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Servicios de cirugía Servicios No Quirúrgicos 

DESCUBRE, REALZA Y
PRESERVA

DespuésAntes DespuésAntes

Pierini: A Soluuon For Beauty

7777 N. University Drive, Suite 201

 Tamarac, FL 33321

www.PieriniBroward.com

(754) 227-6486

SOMOS UN CENTRO QUIRÚRGICO REGISTRADO DE LA FLORIDA
El paciente y o cualquier persona responsable por el pago  ene derecho a negarse paga, cancelar pago o reembolso de pago por cualquier otro servicio, examen o

tratamiento que realiza como resultado de y dentro de las 72 horas de responder al anuncio de la tarifa de descuento gra s o reducido del servicio, examen o tratamiento
Prac ce is under direc on of medical director Stephanie Stover, MD, board cer fied plas c surgeon 
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PREMIO 

SIP

Diego Arria

Lorenzo Mendoza

Dra. Cecilia García Arocha

Gral. Raúl Isaias Baduel María Corina Machado Ivan Carratú Luisa Ortega Diaz Henry Ramos Allup

Antonio Ledezma Miguel Rodríguez Torre

Rafael Belloso Medina

Henrique Capriles

Hector Navarro

Nombres y Notas
Desde esta columna le hago un llamado 
al Alcalde JC Bermudez para que recapa-
cite sobre la instalación de las Cámaras 
en los semáforos de la ciudad de Doral. 
Señor Alcalde estas cámaras son un vulgar 
atraco al bolsillo de los doralinos ya que 

que darse cuenta que la historia de las 
dictaduras tienen un final muy triste y 
sangriento. En el caso de Venezuela es 
muy fácil resolver la situación, Raul Cas-
tro tiene que sacar las manos de Vene-
zuela y el presidente Maduro a sentarse 
a buscar una transición pacifica nada de 
constituyente, hagale caso a la Fiscal de 
la Nación Luisa Ortega Diaz. Se necesi-
ta una Junta civico-militar que llame a 
elecciones en un año y que la Asamblea 
Nacional legisle en libertad y nombre 
todos los poderes donde estén presentes 
los chavistas y los democratas como 
tiene que ser la democracia. El mundo ya 
sabe lo que ustedes buscan y es con una 
Constituyente amañada quedarse con el 
poder. 
 
Más de 20 millones de venezolanos los 
repudian y el problema es que lamenta-
blemente ustedes acabaron con el país.
Una Junta Civico Militar compuesta por 
3 militares y 4 civiles para enrumbar a 
Venezuela hacia la paz y la prosperidad.
Para esta Junta le asomo quienes pudie-
ran ser los venezolanos ideales para sa-
car a Venezuela de este atolladero donde 
nos metió el CASTROCOMUNISMO, ISIS, 
NARCOTRAFICO y HUGO CHAVEZ.
 
CIVILES:
Lorenzo Mendoza
Eduardo Fernández
Antonio Ledezma

trabajan a favor del inventor que se lleva el 
70 % para sus bolsillos fuera del estado de 
la Florida; si usted pasa en amarillo o cruza 
a la derecha en rojo donde está permitido 
la bendita camarita le toma una foto y esa 
multa no se la quita nadie y al demorarse 
por no haber recibido la multa por cualquier 
motivo esta aumenta a cifras astronómicas 
sin poder apelar ya que ellos se cobran y se 
dan el vuelto. No entiendo como hay gente 
que le ha pedido que las vuelva a instalar, 
para mi es una tremenda jalada de los dos 
“consecuentes” jaladores.

Caceria de Brujas
Con mucha preocupación estoy viendo 
en las redes sociales especialmente en 
Instagran y Face Book donde irrespon-
sablemente se han montado ollas contra 
personas que nada tienen que ver con las 
acusaciones sin base legal que les lanzan. 
Voy a esperar que bajen las aguas y me voy 
a dedicar a investigar con propiedad y en 
todas mis ediciones llevarle entrevistas con 
pruebas de los agraviados y denunciar los 
nombres de los “brujos cazadores” que se 
amparan en organizaciones de exiliados, 
blogueros de la Internet y “loros de oficio” 
que repiten mentiras a diestra y siniestra…
 
Venezuela pelea una  
batalla muy grande  
contra el comunismo
Lo que sucede en nuestra patria está 
llegando a su fin, Nicolás Maduro tiene 

Henrique Capriles
Henry Ramos Allup
Blanca Rosa Marmol
Cecilia García Arocha 
Diego Arria
Oscar Belloso Medina
Alfonso Ravard
Alberto Arteaga Perez
German Carrera Damas
 
MILITARES:
Almirante Mario Ivan Carratu Molina
Gral. Raul Isaias Baduel
Gral. Miguel Rodriguez Torres
 
PSUV:
Luisa Ortega Diaz
Hector Navarro
Hermann Escarrá
 
Ojalá la sensatez le llegue a Cilia Flores y 
a su esposo Nicolás Maduro Moros.
Viva Venezuela y mi reconocimiento a los 
mártires de la patria y a el espíritu liberta-
rio de este glorioso bravo pueblo
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CINE

JUNIO 2017

CONCIERTOS

Agenda

06/04.  

Camilo Sesto.
7PM. JAMES L. KNIGHT CENTER 

MIAMI FILM MONTH.
06/02-03  
MIAMI FASHION WEEK
Miami Beach - Art Deco  
District/South Beach

06/01-30.  
OUT IN THE TROPICS 
FESTIVAL
Miami Beach

06/01. 
#5FILMS4FREE
DOM 2017
Miami Beach.

1

2

3

4

06_09 

CAPITAN 
UNDERPANTS

06_09 

THE MUMMY

06_23 

WONDER
WOMAN

06_30 

DESPICABLE 
ME 3

06/03. 

FREE HISTORIC BICYCLE 
TOURS OF COCONUT GROVE
Coconut Crove.

06/03. 
MIMO ON THE BEACH 
WALKING TOURS
Miami Beach.

06/07. 
CUBA OCHO: LATIN NIGHTS
Miami Beach. 
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Planet Air Sports abre sus puertas en Doral
¡46.000 pies cuadrados de pura diversión!

El 17 de mayo fue la gran apertura de Planet 
Air Sports Doral.  Doral. También nos visita-
ron personalidades como Inger Mendoza y 
sus hijos (esposa del cantante venezolano 
Nacho). 
 
Sobre Planet Air Sports: El Doral tiene una 
nueva y original opción de entretenimiento 
con las mejores, innovadoras y más mo-
dernas atracciones en más de 46.000 pies 
cuadrados de pura diversión.
Un lugar que llama al esparcimiento, en 
todo el corazón de Miami. Concebido 
para el disfrute de toda la familia, que 

que innovamos el mercado y mezclamos 
dentro de estas actividades la imagen 
familiar. Esto con el fin de que padres e 
hijos tengan la oportunidad de recrearse en 
el parque más completo del Doral, sin tener 
que pagar por hora, pues nuestros precios 
son por todo el día.
 
El espacio recreacional Planet Air Sports 
Doral reúne en un solo lugar la más amplia 
variedad de entretenimiento, aventuras y 
emociones. También ofrece cumpleaños, 
eventos corporativos entre otros. Conta-
mos con instalaciones 100% seguras.

tendrá la oportunidad de deleitarse en 
un mismo lugar con la máxima varie-
dad de juegos, que van desde circuitos 
de obstáculos, líneas de tirolina, tram-
polines, trapecios, boliche, canchas de 
bateo y simuladores de ski y snowboard 
bajo techo, hasta Dodgeball, paredes de 
escalada, un circuito de ninja, un circuito 
de parkour, giradores de 360 grados, un 
patio recreacional para niños, y mucho 
más.

En Planet Air Sports no solo pensamos en 
los más pequeños de la casa, es por ello 
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Instagram: @menesesvfx | www.menesesmanagemenet.com | www.fvpmix.com

Por: Martin Meneses
Me encontré con el talentoso Cantante líder 
vocal del Banda  Argentina Los pericos, 
Juanchi Baleirón, en la ciudad del Doral en 
Miami, gracias por la invitación a Gabriela 
Certad, cordial y con un Disco promocional, 
en una mano y en la otra una botella de un 
delicioso Vino, llamado Maldecaster el cual 
es parte de una triangulo amoroso música, 
comida y vino y de eso venimos hablar de 
Vinos y rock and roll.

Juanchi, ¿Cómo definiría el Maldecaster?
El malbecaster fue lanzado el pasado abril 
del 2016 en argentina y es un vino lleno 
de intensidad, cuerpo y mucha fuerza, es 
Refrescante  con vibraciones al paladar 
hecho con uvas de Malbec ,  francesa pero 
muy característica de Argentina en donde 
encontró mayor expresión y calidad en la 
ciudad de Mendoza.

¿Cuál plato me recomendarías para 
acompañarlo con el Malbec Caster?

Una tarde entre vino  
y rock and roll

Es muy amplio ya que puede ser disfrutado 
con mucha variedades de platos, pero creo 
que por tener genes argentinos buen un 
asado buena música el Malbec Aster sería 
ideal.

Si fuera una banda de rock, ¿cuál sería?
(Risas) wooa me agrando (risas) sería The 
Beatles

¿Cuál sería la aspiración para el 2018 con el 
malbec Aster?
Ganar el premio la mejor vino de argentina 
(risas) en verdad me encantaría que estuviera 
considerado  dentro la carta de vinos de 
muchos restaurante internacionales, así 
mismo como la banda los perico, soy 
músico y hacemos música para todos y asi 
mismo me gustaría que el Malbec Aster sea 
aceptado para todos.

Mi historia del rock al vino ha sido casi 
paralela, vengo de un país de tradición en 
vinos  y conozco sobre la materia, además 

me he preparado e investigado mucho sobre 
el tema, así mismo representó a nivel de 
mercadeo a mis vinos, el Malbec Aster y 
también al  vino rosado mas joven Llamado 
Pink Floyd asisto  y estoy en el stand en las 
exposiciones y atiendo personalmente a 
los asistentes y cuento mi historia del rock 
y vinos, además que  tuve el privilegio de 
tener al el Enólogo  Marcelo Pelleriti conocido 
como “el enólogo del rock” 

Dvd Nuevo, giras y vinos:
Álbum Nuevo titulado  “Soundamérica”, cargado 
de tracks nuevos y  En junio  se grabará en la 
ciudad de México  un dvd  y álbum celebrando 
los 30 años de La banda Los Pericos, luego nos 
iremos de gira en México y Estado Unidos, donde 
daremos un Concierto en Central Park.

Entrevista y Fotografías:

Martin Meneses

Instagram: @menesesvfx   para Invitaciones 

y publicidad  menesesvfx@gmail.com  - 

786-812850.



305 450-7871GiancarloInvestments
Giancarlo Nunes Pace 

GiancarloNunespace@gmail.com | GiancarloInvestments

Después de actuar en novelas 
de Telemundo, este famoso 
actor, Giancarlo Nunez, nos 

sorprende como Top Realtor de 
Miami, Florida con

GIANCARLO 
INVESTMENTS
l  Trabajos modernos y 

revolucionadores de redes sociales.

l  Propio estilo y visión diferente en 
el mercado del Real Estate.

l  Nivel TOP en Mansiones.
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HABLEMOS DE SEXO
Por Carolina Motta

A los 20´s. Estamos 
descubriendo (no importa que 
hayas comenzado antes), continuas 
conociendo tu cuerpo y el de la persona 
que tienes al lado, nuevas sensaciones 
muy a menudo, quieres probar pero 
no te atreves a algunas cosas. Sientes 
cierta seguridad en tu cuerpo, pero no 

la suficiente como para darle rienda 
suelta a tu sexualidad.

A los 30´s. Conoces tu 
cuerpo y ya sabes lo que te gusta, aun 
estas tratando de entender y explicarle a 
tu pareja qué te gusta y qué no quieres 
que te vuelva a hacer. Generalmente, 
el trabajo te consume y si tienes hijos, 
estarás muy cansada, la sexualidad 
quedo en segundo plano, no hay hora en 
que prefieras tener un encuentro, si tienes 
ese tiempito libre, quieres aprovecharlo 
para dormir. En el caso de las solteras, la 
cosa cambia, te atreves a probar nuevas 
sensaciones y encuentros, conoces más 
el cuerpo del otro sexo y así te atreves a 
dar y recibir placer.

A los 40´s Ya tus hijos 
son más independientes, si aún estás 
casada, aprovechas para contarle a 
tu marido todo lo que habías querido 
hacer y no te habías atrevido, estás 
segura de tu cuerpo y ya no te 
molesta una grasita aquí o las piernas 
flacas. Si estas soltera o divorciada, 
probablemente entiendes que quien 
este contigo te busca sabiendo que 
tu cuerpo es de una chica de 40 y 
no esperará la firmeza de una de 20 
(aunque algunas chicas la logran). Te 
quitas la venda de los ojos y entiendes 
que debes disfrutar al máximo de 

Las relaciones sexuales van 
cambiando en el transcurso 
de la vida. Dejando las 
generalizaciones de lado, 
hablemos de la mayoría de 
las chicas, ya que he visto 
en consulta que comparten 
inquietudes similares por 
edad. Somos seres sexuados, 
desde antes de nacer hasta 
morir, pero aquí veremos solo 
algunas décadas. 

la intimidad y sabes que pronto tus 
hormonas cambiarán, no estas segura 
cómo reaccionará tu cuerpo y tu psique, 
por lo tanto, estas dispuesta a probar 
casi todo y eres más libre.

A los 50´s.  Ya la 
menopausia llegó o está por llegar, 
tus hormonas están cambiando, 
probablemente sientas que no lubricas 
tanto, pero ya conoces los lubricantes 
íntimos. Tu pareja y tú han probado casi 
todo y probablemente ya no quieras 
nuevas experiencias sino disfrutar de 
lo que realmente te gusta, sabes lo que 
quieres, lo disfrutas y lo buscas.

A los 60´s. Las caricias 
se han vuelto el centro de tu sexualidad, 
las deseas y las ofreces, disfrutas la 
penetración, pero no es el centro de tus 
relaciones. Dedicaremos un capítulo 
entero a la sexualidad desde los 60 
en adelante, mientras tanto, sigue 
disfrutando lo que te gusta.

En la próxima entrega daremos los 
consejos para mejorar la sexualidad en 
cada década de tu vida, no te lo pierdas.

Gracias por leerme, fue un placer 
escribir para ustedes.

www.carolinamotta.com | carolina@carolinamotta.com | Facebook: Carolina Motta M.
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 Por Adriana Cataño.       www.adrianacatano.com
Twitter: @catanoofficial                 Facebook: catanoofficial. 
Instagram: @adrianacatanoofficial

1 Los hombres también deben 
cuidar y proteger sus rostros. Deleita 
a tu padre, esposo, tio o hijo con 
esta colección de Clarins. Incluye el 
bloqueador solar en spray sin aceite, 
invisible, liviano y perfecto para el 
caballero atlético, con SPF 15.

2 El bloqueador solar liviano, 
con protección de los radicales 
del ambiente y con SPF 50 para 
días más soleados es ideal para el 
verano.

Esta colección de 
productos para el día de 
los padres es la perfecta 
para cualquier caballero

Wanted es la nueva 
fragancia de Azzaro. Es 
una fragancia poderosa, 
atrevida e irresistible. 
Perfecta para el hombre 
audaz e inteligente.

3 El limpiador facial de espuma logra 
proteger el rostro y se puede usar en la 
mañana y en la noche.

4 El gel protectante mantiene la piel 
hidratada y brinda una sensación 
refrescante. Lo puede usar de día, de 
noche o después de asolearse.

5 El suero de energía debe ser añadido 
a la crema humectante en las noches, 
restaura la piel con tan solo tres a cinco 
gotitas en la noche.

Los aceites exóticos y naturales de Aniise Skin 
Care para el cuidado de la barba, el bigote 
suavizan y humectan la piel, también, se 
absorben rápido y no son espesos. El aceite 
de damasco es un antioxidante muy efectivo. 
Disponibles en www.aniise.com

La colección de vitaminas y 
suplementos de Carson Life también 
es un regalo ideal para papá. Estos 
productos son naturales y no hacen 
pruebas de laboratorio en animales. 
Disponibles en Walmart y Walgreens. 
CLA is ideal para quemar grasa, regula 
la ansiedad y tonifica el cuerpo.

La biotina ayuda con la producción de 
células saludables en el cuerpo, ayuda a 
producir energía y es excelente para el 
crecimiento del cabello.

L-Carnitine en líquido con té verde, 
ayuda a quemar grasa con 5,000 
miligramos de L-Carnitine. Ayuda a 
estimular el metabolismo y brinda 
energía de forma natural. 
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2270 Weston Rd, Weston, 
FL 33326, Estados Unidos
Tel. 954 217 8787
www.alejandrossalon.com

Por: Francesca Cefalo.|      : @franceglam 

Como todos sabemos, el maquillaje 
es para vernos más bellas, 
resaltando los mejores rasgos y 
también para corregir o esconder 
los defectos que queramos, como 
por ejemplo, levantar los pómulos, 
hace que la nariz luzca mas fina, 
disminuye la apariencia de la frente, 
en fin, estas son algunas de las 
cosas que podemos lograr con esta 
técnica aplicándola de la manera 
correcta para mejorar en el rostro.

Cada persona tiene diferentes formas 
de rostro para hacer esta técnica 
correctamente y crear el look que 
queremos lo más importante es saber qué 
tipo de rostro tenemos.

Los rostros más comunes pueden ser 
ovalado, redondo, diamante, corazón, 
alargado, cuadrado.

¿Qué productos son los que vamos a usar 
para lograr esta técnica? 
Fácil, un corrector claro y uno oscuro.

¿Qué quiere decir esto? 
Vamos a utilizar uno más claro que 
tu piel para iluminar y uno más 
oscuro que tu piel para esconder 
y corregir, esta es la regla 
esencial de esta técnica.

La aplicación de los correctores 
recuerden como dijimos arriba, serán 
aplicados dependiendo de la forma 
de cada rostro. Entonces, cuando ya 
sepamos qué queremos resaltar y qué 
queremos esconder, aplicamos los 
correctores, y con una brocha vamos 
a difuminarlo sin que quede ninguna 
división entre los dos colores.

La brocha que me gusta usar es 
de la marca Morphe brushes “E42 
- PRO DELUXE CONTOUR” y para 
las partes mas pequeñas “B32 - 
BADGER ANGLE BLUSH”.

Para terminar si quieren que su look 
sea mate, podemos sellar con un 
polvo suelto, luego aplicamos un poco de 
blush o bronzer para dar más color y para 
dar brillo si quieren utilizan un iluminador 
un poquito más arriba de los pómulos y 
¡LISTAS!

Para ver algunos de mi looks, pueden 
visitar mi instagram @Franceglam y 
pueden comunicarse conmigo por si tienen 
alguna duda o preguntas, yo super feliz de 
poder ayudarlas y conocerlas.
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CONEXIONES DE PAREJA

¿Doctora 
a cuánto 

tiempo de 
casados es 

normal que 
mi pareja 

me sea 
infiel? 

Cada vez que escucho una 
pregunta de este tipo, en mi 

cabeza aparecen dudas como 
estas: ¿qué escuchaba esta 
persona en su casa acerca 

del amor de pareja? ¿Cómo se 
amaban sus padres? ¿Qué es 

lo que él o ella entienden por 
compromiso? ¿Cuál es el “para 
qué” de las relaciones de pareja 
en su vida? En fin, me surge un 

remolino de ideas e imágenes en 
mi cabeza y caigo en cuenta que 
cada vez el concepto pareja esta 
más y más deformado. ¡Porque 

NUNCA será normal que te sean 
infiel, en ningún tiempo! Muchos 

podrán decir que es común la 
infidelidad, pero nunca NORMAL.

De verdad, tú que me lees, crees en esta barbaridad, que se repite a diestra y siniestra de “no 
importa que me monte cachos, total la esposa soy yo” o “ hay que permitir eso para que no se 
aburran, total no es nada de otro mundo”

Si la respuesta es sí, déjame decirte que los cachos no son necesarios ni normales, solo son 
la consecuencia que la relación de pareja este viviendo alguna de estas situaciones:

1. Te casaste por las razones equivocadas (inseguridad, que alguien te mantenga, tod@s tus 
amig@s se están casando, te estás poniendo viej@, etc)

2. Han descuidado la relación al punto que ya no hablan sino para lo estrictamente 
necesario, solo se habla de compromisos y cuentas que pagar, es decir, cosas aburridas 
y repetitivas.

3. Te descuidaste al punto de no seducir a tu pareja, ya no eres deseable, ni l@ incitas a 
acercarse y disfrutar contigo. 

4. Te volviste madre o padre a tiempo completo y se te olvido que dentro de ti existió 
alguna vez un hombre o una mujer, que quería disfrutar de la vida en pareja. Hay quienes 
tienen años durmiéndose en los cuartos de los niños y volviendo a sus camas en la 
madrugada cuando ya sus parejas están dormidas. 

5.  ¡La peor de todas las razones!... te volviste madre o padre de tu pareja. Te has dado a la 
tarea de criticar, vigilar, hacer burlas, querer controlar y hasta muchas veces, ridiculizar 
al otro cuando no actúa como tú crees que debe hacerlo. RECUERDA que las personas 
sanas no tienen sexo con sus padres, así que esa actitud solo mata el sexo en la pareja. 

Siempre que estés atent@, día a día de cómo te sientes en tu relación y como se siente tu pareja, 
siempre que haya un espacio para el buen sexo, la buena comunicación y para planear proyectos 
en común, entonces podrás decir que tu relación está protegida del virus de los cachos. La 
presencia a lo largo de los años, de estas 3 herramientas, crea una verdadera arma contra la 
infidelidad. Es poco probable que una persona adulta, responsable e inteligente, arriesgue esa 
combinación maravillosa con alguien solo por un poco de placer momentáneo. 

www.psicoespacio.net 

Ig: @psico_espacio 

Tw/Fb: @psicoespacio

Si por el contrario identificas que 
en tu relación falta alguno de estos 
componentes, lamento decirte que 
estas abriendo puertas para que entre 
una tercera persona en sus vidas. 

Como dicen por allí ¡OCÚPATE 
Y DESPREOCÚPATE! 
Para que no entres en el 

grupete que comparte 
a su pareja en otras 

camas.
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2565 NW 107 Ave. 
Doral FL 33172

Tlf.: 305.571.6604 | 
305.571.6605

www.quality-engines.com
 info@quality-engines.com

DESCUENTO

Presentando este cupón.
Ciertas restricciones aplican.

DEL  VALOR DEL 
VEHÍCULO

#somoselmotordelarte

OFERTA 
INAUGURACIÓN NUEVA SEDE

EXCLUSIV0

@qualityengines
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INMIGRACIÓN
Por: Genmar Padrón

IG, FB y TW: @puntodenfoque

Procesos migratorios 
para los estados unidos 

Estatus NO – INMIGRANTE
Duración temporal, susceptible de renovación.
Se puede revocar, suspender o anular.
Se expide en Embajadas Americanas o Consulados Americanos 
(FUERA DE USA)
NO SON PARA VIVIR PERMANETEMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS

Permisos de trabajo. (Excepción de B2, F, M, J)
Cambios de estatus migratorios:
Asilo Político, Peticiones Familiares, Certificación Laboral, entre otros….
Cada procedimiento genera un estatus distinto y se convierten 
en INMIGRANTE.
Puede ser temporal o permanente.
Se tramita dentro de USA.
Pueden permitir el vivir permanentemente en los Estados 
Unidos.
Permiso de trabajo

ASILO POLITICO
El asilo político es una figura de amparo internacional a la vida y 
a los derechos fundamentales de una persona, que le brinda un 
estado extranjero, ya que en su propio país no están dadas las 
condiciones para su seguro resguardo.
Para que proceda el Asilo Político deben existir tres requisitos 
esenciales:
Que exista un peligro o temor, fundado, inminente y real.
Que ese peligro pueda afectar directamente a la persona o su 
integridad.
Que ese peligro real y fundado, sea por motivos de:
Raza
Creencias Religiosas.
Orientación Sexual,
Opinión Política
Participación en grupo social determinado.
Es importante, que se debe aplicar en territorio de los Estados 
Unidos y en un período no mayor de un año después que haya 
entrado “LEGALMENTE”

CERTIFICACION LABORAL
Una Certificación Laboral es un documento entregado por el 
gobierno bajo El Departamento de Labor,  indicando o “certifi-
cando” que un empleador tiene una oportunidad de trabajo para 
extranjero, pero no ha podido ocupar ese puesto. Una Certifica-
ción Laboral aprobada es el primer paso para muchos extran-
jeros solicitando inmigrar a los Estados Unido por medio de su 
trabajo.  Para ser aprobado, el empleador, quien también siendo 
el peticionario, debe demostrar  que ha ofrecido y publicado una 
solicitud para el puesto a americanos al “sueldo prevaleciente” 
pero no ha podido llenar  ese puesto.  Durante la etapa de cer-
tificación laboral, el empleador tiene que ofrecer la posición de 
empleo al sueldo prevaleciente. Después que ha sido aprobada, 
se tiene que establecer que el empleador está dispuesto (y to-
davía capaz) de pagar a el extranjero con el sueldo prevaleciente 
al trabajo ofrecido. Normalmente, esto se puede comprobar 
por medio de copias de impuestos federales durante el tiempo 
que la aplicación de certificación laboral fue sometida hasta el 
tiempo actual. También se tiene que demostrar que el extranjero 
beneficiado tiene las calificaciones (experiencia, y educación) 
para posición ofrecida. 

Los latinoamericanos e hispanos buscan un mejor 
futuro en el exterior; se mueven de un lugar a otro, 

salen de su zona de confort, tienen como propósito 
hacer un camino hacia un nuevo destino el cual 

llamarán “residencia”, tal vez de paso o por siempre. 
Unos se mueven en aviones, otros en barcos; muchos 

cruzan las fronteras; pero varios se preguntan cómo 
puedo establecerme legalmente, y para eso nuestro 

abogado en Inmigración Von Ruiz de Ruiz & Asociados 
Consulting LLC, nos explica:
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CINE AL BLANCO
Por Mayra Martínez | Foto: Tina Nibbana   

Norman: The Moderate Rise and Tragic 
Fall of a New York Fixer, definitivamente 
no es un film para todos. Hay que llegar al 
final para entender el principio, y aunque 
realmente representa a muchos “Normans”, 
quienes purulan por nuestro mundo social 
y político no es tan fácil digerirla. Richard 
Gere como siempre lideriza la película y le 
pone su toque de locura, pero realmente es 
diferente y posiblemente será favorita de 
una élite cinéfila, pero no de la mayoría. 

The Dinner, también con la magistral 
actuación de Gere, de nuevo, es una cinta 
complicada con un suspenso diferente y 
problemas de familia que pesan demasiado 
y no se resuelven en una cena. Destaca 
como se asumen ciertos valores de la 
familia y los principios, que a veces son 
olvidados o mal entendidos, salen a flote y 
se convierten en protagonistas, la edición 
original pero de nuevo quizás, no es para el 
público general.

Vladimir Issaev siempre suele destacarse 
con sus coreografías precisas y creativas 
y La Gala de Primavera del Arts Ballet 

Theatre of Florida, como siempre, brilló con 
vestuarios y su primera bailarina en escena, 
recordando porque ocupa ese lugar. 

Rudy Romero trabaja con gran ahinco 
para que esta compañía se mantenga y 
crezca, definitivamente es una gran labor y 
oportunidad para nuevos talentos. 

La Beethovenmanía volvió a reunir a la 
gente con gusto por la música clásica 
en el Knight Concert Hall del Adrienne 
Arsht Center y como siempre, el maestro 
Eduardo Marturet, después de recordar la 
masacre que acontence en nuestro país 
con ese gobierno totalitario y represor que 
no respeta niños, ni mujeres, ni músicos, 
ni a nadie… invadió el alma de todos los 
presentes con los acordes maravillosos de 
la música de Beethoven.

La niña Patricia Zhuge dió una desmostración 
inolvidable del talento infantil en el piano, 
este es otro de los atributos del Maestro 
Marturet, siempre a la búsqueda de nuevos 
talentos y siempre apoyando a niños y 
jóvenes para lograr sus metas artísticas. 
Todos tenemos que sumarnos a esta tarea 
y apoyar a la Orquesta Sinfónica de Miami 
es una forma hermosa de colaborar con un 
tremendo granito de arena. 

En octubre comienza de nuevo la temporada 
y seremos hipnotizados por esos sonidos, 
que podemos ver y que nos hacen acudir a 

cada cita que Marturet convoca en busca de 
paz y alimento para las almas.

Jeremiah Tower, interesante documental 
que pudimos presenciar en su estreno 
en el O Cinema de Wynwood. Me impactó 
esta historia real del padre de la cocina  
Californiana. Un arquitecto quien llegó a 
ser el primer Chef del país, cuando nadie se 
preguntaba ni en los restaurantes de lujo, 
quien estaba a cargo de hacer el menú de 
sus comidas, incluso en los Estados Unidos. 
Mientras en Europa el Chef, protagonizaba 
la escena de las reuniones gastronómicas 
más sencillas.

En cuerpo y alma, su trabajo y también 
su parte humana, asi como sus otras 
aficciones, quedan al desnudo en este 
filme diferente. Puedo recomendarlo 
ampliamente, no solo para los que sueñan 
con ser Chef, aman la alta cocina o quienes 
la revolucionan cada día en su propio hogar, 
sino para todos los interesados en el género 
humano… No se lo pierdan. 

Después del estreno, recibí una invitación 
para cenar en el Charcoal Garden Bar Grill 
y debo confesarles que no estaba segura de 
asistir, no soy muy asidua a Wynwood como 
no sea para ver arte o bailar, pero recibí una 
grata sorpresa. Un horno de carbón traido 
de España, un huerto que comparten esos 
restaurantes para tener hierbas frescas. Yo 
misma cultivo el mío junto a mis orquídeas 
para hacer mi pesto super natural, tengo 
mi albahaca o basil;  mi tomillo o thyme; mi 
orégano y mi romero o rosemary, pero ellos 
tienen un huerto gigante y variado para todos 
los restaurantes de esa zona impresionante. 
La comida, espectacular: un puré de papa 
gratinado, increíble, la ensaladita de la casa 
con un queso de cabra super cremoso, el 
steak, las vieras, el pescado, las ostras y 
las salsas super duper, diría mi hija Mayre, 
todo delicioso, de verdad les recomiendo 
este restaurante cuyo dueño es un chef que 
admira a Jeremiah Tower y definitivamente 
se propone hacer historia en su agradable 
sitio de Wynwood.

En la próxima les cuento del libro, estoy 
viajando y lo llevo conmigo. Nos vemos. 
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Cumpleaños 
de Corina 
Henriquez
Estuvimos compartiendo en el cumpleaños de Corina Henríquez Mata, 
organizando por sus padres Marcello Henríquez y Carmen Mata, en los 
espacios de The Best Time ever en Doral FL. Donde disfrutamos con 

grandes amigos de la familia, Corina disfrutó de una tarde llena 
de regalos, bailes y juegos infantiles, juntos a sus amiguitos. 
Fotografías. Martin Meneses
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¿Los requisitos? Ser un cocinero con especialidad en panes, postres o pasteles en un restaurante, 
y que sirve como padrón nacional de excelencia. Además debe haber sido un pastelero o 
panadero durante los últimos cinco años.

Estos requisitos, la chef venezolana los sobrepasa debido a que comenzó a trabajar desde el año 
2002, tras egresar de la Escuela de Cocina de Caracas, posteriormente desempeñarse como 
chef en las ciudades de Madrid y Nueva York. Finalmente se residencia en Estados Unidos, 
donde adquiere las mejores directrices en comida francesa que imparten en Stratford University.
“La comida es una experiencia única. No tiene que destacarse los postres sino toda la experiencia. 
Me gusta todo, especialmente cocinar con ingredientes de comida salada, algo que no es usual 
en los dulces. Lo que quiero decir es que lo salado y el dulce tienen que estar de la mano”, refiere 
López.

Bajo la premisa “un restaurante es una máquina y todas las partes son indispensables”, junto 
a su esposo y también chef Damian Sansonetti fundó su restaurante en Portland el 13 de 
septiembre de 2013, que lleva por nombre “Piccolo”.

A este lugar acudió una comitiva de los premios de la Fundación James Beard, y al degustar 
sus dulces resultó seleccionada entre los 20 mejores en repostería en todo Estados Unidos, 
por lo que siente un orgullo de representar a Venezuela como semifinalista en esta importante 
premiación que el próximo 15 de marzo presentará la lista de los chef finalistas.

Los ganadores serán anunciados el lunes 1 de mayo en una gala en la ópera lírica que se 
celebrará en Chicago, donde los premios han tenido lugar los últimos dos años (anteriormente 
se llevaban a cabo en la ciudad de Nueva York cada año).

Chef venezolana 
Ilma López es 

nominada a los 
premios James Beard

La venezolana Ilma 
López está nominada 

a los premios de la 
Fundación James 

Beard, que para 
algunos es como 
la premiación de 

los Oscar, pero de 
la gastronomía en 
Estados Unidos. 

En la categoría de 
repostería se disputa 
la premiación entre 
19 aspirantes. Ella 

representa al estado 
de Maine por vivir en la 

ciudad de Portland.



38 | CONEXIONESINTERNACIONAL.COM

Hace 20 años que nació uno de los proyectos 
musicales más visionarios y constantes de 
la ciudad de Maracay: EA. La banda liderada 
por Antonio Amin, quien progresivamente fue 
adoptando el nombre artístico y jovial de Toño, 
se encuentra de aniversario. 

EA,  está celebrando dos décadas de vida y 
lo hacen con una serie de conciertos que 
comienzan en Houston y se extiende por 
Colombia, Panamá, España, Holanda, Aruba, 
Curazao y evidentemente, Venezuela. Este 
periplo que se estará desarrollando durante todo 
el 2016, será registrado para un documental que 
elogia la trayectoria musical de la banda. 

Una carrera musical soportada por el talento 
vocal de su fundador Toño EA, quien en el 2005 
fue galardonado como “La Mejor Voz” y “Artista 
Revelación” del los  Premios Leeuwarden  en 
Ámsterdam, Holanda, representa además una 
de las voces más privilegiadas de nuestro país, 
alcanzando tonos y registros significativos.

Con cinco largas producciones en su 
haber:   EA 1,  Pachanga Star,  Un Nuevo 
Día,  EA15  y  el más reciente,  Galaxy, 
destacando sencillos como “Run away” y 
“Emotions”, la agrupación maracayera, ha 
recorrido poco más de una quincena de 
países, mostrando su catálogo musical que 
supera las cincuenta composiciones. Así 
Estados Unidos, Panamá, Colombia, Holanda, 
entre otros, han presenciado su espectáculo 
en directo.  EA  suma más de 120 shows 
anuales, lo que supera los 2500 conciertos en 
su carrera. 

Sin duda EA es la cover band más destacada 
de nuestro país, una hazaña validada 
durante destacadas presentaciones en 
directo junto a agrupaciones como Hombres 
G,  Durán Durán,  Maroon 5  y artistas que 
han compartido escenario como  Ricardo 
Arjona o Franco DeVita.

Gracias a esa determinación y constancia, el 
también guitarrista  Toño,    creó desde hace 
siete años el  EA Fest Maracay, un evento 
anual en el que se reúnen agrupaciones del 
pop rock nacional para mostrar su talento. 
En la actualidad es una de las plataformas de 
exposición musical en vivo más importante 
de la región central, ya que se considera el 
evento consagrado y significativo de la ciudad 
jardín.

El inquieto e histriónico Toño, ha plasmado su 
formación como Licenciado en Artes, no solo 
en el ámbito musical o su constante creatividad 
como compositor, incluso su inclinación hacia 
la producción, también  que ha incursionado 
en la actuación. Su participación en las 
obras  Goooza  y  Las Divas del Soul, ambas 
exhibidas en la ciudad de Miami, EEUU, dan 
constancia de esta arista dentro de su faceta 
artística. Acaba de ser parte del elenco de la 
película Devuélveme La Vida del director 
venezolano Alain Maiki. 

En el 2016 EA inicia el 
camino a u n 
n u e v o 
d i s c o 
con un 
s o n i d o 
organico 
y lleno 
de energía positiva, 
con letras 
en español 
cargadas de 
mensajes, 

arrancaron con “Sigue la vida” como primer 
sencillo y la canción se convirtio en un éxito 
con más de 27 semanas en los primeros 
lugares de las carteleras nacionales, y el video 
clip con más de un  millón de vistas, dirigido 
por el  ganador de premio Emmy Jefferson 
Cardenas y Alain Maiki, con la  actuación 
especial de la talentosa actriz Laura Chimaras.

Para EA la musica no dejará de sonar nunca.
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Nos reunimos en su acogedor apartamento 
de Key Biscayne y la energía ya se sentía 
brillante. Athina es una hermosa mujer muy 
delgada, cual sílfide griega y es que viene 
de allí, de esas tierras de cultura y poesía, 
de aguas muy azules y casitas escarpadas 
muy blancas, de columnas y templos… El 
Maestro Marturet, un excepcional  conductor, 
el Director de la Orquesta Sinfónica de Miami; 
quien dice que la música tambien se disfruta 
por la vista; como siempre sencillo y discreto 
pero campechano como buen venezolano, 
nos sirve un sushi para que entremos en 
ambiente.

Es una pareja exquisita, se miran, se 
presienten se contradicen, se acoplan, la 
serpiente se enrosca en el dragón y lo posee.
-Maestro defíname su amor por Athina con 

Cuando la música y el 
estilo se unen en una 
Sinfonía de Amor… 

Hablamos de Athina y Eduardo Marturet.
La Directora del Director: un chamán 

de emociones sonoras
Por: Mayra Blanco-Martinez 

el nombre de una Sinfonía o un tema popular,  
me dice: -“tengo que pensar”.

-Los temas de la película de Manuelita Saenz 
de Diego Risquez, el amor de Simón Bolívar, 
nuestro Libertador; fueron compuestos con 
su Musa . –“Los hice para ella,- habla de 
Athina- y mira, Dudamel enamoró a su esposa 
con esa música”-Cantares y Ofrenda de Amor, 
son temas extraordinariamente románticos  y 
toda la banda sonora de la película sin duda 
es una joya.  

Yo no se si quiero hablar de Dudamel,  hoy 
no me siento muy orgulloso de él. Sin 
embargo para Marturet, él solo quiso salvar 
la música. “Una Rosa en Medio del Fango”, 
pero a veces el fango llega hasta la rosa y 
la arrastra… Han muerto varios muchachos 

músicos en las calles de Caracas y ninguno 
tenía pistola, todos eran la rosa. Prefiero no 
hablar de él. Nuestros protagonistas hoy son 
Athina y Eduardo Marturet y ellos si tienen un 
alma venezolana. El maestro comenzó sus 
conciertos este mes tan oscuro, mostrando 
su dolor por lo que pasa en nuestra Venezuela. 
Ellos rezan cada noche a las nueve en cadena 
con nuestro pueblo. Ellos son Venezuela.

Se conocieron en casa de un amigo mutuo y 
allí ocurrió  el amor a primera vista, pero tuvo 
que pasar tiempo para que se consolidara. 
Finalmente, el maestro se cansó de buscar a 
la joven y hermosa modelo que había ganado 
el rostro más bello del mundo, y de pronto ella 
lo llamó y le preguntó: -“Debes estar pensando 
en mi porque soñé contigo anoche”-  y el le 
dijo –“Fijate que no”– y le colgó, eso hizo que 

Fotos: Tina Nibbana.| Maquillaje y peinado:
Blumind Inc by Javier Martinez usando Mac Cosmetics.

Vestuario:The House GC y Nabys Vielman
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la bella griega nacida en Berlin y educada en 
Alemania, quien estudió Microbiología y ahora 
es una encantadora de serpientes; (hablo en 
metáforas claro); hoy, primera promotora de 
la Orquesta Sinfónica de Miami, decidiera no 
darse más a rogar.
Hace 22 años se casaron, en mayo por civil 
en Caracas, con toda la familia y amigos de 
Marturet y en septiembre por la iglesia en 
Grecia. Imagino una boda como la escena de 
una película romántica clásica.
Sus cuerpos se acoplan con gracia y se 
comunican como cómplices aliados hasta en 
las fotos, como si fuesen novios aun.

¿Qué es lo que más admira de Athina, 

Maestro?

¡Su locura! - Dice con emoción no contenida.
Pero Athina, de loca no tiene nada, él se refiere 
a su encanto inusual, es una mujer inteligente y 
dulce que lo admira, no solo como profesional 
meticuloso y perfeccionista, y como músico 
creativo hasta los huesos, sino por su calidad 
humana.
-“Nosotros además de amarnos nos 
admiramos. Yo admiro su lealtad  y 
persistencia ante las dificultades. No importa 
cuan difícil sea, él continúa y no se rinde, 
asi me consiguió a mi y asi ha hecho de la 
Orquesta Sinfónica lo que es hoy.
Por cierto la Orquesta ya tiene casa propia, 
nos mudamos para el Design District, ahora 
tenemos oficinas allá, esto es una primicia”-
En el hogar de los Marturet hay otra 
protagonista una miniatura con carita de 
loba que se llama “Roma” y que va a tener 
cachorritos muy pronto.
Celebrando este mes el día de los padres, 
“Roma” es definitivamente, la hija de Marturet, 
quien la consiente y la mima como cualquier 
papá, esta loco por su “Roma” e igual que 
Athina, esta delicada perrita es una “niña 
linda” rodeada también de mucho amor.
Los Marturet se alimentan bien, les gusta la 
comida sana y mantienen la línea con una 
esbeltez que impacta, viajan mucho pero su 
corazón permanece en Venezuela.

¿Cuándo se fue de Venezuela, maestro?

-“Nunca, nunca me he ido de Venezuela, 
siempre vuelvo, siempre estoy allá…”-
Ahtina también piensa que su alma es 
venezolana aunque habla un buen castellano, 

tiene acento, difícil de evitar para quien como 
ella, habla tantos idiomas: inglés, castellano, 
griego, alemán, francés y árabe.
Tiene una carrera internacional como modelo 
y actriz, y ha hecho varias películas como 
Bésame Mucho y Miranda. Acaba de escribir 
un guión, es una cinta diferente, en la onda 
esotérica.

- ¿Actuarás en ella?

-“Si claro, la escribí con Santiago Bonora, es un 
experto en estos temas, un sanador. Siempre 
hablo de él en mi página: Athinadivina.com
Ella es locuaz, no tiene nada que esconder, 
habla con dulzura y alegría, hay pasión en 
sus palabras y sinceridad, es una mujer feliz, 
que sabe lo quiere y como conseguirlo: “La 
Directora del Director“
-“Cuando tuvimos la entrevista en inmigración, 
- dice el Maestro Marturet – me preguntaron 
y ¿usted a que se dedica?, y les contesté, 
soy el Director de la Orquesta Sinfónica de 
Miami- ¿y su esposa qué hace?- a lo que 
ella inmediatamente respondió, -“yo soy la 
Directora del Director”-
Este año, la orquesta Sinfónica de Miami, ha 
realizado ocho conciertos gratis. Sin duda 
está en su apogeo y es que Marturet se 
reinventa en cada concierto. Ya sea clásico 
puro, o salpicado de temas populares, tenores, 
pianistas, salseros, guacamayas, desfiles de 
moda etéreos y esplendorosos; donde Athina 
usa su encanto y estilo para impactar y dejar 
memoria.

¿Cuál es su poeta favorito, Maestro?

Se queda pensativo, no es una pregunta 
regular, pero me gusta saber que poesía 
admira un músico como él. -“ Neruda”-

¿Y sus compositores favoritos de música 

clásica?

Eso no lo piensa,- “Brahms y Beethoven” 
responde enfático .
Mientras Tina Nibbana, nuestra fotográfa 
de lujo, una artista, no deja de presionar el 
obturador de la cámara, para capturar cada 
movimiento.
Marturet comienza a improvisar en el piano, 
compone, compone todo el tiempo y le 
pregunto ¿qué toca?- “ Algo que nunca voy a 
volver a tocar, estoy sintiéndolo ahora – ¿Qué 
nombre le pondría? Lo que toca es realmente 

hermoso.
-“Athina, le pondría Athina,  me dijiste que 
definiera mi amor con una sinfonía o un tema 
musical. Aquí está, esta música podría  definir 
a mi amor, yo le pondría Athina . ¡Ella siempre 
es mi musa! ”-
-Marturet dice que él no es tímido, sino 
discreto, pero es tímido, sencillo y  sin poses.
-“Un verdadero artista no puede creérselo, 
porque si se lo cree, deja de ser artista-“ dice 
como si hablara para si mismo .
En  escena dirige y trasmite con todo su 
cuerpo, con toda su alma, por eso, el es uno de 
mis favoritos. Cuando voy a sus conciertos, 
no solo escucho, descubro la música a través 
de mis ojos, siento la músca en cada fibra 
de mi ser,  lo que quiere transmitir, él es un 
comunicador de sentimientos, un chamán de 

armonías.
 Marturet tiene un impresionante curriculum 
internacional que ocuparía  todo el espacio de 
esta nota, el tocó su primer instrumento a los 
cinco años y dirigió a los ocho súbitamente, 
mientras su abuela no comprendía, que hacia 
el niño de espalda al público. Ha recorrido 
Europa con su batuta y ha sido aplaudido 
en los mejores escenarios del mundo y no 
solo ha brillado con el repertorio clásico 
tradicional, sino que ha sido capaz de 
incorporar músicos populares y encantar al 
público con su versatilidad y talento, y con la 
pasión desmedida con la que se entrega en 
cada presentación, donde cada músculo de 
su estilizada figura, se compromete con los 
acordes y las armonías para que podamos 
sentirlas hasta los huesos y disfrutarlas 

desde el hipotálamo hasta los movimientos 
involuntarios que a veces hacemos con los 
pies, la cabeza o las manos, esclavos del 
ritmo…
Athina dice : “yo me gané la loteria con Chupy 
, -asi le dice en la confianza de su hogar lleno 
de luz y de mar,- él es mi amor y mi amigo, 
es muy inteligente y tenemos comunicación 
telepática, un hombre hiper sensible y fiel y 
no solo fiel a mi, es fiel a todos sus amigos, 
a sus músicos que están primero para él. 
Nosotros tenemos un “bond”, una relación de 
admiración mutua, es mi otra mitad”

¿Nunca pelean?

-“ Claro que si”- contesta con mucha 
sinceridad, nosotros peleamos como 
cualquier matrimonio”- ella no tiene dobleces, 
no esconde cosas, es el Dragón chino 

devorando con su encanto y su estilo al 
maestro de los maestros .
- Súbitamente Marturet interviene –“uno 
no puede pelear con una mujer, las mujeres 
cambian la realidad y es imposible pelear 
con ellas, es imposible ganarles. Las madres 
deberarían enseñarle eso a sus hijos varones” 
.
Marturet nació en Caracas un 19 de 
Septiembre bajo el signo Virgo, signo 
perfeccionista, hábil para las artes y que 
admira la belleza y la estética en cada objeto 
de la creación pero claro, Athina nos dice que 
tiene un ascendente Geminis, eso cambia 
un poco su actitud, no su esencia pero si su 
manera de comportarse.
-“ El tiene doble Mercurio”- Y asi lo han 
definido algunos críticos en escena como “un 
director mercurial  y eléctrico“–
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Marturet ahora interpreta en su piano: With a 
little help of my friends y luego toca el  Himno de 
Venezuela, triste, muy triste como nos sentimos 
todos los venezolanos hoy …
El director se graduó en la East Anglia University  
en Cambridge, Inglaterra, donde obtuvo un título 
en Piano, Percusión, Dirección de Orquesta y 
Composición y después de ser aplaudido en los 
mejores escenarios, conduciendo las mejores 
orquestas, aun mantiene lazos con Fesnojiv, un 
proyecto social que ha educado musicalmente  en 
Venezuela a más de 280.000 niños y jóvenes de 
bajos y medianos recursos. Actualment trabaja en 
“Obras Abiertas”, un proyecto ideado para que los 
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muchachos se familiaricen con la música de una 
forma libre  y lúdica.
-“Eduardo es un hombre de secretos, es un lider 
nato, todo lo planifica y lo crea para llegar a un 
climax que él construye, maneja energias, asistir 
a sus conciertos es mucho más que escuchar 
música, es salir llevándose la paz por dentro“- dice 
Athina.
La próxima temporada de la Orquesta Sinfónica 
de Miami comienza en Octubre, bajo la dirección 
magistral del Maestro Marturet, apoyado siempre 
por su  brillante compañera, la Directora del 
Director:  ¡Otro acto de encantamiento que no nos 
vamos a perder!
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Por: Miguel Ferrando | alritmo@yahoo.com  

twitter: @mikiten

INVISALIGN

BRACKETS METÁLICOS

BRACKETS ZAFIRO

¿QUÉ BRACKETS ME COLOCO?

INVISALIGN

BRACKETS METÁLICOS

BRACKETS ZAFIRO

¿QUÉ BRACKETS ME COLOCO?

GUILLERMO, ESTÁ DE 

CUMPLEAÑOS

El animador Guillermo 
“Fantástico” González, 
a quien vemos junto a 
Miguel Ferrando, autor 
de estas páginas, cumple 
este mes 72 años. El 9 
de junio, Michael Fox  
55 años y el 24, Lionel 

Messi 31 años. También están de celebración este mes: María 
Conchita Alonso (62), Astrid Carolina Herrera (54), Amanda Miguel 
(60), Angelina Jolie (42), David Bisbal (38), Mike Tyson (51), Victor 
Camara (59), Chayanne (49), Paulina Rubio (44), Meryl Streep (68), 
Tom Jones (77), Johnny Deep (54) y Juan Luis Guerra (62).

MÁS QUE AMIGOS

Maluma y Marc Anthony 
presumieron el tierno beso que 
se dieron en su encuentro en el 
Auditorio Nacional en México DF. 
En la foto se ve a Maluma feliz 
compartiendo escenario con Marc 
Anthony y subió la foto a Instagram 
con la siguiente leyenda: “Son 
pocos los que uno considera como 
amigos, en esta industria”.
Maluma rompe récords con su 
tema “Felices los 4” .

LE GUSTAN MAYORES

El nuevo Presidente francés, Emmanuel Macron, tiene 39 años y 
está casado con Brigitte Marie-Claude Macron de 64 años, quien 
era su maestra de clase hace 24 años. El mandatario se enamoró 
de ella cuando estaba “felizmente casada” y con 3 hijos. Prometió 
casarse con ella cuando tenía 17 años, cosa que logro en el 2007, 
cuando cumplio sus 30 años y ella, casi 55 años.
La feliz pareja dispareja, celebran su amor y Francia los tiene 
de protagonistas.
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Un Cover Party  
al estilo  
@MARKOMUSICA
Nos reunimos una vez más con clientes y amigos para 
hacer la entrega de nuestra portada, nuestroa editor 
Pancho Tosta fue como siempre el anfitrión, junto a 
Yuraima Guevara y Martin Meneses,  esta  vez fue para el 
reconocido Influencer Venezolano, Marcos Pérez o mejor 
dicho  @Markos Musica, El evento fue  realizado en la 
recién inaugurada sede de Planet Air Sports Doral; 1950 
NW 92nd Ave, Doral, FL 33172, gracias por la excelente 
atención de su personal como de la gerencia, , Markos 
Música junto a su esposa Yulbert Zambrano, derrocho 
simpatía con todos los invitados, en un ambiente lleno 
de buena vibra. Dentro de los invitados se encontraban 
Carlos Etchevers de Del Iimperio Miami, Lorenzo Di 
Stefano, Dr Alberto Pierini,Marcelo Marcelo Henríquez 
de Avior, las blogeras Andrea M Alvarez, Ariana PR y 
Eugenia Perozo.

 El momento fue oportuno para ser entrega a un 
reconocimiento a la empresaria Andreina Mata de La 
Fortuna Pizzería.  Muchas gracias a todos los asistentes
Nota Martin Meneses
Fografias: Rosbely molina Rial @rosbelymolina_
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ROGER FEDERER, LA LEYENDA 
VIVIENTE DEL  
TENIS MUNDIAL
Con gran éxito se desarrolló el Torneo de Tenis MIAMI OPEN 2017 
by ITAU. Mejor no pudo resultar, ya que se dio el partido final por 
el campeonato , esperado por la mayoría de los aficionados. Entre 
el suizo ROGER FEDERER, ganador de 18 títulos de Grand Slam y 
poseedor de muchos récords del tenis  mundial en todos los tiempos, 
y considerado por muchos el mejor jugador de la historia; contra el 
orgullo de España RAFAEL NADAL, ganador de 14 Grand Slam y uno 
de los jugadores del tour con mayor número de seguidores. Tanta 
fue la expectativa creada por este encuentro, que se batió el récord 
histórico de asistencia para ese dia con cerca de 15,000 aficionados. 
ROGER FEDERER con una actuación impecable derrotó a RAFA 

Enviados especiales: Cesar Lanz y Arberto Pierini. 

NADAL con un contundente 6/3-6/2, para coronarse 
por tercera vez en el Miami Open. En la rama femenina, 
la número 10 del mundo la británica JOHANNA KONTA 
derrotó a la danesa CAROLINE WOZNIACKI adjudicándose 
por primera vez este trofeo. 

Como siempre mucha celebridades se hicieron presentes 
en el torneo, entre las que se destacan Shania Twain, 
Ana Wintour y Lisa Leslie. El evento fue transmitido 
por televisión a 193 países y visto por una 70 millones 
de personas. La parte digital tuvo una presencia sin 
precedentes, a través de Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat y Youtube de unos 270 millones de impresiones. 
Así mismo el impacto económico a nivel nacional fue de 
unos 386 millones de dólares, sólo comparable al Super 
Bowl.

Personalmente me siento muy contento y le doy gracias a Dios 
por haber podido asistir a mi temporada #20 de este torneo 
ininterrumpidamente. Con la esperanza de poder verlos de nuevo 
a partir del 19 de Marzo y hasta el 1 de Abril del 2018. Los espero 
en las canchas o en los deliciosos lugares que siempre hay para 
comer bien y pasar un rato disfrutando con los amigos.

Dios los bendiga.
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BEISBÓLOGO BEISBÓLOGO
Por: Broderick Zerpa. Periodista Deportivo

El 14 de mayo será imborrable para muchos 
de quienes concebimos al “Capitán América”, 
Derek Jeter, como el último de los grandes 
peloteros de franquicia, en este mundo del 
deporte en el que “Don Dinero” habla y habla 
tan alto que no visualizamos a alguien más 
pasándose 20 años en los vestidores del 
mismo equipo.

Y es que los Yankees fueron Jeter y Jeter 
los Yankees durante dos de las décadas 
más triunfante de la franquicia más exitosa 
del mejor beisbol del mundo. Jeter fue a 
16 postemporadas en 20 años de carrera, 
jugando en 7 Series Mundiales, llevando a 
casa 5 anillos de campeón.

Derek Jeter, nació el 26 de junio de 1974 en 
Nueva Jersey, ciudad que se encuentra en el 

Nadie 
más  
será  
el 2

área metropolitana de Nueva York, fue firmado 
por el scout Dick Grouch de los Yankees. Fue 
nombrado novato del año en 1996, en el 
que bateó para 314 con 10HR y 70 carreras 
impulsadas, desde ese año enseñó la clase de 
madera de la que estaba hecho.

Fueron muchos los premios y reconocimientos 
que seguirían al de Novato del Año, 5 Guantes 
de Oro y 5 Bates de Plata adornan las vitrinas 
de su casa. Además de 2 Hank Aaron Awards, 
que premian al mejor bateador del beisbol, un 
Babe Ruth Award entregado por el capítulo de 
Nueva York de la Asociación de Escritores de 
Beisbol al mejor jugador de postemporada.

También puede estar orgulloso de haber 
recibido el Roberto Clemente Award en 
reconocimiento a su interés por la comunidad 

y un Lou Gerigh Memorial Award que celebra 
su integridad tanto fuera como dentro del 
campo.

Y al hablar de Derek Jeter Integridad, es 
una palabra que calza a la perfección y es 
que el “Capitán América”  no fue el mejor 
campocorto de su generación, nunca ganó 
un premio MVP en la liga americana, no fue el 
mejor bateador, ni siquiera el mejor bateador 
pequeño… un reconocimiento que tiene que 
tocarle a Ichiro Suzuki durante ese período. 
Pero nadie tan completo, con tanta entrega e 
influencia en sus compañeros y la fanaticada 
como Jeter.

Una influencia ganada a pulso y sembrada 
sobre la base del ejemplo, Jeter iba más allá, 
jugaba con más entrega, mayor empuje… te 

daba la impresión de que disfrutaba su trabajo al máximo, cada día como la 
de los niños con el juego de la pelota.  

Fue al Juego de Estrellas 14 veces como líder en hits en la Americana en 
1999 con 219 y 2012 con 216, llevándose los premios al Jugador Más 
Valioso en la Serie Mundial del 2000 y Jugador Más Valioso en el Juego de 
Estrellas del 2000. 

Para dimensionar más a este seguro miembro del Salón de la Fama 
basta con decir que es el único de los Yankee que ha bateado 3 mil o más 
hits, conectando 3,465 inatrapables en la gran carpa, dejando atrás a 4 
emblemáticos Yankees, Babe Ruth 2873, Lou Gerhrig 2721, Joe Dimaggio 
2214 y Mickey Mantle 2415. 

Con el número 2 retirado ya no quedan números de un solo digito disponibles 
para usar en los “Mulos del Bronx”: El 1 de Billy Martin, el 2 de Derek Jeter, 
el 3 de Babe Ruth, el 4 de Lou Gerhrig, el 5 de Joe Dimaggio, el 7 de Mantle, 
dos 8 de Berra y Dickey, el 9 de Maris y el 10 de Rizzuto. 

Tengo que aclarar que el 6 de Joe Torre esta fuera de circulación, pero no 
retirado, así como el 20 de Posada y el 21 de O’ Neill, los otros números 
retirados son el 15 de Munson, el 16 de Ford, 27 Mattigily, el 32 de Howard, 
37 de Stengel, 44 de Jackson, 49 de Guidry, 42 de Rivera, así como todos los 
42 de todos los equipos de Grandes Ligas por Jackie Robinson.

Jeter fue el Yankee del más puro estilo digno sucesor de los grandes nombres que 
han portado el uniforma a rayas más famoso del beisbol, el equipo con el mayor 
palmarés u que ha dejado mayor huella en el imaginario popular, su recuerdo será 
digno de un Salón de la Fama y su forma de entregarse al juego volará mucho más 
allá donde vuelan los recuerdos imborrables, por ello nadie más será el 2.
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Alcemos las copas y brindemos 

por la cosechas de esos “terroir” 

que han sido benditos por la 

naturaleza, capaces de producir 

las más deliciosas uvas para 

ofrecernos un cáliz que logra 

pasear nuestro paladar por un 

sinfín de aventuras, nos permite 

oler y saborear cada historia de 

añeja tradición e interpretar cientos 

de notas hasta llegar al máximo 

placer que logra el estallido final 

de su rasgo más determinante… 

De acuerdo a la publicación 

vitivinícola y principal motor de 

búsqueda del comercio del vino 

en internet, wine-searcher.com, 

estos son los vinos exclusivos de 

paladares y gustos sibaritas…

Por Milagros Guada

A la salud de un 
buen vino!

ROMANÉE-CONTI,  
PATRIMONIO NACIONAL FRANCÉS… 
Es, con todo derecho, un vino mítico, y como tal, parte de la Historia de Francia, 
hasta el punto que se habla de la intervención del Gobierno de París para evitar 
que la bodega pasara a manos extranjeras, al considerarla, en cierta manera, 
patrimonio nacional. La bodega propietaria del famoso ‘climat’ o pago, el 
Domaine de la Romanée-Conti, que toma el nombre de la más famosa de sus 
viñas, posee una de las mejores colecciones de terrenos en Borgoña: la propia 
Romanée-Conti, pero también en ‘monopole’ (propietario único) La Tâche, y 
gran parte de Richebourg, Romanée St. Vivant, Grands Echézeaux, Echézeaux 
y un buen pedazo de la mejor viña de uva blanca, Le Montrachet. Sin duda, 
algunos de los nombres más grandes de Borgoña. La bodega se encuentra en 
el prestigioso municipio de Vosne-Romanée, en la zona de la Côte de Nuits. 
Allí están sus viñas de pinot noir, además de la vecina Flagey-Echézeaux. 
Producen sólo unas cuantas botellas de chardonnay del ilustrísimo pago de Le 
Montrachet. La producción media total anual de la casa es de 90 mil botellas y 
su precio puede alcanzar los $65,770.

EGON MULLER DA  
EN EL BLANCO!
El fresco clima continental al norte de la región de 
Mosela brinda las condiciones perfectas para la 
aromática uva de Riesling, principal contribución de 
Alemania al exquisite mundo del vino.El viñedo de 
Weingut Egon Müller-Scharzhof en Wiltingen, Mosela, 
produce algunos de los mejores vinos blancos del 
mundo, y su Trockenbeerenauslese (vino dulce de 
mediano a cuerpo entero) ha obtenido un estatus de 
legendario. Según los conocedoreres éste contiene 
minerales de características de color ámbar brillante, 
crème brûlée y alforfón miel. En un paladar complejo, 
casi viscoso se detectan sus notas de azúcar quemada, 
crème brûlée, naranjas y especias, para luego permitir 
que la acidez cale el paladar ante del ataque de la fruta. 
Su precio puede alcanzar hasta los $31,438

DOMAINE LEROY MUSIGNY GRAND 
CRU, COTE DE NUITS, FRANCE 

Este Musigny es mágico, pues combina potencia con 
elegancia en una forma que ningún otro viñedo de 
Borgoña es capaz de hacer. Esta botella es tan delicada 
como intensa, con capas de mineralidad y notas florales 
y un final muy largo. Este Musigny deja un encanto 
penetrante e inolvidable que perdura en la mente y el 
corazón. Musigny es tan confiado que se expresa tímida 
y suavemente; de cuerpo ligero cuerpo y luz de color. De 
este vino solo se producen alrededor de 5 mil botellas al 
año, las cuales alcanzan un precio máximo de $21,484.

DOMAINE LEFLAIVE MONTRACHET  
GRAND CRU, COTE DE BEAUNE, FRANCE

Segun los conocedores, este es un vino difícil de describir 
objetivamente porque es un verdadero fenómeno sensorial. El 
vino nunca se parece a la edad y siempre tiene un color atrevido, 
de color amarillo con reflejos verdes juveniles. La disuasión de 
su bouquet es legendaria si no mítica, con notas minerales y 
sulfurosas capaces de exciter las papilas gustativas. Ofrece una 
amplia gama de aromas es astuto e intelegentemente tienta a 
dejar el vino en el cristal durante horas para que poder experimentar 
extendidamente todos los matices de frutas y especias. Lo más 
sorprendente es su agudeza e intensidad, además de una sorprendente 
elegancia y equilibrio. Un vino absolutamente grande… El mismo puede 
alcanzar un precio máximo de $14,909.
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BONNIE FASHION
Por Bonnie Rodríguez | Instagram: @bonnierzm

Tips para 
verte más 
elegante en 
las fotos

No necesitas tener millones de dólares en el 
banco para verte elegante. Por eso hoy te voy 
a dar 3 Tips que te harán ver más elegante y 
estilizada en todas tus fotos. 
 
Recoge tu cabello  
Despejar el área del cuello en las fotos 
con un simple moño te ayudará a mostrar 
la estructura de tu cara de manera más 
glamourosa.  
 
Muestra tus huesos 
Sí, suena muy raro, pero si colocamos nuestros 
hombros hacia adelante y mostramos la 
clavícula, nos vamos a ver mas delgada y con 
estructura.  
 
Utiliza tonos oscuros 
Los colores fuertes son muy bonitos, pero no 
refleja la elegancia que estamos buscando. 
Mantenerte dentro de una paleta de colores 
sobrios nos dará los resultados que deseamos.  
 
Me encantaría ver cómo utilizas estos tips.

Sigueme en Instagram a @BonnieRzM y 
utiliza el hashtag #RzMpose para repostearte.
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Por Oscar Ganem

1320 SW 160th Ave, Weston, FL 33326 
Tlf.: (954) 626-0039

Iniciamos esta entrega dirigida al condado de 
Broward, expresando nuestro apoyo y sincero respaldo a los 
estudiantes venezolanos que están luchando día y noche por 
recuperar la libertad y democracia en nuestra amada Venezuela; 
desde esta tribuna, alzamos nuestra vos de protesta contra esa 
tiranía comunista que tanto daño y sufrimiento, ha causado en 
nuestra Patria.

Debo referirme en esta oportunidad, a un hecho espontaneo que 
ha nacido de la sociedad venezolana de Weston y SW Ranches. 
Nuestra comunidad hispana sigue creando empleo, apostando 
al crecimiento económico de los pequeños y medianos 
empresarios que, con mucho potencial humano y capital de 
trabajo, siguen abriendo sus negocios en nuestras ciudades.

Mención especial debo hacer 
a los amigos Pancho Acosta, 
Maite, Simón Marcano, Deborath 
y por supuesto, al Cheff de 
los Cachitos Mr. Luis. En los 
3 Amigos Supermercado de 
Carnes recibirás la mejor 
atención personalizada, 
acompañado de un sabroso 
café “marroncito” y las famosas 
palmeritas hechas en casa. 
Además, saldrán armados para 
hacer tremenda parrilla en el 
Marham Park de Weston.

Otra personalidad que resalta 
en nuestra comunidad, es 
la mejor Realtor de Weston, 
Carmen Arelys, quien es una 
dama especial, muy apreciada 
por nuestra gente. Debo 
señalar que, si de comprar una 
propiedad se trata, Carmen 
Arelys te conseguirá la mejor 
oferta, al mejor precio del 
mercado. Ya los saben si 
de comprar una vivienda se 
trata, ya saben a quién llamar. 
¡Certificado!

Tenemos el placer de anunciar 
a CAROLINA ALE HOUSE de 
Weston, Doral, Kendall y Delray 
Beach  como nuevo cliente de 
Conexiones. Tuvimos el privilegio 
de conocer a Joe, su agradable y 
muy sencillo propietario, con quien 
pasamos varias horas de excelente 
conversación en su magnífico local 
de Doral. Desde ya auguramos un 
gran éxito con el apoyo que nuestra 
revista Conexiones Internacional y 
sus apreciados lectores le darán a 
CAROLINA ALE HOUSE.
Los espero ver por acá y compartir 
entre buenos amigos. Éxitos Joe

Hoy profundizaremos sobre el tema de 
los Seguros y la importancia de tener un 
buen seguro en Estados Unidos porque 
es importante estar preparado para una 
enfermedad, una muerte o cualquier 
otro imprevisto, y para asesorarnos bien 
sobre el tema, estuvimos conversando 
con una experta en la materia, Maru 
Biondi, excelente profesional con más 
de 15 años de experiencia en el área de 
Seguros Internacionales y Locales. Una 
venezolana de pura cepa. 

María Eugenia, nuestra buena amiga, 
me cuenta cómo ayuda a las personas a 
solucionar sus problemas ofreciendo el 
seguro apropiado para cada quien, según 
el caso. Un seguro “hecho a la medida” 
de sus posibilidades, ya que Maru 
conoce todas las opciones para ahorrar 
con el seguro más adecuado, para que 
la persona pueda atender su salud a un 
costo accesible, siempre consiguiendo 
las mejores alternativas del mercado. 

Y con tantos cambios diarios que 
ocurren en este ramo necesitamos estar 
muy bien informados.

Asesórate ya con María Eugenia Biondi 
• Insurance Agent 786 287-1805 / 
marubiondi@yahoo.com •Life Insurance 
with Living Benefits• ¡Lo certifico!

Por último, debo señalar que los 
venezolanos que vivimos en el 
Condado de Broward: Weston, 
Sunrise, SW Ranches, Pembroke 
Pines, Miramar, Davie, Cooper City y 
Plantation, estamos comprometidos 
en una sola voz para hacer de nuestra 
comunidad, la mejor Venezuela en 
Florida, y ser parte de ese gentilicio 
que nos legó nuestro Libertador Simón 
Bolívar. Así que, desde esta tribuna, 
seguiremos fomentando y apoyando la 
libertad y la Democracia en USA y en 
Venezuela.
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Los altos costos del servicio de energía 
que le restan competitividad al país, unidos 
a los incentivos para buscar alternativas 
más amigables con el medioambiente, 
están llevando a muchas empresas a la 
autogeneración con el uso de tecnologías 
renovables no convencionales. 
 
Cada vez es más frecuente ver en las 
grandes ciudades y en las zonas rurales 
paneles solares para aprovechar las 
buenas condiciones geográficas y de 
radiación del país. Hoteles, centros 
comerciales, hospitales, proyectos 
agroindustriales, fincas y viviendas 
recurren a ellos. 
 
Cabe señalar que de los 16.500 
megavatios que componen la oferta de 

Por: Fernando Benavides Ávila | Exclusivo desde Bogotá

CONEXIONES CON COLOMBIA
Por Alejandro Fernández Granados |Exclusivo de Bogotá

Salvar La Amazonia el gran 
reto Suramericano

Buscando promover 
acercamientos y alianzas 
frente a las problemáticas 
que amenazan la 
sobrevivencia de la gran 
región andinoamazónica, 
también conocida como 
Pan-Amazonía, y afinar 
estrategias que fortalezcan 
acciones comunitarias en 
el cuidado integral de la 
vida en ella; los pueblos 
que la comprendemos: 
Colombia, Brasil, Bolivia, 
Perú, Ecuador, Venezuela, 
Guyana, Guyana Francesa 
y Surinam, aceptamos el 
llamado de la selva y nos 
dimos cita en el VIII Foro 
Social Panamazónico 
realizado del 27 de abril al 1 
de mayo en Tarapoto Perú.

 
Desde el colegio nos dijeron que 
la Amazonía estaba en peligro. 
Sin embargo, poco nos hemos 
detenido a pensar en la dureza 
de esta frase que suena como la 
condena eterna de un territorio 
que relacionamos con lo salvaje, lo 
lejano.  

En el caso de Colombia lo hacen 
las actividades propias de la 
explotación minero energética, 

las fumigaciones aéreas, el conflicto 
armado, la ganadería extensiva, la 
agroindustria, la biotecnología, la 
construcción de infraestructura vial 
como parte de los planes de integración 
regional suramericana  
 
Con esto en mente, la delegación de 
colombianos que participaron en el 
VIII Foro Social Panamazónico FOSPA, 
acordaron con los más de 1500 
asistentes en advertir la degradación de 
la naturaleza bio-cultural de nuestros 
territorios andinoamazónicos. 
 
Los indígenas que han vivido en la 
selva amazónica desde hace miles 
de años han utilizado muchas de 
las plantas que encuentran allí con 
fines medicinales. Los investigadores 
médicos occidentales están 
comenzando a darse cuenta de 

la gran cantidad de oportunidades 
medicinales que existen en la 
Amazonia. Hay plantas que existen 
allí que no existen en ninguna otra 
parte del mundo, y sus extractos 
pueden ser utilizados para curar todo, 
desde infecciones hasta artritis y 
otras enfermedades crónicas. 
 
El foro dedicó gran parte de sus jornadas 
de trabajo a la proyección de estrategias 
comunes para la protección de la 
Amazonía y sus pueblos, surgidas de 
nueve espacios de diálogos en torno 
a: megaproyectos y extractivismo, 
cambio climático, gobierno comunitario, 
mujeres, soberanía alimentaria, juventud, 
educación intercultural, comunicación y 
ciudades pan amazónicas. 
 
El IX Foro Social Panamazónico que se 
realizará en Colombia en el 2019.

Ciudad Visió: la energía Verde 
llega a Colombia

energía instalada en el país, el 65% lo 
suministran las centrales hidroeléctricas, 
un 30% las centrales térmicas (con 
carbón y gas) y el 5% restante las energías 
renovables no convencionales, incluidas 
las pequeñas centrales hidroeléctricas.  
 
Uno de los primeros proyectos es el 
del Grupo Tecnoglass, de Barranquilla, 
especializado en la fabricación de vidrio 
de alta calidad. En una primera fase, la 
empresa instaló 7.820 paneles solares 
fotovoltaicos, con una inversión de 3 
millones de dólares y una capacidad de 2,5 
megavatios, equivalentes al consumo de 
energía de 1.736 hogares colombianos en un 
año con esta gran iniciativa se disminuirían 
en 776 toneladas las emisiones de gases 
contaminantes anualmente. 

 
Otra empresa que le apuesta al sector es 
Celsia, filial del Grupo Argos, que puso en 
marcha la granja de energía solar más 
grande del país, en Yumbo (Valle) con 
una capacidad de 9,9 megavatios. Dicha 
planta contará con 35.000 paneles que 
tendrán la capacidad para abastecer al 
equivalente a 8.000 viviendas y disminuir 
en 6.600 toneladas las emisiones de 
carbono al año. 
 
Por su parte, Terpel, la principal 
distribuidora de combustible, pondrá 
en marcha celdas solares en algunas 
estaciones de gasolina y en su planta 
de Baranoa, Atlántico, para disminuir 
hasta en un 30% el consumo de 
energía. Sin embargo, las metas 
son más ambiciosas ya que espera 
extender dichos paneles a 29 plantas 
y a las estaciones que tengan más 
exposición a la luz solar y la dotación 
paneles solares en las viviendas de los 
estratos de menores recursos de la 
población, que son los más afectados 
por la prestación de los servicios.



62 | CONEXIONESINTERNACIONAL.COM JUNIO 2017 | 63

Tel: (754) 234. 4855 

• Especiales FIVE STARS   
• Gran variedad de productos (más de 40 delicias)

1313 Shotgun Rd.

Sunrise, Fl 33326

WESTON/SUNRISE/DAVIE

11251 NW 20 St.  

LOCAL 108 Miami, FL 33172

MIAMI/SWEETWATER

Ventas al Mayor disponibles.  Somos Distribuidores.  Pioneros en USA.  Productos fabricados en facilidades certificadas y supervisadas por FDACS y USDA    

Siguenos en:

antojoscriollos
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•Tequeños • Pandebonos • Cachitos • Quesos  y mucho más...
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Pedidos online a Todo
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Tradiciones
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Por: Michelle Posada

INGREDIENTES:

1/3 taza de aceite de coco
1/2 taza de stevia
2 huevos
1 clara
1 cucharadita de vainilla
Ralladura de 1 limón
1 taza de harina de avena
1/2  taza de harina de almendras
1/2 taza leche de almendras
1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
Topping:
Mantequilla de avellanas de @ligero.
express (opcional) 

Cupcakes sin CulpaCupcakes sin Culpa
Estos cupcakes sin azúcar son 

perfectos para el desayuno, merienda 
o hasta para regalar. Son suavecitos y 

tienen un aroma delicioso.
Puedes probar hacer esta receta 

en casa o pasarte una tarde por 

mi Restaurante Michi’s ubicado 

en 10437 NW 41 St. Doral, FL 

33178, y Probarlos con un rico 

café con leche descremada o con 

leche de almendras

PROCEDIMIENTO: 

Precalentar el horno a 350 F/ 180 C
Batir en un bowl los ingredientes 
húmedos, luego agregar los 
ingredientes secos poco a poco hasta 
hacer una mezcla uniforme.
Colocar en un molde de cupcakes 
Hornear por 25 min (Revisar 
constantemente) 
Dejar reposar por 15 min.
Decorar con la mantequilla de avellanas 
o de almendra.

Para más recetas sigue mi cuenta en instagram @michiskitchen ! Y conoce 

más de mi restaurante en Michismiami.com
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Opinión |
Por: Miguel Ferrando | alritmo@yahoo.com | twitter: @mikiten

ÁLO DORAL

Escrachando chavistas en Doral

INVISALIGN

BRACKETS METÁLICOS

BRACKETS ZAFIRO

¿QUÉ BRACKETS ME COLOCO?

Los venezolanos en el exterior están muy 
disgustados por lo que pasa en Venezuela 
con la Dictadura chavista, y ese disgusto se 
ha potenciado en Doral y Weston, donde ex 
funcionarios ligados al gobierno de Nicolas 
Maduro, están siendo escrachados. 

Muchos se preguntarán ¿qué es escrachar? 
en términos coloquiales en Argentina 
y Uruguay, se emplea esa palabra en 
referencia a una manifestación popular 
contra una persona pública, frente a su 
casa, trabajo o cualquier otro lugar donde se 
encuentre, denunciándolo de esta forma por 
realizar graves actos de corrupción.

Hace unas semanas, en la panaderia 
Don Pan de Doral, fue escrachado un 
ex ministro chavista, Eugenio Vásquez 
Orellana, por un grupo numeroso de 
venezolanos presentes en el lugar quienes 
empezaron a llamarlo a viva voz “ladrón” 
y “rata”. Luego se escucharon gritos 
mas fuertes de “fuera”, por lo que el ex 
presidente de la Banca Pública, prefierió 
retirarse junto a su amigo íntimo, en medio 
de los abucheos.

El escrache, es el medio que encontraron 
los venezolanos para repudiar a los 
corruptos que saquearon las arcas del 
país más rico de Suramérica. Algunos 
consideran una forma adecuada para 
hacerles sentir a los corruptos que de 
nada valdrá lo robado, porque no lo 
podrán disfrutar. Otros, lo ven como 
un delito, por molestar en sus casas o 
lugares de trabajo.

Lo cierto, es que ahora los venezolanos 
revisan con lupa quiénes son los corruptos 
para desenmascararlos publicamente y 
hacerles el escrache en cualquier lugar 
donde se encuentren.

¡Pendientes!
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 Por Irene Quintero | Tel: 305 795-0113
Instagram: @nuTipcion Facebook BM Nutrition

Una buena nutrición es la clave para 
mantener en buen estado a nuestro 
cuerpo, y para decir que gozamos de 
esta; debemos consumir la cantidad 
ideal de vitaminas y minerales 
basándonos en una dieta suficiente y 
equilibrada, siempre acompañándola de 
ejercicio físico.

Cada uno de nosotros somos 
responsables de lo que le pase a nuestro 
cuerpo, ya que en nosotros, está el 
control de nuestro bienestar físico y 
mental que nos permite afrontar la vida 
con la mejor de las caras, llenos de 
energía y salud, y no dejando de comer, 
no contando calorías.

Imagina que tu cuerpo es una casa, 
donde los cimientos es la nutrición que 
has adquirido a través de los años, y si 
no ha tenido bases firmes, conforme 
pase el tiempo, la casa poco a poco 
se desplomará. Si en nuestra casa 
se rompe una ventana, se cuartea el 
techo o la tubería gotea, tenemos 
que repararla lo más pronto posible, 
pues su función como tal será 
deficiente. Lo mismo es con nuestro 
cuerpo, es por esto que nuestro 
principal objetivo a partir de ya, 
es estar pendiente si nuestro 
cuerpo necesita alguna clase 
de reparación, de manera que 
podamos prevenir cualquier 
daño, es decir, si algo no está 
funcionando bien en nuestro 
cuerpo, tenemos que ponerle 
una solución lo antes posible 
para evitar enfermedades 
futuras.

Tu cuerpo… tu casa Nuestro cuerpo es la casa de nuestra 
alma, cuídalo, que una vez que se atrofia 
es difícil volverlo a reparar.

Te invito a un nuevo estilo de vida junto a mí, 
tu nutricionista. Acompáñame mes a mes a 
conocer los mejores “tips” para tu bienestar.

“Hoy es el mejor día para empezar”.

Empieza a reparar comenzando con los 
siguientes pasos:
Consume vegetales y frutas a diario, 
cereales integrales, proteína y frutos 
secos, como nueces y almendras.

Baja la ingesta de sal, embutidos, 
productos enlatados y frituras de 
cualquier tipo.

Camina a paso constante por 
lo menos 30 min. 5 veces por 
semana.

Duerme por lo menos 8 horas 
por día. 

Evita el estrés 
practicando ejercicios 
de relajación. 
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OpiniónEL QUÉ NO ME ESCUCHA ME LEE
Por: Yolanda Medina | yolymedc.95 @gmail.com | @YolmecaR

El funesto diálogo Castro Comunista

Venezuela continúa sumergida en una severa crisis de poder. Es 
digno de respeto y admiración, la férrea lucha que estás librando 
el aguerrido pueblo venezolano contra la narco dictadura, que 
nunca han flaqueado en su escabroso camino hacia la libertad. 
Pero le ha tocado realizarlo en condiciones de soledad, salvo 
algunas excepciones de figuras internacionales de la política, 
mundo artístico y deportivo. En cambio, la geopolítica continental 
ha sido renuente en aceptar que el 95% de los venezolanos 
rechazan abiertamente el espejismo “del mar de la felicidad” 
cubana. No se trata solo de una oposición formal, si no de una 
intrincada resistencia junto al chavismo disidente que, por cierto, 
ya varios mártires han impregnado con su sangre libertaria el 
mapa nacional. Pero el sostén estructural de la tiranía de Nicolás 
Maduro no es Diosdado Cabello ni Padrino López, sino una 
geopolítica diseñada desde la dictadura cubana, con el apoyo de 
la internacional socialista que montaron en ese barco del Titanic 
al Vaticano, al gobierno de Estados Unidos y a los chulos Leonel 
Fernández, Ernesto Samper, entre otros, quienes tienen el oscuro 
mérito del invento de la mesa del diálogo para insuflar oxígeno 
al lacayo Maduro y mantenerlo en el poder, con el propósito de 
preparar la represión contra la rebelión constitucional del heróico 
pueblo. Ese funesto diálogo le permitió a la tiranía fortalecer 
la Guardia Nacional de 30.000 a 70.000, incorporando 
delincuentes directamente de las cárceles, paramilitares, 
oficiales cubanos y 5.000 guerrilleros de la FARC instalados 
por años en campamentos venezolanos fronterizos. 
Realmente, estamos en presencia de un conflicto internacional 
no declarado contra Venezuela. Pero se les olvida que por las 
venas del venezolano corre un ADN basado en principios de libertad, 
democracia y soberanía, que muy pronto reconquistaremos con la 
bendición de Dios.

Raúl González estrenará programa de TV

El artista venezolano Raúl González, es una celebridad en el mundo 
del espectáculo y un ejemplo de superación. En su hoja de vida 
destaca su trayectoria profesional como anfitrión de programas 
de radio “Sobre ruedas” (WQBA 1140AM), “Tardes Calientes” 
(107.5 FM) y en televisión: “¡Que noche!”, “Despierta América” 
(Univisión), “La gran Aventura” (Discovery Kids Latin), “Game 
Lab” (Nikelodeon). Ha sido maestro de ceremonia de los Premios 
Billboard a la música latina. Ha cosechado éxitos como escritor, 
actor y empresario. Aplaudido y ovacionado como productor y 
protagonista de las obras teatrales “Visa para un sueño”, “Gordura 
de mi vida” y “Confesiones del pene”.  Actualmente se le escucha en 
“Mañana de Éxitos con Raúl y su Combo” por Éxitos 107.1 FM. Muy 
pronto estrenará “Gran oportunidad”, un programa de concurso, 
humor y variedades que transmitirá la cadena Telemundo, 
bajo la producción del afamado Don Francisco. Es obvio que 
Raúl González es querido y respetado, no solo por su talento y 
profesionalismo, sino también por su don de gente. El mejor de los 
éxitos para nuestro Raúl.
***Hasta la próxima edición. Diluvio de bendiciones. 
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La Granja Orlando 
7699 S. Orange Blossom Trail

Orlando, FL 32089

La Granja Oakland East
455 E. Oakland Park Blvd.
Oakland Park, FL 33334

La Granja Doral
10355 NW 41st Street

Doral, FL 33178

La Granja South Beach
1710 Alton Road

Miami Beach, FL-33139

La Granja Military Trail
1905 South Military Trail

West Palm Beach, FL 33415

NOW OPEN!

NOW OPEN!

Por: Edgar J. Amado | Twitter: @EJAmado OpiniónJUAN PUEBLITO OPINA

Venezuela en guerra
Para la fecha en que fue escrito este articulo, Venezuela tiene mas de 45 
días ininterrumpidos de protesta en la calle, con un pueblo que exige la 
salida del régimen inhumano castrocomunista, dictadura apoyada solo 
por una cúpula militar corrupta y cada vez con más repudio internacional. 
Las diferentes agrupaciones políticas, movimientos estudiantiles y el 
pueblo en general están dando una batalla desigual. A nivel internacional 
la OEA y la Comunidad Europea, siguen de cerca la situación que es la de 
una guerra del gobierno contra un pueblo venezolano desarmado.

La democracia se conquista en la calle, esta es la única opción que le ha 
quedado al pueblo venezolano. Siguiendo los ejemplos históricos de la 
protesta pacifica no violentas como la de Gandhi en la India, Mandela en 
Sudáfrica, la Primavera Árabe en sus comienzos, entre otras, pero la pregunta 
es, hasta cuando los venezolanos pacíficos seguirán poniendo los muertos 
sin defenderse …?. Hasta ahora, los militares han sido artífices directos de la 
violencia o cómplices por omisión. Serian los únicos que pudieran evitar que 
continúe este genocidio, exigiendo la salida del régimen y no podrán poner 
condiciones a la sociedad civil, la cual debe exigir que se realice un proceso 
de transición que pudiera ser el de elecciones generales, o cualquier otro, que 
garantice en poco tiempo el retorno a la democracia.

Después de mucho tiempo, vemos como la comunidad 
internacional tiene conciencia de lo que ocurre en Venezuela. 
La OEA, gracias a su Secretario General, Luis Almagro, está 
actuando y ahora empieza la ONU, con sus primeros pasos, 
que puede incluir la apertura de una canal humanitario 
y así poco a poco, se convenzan de que la situación es 
peor de lo que se imaginaban y de seguir el genocidio, se 
vean obligados a actuar de manera directa, quizás y de ser 
necesario la intervención de la Fuerza de Paz de la ONU, 
conocida como los cascos azules. Todo es posible. El 
respaldo de importantes lideres, como el gobernador Rick 
Scott, de la Florida, forma parte del apoyo internacional 
para el cambio de régimen. El otorgar el premio Governor’s 
Freedom a Leopoldo López, el pasado 8 de Mayo, es lo 
mismo que decir, que se reconoce que en Venezuela hay 
dictadura y se premia a todo aquel que trate de conseguir un 
cambio político y social en Venezuela.

En conclusión, los civiles o militares, que están provocando el 
genocidio de venezolanos, serán juzgados por crímenes de lesa 
humanidad en cortes nacionales e internacionales. No habrá 
lugar en el mundo donde se puedan ocultar. Ya no existe manera 
de parar a un bravo pueblo que decidió romper las cadenas de la 
dictadura para conquistar su libertad. 
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Por Carlos Serfaty | Facebook: Carlos Serfaty Borges

En los cuatro viajes realizados a Miami en 
tres años, me complace apreciar que no 
solo somos unos “fenómenos” en artistas 
salseros, baladistas, reggaetoneros, folklóricos 
e imitadores de cantantes famosos, ¡a 
granel!, sino que tanto en el flamenco de alto 
nivel, representado por Siudy Garrido como en 
la música clásica, dirigida por Eduardo Marturet, 
nos congracian. Y… ¿cómo?

Extractar la vida de Eduardo Marturet nos 
obligaría a publicar varias páginas por su 
amplísimo e importante historial. Nacido 
en Caracas, el 19 de septiembre de 1953, 
luego de haber estudiado en Cambridge 
en 1979, desde los cinco años se aficiona 
por la percusión, para que a los ocho añitos 
comience a tocar el piano, mientras que 
a los 26, ya era Director asociado de la 
“filarmónica”. Siendo designado en 1984 
Director Musical del “Teresa Carreño”. 
Entre 1988 a 1995, dirigió la “Sinfónica de 
Venezuela”, componiendo para la banda 
sonora de la película “Oriana”, para luego ser 
quien triunfara en la musicalización de los 
films: “Miranda” y “Manuela Saenz”.

Eduardo 
Marturet y 
Athina Kioumi, 
¡relevante pareja!
Miami Symphony 
Orchestra, 
es dirigida 
por Eduardo 
Marturet

Casado con la estilizada y talentosa 
modelo Athina Klioumi de Marturet, 
deciden trasladarse a Miami, aceptando la 
dirección de “Miami Symphony Orchestra”, 
conduciendo bajo su enérgica batuta a 
80 músicos de 22 nacionalidades, siendo 
muy activa y aclamada tan bien timbrada 
agrupación.

Sobrepasando el millar de conciertos, 
dirigiendo a más de 50 orquestas en 

tres continentes, Eduardo Marturet 
es innovador y ocurrente, pues ofrece 
hasta nutridos “Brunch Dominicales” 
y elegantes cenas benéficas. ¡De 
antología!

Es el único venezolano en haberle otorgado 
el congreso de EE.UU. la “medalla de honor al 
mérito” en el 2012, ¡Enhorabuena!

¡Que Dios reparta suerte!
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ARIES  

21 de marzo al 20 de abril

Deja fluir el amor que vive en ti.
Tú ángel dice: “La armonía es la fuente de 

la tranquilidad”

TAURO  

21 de abril al 20 de mayo

Persiste, alcanza y ¡vencerás!
Tú ángel dice: “Ama a tu prójimo como  

a ti mismo”

GÉMINIS  

21 de mayo al 20 de junio

Acción y arrepentimiento van de la mano.
Tú ángel dice: “Agradece cada día de tu 

vida”

CÁNCER  

21 de junio al 20 de julio

Tu esfuerzo será recompensado.
Tú ángel dice: “Tu luz divina siempre brilla”

LEO  

21 de julio al 21 de agosto

Fala todavía mucho camino, la fuerza te 
acompañará.

Tú ángel dice: “No temas, nosotros esta-
mos contigo”

VIRGO  

22 de agosto al 22 de septiembre

Amar es respetarte ¡siempre!
Tú ángel dice: “Eres el milagro del amor” 

LIBRA  

23 de septiembre al 22 de octubre

Todo cambia a tu favor y en paz.
Tu ángel dice: “El amor divino te envuelve 

y protege”

ESCORPIO  

23 de octubre al 22 de noviembre

Nada te perturbe, Dios contigo.
Tú ángel dice: “Deja fluir  

tu creatividad”

SAGITARIO  

23 de noviembre al 20 de diciembre

Cada cambio te favorece.
Tú ángel dice: “Decide con  

sabiduría”

CAPRICORNIO  

21 de diciembre al 19 de enero

Confía en los seres de luz.
Tú ángel dice: “La justicia y la verdad te 

representan”

ACUARIO  

20 de enero al 18 de febrero

La luz de Dios sobre ti, ¡anímate!
Tú ángel dice:  

“Eres único y amado”

PISCIS  

19 de febrero al 20 de marzo

Comienza la luz verdadera en tu vida.
Tú ángel dice:  

“Recibirás la gracia de la 
 divina misericordia”

Pizza is an oven-baked flat bread generally topped with tomato sauce and cheese. 

It is commonly supplemented with a selection of meats, vegetables and condiments. 

The term was first recorded in AD 997, in a Latin manuscript from Gaeta in Lazio, Central Italy.[1] 

The modern pizza was invented in Naples, Italy, and the dish and its variants have since become 

popular in many areas of the world.[2]

In 2009, upon Italy's request, Neapolitan pizza was safeguarded in the European Union as a 

Traditional Speciality Guaranteed dish.[3][4] The Associazione Verace Pizza Napoletana 

(the True Neapolitan Pizza Association) is a non-profit organization founded in 1984 with 

legal and operational headquarters in Naples. Its mission is to promote and protect the 

"true Neapolitan pizza" defined as the product made in accordance with the International 

Regulations for the brand.[5]
Pizza is sold fresh, frozen or in portions. Various types of ovens are used to cook them and 

many varieties exist. Several similar dishes are prepared from ingredients commonly used in 

pizza preparation, such as calzone and stromboli.

Pizza is an oven-baked flat bread generally topped with tomato sauce and cheese. 

It is commonly supplemented with a selection of meats, vegetables and condiments. 

The term was first recorded in AD 997, in a Latin manuscript from Gaeta in Lazio, Central Italy.[1] 

The modern pizza was invented in Naples, Italy, and the dish and its variants have since become 

popular in many areas of the world.[2]

In 2009, upon Italy's request, Neapolitan pizza was safeguarded

Traditional Speciality Guaranteed dish.[3][4] The Associazione Verace Pizza Napoletana 

(the True Neapolitan Pizza Association) is a non-profit organization founded in 1984 with 

legal and operational headquarters in Naples. Its mission is to promote and protect the 

"true Neapolitan pizza" defined as the product made in accordance with the International 

Regulations for the brand.[5] fresh, frozen or in portions. Various types 

many varieties exist. Several similar dishes are prepared from ingredients commonly used in 

pizza preparation, such as calzone and stromboli.
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