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¡Bienvenidos! El 2020 no ha sido nuestro año y definitivamen-
te nos ha enseñado cómo nada es seguro en esta vida. Han 
pasado los meses y todo a nuestro alrededor se ha tornado 
desconocido -aún en la cotidianidad más simple- lo que tam-
bién nos ha dado la medida de que lo que ocurre en el exterior, 
fuera de nuestros hogares, tiene un peso muy significativo en 
nuestro quehacer.

Nuestro año, el que parecía estar lleno de buenaventura, dio 
un giro inesperado y ató nuestras manos, nos envió de nues-
tros trabajos a las casas, nos obligó a cerrar bares, restauran-
tes, parques y otros muchos lugares que aún no ha reabierto 
del todo. Todavía estamos aprendiendo a cómo lidiar con esta 
nueva normalidad en donde todo ha pasado a ser virtual.

Ha sido y continúa siendo un proceso difícil para todos. Nadie 
lo esperaba y nadie imaginaba cómo podría cambiar todo de 
un día a otro. Sin embargo, la esperanza no debe cesar ahora, 
solo debemos aprender a modificar las cosas y a ser pacien-
tes… esto nos traerá sorpresas.

En medio de la pandemia de coronavirus, y aún sin un futuro 
claro de retorno a la normalidad, podemos decir que, aunque 
vamos cambiando y amoldándonos a esta nueva realidad, 
siempre existe una pequeña añoranza por las cosas que quisi-
mos hacer y las dejamos guardadas en un cajón pensando que 
el mañana estaba seguro.

¿De qué hablamos? De cosas tan sencillas como caminar por 
las calles sin temor a que una gotícula de coronavirus pueda 
ponernos entre la vida o la muerte, sentarnos en un café sin 
tener que estar pendientes de no tocar nada que pueda conta-
giarnos o incluso visitar a familiares y amigos con la tranquili-
dad de que todos están sanos. 

A simple vista parecen cosas cotidianas, y lo son. Pero por 
ahora no serán lo suficientemente seguras para hacerlas como 
antes. Aunque hayan pasado meses desde que en marzo el 
COVID-19 fue declarado pandemia es ahora cuando menos 
debemos bajar la guardia porque además de que aún no existe 
una vacuna y estamos recién descubriendo todo lo relacionado 
con el virus, se aproxima el otoño y llega el flu (la gripe).

Es por este que debemos extremar precauciones al tiempo que 
extremamos algo muy importante: el cuidado y el amor propio 
para salir ilesos de esta situación caótica. No debemos dejar 
que el miedo nos orrille pero tampoco vivir como si no existiera 
la delicada situación que se ha cobrado cientos de miles de vi-
das en Estados Unidos y cientos de miles más en otros países.

En tiempos como ese ningún consejo médico o sobre nues-
tro estado emocional está de más por mucho que lo hayamos 
escuchado. Tampoco sobra estar presente a través de una lla-
mada o un mensaje. No perdemos nada con estar cerca y es 
por eso que desde la Revista Bencomo los invitamos a ser 
proactivos, tomar la iniciativa y siempre pintar una sonrisa en 
el rostro.

¿Cómo proceder entonces? Mantengamos la calma, disfrute-
mos de los momentos en casa con los nuestros y no olvide-
mos que el tiempo pasa y nunca más se puede recuperar. Es 
trillado decirlo, pero solo nos percatamos cuando ya estamos 
al final del camino que repasamos nuestras vidas. No somos 
eternos como tampoco esperamos que lo sea el coronavirus.  

Se va
este 
año
y el otro será 
mejor
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“Todos los días son distintos, pero nuestro 
compromiso con el televidente es siempre el 
mismo: informar con inmediatez los sucesos 
que marcan nuestra comunidad. ”6                                                                                                                                                                www.revistabencomo.com / 305-979-8970 / Miami-Dade
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A veces las noticias no son bue-
nas, pero hay que ponerse fren-
te a las cámaras y dar la cara. 
Quienes trabajan para mante-
nernos informados son seres 
humanos que, como cada uno 
de nosotros, también pueden 
enfrentar un mal día, tener un fa-
miliar enfermo o simplemente ha-
ber padecido durante horas para 

atravesar la ciudad en medio de un tráfico infernal. 

Pero cuando encendemos el televisor ahí están. Son los 
presentadores y los reporteros, dispuestos y entregados, 
no importa si es invierno o verano, un día feriado o si un 
ciclón está pasando.

En estas cosas pienso cuando tengo delante a Alejandra 
Molina, un rostro familiar para los televidentes del sur de la 
Florida. Ella es una de las presentadoras de los noticieros 
de Telemundo 51. Menuda y jovial, a Molina parece que 
siempre la acompaña esa sonrisa dulce que ahora mues-
tra cuando comienzo a conversar con ella y le pregunto 
cuándo supo que iba a ser periodista. Le brillan los ojos 
cuando comienza a evocar sus recuerdos.

“Esta pregunta me lleva a la infancia. Recuerdo que juga-
ba en el balcón de mi casa a hacer obras de teatro. La sui-
za era mi micrófono cuando cantaba a todo pulmón y los 
vecinos de otros edificios me hacían el favor de aplaudir. 
Desde muy pequeña supe que me inclinaría por las artes. 
Desde que llegué a este país con 12 años no me pierdo los 
noticieros y coberturas continuas.

Creo que fue en la adolescencia cuando me di cuenta de 
que me apasionaba el mundo de las noticias, sobre todo 
en televisión. Me imaginaba cómo transcurrían los noticie-
ros en el estudio y me imaginaba también que en algún 
momento estaría en pantalla, informando a mi comunidad”.

Alejandra Molina comenzó a hacer realidad su sueño solo 
7 años después de haber llegado a tierras de libertad. 
Había aprovechado muy bien las oportunidades de supe-
ración. Era todavía muy joven, pero sabía perfectamente 
bien lo que quería y enfrentó el desafío.

“Al comenzar mis estudios en la Universidad Internacio-
nal de la Florida (FIU), con 18 años, supe que desde ese 
momento tenía que comenzar a tocar puertas. Comencé 
haciendo una pasantía en un canal local donde aprendí 
mucho de periodistas a los que acompañaba mientras 
hacían sus reportajes. Fue ahí, en la calle, con la gente, 
donde aprendí a contar sus historias. Pocos años después 
tuve la oportunidad de comenzar mi carrera como presen-
tadora de noticias”.

En 2015 Molina dio un paso importante en su carrera pro-
fesional: comenzó a trabajar en Telemundo 51 presentan-
do los noticieros de la madrugada. Posteriormente pasó a 
los espacios noticiosos de la tarde junto a Daisy Ballmajó 
y Fausto Malavé. Y desde enero de 2018 la vemos en los 
noticieros de las 5 p.m. y las 5:30 p.m. en compañía de 
Gloria Ordaz. Pero su labor allí no se limita a estos impor-
tantes espacios.

“Telemundo 51 me abrió las puertas a un mundo noticioso 
donde las jornadas son vertiginosas, imparables e impre-
decibles. Todos los días son distintos, pero nuestro com-
promiso con el televidente es siempre el mismo: informar 
con inmediatez los sucesos que marcan nuestra comuni-
dad. Ese aspecto excitante del periodismo de televisión 
en el que, de un momento a otro debes dejar lo que estás 
haciendo para correr al estudio e informar noticias de últi-
mo minuto, es apasionante.

También me ha brindado la oportunidad de informar en 
inglés a la audiencia de nuestra cadena hermana NBC 6 
sobre todo lo que ocurre en América Latina.

Me apasionan las historias del acontecer político. Sigo 
muy de cerca todo lo que pasa en Washington D.C. Me 
fascina presentar reportajes sobre los sucesos que mar-
can nuestra época. Pero las historias de carácter humano 
son las que siempre dejan huella”. 

Cuando Molina se refiere a los seres humanos como pro-
tagonistas de las historias no puedo dejar de pensar en 
que tengo delante de mí a una joven mujer que es esposa 
y madre de dos niños pequeños. Basta sumar a esto su 
compromiso profesional para que imaginemos que se trata 
de una combinación, al parecer, muy complicada.

“Ser madre y esposa son sólo parte de la lista de las fun-
ciones en las que diariamente debemos dividirnos las ma-
dres que trabajamos fuera del hogar. Pero no se hace tan 
complicado cuando tenemos ayuda y apoyo; en mi caso 
de mis padres.

Lo más gracioso es ver a mis hijos crecer e identificar en 
ellos esas inclinaciones por el mundo de las cámaras que 
desde pequeña yo sentía. La diferencia radica en que aho-
ra ellos no tienen que cantar en el balcón como hice tantas 
veces yo. Con la cámara de un celular y una cuenta de 
YouTube basta”.

Alejandra habla del balcón desde donde cantaba en su 
infancia evocando un recuerdo lejano, distante. Ella, como 
millones de cubanos, tuvo que hacer las maletas y partir 
dejando atrás las memorias y los afectos. 

“Recuerdo el vuelo desde La Habana a Miami. Esa fue la 
primera vez que monté un avión. Pero la sensación que 
tenía no era de asombro. Con 12 años lo que me preocu-
paba era que regresara el vuelo sin poder llegar a esta 
tierra prometida de libertad. A pesar de que me llena de 
nostalgia poder recorrer las calles de mi infancia, desde 
que llegué a esta ciudad decidí solo mirar hacia adelante”.

Entonces le pregunto si no le gustaría volver a caminar por 
las calles de un pintoresco pueblo de la antigua provincia 
de La Habana que se llama Madruga. 

“Me gustaría recorrer esa isla entera. Caminar por las ca-
lles de mi Habana y sí, visitar el pueblo de mi madre donde 
pasaba mis veranos de niña jugando hasta el anochecer 
con los amiguitos del pueblo. Pero, sobre todo, recuerdo 
a los seres cariñosos que me cuidaban en mis primeros 
años de vida mientras mis padres trabajaban. Para mí 
siempre será un lugar especial e inolvidable”.
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Siempre 
mirando hacia adelante

Por Raúl Hernández
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Esteban Bovo
Perfil del candidato a la alcaldía 
del Condado Miami-Dade

Falta poco menos de dos meses para la segunda vuelta de las 
elecciones que buscan un nuevo alcalde para el Condado Mia-
mi-Dade y en ese reñido camino se encuentra el candidato Este-
ban “Steve” Bovo, quien resultó ganador en los comicios iniciales 
donde participaron cerca de 25,000 personas. Con la cercanía del 
3 de noviembre, día en el que también se realizan las elecciones 
presidenciales, repasamos su plan de acción y trayectoria, ade-
más de resaltar su visión, enfocada en poner en primer lugar las 
prioridades de los contribuyentes.

Como ha dicho en varias ocasiones, y como está escrito en su sitio web, los 
cimientos de su candidatura se basan en principios conservadores que buscan 
proteger el dinero de los residentes del Condado a través de acciones transpa-
rentes, responsables y equitativas.

“Estoy muy consciente que el esfuerzo al que me enfrento no es fácil. Estamos 
entorpeciendo los intereses de algunos bolsillos muy profundos con sus agen-
das radicales. Sin embargo, no tengo dudas de que este es el curso correcto 
para que el futuro de nuestro condado sea verdaderamente próspero para las 
familias”, asegura el candidato.

Para definir su campaña debemos fijarnos en cuatro claves que la impulsan. 
Nos referimos a las proyecciones que buscan mejorar la calidad de vida de los 
residentes; estimular a las pequeñas empresas; promover comunidades seguras 
e implementar iniciativas efectivas de transporte.

En la trayectoria de Esteban Bovo -que comenzó en 1998 cuando ocupó un    
cargo en el Concejo Municipal de Hialeah- hay logros que valen la pena destacar 
como el hecho de que alcanzó la mayor reducción de impuestos en la historia 
de Miami-Dade.

Recientemente su campaña ha obtenido más apoyo. Entre ellos el del comisio-
nado condal y también exaspirante a la alcaldía Xavier Suárez, quien ha resalta-
do en medios locales la personalidad de Bovo. “Puedo decir que él ha sido una 
persona que logra consenso; él ha sido muy conciliador”, resaltó.

Asimismo, Suárez lo ha comparado con su contrincante Daniella Levine y ha di-
cho que Bovo “es mucho mejor” para el puesto. “Tiene que ser alguien que sepa 
gobernar, que tenga experiencia, que entiende la economía”, dijo.

También cuenta con el apoyo del senador Marco Rubio, el congresista Mario 
Díaz-Balart y los excongresistas Ileana Ros-Lethinen y Lincoln Díaz-Balart, entre 
otros como la vicegobernadora de Florida Jeanette Nuñez, quien asegura que 
“Esteban Bovo defenderá temas y principios para proteger al contribuyente”.

Aunque Bovo -de padres cubanos- nació en 1962 en Queens, Nueva York, ha 
residido durante casi cinco décadas en el Condado Miami-Dade, el que busca 
ahora representar para erradicar la corrupción que asegura ha primado. 

En sus palabras, “el amiguismo y la corrupción serán reemplazados por la trans-
parencia y responsabilidad fiscal” si se convierte en las proximas elecciones en 
alcalde de la ciudad de Miami.

Nos acercamos a la trayectoria política y al plan 
de acción que propone Bovo, quien se disputa el 
cargo en una segunda vuelta de elecciones

Por Geysell Cisneros / Foto Jorge de la Cruz
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Conversamos con el alcalde de Miami Lakes para conocer más 
a fondo su gestión y los planes que le esperan a la ciudad has-
ta 2024, cuando concluye su período
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La pujante y moderna ciudad de 
Miami Lakes tiene como alcalde 
a Manny Cid. Su familia, de ori-
gen cubano, se sacrificó para 
poder llegar a tierras de libertad 
donde Cid nació en Hialeah, ciu-
dad donde vivió por ocho años 

antes de trasladarse a la cercana Miami 
Lakes, donde ha permanecido desde en-
tonces. Su curioso apellido evoca la leyen-
da del Cid Campeador y realmente es de 
origen español. Muchas de sus iniciativas 
en la ciudad han sido innovadoras y serán 
trascendentales en el tiempo.

¿Cómo nace esa vocación de servicio, 
cuáles fueron sus comienzos? ¿Se inspi-
ró en alguien?

Me inspiré en el esfuerzo de mis padres, 
quienes después de ver perdida la libertad 
en Cuba y después de que mi padre sufriera 
encarcelamiento por el régimen comunista 
decidieron emigrar por dos años a España-
sin conocer a nadie y basados en la insis-
tencia de mi abuela “Mima”, quien siempre 
fue muy perseverante. Después arribaron a 
la ciudad de Hialeah donde mi abuela con-
siguió desde el primer momento un empleo 
en una factoría y mi padre en breve logró 
tener dos trabajos a la vez.

Yo inicialmente era admirador del oceanó-
grafo Francés Jacques Yves Cousteau  y 
pensaba estudiar Biología Marina, sin em-
bargo, por sufrir de mareos en las embarca-
ciones desistí de esa idea. Así fue como a 
los 18 años empecé a hacer campañas polí-
ticas en Hialeah para candidatos que resul-
taban desconocidos para mí. A los 20 años 
aspiré al cargo de asistente al representan-
te Estatal Ralph Arza quien para entonces 
era chairman de Educación del estado. Allí 
permanecí desde el 2005 hasta el 2012 par-
ticipando en siete sesiones legislativas y co-
nociendo a fondo el proceso de elaborar y 
presentar proyectos de ley.

¿Cuántas elecciones ha ganado, quiénes 
han sido sus oponentes? Háblenos un 
poco sobre eso.

En el 2012 me enfrenté a Mary Collins y lue-
go en el 2016 a Michael Pizzi y Wayne Sla-
ton, quien fue fundador de la ciudad desde 
que se convirtió en municipio en el 2000. 
Terminé ganando en la segunda vuelta con 
un 78% de la votación. Este año gané sin 
oposición y permaneceré en el cargo hasta 
el 2024.

Ser alcalde es muy demandante. ¿Ha te-
nido mucha oposición a sus decisiones? 

¿Cuál ha sido el principal problema que 
en su concepto tenía la ciudad?

Realmente en la ciudad hemos eliminado 
el debate sobre las personalidades y nos 
hemos centrado en resolver los problemas 
cuando se presentan. Por cierto, el principal 
problema que teníamos era que no existía 
confianza entre los residentes y los funcio-
narios. Empecé a visitar las casas de los re-
sidentes, a llamarlos por teléfono, comencé 
a abrir los sábados y eliminé la puerta de mi 
oficina para instalar una de vidrio.

¿Cuáles han sido los logros más impor-
tantes alcanzados durante su mandato?

Para estar más cerca de la comunidad 
ideamos el concepto de una oficina móvil. 
Es así como desde enero del 2017 -yo mis-
mo manejando en compañía de mi asisten-
te- acudimos personalmente a las viviendas 
para conocer las diversas situaciones que 
enfrentan los residentes.

También, desde febrero del 2019, fuimos 
la primera ciudad de Estados Unidos en 
utilizar el sistema digital Zoom para que la 
comunidad pudiera interactuar en vivo con 
los funcionarios electos en las reuniones del 
concejo. Adicionalmente, para hacer todo 
transparente, nos convertimos en la primera 
ciudad donde se puede ver diariamente los 
fondos que entran o salen de nuestra cuen-
ta bancaria, a la cual se puede acceder a 
través de la página web oficial de la ciudad.

¿Cómo ha sido afectada la ciudad por la 
pandemia y qué medidas ha adoptado 
para ayudar a sus residentes?

Nosotros, como todos, hemos sido grave-
mente afectados por el COVID-19. A raíz 
de eso todos los viernes y por 13 semanas 
consecutivas hemos entregado víveres en 
las puertas de 275 casas. También hemos 
hecho, y lo seguiremos haciendo, una distri-
bución de alimentos a 700 familias.

Y como hablamos de una crisis también la 
salud mental de muchos se ha visto afecta-
da. Por eso es que los jueves en la ciudad 
implementamos un sistema conocido como 
Mental Health Thursday”, donde psicólogos 
y psiquiatras ofrecen terapia gratuita a las 
personas afectadas.

Miami Lakes parece una ciudad modelo 
en muchos aspectos. Cítenos otros pun-
tos que la destacan. 

Existen diversas fábricas a escala nacional 
que tienen su sede principal en ella. Tam-

bién entidades bancarias tienen su sede 
principal aquí, como ocurre con BankUnited 
y más recientemente el Banco Popular.

De igual manera, Miami Lakes se enorgulle-
ce del Miami Lakes Educational Center  que 
es considerado la principal magnet school 
en Estados Unidos. También poseemos otro 
magnet school tipo A que fue recientemente 
designada Barbara Goldman. Realmente no 
muchas ciudades pueden ofrecer dos es-
cuelas tipo A.

Miami Lakes es la ciudad de los parques; 
en efecto, poseemos el más importante sis-
tema de parques con un total de 101, de los 
cuales seis son grandes en tamaño y los 
demás quedan a cortas distancias de las 
casas y se puede llegar a ellos caminando.

El amillaramiento de Miami Lakes a las pro-
piedades para efectos de impuestos es uno 
de los más bajos del Condado Miami-Dade 
ya que es solo de 2.3127. Desde luego, 
el valor de las propiedades al ser elevado 
también pareciera que elevara el cargo im-
positivo de la ciudad, pero realmente no es 
así. Adicionalmente, de 412 ciudades en el 
estado de Florida tenemos el privilegio de 
estar entre las diez con menos crímenes 
para el período 2018-2019.

¿Qué otra cosa le falta por hacer a Manny 
Cid, tal vez escribir un libro?

Si es algo para ayudar y que sea de interés 
para generaciones futuras sí pudiera escri-
bir un libro. Por ahora lo que he hecho con 
ese propósito es crear un proyecto denomi-
nado Image Miami Lakes 2025 donde para 
los próximos cuatro años hemos elaborado 
un plan estratégico que pueda contemplar 
las acciones a seguir en los siguientes 20 
años. De ese modo quiero asegurarme que 
los que lleguen después encuentren los pla-
nes sobre la mesa. El proyecto en cuestión 
ya permite en la actualidad que los que pre-
senten una propuesta a la ciudad obtengan 
una respuesta en 24 horas.

¿Qué más nos puede añadir para despe-
dir a sus lectores?

Me siento orgulloso de haber sido elegido 
como el primer alcalde hispano para nues-
tros 35.000 residentes aproximados. Por mi 
parte me suscribo a la disposición ustedes. 

Contacto:
Telf: 786-759-9207
Email: CIDM@miamilakes-FL.Gov.

MANNY CID
Un alcalde emprendedor

Por Benjamin De Yurre y Fals
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Durante mucho tiempo, los deliciosos chocolates de la 
marca Hershey’s se fabricaron con azúcar hecha en 
Cuba. Lo que algunos no saben es que detrás de esta 
dulce historia está el proyecto de un hombre con una 
visión renovadora, una pasión extraordinaria y una ca-
pacidad de trabajo encomiable. 

Milton S. Hershey creó en 1894 la que llegaría a convertirse en una 
de las empresas chocolate-
ras más grandes del mundo 
cuyos productos siguen go-
zando hoy de la preferencia 
de millones de personas en 
todo el planeta. Con solo 19 
años puso su primer negocio 
de venta de dulces. Se levan-
tó tras algunos fracasos y ya 
en 1900 los estadounidenses 
pudieron degustar la primera 
barra de chocolate con leche 
producida por él. 

Poco tiempo después iniciaría 
la construcción de su primera 
gran fábrica en Derry Church, 
su pueblo natal en Pensilvania 
que hoy también lleva su nom-
bre. Allí no solo levantó una 
industria, también construyó 
un pueblo modelo con un sis-
tema de transporte público 
accesible, educación gratuita 
de calidad, ofertas culturales 
y de entretenimiento, y casas 
con jardines en calles llenas 
de árboles.

Si en Derry Church aprove-
chó la disponibilidad de leche 
fresca para sus productos, en 
Cuba encontraría otro de los 
ingredientes que necesitaban 
sus chocolates. Con la Prime-
ra Guerra Mundial el precio 
del azúcar subía y Hershey 
apostó por la bella isla del Ca-
ribe, pero no fue allí a comprar 
el edulcorante, fue a producirlo.Entonces adquirió más de 24 mil 
hectáreas de campos de caña de azúcar, construyó un central, un 
pueblo gemelo al de Pensilvania y una red ferroviaria que lo conectó 
con Casablanca en La Habana y la ciudad de Matanzas.

Ubicado cerca de Santa Cruz del Norte, en la antigua provincia de 
La Habana, el Central Hershey ya estaba terminado en 1918. Des-
pués compraría cuatro centrales más, el último de ellos en 1927. 
Sus propiedades en Cuba incluían una planta de aceite de girasol, 

una planta de henequén, cuatro plantas eléctricas y un ferrocarril de 
vía estándar con 251 millas. Actualmente, El tren de Hershey es el 
único movido por electricidad que circula en Cuba y aunque desde 
hace más de tres años no llega a Matanzas, sigue funcionando.

Aunque los Castro eliminaron el nombre de Hershey del mapa de 
Cuba, la gente sigue llamando así al pueblo modelo construido por 
este exitoso empresario y al tren eléctrico que tantos problemas 

ha resuelto en un país donde el 
transporte es un caos. 

Hoy muchos ignoran que este 
pueblo tuvo una escuela pú-
blica gratuita para los hijos de 
los trabajadores, un centro mé-
dico totalmente equipado, un 
club social deportivo con cam-
pos de béisbol y golf, alcanta-
rillado y agua potable, además 
de una planta que generaba 
electricidad. Sus casas, la ma-
yoría hoy en ruinas, recuerdan 
la arquitectura estadounidense 
de la época y algunas conser-
van hasta las chimeneas.

Como dato curioso quisiera 
apuntar que los bienes que 
tuvo Hershey en Cuba no pu-
dieron ser expropiados por 
Castro. Después de la Segun-
da Guerra Mundial, el grupo 
Hershey los vendió a la Cu-
ban-Atlantic Sugar Company y 
en 1957 fueron comprados por 
Julio Lobo. El resto de la histo-
ria es por todos conocida.

En Cuba reconocieron oportu-
namente a Milton S. Hershey 
con numerosos premios, entre 
ellos el más alto honor que el 
país podía otorgar a un ciuda-
dano antes de 1959: la Gran 
Cruz de la Orden Nacional de 
Carlos Manuel de Céspedes. 

Pero su presencia en la isla y su amor por los cubanos lo hacen me-
recedor de un reconocimiento mayor, comenzando por el rescate 
y la restauración en todo su esplendor de la comunidad industrial 
que él construyó, considerada hoy a pesar de su deterioro como el 
pueblo modelo más conservado del mundo. Sería la mejor manera 
de pagar nuestra deuda de gratitud con el hombre que apostó por 
el azúcar cubana para hacer uno de los chocolates más famosos 
del mundo.

Hershey
Azúcar cubana para el chocolate

El chocolate endulzó la vida de los estadounidenses y también la de las cubanos, quienes pudieron 
prosperar gracias al esfuerzo de Milton S. Hershey

Por Raúl Hernández



Por Benjamín De Yurre y Fals

Pedro J. García 
Cuando la experiencia cuenta
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Conocer de Bienes Raíces es el plato fuerte de García, quien impuso un hito al lograr 
disminuir en cientos de miles de dólares el valor taxable de las propiedades. En esta 
entrevista nos explica un poco más sobre su importante trabajo

Pedro J. García es una de las personalidades 
más reconocidas del gran Miami. De una for-
ma u otra todos en el área tenemos que ver 
con las decisiones que él adopta en sus ofi-
cinas en el imponente edificio localizado en 
el Government Center. García es el tasador  
(Property Appraiser) de todas las propieda-
des ubicadas dentro del perímetro del Conda-
do Miami-Dade.

Pedro, usted es cubano. Háblenos un poco 
de su vida familiar.

Una vez que el comunismo se declaró en Cuba me fui del país en 
1962 y me enlisté en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Tuve 
mi entrenamiento en Kentucky, donde permanecí en la reserva has-
ta 1967. He estado felizmente casado con Amelia Neredia durante 
61 años, con cuatro hijos, 13 nietos y tres biznietos. Y desde hace 
58 años resido en la ciudad de Miami.

Tiene una extensa carrera en el giro de Bienes Raíces. ¿Cómo 
nació esa vocación y cuantos paso dio después?

Descubrí esta vocación en 1967 cuando a través de una corpo-
ración que vendía tierras comencé a viajar a Venezuela con ese 
propósito. En 1970 obtuve mi licencia como ‘realtor’ y empecé a 
trabajar como asistente del manager en Gulf American Land, con 
sede en San Juan, Puerto Rico, donde permanecí por ocho meses. 
Después continué en General Development Corp. vendiendo terre-
nos en Port St. Lucie. En 1974 obtuve mi licencia como ‘broker’ de 
Real Estate y fundé mi negocio Exclusive Realty Group.

La posición de tasador de la propiedad es un cargo guberna-
mental de suma importancia. ¿Cómo se despertó el interés por 
un cargo público? 

Para 1998 yo tenía en mi poder la licencia más alta del Estado de 
la Florida en el giro: “State Certified General Estate Appraisal”. A 
raíz de ello fui nombrado en la junta directiva de un departamento 
condal denominado “Valued Adjustment Board”, donde ingresé con 
el rango de magistrado. La junta está conformada por dos comisio-
nados, dos miembros de la Junta Escolar y dos empresarios. Ellos 
tomaron en conjunto la decisión de mi incorporación.

Aunque esta labor no es remunerada juega un papel fundamental 
porque es allí donde los inconformes con el valor tasado a sus pro-
piedades hacen sus apelaciones, las cuáles a veces superan las 
140.000 anuales.

Ciertamente, los 10 años que permanecí en esta junta despertaron 
en mí el interés de postularme como tasador de la propiedad en 
2008. Anteriormente esa posición era designada por el alcalde del 
Condado Miami-Dade.

Al momento de esta entrevista está postulado nuevamente para 
las próximas elecciones. Cuéntenos sobre las pasadas y la que 
vienen.

Cuando me postulé por primera vez en el 2008, el alcalde del Con-
dado era Carlos Alvarez, que a la postre resultara separado de su 
cargo debido a un “recall” que precipitó su salida. En esa ocasión, 
entre mis oponentes tuve a la destacada senadora estatal reciente-
mente fallecida Gwen Margolis a quien derrotamos en una cordial y 
limpia confrontación.

Luego en el 2012 tuve como contrincante a Carlos López Cantera, 
quien con un fuerte apoyo partidista logró la victoria. Después, en el 
2014, se realizó una elección especial originada por la designación 

de López Cantera como vice-gobernador, haciendo yunta con el 
gobernador triunfante Rick Scott, motivo por el cual debía abando-
nar el cargo. En esa ocasión me tocó enfrentar al exrepresentante 
estatal Eddy Gonzalez, quién realizó una fuerte campaña saturada 
de falsedades, lo que me obligó a acudir a los medios para des-
mentirlas. A pesar de la diferencia en la recaudación de dinero en-
tre ambas campañas se impuso el profesionalismo y pude obtener 
una holgada victoria.

En la contienda más reciente, el 18 de agosto, Pedro resultó electo 
con un 53% de los votos. En esta ocasión se enfrentó a Marisol Zen-
teno, una empleada de la oficina que dirige.  

El cargo de tasador de la propiedad no debería ser partidista, 
¿está de acuerdo?

Por un proyecto de ley que se aprobó en la Legislatura Estatal, 
para el año 2024 el cargo será para candidatos postulados por los 
partidos políticos. Yo soy de la opinión que esta posición debe ser 
por completo libre de ataduras políticas y abierta al candidato con 
mayores calificaciones para que adopte decisiones basadas en el 
beneficio de la mayoría de las personas y no por presiones parti-
distas. Tenemos la  esperanza de que esta ley se pueda reversar, 
aprobando otra que la anule.

Otra cosa insólita que aconteció en Tallahassee fue que la votación 
para aprobar la excepción de taxes hasta por 75.000 dólares fra-
casó, motivo por el que aún tenemos excepción solo hasta 50.000 
dólares. Se hubieran beneficiado pagando menos unas 440.000 fa-
milias acreedoras del Homestead Exemption.

¿Cuáles son los mayores logros que ha obtenido?

Sin duda, el mayor logro fue haber disminuido el valor taxable de 
las propiedades en 66.000 millones de dólares en el período 2008-
2012 después de la crisis bancaria que originó la debacle de las 
hipotecas sub-prime. Se dice fácil, pero realmente al establecer los 
valores justos para las propiedades, el contribuyente terminó por 
ahorrarse una buena suma de dinero.

Otro logro importante que tuvimos fue que la página web que dise-
ñamos en mi oficina (Miamidade.gov/pa) fue honrada en el año 2015 
con el premio “Digital Government Achievment Award” (DGAA) en 
la categoría “Government to-Citizen Local Government”.

La pandemia ha sido muy inconveniente para el mercado de bie-
nes raíces, ¿cómo lo ve usted?

Dos ‘problemones’: los que no pueden pagar y los que no pueden 
cobrar. Evidentemente, existe una gran preocupación por el pago 
de las rentas, cómo los dueños van a conservar sus propiedades y 
cómo los inversionistas van a cumplir sus compromisos. Seguimos 
conversando con los oficiales electos del Estado para encontrar 
una solución ya que estamos navegando ahora en aguas descono-
cidas, problema al que no es ajeno ningún país en el mundo.

Pedro, un mensaje final para todos sus seguidores.

Recuerden un concepto básico en real estate: la portabilidad, que 
se define como la diferencia entre el valor taxable y el valor del mer-
cado. O sea, es el valor equivalente en la venta de una propiedad 
que puede ser utilizado para comprar otra sin pagar impuestos por 
esa porción.

Contacto: 
Email: PJGarcíaPA@gmail.com
Web: www.miamidade.gov/pa.
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La medicina natural tiene como objetivo estimular la capaci-
dad curativa innata del cuerpo y que sus mecanismos de 
equilibrio logren alcanzar un óptimo estado de salud. El po-
der curativo de la naturaleza fue descrito por Hipócrates, el 
padre de la medicina, en el siglo V antes de Cristo.

La evidencia escrita más antigua del uso de plantas medicinales se 
ha encontrado en una losa de arcilla Sumeriana de Nagpur de apro-
ximadamente 5,000 años de antigüedad. En 1552 fue escrito por 
médicos indígenas el texto herbolario más antiguo de América, en 
él se describen el uso de plantas y flores nativas de Mesoamérica.

Estas experiencias de miles de años transmitidas por diferentes 
vías son estudiadas, evaluadas y validadas para ser usadas en la 
prevención, el diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías. 
Actualmente se ha extendido su uso por las ventajas que ofrece: 
permite un abordaje integral de la persona, promueve el bienestar 
general con mejores y más rápidos resultados, menos complicacio-
nes y efectos secundarios a largo plazo, además de su bajo costo.

La medicina natural incluye gran variedad de medicinas comple-
mentarias y alternativas. Entre ellas se encuentran la medicina her-
bolaria, la homeopatía, la acupuntura, el biomagnetismo y la terapia 
floral. La medicina herbolaria constituye la forma más antigua que 
existe, utiliza plantas y extractos de hierbas para prevenir, aliviar y 
curar enfermedades en forma de suplementos dietéticos.

En tanto, la homeopatía se basa en el conocimiento exacto de la 
similitud entre el medicamento y la enfermedad. Utiliza sustancias 
orgánicas, minerales y vegetales para estimular el sistema inmune, 
de esta forma lo prepara para responder a la agresión de virus y 
bacterias. Trata las enfermedades con cantidades diminutas de un 
fármaco y utiliza la vía sublingual para su administración.

La acupuntura es una técnica curativa usada en la medicina tradi-
cional china hace más de 2,500 años. Se utilizan agujas muy del-

gadas para estimular puntos específicos del cuerpo denominados 
meridianos y su objetivo es mejorar el flujo y equilibrio de energía a 
lo largo de estos meridianos que permiten condiciones óptimas de 
salud. La dígitopuntura consiste en presionar con los dedos deter-
minados puntos del cuerpo para aliviar dolores, anestesiar determi-
nadas zonas y curar ciertas enfermedades.

El biomagnetismo utiliza imanes de dos polaridades que sirven 
para identificar alteraciones en el organismo y también sirven para 
aliviar dolores en el cuerpo.

Cuando el equilibrio del organismo se rompe a causa de una alte-
ración emocional mantenida aparecen diversas situaciones de esta 
índole. Bach, el creador de la terapia floral, basó su tratamiento 
en las esencias florales tomando en consideración las causas del 
trastorno y no los síntomas, mediante un tratamiento personalizado 
logró armonizar las emociones y de esta forma restablecer el equili-
brio perdido. Las flores de Bach poseen grandes propiedades tera-
péuticas: sus extractos son utilizados para tratar trastornos como la 
angustia, el miedo, la inseguridad y la depresión. Presentan un bajo 
margen de efectos adversos y se administran por vía sublingual.

Aunque la evidencia científica de la medicina natural es escasa, 
algunos pacientes refieren cierta mejoría en sus síntomas.

Por Dra. Mayté Martínez

Medicina natural
Qué sabemos y cómo la usamos
Por miles de años esta práctica ha sido una alternativa eficaz que con el paso del tiem-
po ha logrado perfeccionarse para ofrecer una vía menos invasiva y de gran alcance
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Este año la maratón de 
Miami se corrió en fe-
brero. Más de 20,000 
personas enfrenta-
ron la dura prueba. 
Muchos levantaron 
las banderas de sus 
respectivos países 
cuando finalizaron la 

carrera y así lo hizo Pamela Jalil: cru-
zó la meta levantando la bandera de 
su querido Ecuador.
 
Graduada de Derecho en la Univer-
sidad Católica de Santiago de Gua-
yaquil, Pamela Jalil ha enfrentado en 
esta ciudad retos mayores que una 
agotadora carrera por las calles. Ella 
es la cónsul de su país en Miami. 

¿Qué ha significado para usted 
esta responsabilidad?

No esperé ni busqué ser cónsul, lo 
tomé y sigo tomando como oportu-
nidad de servicio y aprendizaje en 
todo sentido. No había tenido ante-
cedentes en el sector público, pero 
sí experiencia en servicio a la co-
munidad en diferentes proyectos, el 
principal, Banco de Alimentos Diako-
nia, el primero en el Ecuador del cual 
fui parte desde su creación. 

Mi formación como abogada y la ex-
periencia de servicio social han sido 
mis principales herramientas para 
enfrentar el reto, lo demás ha sido 
confiar y contar con un equipo muy 
profesional que me da todo el so-
porte que necesitamos para hacer lo 
que hay que hacer, atender eficien-
temente a la comunidad a cargo.

¿Ha encontrado algo especial aquí 
en la ciudad de Miami?

Miami siempre me ha sido cercana. 
He venido muchísimas veces de va-
caciones y hoy me acoge y me sor-
prende cada día. No imaginé vivir 
aquí, pero estoy disfrutándolo mu-
cho. Me encanta que puedo siempre 
descubrir nuevos sitios, rincones, 
calles. Miami tiene tesoros por des-
cubrir siempre y tiene esta particula-
ridad de ser única porque tiene de 
todo, se deja moldear por las diver-
sas culturas de sus habitantes. Mia-
mi es una ciudad generosa.

Tengo entendido que usted hizo 
sola el Camino de Santiago, una de 
las más emblemáticas y exigentes 
peregrinaciones de la cristiandad.

Me gusta caminar, muchas decisio-
nes de vida las he tomado caminan-
do. Cuando decidí que quería hacer 
el Camino de Santiago busqué com-
pañía, lo propuse a varias amigas, 
pero sabía que si nadie se apuntaba 

igual lo haría en la fecha que había 
previsto. Quería estar en el camino el 
15 de septiembre, fecha que para mí 
es especial, perdí a mi tercer hijo. 

El camino de Santiago fue, sin lugar 
a duda, el mejor viaje que he hecho. 
Definitivamente es un recorrido por 
tu vida. Es mágico, es espiritual, es 
esfuerzo físico, es tal como es la 
vida. Caminé 11 días y cada día lo 
disfruté desde el inicio hasta el fin, 
además se despertó en mí todo un 
lado profundo y analítico, fui buscan-
do significado a cada símbolo que 
me daba el camino, por ejemplo, la 
mochila que llevas. 

Pensaba que definitivamente apren-
demos, a medida que recorremos la 
vida, cuán pesada quieres llevarla y 
depende de ti si la aligeras o si si-
gues cargándola con pesos innece-
sarios. El camino también me dio la 
oportunidad de superar miedos, de 
reencontrarme con mi pasado, de 
sanar, en fin…

Estos meses han sido muy difíciles 
para todos por una pandemia que 
nos ha puesto a prueba. ¿Como lo 
ha vivido usted en el Consulado?

El Consulado de Miami durante los 
meses iniciales de la pandemia, esto 
es desde marzo hasta inicios de ju-
nio, trabajó en 24 vuelos de retorno, 
aproximadamente 6000 personas 
volvieron al país. Esto significó mu-
cho trabajo de largas jornadas para 
asegurar que el retorno fuera de 
acuerdo con protocolos de seguri-
dad y sanitarios.  

La tensión, nerviosismo y necesida-
des de quienes se habían quedado 
sin poder regresar eran inmensas. 
Se trabajó con organizaciones so-
ciales que respondieron inmediata-
mente al llamado de ayuda, 15 or-
ganizaciones sociales, más de 100 
voluntarios dieron su contingente y 
respuesta solidaria para cubrir las 
muchas necesidades de alimentos, 
de medicinas, de alojamiento y de 
orientaciones legales,entre otras.

La pandemia sigue y Florida aún atra-
viesa una fase compleja de casos 
positivos, de pérdidas y miedos. No 
sabemos cuánto tiempo más esta-
remos enfrentándonos al COVID-19. 
Mientras tanto debemos buscar for-
mas de crecimiento, alternativas de 
vida, de trabajo, de comunicación. 
Ojalá que este tiempo de crisis nos 
sirva para crecer como seres huma-
nos, de volver a lo básico, a lo esen-
cial y a lo importante, espero que no 
desperdiciemos ninguna lección que 
la vida que Dios nos está ofreciendo.

Pamela 
Jalil
“Miami es 
una ciudad 
generosa”
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Conversamos con la cónsul de Ecuador en Miami para conocer su 
gestión y experiencia, sobre todo en tiempos difíciles como los que 
se han presentado recientemente

Por Raúl Hernández
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Además de su inmensa historia, el Hi-
pódromo de Hialeah fue el primero 
en diversos renglones. Por ejemplo, 
en 1922 y bajo el nombre de Miami 
Kennel Club, abrió sus puertas como 
el primer circuito para carreras de gal-
gos en Estados Unidos. Después de 
acomodar su pista para carreras de 
caballos purasangre en 1925, se con-

virtió en 1932 en el primer hipódromo del país en ofrecer 
carreras en pista de hierba, algo que complementó al ins-
talar el primer sistema totalizador de apuestas.

También Hialeah Park fue testigo de la primera mujer que 
compitió como jinete en una carrera profesional en Esta-
dos Unidos. Ocurrió en su pista cuando Diane Crump fue 
abucheada por la multitud al momento de salir escoltada 
por la policía el 7 de febrero de 1969 puesto que su par-
ticipación era muy controversial para la fecha ya que ese 
oficio estaba considerado de hombres.

Los más notables purasangres en el mundo hicieron su 
pasantía por Hialeah, incluyendo muchos ganadores de 
la triple corona Americana, el máximo honor que puede 
recibir un ejemplar. Uno de ellos, Citation, fue el primer 
caballo de la historia en alcanzar el millón de dólares en 
premios, algo que logró en 1951 con 6 años y tras haber 
ganado 27 carreras. El Hipódromo de Hialeah, en recuer-
do de su memoria, ordenó esculpir su estatua que hoy 
permanece en el jardín principal.

También Hialeah Park es el santuario de los flamingos en 
Estados Unidos, incluso, esa ave es el símbolo que identi-
fica al hipódromo. Para 1934 los propietarios de entonces 
adquirieron una docena de flamingos en Cuba, los que al 
no tener las alas recortadas se regresaron volando a su 
país de origen. La negociación se volvió a realizar y esta 
vez fueron 100 ejemplares. Ya para 1936 los flamingos se 
acostumbraron a su nuevo hábitat y continuaron reprodu-
ciéndose al punto de que Hialeah Park comenzó a surtir a 
zoológicos y parques del país. Por largas temporadas del 
espectáculo hípico, normalmente a la altura de la sexta 
carrera, los flamingos hacían un vuelo circular alrededor 
del óvalo de la pista, lo que  se convirtió en algo renom-
brado por su singularidad y belleza.

En Hialeah Park no solo se han grabado telenovelas o 
videos musicales, también grandes películas o series 
de televisión como The Godfather (segunda parte), The 
Champ y Miami Vice, entre muchas otras. 

Respecto a los visitantes famosos que eran asiduos al hi-
pódromo la lista es larga e impresionante. Por ejemplo, 
Winston Churchill solía decir que ese era su jardín predi-
lecto para caminar. Era normal ver en un día de carreras 
a los Duques de Windsor, Frank Sinatra, Harry S. Truman, 
Los Whitneys, Los Vanderbilts y hasta el mafioso Al Ca-
pone, quien a comienzos de los años 30 llegó a poseer 
el palco más importante desde donde realizaba apuestas 
que excedían el millón de dólares. 

Amelia Earhart, la famosa aviadora que pretendía ser la 
primera mujer en dar la vuelta al mundo piloteando un 
avión, pronunció en el hipódromo su discurso de despe-
dida en 1937, justo antes de despegar para desaparecer 
para siempre.

Después que un gran huracán azotó la región en 1926, el 
hipódromo se reconstruyó tomando como guía las edifi-
caciones más insignes de la época. Así fue como las es-
caleras se asemajaron a los hipódromos de Ascot y Deu-
ville. El paddock descubierto es similar al de Longchamp. 
El túnel de acceso a la pista rememora a Epsom Downs y 
las terrazas y barandas fueron inspiradas en el casino de 
Montecarlo. Tal vez por esto los hípicos del mundo coinci-
den en señalar que es el hipódromo más bello del mundo.

Por muchos años los fanáticos a las carreras de caballos 
acudieron masivamente a todos los hipódromos a escala 
nacional. Pero con el tiempo fueron surgiendo otros tipos 
de entretenimientos que también contaban con sistemas 
de apuestas. Además de la existencia de las competen-
cia de galgos y los frontones de Jai Alai se popularizaron 
las apuestas en los eventos deportivos y casinos, sobre 
todo con el advenimiento de la tecnología online.

Los atrayentes premios en las loterías locales y nacio-
nales vinieron a interferir con las apuestas de carreras 
de manera que el público, aunque continuaba siendo 
amante de los caballos, no disponía de los recursos para 
apostar. Fue así como la industria de carreras de caballos 
purasangre se ha visto afectada, aún cuando tiene sus 
seguidores y millones de personas ganan su sustento con 
la actividad hípica.

El Hipodromo de Hialeah, listado en el Registro Nacio-
nal de sitios históricos de Estados Unidos, permanecerá 
por siempre. Desde luego, esta protección histórica es 
solo para el óvalo de la pista de carreras y su edificación 
inmediatamente adyacente, no para toda la instalación, 
jardines y terrenos que comprenden la propiedad. En es-
tos predios está contemplado un desarrollo urbanístico 
importante que pudiera incluir un centro comercial y una 
sala de cine.

Entre los copropietarios que ha tenido el hipódromo de 
Hialeah estuvo el “Coronel” E.R Bradley, quién vendió sus 
acciones a Joseph Kennedy cuando aún no estaba ca-
sado con Rose. El recordado John Brunetti Sr adquirió el 
hipódromo en 1977 ya que era un verdadero amante de 
las carreras de caballos y solía acudir desde que era un 
estudiante en la Universidad de Miami en los 50. Cuando 
el Sr Brunetti falleció el 2 de marzo de 2018, quienes go-
zamos de su amistad honramos su memoria asistiendo a 
un acto de recordación que se llevó a cabo en las instala-
ciones del hipódromo. En ese acto solemne se conmovió 
a la multitud cuando un grupo de músicos interpretó la 
melodía favorita del difunto: el sonido del clarinete para 
anunciar la salida a la pista de los ejemplares que partici-
parían en una carrera. Ese era John Brunetti Sr, un verda-
dero amante de las carreras de caballos.  

Hasta el presente sus descendientes tienen el control del 
hipódromo conjuntamente con un majestuoso casino que 
han edificado en sus predios y que ha constituido la inver-
sión más importante de la ciudad de Hialeah.

Tal como nos dijera recientemente Mandy Llanes, presi-
dente de la Cámara de Comercio de Hialeah, “Hialeah 
Race Track fue el empuje económico que llevó a Hialeah 
a ser la ciudad que progresa desde 1926, y lo seguirá 
siendo en el futuro”.

Por Benjamín De Yurre y Fals

El Hipódromo de Hialeah
Uno de los sitios más históricos del mundo
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Es tanta la historia contenida en sus predios 
que todos los espacios  resultan insuficien-
tes para describir su grandeza. Repasamos la  
historia de este lugar tan importante
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Luis Suárez
Un héroe del reino animal

Luis Suárez me dice por 
teléfono que tiene un tigre 
en casa. Y un león. Y un 
elefante, y un tipo de ve-
nado cuya descripción se 
asemeja a la de una cria-
tura mitológica. Por eso, 
cuando llego a su residen-
cia en Kendall para entre-
vistarlo, cruzo el umbral de 

la puerta como quien se interna en una jun-
gla salvaje. Y es cierto, los animales están 
allí, pero no entrañan peligro alguno.

Luis Suárez, de 51 años, nacido en Cuba, 
es taxidermista, y los animales de su casa 
están todos disecados. Bueno, todos… ex-
cepto cinco perros, cuatro gatos, una jutía, 
un conejo, dos chinchillas, seis jicoteas, 
una cotorra, dos ardillas y una vieja tortuga 
africana, Cuca, que vive libre y cadenciosa 
en el patio. Los demás animales están em-
balsamados y distribuidos por todos lados 
como en un arca inerte. En medio de la sala, 
de techo alto, un enorme elefante da som-
bra a un tigre blanco de Bengala, un tahr del 
Himalaya, una gacela jirafa, un búfalo cafre, 
un lince canadiense, un antílope negro, un 
león de montaña, una langosta y la cabeza 
del venado mitológico, cuyo nombre real es 
venado Muntjac, original de la India.

Sin embargo, Luis Suárez no es cazador ni 
coleccionista de esos trofeos de la crueldad 
que se ganan en safaris. Suárez esperó la 
muerte natural de cada uno de los más de 
3,500 animales de su vasta colección para 
luego disecarlos en un intento por preservar 
su belleza y compartirla con la comunidad. 
Suárez y su esposa, Dayamy Rodríguez, di-
rigen el Museo Suárez de Historia y Ciencias 
Naturales, de Miami. “Me apasionan los ani-
males, me motiva enseñar sobre la naturale-
za”, dice Suárez, quien a través del museo 
lleva lecciones a niños y adultos —muchos 
de ellos en situaciones de precariedad— 
sobre la conservación de las especies y la 
maravillosa vida de los animales más extra-
ños que uno pueda imaginar.

Su pasión empezó en su niñez en El Co-
torro, La Habana. Desde los 4 años tiene 

animales en su casa. Su familia, que vivía 
una vida campestre, cazaba para comer, y 
Luis acompañaba a su padre y su abuelo en 
esas jornadas. Pero todo eso cambió cuan-
do emigró a Estados Unidos. “Me di cuenta 
de que aquí no había necesidad de cazar 
animales, y trataba de convencer a la gente 
de que no los matara por deporte”, dice. Así 
nació la idea —romántica, empecinada— 
de conservar la belleza de la fauna aún des-
pués de la muerte. 

Luis Suárez ha registrado 294 especies 
animales procedentes de todas partes del 
mundo, 175 de ellas en la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos. Porque 
Suárez viaja todo el tiempo y a los lugares 
más recónditos. Hace poco estuvo con las 
tribus ashánincas de la selva del Perú, a 
donde llevó ayuda humanitaria y, de paso, 
también, su enorme curiosidad por encon-
trar nuevas especies. Su trabajo ha sido re-
conocido por diversas entidades y gobier-
nos del mundo, y no es para menos.

En su colección está el toro Watusi Lurch, 
que tiene, o tuvo, los cuernos de mayor cir-
cunferencia en el mundo (récord Guinness, 
para más señas). También la última gace-
la roja que habitó el Planeta, una especie 
extinguida en 1936. Suárez, por supuesto, 
también trabaja con animales vivos. Hace 
poco liberó dos ejemplares de águila calva 
—el ave nacional de los Estados Unidos— 
que llegaron a sus manos heridas. 

Luego, Suárez y su equipo las pusieron de 
nuevo en condiciones de volver a su hábitat. 
De hecho, le pregunto en qué animal qui-
siera reencarnarse, y responde que en un 
águila. En realidad, primero dice tigre, aun-
que también dice águila. No es fácil deci-
dirse para un hombre que ha visto tanto del 
reino de la fauna.

Contacto:
8200 NW 41 ST Suite #200
Doral, FL 33166
Web: suarezmuseum.com
Email: suarezmuseum@yahoo.com
           suarezmuseumnsh@gmail.com
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En su vasta colección hay más de 3,500 animales, pero ninguno fue sa-
crificado. Suárez esperó la muerte natural para disecarlos con un podero-
so objetivo: un museo en Miami que enseñe a niños y adultos

Por Julio Llerena
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Para conocer a Ivonne González bastaba verla trabajar. 
Como ortopedista especializada es prótesis mamarias, 
recibía a sus pacientes en las oficinas de Health Me-
dical Equipment, Inc. y, sin importar la gravedad de 
la dolencia, las atendía siempre con una sonrisa, con 
una familiaridad extrovertida que las hacía de inmedia-
to sentirse bien, llenas de esperanza. A veces sus pa-

cientes llegaban abatidas, devastadas por las consecuencias del 
cáncer en su cuerpo. En esos casos recurría a la fe: oraba con ellas 
y ponía su destino en manos de Dios.

Todo eso era Ivonne González: trabajo, calidez familiar y fe. Lamen-
tablemente falleció en julio víctima de la pandemia de COVID-19 
que ha cobrado ya casi 200,000 vidas solo en los Estados Unidos. 
Health Medical Equipment es la empresa que los esposos José e 
Ivonne González fundaron hace más de 30 años y donde la familia 
encontró su sustento. 

“Mami era el alma de nuestra compañía, esta era su pasión”, dice 
su hijo Fernando González, quien además de trabajar en la em-
presa familiar se desempeña como pastor cristiano. “Mami era una 
luchadora que llegó a Estados Unidos en 1961 con solo 12 años”, 
agrega. El padre y la esposa de Fernando también contrajeronel 
virus, pero lograron sobrevivir. Ambos trabajan en Health Medical 
Equipment y sienten poderosamente la ausencia de la matriarca en 
las oficinas, que se encuentran ahora en plena remodelación.

“Mami era muy extrovertida, hablaba alto y se la escuchaba en toda 
la oficina”, dice Fernando con una sonrisa. Sus pacientes, dice, 
eran también sus amigas de algún modo. La mañana que nos en-
contramos a conversar para este artículo, una paciente llegó con un 
regalo para Ivonne, y recién entonces se enteró de su fallecimiento. 
“Nuestros clientes se van enterando de a pocos y es un golpe tre-
mendo para ellos”, agrega Fernando. 

Su madre, simplemente, no soportaba el sufrimiento ajeno. Y si, por 
alguna razón, una paciente no tenía un buen seguro movía cielo 
y tierra para conseguirle lo que necesitaba. “Tranquila”, le decía, 
“todo va a salir bien, vas a estar bien, vamos a ponerte bonita”.

La pandemia del coronavirus no discrimina, y aunque muchos la 
llaman “el enemigo silencioso”, en realidad el drama de la familia 
González se ha repetido de modo estrepitoso en miles de hogares, 
en la forma de ese vacío repentino, irreparable, injusto y absurdo, 
contra el cual solo queda el remedio último de la resignación.

Para la familia González, la mejor manera de superar el dolor, o por 
lo menos intentarlo, es seguir adelante con la empresa familiar. “Es 
lo que ella esperaría de nosotros”, dice Fernando. De hecho, remo-
delar las oficinas era la sorpresa que pensaban darle a “mami” para 
cuando recuperara la salud y saliera del hospital. Hoy, sin embargo, 
es una forma de empezar de nuevo y de seguir dando a la comu-
nidad el amor y el servicio que los González aprendieron en casa.

El legado de amor de 
Ivonne González

Verla trabajar era un deleite. En sus manos llevaba magia con la que aliviaba a las pa-
cientes que llegaban a su consulta: no importaba qué tan mal estuvieran, siempre logra-
ba hacerlas reír 

Por Julio Llerena
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El climaterio y la menopausia forman 
parte de las etapas de la vida sexual 
de la mujer. Entre la cuarta y quinta 
década de su vida -como consecuen-
cia de la disminución de la función 
ovárica- la cantidad de estrógenos 
disminuye y no se produce ovulación 
en muchos ciclos lo que conlleva a la 
pérdida de la capacidad reproduc-
tiva. Los ciclos sexuales se vuelven 

irregulares y acaban por desaparecer. Este período, 
que puede durar desde unos meses hasta varios años 
y en el que suelen aparecer cambios fisiológicos y psi-
cológicos, recibe el nombre de climaterio mientras que 
la menopausia se define como el cese permanente de 
la menstruación tras 12 meses consecutivos de ame-
norrea (ausencia de menstruación).

Los estrógenos intervienen en diferentes funciones, la 
caída en sus niveles conlleva a la aparición de diferen-
tes signos y síntomas durante esta etapa de la vida. 
Entre los más frecuentes se encuentran la sudoración y 
los sofocos, los que se caracterizan por una sensación 
de calor repentina de cara, cuello y pecho seguida de 
enrojecimiento, sudoración y concluyen con un escalo-
frío. Suelen durar desde unos segundos en adelante, 
variando su intensidad, presentándose varias veces al 
día o durante la noche, produciendo insomnio o alte-
rando la calidad del sueño, provocando irritabilidad, 
generando malestar y cambios de humor que afectan 
la calidad de vida de la mujer y de su familia. 

Cambios en el estilo de vida como, por ejemplo, man-
tener el dormitorio fresco a la hora de dormir, mantener 
un peso saludable, evitar el alcohol, comidas picantes 
y la cafeína ayudarían al alivio de estos síntomas. De 
persistir, se recomienda acudir a su médico de cabe-
cera a fin de que valore la aplicación de tratamientos 
con Terapia Hormonal Sustitutiva, la cual restablece el 
nivel de estrógenos y recupera el equilibrio endocrino 
perdido. En caso de contraindicación se usarán medi-
camentos no hormonales como los antidepresivos.

¿Cuáles son los cambios que notaremos antes, duran-
te y después de esta etapa?

Debido a la disminución en la producción de colágeno 
la piel pierde elasticidad, se adelgaza, se torna seca, 
flácida, pálida y transparente y comienzan a aparecer 
las arrugas haciéndose visibles los primeros signos del 
envejecimiento. Una vía efectiva para postergarlas es 
cuidarnos de la radiación solar mediante la utilización 

La menopausia
Una etapa que cada mujer debe aprender a aceptar

Por Dra. Mayté Martínez

BENCOMO

Calores, cambios de humor y hasta escalofríos son algunos de los síntomas más fre-
cuentes de este período en el que la mujer inicia una fase diferente. Sin embargo, no 
hay por qué tomarlo de una manera negativa
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de protectores, pero a la vez, debemos 
saber que el Sol es necesario para lograr 
una adecuada síntesis de vitamina D que 
se absorbe por nuestra piel. De esta ma-
nera garantizamos una buena absorción 
de calcio, importante para nuestra salud 
ósea. Por esto, 15 minutos al día serían 
suficientes, preferiblemente en la mañana 
de 9 a 11 o después de las 4 en hora-
rio de la tarde. Resulta importante hidra-
tar la piel por lo que se hace necesario 
el consumo diario de 1.5 litros de agua, 
así como mantener una dieta equilibrada 
con frutas y vegetales ya que aportan vi-
taminas necesarias para garantizar una 
correcta nutrición.

Los tejidos de la vagina suelen perder gro-
sor, humectación y elasticidad. La vagina 
se estrecha y acorta, disminuye la lubrica-
ción y la sensibilidad del clítoris tiende a 
disminuir. Los labios mayores y menores 
se adelgazan y suele aparecer irritación 
y sequedad vaginal que contribuye a la 
aparición de dolor durante las relaciones 
sexuales, por lo que llega a perderse el 
interés por el sexo. 

Identificar estos cambios y tratarlos ayu-
dará a seguir disfrutando de las relacio-
nes sexuales. Los ejercicios de Kegel son 
útiles para mejorar la capacidad muscular 
y firmeza del suelo pélvico y son muy fá-
ciles de hacer.  Consisten en contraer y 
relajar los músculos tan rápido como se 
pueda durante 2 o 3 minutos tres veces al 
día. Resultan útiles las cremas y lubrican-
tes humectantes vaginales y debe evitar-
se el uso de jabones, perfumes, lociones 
y duchas con fragancia.

La disminución de la líbido o deseo sexual 
no solo está condicionada por el déficit 

estrogénico sino también por el estado 
de salud, por la forma de percibir su cuer-
po y por la relación con su pareja, entre 
otras. La práctica de ejercicios, mantener 
una dieta balanceada, una buena hidrata-
ción, lograr una buena calidad del sueño 
y propiciar complicidad con su pareja au-
mentará la sensación de bienestar, reper-
cutiendo positivamente en la vida sexual.

Con el decursar del tiempo los tejidos de 
la vejiga se adelgazan y la existencia de 
factores de riesgo como la obesidad, el 
estreñimiento y el debilitamiento del suelo 
pélvico traen consigo la aparición de la 
denominada incontinencia urinaria que no 
es más que la eliminación involuntaria de 
pequeñas cantidades de orina al toser, 
reír o estornudar. Por lo que resulta de 
vital importancia la realización de los ya 
mencionados ejercicios de Kegel.

La irritabilidad, la depresión, la ansiedad, 
la tristeza y los cambios de humor son los 
síntomas emocionales vinculados a este 
período, no solo dependen del déficit es-
trogénico sino que están condicionados 
por la presencia de otros factores dados 
por el estado de salud propio o por los 
cambios en su imagen que se traducen 
en una baja autoestima.

El climaterio y la menopausia no deben 
ser percibidos de una manera negati-
va, debemos aceptar y adaptarnos a los 
cambios de esta etapa de la mejor forma. 
El envejecimiento y la pérdida de la capa-
cidad reproductiva no deben constituir el 
final del camino sino el inicio de una nue-
va fase donde la experiencia acumulada, 
la madurez y la sabiduría sean los pilares 
que brinden seguridad para proporcio-
narnos una vida más plena.

BENCOMO
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Odalys Parra -a sus cortos 15 años- salió de Cuba 
en 1980 junto a su mamá atravesando el mar sin 
imaginar la odisea que les tocaría vivir. El barco en 
el que iban rumbo a Estados Unidos comenzó a 
hundirse en el Golfo de México, sin embargo, Dios 
tenía otros planes para ellas: un guardacostas lo-
gró salvarles la vida.  

Ambas se quedaron en Miami y la jovencita decidió estudiar Con-
tabilidad, Matemática de negocios y Conceptos básicos de progra-
mación en Miami Technical College, en donde se graduó con 4.0 y 
un Premio de Honor “Summa Cum Laude”. En ese entonces tenía 
dos hijos de 3 y 6 años. 

¿Qué significó para ti ese reconocimiento? 

Fue la culminación de muchas horas y muchas madrugadas de es-
tudio, y a la misma vez fue un reto cumplido y un ejemplo para mis 
hijos y otras mujeres que piensan que por tener hijos y familia una 
no puede superarse.

Para ella hay algo muy importante y es el conocimiento, aprender 
es la clave del éxito. “Nunca he dejado de estudiar y de aprender, 
mi vida siempre ha sido tener nuevas metas, no concibo comenzar 
el día sin un propósito”, asegura. Tanto su entrega como la de su 
esposo, Jaime, los llevó en 2005 a inaugurar su primera oficina Ad-
vanced Accounting & Tax Services, especializada en contabilidad, 
impuestos personales, negocios y otros servicios. La excelencia del 
trabajo de ambos y de su equipo les valió la acreditación A+ en 
Better Business Bureau.

Años más tarde pasaron a formar parte de Toro Taxes y todo co-
menzó en un evento auspiciados por Luis Parra y American Tax 
Club en Nueva York al que habían sido invitados. 

“Ahí conocimos a los ejecutivos de Toro Taxes, la franquicia de pre-
paración de impuestos hispana más grande de Estados Unidos con 
un sistema de tecnología avanzada para el empresario que quiera 
expandir su negocio. Hoy somos parte del crecimiento y ya hemos 
abierto seis oficinas en el sur de la Florida”.

Durante ese encuentro, Parra descubrió que los ejecutivos de Toro 
Taxes además de realizar un excelente trabajo tenían un objetivo 
más allá: su preocupación por la educación y las ganas de apoyar 
a la comunidad latina. 

“Lo primero que nos llamó la atención fue el enfoque que tenían en 
la educación y el deseo de apoyar a nuestros hispanos, dos temas 
súper importantes para mí. De ese encuentro surgió una relación 
muy bonita. La Franquicia Toro Taxes es el eslabón que le sigue a 
la preparación y a la educación, es la herramienta que te permite 
comenzar un negocio con el respaldo de una franquicia que está 
para apoyar y hacer crecer a sus franquiciados. 

Es una empresa creada por hispanos e inmigrantes que ha tenido 
que luchar por sobresalir. Para nosotros ha sido un honor ser parte 
del crecimiento en el sur de la Florida, hemos demostrados que si 
queremos podemos”.

Se dice que detrás de un hombre exitoso hay siempre una gran 
mujer, ¿en tu caso pudiéramos decir que detrás de una mujer 
exitosa está tu esposo Jaime?

Jaime es el presidente, mi héroe incógnito detrás de cámara resol-
viendo todos los detalles de los que yo no tengo que preocuparme. 
Con él debato mis ideas y me dice exactamente lo que piensa y no 
lo que yo quiero escuchar, te pudiera decir que Jaime es mi todo.

¿Cuáles son sus planes a corto y largo plazo?

Seguir ampliando la franquicia y continuar capacitando a futuros 
empresarios con nuestros cursos de contabilidad y taxes persona-
les en nuestro centro de capacitacion de Miami. También apoyar a 
la comunidad y a los más necesitados por lo que nos unimos como 
directores a Miami Kingdom Lion Club, una organización internacio-
nal que se dedica a apoyar a la comunidad. 

A largo plazo estamos trabajando en un proyecto que va a estar 
enfocado en servicios de ayuda para las familias y futuros empresa-
rios, basados en la educación, la fe y la esperanza. Es muy impor-
tante unir todos esos valores y rescatar la juventud.

 ¿Qué mensaje les daría a tantas personas que se sienten des-
esperadas en este momento y no tienen trabajo?

Confiar en Dios y en uno mismo, dejar de autocompadecernos. Es 
un momento para capacitarse, trazar una meta y crear un plan, si 
el plan no funciona, cambia el plan, pero jamás cambies la meta. 
No somos productos de circunstancias, somos productos de todas 
nuestras decisiones.

Toro Taxes
Una gran franquicia en las manos correctas
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Por Sonia A. Valdés / Foto Acosta Studio

Odalys Parra y su esposo Jaime son los representantes de esta importante 
franquicia especializada en la declaración de impuestos. Con esfuerzo y 
convicción han logrado establecerse en el sur de la Florida
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Omar 
Enríquez Ríos
La historia de éxito del creador de Zermat
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Para el empresario Omar Enríquez Ríos estar a cargo 
de una de las compañías de belleza con más al-
cance no es solo el resultado de años de esfuerzo, 
sino también el nunca dejar de perseguir los sue-
ños. Su entrega absoluta al trabajo, que comparte 
con su hermano Adelfo, le ha permitido decir con 
certeza que Zermat -su proyecto de vida enfocado 
en la producción de perfumes, cremas y artículo de 
aseo- es uno de los más exitosos a nivel nacional e 

internacional, donde tiene presencia en 17 países. 

“Planteamos un negocio honesto, justo, humano e internacional con 
tecnología de punta y trabajamos 20 de las 24 horas durante 5 años 
en donde hacíamos de todo: desde la compra de insumos hasta la 
entrega en mano de los productos. Aprendimos a formular, diseñar, 
empacar, vender, motivar y, lo principal, a construir la primera em-
presa mexicana de perfumes y cosméticos”. 

¿Está sorprendido con el alcance?

Sí, pero nos falta cumplir muchos sueños. Uno que nos tiene ocupa-
do en este 2020 es el de manejar un software que ayude a nuestras 
líderes a tener más fácil el crecimiento de sus cheques de comisión 
con todas las herramientas que les permitan más tiempo enfocadas 
al liderazgo con apoyo tecnológico.

A medida que fueron creciendo, México quedó como la cuna que 
los vio crecer y que también les daría paso para establecerse en 
otros países. El primero de ellos fue Bolivia. 

Mi hermano supo que había una exposición internacional de perfu-
mes y cosméticos. Teníamos apenas ocho años de habernos fun-
dado y me dijo: ‘hermano, prepárame muestras de productos, iré a 
esa exposición’. Yo me puse muy nervioso. Mi cerebro me dijo ‘no 
estamos preparados para todo lo que viene’ y al mismo tiempo me 
dije: establecimos que seríamos internacionales, Dios sabe y me 
pongo en sus manos. En total hemos abierto 17 países y por reglas 
manejamos orgullosamente 11. Estamos por abrir Canadá y Medio 
Oriente y seguirán Colombia y Uruguay. 

Los 30 años que respaldan a Zermat han sido de mucho trabajo, 
pero también de regocijo.

Los días se hacen interesantes y no te quieres salir de la oficina o de 
un viaje de premiación y reconocimientos. Así que los años pasan 
felices porque todo el tiempo hay emoción y creatividad. Ese es mi 
aprendizaje, en tanto más orgulloso te sientas de hacer las cosas 
bien, más feliz eres y haces más feliz a miles o millones de personas 
que te siguen.

Para consolidar este proyecto, Enríquez escuchó los consejos de 
sus padres. Mi madre me dio muchos consejos, uno de ellos siem-
pre me lo repetía, me decía: ‘hijo, en la vida primero tienes que dar 
para que después Dios te retribuya y jamás esperes retribución, 
solo has lo que Dios manda’. Es una gran energía recibir a diario 
expresiones como yo no sabía que podía ser tan importante e influ-
yente para otros, nunca me imaginé tener amigos en otros países, 
nunca había tenido una computadora ni un teléfono inteligente, solo 
tenía dinero para comer al día.

Trabajamos con seres humanos y no les podemos fallar, ni mucho 
menos explotar. En tanto más das mejores familias se construyen.

Sin embargo, seguir triunfando en tiempos donde el éxito pare-
ce complicado, ¿cuál es su fórmula para lograrlo?

Reconocer tus fortalezas y debilidades, no limitarse a una sola for-
ma de hacerlo. Recuerdo uno de tantos consejos de mi padre y 
para que me entiendan se los diré muy detallado. En Veracruz, don-
de nací en la Cd Isla, mis padres por su trabajo lograron tener una 
casa grande que tenía 113 árboles frutales. 

Cada domingo, desde temprano, barríamos, podábamos, pintába-
mos cada árbol y al término de la tarea tomaba dos sillas las ponía 
en algún extremo y me preguntaba cada domingo lo mismo: ‘hijo, 
qué ves’. Y yo respondía lo bonito que se veía, y en ese instante me 
volvía a preguntar e insistía cada domingo en lo mismo. Eran tantas 
las enseñanzas de mi padre que aprendí a ver lo que no era eviden-
te, pero ahí estaban muchas respuestas, muchos caminos, muchas 
formas de responder ante una situación.

Hablemos de los emprendedores, ¿es el tiempo un factor clave 
para ellos?

El tiempo es el elemento más valioso que se convierte en nuestro 
aliado o enemigo. Recuerdo muy bien los consejos de mis padres, 
ellos siempre me decían: ‘te lleva el mismo tiempo hacer las cosas 
bien o hacerlas mal, la diferencia es que si las haces bien te sobrará 
el tiempo, pero si las haces mal tienes que usar más tiempo hasta 
que las hagas bien’.

Hay mucha verdad en ello, por eso mi consejo es el mismo de mis 
padres. El tiempo lo debes usar una y otra vez hasta que logres ha-
cer tu idea, lo importante es cumplir con ello no importando cuántos 
intentos hagas. 

Si alguna vez experimentó una mala racha, qué lo motivó a no 
dejarse vencer. 

Muchísimas veces uno tiene malas rachas. Yo diría que son esen-
ciales para renovarte y para retarte, no hay nada más aburrido que 
seguir haciendo lo mismo de la misma manera siempre, ese temor 
que te produce una mala racha es lo grave que te invita a no desistir 
y ese no desistir es el que te conduce a intentarlo de otra manera. 
Siempre Dios está contigo en las buenas y en las malas, por ello tu 
diálogo con Dios es diario, no para pedirle, sino para agradecerle lo 
mucho que te ayuda en todo.

Después de 33 años de servicio, Zermat sigue trabajando bajo sus 
principios y valores fincados, lo que tu persigues en la vida, si es 
algo que de inicio lo fincas para siempre, eso será tu bandera para 
nunca desfallecer o cambiar según los problemas que se te pre-
senten. Zermat nos llena de orgullo y nos incita a seguir dando lo 
mejor de cada uno de nosotros y así, unidos bajo un mismo fin, le 
garantizamos día a día mejores herramientas, capacitación y con-
sejos para triunfar con el menor esfuerzo y los mayores ingresos. En 
Zermat sí se puede.

Contacto:
Omar Enríquez
Web: www.zermatinternational.com
Email: oenriquez@zermatusa.com
Telf: 5362-1972 Ext 55638
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Por Geysell Cisneros / Sonia A. Valdés

Cada historia de superación tiene su semilla, y la de este empresario mexica-
no -creador junto a su hermano de la compañía líder en belleza- floreció gra-
cias al empeño y a un consejo de sus padres: nunca dejar de soñar 
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No cabe duda alguna de 
que el COVID-19 ha im-
pactado de frente a la 
sociedad del siglo XXI: 
nos sacó de nuestra co-
tidianidad y nos llevó a 
escenarios totalmente 
desconocidos para to-
dos nosotros. 

En la medida que los meses van pasando 
nos acercamos más a una nueva realidad 
que nos empuja a otra cotidianidad, a una 
nueva forma de vida en un correr contra el 
tiempo donde el reinventarnos y no detener-
nos en nuestro día a día nos lleva a la utili-
zación de nuevas herramientas o el reforza-
miento de otras actualmente existentes.

Ha sido un placer compartir con los profesio-
nales de Microsoft por cómo han entendido 
el reto y han ofrecido soluciones efectivas 
con propuestas de valor a todos aquellos 
que se les acercan. Impulsando iniciativas 
de integración desde la Microsoft Store han 
creado nuevas ofertas y soluciones digita-
les para ayudar a las personas de todas las 
edades a enfrentar los desafíos que plantea 
nuestra nueva realidad.

Una muestra interesante de cómo no dete-
ner los sueños y logros en plena pandemia 
han sido las graduaciones virtuales para 
ayudar a los estudiantes de todo el país a 
celebrar ese momento tan importante en 
sus vidas. 

Cuando la pandemia obligó a las escuelas 
a cerrar en primavera, las secundarias tu-
vieron que luchar para tener una ceremonia 
de graduación significativa para sus estu-
diantes. Microsoft intervino y ayudó a más 
de 3,200 escuelas secundarias en distritos 
escolares desde Los Ángeles hasta Nueva 
York a organizarlas a través de Teams.
 
Los asociados de Microsoft Store ayudaron 
a las escuelas a personalizar sus ceremo-
nias de forma gratuita, ofreciendo recursos, 
soporte y capacitaciones personalizadas 
adaptadas a las necesidades únicas de 

cada escuela para que siguieran motivan-
do a sus estudiantes y, llegado el momento, 
pudieran celebrar juntos su graduación. 

Otro gran aporte para la educación fueron 
los campamentos de verano virtuales y edu-
cativos gratuitos para estudiantes, un reto 
extraordinario en medio de una época muy 
esperada por niños y padres que este año 
se tornó diferente para las familias. 

Microsoft Store también creó Summer Pass-
port to Digital Fun, una serie de sesiones de 
campamentos de verano virtuales que se 
llevaron a cabo hasta el 30 de septiembre 
con el objetivo de empoderar y motivar a los 
estudiantes con una amplia gama de acti-
vidades relacionadas con las habilidades 
digitales que cada uno posee. 

Los campamentos virtuales fueron organi-
zados por los asociados de Microsoft Store 
a través de los eventos en vivo de Microsoft 
Teams y ofrecieron experiencias en línea di-
vertidas y enriquecedoras para mantener la 
mente de los niños aguda y desarrollar sus 
habilidades digitales durante el verano. 

Los participantes pudieron sellar su propio 
pasaporte virtual con insignias a medida 
que completan los campamentos para do-
cumentar todos sus logros.

Las áreas temáticas incluyeron aprender 
conceptos básicos de la codificación, la 
creación de videojuegos e incluso de apli-
caciones. También hubo espacio para las 
excursiones virtuales en diferentes rincones 
del mundo y, por supuesto, no se queda-
ron fuera los juegos virtuales que llegaron 
acompañados de hábitos saludables para 
no convertirlos en una actividad muy regular 
y totalmente cotidiana. 

Los campamentos fueron totalmente gra-
tuitos y los padres pudieron inscribir a sus 
hijos fácilmente. Al registrarse recibieron 
sugerencias de rangos de edad para cada 
taller y todos los niños pudieron asistir a  
tantas sesiones como desearon, sin com-
promisos ni requisitos.

Otra iniciativa de Microsoft para la comuni-
dad han sido los campamentos de progra-
mación únicos para niños. Antes del estre-
no en octubre de Wonder Woman 1984, la 
empresa se asoció con Warner Brothers y 
los museos Smithsonian para crear un por-
tafolio de experiencias que enseñe progra-
mación básica a estudiantes de todas las 
edades, quienes pueden inscribirse para 
completar una variedad de planes de lec-
ciones digitales y participar en campamen-
tos virtuales de verano organizados por los 
asociados de la empresa e inspirados en la 
película Wonder Woman.

En este momento existe una necesidad 
real de ayudar a preparar a los niños para 
el futuro mientras se inspira su creatividad: 
Microsoft mantiene su compromiso de ense-
ñarles estas habilidades críticas y de empo-
derar a la próxima generación de líderes a 
medida que la tecnología da forma al futuro 
del trabajo. 

A través de las lecciones y los campamen-
tos de verano tendrán la oportunidad de 
aprender a codificar gracias a los produc-
tos de Microsoft Education, incluidos Surfa-
ce Minecraft Education, MakeCode y Visual 
Studio Code.

El campamento Wonder Woman 1984 se 
puede encontrar en el sitio de Microsoft Sto-
re Summer Passport to Digital Fun, y los pla-
nes de las lecciones están disponibles en 
el sitio web de Smithsonian Learning Labs, 
donde los participantes tendrán la oportu-
nidad de decodificar un mensaje secreto y 
codificar un laberinto.

Dado que los padres y los estudiantes bus-
can recursos para apoyar el aprendizaje 
desde cualquier lugar este año, Microsoft 
Store compiló una hoja de referencia de 
tecnología para ayudar a los padres a pre-
pararse para el próximo año escolar.

Contacto:
Robert Sarralde / Especialista Microsoft
Telf: 786.648.0053 
Email robsarra@microsoft.com
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Microsoft 
Nuestro aliado en tiempos de pandemia

Por Carlos Bauza
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Aunque atravesamos una situación compleja podemos estar tranquilos y con-
fiar en las soluciones tecnológicas que nos brinda esta empresa para sobre-
llevar las clases y empleos a distancia



“A medida que más consumidores trabajan, aprenden y juegan 
desde casa, Microsoft Store se compromete a crear recursos 
en el hogar para empoderar a nuestras comunidades. Estamos 
entusiasmados de ofrecer nuevos programas, campamentos 
y capacitaciones digitales para ayudar a nuestros clientes de 
nuevas maneras”. 

                  Robert Sarralde”
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Por estos días abundan los estudios de 
género en la historia de las artes. Es 
evidente que la creación artística y li-
teraria ha tenido un marcado carácter 
patriacal desde el inicio de los tiempos, 
y que en cada época y cada región del 
mundo los artistas han mirado a la mu-
jer desde perspectivas diferentes. No 
ha faltado la discriminación y la conde-
na. Nadie puede poner en duda tampo-

co cuánto han sido relegadas las mujeres a la maternidad y 
las tareas domésticas como único destino. Lo que nuncan 
han podido pasar por alto los artistas es su belleza.

Es imposible hablar de artes visuales sin mencionar obras 
en las que fue una mujer el centro de atención del creador. 
Desde la enigmática Mona Lisa, de Da Vinci, hasta la Ma-
rilyn, de Andy Warhol, pasando por la Dánae, de Gustav 
Klint, y la Venus, de Boticelli. Ahí están, inmortalizadas tam-
bién, las mujeres de Modigliani, Durero, Renoir, Rubens y 
Picasso, por solo citar unos pocos ejemplos.

Desde el surgimiento del retrato como género indepen-
diente en pleno apogeo del Renacimiento, las muejres han 
estado posando delante de los pintores. En el llamado arte 
sacro las féminas han sido protagonistas por excelencia. 
Miles de veces se ha representado a Eva, a la Magdalena, 
a casi todas las mujeres citadas en la Biblia, a las santas y 
mártires de la Iglesia Católica, y por supuesto, a la Virgen. 
No hay aparición de María que no haya sido recreada so-
bre un lienzo.

No existe país cuyos creadores no se hayan rendido ante 
el encanto de la mujer. Las vemos en los grabados japo-
nenses, en las obras de los primitivistas haitianos y hasta 
en los grafitis de los artistas urbanos contemporáneos. 

Hay tres obras que no quiero dejar de mencionar por ser 
las tres que particularmente prefiero. Tres piezas que no 
puedo tener en la sala de mi casa por razones obvias, pero 
cuyas reproducciones no me canso de disfrutar. Se trata 
de la Gitana tropical, del cubano Víctor Manuel, un óleo so-
bre madera pintado en París en 1929. Considerado como 
la Geoconda americana, es la obra más importante de su 
autor. Con un discurso sencillo y casi primitivo desde el 
punto de vista pictórico, logró reflejar todo el encanto, el 
enigma y la belleza de la mujer mestiza que sueña, ama y 
sufre de este lado del mundo. 

Las otras dos fueron creadas por artistas británicos a fines 
del siglo XIX. Sol ardiente de junio, obra maestra del pintor 
y escultor Federic Leighton, se puede ver en el Museo de 
Arte de Ponce, en Puerto Rico. Allí sigue fascinando con su 
belleza una mujer exhuberante entre las transparencias y 
la luz que la envuelven.
 
Para el final dejo a Godiva, del escritor y pintor John Co-
llier. Me encanta la leyenda de esta mujer que le pidió a 
su esposo que bajara los impuestos en Coventry. Él dijo 
que la complacería si paseaba desnuda por el puebo y ella 
aceptó el reto. Por respeto, todos los vecinos -menos uno- 
cerraron las puertas y ventanas de sus casas. Peeping 
Tom la miró por una rendija y fue lo último que vio en su 
vida, pues quedó ciego para siempre. El cuadro de Collier 
parece detener el tiempo y a cualquiera le puede detener 
el aliento la belleza de esta mujer desnuda a ahorcajadas 
sobre un caballo.

El arte, la vida y el mundo no se detienen. Los temas se 
repiten. En la actualidad no hay feria de arte, grandes 
eventos de pintura, ni galerías grandes o pequeñas, que 
no exhiban obras en las que brille la belleza de una mujer.

RENDIDOS 
ante el encanto de 
una obra de 

ARTE

Por Raúl Hernández

BENCOMO

Desde sus inicios, el arte ha re-
creado a la mujer desde diferen-
tes perspectivas adaptadas a 
cada época. A continuación re-
pasamos algunas obras que han 
marcado un hito en la historia

LADY IN BLUE. Raúl R. Hernández.
Telf: 786-380-5907 / www.raulfinearts.com
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¡Buenas noticias! El portal sobre jubilación del Seguro Social ha ac-
tualizado para ayudar a entender con más claridad todo lo referente 
a la jubilación, explicando paso a paso cómo obtener beneficios, 
cuáles son los que le corresponde y cuándo es el tiempo correcto 
para hacerlo. Además, también podrá aprender de forma fácil cómo 
navegar en el portal general de la Administración.

Asimismo, tendrá la oportunidad de aprender a manejar términos 
que a simple vista pueden parecer complicados porque están en 
inglés o bien como acrónimos. Sin embargo, aquí les mostramos 
algunos de los más utilizados. 

Las siglas del Seguro Social funcionan como abreviatura en las con-
versaciones sobre los programas y servicios. Si está a punto de ju-
bilarse, es posible que desee saber qué significan PIA (cantidad de 
seguro primario), FRA (plena edad de jubilación), y DRC (créditos 
por jubilación aplazada). 

Estos términos describen la cantidad de su beneficio basado en 
cuándo decide tomarlo. Si toma su beneficio por jubilación en FRA, 
recibirá el PIA completo (cantidad pagadera para un trabajador ju-
bilado que comienza los beneficios a la plena edad de jubilación). 
Entonces, FRA es una edad y PIA es una cantidad.

Una vez que recibe los beneficios, obtiene un COLA la mayoría de 
los años. Un COLA es un ajuste por costo de vida, y eso general-
mente significará un poco de dinero extra en su beneficio mensual.

¿Qué pasa con los DRC? Los créditos por jubilación aplazada son 
los incrementos incrementales agregados al PIA si retrasa el recibir 
los beneficios por jubilación más allá de su plena edad de jubila-
ción. Si espera para comenzar los beneficios más allá de la FRA, 

digamos, a los 68 o incluso 70 años, sus beneficios aumentan.

Pero también hay otros aspectos importantes y curiosos: casi un 
55% de las personas que reciben beneficios del Seguro Social son 
mujeres. Con mayores expectativas de vida que los hombres, las 
mujeres tienden a vivir más años en la jubilación y tienen una mayor 
probabilidad de agotar otras fuentes de ingresos. 

Una mujer que hoy tiene 65 años puede esperar vivir, en promedio, 
hasta alrededor de 87, mientras que un hombre de 65 años puede 
esperar vivir, en promedio, hasta alrededor de 84. Además, las mu-
jeres a menudo tienen menores ingresos de por vida que los hom-
bres, lo que generalmente significa menores beneficios. Las muje-
res deben planificar con anticipación y cautela para la jubilación.

Sin dudas, otro tema importante es conocer por qué saber manejar 
el portal será más beneficioso y seguro. Cuando se utiliza, no es ne-
cesario salir de casa parar realizar un sinnúmero de trámites, lo que 
ahorra tiempo. Además, trabajar en línea también le dará la certeza 
de que cada paso realizado quedará registrado y el alivio de revisar 
por completo su historial de trabajo.

Aunque el  portal está por ahora en inglés, en muy poco tiempo 
también podrá leerse en español. Puede visitarlo en esta dirección: 
www.ssa.gov/benefits/retirement.

María del Carmen Ortega (Maria.Ortega@ssa.gov)

• Public Affairs Specialist
• South Florida Area Director’s Office
• 14361 Commerce Way, Suite 301, Miami Lakes, Fl 33016

Un nuevo portal para 
conocer los beneficios 
de jubilación
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Ahora puede informarse sobre este importante paso de una forma más fácil y segura. 
Explicamos todo lo que debe conocer

Por María del Carmen Ortega
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Anuncio Renan

Bladimir Jaén 
Professional Strategic Solutions Coordinator 

Direct: 305.781.6196 
Email: vvvventuresllc@gmail.com



La Dra. Marie Flore Lindor-Latortue dejó Haití a los 18 años y eligió 
Puerto Rico para emprender la aventura que la convirtió en la 
mujer que es hoy. Allí hizo sus estudios en Psicología y Educa-
ción Elemental para luego mudarse a Miami, donde reside hace 
28 años y ha conseguido otros importantes logros académicos 
como un máster y un doctorado.

La Dr. Flore -como le gusta que la llamen- está convencida de que trabajar 
por la comunidad tiene que ser algo natural, una pasión. Así lo empezó a 
hacer en su país cuando apenas tenía 5 años. A los 18 ya era la presidenta 
y fundadora de la Asociación Intercolegial, dedicada a ayudar a los niños 
de las escuelas públicas a no sentir complejos ni inferioridad con respecto 
a los que asistían a las privadas.

Gade tet ou es su filosofía de vida que habla de la mirada a sí mismo. 
Porque es una haitiana orgullosa se considera una ciudadana del mundo, 
pero lo que sale de su corazón con identidad haitiana lo comparte con 
todos. En Miami ha tenido un carrera ejemplar y aplaudida: fue trabajadora 
social en el Jackson Memorial Hospital por más de 19 años y ha llevado la 
enseñanza a otro nivel. Se considera una persona que ama educar. 

Pero para estar bien en el exterior hay que estar bien en el interior y por 
eso su entorno familiar es sano y estable, porque todo empieza con los 
valores básicos que sus padres le enseñaron. Para ella la palabra familia 
significa núcleo y valores, y hace todo para transmitirlo a sus hijos: su nú-
cleo es fuerte, unido y con apoyo constante.

Mujer imparable como un milagro

La Dr. Flore se define como un milagro y un regalo de Dios, ya que en 1997 
tuvo un accidente de carro que la llevó a estar en coma. Ese chance de 
vivir de nuevo ha sido el motor para continuar trabajando por los demás. 
Siente que todo lo que pasa en su vida después de salir del coma se co-
necta. Su agradecimiento a Dios lo hace a través de generar un impacto y 
distinción con su trabajo.

En Miami ha logrado mucho por su comunidad: desde luchar por años 
para tener el nombre oficial del barrio “Little Haiti” hasta batallar para que 
muchas mujeres pudieran conservar sus familias. También se ha preocu-
pado por los inmigrantes, sobre todo por los menores, por los enfermos de 
SIDA y por las mujeres abusadas. 

Como uno de sus retos se postuló para ser miembro de la Junta Escolar 
del Condado de Miami-Dade, Distrito 7, donde obtuvo el segundo lugar. 
Una de sus propuestas fue que los miembros deberían tener límites de 
tiempo ya que nadie debería estar tan cómodo en un puesto que pierda el 
sentido de lo importante y de tomar acción. Con este paso también apostó 
por una plataforma inclusiva, de liderazgo y equidad en el perfil. 

La salud y la educación tienen que estar en la misma balanza

No importa el color o nivel social de un niño, ninguno puede desarrollarse 
ni dar su máximo nivel si está con hambre y no tiene salud. Por esto, la Dra. 
Flore junto con su equipo es muy consciente de la salud física y mental 
infantil y está convencida de que la sociedad se desarrolla mejor cuando 
la base se cuida.

Desde su perspectiva, la educación pública en el Condado Miami-Dade 
actualmente carece de implementación. Mucho dinero está siendo desti-
nado a beneficiar a las escuelas chárter, las cuales son superiores y se 
nota en sus estructuras. Mientras que estas están pintadas y con jardines, 
muchas de las públicas no. 

Y eso es algo que le gustaría cambiar, que haya equidad tanto en lo físico 
como en el perfil y salario de sus maestros. Por esto la palabra inclusión es 
el pilar en todos sus proyectos comunitarios.

Contacto:
Marie Flore Lindor-Latortue 
PO Box 565853, Miami Florida 33256
www.florelindorlatortue.com

Dra.

Marie 
Flore 
Lindor-Latortue
Un ejemplo de superación

Querida y aplaudida en Miami por su 
entrega: así ha sido la trayectoria de 
esta inmigrante haitiana que ha sabi-
do defender los valores de la educa-
ción en casa y en las escuelas

Por Catalina Pérez / Foto Acosta Studio
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Por Julio Llerena / Foto Acosta Studio

Juan Barek
Con sus acciones, el pastor ha logrado reinsertar en la sociedad a miles de personas 
que, gracias a su trabajo, han encontrado una mano amiga. En esta entrevista, además, 
repasamos sus opniones sobre política, la tenencia de armas y el perdón de pecados
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Juan Barek tenía 15 años cuando 
llegó a Miami a vivir en 1976 des-
de su natal Guayaquil. Y aunque la 
experiencia de la inmigración es un 
reto para cualquiera, pronto encon-
tró la forma de hacer de la “ciudad 
del Sol” su casa. ¿Cómo lo hizo? 
Participando activamente en la co-
munidad desde su oficio de pastor 
evangélico. Hoy, colabora de cerca 

con el alcalde de Miami, Francis Suárez, es capellán 
del Departamento de Policía de la ciudad y ejerce la 
presidencia tanto del Club Republicano de Hialeah 
y Miami Lakes como de la Asociación de Ministros y 
Obreros Evangélicos. 

¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad de 
Miami a su labor pastoral?

Hay una gran disposición a escuchar la palabra de 
Dios. Y, sin proponérmelo, asimilé la cultura de la ciu-
dad: muchos nacieron en Cuba, pero Cuba nació en 
mí. Mi esposa es cubana, mis amigos son cubanos y 
no dejo de ser ecuatoriano, naturalmente. Además, 
existe una relación óptima entre la Iglesia Evangéli-
ca y el gobierno de Miami y las agencias más im-
portantes de la ciudad como la policía, la fiscalía y 
la defensoría. Apoyan lo que hacemos y nos facilitan 
los medios para realizar nuestro trabajo comunitario. 
Como dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Los 
frutos de nuestro trabajo hablan por nosotros.

Cuénteme de esa labor con la comunidad.

Hace unos años empezamos a organizar los eventos 
de ‘Segunda oportunidad’ que consisten en ayudar a 
los ciudadanos a borrar sus antecedentes criminales, 
cuando esto es posible. Con esta iniciativa hemos 
ayudado a más de 3,000 personas.

¿Pueden borrarse todo tipo de delitos, pastor?
 
Lamentablemente hay delitos que no se pueden bo-
rrar como el tráfico de drogas, la violencia doméstica, 
la pedofilia, el lavado de dinero o los asesinatos. Pero 
otros, como peleas callejeras, posesión de drogas 
o ‘shoplifting’ sí pueden desaparecer del récord cri-
minal. Y esto es una gran ayuda para que la gente 
cambie su vida y mejore su situación laboral. Afor-
tunadamente hemos recibido la ayuda y el apoyo de 
la fiscalía, el defensor público, la policía de Miami y 
la alcaldía. Este servicio es completamente gratuito y 
nosotros, como Iglesia, no cobramos un centavo por 
ello. Es parte de nuestra labor pastoral.

Me parece muy consecuente lo que me cuenta 
porque este “borrón y cuenta nueva” es una forma 
del perdón del que hablaba Cristo.

Así es. El otro evento que realizamos es la recogida 
de armas de fuego (Gun Buy Back), que es un llama-
do de recompra para aquellas personas que quieren 
deshacerse del arma que tienen en casa. Este evento 
lo hacemos solo con la policía de Miami y hasta ahora 
hemos recogido más de 5,000 armas, desde revólve-
res, pequeñas pistolas y ametralladoras hasta AK-47, 
entre otras. Sin embargo, permítame aclarar que no 
estoy en contra de la segunda enmienda. De hecho, 
tengo un arma en mi casa para defenderme aún sien-
do pastor. No me da pena decirlo.

Discúlpeme, pastor, pero ¿eso no va en contra del-
mandamiento “no matarás”?

Una cosa es no matar y otra no defenderte. De hecho, 
la Biblia relata que David mató a Goliat para proteger 
al pueblo de Israel. El diluvio también es una histo-
ria bíblica. Es decir, yo no puedo matar, pero sí me 
puedo defender. La tenencia de armas es parte de 
mis convicciones. Claro, si se derogara la segunda 
enmienda y se aprobara por mayoría, habría que res-
petarlo, aunque es imposible cambiar la Constitución 
de Estados Unidos. Sin embargo, una cosa es la de-
fensa, que se puede ejercer de muchas maneras, y 
otra es la tenencia de herramientas hechas con el fin 
de matar. 

¿Por qué dice que no se puede cambiar?

Porque la tenencia de armas ha sido parte de la vi-
vencia política de esta nación.

Sí, pero nuestra historia como nación está llena 
de errores que hemos corregido en su momento, 
como la esclavitud o negar a las mujeres el dere-
cho al voto. Si esas cosas cambiaron, ¿por qué no 
puede pasar lo mismo con las armas?

Sin intentar entrar en debate, yo le diría que un arma 
es una herramienta para la caza y la autodefensa. 

La caza también implica matar, pastor Barek.

Es cierto que usted puede usar un arma contra se-
res humanos, lamentablemente. Las armas las usa el 
Ejército contra sus enemigos o como una forma efec-
tiva para defenderse, así que son dispositivos utiliza-
bles en un sinnúmero de magnitudes y bajo diferen-
tes circunstancias. El uso de armas de fuego sigue 
siendo un tema candente en la sociedad americana.

¿Cómo concilia como pastor pertenecer al Partido 
Republicano, que aglutina solo a una parte de la 
población, con el mensaje cristiano de concordia 
y solidaridad hacia todos los seres humanos?

Porque yo hago un balance del efecto positivo que 
produce incursionar en estas áreas mucho más allá 
de la iglesia. Como le explicaba: ver más de 2,000 
personas cambiar su vida al borrar su récord crimi-
nal, o recoger más de 5,000 armas son actos en be-
neficio de toda la comunidad sin importar su credo o 
afiliación política. Además, mis convicciones religio-
sas son, de algún modo, bastante conservadoras y 
hasta radicales, de manera que me hice republicano 
porque este partido está más en esa línea de pensa-
miento por ser pro-familia y pro-vida, entre otros

Vivimos una situación política sumamente tensa y 
polarizada. ¿Qué se puede hacer, desde su plata-
forma pastoral, para encontrar un punto de conci-
liación en la ciudadanía?

Yo lo que veo es que es una cuestión de opinión per-
sonal y eso no lo podremos arreglar nunca. Creo que 
ambos partidos han fallado en mantener la altura y 
el respeto a las opiniones divergentes. Ahí es donde 
está el eslabón perdido.

Contacto: 772-323-0351 Iglesia
Email: info@asociaciondepastores.com
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Cuenta la leyenda que un 6 de 
agosto de 1895 cuando nació 
Ernesto Lecuona Casado en 
Guanabacoa, un barrio de 
La Habana, se alinearon los 
astros en un conjuro mági-

co de tambores bata, arpegios de guitarra 
y toques de tumbadora para recibir como 
una premonición divina a quien 
sería uno de los músicos más 
ilustres de Cuba.

Pero ese fue un vaticinio astro-
lógico superado con creces, ya 
que desde los 5 años comenzó 
a tocar y estudiar piano con su 
hermana Ernestina (composito-
ra, pianista y docente), quien 
siempre fungió como un sostén 
espiritual y material.

A inicios del siglo XX, en 1904, 
Lecuona ingresó en el conser-
vatorio Carlos Alfredo Peyralla 
para volcarse al piano y al sol-
feo. Más tarde pasó al conser-
vatorio Hubert de Blanck, don-
de concluyó sus estudios en 
1913 con medalla de oro.

Creador precoz e incasable, 
con solo 13 años creó su prime-
ra composición Cuba y Améri-
ca y a los 17 años escribió su 
primera danza afrocubana ti-
tulada La comparsa, obra que 
por sí sola bastaría para situar a 
Lecuona en el inmenso Olimpo 
donde descansan los dioses 
sagrados de la música cubana.

En La comparsa se siente, tras 
los acordes del piano, el latir 
bullicioso y sensual del car-
naval, el tronar y sudar de los 
tambores en un eco melodioso 
y armónico que va in-crescendo para des-
pués dejar de latir como un murmullo que 
emana del corazón.

El año 1916 marcó el inicio de su carrera 
profesional con un debut exitoso en la re-
nombrada sala de conciertos Aeolian Hall, 

en Nueva York. También continuó sus es-
tudios profundizando en la composición 
musical y recibiendo clases magistrales del 
pianista mexicano Ernesto Berumen. 

Hay que destacar que en 1918 fundó El Ins-
tituto Musical de La Habana junto al compo-
sitor José Mauri Esteve y para 1922 presen-

taba La Orquesta Sinfónica de La Habana 
junto a Gonzalo Roig. Fue el primero en 
introducir en Estados Unidos una Orquesta 
Iberoamericana: Los Lecuona Cuban Boy.
  
En varias ocasiones regresó a Estados 
Unidos, pero no fue hasta 1954 que grabó 

tres discos de larga duración para la casa 
discográfica RCA Victor. Para 1931 había 
sido contratado en Hollywood por la Metro 
Golden Mayer para musicalizar el filme The 
Cuba Song, lo que marcaría su debut en la 
meca del cine. 

En total realizó 11 bandas sonoras en don-
de destaca su composición 
Siempre en mi corazón -con 
texto de Juan López Sena-, la 
cual lo hizo merecedor de una 
nominación a los premios Os-
car en la categoría Mejor can-
ción original. 

El catalogo autoral de Lecuona 
abarca más de 400 canciones, 
175 piezas para piano, de las 
que se cuentan las seis que 
conforman la Suite Andalucía 
(Córdoba, Andaluza, Alaham-
bra, Gitanería, Guadalquivir 
y Malagueña), 50 obras de 
teatro (operetas, sainetes y re-
vistas), 30 trabajos sinfónicos, 
música para cine ballet y una 
ópera inconclusa. 

Raramente Lecuona orquesta-
ba sus obras. Muchas de sus 
piezas creadas para orquesta 
son popurrís de otras compo-
siciones suyas, un ejemplo es 
la Rapsodia Negra. Para des-
cribir su obra muchas veces 
utilizaba la palabra mosaico.

En noviembre de 1963 la mú-
sica se vistió de luto: fallecía 
Lecuona en las Islas Canarias, 
en España. Por voluntad pro-
pia sus restos descansan en 
el cementerio Gate of Heaven, 
cerca de la ciudad de Nueva 
York, hasta que la bandera de 

la estrella solitaria ondee “libre y soberana”. 

Como el arrullo de palmas 
en la llanura, 
como el trinar del sinsonte 
en la espesura 
(…) así es mi amor. 

Lecuona
El más universal de los músicos cubanos
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Por Nestor Proveyer

Manos mágicas para la música y un sentido de cubanía que lo acompañó durante toda 
su vida: así fue la trayectoria de este importante artista que creó y transformó melodías



Desde los primeros correos entregados a caballo hasta hoy, donde los drones recorren 
el cielo hasta llevar su pedido de forma segura y rápida a sus destinatarios

Amazon
e-Commerce y COVID-19

Por Carlos Bauza
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Amazon se ha convertido en un ente omnipresen-
te en las vidas de todos nosotros en Estados 
Unidos. Su propuesta de productos y servicios 
es tan grande que podemos decir que abarca 
todas las necesidades que cualquier persona 
pueda necesitaren su vida cotidiana. Desde ali-
mentos, bebidas y artículos para el hogar hasta 
libros, videos y otros tantos objetos que serían 
imposible enumerar en un simple articulo.

Amazon se ha hecho parte de los hogares americanos, sentimos 
cierta emoción cuando recibimos sus paquetes y más ahora cuan-
do la inmediatez se impone y todo lo que compras hoy lo quieres 
para hoy, lo que se convierte en un reto de logística para su perso-
nal que se ha visto en la necesidad de no solo incrementar su flota 
de vehículos de reparto bajo su manejo directo o de terceros, sino 
incorporar la tecnología de los drones que ya posibilita que algunas 
localidades reciban los productos directamente del cielo. 

Ahora bien, ¿qué hace tan grande el crecimiento de Amazon? Des-
de afuera, como empresario y con muchos años en la industria pú-
blica y privada, puedo decir que la disciplina, el conocimiento y una 
gerencia debidamente capacitada y orientada al logro de los objeti-
vos con una plataforma tecnológica impecable que convierte el clic 
de cualquier persona en una venta segura y un paquete entregado 
en sus manos en pocas horas. En otras palabras: la inmediatez del 
consumo milimétricamente llevada.

Puede haber ideas geniales y capitales desbordantes, pero si la im-
plementación del concepto no se logra, más cuando es una empre-
sa de servicios donde la satisfacción de sus clientes es el todo, el 
desastre es seguro. Amazon no solo unió procesos convencionales 
de compra, venta y entrega de productos y servicios, los automa-
tizó a tal punto que desde afuera parece un proceso simple y que 
a veces nos causa molestias cuando nos vemos impactados por 
cualquier pequeño retraso en las entregas.

Ni decir desde los primeros correos entregados a caballo hasta hoy 
donde los drones recorren el cielo hasta llevar el pedido de forma 
segura y rápida a las manos de sus destinatarios. Un despliegue 
tecnológico que muchos no logran ver más allá de una simple caja 
con el logo de Amazon.

En 1995 con 34 años Jeffrey Bezos fundó a Amazon, lo que inició 
como un comercio de libros por internet ubicado en Seattle. Bezos 
nació el 12 de enero de 1964 en Alburquerque, Nuevo México. Allí 
alquilaron una casa y crearon la librería que luego sería la más gran-
de del mundo. Sus padres confiaban tanto en él que le dieron todos 
los ahorros que tenían para su jubilación, unos 300,000 dólares con 
los que instalaron la primera oficina con cuatro trabajadores en el 
garaje de su casa. Decidió llamar a su empresa como el río Amazo-
nas porque era exótico y sonaba majestuoso.

Hoy todo lo demás es historia que sirve de gran inspiración para 
muchos que venden sus productos en Amazon y lo han converti-
do en su principal cadena de distribución en el mundo. De todas 
las edades, de todas las nacionalidades, el deseo común es lograr 
posicionar productos que logren tener el éxito en las ventas que 
tanto se desea. Sin embargo, el e-Commerce no es un proceso fácil 
y, aunque Amazon pone todo el motor para hacerlo realidad, si la 
persona no está enfocada y no conoce en detalle los procesos de 
venta en línea ese sueño podría convertirse en pesadilla.

Siempre recomiendo a mis clientes de e-Commerce que creen un 
plan de negocios, no importa qué tan pequeño sea lo que quiere 
hacer, debe saber que ese es el plan de vuelo que usted deberá 
seguir hasta lograr el éxito o el cierre de su emprendimiento. Des-
de el planteamiento de comprar y vender productos ya existentes 
hasta la posible creación de nuevos e innovadores productos que 
se posicionen en el mercado para que puedas llevar los alcances 
hasta el más alto nivel pensando siempre que la satisfacción del 
cliente es el todo para Amazon y que también lo debe ser para ti.

Una de las ventajas de empresas tan exitosas como esta es que 
crean empleos directos e indirectos y a su vez motivan a millones 
de personas a que crean sus propias empresas y las integran de 
forma exitosa a Amazon generando trabajos, riqueza y prosperidad 
en muchos rincones. Hoy, con la pandemia del COVID-19, el mundo 
entero se ha volcado a las compras en línea dada la seguridad que 
tenemos al no vernos obligados a salir a la calle y correr el riesgo 
de contagiarnos con el virus cuando con un simple clic lo podemos 
tener cómodamente en la puerta de nuestros hogares. 

Si usted es un simple consumidor, piensa convertirse en un empre-
sario online o ya tiene su pequeño negocio o su gran empresa, los 
recursos que Amazon le ofrece le servirán para comprar más allá, 
para colocar sus productos más allá, para tener un horizonte más 
allá de donde simplemente se encuentra y que podrá expandirse lo 
que su creatividad y constancia le permita. En estos momentos don-
de los trabajos convencionales y medios tradicionales de compra 
y venta se han visto impactados negativamente hasta el punto de 
desaparecer, es momento de reinventarse, de no quedarse viendo 
el techo y plantease nuevas oportunidades que impulsen sus ideas 
creando riquezas para usted, los suyos y todo su entorno.

“Mi papá es mi papá verdadero, no mi 
papá biológico. Su nombre es Mike. Es 
un inmigrante cubano. Llegó aquí como 
parte de la Operación Pedro Pan.

Jeff Bezos    ”

BENCOMO



La historia de Nelson Espinoza es de aquellas que le han dado a 
Estados Unidos el lema de “país de oportunidades”. Como tantos 
latinoamericanos, llegó a la cuna del apple pie forzado por la mala 
situación de su natal Nicaragua. “En mi tierra yo era transportista, 
ni siquiera sabía cocinar”, nos cuenta. Hasta que un día, después 
de un tiempo trabajando donde sea para sobrevivir, cayó en la 
cocina del restaurante Casa Larios. Y allí, entre fogones, salsas y 
especias, encontró su vocación. 

“En ese restaurante descubrí la comida latinoamericana, que es muy diversa y 
muy sabrosa”, dice Espinoza, a quien se le conoce como el “Chef de las Estre-
llas” porque ha puesto su buena mano al servicio de numerosas celebridades 
hispanas: Celia Cruz, Pitbull, William Levy, Chayanne, Juan Gabriel y muchos 
más. No hay mejor halago que cocinar para alguien, y él lo sabe. Preparar pla-
tos para estas personalidades es su forma de devolverles la alegría que regalan 
a la comunidad con su música y su arte.

“El recuerdo más grato que tengo es haber sido el último que le cocinó a Juan 
Gabriel”, recuerda. El Divo de Juárez llamó al chef nicaragüense para que fuera 
a su casa en Sheridan, al norte de Miami y, ya con la salud muy quebrantada, 
pidió un plato sencillo pero entrañable para Espinoza: salmón al horno con salsa 
teriyaki acompañado de puré de papa y vegetales salteados.

Sin embargo, Nelson Espinoza, de 56 años, no se quedó solo en cocinar. Con el 
tiempo probó su talento también para dirigir una cocina grande y administrar un 
restaurante. Tras su experiencia en Casa Larios, se puso a cargo de la cocina 
de Larios on the Beach, el restaurante de Emilio Estefan, y luego del Bongos de 
Orlando, Florida.

El próximo paso era tener su propio restaurante, un sueño que se materializó en 
las instalaciones del Sun Sentinel. El diario, fascinado con los platos de su pro-
pia cafetería, le hizo un halagador reportaje. Después de todo, ¿cuántas veces 
puede uno disfrutar del arte del Chef de las Estrellas?

Filete de pescado emperador al grill con puré de papa y verduras salteadas

Preparación:  Sellar el emperador en la plancha o en sartén bien caliente. 
Luego, ponerlo al horno 5 a 7 minutos para terminar de cocinar. Para el puré 
de papá, hervir 1 libra de papá y mezclarla con leche caliente y la mantequilla. 
Agregar sal y pimienta al gusto. Para los vegetales salteados, ponerlos en una 
sartén caliente por dos minutos. Agregar el aceite de oliva, sal, pimienta y vino 
blanco al gusto.
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Nelson 
Espinoza
El sabor que piden 
las estrellas
Por Julio Llerena / Foto Acosta Studio

Ingredientes:
  

1 filete emperador de 9 a 10 oz
  1 cucharada de aceite de oliva
  1 cucharada de limón 
  1 diente de ajo molido 
  Sal y pimienta al gusto

Puré de papa:
  

1 lb de papa
  2 oz de leche
  4 oz de mantequilla
  Sal y pimienta al gusto

Verduras salteadas:
  

Vegetales diversos
  Aceite de oliva
  Vino blanco
  Sal y pimienta al gusto
Contacto:
Facebook: Cheffdelasestrellasnelsonespinoza
Instagram: Chefnelsonespinoza13





Lizzet Martinez 
Una jueza humanitaria
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Lizzet Martinez es una querida jueza de la división 
penal adscrita al onceavo circuito judicial del Con-
dado Miami-Dade. Nacida en Cuba en la década 
del 70, emigró con sus padres a Venezuela el 15 
de marzo de 1980, país del que guarda gratos re-
cuerdos y conserva amistades imperecederas en 
el tiempo. En Miami ha logrado destacar en todas 
las comunidades, ya que ganó en todos los re-
cintos en su campaña para Juez del Condado en 
agosto 2018, y es común observar su presencia 

en diferentes actos sociales y culturales.

¿Recuerda esa salida de Cuba, la estancia en Venezuela y la 
llegada a Miami?

Aunque solo tenía 7 años y medio al salir de Cuba, recuerdo perfec-
tamente ese acontecimiento, el cuál estuvo marcado por un hecho 
imborrable en mi memoria. Resulta que al salir teníamos el pasapor-
te vencido pero los guardias en el aeropuerto  estaban muy intere-
sados en una cadenita de oro 18 que pendía de mi cuello. Era tal 
el interés de las autoridades cubanas en apropiarse de la prenda, 
algo que forzosamente hicieron varios guardias en el cuello de una 
menor, que no se dieron cuenta de los pasaportes vencidos. Y la 
cadenita salvadora tenía una imagen de la Patrona de Cuba, la Vir-
gen de la Caridad del Cobre.

En el año y medio que vivimos en Venezuela conocimos la bondad 
de su gente y la belleza de su flora y fauna. Al llegar a Caracas fui-
mos acogidos en el conocido “Refugio Cubano” que era una casa 
ubicada en el elegante barrio Prados del Este y a donde llegaban 
temporalmente los cubanos exiliados para ser socorridos con ves-
timenta y comida mientras se abrían camino en el país. Mis padres 
trabajarón como conserjes en las zonas de Sabana Grande y la Alta 
Florida mientras que yo estudiaba en el Colegio Nuestra Señora de 
Pompei.  Mi padre también llevaba a cabo otros trabajos fuera de la 
conserjería para poder cubrir todos los gastos.

Llegamos a Miami el 21 de Agosto de 1981, y desde entonces he 
seguido el ejemplo de mis padres; el trabajo arduo y honesto nos 
abrió todas las puertas en este gran país.

¿Cuáles fueron sus escalones profesionales? ¿Por qué decide 
postularse como jueza?

Siempre sentí el deseo de servir y ayudar a nuestra comunidad. En 
1990 cuando estudiaba el doceavo grado en Miami Senior High, el 
Miami Herald me otorgó el reconocido premio “Silver Knight” por 
la excelencia académica y mis servicios a la comunidad. Después 
de más de 20 años de ejercer como abogadacomprendí que de 
alguna forma debía devolver a la sociedad todo lo que ella hizo 
por mi; eso fue lo que me llevó a lanzar mi candidatura como jueza 
por el Condado Miami-Dade en el año 2016, donde obtuve más de 
100,000 votos pero no fui ganadora en ese momento. Sin embargo, 
persistí y en el 2018 volví a aspirar y tuve el honor de resultar electa. 
Martinez fue la candidata que más votos obtuvo en esa elección: 
169.669 sufragios que representaron el 67.5% de la votación total.

La posición de jueza es muy demandante, ¿en que consiste su 
labor y qué situaciones difíciles le ha tocado enfrentar?

Mi labor consiste en escuchar casos sobre delitos menores que no 
excedan una pena de 365 días de cárcel y dictar sentencia.  Al salir 
electa, esta labor se realiza durante seis años, período que una vez 
consumado debe ser renovado con una nueva elección. Desde lue-
go, en nuestro trabajo las situaciones más difíciles son cuando nos 
corresponde sentenciar a los acusados. En este sentido hay que 
seguir y aplicar la ley y siempre escuchando ambas partes.

Si tuviera que elegir entre su vida civil y pública, ¿cuál sería la 
más difícil?

Tanto la vida civil como pública conllevan responsabilidades impor-
tantes, pero en la vida civil el ser madre es un rol muy difícil.  Soy 
madre de un hijo de 19 años. Me esmero diariamente por criarlo con 
valores para que sea una persona productiva.

¿Alguna vez ha pensado en aspirar a cargos políticos o ser ac-
triz, en caso de cambiar de giro? ¿Qué le falta por realizar en 
su vida?

Hay veces que una llega a pensar en otras formas de ayudar a 
la comunidad, pero realmente yo amo mi profesión especialmente 
porque puedo trabajar para toda la comunidad y no para un área 
específica como ocurre con la mayoría de los puestos políticos.  
Nunca pensé en ser actriz pero durante mi tiempo como abogada 
fui un poquito actriz ya que había que presentar el caso de una for-
ma certera, correcta y creíble frente al tribunal.

Si me preguntas qué me falta por realizar profesionalmente diría 
que quiero continuar realizándome como jueza para poder hacer mi 
trabajo mejor cada día y así poder impartir justicia siempre siguien-
do la ley para todos en nuestro condado. 

La pandemia de coronavirus nos ha azotado a todos, ¿cómo lo 
ve en particular?

La pandemia nos ha afectado a todos en general y nos ha forzado a 
vivir en un nuevo normal en nuestras vidas.  En los tribunales hemos 
adoptado la plataforma Zoom para llevar a cabo las audiencias a 
través de ese medio digital conocido y es muy probable que se 
siga implementando cuando volvamos a la normalidad. Esperamos 
poder pronto regresar a la vida normal que todos queremos.

¿Qué mensaje le enviaría a su comunidad del Gran Miami?

Estoy muy agradecida por permitirme servir a nuestra comunidad 
como su jueza del Condado.  Por estar agradecida a mi gran comu-
nidad, le devolveré ese apoyo trabajando arduamente e impartien-
do justicia siguiendo la ley. Es por ello que les sugiero a todos que 
confíen en el sistema judicial. Estoy al servicio de la comunidad. 

Contacto: 
Telf: 305-548-5197

Por Benjamín De Yurre y Fals
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Una de las juezas más queridas de Miami nos abre sus puertas para contarnos su historia 
y revelarnos por qué le apasiona tanto su trabajo en la comunidad
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Survivors’ 
Pathway
Por Catalina Pérez / Foto Kane Velásquez

Conocida también como El camino del sobreviviente, esta 
organización es una muestra de unidad y apoyo en la ciudad de 
Miami para quienes se sienten desolados
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Para entender la asesoría y acompaña-
miento que necesita una persona en pro-
ceso de superar una situación de violen-
cia es imperativo conocer la gran labor 
que realiza Survivors’ Pathway (El camino 
del sobreviviente), una fundación que pro-
mueve la igualdad, inclusión y la acción 
social mediante programas dirigidos a las 
comunidades más vulnerables: inmigran-
tes recién llegados, indocumentados y la 
comunidad LGBTQ +, por ejemplo. 

¿Cómo realiza esta obra? Auxiliando a las víctimas de violen-
cia doméstica, intrafamiliar o sexual. A quienes han sido blan-
co de explotación sexual, trata de blancas, crímenes de odio 
o robos y sin olvidar a los familiares de las personas asesi-
nadas en actos violentos, de discriminación o en secuestros. 

Cualquier víctima puede acudir a Survivors’ Pathway, pero en 
su mayoría son referidas por la policía, la fiscalía, la procura-
duría o por centros de crímenes. Una vez que llega tiene ac-
ceso al sistema de servicio holístico, es asesorada por un de-
fensor legal y dependiendo del trauma que le causó el crimen 
pasa a terapia psicológica. Si la persona es indocumentada 
se le ofrecen soluciones migratorias con abogados, represen-
tación ante las cortes, asistencia para buscar trabajo, ropa, 
alimentación y hasta colegio para sus hijos.

Survivors’ Pathway es una fundación única que ofrece solu-
ciones a problemas que mayormente se originan por la violen-
cia. Su labor ha podido mantenerse gracias a su creador, el 
psicólogo Francesco Duberli, y a su equipo de trabajo.

¿Por qué se crea Survivors’ Pathway?

Respondiendo a un vacío que tenía la ciudad de Miami de 
no tener un sistema que entendiera las necesidades de la 
comunidad latina dentro del contexto de la justicia, pues el 
acceso a la justicia para las víctimas de diferentes crímenes 
no estaba equipado, no había puentes de comunicación con 
todo el sistema judicial en Estados Unidos para recibirlos y 
acceder a él.

Como una forma de llegar a quienes no conocen la funda-
ción, la realización de eventos comunitarios en el condado 
Miami-Dade durante todo el año es efectiva para crear con-
ciencia y educar sobre la prevención de violencia en todas 
sus facetas. Esto se complementa con el programa de salud 
que se enfoca en su totalidad en la prevención y tratamiento 
del VIH/SIDA, puesto que el condado es el número uno en 
toda la nación en las estadísticas de las nuevas infecciones.

Para acompañar de manera correcta a las víctimas, la funda-
ción cuenta con profesionales que se encargan de las evalua-
ciones psicológicas; trabajadores sociales para la defensoría, 
abogados probono de migración.

Pero el trabajo no termina ahí. Por fortuna, Survivors’ Pathway 
tiene un modelo que no solo atiende a la víctima, sino que 
también la ayuda a convertirse en sobreviviente y luego en 
líder. En este punto la fundación les ofrece trabajo para que 
puedan salir del hoyo oscuro y puedan convertirse en guías 
en sus comunidades.

Todo el acompañamiento para las víctimas de cualquier tipo 
de violencia es gratuito de principio a fin. Survivors’ Pathway 
se sostiene de fondos federales del Departamento de Justi-
cia, fondos estatales de la procuraduría y el Departamento de 
Salud, fondos locales de organizaciones, fundaciones priva-
das y donaciones de almas de buen corazón.

Contacto:
Web: www.survivorspathway.org
Facebook: @survivorspathwayorganization
Instagram: @survivorspathwayorganization 
                   @francescoduberli
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Como verdaderos ángeles en la Tierra, 
ProMedica Heartland se encarga de cui-
dar a las personas que le quedan pocos 
meses de vida y velar por su bienestar. 
Con más de 20 años de fundada, la orga-
nización privada nonprofit tiene presencia 
en casi todos los estados del país.

De una forma heroica, trata de proveer la mayor comodi-
dad al paciente mientras se practican diversas premisas 
para que la muerte llegue con dignidad y respeto. Tam-
bién ayuda a las familias durante los últimos momentos 
para que aprendan a canalizar la pérdida y procesar la 
difícil despedida. 

ProMedica Heartland ofrece acompañamiento físico y 
emocional desde la comodidad de las casas de los pa-
cientes o en los lugares de cuidado. La Acreditación de 
la Comisión para el Cuidado de la Salud que ostenta le 
permite promover los más altos estándares de calidad en 
atención comunitaria.  

Al estar su enfoque centrado en los cuidados paliativos 
de las personas con alguna enfermedad terminal, la orga-
nización puede reducir el dolor gracias a las tareas de su 
personal médico y de voluntarios, quienes se encargan 
de acompañarlos y ayudarlos en cualquier tarea que re-
quieran durante el proceso.

En el área clínica, ProMedica Heartland cuenta con un 
equipo interdisciplinario de apoyo conformado por traba-
jadores sociales, terapistas de música, capellanes y coor-
dinadores de duelo, entre otros. Ellos ayudan a las fami-
lias en determinadas tareas: desde buscar lugares donde 
pueda estar el paciente y análisis del estado emocional 
hasta apoyo en la aplicación para obtener ayuda finan-
ciera o servicios funerarios con la Fundación Bencomo.

El acompañamiento espiritual también es parte funda-
mental en todo el proceso. Para esto cuentan con los 
capellanes, quienes ofrecen servicios de comunión, ora-
ción, rezos y lectura de la Torá. También hay apoyo para 
las diversas religiones, lo que es muestra de inclusión e 
igualdad. Los costos médicos también los cubre Medicaid 
y Medicare, además de los seguros privados.

Los beneficios de esta organización aplican para cual-
quier edad siempre y cuando el factor común sea que el 
paciente ha sido diagnosticado en etapa terminal.

¿Quiénes conforman el equipo de ProMedica Heartland?

Se encuentran médicos, enfermeros, nutricionistas, tra-
bajadores sociales, capellanes, coordinadores de volun-
tarios y personal de aseo corporal que se organizan en 
dependencia de las necesidades del paciente y su familia.

Las terapias de apoyo están a cargo de los trabajadores 
sociales, quienes evalúan las necesidades y cumplen su 
rol hasta que el paciente fallece. En este punto es el turno 
de los trabajadores de duelo, encargados de seguir todo 
el proceso hasta 13 meses después de la pérdida. 

El duelo antes y después de la pandemia

En medio de la crisis sanitaria del COVID-19, el acerca-
miento a los dolientes ha tenido que cambiar de forma 
presencial a virtual: todas las charlas deben hacerse por 
videollamada. Sin embargo, ProMedica Heartland ha 
querido mantener los lazos con sus beneficiarios en los 
momentos difíciles, por lo que ha buscado diversas ma-
neras de comunicación para acortar la distancia. 

Contacto: 
Web: www.heartlandhospice.com
Admisiones: 1-877-329-0103

ProMedica 
Heartland
Ángeles en la Tierra

Por Catalina Pérez
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Cuando creamos la Fundación Bencomo, el primer ob-
jetivo fue ayudar a 50 familias que realmente no tu-
vieran los recursos económicos para enterrar a su ser 
querido y apoyarla y asesorarla durante todo el difícil 
proceso de decir adiós. 

Bencomo es una fundación privada sin fines de lucro que trabaja 
para estar presente y contribuir lo más que se pueda, incluyendo el 
momento de dar cristiana sepultura ya sea de forma parcial o com-
pleta. Hoy en día, gracias a nuestro trabajo nos refieren en varias 
ciudades muchos centros que se dedican a ayudar a las víctimas 
de violencia doméstica y hospicios, entre otros.

Desde luego, nuestra Fundación es para quienes puedan probar 
que realmente están pasando por un momento difícil económica-
mente y residan en el Condado Miami Dade. Trabajamos con fon-
dos privados y hoy más que nunca necesitamos cualquier ayuda 
que la comunidad nos pueda brindar.    

Usted también puede ser parte de la Fundación Bencomo: recibi-
mos donaciones de espacios de cementerios, ataúdes y en algu-
nos casos aportes económicos. Sabemos que estamos pasando 
un momento difícil, pero continuamos muy comprometidos a mejo-
rar a diario nuestros servicios.

Recientemente, en agosto, ayudamos a la familia Ferrera a despe-
dir a un ser querido y cumplimos nuestra primera fase.

En nombre de la Fundación Bencomo le damos gracias de antema-
no por su generosidad y disposición a tender una mano a quienes 
más lo necesitan. 

Carlos Joel Bencomo
Fundador 





FUNDACIÓN

José Milton 
Una obra con el corazón
Inspirada en el legado del arquitecto cubano José Milton, la 
Fundación tiene como premisa ayudar a la comunidad en 
sectores importantísimos para alcanzar un desarrollo adecuado 
y con equidad

Por Geysell Cisneros / Sonia A. Valdes
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Cuando José Milton llegó a Miami en 1960, lo hizo 
con el sueño de edificar estructuras en la ciudad 
utilizando su potencial y lo aprendido en la carre-
ra que estudió en La Habana: arquitectura. Años 
después no solo lo había conseguido, también 
comenzaba a dejar un legado que ha sobrevivido 
en el tiempo gracias a su familia, quien lo describe 
como un hombre que “aprovechó su educación y 

dedicación inquebrantable para convertirse en un exitoso empresa-
rio, desarrollador y constructor”. Milton fue “un líder inspirador que 
amaba el sur de Florida, para él el lugar más hermoso de la Tierra”.

En esta nueva edición de la Revista Bencomo conversamos con 
Ana Milton, presidenta de la Fundación José Milton, para conocer 
más de la obra que realizan que -como bien anhelaba quien la ins-

piró- está dedicada a impulsar “programas y organizaciones en el 
sur de Florida que mejoran la calidad de vida, con un enfoque es-
pecial en educación, investigación y acceso a atención médica de 
calidad para todos”.

Comencemos por el legado que dejó José Milton. Hablemos de las 
enseñanzas en la familia, cómo los motivó y cómo fue la experiencia 
de estar cerca de alguien incansable que tuvo el temple de comen-
zar de nuevo en el exilio y triunfar. 

“Como tantos inmigrantes, mis suegros José y Nilda Milton sacrifi-
caron todo lo que conocían y amaban en Cuba por la promesa de 
una nueva vida, una con libertad y justicia. Llegaron a Miami con 
el sueño de formar una familia, triunfar, y transmitir experiencias y 
enseñanzas a las próximas generaciones. 

BENCOMO
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“Inspirada en el legado del arquitec-
to cubano José Milton, la Fundación 
tiene como premisa ayudar a la co-
munidad en sectores importantísi-
mos para alcanzar un desarrollo ade-
cuado y con equidad. ”
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Yo misma nací en La Habana y llegué a Miami de bebé gra-
cias a la visión y los sacrificios de mis padres. Mi padre, un 
ingeniero eléctrico y de telecomunicaciones, me enseñó que 
sus conocimientos de ingeniería le brindaron oportunidades 
en España y Estados Unidos. El inspiró mi amor por las ma-
temáticas y la tecnología. 

Mi mamá me enseñó a apuntar alto y a aprovechar cada 
una de las oportunidades que me brinda este gran país. Mis 
suegros y mis padres les inculcaron a todos sus hijos con 
patriotismo, una alta moral, amor por la libertad y una ética 
de trabajo inquebrantable. 

Nuestras dos familias, unidas en matrimonio por mi esposo 
Cecil y yo, tienen rasgos muy similares que seguimos trans-
mitiendo a nuestros hijos. La Fundación José Milton tiene 
como fundamento estas enseñanzas y el aprecio por la pro-
mesa de América con oportunidades para triunfar”.

¿Cómo surgió la fundación, cuándo comenzó el deseo 
de involucrarse en proyectos comunitarios? 

Mi suegro y patriarca de la familia, José Milton, personifica 
al empresario exitoso y trabajador de espíritu inquebrantable 
con una dedicación al éxito y a generar un impacto. Creía 
profundamente en el poder de la educación para transfor-
mar el futuro. Su trayectoria comenzó antes de que naciera. 

Sus padres libaneses llegaron a Cuba por error. Los recién 
casados   iniciaron su viaje a América pasando por Inglaterra. 
Debido a la barrera del idioma, la pareja tuvo dos contra-
tiempos. Primero, el nombre de la familia Melhem se cambió 
a Milton (más británico) y, segundo, la pareja abordó un bar-
co a La Habana a pesar de que su objetivo era reunirse con 
familiares que habían emigrado previamente a Alabama. 

José Milton nació en Cuba en 1930 y estaba motivado a sa-
car a su familia de la pobreza. Estudió Arquitectura en la Uni-
versidad de La Habana, ganó muchos elogios académicos 
y llamó la atención de un constructor que lo contrató para 
diseñar y construir escuelas y otros edificios antes de gra-
duarse. Aceptó todos los trabajos que pudo y al graduarse 
ya estaba bien establecido como arquitecto y constructor.

Llegó la crisis de Castro y la familia entendió que necesita-
ban salir de Cuba. Siempre emprendedor, usó su herencia 
libanesa para asegurarse un puesto como diplomático y se 
le permitió viajar al extranjero sin control. Pasó de contraban-
do artículos valiosos (joyas, monedas, oro, plata), así como 
artículos sentimentales en su maletín, todo por una tarifa. 

Ayudó a muchas personas a comenzar sus vidas en los Es-
tados Unidos, y sus ganancias se convirtieron en su capital 
inicial para su empresa comercial, United Property Mana-
gement y José Milton & Associates. Se casó con el amor 
de su vida, mi suegra Nilda, y comenzó su familia en Miami. 
Empezó fabricando duplexes y condominios y a través de 
años de dedicación creó un amplio portfolio de edificios de 
apartamentos residenciales de alquiler. Se enamoró de Mia-
mi y de sus magníficas vistas al mar. 

¿Por qué el señor Milton nunca dejó de pensar en ayudar 
a los demás?

Su inquebrantable ética de trabajo junto con su amor por la 
familia mantuvo vivo su impulso de mejorar el mundo hasta 
el mismo momento de su último respiro. Milton era un indi-
viduo extremadamente reservado, pero hacia el final de su 
vida se dio cuenta de la importancia de celebrar su éxito con 
nuestra comunidad de una manera relevante y significativa. 

Quería servir de ejemplo para inspirar y ayudar a prosperar 

al sur de la Florida. La Fundación José Milton es la encarna-
ción de esos principios por los que vivió y transmitió a sus 
hijos y nietos. La Fundación honra su visión y su vida.

¿Cómo definiría las tareas de la Fundación?

La Fundación nos proporciona una plataforma desde la cual 
enfocar nuestras donaciones para tener un mayor impacto. 
Además de la filantropía personal, la fundación nos une en 
nuestra pasión por la mejoría del sur de la Florida. Nos esfor-
zamos por apoyar programas y organizaciones sin fines de 
lucro que generen cambios significativos. 

La mayor inversión de la Fundación ha sido ayudar a exten-
der la atención médica de Jackson al área de Doral, hasta 
ahora un desierto de salud. El Hospital José Milton Memorial 
en Jackson West brindará atención especializada más cerca 
de las partes en crecimiento del condado. Esperamos una 
fecha de apertura en marzo de 2021.

Aunque hay otras fundaciones comprometidas con las 
comunidades, podemos ver que en la José Milton no 
solo se trata de donar, sino de presencia y de ponerle 
rostro a la ayuda, ¿por qué es tan importante hacerlo? 

El sector sin fines de lucro es muy importante para el creci-
miento saludable de nuestra comunidad porque ayuda en 
áreas donde el gobierno no puede ni debe interferir. Aunque 
las donaciones privadas son cruciales para el trabajo que 
realizan estas organizaciones para ayudar a las personas, 
tener socios comerciales e industriales es muy importante. 
Creo firmemente que donde invertimos nuestros fondos, de-
bemos invertir nuestro tiempo y talento. 

Mi familia aprovecha nuestros recursos, a través de la Fun-
dación y nuestro negocio, para ayudar a las organizacio-
nes a cumplir su misión de ayudar. Ya sea que ayudemos 
a instalar alarmas contra incendios en comunidades desa-
tendidas a través de la Cruz Roja o ayudemos a restaurar 
el campamento de Girl Scouts a través de United Way, o 
ayudemos a plantar un jardín STEM en una escuela pública 
local, estamos comprometidos a mejorar Miami.

¿De qué forma los ha tocado (emocionalmente hablando) 
ayudar? ¿Ha aportado algo extraordinario a sus vidas? 

Una de las cosas más importantes de trabajar a través de 
una fundación familiar ha sido la unión y multigeneracional. 
Una de mis metas personales es inspirar y motivar a los nie-
tos que forman la Junior Board y otros jóvenes para que sean 
socialmente conscientes y con mentalidad comunitaria. 

Al inicio de la fundación invité a la Junior Board a un retiro 
para definir la misión y visión de la Fundación, aprender de 
las necesidades de la comunidad y entender cómo invertir 
los fondos. Después de muchas conversaciones propusimos 
la educación, la investigación y el acceso a atención médica 
de calidad como pilares sobre los que impulsar la mejora. La 
próxima generación está involucrada y comprometida.

Es extraordinaria la hermosa sensación que uno siente al tra-
bajar con otros para mejorar nuestra comunidad. Transmitir 
ese sentimiento a mis propios hijos, sobrinas y sobrinos y 
otros jóvenes es verdaderamente gratificante y me da mu-
cha esperanza para el futuro.

¿Cuál es el mensaje de aliento a la comunidad? 

Nuestro mensaje de aliento es que la riqueza social de nues-
tra comunidad se deriva de la expresión y el compartir de 
gratitud y agradecimiento para que todos tengamos oportu-
nidades de levantarnos y prosperar juntos.
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Con el dudoso ré-
cord negativo de 
sumar cinco derro-
tas en igual can-
tidad de aparicio-
nes oficiales en la 
MLS, el Inter Miami 
ha establecido un 
abismo de dudas 
con aquel proyec-
to un club local con 

perfil global que en sus albores presenta-
ba con bombo y platillos a Paul McDonou-
gh (exagente de jugadores de Wasserman 
Media Group) como el nuevo rey Midas del 
fútbol en el sur de la Florida.

Hoy, con el paso del tiempo y una tempora-
da decepcionante, los fanáticos y especia-
listas sostienen que la institución no ha es-
tado a la altura de las circunstancias. Desde 
un inicio, el Inter Miami jamás cumplió con 
el compromiso de traer a la ciudad a una 
verdadera estrella del más universal de los 
deportes para la temporada inaugural 2020, 
mientras que las contrataciones realizadas, 
muchas de ellas millonarias, están muy lejos 
de cumplir con las expectativas anunciadas 
por el señor McDonough, su flamante direc-
tor deportivo. 

McDonough quiso repetir a través de una 
matemática elemental lo que en su momen-
to ejecutó con cierto éxito el agente interme-
diario, conseguidor y millonario Jorge Mén-
dez en la plantilla del Valencia CF gracias a 
su estrecha relación con el señor Peter Lim, 
propietario del once valenciano.

Con la compañía Gestifute la gestión de 
Méndez llego a facturar del Valencia CF 
294.4 millones de dólares en los fichajes de 
Rodrigo, Cancelo, Enzo, Garay y Andre… 
el éxito deportivo del Valencia se tradujo en 
una visita a la Champions en la temporada 
2014-2015, pero a la larga aquella apuesta 
de entregarle la plantilla a un solo agente 
sumió al Valencia en una de las más pro-
fundas crisis institucionales que hasta hoy 
mantiene al equipo a mitad de la tabla… y 
fuera de Europa.

McDonough corrió el riesgo de asociarse 
con el agente Hernan Berman en sociedad 
con el empresario Alejandro Daniel Taraciuk 
para firmar por una cifra cercana a los 20 
millones a dos jóvenes futbolistas argenti-
nos: el centrocampista Matías Pellegrini y 
el delantero Julian Carranza, ambos de 19 
años de edad. 

Paul McDonough se refirió a Carranza como 
“un jugador bien centrado con una tasa de 
trabajo impresionante. Él se esfuerza por 
marcar goles y es muy bueno en el área.”

Carranza llegó a Miami en junio de 2019 
desde el Banfield (5 goles en 14 partidos) 
y desde esa fecha ha jugado apenas 107 
minutos con el equipo de David Beckham, 
limitado por una lesión en el pie izquierdo. 
Por su parte, Pellegrini también representa-
do por Taraciuk, exempleado de la MLS, se 
formó en Estudiantes (31 presencias y 5 go-
les) y tiene 239 minutos sin goles, lo mismo 
que su compatriota Carranza. 

El defensor argentino Leandro González 
Pírez (28 años), con el beneplácito de Mc-
Donough, se sumó procedente del Tijuana 
en la Liga MX a la disciplina del Inter en las 
últimas semanas a sabiendas de que no 
podía ser utilizado por el técnico uruguayo 
Diego el Tornado Alonso en el torneo de ve-
rano de Orlando, donde Miami no logró ni si-
quiera sumar un punto en tres partidos para 
ser eliminado a las primeras de cambio.

“Tuvimos la suerte que Leandro estuvie-
ra disponible. Fuimos muy afortunados de 
poder conseguirlo a un precio realmente 
bueno, incluirlo en la categoría de fondos 
de asignación especial (TAM, por sus siglas 
en ingles), y tener a un jugador de calidad. 
Lo único que no me gusta es que no pode-
mos tenerlo en (Walt) Disney (World). Si no 
eres un fichaje de asignación específica no 
puedes jugar. No lo entiendo, no estoy de 
acuerdo con eso, pero así son las reglas de 
la MLS”, dijo McDonough.

El traspaso de González Pírez podría pare-
cer uno más, aunque no es precisamente 
así. El Inter Miami pagó por la transferencia 
del zaguero argentino una ficha cercana a 
los dos millones… cortesía del señor McDo-
nough que ya había adquirido los derechos 
del jugador cuando ejercía de vicepresiden-
te del Atlanta United en la MLS. 

No es el único futbolista en vestir la camise-
ta de Miami vía Atlanta United. El veterano 
defensor mediocampista Brek Shea, de 30 
años y representado por Waserman (recuer-
dan, el antiguo empleador de McDonough), 
no encontró ningún reparo para que el bue-
no de McDonough le abriera las puertas del 
Inter Miami.

¡Ah!, Leandro González Pírez aparece en 
la carpeta de jugadores del agente Hernan 

Berman que ya sabemos tiene una bien do-
cumentada relación de trabajo con el señor 
Paul McDonough.

Por largos meses, los rumores colocaban 
indistintamente a James Rodríguez, Luis 
Suarez, David Silva, Gareth Bale o Edinson 
Cavani con el uniforme de Inter Miami, pero 
los comentarios sobre la llegada de fulano, 
mengano o zutano pasaron como el rumor 
del arroyo.  O se trataba de una simple cor-
tina de humo para en realidad abrirle paso 
sin mayores contratiempos a los jugadores 
“designados” por McDonough para unirse 
al equipo de David Beckham.

El proyecto rancio de Paul McDonough en 
el sur de la Florida se ha quedado sin ar-
gumentos. Solo queda esperar cual sería la 
reacción de Jorge Mas Santos, principal ac-
cionista del club, junto a su mano derecho 
el astro David Beckham para enderezar de 
una vez y por toda una buena idea que ha 
ilusionado a miles de fanáticos, pero que no 
ha contado con el liderazgo necesario en el 
área deportiva. 

Miami Freedom Park (un espacio de 58 hec-
táreas de parques públicos y espacios ver-
des con un centro tecnológico, restaurantes 
y tiendas, campos de fútbol para la comuni-
dad, estadio para el Inter Miami de Miami y 
otros servicios) ya recibió el espaldarazo de 
los fanáticos y votantes del sur de la Florida. 
Eso se ha convertido en una realidad, pero 
lo primero es lo primero. 

Hoy por hoy, al Inter Miami le urge una car-
ta de presentación en el área deportiva. El 
club necesita victorias, triunfos y convencer 
en el terreno de juego para entonces levan-
tar con prudencia todo lo demás que la ge-
rencia busca integrar alrededor del club.

“Tenemos cosas por mejorar, tenemos auto-
crítica, hay que hacer más”, dijo el técnico 
Diego Alonso tras el desastre futbolístico en 
Orlando. “Ahora tenemos unas cuatro se-
manas de trabajo y comenzar la temporada 
regular. Ajustaremos con los que están y los 
jugadores que puedan llegar”.

De momento, el proyecto rancio de Paul 
McDonough es incompetente y no merece 
tener en consideración. En el fútbol mandan 
los resultados. Para los fanáticos, jugadores 
y los propios directivos del Inter Miami se 
impone una revisión a fondo.

Por Omar Claro

Inter Miami CF
El rey Midas quema sus secretos
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En el fútbol mandan los resultados y para los 
fanáticos, jugadores y los directivos se impone 
una revisión a fondo del proyecto. Analizamos 
todos sus movimientos
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JUST 
SMILE 
Las sonrisas que sanan a 
quienes más lo necesitan
Aunque esta organización se creó en 
Venezuela, también se encuentra en Miami 
para alegrar a los enfermos y contagiarlos con 
energía positiva

Por Catalina Pérez / Foto Acosta Studio

Le llaman la fundación de las sonri-
sas y no es para menos: con muy 
poco logra contagiar de buena vibra 
a quienes están pasando por un mo-
mento oscuro. Ese es el trabajo de 
Just Smile, un proyecto que con la 
ayuda de payasos caracterizados 
como doctores tiene un espacio en 
varios hospitales de la ciudad, ca-

sas y hasta centros de cuidados del adulto mayor.

En colaboración con otras entidades, Just Smile 
desarrolla actividades al aire libre de carácter tera-
péutico y con el fin de sacar un poco del agujero a 
quienes pasan por una enfermedad, se encuentran 
deprimidos o están atravesando momentos difíciles. 
Para ello cuentan con un batallón importante y muy 
divertido: los payasos.

Entre ellos se encuentra el Doctor Yaso Miami, un 
singular personaje que lleva alegría, color y afecto. 
Tanto él como sus compañeros -según explicó la 
directora del proyecto en Miami, Julissa Avendano- 
tienen el objetivo de que los malestares se olviden 
por unos instantes y recordarles que existe el amor 
y la magia en el mundo.

Aunque Doctor Yaso Miami no sana el paciente a ni-
vel físico, sí logra que sonría nuevamente y fortalece 
su corazón. Un factor interesante de esta terapia es 
que también, en las visitas a hospitales, los familia-
res y el personal médico disfruta de la presencia de 
los payasos, sobre todo en tiempos difíciles como 
este donde el COVID-19 mantiene las alarmas  de 
toda la sociedad encendidas.

¡Ser payaso es cosa seria y es un trabajo como to-
dos! Aquí los voluntarios deben pasar por pruebas, 
entrenamientos, asistir a talleres de formación y en-
trevistas especiales en donde se escoge quiénes 
serán los próximos que visitarán a los enfermos.

En total, 40 voluntarios están actualmente alegran-
do los corazones de niños y personas de todas las 
edades. Una labor de entrega total de tiempo vo-
luntario: las actividades son diarias y el recurso más 
importe es la nariz roja que saca sonrisas aún cuan-
do el panorama es doloroso y desalentador.

Pero, ¿cómo algo tan pequeño como la sonrisa 
puede lograr brindar sanación psicológica? Tiene 
una explicación sencilla: cuando el cerebro no está 
pensando en las preocupaciones o en el dolor, sino 
enfocado en lo positivo y en el presente, el estado 
del paciente o del familiar cambia. A eso es lo que 
le llama magia la fundación Just Smile, llegar allí es 
su objetivo cumplido. 

“Uno siempre cree que uno va a dar en la visita, 
pero es uno quien termina recibiendo de manera in-
creíble”, revela la payasa Dra. Colita.

Contacto:
E-mail: miami@doctoryaso.com 
Facebook: Doctor Yaso Miami - SomosJustSmile
Twitter:   @doctoryasomiami    @somosjustsmile
Instagram: @doctoryasomia   @somosjustsmile
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Encuentre las siete diferencias

Caricatura
Pasatiempos
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La Bohemia, la más im-
portante y antigua de las 
revistas cubanas, fue fun-
dada por Miguel Ángel 
Quevedo Pérez un 10 de 
mayo de 1908 justo en 
los primeros años de la 
República. En sus inicios 
apareció como una revis-
ta semanal ilustrada con 

un fuerte arraigo de otras publi-
caciones como por ejemplo La 
Ilustración Española o L’Illustra-
tion, de Francia. Pero pronto fue 
perfilando su contenido literario 
y cultural hasta convertirse en un 
magazine más ameno con espa-
cio para los sucesos importan-
tes de la época.

Su primer gran salto editorial 
se dio a partir de 1914 cuando 
comenzó a utilizar portadas con 
el proceso fotográfico conocido 
como tricromías (fue la primera 
publicación en hacerlo en Cuba) 
y aumentó a 40 sus páginas.

La crisis económica de la dé-
cada del 20 supuso momentos 
oscuros para Bohemia, pero en 
1926, cuando las tiradas se ha-
bían reducido a 4,000 ejempla-
res, hubo un cambio generacio-
nal y la dirección quedó a cargo 
del hijo del fundador, Miguel 
Ángel Quevedo y de la Lastra, 
quien se encontró con una situa-
ción nacional compleja provo-
cada por Gerardo Machado. El 
semanario Bohemia decidió to-
mar partido contra su Gobierno 
y comenzó a criticar los avatares 
de la política cubana.

A partir de ese momento, Bohe-
mia -cuyo nombre proviene de la 
famosa ópera La Bohème de Giacomo Puc-
cini- se convirtió en la primera publicación 
cubana y latinoamericana en acoger en sus 
páginas la problemática nacional. Además, 
resaltó por mantener una crónica social muy 
activa, promoviendo concursos de belleza, 
competencias populares de las más diver-
sas índoles, sorteos y encuestas, entre otror 
muchos temas ofrecidos a sus lectores.

Esta popularidad se reflejó en el volumen de 
su tirada: de 4000 ejemplares en 1926 pasó 
a 125, 000 en 1958. En ese entonces, hubo 
una revista por cada 21 cubanos.

Bohemia era la voz de Cuba y como sirvió 
de puente para el fervor popular que bus-
caba derrocar al gobierno de Fulgencio 
Batista. Desde sus páginas (con dinero del 
Movimiento 26 de julio) se tejieron mitos y 

leyendas, se amplificaron voces y el pueblo 
corrió en conga ante el patíbulo.

Como testigo excepcional de esos días, la 
Revista Bencomo conversó con el exitoso 
empresario Miguel Cruz Pereza, miembro 
de la Brigada de Asalto 2506, historiador 
e incansable luchador por la libertad de 
Cuba. Siendo uno de los grandes patriarcas 

del exilio histórico, aún resuena en la banda 
sonora de toda una generación su progra-
ma junto a Martha Flores Cuba ante el Exilio 
que tanto ayudó a los recién llegados.

“Sin dudas Bohemia fue la revista más po-
pular de la Cuba republicana y representó 
todos los estratos sociales y los más di-
versos temas de la vida del país. Lo que 
no supo avizorar su director Miguel Ángel 

Quevedo de la Lastra fue que, 
al poner todo un mecanismo 
de propaganda en manos de 
las huestes de Fidel Castro, la 
sonada edición del Día de la Li-
bertad -que contó con una tira-
da récord de un millón de ejem-
plares- impulsaría como nunca 
su popularidad. Años después, 
en su exilio en Miami, Miguel 
Ángel Quevedo se suicidaría 
dejando una dolorosa carta 
testamento como mea culpa de 
su actuar en favor del dictador 
Fidel Castro”.

En estos momentos Cruz con-
tinúa aunando esfuerzos por la 
libertad de Cuba y sobre todo 
preservando en las nuevas ge-
neraciones la memoria histórica 
del país. Para ello, casi conclu-
ye con recursos propios en la 
zona de Midtown, en Miami, un 
museo sobre Cuba que entre 
sus reliquias alberga una co-
lección sumamente importante 
de la revista Bohemia.

Por más de 50 años, manos 
amigas le fueron llevando ejem-
plares del semanario desde 
todos los rincones de Planeta. 
Con paciencia de orfebre las 
fue clasificando y preservando 
en colección. Hay números que 
son una joya histórica como el 

que le dedicaran al centenario del natalicio 
del José Martí.

Bohemia se siguió editando en Cuba des-
pués de 1959 pero perdió toda la frescura y 
sobretodo la independencia editorial que la 
hizo tan audaz y popular, siendo por más de 
60 años una vocera más de la tiranía Castro 
Comunista en el poder.

Por Nestor Proveyer

LA BOHEMIA
Una revista de todos
Desde su fundación a inicios del siglo XX, esta joya cubana revolucionó el 
periodismo. Recorremos su historia y recordamos sus mejores épocas
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