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Los medios de comunicación, las redes 
sociales y las fake news constituyen uno 
de los tríos más poderosos de los últimos 
tiempos, pero no porque haya habido al-
guna hazaña considerable, más bien por 

el peligro que esta unión involuntaria le está hacien-
do a nuestra sociedad. 

Cómo o por dónde empezar a erradicar el asunto. 
Seguros estamos de que ha sido una pregunta bas-
tante recurrente para quienes están detrás de los 
grandes medios, las plataformas como Facebook o 
Twitter y también para aquellos mortales que solo 
quieren tener información veraz y comprobable. 

Son tiempos difíciles en donde hay obligaciones, 
pero donde también hay desobediencia, desinfor-
mación y grupos de poder que se esconden detrás 
de un telón para alcanzar sus trofeos. ¿Y cómo lo 
pueden hacer? En parte a través de noticias o de 
la circulación de información que muchas veces los 
beneficia o es falsa para crear confusión. 

La audiencia tiene que estar clara, tiene que apren-
der a discernir y a evaluar lo que se lee, observa o 
conoce a través de terceros. No basta con un título 
atractivo o un primer párrafo que enganche por la 
dureza de su redacción. Hay que tener más inteli-
gencia y ser perspicaces. 

No basta con leer y asumir, hay que cuestionar y 
contrastar. Mientras que los medios hacen su traba-
jo, o intentan hacerlo imparcialmente, la audiencia 
es la parte más sensible pero también la más fuerte: 
la información solo prosperará si ellos la creen. 

Las fake news no son un juego. Han existido des-
de tiempos remotos y ahora están consolidándose 
a niveles preocupantes por las crisis que podrían 
originar en las sociedades. Son tan peligrosas que 
podrían influir directamente en los resultados elec-
torales de un país o en cuestiones políticas interna-
cionales. 

De ambas partes está la tarea. Nosotros, como en-
cargados de informar, tenemos la gran responsabili-
dad de ofrecer no solo un contenido de calidad sino 
también verificable y que apunte a una necesidad y 
que no se base en lo que está trending o lo que les 
dará a las publicaciones digitales más tráfico.

Este es el momento de concientizarnos, ¿por qué no 
empezar desde hoy mismo? 

Las 
fake news
¿y ahora qué?
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“A Miami le debo un libro. Una novela 
que estoy elucubrando donde la ciudad 
sea protagonista. Una trama de amores               
imposibles. Para agradecerle todos estos 
años de libertad ”

JUAN 
MANUEL 

CAO
Fotos Luis Bello



Aunque algunos en ocasiones 
piensen lo contrario, en el sur 
de la Florida se siente Cuba, 
se respira Cuba, se vive Cuba. 
Son muchos los que sufren y 
sueñan a diario con la cercana 
isla que padece desde hace 
seis décadas una dictadura 
que le quiebra el presente y 
le arrebata el futuro, escamo-

teando la historia y tratando de borrar la memoria. 

Aquí hay cubanos por todos lados. En Miami, Hialeah o 
Kendall, están en mercados, oficinas, hospitales y tien-
das. Unos hacen tamales, otros gabinetes de cocina. 
Los hay que son maestros, policías, médicos, políticos, 
carpinteros y también periodistas. Entre todos mantie-
nen viva el alma de Cuba.

Juan Manuel Cao es uno de ellos. Llegó al exilio hace 
tres décadas. En Miami se hizo periodista. Aquí ha 
ganado reconocimiento y mérito. Como reportero ha 
viajado medio mundo. Ha escrito libros, canciones, ar-
tículos y hasta guiones de cine. De lunes a viernes lo 
vemos en América TeVe. La radio y la televisión han 
sido sus tribunas preferidas. Su programa El Espejo 
tiene miles de seguidores fieles. Su opinión pesa, por-
que es de los que dice lo que piensa, sin miedo, con 
pasión.

Intentar entrevistar a quien tantas entrevistas han he-
cho en su vida es un poco complicado, pero para ha-
cerlo sencillo he preferido lanzarle un pequeño puñado 
de preguntas, con la única esperanza de que poda-
mos conocerlo mejor.

¿En qué momento decidió dedicarse al periodismo?

Traté de estudiar periodismo en Cuba, pero no era mi-
litante de la Unión de Jóvenes Comunistas, la selectiva 
UJC, y al menos en mi época ése era un requisito in-
dispensable. 

Tuve un bisabuelo periodista en Cienfuegos, allá por 
los principios de la república, no lo conocí, pero en mi 
casa había viejos recortes de sus escritos, era lo que 
llamaban un polemista, y también fue músico, poeta y 
loco. Supongo que algo de su espíritu heredé.  

Siendo muy joven estuvo preso en Cuba. ¿Por qué 
lo condenaron? ¿Aprendió algo en la prisión?

Sí, siendo aún adolescente fui a dar a la cárcel: unas 
inmerecidas vacaciones de tres años. Me acusaron 
de escribir “propaganda enemiga”, una aberración 
jurídica por la cual aún procesan a muchos oposito-
res. ¿Qué aprendí en la prisión? Bueno, además de a 
cantar guaguancó, aprendí que la libertad se lleva por 
dentro. Es irónico, pero allí me sentí libre por primera 
vez, pues ya no tenía necesidad de fingir, ni de escu-
darme en la doble moral. Fue un alivio. 

¿Cómo se las arreglas de lunes a viernes para bus-
car temas y conformar su programa El Espejo?

Tengo un equipo de producción. Pequeño pero efi-
ciente: Ana Olema y Aida Calviat. Debería omitir sus 
nombres para que no me las roben. Ellas son mi arma 
secreta.

Además de periodista, es también escritor y músi-
co, con libros y discos publicados. Si tuviera que 

escoger entre esas profesiones, ¿con cuál se que-
darías?

Mis amigos se burlan diciendo con ironía que soy un 
hombre del renacimiento, tal vez porque mi primer tra-
bajo fue como dibujante. Muy malo, por cierto. Pero yo 
respondo que en realidad sólo hago una cosa: escribir. 
Escribir reportajes, escribir libros, escribir canciones. 
Escribir y escribir. Eso es lo que me gusta. No me pi-
dan otra cosa. 

Cuba sigue siendo un tema recurrente en tu labor 
periodística. ¿No le preocupa perder la objetividad 
después de tanto tiempo fuera de la isla?

No. A veces las cosas se ven mejor desde afuera. Estar 
dentro no es garantía de objetividad. Los periodistas 
oficiales viven allí y son lo menos objetivo del mundo. 
Acá no tenemos que lidiar con la censura o la auto-
censura. Por otro lado, hacer prensa independiente en 
semejante dictadura sigue siendo una tarea titánica: 
enfrentando problemas de recursos, de transporte, sin 
acceso libre a Internet, sin poder entrevistar libremente 
a los dirigentes, y con frecuencia acosados, golpea-
dos o condenados. 

Gracias a estar fuera he podido entrevistar, o cuestio-
nar a Robaina, a Pérez Roque, a Lage o al propio Fi-
del Castro. Dentro no habría podido ni acercármeles. 
Recuerda que por mucho menos que eso, estuve tres 
años preso. El delito por el que me condenaron: Pro-
paganda enemiga, sigue vigente en el código penal 
castrista. Nada ha cambiado. 

Con Castro fueron dos los enfrentamientos que 
tuvo y en ambas ocasiones lo sacó de sus casillas. 
¿Se preparó especialmente para esos encuentros?

Todos estamos preparados para enfrentarnos a esos 
tipos. La vida cotidiana del cubano es un entrenamien-
to permanente para ello. Porque en el fondo todos 
sabemos las mentiras que dicen, o las infamias que 
cometen. Yo sólo tuve, gracias a mi trabajo, la oportu-
nidad de decírselas en la cara. Algo que todo cubano, 
incluso los de su entorno, ha ensayado en silencio.  Yo, 
como el niño en el cuento del rey desnudo, sólo dije 
en alta voz lo que todos estaban y están pensando. 
De ese modo me convertí, sin querer, en la voz de mi 
pueblo, en portavoz de la consciencia colectiva. Por 
eso, tantos años después, la gente me da la mano y 
me lo agradece. Porque en el fondo sienten que ellos, 
de estar en mi lugar, habrían hecho y dicho más o me-
nos lo mismo. 

¿Qué le debes a Miami?

A Miami le debo un libro. Una novela que estoy elucu-
brando donde la ciudad sea protagonista. Una trama 
de amores imposibles. Para agradecerle todos estos 
años de libertad: y también el amanecer en la bahía, o 
la luna sobre el puente de Key Biscayne. 

Hace más de 30 años que saliste de Cuba. ¿Has so-
ñado que estás otra vez allí?

Al principio sí, pero a estas alturas sólo sueño con ver 
a mi pueblo libre.

¿Te gustaría regresar algún día a Marianao?

Por supuesto. 

De 
Marianao 

a Miami
Por Raúl Hernández
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En las tardes miamenses es habitual encontrarse con Mario 
Echevarría en el afamado Restaurant Versailles. Siempre 
con una sonrisa y gestos amables hablando de su añora-
da Cuba y dispuesto a ayudar con esa altura que caracte-
riza a los grandes.

Nacido en Punta Alegre, municipio de Morón, Camagüey, vivió en 
Cuba hasta 1967 cuando se graduó en Ciencias Comerciales en la 
Universidad de La Habana. Armado con el idioma inglés que había 
aprendido en Lousiana, regresó a Cuba donde contrajo nupcias 
con la Dra. Roselia Romero, con quién permaneció por 55 años. De 
inmediato se destacó como jefe de contabilidad en la renombrada 
empresa de Reynolds, en donde logró alcanzar el rango de super-
visor del Ministerio de Industrias, cargo que mantuvo hasta que el 
régimen se percató de su posición anticastrista.

Desde su natal Morón, Echevarría comenzó a participar en los Muni-
cipios de Cuba y el patriotismo siempre lo acompañó desde enton-
ces. Ya en el año 1959 supo que aquello era una revolución comu-
nista y durante la gesta de Playa Girón se lo hizo saber a muchos.

Al salir de Cuba su destino fue España, donde desarrolló una exi-
tosa carrera administrativa en la empresa General Electric. Empezó 
en Madrid como Jefe Administrativo de Ventas, lugar que aprove-
chó para incorporarse al centro cubano del área. Terminó después 
en Bilbao como Director Financiero de la Corporación, cargo al que 
accedió tras culminar los estudios de Financial Management Pro-
gram en dos años y medio, curso dictado por la misma empresa y 
requisito fundamental para la posición. Posteriormente continuó su 
ascendente carrera en G.E. como manager financiero en New York 
y Connecticut, donde cultivó productivas relaciones bancarias.

En 1990 arriba a Miami y se incorpora al Club de Leones, llegando 
a ser Gobernador de un extenso territorio en La Florida conocido 
como el distrito 35N. Allí encontró propicio el terreno para crear el 
Premio Ramiro Collazo, el cual entrega todos los años a personali-
dades del área como Manuel Alzugaray, Horacio Aguirre y Gus Ma-
chado. Ramiro Collazo fue el primer presidente hispano del Club a 
escala mundial. Muchos han querido concederle este premio, pero 
él se ha negado diciendo que “es para otorgárselos a otros”.

En el año 2005 Echevarría es elegido presidente de los Municipios 
de Cuba en el exilio, y a partir de esa fecha siempre ha estado en la 
directiva como vicepresidente o Tesorero.

Por años ha estado respaldando un evento conocido como “Light 
House for the Blind”, donde se organizan jornadas de apoyo para 
todas las personas con problemas de ceguera.

Actualmente Echevarría es director de la Peña del Versailles, evento 
que logró reiniciar junto a Tony Calatayud. Cada tercer sábado del 
mes, allí se reúnen destacados miembros de la comunidad.

Mario Echevarría, sin ostentación, siempre ha sido un cubano de 
marca mayor, e incluso, junto con su familia, ha sido parte de la 
historia cubana. Además de llevar a Cuba en su corazón, también 
posee parte de su tierra; con mucho orgullo sostiene que es el here-
dero y tiene en su poder los documentos de propiedad de 2403 ca-
ballerías de tierra, lo que hoy se conoce en Cuba como Cayo Coco.

Sabemos que quisiera desarrollar allí un complejo turístico en una 
Cuba libre. Adelante Mario.

MARIO ECHEVARRÍA
LA HUMILDAD DE UN PATRIOTA CUBANO

Por Benjamín De Yurre y Fals
Foto Jorge De La Cruz
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La jueza Vivianne del Rio es ampliamen-
te conocida en el gran Miami por haber 
sido previamente fiscal por los últimos 
27 años. Descendiente de cubanos, es 
muy querida por la comunidad y vene-
ra a los Municipios de Cuba en el Exilio 
porque mantiene unidos a sus miem-
bros, los cuales conservan la esperanza 
de regresar algún día a su Patria.

Cuéntanos un poco, ¿cuándo descubres que te gusta 
la profesión como abogada?

Mi papá siempre me decía “vas a ser tremenda aboga-
da”. Siempre nos inculcaba la importancia del estudio, 
tanto a mi como a mi hermano Óscar, que también es 
abogado.

Dicen que los oficios y profesiones se heredan, ¿cómo 
fue en tu caso?

Es cierto, mi papá siempre quiso ser abogado y por eso 
nos trasladamos a Caracas, en Venezuela, donde se gra-
duó en la Universidad Central (UCV) durante el gobierno 
de Carlos Andrés Pérez.

¿Dejó huella en Venezuela?

Vivimos cinco años en Caracas y mi papá después de 
graduado continuó viajando a esa ciudad para terminar 
escribiendo un libro sobre derecho marítimo, el cual ten-
go entendido se convirtió después en libro de texto en 
esa Universidad, la más importante del país.

Y en Miami, ¿cuál ha sido la actividad de tu papá?

Fue propietario del Rest “Vizcaya” en donde hoy está 
Casa Juancho. También fue el dueño del Rest “Bilbao” 
en lo que hoy conocemos como el Banquet Hall Renais-
sance. Ambos en la Calle Ocho.

Evidentemente estás muy orgullosa de tu papá, hábla-
nos más de él.

Mi papá, Óscar Vila, cubano de pura cepa, perteneció al 
Batallón Paracaidista de la Brigada de Asalto 2506 que, 
como se sabe, estaba compuesto por un grupo de pa-
triotas que desembarcaron en Bahía de Cochinos en un 
intento por derrocar a la tiranía comunista en Cuba. Siem-
pre recuerdo que el me decía: “no te costumbres mucho 
porque regresamos a Cuba”

¿Cómo fueron tus comienzos en el Derecho?

Empecé en mayo de 1991 como Certified Legal Intern en 
la Fiscalía. Posteriormente fui escogida como Fiscal Au-
xiliar por Janet Reno, quien luego sería Attorney General.

Cuando en el 2018 te lanzaste como candidata a jueza 
por el Circuito 11, ¿tenías confianza en que ganarías?

Mi experiencia como fiscal y mis nexos con la comunidad 
me dieron esa confianza, la cual se vio reflejada con mi 
victoria en la segunda vuelta sobre Renee Gordon.

¿Cómo lograste involucrarte con la comunidad Lati-
na?

Por mucho tiempo estuve asistiendo a las reuniones del 
partido Ortodoxo Cubano en el Rest Versailles de la Ca-
lle Ocho. Como es conocido, el presidente de esa orga-

nización, Luis Conte Agüero, ha logrado aglomerar allí 
durante años a destacados miembros de la comunidad 
hispana.
Tu profesión es muy interesante pero también requie-
re enfrentar situaciones muy difíciles, ¿cuáles casos  
atiendes más como Jueza de la Corte de Menores?

La mayoría de los casos que he estado recibiendo es por 
abuso sexual a niños los cuáles se repiten frecuentemen-
te en padrastros e hijastros.

¿Y qué decisiones debes adoptar en esas situacio-
nes?

El Deparamento de Children and Families hace la inves-
tigación pertinente y temporalmente asigna los niños a 
guardianes escogidos (Foster Care). Acto seguido, si es 
procedente, la Fiscalía presenta cargos penales y genera 
la necesidad de un juicio, en cuyo caso los jueces toma-
mos la cuidadosa y difícil decisión de separar permanen-
temente a los niños de sus padres biológicos o adoptivos, 
quienes también están sujetos de ser acusados penal-
mente, si el caso lo requiere.

Y después, ¿qué seguimiento se le da al caso?

Se nombran funcionarios conocidos como Guardian Ad 
Litem, cuya labor consiste en visitar al menor todos los 
meses y elaborar un reporte por cada caso y enviarlo al 
Departamento de Children and Families.

¿Te sientes realizada como persona y profesional?

Claro que sí, soy madre de cuatro hijos y proteger a los 
menores para mí es una labor fundamental, además de 
humana.

Acaban de aumentar la edad de retiro a 75 años para 
los jueces de La Florida, ¿cuál es tu opinión?

Estoy de acuerdo con ella, para mi es un honor seguir 
sirviendo a los ciudadanos de Miami Dade County por un 
tiempo más largo.

De no ser abogada, ¿qué oficio hubieras elegido?

Siempre me gustó mucho la clase de Political Science así 
como la historia de Estados Unidos por lo que, probable-
mente, hoy fuera política.

Entonces, ¿te gustan los medios? ¿Cuál es la posi-
ción que los jueces deben asumir al respecto?

Los medios no me molestan y soy afín a ellos. Desde lue-
go, por nuestro requerimiento de imparcialidad no debe-
mos fotografiarnos con candidatos políticos debido a que 
se puede percibir como un respaldo. Otra cosa sucede 
cuando el funcionario está en su cargo. Normalmente 
asistimos a eventos públicos o privados sin que esto im-
plique respaldo de ninguna naturaleza.

¿Cuál es el logro más importante en tu vida y de qué 
te sientes orgullosa?

Sin dudas lo más importante es mi familia y el hecho de 
haber ganado la elección con una votación record apro-
ximada  de unos 340.000 sufragios, la cual ha sido la más 
alta obtenida por un juez en el medio término. Y estoy 
orgullosa de sentirme cubanamericana, de que mis hijos 
hablen Español en casa, de comer ‘vaca frita’ y frijoles ne-
gros y de que el pueblo de Miami me haya ayudado para 
poder ejercer esta posición de tanta responsabilidad.

VIVIANNE DEL RIO
UNA JUEZA MUY QUERIDA EN MIAMI

Por Benjamín De Yurre y Fals

Revista Bencomo / Edición 2019

12                                                                                                                                                  www.revistabencomo.com / 305-979-8970 / Miami-Dade & Broward                  www.revistabencomo.com / 305-979-8970 / Miami-Dade & Broward                                                                                                                                                                                 13

BENCOMORevista Bencomo / Edición 2019BENCOMO



BENCOMORevista Bencomo / Edición 2019

Una mirada al 
AUTISMO 
en la adultez
Por Geysell Cisneros

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre 
el autismo, un padecimiento relacionado con las 
habilidades sociales que afecta a un gran núme-
ro de personas en todo el mundo. En Estados 

Unidos, por ejemplo, los diagnósticos apuntan a que uno 
de cada 54 niños está dentro del espectro. 

En conversación con el doctor César Blumtritt, especialista 
en Psicología Médica y con otros títulos como un doctorado 
en Psicología y Neurociencia Cognitiva Aplicada, explora-
mos un poco el tema del autismo y su repercusión en la 
sociedad.

El autismo en los adultos es quizás un tema poco abor-
dado, ¿lo considera así?

Hace unos seis o siete años solo pensábamos en el autismo 
en los más pequeños, pero hoy estamos pensado en los 
adultos y eventualmente en los adultos mayores. Ha habido 
una reimaginación al respecto y eso nos beneficia a todos. 
He hablado con muchas personas adultas con autismo que 
se quejan de que los padres no les dijeron sobre su condi-
ción cuando eran chicos. 

¿Cómo se ve el mundo desde el autismo?

Es un mundo muy conflictivo para ellos: no entienden el 
concepto de lo que pueden ser las relaciones sociales, por 
ejemplo. Es válido aclarar que no son personas enfermas, 
sino diferentes. Quien padece esta condición tiene proble-
mas con la comunicación y las conductas que son restric-
tivas y repetitivas. 

Existe un desafío social en el que tenemos que centrarnos 
para ver qué hacemos y cómo apoyamos a estas personas 
para que tengan una inclusión. También tener en cuenta 
que hay otras circunstancias relacionadas con la salud 
mental en donde hay situaciones que se deben apoyar. 
Ellos tienen más depresión y ansiedad que las personas 
normales y la tasa de suicidios es mucho más alta. 

¿Es el autismo nato o hay factores que influyen?

En el autismo hay un tema que tiene ver con lo genético, 
pero hay ciertas condiciones ambientales que no sabemos 
cuáles son. Cuando comencé a interesarme en el espectro, 
de cada mil personas nacía una con el padecimiento. Hoy, 
de 54, una tiene la condición. Hay mejores diagnósticos, 
pero yo veo muchos más casos y han pasado 20 años. 

Es muy importante la detección y prevención temprana. A 
los 12 meses podemos sentir que algo puede estar pasan-
do. ¿La persona ideal para hacerlo? La mamá o el médico 
pediatra. Sin embargo, hay un problema con los padres y 
es el de la negación. Esto significa que ignoran los síntomas 
que presentan sus hijos. 

Normalmente la conducta se modifica. Mientras más pronto 
comenzamos a trabajar con ellos más posibilidades ten-
drán en el futuro. 

¿Cómo ayudar a una persona con autismo a ser parte 
de la sociedad?

Basado en la individualidad es que hay que preparar a esa 
persona para una inclusión social y laboral teniendo en 
cuenta sus fortalezas y no sus debilidades. En el proceso 
de generar las condiciones hay que trabajar bastante para 
que esos derechos se puedan alcanzar. Necesitamos que 
sean conscientes.

Email: cesar@foundartacademy.org
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Kattia Castellanos
Heroína del crimen del silencio

Por Catalina Pérez

Una mujer totalmente dulce, empá-
tica y carismática tiene una de las 
responsabilidades más difíciles de 
afrontar con entereza y determina-
ción. Y son sus 21 años de expe-
riencia los que avalan su servicio a 
la comunidad, pues lleva al mando 
la Unidad de Víctimas y Testigos 
de la Policía de Coral Gables. 

Es Especialista en víctimas de crimen. Estudió Psicología y 
Justicia Criminal, la llaman la embajadora de la paz, perte-
nece a un sin número de fundaciones, filántropa y ganado-
ra de decenas de reconocimientos y premios que enalte-
cen y avalan su trabajo, el cual combina con su otra faceta 
como motivadora, conferencista y  coach internacional de 
mujeres que pasan por relaciones abusivas. Aún así, tiene 
tiempo para escribir, leer, viajar, seguir educándose, escu-
char jazz, blues y pasar tiempo con su familia. 
 
¿En qué consiste su trabajo en la Unidad de Víctimas y 
Testigos de la Policía de Coral Gables?

Como especialista en crimen soy la persona que acude a 
la escena de casos de violencia doméstica, homicidios, 
bullying, tráfico humano, violaciones sexuales, abuso de 
niños o ancianos, así como cualquier persona impactada 
por el crimen. Me ocupo de buscar la protección, seguri-
dad, apoyo e información para esa víctima desde el mo-
mento del crimen hasta el final del sistema judicial. 

También soy el enlace entre la ciudad y todas las otras 
asociaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
Acudo con frecuencia a los medios de televisión, impresos 
y la radio para crear conciencia del crimen y hablar de 
problemas que atañen a la sociedad. 

¿Cómo llegó a ese mundo donde las emociones y el 
dolor están tan latentes y agudas? 

Comencé esta carrera siendo una madre joven con cinco 
hijos. Enviudé muy joven también y mi gran fe me sostuvo, 
enfrentando y derribando cada uno de los obstáculos exi-
tosamente con determinación y coraje. Estas experiencias 
me dieron las herramientas para poder servir con compa-
sión y empatía a todas esas víctimas de crimen que nece-
sitan mi ayuda.

Inicié trabajando con jóvenes delincuentes cuando el De-
partamento de Policía de Coral Gables vio la necesidad de 
crear una unidad cuya meta fuera la protección, seguridad 
y apoyo a las víctimas de crimen.
 
¿Cuáles son los crímenes o casos más comunes?

El crimen en que más trabajo es el doméstico, más que 
todos los otros crímenes que existen en el mundo. Me ha 
tocado trabajar esos crímenes donde una mujer pierde su 
vida a manos de la persona a quien le entregó su amor. 
Este es un grave problema social comunitario y de salud 
pública, no es un problema familiar. La violencia en las 
calles viene del hogar. 

Mi mayor preocupación son los niños y el impacto que 
tiene la violencia no sólo en su desarrollo psicológico y 
emocional sino también en el daño y el impacto físico por 
haber sido testigos y haber estado expuestos a una vida 
de violencia dentro de sus hogares. Aquellos niños a los 
que tengo que llevar de la mano a un albergue para su 
seguridad.

 ¿Qué programas desde la Policía de Coral Gables exis-
ten para apoyar a las victimas?

Trabajamos con el Estado en el Programa de Compensa-
ción en Víctimas para que reciban la ayuda que necesitan 
para gastos médicos, ayuda para salud mental, relocali-
zación, ayuda para obtener protección y transportación y 
apoyo durante todo el proceso del sistema judicial.

¿Qué cifras se han registrado en el 2019 en Florida en 
cuestión de violencia doméstica?

Hasta julio, las muertes reportadas al Departamento de Ni-
ños y Familia (DCF) en Florida han sido 10, pero estas solo 
son las registradas. Estos niños han muerto a manos de 
sus propios familiares.
 
En el Miami Dade County ha habido 12 muertes relacio-
nadas con la violencia doméstica, que es el crimen del 
silencio y reclama más vidas que cualquier otro delito 
combinado. Cerca de un tercio de las mujeres que llegan 
golpeadas a los hospitales no es por accidente, son casos 
premeditados de violencia que se repiten hasta que las 
matan. 

¿Cuáles son las distinciones y reconocimientos que 
han marcado su trayectoria?

Aunque no se trabaja para recibir reconocimientos, en el 
2008 me dieron el máximo honor “El Corazón Púrpura” por 
servicios en plan a las víctimas del crimen. Esto significó 
revalidar la misión de vida que había escrito a los 11 años, 
cuando comprendí que sólo se lograba la felicidad por 
medio del servir. Leí una reseña de Albert Schweitzer que 
decía: “sólo serán felices aquellos que buscan y encuen-
tran cómo servir”.

Cuando respondía dos masacres que dejaron un impacto 
muy fuerte en mi vida como el Pulse Night Club, en Orlan-
do, y la Marjory Stoneman Douglas High School Parkland, 
en Florida, donde tantas vidas inocentes cayeron por la 
violencia, obtuve una medalla por parte del gobernador 
de la Florida, Rick Scott. También fui galardonada como 
“Profesional del Año” en el 2003, la “Hispanic Women of 
Distinction” en el 2015 y el “Premio Visión e Influencia” en 
el 2019, entre otros.

Su trabajo también esta ligado a la pedagogía, ¿cómo 
se manifiesta? 

Proveo entrenamiento nacional y fuera de los Estados Uni-
dos a los oficiales, escuelas, universidades, comunidades 
de fe, agencias gubernamentales y privadas. Tuve el gran 
honor de trabajar para el Departamento de Estado como 
facilitadora entrenando a los jefes de la policía de las Islas 
del Caribe en violencia de género y estado de derecho.

¿Qué novedades desea contarle a Bencomo Magazine?

Aún sin título, llevo cuatro años escribiendo mi libro, que 
será publicado en mayo del 2020. Con él quiero ayudar 
a los demás a afrontar situaciones difíciles, ayudarlos a 
encontrar sus propósitos y su luz. Mi papá me decía que 
todos llevamos dentro una luz que es nuestro propósito y 
cuando nos juntamos con otros con una luz afín a la nues-
tra podemos lograr cambios en el mundo, lograr paz por-
que vivimos en un mundo de violencia. Lo veo a diario, 
pero la felicidad depende de cada uno, está dentro de ti.

Contacto: 305 733 0212 
www.coralgables.com
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En pleno siglo XXI, nuestro admirado Jorge Mas Canosa, el antiguo chair-
man de la Fundación Nacional Cubano Americana, sigue siendo objeto de 
un especial respeto y de una tremenda admiración. Es una de esas per-
sonas que hicieron historia llevando al más alto nivel las raíces de nuestra 
cubanía. Su gallardía lo llevó a codearse con líderes del mundo entero.       
        

      
Yo había pronunciado un discurso en Los Ángeles, en el Embassy Auditorium, donde 
participamos los dos, donde decíamos que “la causa de la libertad de Cuba había 
que vestirla de largo y de gala”. Él lo logró en demasía. Juntos nos reunimos una vez 
con Rómulo Betancourt, el legendario presidente democrático de la brava Venezuela. 
Él también tuvo entrevistas con Gaviria en Colombia, con Torrijos en Panamá y aquí 
en Miami, con los presidentes Clinton, Bush y Reagan, reuniéndose también con este 
último en Washington. La gran Margaret Tacher, de Inglaterra, tampoco estuvo au-
sente en su agenda. Nadie llegó tan alto, nadie llegó tan lejos, nadie llegó más hondo 
en el corazón de los cubanos.

Ahora que la nueva política auspiciada por el presidente Trump y las sanciones im-
puestas por su Administración, tanto a Cuba comunista como a Venezuela, empiezan 
a surtir efecto, más se siente la ausencia de Jorge Mas Canosa. Tanto en referencia 
a la lucha que aún falta por realizar como en lo relacionado con las difíciles tareas 
de la reconstrucción política, económica y social de Cuba, donde su talento y visión 
hubieran dado positivos dividendos a favor de nuestro pueblo. Una Cuba libre con 
derechos humanos, un país próspero con derechos civiles en vez de fusiles y tiranos.

Al haberse conmemorado el 21 de septiembre un aniversario más de su natalicio 
(80 años), en la famosa Peña del Versailles, que copresido junto a Mario Echevarría, 
hemos querido honrar la memoria de este valiosísimo dirigente anticomunista y vete-
rano de la Brigada 2506 publicando y distribuyendo un cartel con su imagen, la que 
se publica ahora en la Revista Bencomo, quién así se suma al merecido homenaje.

Jorge Mas Canosa
Por Antonio Calatayud
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Un café en mano y Cuba en la mente. Esta imagen es 
la que se repite diariamente en uno de los lugares 
más importantes de Miami que se ha convertido en 
un punto de encuentro para los exiliados de la isla, 
pero también para las nuevas generaciones que 
guiadas por la curiosidad llegan hasta el lugar para 
aprender de la historia que no pudieron conocer. 

Siempre es habitual encontrarse en el restaurante Versailles a grupos 
de cubanos que, bien sentados en el interior o parados por la popular 
ventanita en donde se cuela café fresco, hablan siempre de su patria, 
de Fidel y de cómo Estados Unidos tuvo que convertirse en su hogar. 

Las charlas en el Versailles se extienden durante todo el día, los pas-
telitos de guayaba y las croquetas amenizan las jornadas de recuerdo 
de los héroes que cayeron en el mar salvando a los balseros que se 
lanzaban en rústicas embarcaciones para llegar a tierra de libertad. 

También se habla de los otros patriotas que desde esta orilla crearon 
movimientos que lideraron las ideas de intentos para liberar a Cuba. 
Entre ellos destaca Jorge Mas Canosa, uno de los mayores opositores 
al régimen y creador de esa institución que hoy es una de las más re-
conocidas: la Fundación Nacional Cubano Americana.  

Rápidamente el Versailles se convirtió de manera orgánica en el lugar 
de las reuniones. Está catalogado como el restaurante cubano más 
famoso del mundo: la exquisita comida acompañada de una pizca de 
política han sido dos elementos que lo han acompañado en ese cami-
no desde que se creó en 1971 hasta nuestros días, en donde es ha-
bitual transitar por la Calle Ocho y toparse siempre con su concurrida 
esquina. 

No es extraño que este también sea el lugar a donde los políticos asis-
ten en busca de apoyo o para dar a conocer un poco más cuáles 
son sus proyectos. En Versailles siempre habrá una representación de 
Cuba: jóvenes y quienes no lo son tanto también, encuentran un punto 
de convergencia. 

Miami no sería la misma sin esa esquinita, sin el sabor de los cubanos 
que la adornan y sin el olor a café recién colado que se esparce. Tam-
poco lo sería sin Felipe A. Valls. A él hay que agradecerle la genial idea 
de que, tras años de éxito como empresario, decidiera erigir el gran 
Versailles. ¡Gracias!

CUBA, 
los exiliados 
y el Versailles
Por Geysell Cisneros

Peña del Versailles honra a
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Bajo la pausa de un aromático café cubano, tenemos la 
dicha y la oportunidad de hablar de diversos temas de 
interés para nuestra comunidad con el político republi-
cano Esteban Bovo Jr., quien nos recibe con modestia 
y sin poses de estadista, pero se expresa con profunda 
inteligencia y conocimiento.

Esteban Bovo Jr., hijo de cubanos, nació en Queens, Nueva York, el 
12 de junio 1962, pero ha residido en el condado de Miami por cer-
ca de 47 años. Aquí estudió una licenciatura en Ciencias Políticas. 

Comenzó su carrera política en el Concejo municipal de Hialeah y 
después fue diputado por el Distrito 110 en la Cámara de Represen-
tantes de la Florida. Desde el 2011 es comisionado de Miami Dade 
y tiene bajo su cuidado las comunidades de Miami Lakes, Palm 
Springs North, Hialeah y otras áreas no incorporadas. 

Uno de sus grandes logros legislativos ha sido una ordenanza que 
está enfocada en mantener a los depredadores sexuales lejos de 
los niños. También es considerado por muchos colegas como un 
líder que promueve el consenso; durante su trayectoria profesional 
ha ganado un gran respeto y admiración.

Actualmente se postula para el cargo de alcalde del condado, 
de ser electo tendrá múltiples retos. Unos de ellos es ‘la crisis 
de las alcantarillas’ vinculada a la contaminación de la bahía de 
Biscayne. ¿Nos podría hablar sobre este asunto?

La contaminación de la bahía y la situación de las alcantarillas son 
temas difíciles que tradicionalmente el condado no ha ignorado, 
pero sí ha evitado hacer inversiones. Si las inyecciones de dinero no 
tenemos playas saludables ni una bahía vibrante; se viene abajo el 
turismo, se pierden valiosas fuentes de trabajo y se pone en juego, 
como es lógico, nuestro futuro económico. 

Esto tiene que atenderse con una inversión de dinero. No pode-
mos dejar que un sistema defectuoso de alcantarillado contamine 
el agua que tomamos, ponga en peligro el medio ambiente y que 
penetre en nuestra bahía y la contamine.

Nuestra postulación va encaminada a esos esfuerzos, a no compro-
meter el futuro de nuestros hijos o el de los dueños de casa. Cuando 
al pueblo se le habla de forma seria para cumplir esos esfuerzos, 
el pueblo apoya. 

Aunque no nació en la ciudad, a usted se le considera un hijo 
ilustre de Hialeah por el compromiso serio que ha tenido con 
la comunidad desde sus inicios como servidor público hasta 
nuestros días. Háblame un poco sobre ello.

Los residentes de Hialeah siempre me han dado su apoyo, me han 
aconsejado y también me ha regañado cuando ha sido necesario. 
Hialeah se destaca como una ciudad donde muchísimas personas

tienen su primera experiencia con el sueño americano, donde se 
establecen, crean su negocio o tienen su primer trabajo.
Veo día a día desde 1997 y por más de 30 años cómo la ciudad se 
va retando a sí misma y avanzando constantemente.

Usted es un político de consensos, ¿cómo logra que conserva-
dores y liberales también lleguen a un acuerdo?

Primero que nada, parto de la idea de que todos los servidores 
públicos electos y no electos estamos por el bienestar de la co-
munidad aunque tengamos distintos puntos de vistas ideológicos 
o políticos. Si están por el mejoramiento de la comunidad, en un 
90% llegamos a un acuerdo para trabajar juntos. Quizás todos no 
salgan contentos, pero hay un consenso en trabajar por un objetivo 
en común sin comprometer mis principios.

Hay temas difíciles de manejar como el de la bahía, donde hay que 
escuchar voces sin perjudicar a los dueños de casas que son los 
principales contribuyentes y a quienes hay que rendirles cuentas 
claras en todo momento.

Unas últimas palabras para nuestros lectores y futuros electo-
res también.

Sabemos que existen un infinidad de problemas que arreglar como 
es el caso del transporte, pero una mala planificación del mismo 
por más de 50 años no se podrá resolver en cuatro o cinco días. Se 
construye un reparto y se une con una carretera y así sucesivamen-
te, creándose una cultura del carro que es fácil para quien posee 
uno, pero para muchas personas no es así. 

Tristemente se le ofrecen ideas al pueblo de que se van a resolver 
temas como es el impuesto del medio centavo; se le habló al con-
ductor, entre muchísimas promesas, que el metrorail iba a llegar a 
todas las partes del condado. 

Sabemos bien lo que trabajamos dentro del gobierno y analizamos 
los números. El dinero es insuficiente por la razones antes expues-
tas y aún así se hicieron muchas promesas. Actualmente vemos 
que hay un déficit de más de cinco millones que tienen que asumir 
los contribuyentes dueños de casa. 

Para finalizar, quiero expresar que son tiempos interesantes y de 
choque de ideas. Que las personas que vienen a trabajar conmigo 
no piensen que van a favorecer a un amigo o a un cabildero rico, 
nuestra única prioridad es el bienestar de la comunidad,

Atrás dejo al comisionado Esteban Bovo Jr., un hombre inspirado 
en sus progenitores, principalmente en su padre Estaban Bovo (ve-
terano de Bahía de Cochinos) quien desde niño le inculcó el amor 
por Cuba, por los más necesitados y por su comunidad. Un padre 
de familia ejemplar.

UN CAFÉ EN 
HIALEAH 

 con el comisionado Esteban Bovo Jr.

Por Néstor Proveyer

Foto Jorge De La Cruz
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Era la noche del 17 de febrero de 1963 y el poblado de Palmi-
ra, en Cienfuegos, estaba de fiesta. Tocaría Benny Moré y su 
Banda Gigante, había prometido que lo haría y lo hizo, pese a 
lo agónico de su enfermedad. Entre buches de sangre, medi-
cinas y alcohol cantaría para su pueblo como nunca lo había 
hecho. Dos días después moría en un hospital de La Habana 
el cantante más grande que ha dado Cuba. Había nacido le-
yenda.

Nació un 24 de agosto de 1919 un día marcado como San Bartolomé, por eso 
lo bautizaron como Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, aunque pasaría a 
la historia con el nombre de Benny Moré. Fue el mayor de 18   hermanos y 
tuvo que encarar una infancia llena de carencias y vicisitudes que lo hicieron 
trabajar desde muy temprana edad en las duras labores del campo. También 
desde muy joven se aficionó por la música y el canto y su primo hermano 
Enrique Benítez, conocido después como el Conde Negro, le enseñó a tocar 
la guitarra. Con 17 años fundó su primer conjunto.

En 1940 en Vertiente, Camagüey, se despidió de su madre en las puertas del 
Hotel Ritz y se fue de nuevo para la capital cubana a probar suerte. En La 
Habana trabajó intensamente, primero con el Conjunto Cordero y luego con 
el Septeto Cauto de Maso Borgella, hasta que el destino y una serie de situa-
ciones hicieron que se integrara el Conjunto de Miguel Matamoros. En 1945 
embarcó con ellos hacia México.

De esa gira no re-
gresó más a Cuba 
hasta 1950. En tierra 
azteca se interna-
cionalizó como can-
tante y grabó en ex-
clusiva para el sello 
RCA Víctor con las 
orquestas de Maria-
no Mercerón, Arturo 
Núñez, Rafael de 
Paz y el gran Dáma-
so Pérez Prado.

Ya en Cuba volvió 
a trabajar con la 
Orquesta de Mer-
cerón para la Ca-
dena Oriental, para 
después pasar a la 
estación radial RHC 
Cadena Azul, pro-
piedad de Trinidad 
Velazco. Allí se unió 
laboralmente con 
Bebo Valdés y el na-
ciente ritmo batanga. También trabajó en Radio Progreso con la Orquesta de 
Ernesto Duarte hasta que en 1953 fundó su Banda Gigante, con la que debutó 
el 3 de agosto en el Programa Cascabeles de Candado de CMQ Radio.

Entre 1956 y 1957 Benny Moré y su Banda Gigante realizan exitosas giras por 
Venezuela, Jamaica, Haití, Colombia, Panamá, México y Estados Unidos. SU 
discografía cuenta con 250 registros fonográficos y populares temas como 
Mucho corazón, Bonito y sabroso y Mata siguaraya, entre muchas otras.

Benny Moré sigue eterno con su sombrero alón y su bastón en mano diri-
giendo su tribu, como le llamaba cariñosamente a su Banda Gigante, compo-
niéndole a los pueblos de su amadísima Cuba y haciéndonos soñar con sus 
boleros y bailar hasta el delirio con su sones y guarachas. 

Para muchos es el Quinto Beatle (sin melena ni pantalones de cuero) por su 
voz, carisma e innovaciones musicales. Tomó lo mejor del son oriental de 
Matamoros y la fuerza armónica y rítmica del mambo de Pérez Prado y lo hizo 
música cubana en la creativa sonoridad de su Banda Gigante.

A 100 años de su nacimiento solo nos queda por decir: ¡Benny Moré, qué 
bueno canta usted!

CIEN AÑOS 
DE UNA   
LEYENDA
Benny Moré, 
¡qué bueno canta 
usted!

Por Néstor Proveyer
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Hace 16 meses desde que la exsecretaria de Segu-
ridad Nacional (DHS), Kirstjen M. Nielsen, anunció 
su decisión de cancelar la designación de Hondu-
ras para el Estatus de Protección Temporal (TPS), 
otorgándoles 18 meses para una transición orde-
nada antes de que termine el plazo el 5de enero 
del 2020. 

Para la fecha del pronunciamiento de Honduras, Kirstjen ya había 
anunciado la cancelación para Nicaragua para el 5 de enero; Haití, 
que había sido extendida hasta el día 22 de julio. El Salvador, por 
igual, recibiría la notificación. A la nación centroamericana le limita-
ron hasta el 9 de septiembre. En total, el DHS ha fijado la fecha de 
cierre del TPS para seis países desde septiembre del 2017.  

El 3 de octubre de 2018 en Ramos, et al v. Nielsen, et al, el Tribunal 
Federal del Distrito de California ordenó al DHS una medida cau-
telar de no implementar y no cumplir las decisiones de terminar el 
TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador a la espera de una 
mayor resolución del caso. Unos meses después ocurrió lo mismo 
para Honduras y Nepal en Bhattarai v. Nielsen y recientemente, en 
Saget v. Trump, el Tribunal Federal del Distrito de New York ordenó 
lo mismo para Haití.

Conforme a demandas pendientes y acuerdos judiciales, el Servicio 
de Inmigración extenderá la documentación apropiada relacionada 
con el TPS (documentos de autorización de empleo, etc.) para los 
beneficiarios elegibles de estos países, mientras que la apelación 
de la medida cautelar continúa su camino hacia el sistema legal. En 
caso de que la corte la revierta, la decisión será final y la termina-
ción de la designación del TPS entrará en vigor.

El Secretario del DHS es quien puede designar a un país extranjero 
para TPS debido a que las condiciones allí les impiden a sus ciu-
dadanos regresar temporalmente de manera segura. Esta designa-
ción puede deberse a un conflicto armado en curso, un desastre 
natural o una epidemia, entre otras.

Durante el periodo de designación, los beneficiarios pueden obte-
ner un documento de autorización de empleo y en algunos casos 
un permiso de viaje. Una vez concedido el estatus de TPS, una 
persona tampoco podrá ser detenida o removida por DHS debido 
a su estatus migratorio. Es importante aclarar que el TPS es un be-
neficio temporal y no conlleva a la residencia permanente u otorga 
otro estatus migratorio. Sin embargo, a las personas que lo obtienen 
no se les impide aplicar para ajustar su estatus siempre y cuando 
sean elegibles.

A través de los años, tanto presidentes republicanos como demó-
cratas han extendido esta protección ofreciendo un alivio humani-
tario y permitiéndoles a sus nacionales trabajar y vivir en Estados 
Unidos mientras que sus países se recuperan. 

El anuncio cancelando la designación de Honduras para el TPS fue 
el último del presidente Trump para desaparecerlo progresivamen-
te. Esta administración ha tomado un enfoque diferente al de las 
anteriores, argumentando que la protección ha sido extendida va-
rias veces y que las condiciones en esos países han mejorado para 
terminar su designación de emergencia. 

En el caso de Honduras y Nicaragua, el TPS fue otorgado en 1999 
luego de que el huracán Mitch devastara las naciones centroame-
ricanas. Más tarde ese mismo año, le fue otorgado a El Salvador 
luego de que un terremoto lo azotara, y por último, a Haití a principio 
2010 tras un potente terremoto.  

Con la eliminación del TPS para los hondureños, la Administración 
ha terminado casi el 98% de los más de 300,000 inmigrantes de 
seis países que han residido en el país por más de 20 años. 
Es comprensible terminar esta protección unos dos o tres años des-
pués, pero, tras más de 20 años, tendrá un efecto devastador para 
miles de familias que han hecho una vida en el país.

Agregar más personas a esta situación solo la empeorará. Los na-
cionales de los países beneficiados con este estatus temporal ten-
drán ahora que decidir si vuelven a sus naciones llevándose en la 
mayoría de los casos a sus hijos nacidos aquí (a un país que nun-
ca han conocido), dejarlos aquí o permanecer en Estados Unidos 
como indocumentados con el riesgo inminente de una deportación.

Hace unos meses, varios congresistas se dirigieron al Secretario 
Interino de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan, con el fin de 
que se les otorgara a los venezolanos la designación de TPS, ar-
gumentando que la crisis política, económica y humanitaria en  el 
país es precisamente el escenario para el cual el estatuto fue dise-
ñado. El DHS respondió que el TPS es discrecionario y aunque el 
secretario determinara que las condiciones existen, puede negarse 
a designarlo.

Más tarde, la Cámara de Representantes pasó una medida (The 
Venezuela TPS Act of 2019 H.R. 549) designando a los venezolanos 
para el TPS por un periodo inicial de 18 meses, con la opción de 
ser renovado. Sin embargo, la medida no tuvo el apoyo del Senado 
y no pasó. El presidente Trump pudiera firmar una orden ejecutiva 
otorgando el TPS, pero se ha limitado a decir que su administración 
continuará vigilando la crisis en Venezuela.

Recientemente fuimos testigos de la devastación y destrucción que 
dejó el huracán Dorian en las Bahamas, al ser cuestionado el Secre-
tario Interino de Seguridad Nacional sobre la lista de requerimientos 
para que los bahamenses puedan entrar a Estados Unidos, indicó 
que aunque había destrucción no sucedía en todo el país, dejando 
claro la poca posibilidad de un estatus humanitario.

El estatus temporal ha ayudado a más de 200,000 personas de es-
tos países a tener una protección. Varias propuestas relacionadas 
con el TPS se han introducido en el Congreso para darles la oportu-
nidad a los beneficiarios originales de quedarse permanentemente 
en  Estados Unidos. 

Las señales de la Administración Trump dictan que hasta que no se 
finalicen los procesos judiciales del TPS con los nacionales que se 
beneficiaron en los 90’s e inicios de siglo, sin importar la tragedia, 
Estados Unidos no piensa otorgar más TPS. 

¿Cuál es el futuro del TPS? Por el momento no lo sabemos, a pesar 
de que su pasado, sí lo tenemos muy claro.

Por Lorraine E. Pérez
Abogada de Inmigración
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Foto Jorge De La Cruz

El futuro del TPS 

La autora del artículo ha sido abogada de inmigración 
en Estados Unidos por 15 años  y puede ser contac-
tada en el 1 (305) 444-1272, 3905 NW 107th Avenue, 
Suite 303, Doral, FL 33178.



Muchos quedan impresio-
nados cuando visitan la 
casa de un amigo y ven 
las numerosas obras de 
arte que tiene colgadas 
en sus paredes. Disfru-
tan de los óleos sobre 
tela, las acuarelas o las 
esculturas, y después 
regresan a sus hogares 

convencidos de que tener una colección como la 
que acaban de ver es un lujo que ellos no pueden 
darse. 

Todos podemos tener nuestra propia colección de 
obras de arte. Como es lógico, quien no es millona-
rio no puede aspirar a poseer un Picasso o un Ma-
net, pero sí una pintura de un joven artista local o un 
grabado de pequeño formato de un artista recono-
cido. Solo es necesario dar el primer paso, decidir 
comenzar a coleccionar originales.

Artistas locales, emergentes, en su mayoría muy jó-
venes, tienen estudios y galerías que podemos visi-
tar para conocerlos personalmente. Los precios de 
sus obras no suelen ser altos, sobre todo si hacemos 
el trato directamente con ellos. De igual forma es re-
comendable asistir a exposiciones y ferias de arte, 
de manera que podamos conocer el mayor número 
posible de artistas y comenzar a seguir su desarrollo 
y progreso.

Algo muy importante es comprar piezas que nos 
enamoren, que nos proporcionen felicidad, que nos 
alegren cuando cada día las disfrutemos en nuestro 
entorno. Lo demás llega con el tiempo. Pues tras va-
rios años comprobarán que su colección de arte ha 
crecido en calidad y cantidad sin tener que haber 
invertido para ello una gran cantidad de dinero.
Los expertos consideran que una obra de arte, ade-
más de ser una importante inversión, constituye tam-
bién un activo. En la mayoría de las ocasiones su 
valor aumenta con el tiempo, aunque no podemos 
esperar que en todos los casos multipliquen por diez 
su valor de la noche a la mañana. 

En la actualidad son muchas las compañías que 
destinan una parte de sus ganancias a la compra de 
obras de arte. Se trata de una estrategia de inversión 
segura, pues a diferencia de las acciones, el arte no 
es volátil ni se deprecia, todo lo contrario. Sobran 
ejemplos en la historia de colecciones de arte que 
han respaldado como garantía negocios millonarios. 

Por otra parte, las obras de arte no constituyen un 
simple negocio para quienes las coleccionan, sino 
una fuente constante de placer que le otorgan un se-
llo particular e inigualable a cada rincón de tu casa 
o tu oficina. Además de que conservarlas en buen 
estado no resulta ser un gran problema, excepto en 
el caso de colecciones muy grandes. Siguiendo las 
recomendaciones elementales en cuanto a ilumi-
nación, humedad y temperatura, usted puede con-
servar sus piezas en perfecto estado sin tener que 
invertir un solo centavo.

Si alguna vez pensó en la posibilidad de tener un ori-
ginal en la pared de su sala, no pierda un segundo 
más. Comience a buscar información sobre artistas 
locales compre la primera pieza de su futura colec-
ción. Le aseguro que no se va a arrepentir.

CÓMO
COMENZAR A
COLECCIONAR 

ARTE
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Los especialistas con-
sideran que cada obra 
es una inversión, sin de-
jar de constituir un im-
portante activo que casi 
nunca se deprecia

Por Raúl Hernández

Blue Moon por Raúl R. Hernández
Telf: 786-380-5907 / www.raulfinearts.com



Francesco Duberli es un hombre 
de entrega total a la comunidad 
marginada y vulnerable. Ahí des-
empeña con éxito un importan-
te rol gracias a sus estudios de 
Psicología con especialización 
en salud pública y mental. Es 
Director Ejecutivo y creador de 

Survivors Pathway, Presidente de la Junta de 
Asuntos Hispanos para Miami-Dade County y 
Presidente del Concilio de violencia doméstica 
y abuso sexual para el sur de Florida. Ambos 
cargos los asume con entereza, pues para él 
una sociedad puede avanzar y crecer solo si se 
entiende que la justicia es la base fundamental 
en su construcción.

¿A qué se debe su pasión y compromiso por 
ayudar a los demás?

Desde joven fui criado con una idea muy clara 
de la justicia, el respeto por los demás y la to-
lerancia a la diversidad. Cuando comencé mi 
carrera de psicólogo el acceso a la justicia era 
muy crítico, después, en mi doctorado entre Co-
lombia y España trabajé con la comunidad eu-
ropea en un proyecto con mujeres emigrantes 
dedicadas al trabajo sexual. En esa época esta-
ba comenzando el tema de la trata de personas 
y ahí aprendí a entender mucho el sistema de la 
migración y su vulnerabilidad. 

Al llegar a Estados Unidos validé mis estudios y 
me di cuenta de que la comunidad inmigrante 
tenía una dificultad muy grande para acceder 
al sistema judicial que es muy complejo en este 
país. Entonces decidí generar mecanismos y 
herramientas que les permitieran a las comu-
nidades más marginalizadas y víctimas del cri-
men vincularse con el sistema.

¿Cómo promueve la igualdad y la inclusión 
en la comunidad a través de su trabajo?
 
Uno de los principios que hace grande este 
país es la idea de que la justicia es para todos, 
pero lastimosamente vemos a veces que no es 
así y que hay fallos en la forma de acceder. Ne-
cesitamos  generar una justicia que sea inclusi-
va para todas las comunidades, no importa la 
raza, orientación sexual o identidad de género. 

Lo que he hecho es generar una relación con 
comunidades marginadas históricamente para 
que comiencen a vincularse con el sistema ju-
dicial y la promoción de las necesidades de las 
comunidades de emigrantes, LGBTI, afrodes-
cendientes, mujeres indígenas y trabajadoras 
sexuales.

¿Cómo pueden las víctimas y personas inde-
fensas adquirir estos beneficios y ayuda?

Por lo general son personas enviadas a noso-
tros, pero cualquiera puede acceder. Tenemos 
defensores y trabajadores sociales que asisten 
a las víctimas en las cortes. 

Hablemos de la misión de Survivors Pathway

El camino del sobreviviente es un centro para 
la justicia donde consideramos que el proceso 

de avance y sanación de una víctima está fun-
damentado en un pilar básico y es el acceso y 
entendimiento de la justicia. Cuando una vícti-
ma de un crimen por violencia doméstica, abu-
so sexual, trata de personas, crímenes de odio 
o cualquier otro llega nosotros, le brindamos 
un defensor y un trabajador social para anali-
zar su caso desde la perspectiva de alcanzar 
la justicia y de que se va a sanar del dolor que. 
Pero también que se va a recompensar desde 
lo social, espiritual, de trabajo y recuperarse del 
impacto que eso le causó. 

Tenemos también abogados de migración para 
ayudar con los beneficios que existen y conta-
mos con grupos de apoyo y conexiones con 
muchas organizaciones. En el campo de la sa-
lud tenemos exámenes de VIH-Sida. Considero, 
de manera general, que tenemos un sistema 
que mira al ser humano desde la perspectiva 
más global para que se restauren de sus dere-
chos y resarcir el daño causado.

¿En qué áreas de Florida opera esta ayuda?

Estamos en todo el condado de Miami, también 
atendemos en el sur de Broward y casos es-
pecíficos en West Palm Beach. Esperamos que 
en un futuro podamos expandirnos hacia otras 
partes del Estado, la nación y Latinoamérica. 

¿Cuáles son los casos más alarmantes que 
han atendido?

Uno de los crímenes que más está impactando 
a Miami-Dade es la violencia doméstica, triste-
mente los números y la realidad nos muestran 
que el porcentaje más grande de víctimas son 
mujeres. Existe un abuso estructural hacia la 
mujer, especialmente hacia las inmigrantes, la-
tinas y afroamericanas que viven en pobreza. 

En los últimos 15 años han sido asesinadas 
unas 1.100 mujeres y en lo que va del año la ci-
fra ha ascendido a 16 personas. Es un fenóme-
no social muy impactante y no se le está dando 
la importancia y atención que merece. Cada 
vez que una mujer es asesinada básicamente 
se está asesinando una célula de familiar. 

Otros casos son los hombres que matan a sus 
mujeres y luego se suicidan frente a sus hijos. 
Estos niños se convierten en personas con mu-
chos problemas y  a veces replican esos mode-
los de violencia. De ahí se desprenden muchos 
factores de desigualdad social.

Otro tema es el VIH-Sida, Miami-Dade es el con-
dado con más infecciones en toda la nación.

¿En qué otros proyectos para la comunidad 
están trabajando?

Estamos planeando una conferencia a nivel 
internacional para hablar acerca de violencia 
doméstica. Esperamos tener invitados de toda 
América Latina y Europa, para unirnos y enten-
der cómo se trabaja este tema en otros países 
y fortalecer la forma en la que lo estamos abor-
dando nosotros.

Contacto: www.survivorspathway.org

FRANCESCO DUBERLI
EL PROTECTOR DEL CAMINO DE LOS SOBREVIVIENTES

Por Catalina Pérez
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Foto Acosta Studio



El limón es un tesoro que beneficia nuestra sa-
lud y posee un sinnúmero de cualidades que 
lo convierten en  un elemento casi imprescin-
dible en nuestras vidas. Desde la cocina has-
ta las alcobas, su uso no deja de sorprender 

desde tiempos remotos hasta la actualidad.

Su origen se remonta al sur de Asia aunque en nues-
tros días se produce en gran parte del mundo, con más 
facilidad en las áreas con un clima tropical y templado. 
Su principal productor es México seguido de la India y 
España, considerado el exportador más importante de 
limones y limas. 

Los árboles de limones florecen durante todo el año y 
sus frutos se clasifican según la maduración que hayan 
alcanzado. Es quizás esta una de las características 
que lo ha convertido en una fruta imprescindible en los 
hogares, restaurantes o negocios.

Claro está, sin olvidar sus características propias: alto 
contenido de vitamina C, hierro, magnesio, potasio, cal-
cio y fibra, entre otros. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), es recomendable consumir limón regularmente 
puesto que también es un poderoso bactericida y tiene 
la capacidad de eliminar toxinas.

En la salud, su alta concentración de potasio y su bajísi-
mo contenido de sodio apaciguan la hipertensión. Tam-
bién contrarresta los problemas hepáticos, la gripe, la 
tos y los resfriados. No deja de ser un excelente diges-
tivo y convertido en té ayuda a mejorar los dolores y el 
cansancio. También es un espectacular desodorante y 
mejora la circulación. 

Si se toma en ayunas una taza de agua tibia con el 
zumo de un limón, habrá un cambio notable en todo su 
organismo. Esta mezcla ayudará a activar y limpiar los 
intestinos además de desinfectar el tracto gracias a sus 
ácido, que ayudará a descomponer los alimentos. De 
igual forma desintoxicará al hígado.

Durante su jornada habitual también podrá agregar 
trozos de limón al agua que bebe regularmente. Esta 
bebida mejora el funcionamiento del sistema inmuno-
lógico y ayuda a la cicatrización. Sus grandes propie-
dades antioxidantes neutralizan la formación de células 
cancerígenas como las nitrosaminas. 

¿Problemas con la piel facial? El jugo de limón mezcla-
do con un poco de azúcar funciona como un exfoliante 
para el cutis, sobre todos para aquellos que siente un 
poco de grasa. Si los pies muy delicados también le 
molestan, una fricción nocturna con el jugo le hará sen-
tir un gran alivio.

Son tantos los secretos del limón que hasta puede uti-
lizarse para mejorar y preservar comidas. Por ejemplo, 
para evitar que los trozos de plátano en una ensalada 
de frutas se pongan negros, se les rocía varias gotas. 
También puede utilizarse sobre las manzanas.

De manera general, es utilizado en comidas para resal-
tar el sabor y en la coctelería para añadir un toque de 
acidez o balancear. Los postres no se quedan fuera, 
desde los pasteles de limón (pie) hasta los helados...¿-
cuántos lo han probado?

Es recomendable consumir al día dos limones o 60 mili-
gramos de su jugo para tener una salud de hierro.
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EL LIMÓN 
salud y belleza

Por Carlos Diéguez



Vivian Pena es una agente 
comprometida con la co-
munidad en los servicios 
de Real Estate hace más 
de 30 años. En sus inicios, 
luego de haberse gradua-
do en Comunicaciones, 
decidió especializarse en 
la industria de bienes raí-
ces y alternar su pasión en 

las relaciones públicas. Es, además, entrenadora 
y motivadora, pues para Vivian su trabajo no es 
solo hacer una transacción, todo lo contrario, es 
ayudar al crecimiento y prosperidad de sus clien-
tes. Para ella, comprar casa es una expresión frí-
vola, significa solo hablar de paredes y techos; en 
cambio, un hogar es lo que constituye la compra 
de una casa, es un sueño que ayuda a cumplir a 
diario en su trabajo.

Hablemos un poco de sus inicios en el universo 
del Real Estate ¿Por qué llega a este rubro?

Inicié en el área de la construcción nueva, con 
pequeñas ‘townhouses’ y ahí fue donde mi pasión 
creció por la venta de construcción, con los años 
pasé de un proyecto a otro, de un contratista a 
otro. Luego llego al mundo de las hipotecas como 
‘loan officer’ y después de que ese mercado de-
cae comienzo en el Real Estate. 
 
¿Cuáles son sus técnicas y estrategias en una 
transacción?

La técnica número uno comienza desde las rela-
ciones públicas que pueda lograr con esa familia 
o cliente, el dejarles saber ellos no están solos en 
ese proceso, que vamos a caminar con ellos de la 
mano y que vamos a tratarlos como si fueran mi 
familia, porque así nos trataron cuando mi familia y 
yo migramos y llegamos a este país. Y lo más im-
portante es la seguridad, la honestidad y la lealtad 
que les podemos ofrecer.

¿Cuál es el beneficio de una vivienda propia?

Un de los factores primordiales al ser dueño de 
una propiedad es que te asegura que nadie puede 
venir a decirte “me hace falta mi casa, tienes 30 
días para mudarte”. Obviamente crece la estabi-
lidad de la familia y de los hijos, porque muchas 
familias pasan de siete a 30 años en la misma vi-
vienda, el divorcio es menos propenso y los niños 
tienen tendencia a rendir mejor en sus estudios 
porque el hecho de estar de mudanza en mudan-
za o de ciudad en ciudad no es bueno para la 
parte emocional. Todo lo que le hagas a tu casa 
puede ser deducible en tus impuestos, también 
los intereses, hay ciertas acomodaciones para tus 
impuestos que no los tienes si estuvieras rentando.

¿En qué tipo de consumidor se especializa y 
enfoca para vender propiedades?

Me gusta abarcar el mercado de la familia y ho-
gares, especializada en la parte residencial y me 
encanta cuando llega alguien de otro país, aseso-
rarlo en todos los pasos que debe tomar desde el 
inicio hasta lograr comprar su primera casa. Me 
encanta trabajar con los inmigrantes.

¿Qué le dice a aquel consumidor que tiene mie-

do de comprar vivienda en estos tiempos?

Yo pienso que la gente tiene miedo porque no 
tiene la confianza ni una relación estrecha con su 
agente de bienes raíces. Muchas veces el cliente  
no puede comprar ahora mismo pero si se le pue-
de asesorar en un termino de 60 o 90 días. Así se 
le empieza a hacer la plataforma y a asesorar en 
los primeros pasos para poder comprar.

¿Cuáles son los temores más comunes y laten-
tes para tomar la decisión de compra?

Uno de los mayores es que piensan que van a 
tener que pagar mucha hipoteca, o que pueden 
perder la casa si pierden su trabajo, en ese caso, 
sí hay alternativas que puedes tomar cuando eres 
propietario que no puedes hacer cuando estás 
rentando. En una compra también puedes rentar 
la casa comprada e irte para un renta más econó-
mica si quieres.

¿Por qué sigue existiendo el temor al interés?

El temor al interés es falta de asesoría, por ejem-
plo, a veces es mejor pagar un interés más alto 
que se puede deducir en los taxes y los estoy pa-
gando para mí y no para una renta. Al contrario, 
así le estaría pagando la hipoteca al propietario 
de esa vivienda rentada. Es mejor hacer una mala 
compra que una buena renta.

¿Cuáles son los programas actuales del Go-
bierno de prestamos para la comunidad?

Depende del núcleo familiar y los ingresos. Exis-
ten muchas opciones, entre ellos el MAPP o HAP 
Program, también existen otros dependiendo de la 
zona o del estado porque hay muchos fuera de la 
Florida. También cuando el banco tiene un com-
prador con muy buen crédito muchos ‘lenders’ 
dan crédito para los gastos de cierre. 

La tercera posibilidad es que hay muchas perso-
nas vendiendo sus casas de manera urgente, por 
lo que pueden ayudar con los gastos del cierre. Y 
el programa FHA que da la posibilidad de comprar 
con un deposito pequeño del 3.5%. 

Usted lidera un programa que creó llamado 
“Construyendo sueños” ¿De qué se trata?

“Construyendo sueños” nació de esta pasión por 
cumplir el sueño del inmigrante que llega a este 
país. Con mi equipo “Tower Teams” les brindamos 
una gran asesoría para cumplir el sueño de tener 
casa propia.

¿Cómo evalúa el mercado del Real Estate en 
estos tiempos?

Hoy y siempre el mercado inmobiliario nunca está 
mal porque tenemos que vivir en algún lado, y yo 
siempre he dicho que es mejor comprar con un 
interés alto que estar rentando. No hay nada como 
tener tu casa propia.

Contacto: www.vivianpena.com

VIVIAN PENA
ENCUENTRA EL HOGAR DE TUS SUEÑOS
Por Catalina Pérez
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Multifacética y emprendedora. Así es la periodista domi-
nicana Celina Herrera, quien ha logrado transformar su 
profesión y expandirla a diferentes aristas desde donde 
sirve a la comunidad. Actualmente su voz se alza a dia-
rio desde las ondas radiales con el programa Impacto 
Positivo, que se transmite por Kingdom Radio 94.5 FM y 
Radio Voz Mundial 98.7 FM. Allí aborda temas de políti-

ca, religión, actualidad y muchos más.

“Me gusta la radio porque siento que conecto más con la gente, puedo 
hablar con mi público en cualquier momento. Ellos me pueden llamar por 
teléfono en vivo y decirme si le gusta lo que digo o darme su punto de 
vista”, comentó. 

Pero Herrera también guarda tiempo para participar en conferencias di-
rigidas a enaltecer a las mujeres y orientarlas. Sus décadas de trabajo le 
han permitido dar lo mejor de sí, lo que a su vez la ha llevado a convertir-
se en una persona de éxito.  

“Estoy dictando charlas en organizaciones sin fines de lucro para ayudar 
a las mujeres con su autoestima y seguridad personal, especialmente a 
las abusadas, víctimas de violencia doméstica y madres solteras que no 
saben cómo comenzar una nueva vida”, señaló. 

También, desde su academia de modelaje ha hecho un lugar para los 
más jóvenes, allí los ayuda a vencer la timidez y los prepara para de-
sarrollar habilidades de oratoria que les servirán en un futuro. Herrera 
asegura que “ama” dar lo que tiene y “dejar una huella de amor” por 
donde pasa. 

“Me encanta cuando entreno a los jóvenes en mi Academia La Creme 
Modeling & Acting. Aquí aprenden etiqueta y protocolo, qué hacer frente 
a una cámara, cómo caminar correctamente o tener una excelente pos-
tura”, dijo. 

¿Cuál es la prioridad en su vida?

Ayudar a las personas que se encuentran en la oscuridad por no tener 
quizás una mano amiga que les aconseje. Primero les enseño a conocer 
a Dios y luego a superarse cada día para alcanzar la paz y obtener el 
trabajo de sus sueños. Busco la forma de proveer una ayuda integral a 
quienes aún no han podido alcanzar el éxito. Me gusta dar por gracia lo 
que por gracia recibí, como dice la Biblia.

¿Hay algún proyecto que le gustaría concretar?

Mi sueño siempre ha sido tener mi propio medio de comunicación y ha-
cer una diferencia con programas educativos, arte, cultura, noticias y 
en donde también se hable de Dios para motivar a la gente a ser mejor.
También estoy comenzado a ayudar una vez al mes a los pacientes con 
cáncer debido a una experiencia personal que vivimos con mi padre, 
quien falleció por la enfermedad. Estamos apasionadas con ayudar a 
los pacientes o sobrevivientes. Si no tienen seguro les brindo asesoría 
y también los alegramos a través de un cambio de look, les regalamos 
pelucas, les damos clases de autoestima y desarrollo personal para que 
vuelvan a creer en ellos mismos. Por eso creamos una fundación familiar 
que se llama La Creme Angel’s.

 
Del trabajo que hace en la radio, ¿qué es lo que engancha al público? 

Siento que cuando te presentas tal y como eres, sin filtro, como una per-
sona con defectos y virtudes, llegas más a las personas. Ellas dicen que 
tengo gracia y dulzura, yo digo más bien que soy auténtica, y creo que 
ese ha sido mi éxito aquí en Miami. Estoy agradecida con Dios por lo 
alcanzado.
  
Cuando hace un recuento de su vida, ¿está contenta con lo alcan-
zado?

Estoy contenta con todo lo que he vivido, no cambiaría nada. Amo lo que 
hago y eso se llama ser feliz, conjugar el periodismo y la labor que realizo 
hace 30 años en la agencia de talento ayudando a las personas a lograr 
sus sueños me completa aún más.

¿Cuál es el consejo más valioso que te han dado?

Mi padre siempre me dijo que me mantuviera positiva y nunca me rindie-
ra ante un no. Eso me ha ayudado mucho en la vida
 

Celina 
Herrera
Periodismo y beneficencia de la mano 

Por Geysell Cisneros / Foto Acosta Studio
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AÑORADA CUBA 
La nostalgia de un antídoto contra el olvido

Por Néstor Proveyer

El padre Jorge Bez Chabebe, hincado ante al altar, le 
pedía al señor que lo guiara ante el infortunio de su 
patria. Habían pasado casi cuatro años desde aquel 
fatídico 1959 cuando su amadísima Cuba cayó en el 
caos y el fuego. Se luchaba desde todos los frentes 
contra la dictadura de Fidel Castro y Miami era el epi-
centro de esa batalla. 

Desde una modesta parroquia situaba en el oeste de Hialeah, el 
Padre Chabebe buscaba mitigar las crecientes carestías de los mi-
les de exiliados cubanos que día a día llegaban a Miami. Más que 
lo material, que era mucho para la 
mayoría que tenía que empezar, lo 
que más golpeaba a los exiliados 
y preocupaba al sacerdote era la 
nostalgia ante la patria perdida. 

Fue entonces que por inspiración 
divina decidió hacer un espectá-
culo cultural que preservara la me-
moria histórica del país que lo vio 
nacer. Lo llamó Añorada Cuba.

Nadie mejor para rememorarlo que 
Miguel Cruz Peraza, cubano digno 
y patriota inclaudicable exmiembro 
de la Brigada de Asalto 2506. Des-
de la presidencia del Instituto de 
Arte Latinoamericano, Cruz ayudó 
a Añorada Cuba con fondos y lo-
gísticas para su desenvolvimiento. 

El Padre Chabebe le confió todo el 
archivo del espectáculo con la úni-
ca condición de que ese gesto por 
la libertad de Cuba no se olvidara.

Desde su casa, bajo aromáticas 
tazas de café cubano hecho por 
Raida, su esposa por más de 53 
años, Cruz recuerda con nostal-
gia Añorada Cuba con sus luces y 
también sus sombras.

“Concebida y articulada por ese gran hombre que fue Jorge Bez 
Chabebe, comenzó como una puesta en escena modesta y se con-
virtió en un espectáculo grandioso lleno de fe católica y sobre todo 
patriótica que no solo se presentó con éxito rotundo en Miami, sino 
tambien en diferentes ciudades de la nación y en varios países del 
hemisferio occidental. 

Todavía se recuerdan las memorables actuaciones en 1967 en Nue-
va York y en Puerto Rico del 1 al 4 de julio en el Estadio Hiram Bi-
thorn; lleno completo cada día”. 

Cruz hace una pausa para tomar el café y prosigue con inusitada 
energía que se trasluce en el brillo de sus ojos. “Era un espectáculo 
monumental donde participaban más de 100 cantantes, músicos, 
bailarines y actores. Allí cantaron figuras como Olga Guillot y Celia 
Cruz, las sopranos Marta Pérez y Martha Hevia; la cantante lírica 
Zoraida Marrero y Leonor Prieto. También el tenor Antonio Curbelo; 
Frank Toledo y Lázaro Díaz en el cancionero”.

La puesta en escena continuaba y Cruz se emocionaba cuando se 
abría el telón y aparecía el actor Rolando Ochoa sentado en pose 
meditativa y un niño pequeño se le acercaba y le decía: “Abuelito, 

¿cómo era Cuba?” De ahí en ade-
lante se desata todo un peregrinar 
por la música, el bailes y los pre-
gones en un frenesí vibrante de cu-
banía que culmina con la aparición 
de una inmensa Virgen María con 
un niño en brazos. Inmediatamente 
sedespliega una inmensa bandera 
cubana bajo los acordes del Himno 
Nacional.

“No todo fue color de rosa en Año-
rada Cuba. Se tuvieron que vencer 
muchos obstáculos para la puesta 
en escena de una obra de tal mag-
nitud, pero lo más doloroso fue que 
quisieron escamotearle el nombre 
del espectáculo a su fundador, el 
Padre Chabebe. Gente de voluntad 
patriótica se le unió y llevamos el 
asunto a los tribunales. La justicia 
falló a nuestro favor”. 

El Padre Jorge Bez Chabebe fue 
también un destacado poeta, pe-
riodista, escritor y locutor de radio 
y televisión. En la literatura destaca 
su libro Dios me hizo cura, que re-
lata sus memorias, todo lo que hizo 
por una Cuba libre y porque las 
nuevas generaciones de cubanos 

nacidos en el exilio conocieran y no olvidaran nunca su patria.

Uno de los documentos que Cruzguarda con recelo es una carta 
que le envió el Padre Chabebe meses antes de morir agradecién-
dole a su esposa y a él todos los esfuerzos realizados desinteresa-
damente en favor de Añorada Cuba.

“Mucho más se tendrá que escribir de la memoria histórica de este 
exilio y de lo que fue y significó el espectáculo Añorada Cuba. Ter-
minemos con la voz y el espíritu del Padre Chabebe cuando senten-
ció: ‘Añorada Cuba es un mensaje musical y patriótico sintonizado 
con el amor de Dios y nuestra Inolvidable Cuba”.

Acosta Studio Atelier 
3108 West 76th Street, Hialeah, FL 33018

305-888-8305 / 305-887-2515 / Info@acostastudios.com / www.acostastudios.com



Para Elbio J. Giménez, un empresario 
uruguayo residente en Tamarac, Flo-
rida, el Club de Leones es una forma 
de vivir. Y decirlo no es exagerado. 
Desde que Jiménez entró en el club 
en 1995 en Montevideo, supo que 
esta afiliación ocuparía buena par-
te de su tiempo y que, aún así, no 
obtendría de ella réditos necesaria-
mente materiales, sino algo mejor, 
esa forma de riqueza que solo se 

alcanza sirviendo a los demás.

Con poco más de un siglo de existencia, el Lions Club 
International es una institución de la que muchos han es-
cuchado (su logo de dos leones rugientes es reconocible 
para cualquiera), pero cuya misión pocos entienden real-
mente. Se fundó en Estados Unidos en 1917 en respuesta 
a las necesidades que la Gran Guerra había dejado. 

El empresario de Chicago Melvin Jones decidió convocar 
a otros hombres de negocios como él a unir fuerzas para 
mejorar las condiciones de vida de miles de ciudadanos. 
Eso era todo. La idea prendió y poco tiempo después ya 
había cientos de clubes de Leones en todo el país. A me-
diados de los treinta, había Leones en varias naciones del 
mundo, México y Cuba entre ellas.

Servir: esa era y sigue siendo la misión. Hoy el Club cuen-
ta con millón y medio de miembros. Elbio Giménez, quien 
acaba de terminar su mandato como gobernador del dis-
trito “N” del sur de Florida, conversó con la revista Benco-
mo, para contarnos más de los desafíos y satisfacciones 
de su trabajo en el club de servicio más antiguo del mun-
do.

Mucha gente ha escuchado sobre el Club de Leones, 
pero poco se sabe desde afuera de qué trata realmente 
esta institución. ¿Cómo la definiría en pocas palabras?

El Club de Leones es una forma de estar siempre dispues-
to a servir a los demás. Esa es la manera más sencilla de 
definirlo, pero, por supuesto, la organización es bastante 
compleja. En Florida, por ejemplo, el Lions Club Internatio-
nal cuenta con cuatro distritos: el distrito L en el norte, el I 
en el oeste, el O en la zona central y, por último, el distrito 
N, que comprende la costa este del estado, Miami, los 
Cayos, Islas Bahamas, Aruba, Bonaire y Curazao.

¿Cómo fue su experiencia como gobernador de un dis-
trito tan grande?

Sumamente satisfactoria. En solo un año conseguimos 
aumentar ampliamente nuestra cantidad de miembros, la 
mayoría de ellos hispanos, por cierto. Esto es algo que va 
muy acorde con la historia del Club. En 1946, la institución 
tuvo su primer presidente hispano, el cubano Ramiro Co-
llazos.

Siendo el sur de la Florida un área con tantos inmigran-
tes, tiene que haber mucha gente con grandes necesi-
dades materiales. ¿Qué actividades realiza el club en 
esta zona del país?

Aquí en el sur de Florida hacemos muchísimas activida-
des, pero yo diría que la principal es la prevención de la 
ceguera y las operaciones de cataratas, que son además 
gratuitas para los beneficiarios.

Esto tiene una razón histórica para el club. A la primera 
convención del Lions Club de 1925, en Ohio, asistió una 
mujer invidente, Helen Keller, quien propuso que los Leo-

nes nos convirtiéramos en los paladines de la prevención 
de la ceguera en el mundo. Su mensaje caló hondo en 
el club y hasta ahora enfocamos gran parte de nuestros 
esfuerzos hacia esa tarea. Somos la institución que hace 
más operaciones a la vista sin costo a nivel mundial. Ade-
más, recolectamos anteojos para reciclarlos y donarlos a 
la comunidad. 

Entiendo que al principio los miembros del club eran 
solamente hombres. Ya no es así, por supuesto, pero 
es muy significativo que haya sido una mujer quien 
propusiera al club su misión más importante, ¿verdad? 

Es cierto. Lo bueno es que desde hace más de tres dé-
cadas el club está integrado por hombres y mujeres, que 
además han tenido un papel importantísimo en la organi-
zación. En el 2018 el club tuvo su primera presidenta, la 
señora Gudrun Yngvadottir, nacida en Islandia. Sin ir muy 
lejos, nuestro distrito tuvo una gobernadora antes que yo 
y tiene ahora otra gobernadora después de mi mandato.

Claro, el club avanza con los tiempos.

Es la única manera de involucrarnos realmente en la co-
munidad. El club tiene también ramas para propiciar la 
participación de la gente joven, que pueden aprender 
nuestros principios de servicio y liderazgo desde edades 
más tempranas.

 Solo en un año, aquí en Miami hemos hecho ocho lim-
piezas de playa; fuimos los primeros en brindar ayuda a 
los afectados por el huracán Michael en octubre del 2018; 
vamos a las escuelas de nuestros condados a hacer exá-
menes de vista a los niños. Nuestro objetivo es servir.

Todo esto debe haber significado un esfuerzo logístico 
muy grande. ¿Cómo organizan estas campañas?

Con estructuras de organización muy claras. En este dis-
trito tenemos 62 clubes; más de 20 de ellos solo en Miami. 
Unos trabajan en combatir el hambre con comida. Otros 
se enfocan en el cáncer infantil, una misión en la que tam-
bién trabajamos. Otros se enfocan en la diabetes. Y hay 
otros que se enfocan en trabajos de medio ambiente, que 
es otro de los puntos fuertes del Lions International. 

Cada vez que hay un gran desastre natural en el mundo —
un terremoto, un huracán—, el club envía inmediatamente 
una donación de 100 mil dólares. Hemos ayudado a paí-
ses como Haití en el 2010, y Ecuador, por el terremoto del 
2016. Y si un distrito de la organización es afectado por 
algún desastre, recibe un presupuesto de 10 mil dólares 
para que el gobernador lo administre y ayude a la comu-
nidad, rindiendo cuentas de inmediato de cómo se gastó 
ese dinero. 

Entiendo que este es un trabajo ad honorem. ¿Cómo te 
das tiempo para integrar al Club de Leones en tu vida 
diaria?

Yo creo que el servicio es una vocación. Es cierto que 
administramos dinero para nuestras actividades —porque 
los miembros pagan una cuota anual de 100 dólares—, 
pero los Leones no nos quedamos con un solo centavo 
de ese capital. Tenemos un código de ética muy estricto. 

Uno gana de otra manera. Cuando ves que hay personas 
con necesidades tan urgentes, ayudarlas te llena de una 
satisfacción enorme. Felizmente, mi esposa, Perla Rita Gi-
ménez, también es parte del club y dentro del club hemos 
hecho amigos y encontrado una comunidad de gente muy 
valiosa.

ELBIO  J. GIMÉNEZ
Corazón de León

Por Julio Llerena / Foto Acosta Studio
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El Seguro Social es un beneficio ganado y su 
historial de ganancias es un registro de su pro-
greso hacia esos beneficios. El Seguro Social 
mantiene el historial al día para poder pagar 
los beneficios que ha obtenido a lo largo de su 
vida. Por eso es tan importante revisarlos con 
frecuencia.

Si un empleador no informó adecuadamente solo un año de 
sus ganancias laborales, sus pagos de beneficios futuros 
podrían ser menos de lo que espera. En el transcurso de 
la vida eso podría costarle decenas de miles de dólares en 
jubilación u otros beneficios a los que tiene derecho. 

Es definitivamente mejor identificar de manera temprana e 
informar problemas con su registro de ganancias. A medida 
que pasa el tiempo es posible que ya no tenga acceso fácil a 
documentos fiscales anteriores y algunos empleadores pue-
de que ya no existan o no puedan proporcionar información 
de nóminas anteriores.

Aunque es responsabilidad de sus empleadores, tanto an-
teriores como actuales, proporcionar información precisa al 
Seguro Social sobre sus ingresos para que reciba crédito por 
las contribuciones que ha realizado a través de los impues-
tos sobre la nómina, usted debe informar cualquier error u 
omisión que encuentre. Usted es la única persona que pue-
de ver su registro de ganancias de por vida y verificar que 
esté completo y correcto. 

La forma más fácil y eficiente de validar su registro de ga-
nancias es visitando www.socialsecurity.gov/myaccount 
(solo disponible en inglés) para establecer o iniciar sesión en 
su propia cuenta. Debe revisar cuidadosamente los ingresos 
enumerados cada año y utilizar sus propios comprobantes 
como los formularios W-2 y las declaraciones de impuestos 
para confirmarlos. Tenga en cuenta que las ganancias de 
este año y el año pasado puede que no aparezcan en la lista 

todavía. Si detecta errores, notifíquelo de inmediato llamando 
al 1-800-772-1213.

Recuerde que puede acceder a información importante en 
cualquier momento a través de la página www.segurosocial.
gov y hacer gran parte de sus trámites de esa forma, aunque 
debe tener cuidado con los anuncios fraudulentos. 

Los estafadores se han vuelto más agresivos y sofisticados 
en la era digital. Con millones de personas que dependen del 
Seguro Social y Medicare, los estafadores se dirigen a au-
diencias que buscan información legítima sobre programas 
y beneficios y a veces intentan asustar a las personas para 
que den su información personal. Nunca le de información 
personal a alguien que lo llamó a menos que sepa absoluta-
mente con certeza.

La ley que se responsabiliza sobre anuncios fraudulentos del 
Seguro Social y Medicare prohíbe a las personas o empresas 
no gubernamentales usar palabras o emblemas que enga-
ñen a otros. Su publicidad no puede afirmar que representan 
o están de alguna manera afiliados, respaldados o aproba-
dos por el Seguro Social o los Centros de Servicios de Medi-
care y Medicaid (Medicare).

Frecuentemente, las personas son engañadas por anuncian-
tes que usan los términos “Seguro Social” o “Medicare”. A 
menudo, estas compañías ofrecen servicios por un costo a 
pesar de que el Seguro Social ofrece los mismos beneficios 
de forma gratuita. 

Maria del Carmen Ortega:

• Public Affairs Specialist
• South Florida Area Director’s Office
• 14361 Commerce Way, Suite 301, Miami Lakes, Fl 33016
• Maria.Ortega@ssa.gov

Sus ganancias en 
el ‘Social Security’
Por María Del Carmen Ortega / Foto Acosta Studio
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La voz de un exilio 
de más de 60 años    

MARTHA FLORES
Por Sonia A. Valdes / Foto Rose Photo Studio

Martha Flores ha sido la pionera de la radio en Miami 
por más de cinco décadas: su voz ha llegado a cada 
hogar y ha dejado huella en varias generaciones de 
cubanos exiliados y también en sus hijos nacidos en 
tierra de libertad.

Nacida en La Habana, Flores se graduó de la Escuela Profesional 
de Comercio y se convirtió en la secretaria más joven que tuvo un 
ministro en Cuba al lado del Dr. Ramón Cardín. Después trabajó  
por cinco años en el Banco de Fomento Agrícola e Industrial con el 
Dr. Ernesto Santovenia, a quien tanto admiró.

También fue taquígrafa parlamentaria y se graduó de locutora en el 
ministerio de Comunicaciones, pero a sus padres no les gustaba la 
profesión y tuvo que abandonarla hasta que llegó al exilio.

Llegó a Estados Unidos en enero de 1959, 17 días después de que 
Fidel tomara el poder. En su maleta traía ocho mudas de ropa y una 
réplica de plástico de la Virgen de la Caridad del Cobre que aún 
conserva. Aquí tenía cuatro trabajos: vendía ropa en el Downtown y 
muebles cuando El Dorado estaba en la Calle Ocho; cantaba en el 
restaurant El Toledo, en Biscayne Boulevard, y llevaba la contabili-
dad de un garaje.

De vuelta a la radio

Flores manejaba su viejo auto por la cuando vió la emisora de radio 
WMIE, era la única que trasmitía algunas horas en español. Habló 
con su director y le explicó que era locutora; ahí retomó su pasión  
pagando 87 dólares y 50 centavos por 15 minutos diarios de pro-
grama. 

Fue la primera vez que una mujer abordaba temas de orden político 
y en contra del comunismo. Su espacio se llamaba La voz de la 
mujer. Su carisma, dinamismo, alegría y optimismo la convirtieron 
en la voz del exilio y la llevaron a emisoras como La Fabulosa, Unión 
Radio, Cadena Azul, WQBA y Radio Mambí, desde 1996.

Sobre las tablas y la televisión

Flores hizo teatro por muchísimos años con Leopoldo Fernández, 
Otto Sirgo y Federico Piñeiro, entre otros. En el Trial, de la Calle 
Ocho, participó en una obra junto a Olga Guillot que siempre le ha 
dejado un maravilloso recuerdo. 

En el canal 51 hacía un programa llamado Política al día, también 
fue vocera de nobles causas ayudando a las personas de la ter-
cera edad, a los enfermos de cáncer y a los animales domésticos. 
Los fines de semana visita los comedores de la Pequeña Habana, 
participa en obras benéficas y funge como maestra de ceremonia.

A Flores le gusta lo que hace porque a través de la radio puede”ayu-
dar a muchísimas personas”. Nos cuenta de un  caso en particular 
en donde le pudo conseguir una silla de rueda a una señora que 
había perdido sus dos piernas en un lamentable accidente.

Los políticos y Flores

Se dice que si un político quiere ser reconocido tiene que ser en-
trevistado por Flores. Ella se anota una victoria cuando los votantes 
de Miami-Dade aprueban un referéndum para el mejoramiento del 
sistema de salud del hospital Jackson, por ejemplo. A Martha la 
conocen todos los políticos locales como Díaz-Balart, Ileana Ross 
Lethinen, Alex Pénelas y Mauricio Ferre, entre otros. También la co-
nocen nacionales como el expresidente George W. Bush, John Mc-
Cain (ya fallecido) y todos los gobernadores que ha tenido Florida.

Es imposible hablar de todos los reconocimientos que ha recibido. 
Cuando estuvimos en su casa nos enseñó dos cuartos llenos de 
trofeos recibidos a lo largo de su carrera: guardaba recelosamente 
proclamas de todas  las ciudades. Todos los periódicos y revistas 
le han entrevistado. 

En la Calle Ocho tiene su estrella y también la misma calle, entre las 
avenidas 42 y 47, lleva el nombre de Martha Flores. Por defender 
la democracia, Marcos Rubio le entregó el galardón Dr. Ramiro Co-
llazo. Asimismo, la asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos 
Brigada 2506 la honró con un certificado por su loable labor.

El comisionado Pepe Díaz le entregó un certificado de apreciación 
por su gran labor ctras el paso del huracán Katrina, donde ayudó en 
el Gulf Coast State. También tiene el reconocimiento ngeles de Es-
peranza, entregado por el St. Jude, una organización a la quecons-
tantemente está ayudando. El Colegio de Periodistas le ha otorgado 
varios reconocimientos y también lo ha hecho el Senado de Puerto 
Rico por su labor como locutora.

Con nostalgia y orgullo me habla de su Cuba. “Soy una persona 
diáfana, clara, con muchos deseos de ver a mi patria libre también 
con el deseo de ayudar a los exiliados”.

¿Cuál es el secreto para triunfar en la radio por más de 50 años?

Tengo pasión por servir a mi comunidad, escucho con tolerancia y 
paciencia, pero nunca he tenido miedo a decir la verdad. Así me fui 
ganando el respeto, el cariño y la confianza de mi público.

Martha Flores es mujer caritativa, alegre, dinámica y perseverante 
que ha llevado en alto el nombre de Cuba por el mundo entero. La 
Reina de la Noche le dicen cariñosamente.



Una joya de la fauna representa a una de las naciones 
más importantes y poderosas de todo el mundo. Icóni-
ca, imponente y con una mirada fija al objetivo, inspira 
respeto, autoridad y supremacía. Así es el “águila calva” 
comúnmente conocida como el águila americana, y no 

es para menos, pues es el símbolo nacional de Estados Unidos, su 
emblema nacional, aquella que aparece en el escudo, en el sello 
de la presidencia, en la moneda del cuarto de dólar y  también 
en la bandera de la Fuerza Aérea estadounidense... y hasta en el 
pasaporte. 

Pero, ¿cómo llega a ser y por qué se convierte el símbolo nacio-
nal de Estados Unidos? 

El águila calva fue propuesta para ser el símbolo oficial del país 
en 1782 al recién instaurado Congreso, que estaba conformado 
por los representantes de las 13 co-
lonias. Fueron ellos los encargados 
de recibir un dibujo del águila como 
protagonista potencial. Fue elegida 
entonces como símbolo nacional 
porque emanaba autoridad y nacio-
nalidad y, si bien la historia lo dice, 
las águilas se han utilizado para re-
presentar a los gobiernos desde el 
Imperio Romano. 

Fue así como se convirtió en la pro-
tagonista del escudo oficial de los 
Estados Unidos. El diseño la ubica 
sosteniendo el gran sello, que a su 
vez tiene 13 rayas rojas y blancas 
que representan a los estados origi-
nales. En la parte superior azul está 
representado el Congreso con la fra-
se en latín “E Pluribus Unum” (Todos 
somos uno), el lema que hace mérito 
a la unión nacional. A su vez, lo com-
plementa sosteniendo en sus garras 
la rama de olivo para representar la 
paz y las 13 flechas para representar 
el poder y la guerra. El símbolo na-
cional nació y fue adoptado oficial-
mente en 1787, aunque para ese en-
tonces el águila calva ya estaba siendo utilizada en varios escudos 
de armas en todo el país.

Al pasar lo años, en 1961, el águila americana fue reconocida de 
nuevo cuando el presidente John F. Kennedy dijo que los funda-
dores de la patria habían elegido bien el símbolo del águila para 
el país, debido a que representaba la belleza y el orgullo indepen-
diente de la fuerza y libertad de esta nación.

El águila americana como animal sagrado

El águila calva era adorada y sagrada en muchas culturas y tribus 
de los nativos americanos, ellos la enaltecían y utilizaban sus plu-
mas para tocados en ceremonias sagradas y religiosas. La historia 

relata que eran consideradas las mensajeras espirituales entre los 
dioses y los seres humanos.

Bailarines de varios pueblos indígenas usaban gorros con plumas 
del animal como señal de prestigio. Para otras tribus las plumas sig-
nificaban honor hacia  las personas que habían logrado una hazaña 
y también eran símbolo de fertilidad, además de ser esparcirdas 
para dar la bienvenida a los huéspedes. En Estados Unidos se cree 
en la idea de que solo los miembros de una tribu indígena recono-
cida por el Gobierno Federal puede obtener las plumas del águila 
calva con fines espirituales y religiosos.

Conozca más acerca de la famosa ave

Este tipo de ave también es conocida como águila de cabeza blan-
ca, pigargo de cabeza blanca o pigargo americano habitante de 

América del Norte. Toda una joya de 
la naturaleza, admirada y respetada.
Esta especie estuvo en peligro de 
extinción pero en la actualidad su 
población se ha estabilizado. Como 
particularidad pasan mucho tiempo 
posadas e inmóviles, concentradas y 
hasta indiferentes, la mayor parte del 
tiempo solitarias aunque pueden con-
centrarse en gran número donde hay 
alimento.

¿Sabías que…?

Según historiadores, Benjamin 
Franklin, uno de los fundadores de la 
nueva nación protestó en contra del 
uso del águila como símbolo nacional 
al considerarla “un ave de mal carác-
ter moral” y para quitarla de la elec-
ción había propuesto al pavo. Pero 
sus argumentos no fueron triunfantes 
y fue el “águila calva” la ganadora y 
elegida para ser símbolo nacional de 
Estados Unidos. 

El pavo ahora goza de su puesto nú-
mero uno en el pódium de una de las tradiciones más importantes 
para los estadounidenses: Thanksgiving o Acción de Gracias, que 
se celebra el último jueves de cada noviembre.

Un vuelo por los hispanos

El 4 de julio de este año, el Arnold’s Wildlife Rehabilitation Center 
en coordinación con El Toro Loco Churrascaría, el embajador Luis 
Suárez y su esposa Dayamí Rodríguez, fundadores de Suárez Mu-
seum of Natural Science, fueron los primeros hispanos en liberar 
dos águilas calvas en la Florida, una hembra y un macho que ha-
bían sido rehabilitadas. El vuelo fue realizado el día de la indepen-
dencia de los Estados Unidos como muestra de respeto y reconoci-
miento hacia el símbolo de la nación.

EL ÁGUILA 
AMERICANA 

Por Catalina Pérez
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Elizabeth Fout Caraza, directora del Banco 
de Ojos del Bascom Palmer Eye Institute, 
una de las entidades más antiguas del sur 
de la Florida en el tratamiento de proble-
mas de la vista nos dice “Nosotros no sole-
mos pensar en lo que pasaría si perdemos 
la visión”. Y tiene razón. En la plenitud de la 
vida, es muy improbable que nos detenga-

mos a pensar en la adversidad. Sin embargo, Fout ha visto 
de cerca el drama de la ceguera y sabe que esta tragedia 
toca a miles y miles de personas. Combatirla es la misión 
de su vida desde hace más de veinte años. 

Elizabeth Fout Caraza y el equipo de Bascom Palmer son 
el puente entre quienes necesitan un trasplante de córnea 
y aquellos que podrían donarla. Todos los días, realizan 
la tarea de hablar con las familias de quienes acaban de 
morir, para plantearles la posibilidad de donar la córnea 
de su ser querido y de ese modo beneficiar a un invidente. 

Es una tarea delicada pero también urgente, porque no 
hay tiempo que perder si queremos que la córnea se man-
tenga trasplantable. Por supuesto, no es fácil hablar de 
esto en las circunstancias de la muerte, pero para Fout 
esas conversaciones son menos duras cuando, de algún 
modo, dan pie para hablar también sobre la vida.

¿Hace cuánto tiempo trabaja con el Bascom Palmer?

Entré en 1998, apenas saliendo del College. Estudié biolo-
gía en la Universidad de Florida en Gainesville, y mi plan 
era postular a una escuela de medicina, pero encontré este 
trabajo en el Banco de Ojos del Bascom Palmer y la verdad 
fue que me gustó mucho y me hizo cambiar de rumbo.

¿Por qué? ¿Qué fue lo que encontró?

Como médico clínico trabajas con pacientes, por supues-
to, pero lo que hacemos en el banco de ojos es recuperar 
los tejidos de la córnea para trasplante. Esto me fascinó, 
porque se trataba de tomar algo muy negativo —es decir, 
que alguien muera para poder donar— y encontrar algo 
muy bueno. Cuando empecé, hacía eso: iba a la morgue y 
a los hospitales. Cada vez que alguien muere en el sur de 
la Florida, llamamos a la familia.

Si el fallecido califica para donar, pedimos consentimiento 
a los parientes. Y eso, por supuesto, significa mucho para 
el beneficiario, pero también para la familia.

Justo iba a preguntarle por la familia, debe ser algo 
muy duro para ellos.

Es muy difícil, y el hecho es que solo tenemos 12 horas 
entre la muerte y la extracción de la córnea. Nos toca te-
ner conversaciones muy humanas con ellos en su peor 
momento. No es fácil, pero lo que encuentro es que para 
ellos es muy esperanzador. No es una decisión que todos 
toman, no todos dicen que sí, porque donar órganos es 
algo de lo que normalmente no hablamos y es un tema 
muy importante.

¿Cuál es el porcentaje de gente que acepta donar?

Un 45% aproximadamente o hasta 50%, dependiendo de 
algunas circunstancias. Entre la comunidad latina esta 
conversación no es nada fácil.

¿Por qué cree que es así?

Creo que es la cultura, simplemente. Nosotros no habla-
mos mucho de eso. Cuando vemos nuestras estadísticas 

de consentimiento, los no latinos dicen que sí más que los 
latinos. Y mi objetivo siempre ha sido cambiar eso, educar 
a nuestra comunidad para que vea lo bueno de la dona-
ción de órganos. Después de todo, la mayor parte de lo 
que hacemos es para hispanos, porque vivimos en un área 
mayoritariamente hispana.

¿Recuerda algún caso que haya sido particularmente 
difícil de convencer?

No me gusta usar la palabra convencer porque nuestro 
objetivo no es convencer a una familia sino ofrecerle una 
oportunidad. Si la familia elige no hacerlo, porque no lo 
desea, o porque no cree en las donaciones, o porque no 
están cómodos con esa decisión, nunca insistimos. 

Normalmente empezamos nuestra conversación pregun-
tando: ¿Alguna vez habló con su pariente sobre la posibi-
lidad de donar? Si dicen que no, preguntamos si es algo 
que quisieran considerar. Y si prefieren no donar, no hay 
presión, no hay juicio. Es una decisión muy personal. 

Sin embargo, sí recuerdo el caso muy difícil de una ado-
lescente de 18 años que falleció. Ella misma había deci-
dido donar y la información estaba en su licencia. Aún así 
llamamos a la familia para que estuviera involucrada en el 
proceso. Pero la familia estaba muy golpeada y no querían 
acceder a la donación. Me llamaron varias veces, me ha-
cían más preguntas, y finalmente me dijeron: “Si esto es lo 
que ella quería, ¿quiénes somos nosotros para quitárse-
lo?”. La niña había fallecido en un accidente de auto, algo 
totalmente inesperado. La familia estaba pasando por un 
momento traumático.

¿Este trabajo lo hacen solo en el sur de la Florida?

Cubrimos desde los Cayos hasta St. Lucie y también hasta 
Naples, o sea, el condado Collier también. Ese es nuestro 
territorio. También hay otro banco de ojos en Tampa que 
cubre el resto de Florida.

Un trasplante de córnea debe ser muy costoso. ¿Ayu-
dan de alguna manera a los pacientes?

No sé cuánto cuesta el trasplante exactamente, pero 
normalmente lo cubre el seguro del paciente. La córnea 
misma también. Cuando extraemos una córnea, el seguro 
paga el costo sobre el procesamiento del tejido. Pero si 
tenemos un paciente que no puede pagar y no tiene segu-
ro, la córnea se dona completamente gratis porque es un 
regalo, un regalo que alguien dio. 

Además, nosotros somos un banco de ojos del Club de 
Leones de la Florida, que es una institución especializada 
en ayudar gratuitamente a pacientes con problemas de vi-
sión.

¿Le ha tocado presenciar el momento en el que invi-
dentes recuperan la visión?

Sí. Es increíble, y eso es lo que me encanta de mi traba-
jo. Me gustan los dos lados, en realidad, porque siento un 
gran aprecio por la familia del donante, aquellos con los 
que hablamos en un momento tan difícil. Es asombroso 
que puedan pensar en otra persona en esas circunstan-
cias.

Luego ves al que recibe la córnea, y es todo felicidad. Tuve 
el otro día a un señor en mi oficina que me decía que no 
había visto a su esposa en 20 años porque estaba ciego. 
Y después del trasplante de córnea, por fin la pudo ver. Es 
realmente conmovedor.

Elizabeth Fout Caraza 
La visión es su misión

Por Julio Llerena / Foto Luis Bello
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Uno y otro tras-
pié deslucían 
su carrera en 
las Grandes Li-
gas. Las lesio-
nes y el bajón 
ofensivo pare-
cían ganarle la 
batalla al haba-
nero Jorge So-
ler, proyectado 
como un pelo-

tero de cinco herramientas. 

En 2014, a los 22 años de edad, debutó en el 
mejor béisbol del mundo con los Cachorros 
de Chicago. Soler había firmado un contrato 
por nueve temporadas y treinta millones de 
dólares… el ídolo de Melena del Sur ganó el 
anillo de Serie Mundial en 2016, pero en el 
invierno del mismo año, los Cachorros ya lo 
tenían planeado y enviaron al jardinero cu-
bano a los Reales de Kansas City. 

La mala racha de Soler se prolongó al es-
pacioso Kauffman Stadium hasta que llegó 
la reivindicación total para el toletero antilla-
no de 6-4 de estatura y 230 libras de peso 
en la zafra beisbolera 2019. Con la franela 
de Kansas City, el flamante Home Run King 
cubano elevó a 48 bambinazos la cota de 

jonrones para un pelotero cubano nacido 
en la Isla. Rafael Palmeiro había sacado 47 
pelotas del parque en 1999 y 2001 cuando 
vestía el uniforme de los Rurales de Texas. 
Soler entra en el selecto club de jonroneros 
cubanos con 40 o más bambinazos en una 
temporada: Palmeiro (cuatro veces), José 
Canseco (tres ocasiones) y Tany Pérez (una 
vez).

Los 48 vuelacercas del Home Run King cu-
bano establecieron asimismo el tope en la 
Liga Americana: primer pelotero de los Rea-
les que conquista la corona de cuadran-
gulares en el nuevo circuito. Soler superó 
la primacía anterior de 38 batazos de cua-
tro esquinas que pertenecía al señor Mike 
Moustakas. Por si fuera poco, el toletero an-
tillano jugó los 162 desafíos del calendario 
regular… toda una hazaña para cualquier 
pelotero, pero sobre todo para él cuando las 
lesiones y alguna que otra inconsistencia 
ofensiva lo mantenían alejado de los reflec-
tores. Junto a la nueva marca de jonrones y 
juegos, Soler estableció alta en su carrera 
en impulsadas (117), hits (156), boletos (73) 
y anotadas (95).

Los 1,000 hits de Abreu, madero bárbaro

Hay que quitarse el sombrero ante la pro-

ducción ofensiva del cienfueguero José 
Abreu. Hacía rato que no asistíamos a la 
consagración plena de un pelotero antillano 
en los diamantes del Big Show… más de un 
peso pesado del madero nacido en la Isla 
han establecido su marca en el mejor béis-
bol del mundo; desde Orestes Miñoso hasta 
Rafael Palmeiro, pasando por Tany Pérez, 
Tony Oliva, Dagoberto Campaneris y com-
pañía… ahora es el turno para Abreu.

El monarca de empujadas en la Liga Ameri-
cana (123) en 2019 ha sido el mejor referen-
te dentro y fuera del terreno para los Medias 
Blancas de Chicago en la actual década del 
centenario club… mister White Sox.

Como para redondear su soberana influen-
cia, Abreu alcanzó la cifra de 1,000 hits en 
la reciente temporada (1,038 para ser exac-
tos), incluyendo 33 estacazos que elevan a 
179 su total de jonrones en seis campanas 
en la Gran Carpa. Tampoco desentona su 
promedio al bate, .286 en 159 juegos en 
2019… madero bárbaro el de este cubano.

Ya en la agencia libre, todas las variables 
posibles sugieren que Abreu continuaría 
con el único uniforme que ha vestido en 
las Grandes Ligas… incluso, el propio ini-
cialista de los Medias Blancas reveló que 

Jorge Soler 
el Home Run King cubano

Desde el pull pen…  
Por Omar Claro        

el propietario del club Jerry Reinsdorf le ha 
prometido en persona que él jamás jugara 
para otro uniforme.

Existen ponderosas razones para trazar 
esta afirmación hacia el futuro. Más allá de 
los numeritos del cubano, Abreu es el pe-
lotero que todo club adora tener en su nó-
mina… un verdadero modelo y mentor para 
las nuevas figuras de la organización. Ahí 
están los casos de Yoan Moncada quien se 
muestra muy agradecido por los consejos 
y guía de su compatriota desde su arribo a 
Chicago  tres años atrás. 

El fenomenal novato dominicano Eloy Jimé-
nez dijo que Abreu había sido para él igual 
que un padre, o el mismo Luis Robert, tam-
bién cubano, prospecto número uno en la 
organización. 

El consistente bate de Yulieski Gourriel

Algunos habían vaticinado que había llega-
do demasiado “viejo”, pero el espirituano 
Yulieski Gourriel se sigue riendo del almana-
que luego de completar cuatro temporadas 
en la MLB. 

A los 35 años de edad, el inicialista de los 
Astros de Houston acaba de establecer los 

mejores números en su carrera: 31 jonro-
nes, 104 remolcadas, 168 hits y un prome-
dio de .298 que lo colocan entre los bates 
indispensables en la actual dinastía de los 
Astros que suman tres banderines divisio-
nales al hilo (2017, 2018 y 2019)… y gana-
ron la Serie Mundial de 2017.

Yuli ha afinado su presencia en el medio del 
lineup de los Astros ayudado por sus ojos 
de águila… 35 bases por bolas y apenas 65 
ponches, nada mal para un hombre que ex-
hibe poder en el cajón de bateo.

La solvencia del novato Yordan Álvarez

Se ha ganado el pergamino de novato del 
año de la Liga Americana a base de solven-
cia. El cubano Yordan Álvarez tuvo la osadía 
de entrar a mitad de temporada al equipo 
grande de los Astros de Houston… sin pedir 
permiso. Y nadie lo pudo sacar del consa-
grado lineup; de jardinero izquierdo o ba-
teador designado siempre realizó su faena.

De apenas 22 años, el tunero ha exhibido 
un talento precoz para jugar a diario en el 
mejor béisbol del mundo: 27 jonrones y 78 
remolques no son poca cosa en apenas 
87 desafíos. Sí, está demasiado claro que 
tiene poder, aunque también fijó en su de-

but triunfal un promedio ofensivo de .313… 
vaya curiosidad, en 313 veces al bate.  

Yordan Álvarez juega su primera postem-
porada en 2019 tras fijar un slugging de 
.655, un OPS de 1.067 y haber conquistado 
tres premios consecutivos como novato del 
Nuevo Circuito.

“Lo que está haciendo es increíble, uno de 
los mejores bateadores jóvenes. Pero lo que 
me gusta de él es lo humilde y lo duro que 
trabaja todos los días”, dijo el camarero ve-
nezolano José Altuve, compañero de Yor-
dan en los Astros de Houston.

Aroldis, MVP entre los cubanos en el Big 
Show

El misil holguinero Aroldis Chapman, cerra-
dor de los Yankees de Nueva York, es como 
dicen el viejo refrán, harina de otro costal.

Los Yankees están donde están en el 2019 
en buena medida gracias a los envíos de 
fuego del zurdo Chapman… 57 entradas 
lanzadas y 37 salvamentos en 42 oportu-
nidades rondan sus mejores faenas de por 
vida… ah!, el todos estrellas ponchó a 85 
rivales (883 en su carrera) y solo regaló 25 
caminatas con efectividad de 2.21. 
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SONIA OSORIO
 Y EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL PERIODISMO

Por Benjamín F. De Yurre Y Fals / Foto Acosta Studio

Revista Bencomo / Edición 2019

50                                                                                                                                                  www.revistabencomo.com / 305-979-8970 / Miami-Dade & Broward                  www.revistabencomo.com / 305-979-8970 / Miami-Dade & Broward                                                                                                                                                                                 51

BENCOMORevista Bencomo / Edición 2019BENCOMO

Sonia Osorio es una reconocida periodista 
profesional establecida en Miami duran-
te muchos años. Su trayectoria interna-
cional, que transita desde sus inicios en 
Venezuela hasta su posición actual en El 
Nuevo Herald, así lo confirman. Su paso 
por diferentes medios como la radio, la 
prensa plana, televisión y agencias de 
noticias, le han dado la experiencia para 
que sea catalogada como una gran pe-

riodista en nuestra área. Su cobertura denoticias en otros paí-
ses y su liderazgo en la creación de una asociación gremial 
de soporte a los profesionales venezolanos, consolidan su 
prestigio.

¿Cuándo te diste cuenta de que te gustaba el periodismo?

Desde que nací se pudiera decir. Mi padre, Florencio Ramón 
Osorio Rivero “el chivo Osorio”, era periodista deportivo; en 
consecuencia, yo siempre estaba escuchando noticias y lo 
acompañaba en su trabajo. Sin duda, esos son genes perio-
dísticos. De hecho, de niña me encantaba leer cuentos y es-
cribir de todo, incluso, caligrafía.

En Venezuela eras muy conocida, ¿dónde trabajaste?

Era periodista en el Diario de Caracas y cubría temas econó-
micos. También estuve en una publicación sobre economía 
llamada El Capital. De igual forma laboré en Telemundo y en 
la Radio Nacional de Venezuela.

¿Podríamos decir que te especializaste en Economía?

Bueno, si, incluso por un año estudié en el afamado IESA du-
rante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Después me espe-
cialicé en crimen organizado con la Universidad Autónoma de 
México (UNAM), enfocándome en las comunidades latinoa-
mericanas.

¿Por qué te fuiste de Venezuela?

En 1994 tuve una magnifica oferta de una Agencia Internacio-
nal de Noticias para radicarme en Quito, Ecuador. En 1996 me 
trasladé a Miami y comencé como corresponsal de la Agencia 
EFE donde estuve por 15 años. Allí hacía coberturas, incluso, 
en el Caribe y otras regiones cercanas cuando lo ameritaban.

¿Fue muy importante la agencia de noticias EFE?

Trabajar en una agencia de noticias es como estar en una se-
gunda escuela de periodismo donde ejercitas la práctica de 
la profesión. Realmente allí se termina de “pulir” la formación 
profesional.

Sabemos que has tenido actividad gremial importante. 

Junto con dos colegas fundamos en el 2013 la Asociación 
Venezolana de Periodistas en el Extranjero (APEVEX). Hemos 
estado “hombro a hombro” con otros colegas en Venezuela 
que han tenido que enfrentar una represión brutal, sufriendo 
golpizas y encarcelamientos penosos.

¿Cómo ves el futuro de APEVEX cuando desaparezca la 
tiranía en Venezuela?

Siempre tendrá vigencia porque los colegas no dejarán de 
requerir soporte del exterior. Por lo demás, seguiremos con 
cursos de capacitación.

Hay cambios profundos en la industria periodística.

Actualmente todo gira en torno a la tecnología digital, y desde 

luego, la industria periodística no está exenta. En ese sentido, 
no ha sido fácil establecer una estrategia para afinar la publi-
cidad digital.

Entonces, ¿cuál es la salida?

En cualquier industria hay inconvenientes y el reto es superar-
los. Un informe reciente dice que aproximadamente un 60% 
de la generación de los ‘milenials’ cree en las estrellas o en los 
llamados ‘influencers’. Todo hay que verlo dentro del contexto 
económico y esta información es un buen dato para que la 
industria se adapte a los cambios y logre monetizar su con-
tenido.

¿Crees que el periodista siempre debe ser remunerado 
por su trabajo?

Absolutamente, porque si hay colegas que no exigen pagos 
por sus colaboraciones, esto le resta oportunidad a los de-
más. Lógicamente, ello no implica que eventualmente algunos 
trabajos puedan ser publicados gratuitamente. Por ejemplo, 
personalidades o funcionarios que quieran tocar un tema im-
portante. Sin embargo, si haces un buen trabajo, debes po-
nerle precio a tu labor.

¿Desde cuando estás en El Nuevo Herald y qué posiciones 
has desempeñado?

En los últimos cinco años he trabajado para El Nuevo Herald 
con posiciones tales como editora de América Latina, editora 
de negocios (finanzas personales), editora de noticias loca-
les, y actualmente formo parte de un equipo integral cono-
cido como ‘Real Times News’, donde hacemos énfasis en el 
periodismo de investigación y comentamos noticias de todas 
las comunidades latinoamericanas relacionadas con fraudes 
y corrupción, entre otros. En la práctica es similar a una mi-
ni-agencia de noticias.

En tu trayectoria habrás recibido muchos premios. ¿Re-
cuerdas los últimos?

Una investigación reciente que hiciéramos sobre el asesinato 
de jóvenes venezolanas que emigraban a otros países y su 
relación con el crimen organizado, nos ha dado varias satis-
facciones. Por ejemplo, junto con otra colega, recibimos este 
año el premio Ñ Awards, otorgado por la Asociación Nacional 
de Periodistas Hispanos (NAHJ), el cual ganamos en buena 
lid entre cientos de concursantes.

También por el mismo trabajo recibimos este año el primer 
reconocimiento Sunshine Awards, otorgado por la Florida So-
ciety of News Editors (FSNE). En Marzo de este año igualmen-
te fuimos objeto del Premio a la Excelencia de la Comunidad 
Integrada de Centroamérica y México (CICAMEX).

Estos son los más recientes, pero a través de los años hemos 
acumulado varios premios de diversas organizaciones.

¿Qué recomendación le darías a los jóvenes que quieran 
iniciarse en el periodismo?

Que comprendan que la ética es fundamental en el ejercicio 
de la profesión y que es la columna vertebral de la carrera. 
Al mismo tiempo les hago una advertencia: el periodismo es 
un apostolado, si usted quiere ser rico con esto, busque otra 
profesión.

Si un seguidor quiere contactarte, ¿cómo te encuentra?

La forma más fácil es a través de las redes sociales como @
soniaosoriog en Twitter, Facebook e Instagram.



Cuando se llega a St John 
Medical Center en el 
noreste de Miami, se 
respira un aire de so-
siego y profesionalidad. 
Pacientes, empleados, 
médicos y directivos 
se confabulan para  un 

bien común: la salud del hombre. 

St John Clinic fue fundada hace 39 años por 
el visionario y emprendedor en la rama de la 
salud Miguel Cruz Peraza, quien es además 
un ícono del exilio cubano y miembro activo 
de la Brigada de Asalto 2506.

La clínica ofrece diversos servicios de Me-
dicina General, Pediatría y Sala de Emer-
gencias que cuentan con diversos centros 
donde se remiten a los pacientes con casos 
de ingreso. También trabajan coordinada-
mente con las más importantes agencias de 
servicios clínicos y de hospitales del sur de 
la Florida. 

Además cuentan con un servicio de farma-
cia que entrega la medicina cuando conclu-
ye consulta. De no ser posible, se envía a 
sus casas sin costo alguno. Hay transporte 
gratis para todos los pacientes.

El actual CEO es Reynaldo Cruz (hijo de 
Cruz Peraza), quien ha tenido el honor de 
contar con la participación de prestigiosos 
profesionales de la salud como lo son los 
doctores Gustavo León, René de la Mar (Bri-
gadista 2506), Juan del Sol, Jorge Martínez, 
Matías Guerra y Jaime Vergel (fallecido).

En uno de los pasillos principales de St John 
Clinic hay un monumental mural que recoge 
en apretada síntesis a un grupo de médicos 
y científicos que hicieron grandes aportes a 
la humanidad. 

“Jaime Vergel fue director de nuestra clínica, 
contaba con un currículum impresionante y 
con diplomas en múltiples universidades 
de Cuba, Estados Unidos y Europa. Fue un 
cardiólogo reconocido al primer nivel, casi 
a su llegada a la clínica trajo el mural y él 
mismo lo colgó en el pasillo principal como 
un reconocimiento público a esos científicos 
que tuvieron logros importantes en sus cam-
pos”, explicó Cruz Peraza.

También St John Clinic y su fundador Miguel 
Cruz Peraza han recibido numerosos reco-
nocimientos por su labor tanto a nivel estatal 
como federal.

Muestra de galenos y científicos famosos en 
ST JOHN CLINIC AND MEDICAL CENTER

Por Néstor Proveyer
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Gerhard Johannes Paul Domagk (Ale-
mania, 1895-1964) Patólogo y bacteriólogo 
que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 
1939 por el descubrimiento de la Sulfonami-
da Prontosil, droga efectiva en el tratamiento 
de las infecciones bacterianas.

Ramón Castroviejo (España,1904-1987) 
Fue un reconocido oftalmólogo por sus 
avances en el trasplante de córnea tanto 

Marie Curie (Polonia, 1867-1934) científica 
y pionera en el campo de la radioactividad, 
fue la primera persona en recibir dos pre-
mios Nobel, uno de Física y otro de Química. 
Fue la primera mujer en ocupar un puesto 
de profesora de la Universidad de París.

Alexander Fleming (Escocia, 1881-1955) 
Conocido por el descubrimiento de las pro-
piedades antibacterianas de la penicilina y 
la lisozima.

Jonás Salk (Estados Unidos, 1914-1995) 
Investigador, médico y virólogo conocido 
por su aporte a la vacuna contra la polio-
mielitis.

Gerhard Henrik Armaver Hanse (No-
ruega, 1841-1912) Fue el primero en descu-
brir la Mycobacterium l eprae, agente cau-
sal de la enfermedad conocida como lepra.

Sigmund Freud (Austria, 1856-1939) Médi-
co y neurólogo considerado el psicoanálisis 
y una de las mayores figuras intelectuales 
del siglo XX.

Charles Louis Alphonse Laveran (Pa-
rís,1845-1922) Fue un médico y naturalista  
que ganó el Premio Nobel de Medicina en 
1907 por sus descubrimientos sobre los pa-
rásitos protozoarios, agentes que causan la 
enfermedad infecciosa malaria. 

Robert Koch (Alemania,1843-1910) Consi-
derado el padre de la microbiología moder-
na, fue honrado con Premio Nobel de Fisio-
logía y Medicina por descubrir las bacterias 
que producían la tuberculosis y el carbuco,.

Alexander Wood (Edimburgo 1817-1884) 
Médico al que se le atribuye la aguja hipo-
dérmica, instrumento que años más tarde 
perfeccionaría el francés Charles Pravaz.

Louis Pasteur (Francia, 1822-1895) Fue 
un químico y bacteriólogo cuyos descu-
brimientos tuvieron enorme importancia en 
diversos campos de las ciencias naturales 
sobre todo en la química y microbiología.

Su aporte más importante fue el hallazgo de 
la técnica conocida como pasteurización.

Paul Enrlich (Polonia, 1854-1915) 
Eminente médico y bacteriólogo alemán, fue 
ganador del Premio Nobel de medicina en 
1908 por descubrir la arsfenamina, el primer 
tratamiento medicinal eficaz contra la sífilis.

Christiaan Neethling Barnard (Sudáfrica, 
1922- 2001) Médico que pasó a la historia 
por haber sido el primero en realizar un tras-
plante de corazón humano del que se tenga 
registro. 

Miguel Servet (España, 1509-1553) Fue 
teólogo y científico que obtuvo gran parte 
de su fama y reconocimiento gracias a su 
trabajo sobre la circulación pulmonar des-
crito en su obra Chisristianismi Restituto.

Carlos J. Finlay (Cuba, 1833-1915) Fue 
un médico y científico que a través de sus 
estudios descubrió el agente transmisor de 
la fiebre amarilla, lo que permitió sanear zo-
nas afectadas en todo el mundo por la pre-
sencia del Aedes Aegypti. 

Su labor está considerada como una de las 
más importantes en el estudio de las enfer-
medades tropicales. En conmemoración de 
su natalicio, el 3 de diciembre de celebra el 
Día de la Medicina Latinoamericana.

por la técnica como por el instrumental. Su 
le considera el precursor de los bancos de 
ojos y se reconoce su labor sobre la con-
cientización de la donación de córnea.

Félix Hoffman (Alemania, 1868-1946) 
Farmacéutico que en 1897 obtuvo de for-
ma pura el ácido acetilsalicílico que hasta 
la fecha se fabricaba con impurezas. Fue 
comercializado a partir de mayo 1899 por 
la firma Bayer con el nombre de Aspirina.

Santiago Ramón y Cajal (Espa-
ña,1852-1934) Médico que se especializó 
en histología y anatomía. Compartió el Pre-
mio Nobel de Medicina en 1906 con Camilo 
Golgi por su trabajo sobre la estructura del 
sistema nervioso.Después de la pequeña pero fructífera con-

versación, atrás queda ese grupo luminoso 
de hombres de ciencia que le dieron un 
vuelco a la historia.

“A esos médicos y científicos nunca tene-
mos con qué pagarles por su entrega y la 
labor a favor de la humanidad. Estamos en 
perenne gratitud para con ellos”, agregó 
Cruz Peraza.

St John Clinic and Medical Center
161 NW 29th Miami, Florida 33127.
Teléfono: 305 576 0231

Nota: Las biografías se escribieron con ayu-
da de la Enciclopedia libre Wikipedia.



Hablar de Rachel Tourgeman 
es sinónimo de alegría, op-
timismo, entrega y pasión. 
Todas estas características 
la han convertido en la per-
sona que es hoy: una mujer 
profesional que desde su 
puesto de trabajo le ha ten-

dido una mano a su comunidad. 

No podemos exponer su gran historia de vida 
si no nos remitimos a sus orígenes, dotados de 
varias culturas y una familia enfocada en salir 
hacia adelante. 

La pregunta obligada, ¿de dónde es el ape-
llido Tourgeman? Viene desde África, Israel y 
Marruecos, desde donde parten sus abuelos 
hacia Panamá en busca de una nueva vida. 
Allí inician un negocio de telas, ropa y joyería. 
“Soy panameña”, nos dice. 

Un fuego cambia sus vidas 

La tienda que era el sostén de la familia se 
pierde en un fuego. Era un sábado, un día sa-
grado para los judíos Sabbat, pero no pudie-
ron hacer nada, dijo su abuelo, y dejaron que 
pasara el incendio. Tiempo después, decidie-
ron probar suerte en Estados Unidos.

El primer destino fue Nueva York, en donde los 
padres Rachel deciden mudarse con sus seis 
hijos y con muchos sueños. Ella apenas tenía 
tres meses de nacida. Como todo inmigrante 
tuvieron necesidades, pero eran una familia 
muy unida y con muchos deseos de prosperar.

Un poco más crecida, comenzó a estudiar en 
la Fisher Middle School, después continuó en 
el Miami Dade College. Hubo un momento en 
el que estudiaba y trabajaba para apoyar a su 
familia. 

Su primer trabajo fue en el teatro que hoy se 
conoce como Jackie Gleason. Así, estudiando 
y trabajando terminó sus estudios en la Florida 
International University y se graduó en Cien-
cias Políticas y Psicología.

Sus comienzos en el gobierno

Dentro del Departamento de Trabajo empezó 
a sentirse útil y decidió enfocarse en ayudar a 
que las personas consiguieran el empleo que 
tanto necesitaban. Su pasión por ayudar al 
prójimo la convirtió en una empleada ejemplar.

Su esfuerzo y entrega la llevaron a convertirse 
en el número uno de toda la región. La sorpre-
sa de la noticia vino antecedida por un susto. 
Según contó, el jefe de la región llegó un día a 
la oficina y pidió hablar con ella.

Rachel, asustada, pensó que había hecho 
algo mal. Sin embargo, la llamada era para fe-
licitarla y darle la noticia de que había llegado 
hasta la posición número uno. Su jefe quería 
que ella les explicara a los demás trabajado-
res cómo había podido ayudar a tantas perso-
nas siendo la más joven del equipo y con solo 
un año en el lugar. 

Siguiendo las instrucciones de su jefe, Rachel 
preparó una presentación y, a sus cortos 22 
años, se da cuenta de la habilidad que Dios le 
había dado para hablar en público.

Se le presenta una excelente oportunidad de 
empleo en el Condado de Miami Dade para 
unir a los distintos grupos étnicos, proyecto 
que desarrollo con gran éxito y fue reconocida 
por el presidente Bill Clinton cuando era parte 
de ese programa. En ese punto ya era la di-
rectora de Relaciones del Servicio Humano del 
Condado, también creó un programa radial lla-
mado Niños para la Paz. 

Ahí se enfocó en la niñez creando alianzas con 
otros líderes junto a los que iba a visitar escue-
las y enseñar que se puede vivir sin violencia. 
Durante las visitas, los niños hacían obras de 
teatro en las escuelas y comenzó el Movimien-
to NO a la Violencia, un programa en donde se 
les enseñaba a los menores a pintar y a escri-
bir sobre este flagelo. 

Nueva oportunidad

Después de cerca de tres décadas trabajando 
para el Gobierno, llegó una época sumamente 
difícil en donde hubo un recorte en el presu-
puesto y queda sin trabajo. En ese tiempo ya 
Rachel formaba parte del board de la Florida 
National University.

Había nacido una gran amistad entre la presi-
denta y CEO de la FNU, la Dra. María C. Re-
gueiro y Rachel, de esa relación se creó un 
puesto de trabajo: directora de Relaciones 
Comunitarias.

Desde aquí surgió otra oportunidad para con-
tinuar ayudando a la comunidad el proyecto 
Powerhouse, encargado de crear conciencia 
en los niños, jóvenes y adultos sobre la violen-
cia doméstica, el tráfico humano y la desapa-
rición de niños. 

La idea este plan surgió en una de las reunio-
nes del comité de la Fundación Dr. José Re-
gueiro, de la FNU, donde había tanta gente 
que Tourgeman pensó que era una casa muy 
poderosa y de ahí nació el nombre en inglés. 
 
Es prácticamente imposible enumerar todos 
los reconocimientos que Rachel ha tenido, 
pero con mucho orgullo queremos resaltar el 
más reciente en donde fue homenajeada con 
el Doctorado Honorario en Ministerio por la 
Universidad Trinity Theological Seminary del 
South, como celebración de los 35 años que 
ha entregado a tratar de mejorar la vida de 
las personas en nuestra comunidad. También 
recibió reconocimiento internacional por parte 
de la prestigiosa fundación Carl Bertelsmann, 
en Dinamarca. 

Rachel Tourgeman 

• Directora de Relaciones Comunitarias
• Tel: 305 821 3333 Ext 1087
• Email: rtourgeman@fnu.edu

 

Rachel 
Tourgeman 

Una luz en la comunidad 

Por Sonia A. Valdés
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Foto Acosta Studio
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Por Carlos Bauza

El diseñador cubano Oscar López 
tiene magia en sus manos. Cada 
uno de sus diseños es una pieza 
exclusiva creada con paciencia, 
amor y mucha entrega. Su traba-
jo -de gran calidad- lo ha llevado 
a ser reconocido internacional-
mente y en Estados Unidos, país 
que lo adoptó y en donde ha de-
sarrollado su carrera. 

En Bencomo Magazine pudimos entrevistarlo y co-
nocer un poco más sobre su vida, aspiraciones, 
sueños y metas por cumplir. 

La calidad de su ropa va mas allá de lo comer-
cial. En sus diseños hay mucha arquitectura, 
mucho corte, mucho arte. ¿De dónde viene toda 
esa inspiración?

Me gusta el glamur, me gusta que la ropa arqui-
tectónicamente en el cuerpo de la mujer se vea 
perfecta. Soy muy exigente con eso, junto a las 
modistas de mi equipo siempre discuto esos de-
talles en el corte que tal vez la gente no nota, pero 
yo sí. Siempre me gustaron mucho todos aquellos 
diseñadores que fueron los maestros y que crea-
ron la historia de la moda. 

Ellos no fueron a ninguna escuela, la escuela fue-
ron ellos. El trabajo de Charles Frederick Worth, 
el padre de la alta costura, era increíble. Aunque 
oficialmente nunca fui a una escuela de modas, 
me gusta mucho informarme de su historia. Pienso 
que esto nace con uno y simplemente te guías por 
ese instinto. 

Nació en Cuba, donde los recursos y la visión 

del mundo es muy reducida, ¿cómo se involu-
cró en la moda?

Desde los 10 u 11 años me gustaba zafar y des-
armar la ropa. Me encantaba ver cómo estaba 
construida, qué tipo de soporte tenía dentro para 
lograr que el cuello quedara parado o los cortes, 
era muy curioso. Siempre estaba metido en casa 
de las modistas porque ellas sabían cuáles eran 
los trucos. 

Allí creábamos vestidos totalmente artesanales 
con una técnica que se llamaba tai dai que luego 
vendíamos a los turistas en 25 dólares. Yo cortaba, 
teñía la tela y ganaba dinerito. Esos vestidos los 
hacíamos con sacos de harina que desarmába-
mos. Tenían un triángulo de tinta roja que había 
que enjabonar y dejar en remojo un día, después 
se cepillaban hasta sacarle la tinta y dejarlos lim-
pio como un lienzo para teñirlos en calderas enor-
mes al aire libre calentadas con leña. 

Se teñían por 30 minutos y cuando eran tres co-
lores tenías que repetir el proceso, enjuagar con 
agua y hervir nuevamente para luego meterlo en 
una centrífuga rusa que teníamos. Esto es algo 
que he querido hacer para crear piezas artesana-
les de mucha calidad. 

Hoy en día muchos se llaman diseñadores porque 
hacen un dibujo y se lo dan a un equipo de pro-
ducción y claro, eso es muy fácil. El arte de la cosa 
está en cómo llevamos ese dibujo al plano real, al 
plano material. Todo un proceso muy largo don-
de tienes que ver qué tejido tienes que usar para 
lograr el efecto que se ve en el dibujo. Las telas 
luchan contra la gravedad y por eso tienes que 
escoger cual es la más indicada para poder res-Foto Natasha Kertes
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gustó zafar la ropa para aprender 
cómo estaba hecha

ponder adecuadamente al diseño y a la gravedad. 

Indistintamente del diseño debes fabricar una 
prenda que será usada con libertad y autonomía 
por una mujer, pero sin que se pierda el concep-
to de cómo la quiere visualizar. 

El desafío de crear un vestido es que quede como 
tu quieres y que la mujer se sienta cómoda, que no 
se ahogue. También hay que entender que la alta 
costura es una cultura, tienes que saber de eso 
para poder llevar ese vestido. Hay trajes que son 
para sentarse de la mitad de la silla hacia adelan-
te, porque si lo haces sobre toda la silla, la forma 
se pierde, especialmente cuando usas corsé. Con 
muchos de ellos no puedes manejar y necesitas un 
auto amplio con chofer.

Bentley y Rolls-Royce tuvieron que subir los te-
chos de sus vehículos para que la realeza britá-
nica que usaba grandes vestidos con tocados y 
sombreros no pasara trabajo al entrar a sus au-
tos, ¿cómo lo ves?

En la misma arquitectura hay ciertos balcones que 
tienen algo similar a una barriga hacia adelante. Se 
hacían así para que cuando las mujeres se pararan 
en el balcón pudieran llegar a la baranda sin que 
el vestido se viera limitado en su espacio. La moda 
era una cultura donde se hacían cosas pensando 
en ella, porque no siempre ha sido para que la mu-
jer luzca, fue también por el estatus social. El tafetán 
de seda y el podesua eran tejidos para la realeza. 

Los adornos se hacían con hilos de oro y plata he-
chos a manos sobre el traje para luego remover-
los y usarlos en otra ropa cuando el vestido ya no 
estaba de moda. A mí me gusta mucho el efecto 
wow aunque sea un diseño minimalista, donde esa 
impresión radica en la caída de la tela, en la textura, 
en el color. Independiente de que el diseño tiene 
que ir de mano de la personalidad de quien lo lleva. 

¿Hasta qué punto asesora a las mujeres que lle-
gan al atelier?

Hay gente que confía ciegamente en ti y te deja 
guiarlos, pero hay otra que no. Cuando un cliente 
viene con algo específico y sabes que no funcio-
nará con su figura tratas de conversar y orientarla 
hasta lograr algo que realmente le favorezca, pero 
con mucho tacto, sin conflicto. Aunque hay clientes 
que nunca van a estar felices con cualquier cosa 
que le hagas porque lo que los mantiene vivos es 
el conflicto.

En ese caso opto por decir que no tengo espacio 
en ese momento, no quiero a un cliente que me va 
a traer ganancias con conflictos. A veces les das 
un precio excesivo y aceptan, entonces respiras 
profundo y haces el trabajo con un valor agregado. 

¿Seguirá siendo un diseñador independien-
te o piensa en ser el director creativo de al-
guna casa de modas o lanzar alguna marca?

Siempre estoy en constante evolución, no me gusta 
quedarme en un solo plano. No creo que me quiera 
convertir en director creativo de una firma porque 
es mucha responsabilidad. Me gusta mantenerme 
exclusivo, me gustaría en tener una línea de ropa 
en tiendas, ropa ready to wear con influencia en 
algunos detalles de la alta costura. No me gusta 
complicarme la existencia, cuando trabajas en es-
tas compañías tan grande la presión es demasiado 
grande también.

La vida es muy corta y hay que disfrutarla. En el 
mundo de la moda siempre vas a tener presión y 

estrés con mucha competencia, pero no me gus-
taría ser un producto de alguien porque pierdes el 
control y la toma de decisiones no es 100% tuya. Ya 
no eres tú quien maneja la situación. 

El mercado hispano es totalmente distinto al an-
glo, ¿es difícil manejarlos?

Las latinas tienen muchas curvas y eso es un reto 
porque necesitan cortes muy particulares que lle-
van muchas más pinzas que otros y algunas telas 
no lucen con ellos. Los cuerpos muy curvilíneos son 
difíciles para entallar, mientras el cuerpo que no tie-
ne muchas curvas como el anglo es mas fácil de 
trabajar. Además, a las latinas le gusta mucho la 
ropa apretada al máximo.

Su éxito también llega al mercado anglosajón, en 
donde varias clientas han lucido sus espectacu-
lares diseños, ¿cómo llegó ahí?

Una de mis clientas usó en una gala en Mar-a-Lago 
un traje que diseñé. Heiden Hartford había visto mis 
vestidos antes y decidió venir a mi tienda y comprar 
algunos. 

Cuando comenzó a usarlos las personas le pregun-
taron dónde los había comprado pensando que 
eran de París. Ahí ella dijo mi nombre y agregó que 
yo era un joven diseñador de Miami. 

También durante un evento en la actual residencia 
presidencial, Trump le celebró mucho la belleza del 
vestido, y ella le explicó que era de un diseñador 
cubanoamericano. Fue entonces en esa época, uno 
años antes de que ganara las elecciones, cuando 
lo conocí. 

Desde entonces comencé a diseñar para la familia 
Trump. Entre ellas destaca Lara, quien ha lucido los 
diseños en varias oportunidades. 

En Mar-a-Lago se celebraban impresionantes galas 
donde las mujeres se visten de alta costura para 
todas ellas. Es una tradición de Palm Beach.

¿Ha tenido algún mecenas, alguien que lo haya 
apoyado en su carrera?

Siempre hay alguien que te apoya. Mi pareja, Ri-
cardo, ha estado conmigo durante 12 años y me ha 
apoyado en todo. Fue él quien me impulsó a partici-
par en Project Runway “Under the Gunn”, un show 
que no conocía. Yo estaba enfocado en mis diseños 
cuando él envío los papeles y se concretó. Ricardo 
tiene mucho gusto y sabe, así que me apoya en el 
lado artístico. 

Las modistas de mi equipo son como mi familia, 
ellas me han apoyado en todo, es con quienes es-
toy más tiempo y es muy bonito cuando tienes esa 
relación. También hay clientes que te dan el sopor-
te, que son fieles a ti y quieren verte evolucionar 
y buscan la manera de ayudarte de forma positiva 
como Rosa María Ledesma, quien hizo un cóctel 
para celebrar que fui el primer diseñador cubano 
que salía por segunda vez en la revista Hola.

¿Alguna recomendación a la mujer en general?

Siempre les digo a mis clientas que traten de expe-
rimentar, que traten un poco de salirse de la rutina, 
de lo que están usando, que prueben varios estilos, 
diseñadores, telas y cortes. Que estén abiertas a 
eso ya que muchas se encasillan y siempre es lo 
mismo. Yo trato de que mis clientas no se encasillen 
para que no se aburran o no te encuentren intere-
sante. Uno tiene que evolucionar, ser atrevido, la 
moda es evolución.Fotos Natasha Kertes
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Queremos agradecer a todas las personas, empresas e instituciones que hicieron posible la realización de nues-
tra primera Gran Gala Anual Bencomo Foundation para recaudar fondos que nos permitan ayudar a más familias. 
Una tarea extraordinaria que nos llevó con éxito a compartir una gran noche de amigos, patrocinadores, colabo-
radores e invitados que donaron para apoyar a nuestra fundación. Los invitamos a ver nuestra galería de fotos 
y para más imágenes visitarnos en www.bencomofoundation.con y www.revistabencomo.com, donde también 
podrán hacer sus donativos.

De izquierda a derecha:  Catalina Pérez, Carlos Bauza, Maurin Gonzalez, Susan Montoya, Carlos J. Bencomo, 
Sonia A. Valdés y Jorge de la Cruz
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Autos clásicos, ¿comprarlos o no? Exis-
ten dos maneras de ver el asunto. Hay 
quienes dicen que es botar el dinero 
y también hay quienes dicen que ha-
cerlo es una inversión que puede dar 
sus réditos. Lo cierto es que hay un 
poco de verdad en ambas perspec-
tivas. 

Para muchos —la mayoría de 
los dueños de autos clásicos, 
quizás— estos carros tienen 
un valor emocional. Tenerlos 
y mantenerlos representa un 
gasto que están dispuestos a 
afrontar a cambio del disfrute 
de manejarlos y mostrarlos con 
orgullo. Hay gran cantidad de 
autos clásicos que tienden a 
valorizarse más y más con el 
correr del tiempo —la famo-
sa Combi de Volkswagen, por 
ejemplo, cuyos valores comen-
zaron a irse por las nubes a par-
tir de 2011. 

Pero también hay varios mode-
los cuyos valores permanecen 
inalterados o, peor aún, decaen, como el caso de los 
Chevy Bel Air de los años 1953 y 54, cuyo valor promedio 
viene en baja desde mediados de 2018.

Bloomberg reportó a mediados de 2019 una drástica caí-
da en el mercado de autos clásicos valorados en seis y 
siete cifras. A su vez, la nota señalaba que los coches 
clásicos de bajo costo están experimentando un boom 
gracias a nuevos compradores más jóvenes y más cau-
tos.

En este contexto, Hagerty, la aseguradora de autos clá-
sicos más grande del mundo, señaló recientemente siete 
autos clásicos que recomienda comprar antes de que 
suban de precio. La lista, basada principalmente en el 
número creciente de pedidos de cotización de pólizas 
de seguro para estos modelos, es variada y no menos in-
teresante. Hay opciones para todos los gustos y, aunque 
no parezca, estos modelos pueden resultar una buena 
inversión.

1. Mazda Miata 1999-2005 (Generación NB)
El Miata es actualmente uno de los modelos más popula-
res entre los carros de los 90. Hagerty señala que, si bien 
los precios de los Miata de primera generación (identi-
ficada como NA, de 1990 a 98) comenzaron a trepar a 
partir de 2014, los precios de esta segunda generación 
del pequeño japonés se mantienen, en promedio, bas-
tante por debajo de sus antecesores: $9,800 contra los 
$14,800 de un NA. La aseguradora también indicó estar 
recibiendo un número elevado de pedidos de cotización 
para asegurar los NB, por lo que presume que el valor de 
estos carros crecerá en un futuro no muy lejano.

2. Jeep Cherokee 1974-1983
Los precios de las Cherokee crecieron una buena can-
tidad en 2018, pero se mantuvieron estables en 2019. 
Según la herramienta de valoración de Hagerty, una 
de estas en buenas condiciones anda por los $9,000, 
o $14,400 en excelente estado. Sin embargo, los pedi-
dos de cotización de estos vehículos también han ido en 
alza, por lo que se estima que hay espacio y condiciones 
para que aumenten su valor.

3. Mercedes-Benz W116 (S-Class) 1972-1980
Una generación de los W116 que suele  pasar desaper-
cibida, quizá porque los coleccionistas han estado más 
pendientes de otros modelos de Mercedes-Benz. Estos 
S-Class están en un precio promedio de $11,700 por uno 
en buenas condiciones, mucho más baratos que otros 
modelos de Mercedes-Bens, aunque de a poco están 
subiendo y son cada vez más los pedidos para asegu-
rarlos. 

4. Saab Sonnet 1966-1974
Como inversión, este quizá sea el modelo menos atracti-
vo de esta nota. Sí, es otro carro cuyos pedidos de coti-
zación han ido en alza en el último año, con precios que 
pueden ir desde los $5,000 (por uno en no muy buenas 
condiciones) a más de $30,000 (en excelente estado). 
Sin embargo, Hagerty no cree que sea un auto muy po-
pular a largo plazo (aunque sí a corto), señalando que la 
mayoría de sus propietarios son baby boomers.

5. Alfa Romeo GTV6 1981-1987
Los autos de los 80 se han vuelvo increíblemente popu-
lares. Y el Alfa GTV6 ha venido ganando popularidad, 
en gran parte gracias a su increíblemente solicitado pre-
decesor, el Alfa serie 105 y 115.  Hagerty indica que un 
GTV6 en excelentes condiciones ronda los $16,000, y es-
tima que los precios de este modelo seguirán trepando.

6. Volvo 122 (Amazon) 1950-1970
Este modelo parece haber encontrado nuevos adeptos 
entre la generación Millennial, según reporta Hagerty. 
Y si bien los precios se han mantenido estables en los 
últimos cuatro años, el creciente números de pólizas in-
dica un aumento en popularidad. El precio promedio de 
los sedanes de cuatro puertas en excelentes condicio-
nes está por debajo de los $10,000, mientras que la ver-
sión station wagon ronda los $12,000, y los dos puertas, 
$15,000.

7. Pick-ups International Harvester 1969-1975
Impulsados por la gran popularidad de sus hermanos, 
los International Scouts, las camionetas International 
también vienen ganando notoriedad y el favor de colec-
cionistas que deciden mirar más allá de Ford y Chevrolet 
cuando de pick-ups clásicas se trata. Este es otro vehí-
culo para el cual Hagerty reportó estar recibiendo cada 
vez más pedidos de cotización. ¿Precios? Alrededor de 
$20,000 en excelentes condiciones, aunque también se 
pueden conseguir por debajo de los $10,000 si no te mo-
lestan los golpes o rayones típicos de una camioneta que 
ha trabajado duro toda su vida.
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Es curioso que la tradición de rehacer o reinterpretar obras 
del pasado se haya instalado en el cine como una forma de 
asegurar una inversión. Y es que solo en las volubles finan-
zas encontramos una explicación a este fenómeno. 

El formato del remake es una idea promovida, sobre todo, por los 
grandes estudios cinematográ-
ficos, muy pocas veces (acaso 
nunca) por el público. Es difícil 
recordar un remake que las ma-
sas hayan recibido con alegría 
absoluta. Vamos, que parece 
siempre una muy mala idea. 
Pero entonces, ¿por qué el cine 
insiste tanto en el asunto? 

La respuesta inmediata, ya lo 
dijimos, está en la protección 
de las finanzas, pero también 
en algo mucho más sutil: el 
poderoso atractivo de lo fami-
liar. Y eso cuenta tanto para 
los que aprueban los remakes 
como para los que no. ¿No me 
cree? Aquí se lo explico con 
un ejemplo. Si hay una película 
absolutamente popular y consi-
deradamente, al mismo tiempo, 
una obra maestra, es el filme 
de 1972 El Padrino, de Fran-
cis Ford Coppola. Una joya, sí, 
pero no intocable… 

Su impacto fue tal que Coppola 
y Mario Puzzo, autor de la nove-
la en la que se basa el filme, se 
pusieron a trabajar de inmedia-
to en la Parte 2; luego se lanzó 
una edición poco conocida, The 
Godfather Epic, que dura 7 ho-
ras y combina los dos primeros 
filmes con escenas adicionales; 
muchos años después vino una 
tercera parte; y hasta el día en 
que murió, Puzzo intentó con-
vencer a Paramount de escri-
bir una precuela (es decir, una 
pre-historia) que contara el as-
censo al poder de Vito Corleo-
ne. La razón es muy sencilla: 
si encontramos un personaje 
realmente fascinante, automáticamente queremos saber más de él, 
queremos verlo nuevamente en acción.

Los remakes son también eso, una manera de volver a la vida a 
personajes entrañables que son parte de nuestra vida, en cierta 

forma. La cinta de 2005 King Kong, de Peter Jackson, fue un justo 
homenaje a la original de 1933; lo mismo que Cape Fear, la película 
de Martin Scorsese protagonizada por Robert DeNiro, basada en la 
original de 1962 con Gregory Peck; así como también True Grit, la 
película de los hermanos Cohen de 2010, donde Jeff Bridges rein-
terpreta magistralmente la impronta dejada por John Wayne en la 

cinta de 1969.

Esa familiaridad es la ra-
zón por la que junto con los 
remakes vemos también 
la aparición de secuelas o 
películas salidas de un uni-
verso de ficción que nos es 
familiar. Tal vez la resurrec-
ción de Star Wars no tuvo 
la respuesta esperada de 
sus fans, pero, al menos en 
el saldo en dólares, valió 
el intento. Algo felizmen-
te distinto pasó con Blade 
Runner 2049, por ejemplo, 
una excelente película que 
cuenta un poco más de los 
personajes de la igualmen-
te espectacular Blade Run-
ner de 1982.

¿Está usted cansado de 
los remakes? Qué más 
da: en estos tiempos la 
oferta audiovisual es más 
vasta que nunca. Y si un 
remake resulta un paque-
tazo, en poco tiempo nadie 
se acordará siquiera de su 
existencia. ¿Se acuerda 
acaso de los remakes de 
Pet Sematary, Poseidon’s 
Adventure, Footlose o Ro-
bocop? Exacto. Las bue-
nas películas sobreviven a 
sus tropiezos. De hecho, 
es probable que usted sea 
fan de uno que otro remake 
y no lo sepa. ¿Sabía que 
Scarface, Ocean’s Eleven, 
A Star Is Born y hasta Ben-
Hur (la de Charlton Heston) 
son remakes?

En los próximos meses se vienen los remakes de Los Ángeles de 
Charlie, La Dama y el Vagabundo, Laberinto, La Sirenita y una lista 
interminable de secuelas. No será esta una oferta de películas par-
ticularmente creativa, pero el cine le parecerá, como siempre, un 
asunto muy familiar.

REMAKES DE CINE
el regreso de lo bueno conocido

Por Julio Llerena
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