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Residentes de 
South Beach 
preocupados 
por ola de 
vandalismos

Los residentes de South 
Beach ya están hartos de salir 
de su casa y encontrar los 
neumáticos de sus vehículos 
cortados.

Este incidente se ha venido 
presentado desde hace ya al 
menos dos semanas,  y por eso 
los habitantes claman que se 
atrape al vándalo que hace 
este tipo de fechorías.

DeSantis aseguró que 
habrá “consecuencias” 
por mandatos de uso 
de mascarillas en las 
escuelas

Francis Suárez apuesta 
por empleos de calidad 
en Miami

Llegada de nuevos 
residentes disparó 
alquileres de 
Miami

Hinchada del 
Inter Miami es 
reconocida 
como la barra 
más latina de 
Estados Unidos

Las flexibilizaciones en las normati-
vas para combatir el Covid-19, hicie-
ron que la ciudad de Miami se convir-
tiera en el lugar atractivo para las em-
presas que radican en Nueva York o 
San Francisco, quienes decidieron 
trasladar a parte de su personal.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, apuesta por empleos de 
calidad en la ciudad.

Continúa P/4

Continúa P/2 Continúa P/3

Continúa P/7 Continúa P/5



La Prensa Las oportunidades de tener 
un mejor trabajo

El régimen totalitario castrista estableció un férreo control sobre 
los medios de información, primero con la censura sutil a través de 
la espuria coletilla, luego la estatización de radios, periódicos y 
cadenas de televisión, a la vez que impedían la circulación de publi-
caciones extranjeras y censuraban los cables de las agencias interna-
cionales de prensa.

El cierre fue casi total, pero los cubanos interesados teníamos 
conocimientos, aunque no acceso, que en otros países había medios 
informativos importantes como el The Miami Herald, The New 
York Times, El Diario Las Américas, El Nacional de Caracas, la 
Prensa de Managua, y muchos otros informativos que harían esta 
relación interminable, que cumplían con su deber de informar a 
plenitud.

Eran medios con garras, con periodistas notables y con coraje 
suficiente para publicar lo que entendieran conveniente sin temor a 
las acciones de gobiernos proclives a la censura. Entre todos esos 
periódicos siempre admiré a El Nacional y La Prensa, periódicos 
que por pura casualidad pude “devorar” unas cuantas veces, 
porque aclaró que, en Cuba, tanto los libros como las publicaciones 
extranjeras, eran requeridos por todos y se hacían listas para acce-
der a ellos.

Viviendo en Caracas me decepcioné de “El Nacional”. Varias 
veces en compañía de otros cubanos visite la redacción para denun-
ciar lo que ocurría en Cuba y nunca publicaron lo que llevamos. La 
dictadura castrista no era tocada ni con una pizca de tinta, luego 
llegó Hugo Chávez y el periódico, excelente en su presentación y en 
la mayoría de sus trabajos, asumió el rol protagónico que le corres-
pondía en la lucha por la libertad y ha padecido todas las tropelías 
que los autócratas son capaces de imaginar.

Fueron tiempos de mucha confusión en la Patria de Rómulo 
Betancourt. Muchos medios de prensa venezolanos, periódicos y 
televisoras, no fueron solidarios con los demócratas cubanos.

Una notable excepción desde su fundación ha sido el portal Gen-
tiuno que dirige la periodista Eleonora Bruzual, y el periódico El 
Mundo, cuyo director Héctor Collins siempre tenía espacio para 
exponer la realidad del régimen castrista, contrario a la periodista 
Isa Dobles, una acérrima defensora de la dictadura insular, que 
tuvo en Cuba un programa de televisión en horario estelar.

Por su parte el diario La Prensa, 1926, próximo a cumplir cien 
años, ha pagado su independencia informativa bien cara. Ser la 
República de Papel, como la llamó el poeta nicaragüense, Pablo 
Antonio Cuadra, es un compromiso bien complejo y difícil porque 
los costos por defender la libertad y la democracia son muy altos 
cuando se enfrenta una dictadura.

La Prensa, sus directivos y periodistas tienen bien claro su com-
promiso con la libertad de información, razón por la cual han sido 
reprimidos por regímenes de distintos signos ideológicos. Su direc-
tor, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue asesinado por el régi-
men de Anastasio Somoza Debayle, un suceso que la dictadura de 
Daniel Ortega hace recordar con su empeño por controlar un medio 
cuya independencia fue nutrida con la sangre de su conductor.

Una vez más La Prensa es acosada por el déspota de Daniel 
Ortega, como lo fue por la dinastía de los Somoza su predecesor en 
el poder, un régimen que en la opinión de numerosos analistas fue 
mucho menos abusivo y criminal que la dupla que integran Ortega 
y su esposa Rosario Murillo.

El día que escribí esta columna las instalaciones de La Prensa 
estaban ocupadas por la policía política. Los sicarios del sandinis-
mo habían interrumpido todos los servicios y su sombra ominosa 
se cernía sobre los trabajadores del periódico. Previamente el papel 
y otros insumos necesarios para la publicación habían sido reteni-
dos por la dictadura Ortega-Murillo.

Existe un dicho en español que dice: “las oportunidades 
las pintan calvas”. Lo cual quiere decir que hay veces que 
tenemos oportunidades enfrente de nuestros ojos y no 
vemos. Esto es cierto. Muchas veces por no ver lo que 
tenemos enfrente de nuestros ojos dejamos escapar las 
opciones que la vida nos ofrece.

The English Center es una de esas oportunidades que “las 
pintan calvas”. Este centro de educación para adultos está 
abierto los 7 días de la semana. Muchos días se abre desde 
las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. O sea, las 
personas que quieren estudiar pueden crear su horario de 
estudios de acuerdo con sus capacidades de tiempo. 

Las carreras que se ofrecen son cortas, así que la persona 
no tiene que pasar años preparándose para su nuevo 
trabajo. Además, son carreras que están en alta demanda en 
el campo laboral actual. Esto significa que la persona va a 
poder conseguir empleo inmediatamente. Muchas de estas 
carreras necesitan una licencia del estado de Florida. 
Nuestro equipo de profesionales ayuda a los graduados a 
completar los requisitos para obtener esas licencias. 

Tenemos consejeros financieros, académicos y hasta 
trabajadores sociales disponibles para ayudarle a seguir el 
próximo paso en su historia laboral. Recuerde que “las 
oportunidades las pintan calvas” y hay veces que tenemos 
que aprovecharlas en el aire. Abra los ojos y visítenos en el 
3501 SW 28 Street, Miami, FL.  Las clases presenciales ya 
están aquí, aunque también tiene la posibilidad de 
inscribirse en las clases virtuales si le conviene mejor. Puede 
llamarnos al 305-445-7731 si tiene alguna pregunta. No 
desaproveche este chance. Venga a prepararse para su mejor 
futuro hoy.

POR PEDRO CORZO

POR GEMMA CARRILLO

OPINIÓN

En esa línea, se plantea que el Movimiento Miami no se 
limita a llevar a la ciudad a la vanguardia de la innovación, 
sino que se trata de garantizar que todos los miamenses 
tengan la oportunidad de formar parte de esa innovación.

“Hoy me uní a @mayordlc y a los presidentes de 
@fiuinstagram, @mdcollege y @univmiami para discutir los 
pasos deliberados que podemos tomar para asegurarnos de 
que cada residente tenga acceso a empleos y educación de 
la más alta calidad”, indicó Suárez en una publicación de 
Instagram.

POR PABLO DUARTE

Francis Suárez apuesta 
por empleos de calidad 
en Miami
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Llegada de nuevos 
residentes disparó 
alquileres de Miami

Empresas como Microsoft, Blackstone o REEF, mudaron 
todo su aparato productivo a la  “Ciudad del Sol”, 
convirtiéndose en el epicentro de los “expatriados locales”.

‘Propietario del emporio de cosméticos peruano compró 
mansión en Key Biscayne

Pero esto trajo como consecuencia que los precios de 
alquileres en los principales suburbios de la ciudad  de 
Miami se incrementarán considerablemente.

Costo de la vida se incrementó en Miami en un  5.3%
Según datos suministrados por las empresas inmobiliarias 

d Miami, el precio promedio de un apartamento de dos 
cuartos es de 2.748 dólares al mes, un aumento del 17 por 
ciento comparado al año pasado. Solamente entre junio y 
julio de 2020,

En los tres años previos a la pandemia, el promedio de las 
rentas había sido muy estable, alternando entre $2.200 y 
$2.450 al mes por un apartamento de dos cuartos.

El incremento es aún más violento si se consideran  los 
suburbios  más populares de la ciudad.

En una zona como Brickell, el centro financiero de Miami, 
donde se concentran la mayor cantidad de condominios de 
la ciudad, hasta el año pasado el precio promedio de 
alquiler de un apartamento de dos cuartos era de alrededor 
de 2.700 dólares al mes.

Sueldos en la ciudad deben mejorar
Pero este  fenómeno si se busca crecer en la ciudad por un 

largo periodo, se debe mejorar los salarios, ya que no 
alcanza para pagar las exigencias de los servicios.

El sueldo promedio en la ciudad de Miami para un 
profesional con experiencia solía rondar entre $80 y $90 mil  
al año.

Los casi 8 mil puestos de trabajo que se crearon en los 
últimos meses para profesionales tienen un sueldo 
promedio entre $110 y $120 mil dólares al año, según datos 
de la propia alcaldía.

El alcalde de Miami, Francis Suarez,  ha dicho que la mejor 
manera de combatir esto es creando más empleos, mejores 
pagos. Algo que ha sido el foco de su administración.

 

POR DANIEL PARRA

Alquileres de oficinas 
tampoco paran de 
aumentar en Miami

El Condado Miami-Dade registró uno de los mayores 
aumentos en los precios de alquileres de oficinas en el país 
el año pasado, según un nuevo informe.

El promedio de los alquileres aumentó 5.8% en Miami 
entre junio de 2020 y junio de 2021, la tercera tasa de 
aumento más alta de la nación, según CommercialEdge, una 
división de la empresa tecnológica Yardi Systems, con sede 
en Santa Bárbara, reportó el Nuevo Herald.

Solo otras tres áreas metropolitanas tuvieron mayores 
alzas durante ese periodo: 

Miami tiene alquileres promedio de $43.43 por pie 
cuadrado, más que Washington DC ($42.01), Los Ángeles 
($41.62) y Atlanta ($27.64). Queda por detrás de Manhattan 
($83.52), San Francisco ($69.18) y el Área de la Bahía 
($55.79), que tienen los alquileres solicitados más altos de 
Estados Unidos.

CommercialEdge comparó los precios solicitados 
promedio de sus 250,000 listados de oficinas de junio de 
2020 a junio de 2021 para 50 áreas metropolitanas con la 
mayor cantidad de pies cuadrados de oficina. Definió al área 
metropolitana de Miami como el Condado Miami-Dade.

Agradezcan a las empresas financieras y tecnológicas que 
se amplían o se reubican en Miami por impulsar la demanda 
y las tarifas, dijo Doug Ressler, gerente de inteligencia 
comercial en Yardi Matrix.

El número de firmas de asesoramiento de inversión 
aumentó en alrededor del 35% entre 2018 y 2020 solo en el 
downtown de Miami, de 82 a 111. Pero las empresas se están 
ubicando en diferentes lugares en todo Miami, como Thoma 
Bravo en Brickell, Purple en Edgewater y SwagUp en Little 
River.

El aumento de la población seguirá empujando a más 
empresas a conseguir espacio de oficinas, dijo Jake Weiss, 
socio principal de la firma Easton Group, con sede en Doral.

El Condado Miami-Dade experimentó un aumento de 
población de 8% entre 2010 y 2020, de unos 2.5 millones de 
habitantes a 2.7 millones.

Los Ángeles con 8.1% y el Área de la Bahía y Tampa, que 
empataron con 6.2%.

POR JOINER MARTÍNEZ

REAL ESTATE
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Residentes de 
South Beach 
preocupados por 
ola de 
vandalismos

Detienen a 
adolescente por 
amenaza terrorista 
contra una escuela 
de Broward

“Sales de tu casa por la 
mañana para ir a trabajar y te 
encuentras con los neumáticos 
cortados”, dijo. Claudio Chio-
razzi  unas de las personas  que 
ha sido afectada por estos inci-
dentes.

Según las investigaciones, el 
antisocial ha cometido los deli-
tos entre la calle 15 y Ocean 
Drive.

Vandalismo le ha quitado 
sentido de seguridad a South 
Beach

POR DANIEL PARRA

POR MARÍA SILVA

SUCESOS
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Dos estudiantes fueron deteni-
dos el pasado miércoles después 
de que la policía dijera que ame-
nazó con “aterrorizar” a la 
escuela secundaria Charles W. 
Flanagan en Pembroke Pines, 
condado de Broward.

Según el Departamento de Po-
licía de Pembroke Pines, el 23 de 
agosto recibieron un aviso anó-
nimo que no incluía información 
adicional ni pistas. El dato se 
refería a una publicación en línea 
sobre un posible tiroteo en la 
escuela de Charles W. Flanagan 
High School.

Los agentes de policía fueron 
enviados a las escuelas locales el 
martes 24 de agosto para garan-
tizar la seguridad continua de 
los estudiantes, el personal y los 
campus.

Una investigación llevó a los 
oficiales a descubrir una publi-
cación alarmante en las redes 
sociales, detalla un comunicado 
de prensa del departamento de 
policía de Pembroke Pine.

La publicación se hizo inicial-
mente en Instagram con un texto 
que amenazaba con “aterrori-
zar” a Flanagan High School, 
según la misiva policial.

La investigación posterior con-
dujo a la identificación del sos-
pechoso, un estudiante de 16 
años que actualmente asiste a la 
escuela secundaria Charles W. 
Flanagan. El joven fue detenido 
de forma segura el miércoles 25 
de agosto, informó NBC. 

Samuel Díaz, otro de los afecta-
dos por estos incidentes en 
South Beach, indicó que su carro 
además que le espicharon los 
cauchos también le rompieron 
los parabrisas.

“Está sucediendo todos los 
días”, dijo la persona afectada, 
que  expresó que ha puesto la de-
nuncia en varias ocasiones.

Richard Shaughnessy, dijo que  
su carro  también fue destrozado 
y cortado.

“Estos hechos nos están costan-
do miles y miles de dólares”, dijo 
el afectado. “Hay un tipo con un 
cuchillo y un ladrillo”.

Policía  pidió colaboración de la 
comunidad
El Departamento de Policía de 
Miami Beach está tras la 
búsqueda  de un hombre  para 

ser interrogado en relación con 
todos los problemas de los 
automóviles,  que han ocurrido 
en los últimos días.

La policía dijo que quiere 
hablar con Michael James 
Uttard. Los detectives dijeron 
que fue arrestado después de 
que se cortaron las llantas de 
varios otros autos en mayo.

Expresaron que si  tiene infor-
mación sobre estos incidentes o 
el paradero del vándalo, por 
favor  llamar  a la Policía de 
Miami Beach o a Crime Stoppers 
de Miami-Dade al 305-471-TIPS. 
Recuerde, siempre puede per-
manecer en el anonimato y 
puede ser elegible para una 
recompensa de hasta $ 5,000.

La policía ha identificado y 
arrestado a un sospechoso adi-
cional en relación con este inci-
dente. El segundo es un estu-
diante de 15 años que también 
asiste a la escuela secundaria 
Charles W. Flanagan.

“Les pedimos a todos los 
padres que tomen este momento 
y hablen con sus hijos sobre las 
graves consecuencias de hacer 
amenazas de hacer daño. Cual-
quier amenaza de esta naturale-
za se puede informar directa-
mente al 911, 954-764-HELP o 
tips@ppines.com.”, concluyó la 
policía.



Lo que hay que saber sobre 
la aprobación definitiva de 
la vacuna de Pfizer

La aprobación definitiva de la vacuna desarrollada por 
Pfizer y BioNTech contra el covid-19 supone que ha sido 
sometido a las mismas pruebas rigurosas y a la misma 
revisión regulatoria que las docenas de vacunas que llevan 
ya tiempo establecidas.

En Estados Unidos, las vacunas contra el covid-19 se 
administraron inicialmente bajo la autorización de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) para su uso de emergencia, que permite 
que la agencia acelere la disponibilidad de productos 
durante emergencias de salud pública, reseñó El Nuevo 
Herald.

Como parte del proceso, la FDA no aplicó algunos de sus 
requisitos de datos y procedimientos habituales para que 
las vacunas estuviesen disponibles meses antes de lo que 
habrían estado en circunstancias normales.

La vacuna de Pfizer, al igual que las de Moderna y 
Johnson & Johnson, siguieron siendo testadas en miles de 
personas para establecer su seguridad y eficacia frente a la 
enfermedad. Pero inicialmente la FDA pidió a las 
farmacéuticas que presentas en apenas dos meses de datos 
de monitoreo de seguridad sobre los participantes en los 
estudios, el periodo donde es más probable que se den 
efectos secundarios.

Para la aprobación definitiva, la agencia exigió seis meses 
de datos de seguimiento. Los inspectores de la FDA 
visitaron además las plantas de producción del fármaco y 
revisaron cada paso del proceso de fabricación para 
garantizar que se elaboran en condiciones seguras y 
estériles.

La aprobación definitiva supone que la vacuna de 
Pfizer-BioNTech tiene ahora el mayor respaldo posible de la 
agencia acerca de su seguridad y efectividad.

Expertos en salud pública esperan que el cambio ayude a 
convencer a más gente para vacunarse y anime a más 
empleadores a exigirles a sus trabajadores.

Moderna también ha solicitado la aprobación total, y 
Johnson & Johnson ha dicho que espera hacerlo más 
adelante en el año.

POR ERIKA HERNANDEZ

SALUD CIUDAD
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DeSantis aseguró que 
habrá “consecuencias” 
por mandatos de uso de 
mascarillas en las escuelas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, inauguró el 
pasado miércoles una nueva clínica de tratamiento con 
anticuerpos monoclonales en The Villages, y durante el acto 
amenazó a los distritos escolares del estado que han emitido 
mandatos para el uso de mascarillas en las escuelas.

“Esos distritos escolares están violando la ley estatal y 
están anulando el juicio de los padres sobre esto”, dijo 
DeSantis. «Si estas entidades van a violar la ley estatal y los 
derechos de los padres para llevar, obviamente la forma en 
que funciona, hay consecuencias por eso y seguirá habiendo 
más».

Al preguntarle de qué consecuencias hablaba, el 
gobernador no dio más detalles.

A pesar de las pretensiones del gobernador, ya son nueve 
distritos escolares que han emitido mandatos de uso de 
máscaras en contra de la orden ejecutiva emitida por 
DeSantis. Estos son: Alachua, Broward, Miami-Dade, 
Hillsborough, Sarasota, Palm Beach, Leon, Duval y Orlando.

Pérdida de electores 
DeSantis, que prohíbe a las escuelas públicas obligar el uso 

del tapabocas en medio del alza de las hospitalizaciones, ha 
perdido popularidad entre los electores, que le otorgan en 
un sondeo una ventaja a los demócratas que aspiran a 
reemplazarlo en las elecciones de 2022.

Los demócratas Charlie Crist y Nikki Fried superaron al 
republicano por 14 y 8 puntos, respectivamente, mientras 
más distritos escolares se suman a la rebeldía contra la 
medida de DeSantis pese al recorte de compensaciones 
salariales al que se someten, reportó Telemundo51.

En la encuesta divulgada este lunes por la encuestadora 
Political Matrix/ The Listener, el 57 % de los entrevistados 
favorecen al actual congresista Crist frente al 43 % de 
DeSantis y el 54 % prefieren a Fried frente al 46 % del 
republicano.

La misma encuestadora mostró en junio pasado a 
DeSantis, aliado político del expresidente Donald Trump 
(2017-2021), con una ventaja de más de diez puntos sobre 
cualquier rival demócrata.

Fried, la comisionada de Agricultura de Florida y la única 
demócrata en el gabinete de DeSantis, ha criticado desde el 
comienzo de la pandemia el manejo que le ha dado el 
gobernador.

Además, en las últimas semanas, los demócratas se han 
dedicado a difundir las cifras oficiales federales sobre la 
incidencia de la covid-19 ante la ausencia de reportes diarios 
estatales.

POR MARIA SILVA 
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El impresionante 
campo de 
girasoles 
ubicado a las 
afueras de 
Miami

¿Lo sabías? 
Estas tres 
películas se 
filmaron en 
Fort Lauderdale

Localizado a tan solo 35 minutos del 
centro de la ciudad de Miami, Berry 
Farms ofrece experiencias agrícolas  
únicas a todos sus visitantes, inclu-
yendo un espectacular campo de gira-
soles que florece durante todo el año.

Este lugar ha sido parte de la comu-
nidad de Redlands Farm durante los 
últimos 60 años y brinda a quien lo 
visita granjas Pick-your-own, comida 
increíble, y festivales divertidos.

Uno de los puntos más llamativos de 
la granja es su extenso campo de des-
lumbrantes girasoles, donde las per-

POR ERIKA HERNÁNDEZ

POR ERIKA HERNÁNDEZ

sonas pueden recolectar por si 
mismos algunas de estas maravillosas 
flores. Además, Berry Farms dispone 
de las mejores locaciones para tomar 
fotografía, incluyendo una caravana 
totalmente adorable y un tractor rosa.

En Berry Farms, sus visitantes 
encontrarán un restaurante y una 
heladería en el que disfrutar de todo 
tipo de deliciosos bocadillos para el 
desayuno, el brunch y el almuerzo, así 
como toneladas de diversión de tem-
porada, incluida una cosecha de 
otoño.

ENTRETENIMIENTO
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ENTRETENIMIENTO

Festival, actividades de Halloween, 
laberintos de maíz y un festival de la 
fresa, son algunas de las actividades 
que los residentes de Florida no 
pueden perderse en Berry Farms.

Berry Farms abrirá sus puertas el 
miércoles 1 de septiembre con un 
nuevo laberinto de maíz y, por 
supuesto, ¡mucha más diversión con 
girasoles!

Fort Lauderdale es una de las princi-
pales ciudades del área metropolitana 
de Miami y una importante atracción 
turística en el estado de Florida. Esta 
ciudad no solo es conocida por sus 
bonitas costas, sino también por ofrecer 
excelentes ubicaciones para muchas 
películas.

Por si no lo sabías, estas películas se 
grabaron en Fort Lauderdale:

Marley y yo (2008)
Una comedia dramática familiar 

basada en el libro escrito por John 
Grogan, guión de Scott Frank, Don 
Roos y dirigido por David Frankel.

John y Jenny son parejas de recién 
casados que están ansiosos por escapar 
de sus hogares en Michigan y comen-
zar una nueva vida en una hermosa 
casa de campo en el sur de Florida. 
Todo iba tranquilo hasta que deciden 
adoptar a un cachorro labrador retrie-
ver amarillo cuyo nombre es Marley, en 
honor al famoso músico.

El cachorro provoca muchos cambios 
positivos en sus vidas, pero Marley 
también es muy terco. Más tarde, 
cuando tienen hijos y forman una fami-
lia propia, John y Jenny se dan cuenta 
de que el perro también es un miembro 
de su pequeña familia.

Roca de las edades (2012)
Una comedia musical dramática, 

escrita por Justin Theroux, Chris 
D’Arienzo, Allan Loeb y dirigida por 
Adam Shankman.

Sherrie Christian, una joven con 
muchos sueños de ser una estrella de 
rock, llega a Hollywood desde Tulsa 
para lograr sus objetivos en 1987. En 
Hollywood, tiene la suerte de ser ayu-
dada por el famoso Drew Boley.

A pesar de que Drew trabaja en el 
club Bourbon, el gerente de este club 
odia a las personas cuya pasión es la 
música rock, pero el gerente acepta 
contratar a Sherrie como mesera des-
pués de que Drew lo convenciera 
mucho. A medida que pasa el tiempo, 
comienza a florecer una conexión 
romántica entre Drew y Sherrie. Esta 
historia te cuenta cómo los dos comien-
zan a tener éxito juntos y cómo hacen 
del club Bourbon un negocio exitoso 
que se convirtió en su hogar cuando no 
tenían nada.

Las horas (2002)
Un drama romántico basado en la 

novela Mrs. Dalloway de Michael Cun-
ningham y está dirigido por Stephen 

Daldry. La película ha ganado cua-
renta y tres premios, incluido un Óscar.

Una ama de casa embarazada llama-
da Laura Brown, que está planeando 
una fiesta para su esposo, se distrae 
con una novela interesante llamada 
Sra. Dalloway, ya que la novela se 
parece mucho a su vida. Ella se apega a 
los personajes del libro y uno de los 
personajes es una mujer moderna que 
planea hacer una fiesta mientras uno 
de los otros personajes muere debido al 
VIH / SIDA.
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Hinchada del Inter 
Miami: la barra mas 
latina de Estados 
Unidos

El ambiente del DRV PNK Stadium se 
ha convertido en una verdadera fiesta 
gracias a la hinchada del Inter Miami, 
que aunque no ha conseguido los resul-
tados esperados ha resaltado por su 
alegría en las gradas. Sus canciones en 
español se viralizan por todo el mundo al 
punto que otras bandas de Estados 
Unidos comenzaron a copiarlos.

El diario argentino Olé habló con uno 
de los representantes de la hinchada del 
Inter Miami, y contó cómo es ser fanático 
de un equipo con menos de cuatro años y 
la historia de los latinos que copiaron la 
pasión de las barras sudamericanas pero 
sin la violencia ni el crimen.

POR LUIS MORALES

Una de las cosas más interesantes es 
que la Vice-City, la hinchada del Inter de 
Miami se creó antes que el equipo.

Sebastián Moraga contó que: “Hace 
seis años me vine a Miami y había un 
grupo de argentinos, cubanos, colom-
bianos, eran como 10. Ellos ya sabían 
que Miami iba a ser la sede del equipo 
de Beckham. Me junté con ellos y ahí 
nació el Vice City, un grupo de amigos 
que seguían la cultura de Latinoamérica. 
Se juntaban a ver partidos, algunos eran 
parte de las hinchadas de los equipos de 
sus países. De Colo Colo, de Boca, de 
San Lorenzo. Nunca fue forzado. 
Muchos viven acá hace muchos años y 
salieron jóvenes de sus países, pero iban 
al estadio”.

Oficialmente el club tiene tres barras. 
Hay otros más chiquitos que no son 
oficiales. “La diferencia es que el club 
nos invita, por ejemplo, a la presenta-
ción de la nueva camiseta. Ahí pudimos 
entrar al estadio, conocer a los jugado-
res, patear unos tiros al arco. Tenemos 
prioridad para comprar entradas 
cuando vamos de visitante, pero nadie 

DEPORTES

nos regala nada. Las compramos noso-
tros. Hay abonados, pero nos reconocen 
porque estamos antes de que el club se 
fundara”, contó.

Del mismo modo, dijo que promueven 
la no violencia: “Nosotros tratamos de 
instalar cero violencia, cero destrucción. 
Es todo color. Obviamente con alcohol 
se arman algunas veces pero la cortamos 
para que no siga. Tratamos de generar 
rivalidad con otros equipos pero siem-
pre cero violencia. Al final, esto es para 
los niños. No hay crimen organizado. Lo 
más que se ha visto son peleas chicas 
entre dos personas”.
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Los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 ya subieron el telón y 
una de las atletas, en las que hay una gran expectativa en 
Estados Unidos es la nadadora Haven Shepherd, mejor 
conocida como la “niña milagro”.

La joven de 18 años es la amplia favorita para ganar las 
pruebas  100 metros espaldas y SB7 así como los 200 estilos 
SB8.

Shepherd  quien nació en Vietnam, tuvo una historia 
lamentable, ya que sus padres biológicos se inmolaron y ella 
fue la única sobreviviente de ese episodio.

“Sólo tenía 14 meses cuando mis  padres, que mantenían 
una relación extramatrimonial, se ataron una bomba al 
cuerpo y me sostuvieron en brazos en un intento de suicidio 
familiar en Vietnam”, dijo la  “Niña milagro”.

Pero fue la única que sobrevivió aunque perdió sus dos 
piernas.

“Es una vida que nunca viví; no la recuerdo”, dijo hace unos 
días a la revista People.

Familia adoptiva le salvó la vida a “Niña milagro”
Seis meses después del terrible accidente, la “Niña milagro” 

fue  adoptada por Shelly y Rob Shepherd, un matrimonio que 
le dio una familia y una segunda oportunidad en Carthage 
(Missouri).

“Les estoy muy agradecida por haberme salvado. Mis 
padres me dieron el mundo”, reconoció la atleta.

Ella es la menor de cuatro hermanas y dos hermanos, 
quienes siempre están bromeando con ella por su condición.

“Siempre les digo  que soy la niña milagro, soy la favorita de 
mamá y papá”, dice entre risas.

Va a Tokio a divertirse
A pesar de ser una de las favoritas en ganar la mayor 

cantidad de medallas, en los Juegos Paralímpicos,  Shepherd 
indicó que llega a la justa sin presión.

“Mis objetivos aquí (en Tokio) son ser yo misma y divertir-
me”, comentó la nadadora quien confesó que  su atleta favori-
ta es Jessica Long, 13 veces campeona paralímpica de natación 
y que también es amputada de sus miembros inferiores.

POR DANIEL PARRA

La “niña milagro” busca 
hacer historia en Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020

Shepherd además de ser nadadora también es modelo y su 
hobby es la pintura, quiere inspirar a otros en un mundo en el 
que hay tanto culto al cuerpo y a la imagen en tiempos de redes 
sociales.

Ha podido modelar en marcas importantes, como Tommy 
Hilfiger.

“Ahí me di cuenta de que el cuerpo perfecto no existe; sólo un 
puñado de personas tienen este tipo de cuerpo y este estilo de 
vida”, explicó.
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