un post según el impacto 
que genere durante la primera hora; por 
esto, procura interactuar con influenciado-
res en ese periodo de tiempo.

Preguntas de gran valor

Guía para seleccionar 
el mejor seguro de viajes

Tomado de Finanzas Personales

Estudio de Pwc

Los negocios familiares 
con aumento de ventas

Tomado de el Capital Financiero

Para los viajeros novatos es difícil esco-
ger entre tanta oferta de seguros la póliza 
más adecuada según la naturaleza del viaje, 
sobre todo para los que por primera vez se 
aventuran fuera de su país. La contratación 
de un seguro no es algo que se debe tomar a 
la ligera, ni dejar para la última hora. Ya que 
incluso el éxito del viaje, puede estar deter-
minado por la asistencia que uno tenga en 
caso de emergencia.

Por lo tanto, estas son algunas pregun-
tas para guiar la elección del seguro de viaje 
apropiado:

En caso de cancelación del viaje, ¿cuán-
to del dinero invertido se podrá recuperar?

¿Qué tan riesgosas son las posibles con-
tingencias del lugar del destino -ya sean cli-
máticas o políticas, como huelgas o paros, u 
otros factores- que no se pueden controlar?

En caso de estafa o errores del opera-
dor de turismo, ¿habrá posibilidad de res-
guardo?

¿Está considerándose en el viaje la rea-
lización de actividades riesgosas, como de-
portes extremos?

¿Cuánto presupuesto se dispone para el 
viaje?

¿Qué objetos de valor se llevarán en 
el equipaje? ¿Dispositivos móviles, joyas u 
otros?

¿Cómo es la situación legal del destino? 
¿Funcionan las autoridades?

Respondiendo estas preguntas se pue-
de tener un panorama más claro de los 
riesgos a los cuales uno se puede enfrentar 
y así encontrar la mejor cobertura. Otros 
elementos a considerar para encontrar el 
seguro perfecto, son la evaluación de los 
canales digitales disponibles de la asegura-
dora, que pueda otorgar, por ejemplo, una 

Dos tercios de las empresas familiares 
alrededor del mundo han crecido en ventas 
durante el último año, y muchas más están 
confiadas de que sus ambiciosas metas de 
crecimiento para los próximos cinco años 
serán logradas.

El reclutamiento de personal capacita-
do y el perenne problema de planificación 
para la sucesión son dos de los grandes retos 
que enfrentan los negocios familiares.

Estos son solo algunos de los hallazgos 
del último estudio de PwC de 1.952 ejecu-
tivos de negocios familiares en más de 30 
países del mundo.

Los negocios familiares están pros-
perando globalmente, y el 65% de ellos ha 
aumentado en ventas en el último año, 
comparado con menos de la mitad de 2010, 
cuando PwC condujo el más reciente es-
tudio. Este crecimiento de ventas ha sido 
particularmente fuerte en Europa Oriental, 

rápida navegación en dispositivos móviles y 
que cuente con un sistema de respuestas efi-
ciente. El fácil acceso en línea a un operador, 
independiente del lugar o de la hora en que 
uno se encuentre, es una herramienta muy 
útil si algo llegase a pasar.

En caso de que el viaje sea de vacaciones 
es fácil concentrar la preparación previa so-
lamente en la elección de lugares a conocer. 
O en un viaje de negocios, pensar solo en 
cómo lograr una reunión exitosa. Sin em-
bargo, si algo llegase a salir mal, darle aten-
ción a la selección del seguro más adecuado 
puede marcar la diferencia en la estadía en 
el lugar de destino.

Latinoamérica y el Medio Oriente. Solo el 
19% vio una reducción en ventas durante el 
último año, comparado con el 34% de hace 
dos años.

Con respecto al futuro, las empresas 
familiares son muy ambiciosas, y el 81% 
anticipa un crecimiento sostenido o rápido 
y agresivo en los próximos cinco años. De 
aquellos que esperan crecer, el 93% está con-
fiado sobre los prospectos de crecimiento de 
su compañía, y esto es aún mayor para el 
Medio Oriente y Turquía.

Norbert Winkeljohann, miembro del 
equipo de liderazgo en las redes de PwC, 
dijo que este estudio claramente muestra 
que los negocios familiares son verdaderos 
héroes olvidados. Ellos contribuyen grande-
mente a la economía global y a la sociedad, 
pero no crea usted que están muy apoyados 
por los gobiernos, tanto en términos de re-
gímenes fiscales como en acceso a finanzas.

Mantener en lo alto una empresa famliar requiere de las mejores decisiones. (El Capital 
Financiero)

INTERACTÚA CON USUARIOS 
QUE SEAN PÚBLICO OBJETIVO
Nada genera más confianza que la 
información oportuna y lo accesible que esté 
tu marca con sus potenciales consumidores.

RESPONDE RÁPIDO LOS COMENTARIOS
No dejes a tus clientes sin respuesta o sin 
interacción a sus opiniones; y recuerda que 
mientras más rápido lo hagas, mayor 
credibilidad tendrá tu marca.

COLABORA CON CUENTAS DE 
TAMAÑO SIMILAR Y, OBVIAMENTE, 
CON CUENTAS GRANDES
No tengas pena de contactarlos; recuerda 
que todos necesitan contenido.

CREA GRUPOS DE 
ENGAGEMENT
Sabes cuán efectivo es un post, según el 
impacto que genere durante la primera hora. 
Procura interactuar con influenciadores en 
ese periodo de tiempo.

USA HASHTAGS 
LOCALES EN TUS POSTS
Recuerda que es mucho más difícil y menos 
efectivo competir con hashtags globales; en 
cambio, con los locales si puedes sacar provecho.

Dedique tiempo y análisis para decidir 
la mejor póliza de seguro de viaje. 
(Cortesia Finanzas Personales)
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Valoración ciudadana lo ratifica

Múnich, San Francisco y Zúrich, 
las mejores ciudades para 

encontrar trabajo
Tomado de El Idealista

JP Morgan Chase crea su criptomoneda

Después de mantener una 
posición muy critica referente al 

Bitcoin ahora compite con ella
Angel Eekhout Ramos @tradingenial

La mayoría de los jóvenes ya no tiene 
miedo de salir de su zona de confort para 
encontrar trabajo. Ya sea dentro del país o 
dando el salto al extranjero, hay ciudades 
que atraen empleo, Según la plataforma 
HousingAnywhere, Múnich, San Francis-
co y Zúrich son las ciudades más atracti-
vas para encontrar trabajo. Madrid (31º) y 
Barcelona (45º) están entre las 50 primeras.

El ranking de las 100 mejores ciudades 
para encontrar trabajo, elaborado por la 
plataforma de pisos de alquiler para estu-
diantes HousingAnywhere, ha tenido en 
cuenta datos públicos para elaborar esta 
clasificación: ofertas de trabajo, salario, 
tipo de contrato, horarios laborales, índice 
de paro, coste y calidad de vida en la ciudad, 
puntuación de las start-ups, etc.

Según este análisis, la ciudad alemana 
de Múnich alcanza la mayor puntuación 
con 31,12 puntos, gracias a que es reco-
nocida mundialmente por su número de 
trabajadores internacionales. Cuenta con 

La noticia de la semana es el lanza-
miento de JPM Coin, la Criptomoneda 
de una de las Instituciones Bancarias más 
grandes del mundo, pero no es esto lo que 
sorprende, sino la oposición férrea que ha 
tenido siempre contra las Criptomonedas 
su CEO Jamie Dimon, quien ahora celebra 
su propio criptoactivo pareado al dólar.

La empresa mueve más de $6 mil mi-
llones en todo el mundo cada día para 
corporaciones en su negocio de pagos ma-
sivos al por mayor. Han creado su propio 
Blockchain que funcionará muy similar a 
la Red de Ethereum, intercambiando fichas 
(Tokens) que se crean a través de un con-
trato inteligente, por dólares americanos.

En los ensayos que comenzarán en 
unos pocos meses, una pequeña fracción de 
eso sucederá sobre ‘JPM Coin’, el token di-
gital creado para liquidar instantáneamen-
te los pagos entre clientes en lugar de con-
fiar en tecnología antigua como las transfe-
rencias bancarias, citó Valora Analitik.

El CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, 
explicó que cada ‘JPM Coin’ se puede can-

altos salarios y está bien valorada por sus 
ciudadanos.

Le sigue San Francisco (EEUU), la ca-
pital mundial de las start-ups, con Silicon 
Valley al lado. Sus altos salarios y buenas 
ofertas de trabajo son de los mejores de la 
primera economía mundial.

Zúrich completa el podio de mejores 
ciudades para vivir. En la capital financiera 
del mundo abundan las oportunidades de 
empleo relacionadas con las finanzas, el co-
mercio y la administración. También desde 
su calidad de vida, y aunque los alquileres 
son caros, el esfuerzo salarial no llega a ser 
de los peores del planeta.

En cuanto a España, Madrid (31º) y 
Barcelona (45º) se encuentran en mitad de 
la tabla. Tienen baja puntuación en cuanto 
a salarios y tipos de contrato y mejora en 
calidad de vida.

En el top ten se encuentra tres ciu-
dades los Estados Unidos, además de San 
Francisco está Boston y Seatle.

jear por un solo dólar estadounidense, por 
lo que su valor no debería fluctuar, es simi-
lar en concepto a las denominadas mone-
das estables.

Los clientes recibirán tokens después 
de depositar dólares en el banco; luego de 
usarlos para un pago o compra de seguri-
dad en la cadena de bloques, el Blockchain 
destruye el token y devuelve a los clientes 
su equivalente en dólares.

Se plantean 3 aplicaciones para ‘JPM 
Coin’, dijo Umar Farooq, jefe de proyectos 
de la cadena de bloques de J.P. Morgan:

1) Pagos internacionales para grandes 
clientes corporativos, que usa el sistema 
bancario con décadas de antigüedad como 
Swift

2) Para transacciones de valores como 
certificados de depósito para emisiones de 
deuda

3) Para grandes corporaciones que 
utilizan sus servicios de tesorería para re-
emplazar los dólares que tienen en las sub-
sidiarias en todo el mundo. Llama la aten-
ción que ahora el banco tenga incluso una 
posición oficial, como institución, sobre las 
criptomonedas. El propio Farooq la dio a 
conocer al decir: “Siempre hemos creído en 
el potencial de la tecnología blockchain y 
apoyamos las criptomonedas siempre que 
estén controladas y reguladas adecuada-
mente”. 

La Tecnología DLT se creó para desa-
parecer el intermediario de confianza (ban-
ca) y transferir valor de persona a persona, 
veamos que sucede con JP Morgan y su ex-
perimento híbrido ¡mucha suerte!

Las tres 
primeras 
ciudades del 
mundo donde 
es más fácil 
encontrar 
trabajo. (OTN 
composición)
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¿Mercedes? 
¿Ferrari? ¿Red Bull?

Luis Manuel Gavira

Los pitchers tendrán 20 segundo entre cada lanzamiento

MLB estrenará reloj 
en la primavera

Tomado de la MLBSe acabó la espera, la Fórmula 1 ya está 
de regreso, se da el pistoletazo de salida a la 
temporada 2019 con las presentaciones de 
los nuevos monoplazas, nuevos pilotos, nue-
vos colores para algunos y nueva normativa 
aerodinámica para mejorar el espectáculo.

¿Mercedes será capaz de conquistar el 
quinto titulo consecutivo? Sería un desastre 
para la competición, por lo pronto Hamil-
ton-Bottas repiten, el finlandés está obligado 
a hacer un gran año, no más excusas.

En Ferrari siempre son competitivos, en 
el 2018 lo tuvieron cerca, pero errores iban 
y venían por parte de Vettel quien tendrá 
una última oportunidad, ya no tendrá como 
escudero a Raikkonen, quien se va a Alfa Ro-
meo, llega Leclerc con ganas de demostrar el 
porqué llegó a la escudería con más tradición 
y más famosa de la Fórmula 1.

Red Bull estrenará motor, deja el motor 
Renault y se embaucan en el Honda, aunque 
ya Toro Rosso, su hermano pequeño, lo pro-
bó el año pasado sin mucha suerte, pero ni 
ellos ni la marca francesa podían aguantar 

Un reloj de lanzamiento de 20 segun-
dos será implementado paulatinamente, a 
través de tres etapas, durante el entrena-
miento de primavera, mientras que el inicio 
de sanciones de bola/strike dependerá de las 
negociaciones con el sindicato de jugadores.

Las Grandes Ligas informaron que el 
reloj de lanzamiento no será aplicado du-
rante este fin de semana (finales de febrero) 
y que, a partir de principios de la próxima 
semana (comienzos de marzo), los umpires 
emitirán recordatorios a bateadores y lan-
zadores que violen el reloj.

La MLB (por sus siglas en inglés) no 
ofreció una fecha en la cual entraría en vi-
gencia las sanciones de bola/strike.

El reloj no operará antes del primer 
lanzamiento de una aparición en el plato o 
después de pelotas que se van de foul, visitas 
al montículo o tiempos fuera pedidos por los 
umpires, excepto por las pausas solicitadas 
para reiniciar el reloj. El cronómetro se rei-

La polémica aun continúa alrededor del 
recordado Pete Rose desde que terminó su 
carrera de beisbolista en 1986, tengamos en 
cuenta que debutó un 08 de abril de 1963, na-
ció en Cincinnati, Ohio, un 14 de abril de 1941, 
la diatriba de si merece o no estar en el “Hall 
of the Fame” en Cooperstown, lugar prepon-
derante para aquellos que fueron peloteros 
más que buenos, nicho exclusivo para consa-
grados, allí reposan lo máximo como jugado-
res propiamente dicho, exclusivo para inmor-
tales. Este longevo jugador fue excitante en el 
terreno de juego sobre todo en el corrido de 
bases, en el 90% llegaba a las almohadillas en 
un barrido de cabeza ponderando la agresivi-
dad que también demostraba en cada turno 
al bate, era el gran favorito de multitudes que 
se agolpaban en las taquillas de los estadios 
para disfrutar de todo ese espectáculo, causa-
ba furor y rabia entre sus contrincantes, así 
el juego se estuviera ganando o perdiendo por 
carreraje, no bajaba la intensidad, no le quita-
ba el pie al acelerador, era el propio joseador, 
el hombre que todo manager quisiera tener 
en su roster, polifacético en el diamante, de-
fendía la tercera base, la primera, el segundo 
cojín, o las praderas izquierda o derecha, un 

fildeador promedio, o mejor dicho, hacia el 
trabajo, además, no se enfermaba. Un gue-
rrero en toda la extensión de la palabra 

Les diré que este nativo de Cincinnati, 
acumuló dos guantes de oro en 24 tempora-
das, actuó con los Rojos de Cincinnati, Mon-
treal y Filis de Filadelfia, protagonista de la 
época  de la “Gran Maquinaria Roja” en la 
década de los 70, muchos entendidos men-
cionan a ese club como el mejor conforma-
do de toda la historia, obtuvo tres títulos de 
bateo, tuvo 10 campañas conectando 200 o 
más hits, novato del año en 1963, seis series 
mundiales, 16 juegos de estrellas, MVP en 
1963, MVP en la serie mundial de 1975, para 
que al terminar su legendaria y fructífera ca-
rrera acumulara 4.256 indiscutibles, con un 

sólido average de 303 de promedio. Solo dos 
jugadores han llegado a los 4 millares de hits, 
el otro fue el inmortal Ty Cobb con 4.191 pe-
tardos. 

¿Quién le quitaba lo bailao a Pete? ese 
tenía apartado un sitial, hasta los momen-
tos, el único player en las mayores que ha 
amenazado seriamente el récord impuesto 
por Joe Dimaggio de 56 juegos consecutivos 
pegando de hit, Rose se mantuvo por 44 en-
cuentros, ustedes dirán como todos nos pre-
guntamos, que con ese performance,

¿Por qué Pete Rose no está en el salón 
de los inmortales?

La respuesta la dio el Comisionado para 
el béisbol en ese momento, Bart Gianmmati, 
quién tomó la triste decisión el 24 de agosto 

Pete Rose

El Mayor Productor de Hits en las Grandes Ligas con 4.256
Gustavo Rondón gusrondon21@gmail.com

de 1989 de suspenderlo de por vida de toda 
actividad y relación con el béisbol organiza-
do, acusado de apostar cuando fungía de má-
nager de los Rojos de Cincinnati, función que 
cumplió desde 1984 hasta 1989. Tristeza para 
el beisbol que ocho días después de dar ese 
veredicto, el señor Gianmmati falleció victi-
ma de un fulminante infarto. La Asociación 
de Cronistas del Béisbol de los Estados Uni-
dos fundada en 1936, también ha puesto su 
granito de arena al no reconocer su brillante 
historial dentro del terreno de juego, inclusi-
ve, votó formalmente prohibiendo a los que 
aparecen en esa lista negra de su inducción al 
salón de la fama.

Las discusiones continúan, los que tuvi-
mos el privilegio de ver jugar a este excelso 
atleta, damos fe de lo que era capaz de hacer 
dentro de las rayas del diamante, su juego 
era duro, agresivo hasta los límites, mucha 
seriedad por lo que hacía, todo un profesio-
nal. Pete ha pedido perdón, en todas las en-
trevistas exige su ingreso al nicho inmortal, 
ya son 77 años de vida, ¿cronológicamente 
le alcanzará el tiempo para ver su ascenso?. 
Solo Dios dirá.

¿Y ustedes amigos qué piensan?

niciará luego de reviradas a las bases y fintas 
de hacerlo.

El reloj arrancará cuando un lanzador 
tenga posesión de la pelota en el montículo 
e inicie su lanzamiento o movimiento hacia 
una posición establecida dentro de los 20 se-
gundos. Por su parte, el bateador debe estar 
en la caja de bateo y alerta al lanzador con al 
menos cinco segundos restantes.

La gerencia de las Grandes Ligas pro-
puso un reloj de lanzamiento para la tempo-
rada regular luego de las campañas 2016 y 
2017, pero el sindicato de jugadores se negó 
a lograr un acuerdo. 

Actualmente, las negociaciones están 
en marcha ante la posibilidad de que el re-
loj sea usado en la temporada regular 2019, 
pues la gerencia tiene el derecho a imponer 
el cronómetro sin un pacto; aunque el comi-
sionado de la MLB, Rob Manfred, dijo que 
prefiere alcanzar un acuerdo.

Puro Béisbol

Será 
implementado, 

por primera vez, 
en este spring 

training durante 
una fase de tres 
etapas. Aún está 
en negociación, 

para que entre en 
vigencia para la 
temporada 2019

más el estrés que significaba salir a pista fin 
de semana tras fin de semana sin los resul-
tados esperados, Verstappen y Gasly serán 
sus pilotos.

Mc Laren con motor Renault y sin Fer-
nando Alonso, pero con otro español, Carlos 
Sainz, aterrizando Lando Norris, el británico 
puede ser el mimado del team inglés.

Renault se hizo con un gran fichaje, Da-
niel Ricciardo, el ex de Red Bull tendrá como 
socio al alemán Hulkenberg.

Force India cambió de nombre, ahora se 
llama Racing Point, con el mexicano Pérez 
y el canadiense Stroll repitiendo, en HAAS 
cambiaron de color, el negro y dorado, a sus 
mandos tendrá la misma dupla Grosjean – 
Magnussen.

Toro Rosso recupera a Kvyat, estará 
con Albon y en Williams la gran noticia es 
el regreso de Kubica, el polaco será el compa-
ñero de Russel.

20 pilotos, 10 equipos, el 17 de marzo, en 
Australia, la primera del año de un total de 
21 donde la ultima será el 1º de diciembre.

El reloj debía implementarse luego de las temporadas 2016 y 
2017; pero el sindicato de pelotero se niega. (Foto: mlb.com)

(Foto: Yamaha Racing)
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Lo que trae el 2019

Conoce qué es Wi-Fi 6 
y cuáles mejoras aporta

Tomado de Frontera

Encuentro de tecnología en España

El “blockchain” será el tema 
del “Smart Living Marbella” 

Tomado de 20 minutos

Un desvelo científico

La tecnología se empeña 
en hacer realidad cinco 

inventos de Marvel
Tomado de El Tiempo

Futuro avasallante del Internet

¿Qué podremos hacer 
con la tecnología 5G?

Tomado de Muy Interesante

Wi-Fi Alliance es la organización en-
cargada de decidir, desarrollar y designar 
estándares de Wi-Fi en el mundo. Ya se han 
dado dos generaciones de WiFi y viene la 
tercera que dará solución a un problema de 
secuencias de números en sus códigos.

Se trata del WiFi 6 que y su implanta-
ción está pautada para finales del año 2019.

A medida que los dispositivos se vuel-
ven más complejos y las conexiones a In-
ternet evolucionan, el proceso de asigna-
ción de conexiones inalámbricas también 
cambia; esto significa que los estándares de 
Wi-Fi -las especificaciones técnicas que los 
fabricantes utilizan para crear Wi-Fi-, de-
ben actualizarse periódicamente para que 
la nueva tecnología pueda prosperar y que 
todo siga siendo compatible.

La Wi-Fi Alliance es consciente de 
esto, por lo que han anunciado una nueva 
forma de etiquetar los estándares de Wi-
Fi, indicando simplemente el número de 
la generación. Por ejemplo: 802.11n (2009) 
= Wi-Fi 4; 802.11ac (2014) = Wi-Fi 5 y 
802.11ax (próximo) = Wi-Fi 6

El objetivo del encuentro es acercar las 
soluciones que despuntan en materia tec-
nológica, situar al municipio en el liderazgo 
de la aplicación de las TIC en el marco de 
Andalucía, así como continuar como refe-
rente nacional e internacional, gracias a los 
expertos en Telecomunicaciones (COITT-
A/AAGIT), según ha explicado el Ayunta-
miento de Marbella en una nota de prensa.

El congreso que se realizará el 5 de 
abril con el apoyo de la Fundación CertiU-
ni, analizará la tecnología “blockchain”, en-
focada en esta ocasión al desarrollo de las 
administraciones públicas.

En el encuentro se darán cita expertos 
y profesionales de diferentes ámbitos de la 
tecnología de la comunicación, la innova-
ción y la empresa como Pedro Martín Ju-
rado, asesor internacional y de normativa 
técnica de la Dirección General de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Informa-
ción, y Juan Antonio López Bule, vicepresi-

Esta es una lista de desarrollos tecnoló-
gicos extraídos de las viñetas de Marvel que 
están un poco más cerca de concretarse.

1. El traje de Iron Man
La armadura de Tony Stark está toda-

vía lejos de lo que pueden hacer los mate-
riales y desarrollos de nuestros días. Pero 
hay avances. El Ejército de EE. UU. desde 
2013 desarrolla el programa Talos (Tacti-
cal Assault Light Operator Suit), que pro-
pone crear un exoesqueleto robótico ligero. 
Sin volar tendría armas y será blindado. Su 
peso de unos 200 kilos tendría una autono-
mía de 12 horas.

2. Vibranium
El metal del que están hechos el escu-

do del Capitán América y el traje de Black 
Panther no existe, pero hay nuevos mate-
riales con características cercanas.

Entre estos el grafeno, cuya composi-
ción química le da una resistencia cien veces 
superior a la del acero con la densidad de la 
fibra de carbono. Ya hay un polímero capaz 
de ‘repararse’ sin intervención humana e, 
incluso, una aleación de oro y platino que 
rivalizaría con la resistencia del diamante. 

Para empezar la tecnología 5G prome-
te ser hasta 100 veces más rápida que los 
sistemas inalámbricos actuales. A pesar de 
que los dispositivos actuales no tienen la 
suficiente capacidad para soportarla, cabe 
destacar que esta tecnología no empezará a 
llegar hasta 2019, con Japón, Corea del Sur 
y América del Norte siendo probablemente 
los primeros en adoptar esta tecnología 5G.

Pero, ¿qué nos permitirán hacer las re-
des 5G?

Además de aumentar la velocidad, las 
redes 5G ofrecerán menor latencia, mayor 
fiabilidad, mejor conectividad desde más lu-
gares; también una mayor capacidad, per-
mitiendo que más usuarios y más dispositi-
vos estén conectados al mismo tiempo. La 
infraestructura resultante hará que el IoT 
(internet of things -internet de las cosas-) 
sea escalable, con más de 20.800 millones 
de “cosas” -incluyendo edificios, automóvi-
les, máquinas y electrodomésticos- que se 
espera que estén conectadas a la red para 
el momento en que 5G se estrene global-
mente en 2020, frente a los 4.900 millones 
de 2015. Con la red 5G podremos descar-

Lo que trae el Wi-Fi 6
Lo primero de todo es una menor la-

tencia. Una latencia reducida significa que 
hay tiempos de retardo más cortos o inexis-
tentes a medida que se envían los datos. 

Todos queremos conexiones de baja la-
tencia porque mejoran los tiempos de carga 
y ayudan a evitar las desconexiones y de-
más problemas.

Por supuesto, Wi-Fi 6, será también 
mucho más rápido. Incluso si no elevadas 
la velocidad de Internet con tu operador, la 
tecnología puede mejorar la velocidad de tu 
Wi-Fi.

La nueva conexión implica una re-
ducción de las zonas muertas, gracias a las 
mejoras en el beamforming, es decir, que la 
señal estará más enfocada a tu receptor.

Esta tecnología permite que los dispo-
sitivos pasen a dormir mientras espera la 
próxima transmisión Wi-Fi necesaria (esto 
no significa con más facilidad logrando au-
mentar la duración de su batería.

dente de BDA Accenture, entre otros. Una 
cita que dará respuesta al nuevo horizonte 
que plantea esta tecnología ‘blockchain’ en 
los distintos ámbitos de la sociedad, y en es-
pecial en el ámbito de las administraciones 
públicas.

En ‘Smart Living Marbella’ se desta-
carán estudios de casos reales, rentables y 
de aplicación directa de ‘blockchain’ en las 
principales ciudades inteligentes.

Temáticas como el papel que jugará 
‘blockchain’ en el desarrollo de las admi-
nistraciones públicas, saber cómo puede 
ayudar ésta tecnología en la Administra-
ción Pública de la Smart City, los usos que 
se le pueden dar tener y cuáles son los que 
ya se están poniendo en marcha, así como 
el futuro de ‘blockchain’ en las Administra-
ciones Públicas, serán muchas de las cues-
tiones que tendrán respuestas por parte de 
los expertos en este congreso.

3. Teletransportación
Aunque es físicamente imposible expe-

rimentos recientes sugieren que el fenóme-
no conocido como entrelazamiento cuánti-
co podría esconder la clave para  descifrar 
este desafiante campo. 

Hay científicos que trabajan en usos 
muy reales del fenómeno para transmitir 
información pero lo complicado es hacerlo 
con una persona.

4. Cerebro
Crear una supercomputadora como la 

del profesor X en X-Men seguró está más  
cerca de lo imaginado. Amplificar las ondas 
cerebrales de quien la usa ya no está lejos y 
el ejemplo está en la brain-machine interfa-
ce (BMI) usada, de manera controlada, en 
demostraciones con computadores y con 
robots. 

5. Spider-guantes
Hay una tecnología bastante real que 

promete algún día equipararse al poder 
arácnido de su amigable vecino: se llama 
electroadhesión y probablemente lo haga 
pensar más en agentes secretos que en su-
perhéroes.

gar una película en nuestro smartphone en 
menos de tres segundos; nuestro coche será 
capaz de detectar y navegar automática-
mente salvando los obstáculos del camino; 
los médicos podrá realizar procedimientos 
quirúrgicos complejos utilizando robots de 
forma remota; las ciudades serán capaces 
de recopilar información en tiempo real 
omnipresente sobre el tráfico, el tiempo y 
la delincuencia.

Los dispositivos se conectarán entre sí 
directamente, con una comunicación más 
eficiente y menor gasto de energía de la 
batería.

Respecto a dispositivos para el Inter-
net de las Cosas, por ejemplo, la velocidad 
y el rendimiento superiores de las redes 5G 
desbloquearán características muy solicita-
das como los comandos de voz, el recono-
cimiento facial, el procesamiento de imá-
genes y vídeo en tiempo real e interfaces 
basadas en gestos.

Así las cosas, en 10 años los taxis ro-
botizados formarán parte del escenario 
habitual de muchas calles de las grandes 
ciudades.

Llega el Wi-Fi 6 
para dar mejoras 
a las conexiones 
inalámbricas. 
(Cortesía 
Epsilongmag)

La tecnología Blockchain y sus aportes para las ciudades inteligentes será el tema central 
en Marbella. (cortesía Visión Marketing)

El IoT (internet 
of things) será 
ampliamente 
beneficiado con 
el desarrollo de 
la tecnología 
5G. (Cortesía 
Interinnov)

La tecnología 
persigue los sueños 
de las historias de 
Marvel. (Cortesía 
Stayawake)
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• La tos crónica.

• El cigarrillo.

• El estreñimiento crónico.

• La diabetes o cualquier enfermedad 
que afecte la formación de colágeno.

• La malnutrición.

Ahora, no todo es malo, la buena no-
ticia, mis queridos lectores, es que se puede 
PREVENIR, si así es, ¿Cómo? Teniendo 
buenos hábitos como comer buena can-
tidad de proteinas, colágeno, vitamina C, 
evitar estreñimiento, tratar la tos crónica, 
dejar el cigarrillo y tratar de mantenerse 
en el peso adecuado. Importante controlar 
las enfermedades crónicas y,  no podemos 
dejar de mencionar, la forma más eficaz de 
prevención que es el ejercicio de estos mús-
culos con la técnica de Kegel, los cuales se 
los explicaré en próximas ediciones.
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¿Sabías que la pérdida de orina de for-
ma involuntaria se llama Incontinencia 
urinaria? y que es mucho más frecuente en 
nosotras las mujeres que en los hombres,  y 
esto aumenta a medida que avanza la edad. 
Se dice que 5 de cada 10 mujeres pueden 
padecer de este incómodo problema y esto 
aumenta luego de la menopausia. 

Mas, mis queridos lectores, no es una 
condición obligatoriamente asociada con el 
envejecimiento, hay hábitos y tratamientos 
que se pueden realizar para prevenir o tra-
tar la condición de perder orina cuando uno 
menos lo espera. 

Primero quiero comentarles  los dife-
rentes tipos de Incontinencia de orina para 
luego explicarles las causas y tratamientos 
de la más frecuente.

•  Incontinencia de Esfuerzos 

•  Incontinencia de Urgencia

•  Incontinencia por rebosamiento

•  Incontinencia funcional

•  Incontinencia Mixta

En esta edición hablaremos de la más 
frecuente que es la Incontinencia de Es-
fuerzos: ésta se debe básicamente a una 
debilidad en los músculos y ligamentos que 
sostienen nuestros órganos internos, o tam-
bién llamados “Piso Pélvico” . Imagínense 
que esos músculos son como una malla que 
sostiene en su interior la vejiga, el útero y 
el recto.

¿Cómo sucede y en qué momentos 
puede ocurrir este problema?

Se manifiesta cuando se realiza algún 
esfuerzo  como saltar en la cama elástica de 
tu hijo, alzar pesas en el Gym, al reírse, to-
ser o estornudar. Las principales causas que 
inducen esa debilidad del piso pélvico están 
relacionadas con condiciones que hacen que 

aumente mucho la presión en esta malla o 
factores disminuyen la calidad del colágeno 
y de los músculos. Para seguir con el ejem-
plo y que me entiendan,  es como si en vez 
de montarse una sola persona en la malla, se 
suban 20,  y aún más, imaginense que esas 
20 personas se quedan ahí por mucho tiem-
po, que sucede:  pues la tela sede, se estira 
y cuando ocurre lo peor, hasta se rompe.  
Pues esto mismo puede pasar con los mús-
culos  de la vagina o piso pélvico.

¿Cuáles son esas causas? : 

• Genética, herencia de mala elastici-
dad o pobre formación de colágeno.

• La edad y la menopausia.

• El embarazo.

• El parto vaginal complicado 
 con desgarros.

• La obesidad.

¿Pierdes orina de forma involuntaria?
Dra. Sofía Herrera @tu_ginecologa @sofiskincare

Una vez ya presentada la molestia, 
ejercitar y poner fuerte los músculos puede 
ayudar mucho e incluso curar en los casos 
muy leves. Otras casos necesitan, a parte de 
los ejercicios otros metodos de rehabilita-
cion e incluso procedimientos  ya un poco 
más invasivos como cirugías.  El láser puede 
ser una buena opción menos agresiva, pero 
por supuesto, debe de evaluarse por un mé-
dico.

Así que mis queridos lectores y espe-
cialmente a las mujeres les digo:  no se que-
den calladas y conformes con usar pañales, 
¡NO!, a tomar acción y su salud en sus ma-
nos.  En mis redes tienen tips para hacer Ke-
gel de una forma eficaz, ¡empiecen ya! y a 
buscar ayuda en manos de expertos. 

No se preocupen, ¡ocúpense!

Leyenda 2: Fotografía 
de infobae

(Fotografía: hcmarbella.com) (Fotografía: En Suelo Firme)

Muchos se preguntan si es mejor ba-
ñarse con agua fría o caliente. La respuesta 
es fácil: ambas son beneficiosas; pero sabien-
do siempre ¿qué es lo que se busca? Y enten-
diendo, entonces, que los abusos igualmente 
son perjudiciales. 

El agua caliente tiene un efecto rela-
jante, quita el insomnio y tiende a aliviar 
los dolores musculares, por eso se suele 
recomendar ducharse con ella durante las 
noches.

Por el contrario, el agua fría tiende a 
despertar el organismo, ayudando a despe-
jar la mente y activar la concentración, ade-
más de mejorar el flujo sanguíneo, por eso se 
recomienda a bañarse con ella durante las 
mañanas. 

Aunque los especialistas, entre ellos 
los dermatólogos, recomiendan el uso del 
equilibrio entre ambas aguas; es decir, du-
charse con agua tibia de unos 30° centígra-
dos, puesto que las temperaturas extremas 
(muy altas o muy bajas) tienden a resecar 
la piel.

De esta manera, el tipo de baño suele 
asociarse al momento —factor meteoroló-
gico y climatológico— a la hora del día, que 
usted desee bañarse y qué busca con éste. 
¡Claro está! Entendiendo que el baño va más 
allá de una simple técnica diaria de higiene 
corporal.

Entonces, ¿sabías que sin importar si te 
bañas con agua fría o caliente, obtienes be-
neficios? Conozca, más detalladamente, las 
características de cada una:

Encienda el calentador
Sin duda, no hay nada más relajante 

y reconfortante que tomar una ducha con 
agua caliente, luego de un arduo día de tra-
bajo, estudios, compras o de entrenamiento. 

Por algo, existen técnicas milenarias 

de tratamiento de agua caliente, con sales 
y esencias aromáticas, que hoy son emplea-
das en spas; aunque este reportaje va más 
enfilado al baño tradicional, con la regadera 
de cualquier casa o apartamento que con 
sólo activar el calentador se goza de agua a 
alta temperatura.
Limpieza profunda: El agua caliente y su 

vapor ayuda a abrir los poros y, por 
ende, permite una limpieza profunda 
de la piel; es entonces un desengrasante 
natural.

Controla el insomnio: Por su efecto rela-
jante, un baño con agua caliente tiende 
a crear un bienestar general en el cuer-
po que ayuda a conciliar el sueño.

Desintoxica el cuerpo: Como efectivamen-
te abre los poros, ayuda a la eliminación 
de toxinas del cuerpo, entre ellas uno de 
los principales enemigos de las mujeres, 
la celulitis. 

Relajación muscular: Por ser un relajante 
natural, permite el alivio de los dolores 
y tensiones musculares, relacionados 
principalmente al estrés o sobrecarga 
laboral.

Alivia el resfriado común: Aunque no 
cura la gripe, el vapor del agua caliente 

descongestiona las vías respiratorias y 
senos nasales.

Efecto vaso dilatador: El calor húmedo 
ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, 
por lo cual reduce la presión arterial, 
mejorando entonces la circulación car-
diovascular y la oxigenación del orga-
nismo.

Contrarresta la neradrenalina: Esta sus-
tancia, que se produce en el cerebro, se 
le asocia a la estimulación del estrés. 
Por eso se le recomienda a las mujeres 
a bañarse con agua caliente durante el 
embarazo y el ciclo menstrual.
Ahora bien, abusar de las duchas con 

agua caliente también tiene sus contradic-
ciones como la pérdida de cabello; mayor 
presencia de grasa en el cuero cabelludo; 
aparición de caspa; opacidad y descolora-
ción del pelo; resequedad de la piel; urtica-
ria; y hasta mala digestión. 

En la búsqueda de la vitalidad
Bañarse con agua templada se asocia, 

desde la antigüedad, con fuerza corporal 
y energía mental, por ello los espartanos 
creían que bañarse con agua fría luego de 
una jornada de combate era símbolo de la 
búsqueda de la vitalidad. Y no estaban dis-

Conoce los beneficios y contradicciones de estos tipos de baños

Cuál ducha es mejor… ¿con agua fría o caliente?
Orlando Times News 

tanciados de la realidad.
Aumento de energía: Su sensación de fres-

cura quita la fatiga y hasta rejuvenece, 
da dinamismo y energía, pues activa 
de golpe el flujo sanguíneo por todo el 
cuerpo.

Mejora la circulación: Al activar el flujo 
sanguíneo, inmediatamente mejora la 
circulación entre los órganos y tejidos 
internos. A más irrigación de sangre, 
mejor oxigenación corporal.

Beneficia la fertilidad: Especialmente para 
los hombres, pues el agua fría baja la 
temperatura interna de los testículos y, 
de esta manera, aumenta la producción 
de espermatozoides. 

Combate el estrés: Al proporcionar ener-
gía, permite un estado de bienestar ge-
neralizado en el organismo.

Fortalece el sistema inmune: Al estimular 
el metabolismo, por ende, lo hace tam-
bién con el sistema inmunológico, au-
mentando las defensas para el combate 
de virus y enfermedades. 

Piel y cabello saludable: El agua fría no re-
seca ni escama la piel y tampoco el cue-
ro cabelludo; por el contrario, le da una 
apariencia fresca y saludable.

Activa la respiración y temperatura cor-
poral: El agua fría agita la respiración; 
pero permite que éstas sean hondas y 
constantes. Además, baja la temperatu-
ra corporal en días calurosos o durante 
episodios de fiebre. 
Igualmente, el abuso de bañarse con 

agua fría tiene sus inconvenientes. Su uso 
no es recomendado para personas con pro-
blemas cardiacos ni de tiroides (hipertiroi-
dismo); tampoco para quienes padecen de 
asma o problemas bronquiales.

Cada uno de estos 
baños suelen asociarse 

al momento —factor 
meteorológico y 

climatológico— o a la 
hora del día, que usted 
desee bañarse y qué 

busca con éste

(Foto: buenavibra.es)
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Siempre se ha pensado que las vitami-
nas y minerales sólo juegan un papel impor-
tante en la salud. Sin embargo, el poder de-
trás de cada una de estas pequeñas molécu-
las también nos ayuda  a resaltar  la belleza 
física y mejor cuidado de nuestra piel.  

Es bien conocido que las vitaminas y 
minerales se encuentran en diferentes fuen-
tes de frutas y vegetales, así como en las 
carnes. Pero, ¿Cuáles son los alimentos que 
nos podrían brindar beneficios para nuestra 
belleza y cuidado de la piel a corto plazo? 
En este articulo señalaremos las vitaminas 
y minerales mas relevantes para el cuidado 
del órgano más grande de nuestro cuerpo, 
la piel y como nos ayuda a evitar las señales 
de la edad. 

Dentro de los minerales más importan-
tes con propiedades para prevenir el acné 
y la calvicie se encuentra el zinc. Este mi-
neral se puede encontrar en las semillas de 
girasol, leche, cebollas, nueces, hojas verdes 
y yogurt. El zinc está incluido dentro del 
grupo de “las 100 enzimas más importan-
tes” y se relaciona con el metabolismo de 
las proteínas, la producción de insulina y 

para el mejor funcionamiento de las defen-
sas naturales de nuestro cuerpo. Es impor-
tante porque ayuda a la eliminación de los 
radicales libres y para lograr la elasticidad 
en la piel. El zinc mejora los tejidos pigmen-
tados de los ojos, uñas, cabellos y músculos. 
El cobre tiene propiedades para la belleza 
natural que ayudan a mantener el color 
natural del cabello y retrasa la prevención 
de canas. Se puede encontrar en almendras, 
frijoles, vegetales de hojas verdes, ciruelas 
pasas y uvas. Otro mineral importante para 
la belleza es el selenio. Este mineral tiene la 
capacidad de disminuir el envejecimiento 
ya que es un extraordinario antioxidante. 
Es fácil encontrar este mineral en las al-
gas marinas, ajo, leche huevos y cereales 
integrales. Si hablamos de belleza entonces 
hay que mencionar al yodo. Se le conoce 

Vitaminas y Minerales Para Resaltar La Belleza
Dra. Adamar Gonzalez / Doctora en Medicina General / Consultora en Nutrición y Salud
Creadora del programa de salud y Nutrición de Health Revolutions MD 321-310-6648

ricos en vitamina B son Levadura de cerve-
za, cereales integrales, todas las nueces y se-
millas. Frijoles, leche y sus derivados, papas 
y vegetales de hojas verdes. También las se-
millas de girasol, maíz y cereales integrales, 
así como mariscos, hígado y huevos. 

Unas de las vitaminas por excelencia 
relacionada a la belleza es la vitamina C. 
Esta por resumir todas las propiedades de 
la belleza natural, formación de colágeno y 
mejorar a mantener la elasticidad de la piel, 
fortalecer encías y proteger contra los efec-
tos negativos del estrés que ayudan a relucir 
en un rostro y piel fresco y joven. Las princi-
pales fuentes de Vitamina C se encuentran 
todas las frutas y verduras fresas, especial-
mente los cítricos, fresas, guayabas, cereza 
acerola, perejil, col, brócoli, tomate, pimien-
to morrón.

También cabe mencionar las  Vitami-
nas D y la Vitamina E que promueven la 
circulación en nuestro cuerpo y protegen 
en contra del efecto del estrés. 

Una opción nutritiva para combinar 
todos estas nutrientes y maximizar sus pro-
piedades son en forma  batidos naturales de 
frutas y vegetales en la mañana o como me-
riendas entre las comidas para mantener el 
cuerpo hidratado y  saciado y así evitar las 
ansias de comer.

Si deseas conocer que alimentos pue-
den a mejorar tu salud o condición crónica 
de manera natural con cambios en la nutri-
ción y en los estilos de vida. Comunícate al 
321.310.6648 a nuestro programa de Salud 
y Nutrición de Health Revolution MD. Un 
programa Clínico-Nutricional creado con 
base en una buena nutrición personalizada 
para transformar la salud. Nos puedes con-
seguir a través de las redes HealhRevolu-
tionMD.com o en las redes sociales a través 
de Facebook o Instagram. Recuerde que so-
mos lo que comemos, pensamos y creemos. 

propiedades para prevenir las arrugas y la 
resequedad de la piel. Se puede encontrar 
en alimentos como berro, piña, pera, frutas 
cítricas y yema de huevo.  Las vitaminas 
también son fundamentales en el cuidado 
de la piel y prevención de las señales del en-
vejecimiento. Por ejemplo, la vitamina A es 
conocida por ayudar a proteger el cabello y 
la elasticidad de la piel, así como prevenir 
el envejecimiento prematuro. Fuentes más 
comunes de la Vitamina A están las zana-
horias, espinacas, melones, calabaza, huevo 
y leche.  

El complejo B es una fuente extraor-
dinaria de propiedades para la salud y la 
belleza en general. Esta estrechamente 
relacionada a la prevención de las señales 
del envejecimiento prematuro y ayuda a 
fortalecer de cabellos y unas. Los alimentos 

(Fotografía de Altalift GC)
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Florencia… ¡Siempre Fascinante!
Manuel E. Guzman Lopez @manuelguzmanlopez @eatprimefoods

Todos tenemos una ciudad que es nues-
tra favorita, la ciudad donde siempre soña-
mos regresar una y otra vez para en cada 
oportunidad descubrir algo nuevo. Desde 
muchacho, Florencia fue para mí esa ciudad. 
Soñaba con conocerla y desde que lo hice la 
primera vez, quede prendado. No será ma-
jestuosa como lo puede ser Paris o imponen-
te como Roma, pero Florencia… ¡es Fasci-
nante! Inmersa en el arte, con su arquitectu-
ra renacentista la capital de La Toscana te 
convida a caminar y dejarte perder.

En nuestro último viaje (escapada de 
un día) caminamos 17 kilómetros, sin or-
den, sin propósito. Si es tu primera vez, es 
importante que conozcas todos los maravi-
llosos monumentos que la caracterizan y si 
vas con tiempo como debería ser la primera 
vez, es importante que entres a los museos 
para que entiendas el porqué es la capital 
del arte. Si ya la conoces, déjate llevar que 
los monumentos se te cruzarán repetidas 

veces en tu camino entre sus callecitas tor-
cidas y coloridas.

La Catedral de Santa María del Fiore, 
el Palazzo Vecchio, el Ponte Vecchio son 
alguno de los monumentos turísticos que 
se te cruzarán y eso sin nombrar las plazas 
y los museos de la ciudad. Es mucho lo que 
hay que ver. La gastronomía de Florencia es 
maravillosa. Es de campo, es de tierra. Las 
recetas por lo general han sido conservadas 
desde su inicio y, al igual que toda Europa, 
se basan en los alimentos de la localidad.

Nos conseguimos (saltando el orden) 
con mi corte de pasta favorito, los Pappar-
delle (un tipo de fetuccine ancho que per-
mite se le adhiera más la salsa) siendo su 
típica preparación en ragú de liebre o más 
rico, en ragú de jabalí. El pan típico “Pan 
Sciocco” de corteza dura, bajo en sal y co-
cido en leña, es perfecto para mojar en la 
salsa sin importar que sea mala educación. 
Los Crostini di Fegato (pan frito con pate 

de hígado) son una muy buena idea para 
comenzar, recordando siempre, que en Ita-
lia se pide; primero, segundo y tercer plato, 
así que tenemos que controlarnos al orde-
nar. De tercer plato, les recomiendo, defini-
tivamente para compartir, la Bistecca alla 
Fiorentina, un inmenso trozo de carne de 
res de la raza típica de la zona “Chianina” 
que tiene que pesar no menos de 1 kilo. Lo 
preparan a la parrilla, perfectamente coci-
do en su exterior y rojo en su interior. Este 
banquete tenemos que acompañarlo con un 
maravilloso vino toscano, la zona más pres-
tigiosa de vinos de Italia, pero les adelanto, 
que no es necesario gastar más de lo que 
puedan, porque los vinos de la casa (tosca-
nos todos) siempre son una buena alterna-
tiva, a muy buen precio.

De postre, no creo que tengan espacio, 
pero una buena idea es seguir caminando, 
pero esta vez, en busca de una heladería o 
un buen bar de esos abiertos a la calle donde 
puedan tomarse un digestivo o porque no, un 
Aperol Spritz como tanto le gusta a la mía 
y… comenzar todo otra vez. Definitivamen-
te, me fascina Florencia, ¡hay que volver!

Se multiplican las opciones bajo la estandarización

La comida vegana se abre paso en el sector 
de las franquicias

Tomado de El Economista

Hacer una cocina cercana, divertida y 
llamativa que normalice la cocina vegana y 
rompa con los prejuicios que se tiene sobre 
ella. Ese es el objetivo con el que inicia su 
andadura como franquicia La Huella Ve-
gana, la primera cadena de restaurantes de 
cocina vegana en nuestro país. La impulso-
ra del proyecto, Sara Latorre, relata la his-
toria de esta marca que se inició en el año 
2012 con un primer restaurante en Rivas 
Vaciamadrid (Madrid).

“Comencé a ser vegana después de su-
frir una enfermedad y esta dieta me ayudó 
muchísimo en mi día a día. Más tarde, y 
tras vivir fuera de España donde era muy 
fácil encontrar oferta vegana, decidí que 
era el momento de que en nuestro país 
también pudiéramos disfrutar de la comida 
vegana”, explica la socia y fundadora de la 
enseña.

La marca, que afirma ser la única fran-
quicia de comida vegana del país, cuenta en 
la actualidad con tres establecimientos en 
funcionamiento, todos ellos en la Comuni-
dad de Madrid. Por ahora, no se aventuran 
a dar una cifra de cuál es el plan de apertu-
ras que tienen previsto, porque “queremos 
hacer una expansión muy cuidada y sin 
prisas. Buscamos que cada franquiciado que 
se sumerja en el proyecto lo haga con pa-
sión por la marca, y así, poco a poco, ir am-
pliando la red y formando una gran familia 
de La Huella Vegana”, apunta Latorre.

Público no vegano
¿Han cambiado nuestros hábitos ali-

mentarios? Está claro que este es un mer-
cado en plena expansión y que, para Lato-
rre, está lejos de ser una moda: «La comida 
vegana es la conclusión y el reconocimien-
to de que otra alimentación es posible. Es 
la adopción de otro modelo de consumo 

basado en el respeto a nuestro entorno, a la 
vez que saludable y equilibrado».

La fundadora de la cadena añade a 
todo esto el que este tipo de cocina “cum-
ple con los principios de reducción de ga-
ses contaminantes de efecto invernadero 
al contrario que la industria cárnica. Otra 
razón es que cada vez más existen personas 
contrarias a la explotación animal con usos 
comerciales y son más sensibles con los de-
rechos de los animales”. Porque, además de 
acercar la cocina vegana al gran público, la 
intención de La Huella Vegana es, como 
indica su nombre, la de poder dejar huella 
en la sociedad llenando el simple acto de 

comer de un componente solidario fortísi-
mo. “Vienen atraídos por ser un concepto 
gastronómico diferente y porque muchos 
de ellos, aun no siendo veganos, aman a los 
animales y quieren probarlo”

Si bien, lejos de lo que pudiera parecer, 
el público mayoritario de la enseña está 
formado por personas no veganas. “Vienen 
atraídos por ser un concepto gastronómi-
co diferente y porque muchos de ellos, aun 
no siendo veganos, aman a los animales y 
quieren probarlo”, señala Latorre. El perfil 
del franquiciado que busca la marca es el de 
autoempleo, “gente que se involucre en este 
proyecto desde el primer día y que ayude al 

La Huella Vegana se convierte en una franquicia para expandir esta modalidad de 
platos en España. (Cortesía La Huella Vegana)

crecimiento conjunto de La Huella”, seña-
la la creadora de la enseña.

Además, deberán ser personas que 
conozcan bien el mundo vegano y estén 
concienciados con ello. La inversión ini-
cial para la apertura de un restaurante de 
la cadena es de 72.000 euros, obra civil no 
incluida, a lo que hay que añadir un canon 
de entrada de 15.000 euros.

El royalty es de un 4% y un 2% de ca-
non de publicidad. Por otro lado, la marca 
pide a sus franquiciados que cuenten con 
al menos el 40% de la inversión necesaria 
para la puesta en marcha del local. La ca-
dena cuenta además con un acuerdo con 
Cajamar para financiar a los futuros fran-
quiciados. La carta del restaurante es “un 
trabajo fruto de la investigación constante. 
En los restaurantes también ofrecemos un 
menú del día que nos sirve para probar y 
descubrir qué gusta a nuestros clientes y 
qué no. Para nosotros es clave hacer nues-
tro particular I+D”, señala Latorre. En 
cuanto a los proveedores, al trabajar en sus 
inicios como un bar de tapas vegetarianas, 
cuentan con proveedores que “han decidido 
apostar por el mundo vegano y adaptarse 
a nuestras necesidades, facilitándonos mu-
cho la vida y nos ayudan a conseguir todo 
lo que necesitamos”, explica la fundadora 
de la cadena.

La tarta vegana creada por la enseña 
resultó ganadora del concurso de elabora-
ción gastronómica de Rivas, un certamen 
en que los hosteleros debían proponer pla-
tos representativos de la localidad y que en 
su primera edición ha recibido el asesora-
miento del chef Rodrigo de la Calle. El pos-
tre de La Huella Vegana, modo de tarta 
de San Marcos, consta de un bizcocho de 
palodulce, calabaza, palodulce e hinojo. 

RECOMENDACIÓN: 

Llegar en tren es una de las mejores opciones, estén pendientes de que su esta-
ción sea la de Florencia Santa María Novella S.M.N y no RIFREDI para que lleguen 
al centro turístico de la ciudad. Usar zapatos cómodos es muy importante ya que 
sus calles y aceras son muy irregulares.  TIP DE LA SEMANA: antes de viajar, es 
importante saber para donde vamos, la cultura, que vamos a ver y en mi caso, que 
vamos a comer y donde. La comida, es tan importante como la arquitectura de una 
ciudad para poder entender su cultura. Aprovecha y prueba lo autóctono de cada 
lugar, que en el caso de Europa, cambia drásticamente de pueblo en pueblo

Recuerden ¡vivan la experiencia en positivo y disfruten los resultados! 
Comentarios y sugerencias: meguzmanlopez@eatprimefoods.com
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Riendo y Comiendo

¡Buen Provecho!
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Gastronómicamente Hablando con el

Chef Alexander Gandia

NOTA

¿Sabía Usted?

Chef 
Alexander Gandia

Recuerda Que 
El comer es un placer y sonreír, es sabido por todos que alarga la vida, si los 
juntamos a los dos puede que tengamos el secreto para la eterna juventud.
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Luego de comerse tres platos en un exquisito restaurante, el cliente llama al mozo:
Camarero, todavía me he quedado con hambre, ¿Qué me aconseja pedir?

¿Quiere un consejo sincero? Pida la cuenta, ¡Y estoy seguro de que se le pasará el apetito!

Para mas información búsquenos en nuestras plataformas digitales como 
Chef Alexander Gandia

Chocolate 
and Coffee Mousses
Ingredients:
10 oz Gingerbread cookie
2 oz of butter
1 oz of brown sugar
2 oz almond
3 oz hot water
½ oz of instant coffee
  Nutmeg to taste  
1  piece of cinnamon
10 oz of condensed milk
1  lemon yellow zest
32 oz Whipping cream
10 oz of chocolate
1 spoon of vanilla

Preparation:
-  Mix the ground ginger biscuit, the 

ground almonds, the lemon-yellow zest, 
and the melted butter in a package.

-  Mix the hot water with the instant 
coffee and cool.

-  In a package we combine condensed 
milk with instant coffee until it is well 
incorporated.

-  In a mixing machine, add 16 oz. of the 
thick cream and beat until firm.

-  Now we combine the mixture of instant 
coffee and condensed milk with our 
already whipped cream. Incorporate a 
little and mix little by little until you 
get to have a good consistency. We put 
in the freezer or refrigerator for 1 hour.

-  In our beating machine we add the rest 
of the cream to beat, the powdered 
sugar and our vanilla.

-  Melt 10 oz of chocolate and start 
serving our dessert.

-  In a container of your preference we 
add the crunchy mixture as the base 
of our dessert, then we add our melted 
chocolate followed by our coffee and 
condensed milk mixture finally covered 
with our whipped cream. Repeat the 
same procedure twice.

-  Decorate with cinnamon and chocolate 
chips

Mousses De 
Chocolate y Café 
Ingredientes: 
10 oz  Galleta de jengibre
2 oz de mantequilla 
1 oz de azúcar negra  
2 oz de almendra 
3 oz agua caliente
½ oz de café instantáneo 
1  pisca de nuez moscada 
1  pisca de canela 
10 oz de leche condensada 
1  limón amarillo ralladura  
32 oz de crema de batir 
10 oz de chocolate 
1  cucharada de vainilla

Procedimiento:
- Mezclar en un envasé la galleta de jengi-

bre molida, las Almendras molidas, y la 
ralladura de limón amarillo y la mante-
quilla derretida. 

- Mezclar el agua caliente con el café ins-
tantáneo de Yaucono y enfriar. 

- En un envasé combinamos la leche con-
densada con el café instantáneo hasta 
que este bien incorporado. 

- En una maquina de batir agregamos 16 
oz. de la crema espesa y batimos hasta 
que este firme.

- Ahora combinamos la mezcla del café 
instantáneo y la leche condensada Suiza 
Dairy con nuestra crema ya batida. In-
corporamos un poco y mezclamos poco 
a poco hasta llegar a tener una buena 
consistencia. Ponemos en el congelador o 
nevera por 1 hora. 

- En nuestra maquina de batir añadimos el 
resto de la crema de batir, la azúcar en 
polvo y nuestra vainilla. 

- Derretimos las 10 oz de chocolate y co-
menzamos a servir nuestro postre. 

- En un envase de tu preferencia añadimos 
la mezcla crujiente como base de nuestro 
postre, luego añadimos nuestro chocola-
te derretido seguido por nuestra mezcla 
de café y leche condensada por último cu-
brimos con nuestra crema batida. Repetir 
2 veces en el mismo procedimiento en el 
mismo envasé.

- Decorar con pisca de canela y chocolate

El Café
Es antioxidante: El café 

no es sólo cafeína, también 
contiene sustancias con 
propiedades antioxidan-
tes. Los flavonoides actúan 
como defensa ante posibles 
enfermedades y ataques de 
microorganismos y además 
retrasan el envejecimiento 
de las células. La cantidad 
de antioxidantes que puede 
ofrecer una taza depende 
del tipo de café verde, del 
tueste y del modo de pre-
paración. Ayuda contra la diabetes: La cafeína activa las células del páncreas, 
que son las responsables de producir la insulina que necesita nuestro orga-
nismo. Por esta razón, tomar café a diario disminuye el riesgo de desarrollar 
diabetes tipo dos. Las posibilidades se reducen en un 7% si el consumo es bajo 
y en un 25% si se beben tres o cuatro tazas al día. Adelgazante: Una taza de 
café no hace magia, pero sí puede ser un aliado en las dietas ya que genera 
sensación de saciedad y aporta únicamente dos calorías. Además, tomar un 
café por la mañana favorece la lipolisis: un proceso metabólico mediante el 
cual el mismo organismo quema grasas acumuladas. El café verde es aún más 
beneficioso porque evita la absorción de las calorías de grasas y carbohidratos 
alterando, así, el modo en que se asimilan los alimentos. Buen aliento: Nada 
puede reemplazar al cepillo de dientes, pero es bueno saber que el café inhi-
be el desarrollo de bacterias en la boca que provocan la halitosis. Esto ocurre 
cuando el café se toma solo; si se lo mezcla con leche, ésta puede fermentar y 
generar el efecto contrario. Alivia las migrañas: La cafeína puede aliviar fuertes 
dolores de cabeza e, incluso, potenciar el efecto de algunos analgésicos.

Gandia’s Catering & Entertainment
By Executive Chef Alexander Gandia
Fallow us on Instagram and facebook 

@chefalexandergandia

Puedes seguir mis redes en todas las aplicaciones como.

Chef Alexander Gandia
Si necesitan servicio personalizado  para eventos 

       Gastronómicos.  Gandia’s Catering
Tel. (352) 321-7459

Aprende a cocinar, prueba nuevas recetas, aprende de tus errores, 
no tengas miedo y sobre todo diviértete en la cocina.

                                                                                                          Julia Child 
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Búscalo de primera

Este es el vestido 
que se hará 

viral en la 
primavera 

de 2019
Tomado de Vogue

No sabemos cuál es la fórmula exacta 
para que una prenda se haga viral y todas las 
prescriptoras la incorporen en sus looks. Lo 
que sí sabemos es que hay ciertos elementos 
que se repiten una y otra vez en esas piezas 
que triunfan temporada tras temporada.

La experiencia nos refiere que el gusto 
por una prenda se hará tendencia cuando 
en un grupo ese modelo causa un impacto 
a primera vista. Cuando se da ese enganche 
entre los que lo ven.   

En concreto, en el terreno de los vesti-
dos, suelen ser las prendas con vuelo o vapo-
rosas, en colores en tendencia y estampados 
discretos, que los firmen marcas novedosas 
y combinen con calzado cómodo, las que se 
convierten en la estrella de la temporada. 

Y, este año, todo apunta a que el último 
lanzamiento de Rouje va a ser el ganador -al 
menos, en las chicas más inspiradoras de 
Instagram. 

El año pasado ya fue uno de los vestidos 
diseñados por Jeanne Damas, el que, con su 
corte afrancesado y estampado floral, vistió 
a las chicas de moda durante toda la tem-
porada. Esta primavera, ya tiene un digno 
sustituto.

Se trata de un vestido que sigue en la 
línea de las creaciones de Rouje: estilo pari-
sino, inspiración en los años 40 y 50, colores 
pastel, estampados florales minimal y mu-
cho hincapié en los detalles. 

Pero lo que verdaderamente hará que 
este vestido triunfe es la comodidad que 
aporta; el tejido gustoso y las líneas am-
plias de esta prenda primaveral harán que 
no quieras quitártelo para absolutamente 
nada. 

Además, el corte por encima de la ro-
dilla, el vuelo de la falda y el ligero escote 
en V hacen que sea una de las siluetas más 
favorecedoras.

Un vestido que podrás combinar con 
tus zapatillas blancas, tus sandalias planas 
y tus zapatos de tacón medio. El color ga-
nador -al menos el que ha conquistado a la 
redacción de Vogue.es- es el verde manzana; 
sin embargo, también está disponible en co-
lores más neutros como el camel y el azul 
marino.

La colección primavera-verano 2019 de 
Rouje salió a la venta desde el 24 de febrero 
y este vestido, que promete hacerse viral en 
cuestión de semanas, ya está disponible en 
su página web oficial. ¿Por qué no adelan-
tarse a las tendencias?

Estos son las tendencias 2019

Escoge tu 
modelo de faldas 

para la 
primavera-

verano
Tomado de Ellas Hablan

Con la subida de las temperaturas po-
quito a poco ya entran las ganas de lucir 
nuestras piernas y soltarlas de las restriccio-
nes de los pantalones más calentitos. Y con 
las tendencias para faldas primavera-verano 
en 2019 ya delineadas tenemos finalmente la 
excusa para empezar a soñar con esos días 
más calientes y preparar los outfits con los 
que brillaremos en estas estaciones.

Faldas plisadas
El estilo plisado nunca dejó de estar de 

moda, pero entra oficialmente en las ten-
dencias para faldas primavera-verano en 
2019 por la ligereza que logra aportar al look.

Aparecerán sobre todo en colores y to-
nos tierra para combinar este movimiento 
y ligereza con sofisticación, aunque también 
las podrás encontrar en tonos más vivos.

Con plumas
Las plumas serán uno de los detalles que 

más se llevarán en la ropa esta temporada 
para aportarle el toque interesante y distin-
tivo que se busca en todas las tendencias.

Las faldas tampoco estarán inmunes a 
la ligereza de este detalle, que aparecerá en 
todos los colores y con diferentes larguras, 
sobre todo en los dobladillos para aportar 
estructura a la prenda.

Faldas ligeras o estructuradas de traje
Los trajes serán una de las tendencias 

para la temporada primavera-verano de 
este año y obviamente los podrás encontrar 
con pantalones o con faldas.

En el último caso, estas será de un estilo 
más fluido y ligero, en el que se nota su estilo 
más fresco y de verano, o con un corte más 
estructurado como la falda de tubo para 
aportar más seriedad al look.

Faldas midi fluidas
Una de las principales tendencias para 

faldas primavera-verano en 2019 será la flui-
dez de las telas y su ligereza. La única excep-
ción será la de las faldas de traje que podrán 
aparecer con telas más pesadas y en un esti-
lo de tubo ajustado.

La largura midi será la que estará más 
en destaque ya que es la que está más en lí-
nea con la tendencia general para un estilo 
nostálgico que recuerda los años 70 y 80.

Asimetría
La asimetría en las faldas fue uno de los 

cortes más vistos en las pasarelas de moda 
para primavera-verano. Este año, este efec-
to se obtendrá a través de las rajas con un 
corte pronunciado, como si para cortar la 
raja se hubiera quitado parte de la tela tam-
bién.

Sin embargo, también veremos asime-
trías sobre la falda y no necesariamente 
en esta, con recurso a juegos de percepción 
creados, por ejemplo, por el posicionamiento 
de dobladillos falsos cruzados o por la aplica-
ción de plumas en sitios específicos.

Marcando épocas

Los vaqueros:  
moda adaptativa

Tomado de La Vanguardia

El vaquero se ha convertido con los 
años en el rey de los imprescindibles. Des-
pués de que en la década de los 60 la prenda 
se popularizara entre los jóvenes y dejara 
de ser un tejido exclusivo para campesinos 
y obreros, aparecieron decenas de firmas 
que respaldaban ese ‘boom’ del pantalón va-
quero y su llegada, de manera obligatoria, a 
todos nuestros armarios.

60, 70, 80 y 90
De todo ese cóctel de creación y ventas 

ha resultado una tendencia de vaquero por 
cada década que, en cierta manera, expresa 
con sus cortes y tejidos los cambios socia-
les que se han ido produciendo. “En los años 
60 se convirtió en un símbolo de juventud y 
atrevimiento pero a finales de esa década, el 
movimiento hippie representó la revolución 
juvenil y la liberación se expresaba en una 
prenda ancha que no sugiriera ataduras”, 
explican a La Vanguardia la firma Caster.

En los 70 eran tejidos fijos acampana-
dos de tiro alto. En los 80 se mantuvo el tiro 
pero la explosión de la Lycra los hizo pitillos 
y cerrados. Cuando llegaron los 90 la moda 
se relajó mucho con fittings muy sueltos y 
la industria se llenó de color, más aún que en 
los años 60”, añade el equipo de Lois, firma.

Según el equipo de Caster Jeans, los pi-
tillos de los 90 “fueron los preferidos de las 
bandas punk y heavy metal. El movimiento 
grunge dejó su influencia con cinturas altas 
y la mezcla del estilo punk con camisas de 
estilo leñador”.

Nuevo milenio. Las Spice Girls, Britney 
y Black Eyed Peas lideran el panorama mu-
sical y su estilo influye directamente en las 
tendencias que se imponen en la industria. 
El año 2000 está marcado por la cultura 
pop y el hip hop ha dejado de ser un sonido 
exclusivo de los suburbios. “Estalló la cam-
pana, esta vez elástica y baja de caja, tanto 
para él como para ella”, explica el departa-
mento creativo de Lois sobre los tejanos que 
se impusieron en esa década.

“El Denim es y será una parte impor-
tante de la sociedad en tanto se puedan 
adaptar sus necesidades al tejido y por ende 
a las prendas”, asegura Lois. Entonces ¿qué 
toca ahora?

Tanto la firma española como la esta-
dounidense aseguran que el tipo de vaquero 
que llega con más fuerza es el tobillero o de 
corte midi, un poco más alto que el tobillero. 
“Es el modelo del verano, además después 
de más de una década con pantalones ajus-
tados casi apetece volver a usar pantalones 
que no necesitan elástico, en corte de pierna 
ancha y algo cortos, son sin duda el modelo 
del verano en todos los lavados, especial-
mente los claros”, aclara Lois.
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(Cortesía Google Mas)

Entérate y prepárate

Lo que verás 
durante 

Primavera - 
Verano 2019

Tomado de Lookea

Somos muchas las que anhelamos ve-
rano. O primavera. O por lo menos algunos 
días tibios en el calendario próximo. La ins-
piración de la temporada primavera verano 
2019 que nos traen los referentes fashion 
del hemisferio norte nos transporta directo 
por unos segundos al calor.

Soñamos con temperaturas altas, ves-
tidos amplios y sandalias chatas. Con telas 
floreadas y sombreros de paja.

Tenemos aún algunas semanas para 
planificar el guardarropas de la temporada; 
para determinar qué se queda y qué se va. 
Qué nos falta y qué amaremos durante los 
próximos meses.

La temporada primavera verano 2019 
promete una paleta de colores suaves y si-
luetas simples.

Las prendas se imprimen de un carác-
ter 100% femenino con aires retro (60’s) o 
boho.

El alto verano trae consigo una vuelta a 
la naturaleza, con bolsos de paja y sandalias 
de yute.

¿El denominador común? Lo artesanal: 
cada ítem pareciera estar “hecho a mano”.

El rey de la fiesta es el solero cruzado. 
Amplio, etéreo, este vestido IT se empapa 
de flores y se tiñe de colores cálidos y de-
saturados.

Otra vedette son los conjuntos de top 
y falda con botones delanteros de madera 
gigantes, desproporcionados.

Los accesorios dorados reflejan el sol y 
otros reflejan el mar en forma de estrellas y 
caracoles.

Hacemos un pantallazo general por las 
tendencias primavera verano 2019 más vis-
tas en el exterior y anhelamos fuertemente 
que lleguen a nuestro país sin escalas.

Estampas
Podríamos decir que las temporadas se 

recuerdan por sus estampas. Esta primave-
ra verano 2019 viene bien variada.

Las flores trepan los vestidos y se im-
primen en tops y faldas para confirmar que 
son las líderes.

Le siguen por igual las rayas verticales 
(limpias, no muy cargadas) y los cuadros vi-
chy en menor proporción.

Y, para sorpresa de muchas, el animal 
print está haciendo un comeback fuerte en 
las calles (y playas) más estilosas del mundo.

Colores
Los tonos tierra copan la escena. Nude, 

natural, crudo, tostado… cualquier color 
que remita a la naturaleza está permitido.

Elevan el juego los acentos en naranja, 
verde, bordeaux y mostaza en su saturación 
más baja.

La calidez prima entre las gamas del ve-
rano. Los tonos apagados, naturales, son los 
protagonistas de las colecciones.

Los pasteles románticos siguen presen-
tes. Rosa, celeste y verde menta no se van a 
ningún lado.

Tiñen siluetas amplias, volados desar-
mados y tops con nudos delanteros para 
enamorarnos más que nunca.

La moda de vaqueros para el 2019 serán 
los corte tobilleros. (Cortesía Potassium)

El vestido en color manzana es el que cau-
sado mayor “apego”. (Cortesía Rouje)

Las faldas con plumas le otorgan el toque 
interesante y distintivo a la pieza. (Corte-
sía Ellas Hablan)



Del 28 de Febrero al 13 de Marzo del 2019 www.orlandotimesnews.com PUBLICIDAD 29



Del 28 de Febrero al 13 de Marzo del 2019www.orlandotimesnews.comTURISMO30

Orlando se ha ganado con mucha crea-
tividad e innovación ser la capital de la di-
versión de los Estados Unidos.

La ciudad del condado de Orange, en-
clavada en la Florida Central, ha trabajado 
de la mano de grandes idealistas para con-
vertirse en el principal centro de atracción 
de uno de los principales países del globo 
terráqueo.

Año tras año los parques temáticos 
crecen, expanden sus opciones de entrete-
nimiento y por eso nunca habrá un fin para 
la exploración de los fascinantes y mágicos 
lugares que se multiplican para captar la 
atención de los millones de turistas.

Para el visitante que estuvo por un par 
de días en la ciudad a lo sumo por siete, ese 
tiempo será insuficiente  para disfrutar del 
abanico de opciones que se han creado en la 
ciudad y que la mantienen en el top mun-
dial de la diversión y el entretenimiento.

Es por ello que el secreto que todos co-
nocen de Orlando es que el mismo público 
los hace crecer constantemente, basados 
siempre en una sana competencia y sobre-
todo en grandes inversiones.

Los parques temáticos mantienen su 
tema central casi de forma inalterable, solo 
en el aspecto técnicos se van transforman-
do, pero a la vez anexan nuevas experien-
cias para el público que los visita. 

Así Walt Disney World mantendrá 

siempre el castillo de Cenicienta como eje 
de su parque pero eso no significa que cada 
año haya una nueva vivencia para deleitar-
se. Y no solo allí en los otros tres parques 
que conforman la serie de Disney encon-
trarás cientos de aventuras por descubrir, 
incluso si los visitaste el año pasado.

La máxima expectativa
La saga de películas de Star Wars no 

pudo llegar a un mejor lugar que a la mano 
de los estudios Disney.

La próxima película, de la mil millona-
ria historia que tuvo su génesis de la mano 
de George Lucas, dará paso a la nueva 
atracción de Disney: Star Wars: Galaxy’s 
Edge, o la Tierra de Star Wars. 

La inmensa zona temática, cuyo anun-
cio fue en el año 2015, es la que ha moti-
vado una profunda renovación del parque 
comenzando con el cambio de su entrada 
hasta la desaparición de otras atracciones. 

En la Tierra de Star Wars el fanático 
de la serie aterrizará en el planeta Batuu, 
habrá personajes de Star Wars apareciendo 
por allí, para fotos con los huéspedes y ten-
drá dos grandes atracciones: Millennium 
Falcon: Smugglers Run, que pondrá a los 
huéspedes en una misión crítica al pilotear 
la nave Millennium Falcon y la otra, Star 
Wars: Rise of the Resistance, en medio de 
la batalla entre la Resistencia y las Fuerzas 
del Primer Orden, que incluirá hasta una 

batalla con Kylo Ren. Dado la gran canti-
dad de fanáticos de la historia galáctica se 
da por descontado su rotundo éxito. Habrá 
comida “espacial”, todo tipo de souvenirs, y 
te podrás alojar en un resort de Star Wars 
donde podrás dormir en una habitación de 
esas naves espaciales.

Pero Disney no para allí… Entre las 
nuevas atracciones de este año se suman 
el Mickey & Minnie’s Runaway Railway, 
que es increíblemente la primera atracción 
donde está Mickey, Para los seguidores 
de Cars especialmente de Lightning Mc-
Queen, el 31 de marzo estrena  Lighting 
McQueen Racing Academy, que adentrará 
a los visitantes en el mundo de las películas 
de Pixar “Cars”.

Entre otras más.
A encajar en el mundo Lego
Uno de los juguetes más especiales del 

mundo el Lego tiene en Florida un expo-
nente al “natural”: El Legoland Florida 
Resort que el próximo 27 de marzo abrirá 
World of Lego Movie.

Allí incluye The Lego Movie Masters 
of Flight, primera en el mundo con un giro 
de 180 grados dentro de la experiencia que 
está inspirada en personajes y temas de las 
películas The Lego Movie y The Lego Mo-
vie 2.

Margaritaville hotel 
El ambiente caribeño está presente 

en Orlando con la apertura del complejo 
vacacional Margaritaville, que cuenta con 
Island H2O Live!  un inmenso parque acuá-
tico, con más de 20 atracciones. Ubicado 
muy cerca de los parques de Disney, tiene 
dos opciones de alojamiento: el Margarita-
ville Hotel, con 184 habitaciones y las Mar-
garitaville Cottages, residencias privadas 
que se alquilan a turistas y que cuando se 
pusieron a la venta, lograron una impresio-
nante lista de espera.

Y este solo es un abreboca de lo que 
es el eterno rejuvenecer de Orlando y sus 
parques que sin duda alguna, jamás enve-
jecerán.

Su imán es la innovación y lo novedoso

Orlando vive un eterno rejuvenecer de la diversión 
Orlando Time News - Edgar Bolívar

The West Coast located less than 75 
minutes from Orlando has a wide variety 
of beaches that can be enjoyed after a short 
journey. Now, if it’s a matter of driving a 
bit more you could also visit the beaches 
located on the Gulf Coast.

Cocoa Beach
It is 65 minutes from Orlando and is one of 
the closest and most popular beaches on the 
West Coast. One of its attractions is the 
Ron Jon surfing contest which is held every 
year; as well as boat races, competitions and 
concerts. The pier that is located in Cocoa 
Beach carries much of the attention of its 
visitors. On the beach you cannot drive 
vehicles, however this does not represent 
a major difficulty because the town is just 
in front of the beach and is endowed with 
a large number of premises to meet basic 
needs and entertainment.

Daytona Beach
Daytona Beach represents an excellent 
place for family entertainment and 
is located two hours from Orlando. 
There you can enjoy natural wonders, 
attractions for children, a water park and 
an entertainment complex located just 
minutes from the sea. The beaches are 
patrolled by lifeguards and it is one of the 
few destinations where you can drive your 
car along the beach in the Atlantic Ocean.

Canaveral National Seashore
It is an island inhabited by a great 
variety of endangered species, such as the 
manatees, the bald eagles, the sea turtles 
and the peregrine falcons. It is ranked as 
one of the top 10 beaches in Florida, and 
its extension covers 57,000 acres south 
of Daytona Beach, about an hour from 
Orlando.

Conexión con la naturaleza a pocos minutos de la ciudad

Las playas más cercanas de Orlando
Conocer las opciones turísticas al alcance de un corto 

recorrido, motiva a los ciudadanos a visitar los hermosos 
destinos y paisajes que brinda La Florida Central.

Connection with nature a few minutes from the city

The nearest beaches in Orlando
Knowing the tourist options within a short distance motivates 
the citizens to visit the beautiful destinations and landscapes 
offered by Central Florida.

Orlando Times News - Carlha Mondragón

La costa Oeste, ubicada a menos de 75 
minutos de Orlando, cuenta con una gran 
variedad de playas que se pueden disfrutar 
luego de un corto trayecto. Ahora, si se 
trata de conducir un poco más, también 
podrían visitar las playas ubicadas en la 
costa del Golfo.

Cocoa Beach
Se encuentra a 65 minutos de Orlando, y es 
una de las playas más cercanas y populares 
de la Costa Oeste. Uno de sus atractivos 
es el concurso de surf de Ron Jon, el cual 
se celebra cada año; así como las carreras 
de lanchas, concursos y conciertos. El 
muelle que se encuentra en Cocoa Beach 
protagoniza mucha de la atención de sus 
visitantes. En la playa no se puede conducir 
vehículos, sin embargo, esto no representa 
una mayor dificultad debido a que el pueblo 
queda justo al frente de la playa, y se 
encuentra dotado de una gran cantidad de 
locales para satisfacer necesidades básicas y 
de entretenimiento.

Daytona Beach 
Daytona Beach representa un excelente 
lugar para el entretenimiento familiar, y 
está ubicado a dos horas de Orlando. Allí 
podrás disfrutar de maravillas naturales, 
atracciones para niños, un parque acuático 
y un complejo de entretenimiento ubicado 
a solo minutos del mar. Las playas están 
patrulladas por salvavidas, y es de los pocos 
destinos donde podrá conducir su vehículo 
por la playa, en el Océano Atlántico.

Canaveral National 
Seashore
Es una isla en donde habitan una gran 
variedad de especies en peligro de extinción, 
tal y como los manatíes, las águilas calvas, 
las tortugas marinas y los halcones 
peregrinos. Está clasificada como una de 
las mejores 10 playas de La Florida, y su 
extensión cubre 57,000 acres al sur de 
Daytona Beach, a una hora de Orlando, 
aproximadamente. 

 (Cortesía: AlaMagia.com)

(Fotografía: Cocoabeachpier.com)

(Fotografía: Blue green vacations)

(Fotografía: Phillip Lott)
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Baby Boomers en Lake Eola
Para celebrar el Día de San Valentín, Baby Boomers celebró en el 
Lake Eola de Orlando, un gran evento dedicado al entretenimiento 
para la comunidad hispana. Orlando Times News fue uno de los 
patrocinadores y estuvo allí para compartir con el público.

Inauguración Made in Venezuela Business Club
Empresarios y Profesionales de la comunidad venezolana e his-
pana en la Florida Central se reunieron en las instalaciones de Itar 
Bistro para inaugurar el Club de Negocios “Made in Venezuela”.

Apoyo a la Ayuda Humanitaria
En una jornada mundial los venezolanos 
se reunieron para recaudar insumos y apo-
yar la ayuda humanitaria para Venezuela el 
pasado 23 de febrero. La organización Ve-
nezolanos en Orlando fue la encargada de 
llevar a cabo la manifestación en el centro 
de la florida.

El reconocido 
cantante 
venezolano, 
Keyen, dijo 
presente y 
colaboró en la 
actividad.

Los niños dibujaron junto a Maya Berry Spear, 
hija de Mónica Spear.

Las cajas se entregaron a la empresa de envíos y 
pronto salvarán vidas en Venezuela.

El doble de Elvis 
Presley se acercó al 
puesto de Orlando 
Times News para 
llevarse nuestra 
edición 21.

De izquierda a 
derecha: 
El Chef Alexander 
Gandía, nuestro 
CEO César 
Castillo y Edgard 
Rodríguez 
organizador de 
Baby Boomers.

Desde las 12 
p.m. el público 
pudo disfrutar de 
nuestro contenido.

De izquierda a 
derecha: Gordon 
Neville, Carlos 
Castillo, César 
Castillo y el Chef 
Alexander Gandía.

Junta directiva 
y equipo de 
trabajo de Made 
in Venezuela 
le dieron la 
bienvenida 
a todos los 
empresarios.

Eugenia Wallis, Mariana Moya Chef y dueña de Itar Bistro, y César Castillo.

De izquierda 
a derecha: 
Eugenia Wallis, 
Padre José 
Palmar y César 
Castillo.

De izquierda 
a derecha: 
Henry Cordero, 
César Castillo, 
Maribel Cordero 
Comisionada 
Distrito 4 
Orange County, 
Eugenia Wallis 
y Karen Díaz de 
Suárez.

De izquierda a 
derecha: 
José Mauco 
(Padre) y José 
Mauco (Hijo) 
de Jota Súper 
Auto, Eugenia 
Wallis, César 
Castillo.
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El documental sobre el “Rey del Pop” se emitirá en marzo

Demandan a HBO 
por Leaving Neverland

Orlando Times News – Agencia

Los familiares de Michael Jackson de-
mandaron al canal de televisión por sus-
cripción HBO, por el polémico documental 
Leaving Neverland, en el cual se aborda las 
acusaciones de abusos sexuales contra el 
“Rey del Pop”.

Según The Hollywood Reporter, los 
herederos del cantante presentaron la de-
manda ante la Corte Superior de Los Ánge-
les (California), a través de la utilización de 
un resquicio legal para atacar a HBO.

El documental, dirigido por Dan Reed,  
fue estrenado en enero pasado en el Festi-
val de Sundance y se emitirá por el canal 
de televisión en Estados Unidos el 3 y 4 de 
marzo, a través de un capítulo de dos horas 
cada día.

Leaving Neverland indaga sobre la 
relación de Michael Jackson con los niños 
Wade Robson y James Safechuck, de 7 y 10 
años, respectivamente, en el rancho Never-
land. Ahora, siendo unos treintañeros, rela-
tan ante las cámaras cómo fueron objetos 

de abusos sexuales por parte del cantante 
estadounidense. La demanda, en la que los 
familiares de Michael Jackson podrían pe-
dir una indemnización superior a los 100 
millones de dólares, se basa en un antiguo 
contrato que HBO firmó en 1992 con los 
representantes legales del “Rey del Pop” 
para emitir el documental Michael Jackson 
Live in Bucharest: The Dangerous Tour.

Este contrato incluía una cláusula en 
la cual HBO se comprometió a no hacer 
ningún tipo de comentarios o prácticas de 
cualquier tipo que pudieran “denigrar” a 
Jackson o sus representantes; igualmente, 
el canal de televisión debía notificar y con-
sultar a los herederos “si desea emitir pro-
gramación adicional sobre Jackson”.

Basado en este contrato, ambas partes 
podrían sentarse en una mesa con arbitraje 
confidencial y alcanzar un acuerdo, luego 
de que los familiares de Michael Jackson 
alegaran daños y perjuicio contra la ima-
gen e integridad del cantante.

Familiares de Michael 
Jackson alegaran 
daños y perjuicio 
contra la imagen 
e integridad del 

cantante. La solicitud 
por indemnización 

podría superar los 100 
millones de dólares

El venezolano que sigue triunfando

Ricardo Bernardini, indetenible 
en la cinematografía

Orlando Times News - Jackie Sánchez

Michael Jackson tenía debilidad por Peter Pan y le 
gustaba rodearse de niños. (Foto: tipsfemeninos.com)

Rumores la vinculan amorosamente con el actor Bradley Cooper

Lady Gaga rompió 
su compromiso de boda

Orlando Times News – Agencia

La cantante y ahora actriz Lady Gaga 
anuló su compromiso nupcial con Christian 
Carino, con quien sostuvo dos años de rela-
ción sentimental, según confirmó la revista 
People, citando a uno de los representantes 
de la artista.

El rumor de la separación tomó fuerza 
durante la ceremonia de los últimos pre-
mios Grammy, a la cual Lady Gaga asistió 
sola y los paparazzi lograron fotografiarla 
sin su anillo de compromiso; pero lo que 
levantó más suspicacia fue que Christian 
Carino no estuvo presente entre la lista de 
nombres del discurso de agradecimiento, 
cuando Shallow se llevó el galardón de Me-
jor Canción.

Christian Carino es el mánager de 
Lady Gaga, así como de otros famosos 
como Miley Cyrus, Justin Bieber, Harry 
Styles y Simon Cowell, entre otros. La pa-
reja fue vista saliendo por primera vez des-
de comienzos de 2017.

Según la revista People, la relación en-
tre ambos “simplemente no funcionaba” y 
por eso decidieron romper hace un tiempo 
atrás.

“Sus amigos sabían que lo suyo no iba 
a funcionar a largo plazo. Siempre pareció 
que Christian estaba más involucrado en su 
relación que ella”, aseveró otra fuente cita-
da por la revista.

Lady Gaga, quien a sus 32 años pasa 
por uno de los momentos más fructíferos 
de su carrera artística, con dos nominacio-
nes a los Premios Óscar como Mejor Actriz 
por su participación en la película A Star is 
Born y Mejor Canción Original por el tema 
“Shallow”.

A Lady Gaga se le ha estado vincu-
lando amorosamente con Bradley Cooper, 
quien dirigió y coprotagonizó la cinta A 
Star is Born. Versiones aseguran que éste 
pasa por una crisis amorosa con su pareja 
desde 2015 y madre de su hija, Irina Shayk; 
este último rumor se confirmará o no, du-
rante la alfombra roja de los Óscar, cuando 
a Cooper entre solo o acompañado.

Aunque a Lady Gaga se le ha vincu-
lado con varias parejas, han sido Christian 
Carino y el actor Taylor Kinney sus rela-
ciones más estables.

Según la revista 
People, la relación 

entre ambos 
“simplemente no 
funcionaba” y por 

eso decidieron 
romper hace un 

tiempo atrás. 
Christian Carino es 
el mánager de Lady 

Gaga

Lady Gaga y Christian Carino 
(Foto: abc.es)

Lady Gaga con Bradley 
Cooper. (Foto: t13.cl)

Ricardo Bernardini, director de cine 
venezolano radicado en Orlando, ha logra-
do darse a conocer con sus cortometrajes. 
92MARS continúa en nominaciones de im-
portantes festivales a nivel mundial, y aho-
ra su nueva historia “I Am Hero” de tan 
sólo un minuto y basada en hechos reales, 
lo está logrando también.

Con “92MARS”, Ricardo logró ganar 
el 1er lugar en la competencia de la NASA, 
y luego esta maravillosa producción fue 
merecedora de cuatro premios de cine 
ONIROS: Mejor película de Ciencia Fic-
ción. Mejor director por primera vez. Me-
jor banda sonora. Mejor VoiceOver. Ahora, 
este cortometraje también ha logrado una 
nominación en el tan importante Beverly 
Hills Film Festival, un reconocido evento 
en el mundo de la cinematografía que será 
llevado a cabo en el Chinese Theatre del 3 
al 7 de abril de 2019.

“Le estaré eternamente agradecido a 
la NASA por haberme dado esta oportuni-
dad, gracias a esto me he dado a conocer y 
92MARS ha llegado lejos. De cierta manera 
cumplí mi sueño, que era ser astronauta y 
hacer películas y aunque en la historia es 
una mujer, yo estoy plasmado en ella. Por 
eso quiero invitar a toda la comunidad his-
pana de Los Angeles a asistir el 4 de abril 
a las 5:30 p.m. a disfrutar de 92MARS y a 
apoyarme en el evento” afirmó Bernardini, 
con quién conversamos en las instalaciones 
de Orlando Times News y nos dio todos los 
detalles de su nueva historia “I Am Hero”.

¿Qué es I Am Hero?
“I Am Hero empezó como un experi-

mento, yo quería saber si podía contar la 
historia en un minuto. Tenía un recuerdo 
muy preciso que siempre conversaba con 
mi esposa Gabriela, y era que cada vez que 
mi mamá me iba a pegar porque había roto 
algo en la casa, yo salía corriendo y me es-
condía debajo de una mesa, en la que dibu-
jaba y me imaginaba un hogar perfecto con 
unos padres que sí me querían. Mi madre 
era la mujer más inteligente y hermosa del 
mundo y me quería mucho. Pero, no ten-
go ningún recuerdo de esa persona. Ella es 
esquizofrénica paranoica. Todo lo que re-
cuerdo, es el “monstruo”. Sin embargo, ella 
sólo es otra víctima de un monstruo llama-
do enfermedades mentales. Yo no pude ex-
perimentar el amor de una madre como la 

Con “92MARS” y ahora con “I Am Hero” está haciendo historia

mayoría de las personas, pero mi madre no 
pudo amar a sus hijos como la mayoría de 
las madres”.

¿Por qué decides contar tu historia?
“Mi meta realmente con I Am Hero 

se convirtió en crear conciencia. Cuando 
llevé a cabo esta idea fue para retarme a 
mí mismo y saber si lo iba a poder lograr. 
Las nominaciones a los festivales es algo 
que agradezco, pero cuando decidí que iba 
a convertir todo mi sufrimiento de niño en 
algo bueno, estaba seguro de que si contaba 
mi historia, probablemente podría ayudar 
a otras personas a tomar mejores decisio-
nes cuando se enfrenten a situaciones simi-
lares. Porque el hecho de que haya vivido 
eso con mi mamá cuando era pequeño, no 
quiere decir que yo deba hacer lo mismo 
con mis hijos. Si yo salí de esa situación 
difícil, logré superarme, progresar y salir 
adelante, entonces todos pueden hacerlo 
también. No hay excusas”.

¿Qué premios se ha ganado I Am 
Hero?

“Logramos la mejor película de me-
nos de cinco minutos en los prestigiosos 
premios ONIROS. Pero para mí el mejor 
premio sería poder llegar a campañas de 
concienciación sobre enfermedades men-
tales, para eliminar todos los estigmas que 
hay detrás de eso. En la generación de mi 
mamá, nadie vio su actitud como una en-
fermedad, quizás sin quererlo quienes la 
rodeaban se hacían los ciegos ante lo que 
pasaba. Si ella hubiese recibido ayuda des-
de un principio su vida hubiese sido muy 
distinta”.

Tu hijo fue el protagonista en esta 
película, ¿cómo fue esa experiencia?

“Sí, mi hijo Leo participó y de verdad 
le encanta demasiado la actuación. Cuando 
él estaba saliendo debajo de la mesa me pe-
día ver cómo estaba quedando la toma, y si 
él se notaba sobre actuado la repetíamos. 
Yo tenía miedo de ser estricto y quizás he-
rir sus sentimientos, pero él estuvo muy 
enfocado. Hubo un momento en el que me 
pidió ayuda porque no sentía la escena, ahí 
le expliqué todo lo que yo sentía en ese mo-
mento de mi niñez para transmitirle ese 
sentimiento. Él comenzó a llorar, se secó 
las lágrimas y me dijo: ‘listo papi, ahora sí 
me va a salir bien’. Eso fue algo maravilloso 
para mi”.

Si deseas ver este maravilloso cortometraje, lo puedes encontrar en nuestra 

página web www.orlandotimesnews.com 
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SAINT JUDY
Fecha de estreno 1 de marzo de 2019
Dirigida por Sean Hanish
Reparto: Michelle Monaghan,  Leem Lubany,  
Common,  Alfred Molina,  Alfre Woodard, 
Ben Schnetzer,  Gabriel Bateman,  Waleed 
Zuaiter,  Mykelti Williamson,  Peter Krause, 
Aimee Garcia,  Kevin Chapman,  Samira 
Izadi,  Rob Brownstein,  Fahim Fazli, Gil 
Birmingham
Género: Biografía, Judicial, Drama
País: Estados Unidos
Sinopsis
Judy Wood es una abogada de inmigración 
que realmente cree que los EE. UU. deben 
recibir, no rechazar, a las personas que 
buscan asilo. Ella lucha por estas personas, 
especialmente las mujeres, y con frecuencia 
las salva de la deportación y la muerte.
El problema es que este tipo de compromiso 
requiere que ella descuide otros aspectos de 
su vida. Los asuntos personales y financieros 
siguen tirando de ella en una dirección, 
mientras que el trabajo que hace la empuja en 
la otra dirección.

ESTRENOS DE CINE EN ESTADOS UNIDOS

APOLLO 11
Fecha de estreno 1 de marzo de 2019
Dirigida por Todd Miller
Reparto: Documental
Género: Documental, Histórico
País: Estados Unidos
Sinopsis
El baúl de la NASA se abre para proporcionar 
material inédito sobre la misión “Apollo 
11”, que llevaría por primera vez al hombre 
a la Luna. Las cámaras ubicadas en Cabo 
Cañaveral capturan los momentos más 
importantes del despegue de la nave. Unidas 
a las escenas filmadas en el interior del 
cohete espacial, ambas perspectivas ofrecen 
una visión íntima sobre las sensaciones que 
experimentaron los astronautas durante su 
misión.
"Un documental atractivo, meticuloso y por 
momentos fascinante que captura la misión 
del Apollo 11 en su totalidad a través de 
grabaciones del archivo de la NASA" 
Owen Gleiberman: Variety

CAPTAIN MARVEL
Fecha de estreno 8 de marzo de 2019
Dirigida por Anna Boden,  Ryan Fleck
Reparto: Brie Larson,  Jude Law,  Samuel 
L. Jackson,  Ben Mendelsohn,  Gemma 
Chan, Lee Pace,  Mckenna Grace,  Clark 
Gregg,  Djimon Hounsou,  Kenneth 
Mitchell, Annette Bening,  Lashana 
Lynch,  Rune Temte,  Damon O’Daniel,  
Algenis Perez Soto, Colin Ford,  Robert 
Kazinsky,  Connor Ryan,  DJ Jenkins
Género: Ciencia ficción. Fantástico. 
Superhéroes. Cómic. Marvel Comics
País: Estados Unidos
Sinopsis
La historia sigue a Carol Danvers mientras 
ella se convierte en uno de los héroes 
más poderosos del universo cuando la 
Tierra se encuentre atrapada en medio 
de una guerra galáctica entre dos razas 
alienígenas. Situada en los años 90, 
Captain Marvel es una historia nueva de 
un período de tiempo nunca antes visto en 
la historia del Universo Cinematográfico 
de Marvel.

I’M NOT HERE
Fecha de estreno 8 de marzo de 2019 
Dirigida por Michelle Schumacher
Reparto: Sebastian Stan, Maika Monroe, 
J.K. Simmons, Mandy Moore, Max 
Greenfield, Harold Perrineau, David 
Koechner, Jeremy Maguire, Heather 
Mazur, Tony Cummings, Iain Armitage
Género: Drama
País: Estados Unidos
Sinopsis
En la película, Steve (Simmons) está 
obsesionado con su pasado, ya que 
cada objeto en su hogar y cada sonido 
que escucha le recuerdan a un evento 
específico sucedido a lo largo de su vida. 
Steve conecta estos eventos para descubrir 
cómo las circunstancias le llevaron a 
terminar solo y roto. A medida que revive 
cada recuerdo significativo, entiende los 
problemas generacionales que lo han 
mantenido cautivo, como sucedió con su 
padre antes que él. ¿Podrá superar el dolor 
y, lo que es más importante, perdonarse a 
sí mismo?
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Seven Seas Food Festival - 
SeaWorld Orlando

Durante todo el mes de marzo y hasta el 13 del mes 
de mayo mes continuará desarrollándose el Seven Seas 
Food Festival en las instalaciones de SeaWorld Orlan-
do. 

El evento gastronómico ofrece una selección de 
granados platos de la cocina costera internacional y 
como para que no te quedes sin degustarlos todos tienes 
casi dos meses “para saborearlos y saborearlos”.

El Seven Seas Food Festival no solo es degustar de 
las delicias que ofrece el mar también es un lugar para 
gozar de actuaciones en vivo de artistas populares de 
country, rock y latina que estarán poniendo el sabor de 
la música para los comensales.

Entre los platillos que encontrarás tienes el Pato 
Duck Lo Mein con vegetales orientales frescos; hela-
do de vainilla salado bingsu con popcorn acaramelado, 
braised chicken adobo con mole poblano; Cinnamon 
slow roasted pork belly con pure de plátanos dulces; 
Fried Kataifi Orange drizzled con miel; Salmon ahuma-
do con mostaza dulce; Banana & Caramel Cheesecake 
topped con crema batida y bananas acarameladas y un 
churrasco brazilian con chimichurri y garb.

14ª Cumbre Anual de 
Vecindarios y Comunidad del 
alcalde Dyer 2019

Este sábado 2 de marzo se llevará a cabo la 14ª 
Cumbre Anual de Vecindarios y Comunidades del al-
calde de la ciudad de Orlando Buddy Dyer, que se cele-
brará en Loews Royal Pacific Resort at Universal, 6300 
Hollywood Way, Orlando 32819 de 7 de la mañana 
hasta las 3 de la tarde.

La cumbre anual de vecindad y comunidad del 
Alcalde de Orlando, Buddy Dyer, es un evento de ca-
pacitación de un día para reunir a residentes, líderes 
comunitarios, personal de la ciudad y funcionarios elec-
tos. La Cumbre es un excelente lugar para relacionarse 
con otras personas que buscan conectarse, aprender y 
crecer para construir comunidades y organizaciones 
sólidas y vibrantes. 

Aprenderá que significa LGBTQ + y podrá recono-
cer la diferencia entre la orientación sexual y la iden-
tidad de género. Sabrá cuáles son las mejores prácticas 
utilizadas por organizaciones sin fines de lucro y com-
pañías para lograr la inclusión.

También, puede aprender los métodos comproba-
dos para promover los programas, servicios, eventos e 
impactos de su organización a través de los medios so-
ciales, la divulgación comunitaria, las asociaciones y las 
relaciones con los medios no tradicionales. Déjese llevar 
por una plantilla para un plan de comunicación que ex-
panda su alcance y aumente el capital de su comunidad.

Epcot® International Flower 
& Garden Festival

Si te gustan las plantas pero sobretodo las flores 
este es el evento al que debes asistir.

A partir del 6 de marzo en los diferentes espacios 
del parque temático de Epcot podrás tener un deleite 
visual con las coloridas exhibiciones de rosas, plantas 
silvestres, topiarios de los personajes favoritos de Dis-
ney y exhibiciones de horticultura de clase mundial.

El Epcot® International Flower & Garden Festival 
culminará el 3 junio así que no te pierdas esta exhibi-
ción donde se le rinde culto a la naturaleza.

Los organizadores garantizan que quedarás mara-
villado con esta exhibición donde además comprende 
en su programación los Garden Rocks Concert Series 
2019 con artistas de talla internacional. Busca la infor-
mación del mismo en la web del parque.
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Aries
Descubrirás que tu energía irradia positivismo 
a quienes te rodean y eso te hará sentir espe-
cial. No pierdas tu amabilidad, gentiliza ni ac-
titud pacífica, pues eso seguirá atrayendo a tu 
entorno de manera natural. Aprovecha que el 
mundo está a tus manos y emprende acciones 
que muevan a tus seguidores.

Tauro
Es tiempo de que dejes de buscar sólo los de-
fectos de la gente, concéntrate en mirar sus 
virtudes. Verás que de esta forma llegará la 
alegría a tu vida y esa rabia, que desde hace 
tiempo te acompaña, desaparecerá. Empieza 
por recordar momentos del pasado y a esas 
personas que te hacían sonreír.

Géminis
Llegó el momento de que empieces a brillar. 
La gente se dará cuenta inmediatamente de 
tus encantos; pero no te esfuerces, deja que 
fluya. No es nada complicado, sólo debes ser 
tú mismo para que te robes las miradas de tu 
entorno y, por qué no, para que conquistes ese 
corazón que tanto te atrae. 

Cáncer
No te avergüences. Si necesitas ayuda, pídela 
con confianza. Tienes a alguien cerca de ti dis-
puesto a darte una mano o un consejo. Estás 
sobrecargado de trabajo y es bueno que esca-
pes de la rutina. Tómate unos días libres, una 
tarde de spa o simplemente desconéctate del 
mundo y de las tecnologías.

Leo
El cuerpo te está pidiendo ejercicios físicos, 
aprovecha que aún estás a tiempo y comienza 
por hacer algún tipo de actividad al aire libre. 
Tu salud, pero también tu mente y alma, te lo 
agradecerán. Estás esperando por una invita-
ción a cenar y, en los próximos días, esta llega-
rá. Te sentirás muy feliz.

Virgo
Entrarás a una etapa en la que se te dificulta-
rá tomar decisiones. Es preferible apartarse y 
dejar que sean otros quienes actúen por ti. Te 
sentirás solo y necesitarás del apoyo de tu pa-
reja. Tómense de la mano y salgan a caminar 
en una plaza, eso permitirá que recobres esa 
conexión amorosa.

Libra
Se acercará a ti una persona que no te dará 
muy buena espina. Hazle caso a tu instinto 
sensorial y actúa con precaución, pues esa 
persona llegará a tu vida para usarte como 
trampolín, sin importarte el daño que pueda 
hacerte. No te costará identificarla, ya que 
arremeterá de frente contra ti.

Escorpión
Eres muy ágil para usar el don de la palabra, 
así que no lo desperdicies. ¡Utilízalo! Recuer-
da que tu poder sensual se afianza en tu lado 
artístico y no debes privar a los demás de tu 
encanto. Te sientes atrapado en la rutina y te 
hace sentir iracundo, aprovecha esa energía y 
siéntate a escribir.

Sagitario
Te sentirás sensible tras sostener una discu-
sión o algún tipo de exigencia de una persona 
muy cercana a ti; pero eso servirá para anali-
zar tu vida privada. Aprovecha la ocasión para 
reorganizar la armonía de tu hogar o sitio de 
trabajo. Evita prometer lo que no puedes cum-
plir, explicar o justificar.

Capricornio
Sal de tu habitación, de tu casa, de tu mundo; 
no puedes permanecer allí encerrado para 
siempre. Tienes un potencial enorme en lo 
social, profesional y laboral, así que demués-
tralo. Diviértete con tus amigos y, a pesar de 
que te pase algo vergonzoso, no hagas un be-
rrinche. Ríete y tómalo con felicidad.

Acuario
Habla, exprésate con la gente; entre más lo 
hagas, más rápido alcanzarás el éxito. Tiene 
mucho potencial y en el mundo hay muchas 
personas valiosas, así que conversando conse-
guirás a alguien maravilloso que te ayudará a 
crecer en lo que haces. Esa relación pasará al 
plano sentimental.

Piscis 
Ten cuidado con la gente que habla y promete 
mucho, porque son las que menos cumplen 
sus promesas. Estás ávido de ser querido y te 
estás convirtiendo en presa fácil para caer en 
la trampa de un cazado experimentado. No es 
que te cierres al mundo; pero actúa con cuida-
do sobre todo en un evento social.

El objetivo es rellenar la cuadrícula de 
9×9 celdas dividida en subcuadrículas 
“cajas” o “regiones” de 3×3 con las cifras 
del 1 al 9, partiendo de algunos números 
ya dispuestos en algunas de las celdas. No 
se debe repetir ninguna cifra en una mis-
ma fila, columna o subcuadrícula. 

Solución anterior.
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