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DIVERSIÓN, CULTURA E INNOVACIÓN: 
Miami celebró sus 125 años de fundación

Fundada por una mujer his-
panohablante el 28 de julio de 
1896, Miami se ha convertido 
en el refugio de cientos de cul-
turas, que con el tiempo han 
hecho de la Ciudad Mágica un 
lugar único en el mundo. Es 
por ello que la comida, diver-
sión, cultura e innovación, no 
pudieron faltar en la celebra-
ción del 125 aniversario de la 
ciudad.

Policía pide ayuda 
para encontrar a joven 
que fue vista por última 
vez en Rolling Loud 
Miami

El alcalde de Miami, Francis 
Suárez, invitó a todos a cele-
brar la historia y diversidad 
cultural de la ciudad en una 
serie de eventos que se lleva-
ran a cabo desde el 26 hasta el 

La ciudad de Miami se 
convertirá en la capital del 
Bitcoin

¡Importante! Precios de 
alquileres de viviendas 
en Miami se 
aceleraron en 2021

Don Mattingly 
’emocionado’ 
por los cambios 
que realizaron los 
Marlins

El dramático aumento en el alquiler 
que definió el 2021 se aceleró en julio, 
con el índice nacional de alquiler de 
Zumper aumentando un 7% año tras 
año para los apartamentos de una habi-
tación y un asombroso 8,7% para los 
apartamentos de dos habitaciones, espe-
cialmente en la ciudad de Miami. 

El alcalde de Miami, Frances Suárez, hizo un anuncio impor-
tante sobre la criptodivisa. Dijo que Miami se convertirá en la 
capital del Bitcoin.

En ese sentido, anuncio el lanzamiento de “Miami Coin”, la 
nueva iniciativa de criptomoneda de la ciudad, reportó News-
break.

“Esta moneda ayudará a la ciudad a centrarse en “diferenciar 
nuestra economía”, dijo Suárez.
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La ciudad de Miami se convertirá 
en la capital del Bitcoin

Solidaridad con los 
Cubanos Libres

Entonces, ¿cómo se beneficia la ciudad de esto?
Suárez  explicó que cada vez que se extraiga una “moneda de 

Miami”, la ciudad obtendrá el 30% que irá directamente al fondo 
general de la ciudad.

El alcalde afirma que la Ciudad Mágica se ha convertido en “La 
capital mundial del bitcoin”.

La idea es bastante simple: contribuir con criptomonedas a la 
billetera de una ciudad, la cual usaría esto como una especie de 
donación caritativa.

¿Qué son las CityCoins?
El proyecto CityCoins ofrece a las personas una forma de 

apoyar a su ciudad y hacer crecer su tesorería criptográfica mien-
tras obtienen rendimientos de Bitcoin BTC y Stacks STX para sí 
mismos. Cada ciudad tendrá su propia moneda, comenzando 
con Miami y su MiamiCoin.

En su lanzamiento, las CityCoins generarán un beneficio STX y 
BTC. Sin embargo, con el tiempo tendrán utilidades adicionales. 
Irán aumentando las posibilidades de su utilidad a medida que 
las ciudades las adopten.

Se espera la creación de aplicaciones que usen tokens para 
recompensas, beneficios locales, control de acceso (a espacios 
tanto digitales como físicos), comercio, préstamos, ejecución de 
contratos inteligentes y más.

Cada ciudad tendrá una wallet especial. Las billeteras de la 
ciudad se podrán usar para cualquier propósito que la ciudad 
considere adecuado, pero sus usos deben ser custodiados por el 
alcalde de cada ciudad. El dinero que se done a la ciudad podría 
destinarse a la creación de nuevos espacios públicos, mejoras de 
infraestructura, organización de eventos en la ciudad, entre 
otros.

Patrick Stanley, organizador de este proyecto, comentó que si 
suficientes personas comienzan a minar o acumular CityCoins, 
incentivadas tanto por amor por su ciudad como por la simbolo-
gía del sistema, las ciudades podrían pagar sus deudas o eliminar 
impuestos. El alcalde Suárez, al ser partidario de la innovación, 
quedó cautivado por la idea.

Miami va a toda marcha hacia las innovaciones y parece estar 
convirtiéndose en un punto de encuentro para los aficionados del 
mundo criptográfico.

Inspirados, tal vez, en el fuerte pronunciamiento de Luis 
Almagro, secretario general de la Organización de Estados 
Americanos, OEA, contra el régimen totalitario cubano, más 
de 200 líderes iberoamericanos le han pedido al organismo 
regional que activen un mecanismo que logre un cambio polí-
tico en Cuba.

Una parte del documento pide al secretario general, 
encabezar “una iniciativa regional, con el fin de apoyar al 
sufrido pueblo de Cuba y de lograr que se produzca un 
cambio en esa nación hermana, a fin de que pueda recuperar la 
democracia, las libertades y que, finalmente, sea de nuevo 
incorporada a la OEA como miembro pleno”.
   Este legitimo reclamo firmados por políticos, senadores y 
diputados, además de funcionarios activos y retirados, diri-
gentes políticos, defensores de derechos humanos, intelec-
tuales, escritores, editores, prelados, artistas, periodistas, 
académicos y voceros de diferentes ONGs, respalda la afir-
mación de Almagro de que “es imprescindible que la dicta-
dura cubana caiga”.
  Otra parte de la misiva dice, “Durant décadas, la tiranía 
cubana se ha excusado de cumplir los mandatos del sistema 
interamericano, argumentando que no pertenece a la OEA. 
Sin embargo, la Organización de Estados Americanos es 
mucho más que una estructura diplomática que se rige por 
ciertos acuerdos y resoluciones. La OEA encarna un conjun-
to de valores y principios universales que deben ser cumpli-
dos por todas las naciones del mundo, pertenezcan o no a 
esa organización multilateral”.

POR PABLO DUARTE

POR PEDRO CORZO

OPINIÓN

Al fin la leyenda de la valentía mambisa 
se muestra en toda Cuba, la dictadura no 
logró castrar al pueblo cubano y nos 
hincha el pecho de orgullo y esperanza 
haciendo patente la ira y hastío de los 
cubanos y cubanas de todas las edades, 
guiados por la juventud en plena calle. 
Difícil ver en la historia de Cuba una 
explosión de descontento popular espon-
táneo de tanta envergadura y de tanta 
valentía.

A partir del segundo milenio, han ocurri-
do en casi todas las áreas geográficas rebe-
liones populares debido al fracaso de las 
distintas administraciones y la necesidad 
de una mejor vida que reclaman con todo 

derecho los seres humanos. Puede señalar-
se como el mejor ejemplo “La Primavera 
Árabe” que comenzó en el 2010 y logró el 
derrocamiento de El Gadhafi, Sadam Hus-
seim, Mubarak en fin, rebelión en más de 
10 países que acabó en unos casos con 
dictaduras terribles y en otros, una mejoría 
en varios gobiernos que escaparon por un 
pelo a la ira popular, pero dejaron la semi-
lla para la Segunda Primavera Árabe a 
partir del 2008 en un proceso que aún con-
tinúa en varios países en esa difícil y con-
flictiva región.

Lo más relevante de estos sucesos histó-
ricos es que, por regla general, las revuel-
tas no fueron dirigidas por ningún movi-

miento clandestino, partido político, o 
fuerza militar, el detonante común fue 
nada menos que LA INFORMACIÓN.

La diseminación de los medios para el 
uso de Internet, abrió una nueva era para 
la comunicación entre los seres humanos, 
incluyendo las denuncias de violaciones 
de los derechos humanos y los abusos de 
poder, críticas a los rígidos gobiernos que 
no pudieron negar la realidad miserable 
de sus gestiones ante la información exter-
na e interna donde cualquiera podía emitir 
una diatriba y revelar sus verdaderos 
sentimientos burlando la censura y el 
miedo, cómplices tradicionales del poder.

POR TONY PINELLI
La Rebelión del 11 de julio
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¡Importante! Precios de 
alquileres de viviendas en 
Miami se aceleraron en 
2021

Para el contexto, el índice de alquiler nacional de Zumper 
aumentó a un ritmo constante del 1% durante la mayor 
parte de 2020, mientras que se mantuvo prácticamente 
plano en 2019.

Algunas de las áreas metropolitanas que han 
experimentado el mayor crecimiento incluyen Phoenix, 
Miami, Atlanta, Dallas, Orlando, San Diego y Tampa Bay.

El precio medio de alquiler en Miami aumentó un 5,3% a 
$ 1,790 por un apartamento de una habitación y un 4,9% a 
$ 2,360 por un apartamento de dos habitaciones. Según un 
informe de la Coalición Nacional de Vivienda para 
Personas con Bajos Ingresos, un salario por hora de $ 28 
por hora, o $ 58.240 al año, suponiendo una semana laboral 
de 40 horas durante 52 semanas al año, sería un ingreso 
suficiente para alquilar un apartamento de dos 
habitaciones, informó South Florida Agent. 

Los alquileres más altos generalmente significan grandes 
oportunidades para los agentes y compradores de 
vivienda por primera vez; pero la región está 
experimentando un crecimiento récord de ventas y precios. 
El condado de Miami-Dade registró en junio el mayor 
número de ventas residenciales en un solo mes en casi 30 
años. Es un fuerte indicador de la creciente demanda de 
vida en el sur de Florida.

Miami-Dade registró 4.057 ventas de condominios y 
viviendas unifamiliares, según los últimos informes de 
ventas de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de 
Miami publicados la semana pasada. Es la mayor cantidad 
de ventas que ha tenido el condado en un solo mes desde 
que la asociación comenzó a rastrear la actividad de ventas 
en 1993.

Al mismo tiempo, los precios medios de venta de las 
casas aumentaron un 28,7% al comparar junio de 2020 con 
junio de 2021, de $ 388.500 a $ 500.000, y un 29,8% para los 
condominios, de $ 262.000 a $ 340.000.

Florida es famoso por no tener impuestos estatales sobre 
la renta y la población del estado ha crecido de manera 
constante desde 2015, agregando 1.7 millones de 
habitantes, según la Conferencia de Estimación 
Demográfica del estado de noviembre de 2020. El 
crecimiento neto se está acelerando a medida que los 
habitantes del norte, el medio oeste y los californianos se 
mudan de sus estados con altos impuestos, y no muchos 
floridanos se van. Los economistas de Florida Realtors 
predicen que habrá 1.4 millones de floridanos netos 
adicionales para el 2025. 

¿Alquilar o comprar? ¿Qué debe hacer un consumidor? 
El aumento de la población y la actividad de ventas y 
alquiler está provocando un bajo inventario y una 
competencia cada vez mayor por todo lo que está 
disponible.

POR MARÍA SILVA

Related Companies 
adquirió terreno de una 
iglesia para hacer edificio 
en West Palm

Related Companies anunció que cerró el trato con una 
iglesia para construir una torre de oficinas de 25 pisos en el 
centro de West Palm Beach, lo que marca el progreso de un 
proyecto que lleva años en desarrollo.

La Primera Iglesia de Cristo en West Palm vendió la 
propiedad del 134 al 142 Lakeview Avenue y 809 South 
Flagler Drive a RUD 1 Flagler LLC de Related por $ 20,1 
millones, según muestran los registros. Reseñó The Real 
Deal.

La venta incluye la iglesia, que fue construida en 1928 y 
diseñada por el arquitecto Julian Abele, y un terreno cercano 
que totaliza alrededor de 2.5 acres.

El desarrollador de Nueva York, dirigido por el 
propietario de los Miami Dolphins, Stephen Ross, está 
planeando una torre Clase A de 266,000 pies cuadrados en el 
sitio, diseñada por el arquitecto David Childs de Skidmore, 
Owens & Merrill LLP.

El proyecto, llamado One Flagler , incluirá 250,000 pies 
cuadrados de oficinas, 11,000 pies cuadrados para un 
restaurante insignia, 5,000 pies cuadrados de tiendas, casi 
1.3 acres de espacio verde y una sala de lectura que también 
estará abierta al público. como miembros de la iglesia, según 
el sitio web de Related Companies mantendrá la iglesia.

Se espera que la construcción comience en el otoño, según 
un comunicado del socio de Related Southeast, Gopal 
Rajegowda. El edificio de oficinas podría entregarse a fines 
de 2023. El sitio tiene vista a la laguna de Lake Worth y la isla 
de Palm Beach.

Related había propuesto construir One Flagler antes de 
que la ciudad aprobara un distrito comercial de Okeechobee 
en 2018. Antes de eso, la zonificación en el área limitaba la 
altura a cinco pisos.

Related se ha duplicado en West Palm Beach. La compañía 
realizó dos grandes compras de oficinas en la ciudad este 
año, incluida la adquisición de CityPlace Tower por $ 175 
millones y la adquisición de las torres de oficinas de Phillips 
Point por $ 282 millones .

El año pasado, obtuvo un préstamo de construcción de $ 
140 millones de MSD Capital en 2020 para terminar el 360 
Rosemary de 20 pisos, que culminó en septiembre.

POR LUIS MORALES

REAL ESTATE
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Diversión, cultura e 
innovación: Miami 
celebró sus 125 
años de fundación

El alcalde de Miami, Francis Suárez, 
invitó a todos a celebrar la historia y 
diversidad cultural de la ciudad en una 
serie de eventos que se llevaran a cabo 
desde el 26 hasta el 31 de julio.

Los programas y eventos exploran 
Little Haiti, Little Havana, Little San 
Juan y Little Santo Domingo y ofrecen 
oportunidades para recorrer los impor-
tantes lugares culturales, hermosos par-
ques y joyas arquitectónicas de la 
Ciudad Mágica.

Celebración de los 125 años de Miami
Suárez inició oficialmente la semana 

de eventos en el Miami Innovation 
Luncheon, el lunes 26 de julio en el 
Rusty Pelican en 3201 Rickenbacker 
Causeway en Key Biscayne.

Durante su presentación, el alcalde 
habló de sus ideas y proyecto para 
hacer de Miami “la capital de la capi-
tal”.

Al día siguiente, Suárez fue el anfi-
trión de una “charla de Cafecito” y se 
llevó a cabo un taller sobre el surgi-
miento de las fichas no fungibles en el 
mundo del arte, en el Bakehouse Art 
Complex en 561 NW 32nd St. en Wy-
nwood.

La celebración principal por el 125 
aniversario de la ciudad de Miami se 
llevó a cabo a las 6:30 pm el miércoles 
28 de julio en el Pérez Art Museum 
Miami en 1103 Biscayne Blvd, en el 
centro de Miami.
   En este día, que se conmemora la 
fecha de incorporación de Miami, el 
alcalde honró a cuatro de los 
conservacionistas históricos de Miami 
con un “Premio a la Trayectoria” y un 

POR ERIKA HERNÁNDEZ

simbólico paso de la antorcha a una 
nueva generación de líderes cívicos.

Para culminar la noche de comida y 
celebración, los invitados disfrutaron 
de actuaciones de artistas como Flo 
Rida, Fetty Wap y DJs locales que refle-
jaron el compromiso continuo de la 
ciudad con la inclusión y la diversidad.

El jueves 29 de julio, el comisionado 
Jeffrey Watson y el alcalde Suárez cele-
braron una “Cumbre Comunitaria” al 
mediodía en el Red Rooster Overtown 
en 920 NW Second Ave.

El almuerzo y la reunión de líderes 
comunitarios de todos los segmentos 
de Miami buscó solidificar los lazos 
que unen y abrazan a la comunidad.

“Little Havana Fridays”, una celebra-
ción de la música y el arte latinos 
comienza a las 6 pm el viernes 30 de 
julio en el histórico Domino Park Plaza 
en 801 SW 15th Ave. en Little Havana.
  Cerrando las celebraciones, el sábado 
31 de julio los comisionados de la 
ciudad llevarán a cabo eventos en toda 
la ciudad durante el “Día de Miami”. 
Los eventos comunitarios no solo servi-
rán como guía a través de los vecinda-
rios de Miami, sino que también brin-
darán una experiencia culinaria.

Historia de Miami
El 28 de julio de 1896, Julia DeForest 

Tuttle, una empresaria hotelera, reunió 
a 368 hombres para fundar la ciudad: 
escoger el nombre de Miami, elegir los 
primeros funcionarios y definir los 
límites del municipio.

La empresaria hotelera y terratenien-
te le cedió al magnate ferroviario 
Henry M. Flagler parte de sus tierras 
en la zona donde el río Miami desem-
boca en la bahía de Vizcaya, a cambio 
de que extendiera la línea férrea hasta 
ese lugar por entonces remoto.

A partir de ese momento, la ciudad 
comenzó a prosperar y a recibir a cien-
tos de visitantes.
La ciudad marchó muy bien durante la 
década de los veinte del siglo XX, pero 
se debilitó tras el huracán de Miami de 
1926 y la Gran Depresión de los 30.

Cuando comenzó la Segunda Guerra 
Mundial, Miami, que estaba bien situa-
da debido a su posición estratégica en 
la costa sur de Florida, jugó un impor-
tante papel en las batallas contra los 
submarinos alemanes. La guerra pro-
vocó que la ciudad viera aumentados 
sus habitantes hasta medio millón.

SUCESOS

4/

Policía pide ayuda para 
encontrar a joven que fue 
vista por última vez en 
Rolling Loud Miami

La policía anunció que está pidiendo 
colaboración del público para encontrar 
a una mujer de 23 años que desapareció 
después de asistir al festival de hip-hop 
Rolling Loud Miami, el sábado en el 
Hard Rock Stadium.

Los detectives de la Policía de Miami 
Gardens asignados al caso reportaron 
que Ashley Espinoza-Sánchez, la joven 
desaparecida, mide 5 pies 2 pulgadas y 
pesa 130 libras, tiene ojos marrones y 
cabello castaño, reportó Local10.

La mujer fue vista por última vez con 
un mameluco negro y rojo y zapatillas 
Vans blancas en el festival de música, 
según los investigadores. Las autorida-
des tienen una fotografía de la joven 

cuando se encontraba en el evento mu-
sical.

Nicholas Prevost, amigo de la mujer, 
dijo que habían conducido juntos desde 
Tallahassee a Miami para asistir al 
evento que tuvo lugar durante tres días.

“Mi mayor temor es que alguien se la 
haya llevado y no la vaya a cuidar. Si no 
la veo de nuevo, realmente me sentiré 
muy mal”, comentó Prevost.

Prevost aseguró que cuando llegaron 
al concierto, Espinoza- Sánchez le entre-
gó su teléfono y se alejó rápidamente 
antes de perderse entre la multitud.

Desde entonces, Prevost ha informa-
do de su desaparición y ha visitado 

POR JOINER MARTÍNEZ

“todos los hospitales del área” en busca 
de su amiga, según afirmó.

El Festival Rolling Loud abrió sus 
puertas por primera vez en el Hard 
Rock Stadium desde que la pandemia 
de COVID-19 obligó a los organizado-
res a cancelar el evento del año pasado.

Cualquier persona que tenga informa-
ción sobre este caso debe llamar al 
Departamento de Policía de Miami 
Gardens al 305-474-6473.
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Aseguran que Miami debe 
protegerse de forma natural 
contra una posible inundación

Los pronósticos de que Miami sufra una inundación de 
dimensiones considerables en los próximos años cada vez 
aumentan, es por esto que la ciudad tiene algunos proyectos 
para poder protegerse.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército planea construir un 
dique de 6 mil millones de dólares , de 20 pies de altura en 
algunos lugares, a través de los vecindarios del centro y 
justo entre los rascacielos del distrito de Brickell y la bahía.

Pero el malecón que propone el Cuerpo del Ejército , que 
protege solo 6 millas del centro y el distrito financiero de 
una marejada ciclónica, no puede salvar a Miami y el 
condado de Dade. La mayor parte de la ciudad estará fuera 
de la muralla, sin protección; la pared todavía atrapará agua 
en el interior; y el Cuerpo no ha estudiado de cerca lo que 
haría la construcción de un malecón alto en la calidad del 
agua . Al mismo tiempo, bloquearía las vistas al agua en las 
que prospera la economía de la ciudad.

Si Miami Beach fuera una isla barrera sin desarrollar, y si 
los bosques de manglares densos todavía fueran comunes a 
lo largo de la costa del sur de Florida, el área de Miami 
tendría más protección natural contra la marejada ciclónica 
y la acción de las olas. Pero la mayoría de esos 
amortiguadores vivientes desaparecieron hace mucho 
tiempo.

POR LUIS MORALES

POR ERIKA HERNÁNDEZ

SALUD CIUDAD

¡Atentos! 
Protestarán en 
Miami por la 
libertad de Cuba, 
Venezuela y 
Nicaragua

El alcalde Francis Suárez anunció que 
el próximo sábado 31 de julio se reali-
zará en Miami una gran manifestación 
por la libertad de Cuba, Venezuela y 
Nicaragua.

La actividad contará con la participa-
ción de artistas latinos, sin embargo, 
Suárez aclaró que no se trata de una 
fiesta sino de un pedido de libertad 
para estas naciones, que padecen una 
grave crisis política desde hace años.

Acompañado de líderes locales de los 
tres países, Suárez explicó en una 
rueda de prensa reseñada por Tele-
mundo 51 que la manifestación será en 
la tarde del sábado en Bayfront Park, 
un parque en el centro de Miami.

Tanto el alcalde como el comisionado 
cubanoestadounidense, Joe Carollo, 
aseguraron que Cuba, Venezuela y 
Nicaragua están en la misma posición 
de represión y llamaron a la solidari-
dad de los latinoamericanos.

En Estados Unidos, las muestras de 
apoyo a las protestas en Cuba se cen-
traron el lunes en Washington, donde 
políticos cubanoestadounidenses estu-
vieron en una concentración frente a la 
Casa Blanca para pedir un mayor 
apoyo del presidente estadounidense, 
Joe Biden, contra la dictadura de Cuba.

Estamos exigiéndole a Biden apoyar 
el movimiento de la libertad en Cuba 
ya”, aseguró el congresista Carlos 
Giménez, quien fue alcalde del conda-
do Miami-Dade.

Entre tanto varios congresistas repu-
blicanos, entre ellos los cubanoesta-
dounidenses Marco Rubio, Mario 
Díaz-Balart y María Elvira Salazar, soli-
citaron en una carta a Biden “una reu-
nión, lo antes posible, para discutir 
cómo la Casa Blanca y el Congreso 
pueden trabajar juntos para acabar con 
el régimen opresivo en La Habana”.

5/

Levine Cava insta a las 
empresas a seguir las 
recomendaciones de los CDC

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine 
Cava, anunció el miércoles que es obligatorio el uso de 
mascarillas dentro de los edificios propiedad del condado, y 
el jueves dijo que espera que los negocios sigan su ejemplo.

Peter D’Oench, de CBS4, habló con los propietarios de 
negocios de Miami para ver cómo van a hacer frente a las 
recomendaciones de los CDC sobre el uso de máscaras en el 
interior, reportó Newsbreak.

Algunos propietarios de negocios dijeron a D’Oench que 
están a punto de cambiar sus políticas sobre la exigencia de 
máscaras para los clientes y empleados.

Kim Coe, propietaria de Kim’s Valet Cleaners, en Biscayne 
Boulevard, desde 1985, dijo: “Vamos a poner un cartel en la 
puerta de entrada que diga que las máscaras son 
obligatorias. Tenemos miedo de que entre alguien que no 
esté vacunado. Estoy preocupado por mis clientes. Esto 
afecta a todos y a todos los negocios”.

A partir de ahora, las máscaras volverán a ser obligatorias 
en todas las instalaciones interiores del condado de 
Miami-Dade para los empleados y para los visitantes.

El jueves por la mañana, mientras llevaba una máscara, la 
alcaldesa Levine Cava fue enfática en que tiene la autoridad 
para proteger a la gente, y ahora espera que los negocios 
sigan su ejemplo.

POR PABLO DUARTE
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Don Mattingly 
’emocionado’ por 
los cambios que 
realizaron los 
Marlins

El mánager de los Marlins de Miami, 
Don Mattingly, tiene una gran 
experiencia dentro de MLB y no es un 
hombre de hierro. Durante su largo 
período de jugador vio ir y venir a 
compañeros de equipo con los que 

pensó que jugaría toda una vida. Uno 
pensaría que esas experiencia habrían de 
prepararlo para algo similar en sus 
tiempos de dirigente

Sin embargo, el piloto de los Marlins 
reconoció “emocionarse” en ciertas oca-
siones cuando un pelotero bajo su 
mando recibe la orden de empacar y 
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tomar un avión rumbo a otro horizonte, 
algo que muy seguramente ocurrirá en 
las próximas horas dentro de la organi-
zación de Miami, reportó el Nuevo 
Herald.

“Claro que uno se vuelve emocional, 
porque uno se acostumbra a estar dema-
siado cerca a ciertos jugadores’’, comen-
tó el dirigente antes de iniciar una serie 
en Baltimore. “Uno le toma cariño a la 
persona y quiere que le vaya bien, pero 
sobre todo quiere que le vaya bien a tu 
lado’’.

“Siempre estamos evaluando pelote-
ros, viendo qué tipo de desarrollo tienen, 
hasta dónde pueden llegar’’, agregó Don 
Mattingly. “Lo que cambia es que 
tendremos caras nuevas, otros que 
tendrán más tiempo de juego. Pero siem-
pre estamos en constante proceso de 
evaluación’’.

Don Mattingly se despidió de Starling 
Marte

Los Atléticos de Oakland están conten-
diendo por la postemporada y su recom-

DEPORTES
pensa a la mitad de la temporada es Star-
ling Marte.

Oakland adquirió al versátil jardinero 
dominicano el miércoles proveniente de 
los Marlins de Miami a cambio del zurdo 
Jesús Luzardo.

“Sentimos que Starling francamente 
era el mejor jugador de posición que 
estaba en el mercado”, dijo el gerente 
general de los Atléticos David Forst 
antes del juego en San Diego. “Siempre 
hemos dicho que cuando el equipo está 
bien y está en posición de postempora-
da, queda en nosotros hacer todo lo que 
podamos para ayudarlos”.

Marte, de 32 años, está bateando .306, 
con 22 bases robadas en 25 intentos. Los 
Marlins pagarán casi todo el resto de su 
contrato para el 2021 y él se hace agente 
libre al final de la campaña.
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Este martes la favorita para  alzarse con la medalla de oro en 
la gimnasia, la norteamericana Simone Biles sorprendió  al no 
participar en la prueba por equipo.

La atleta de 24 años decidió no intervenir, lo que 
automáticamente le adjudicó al Comité Olímpico de Rusia la 
medalla de oro y Estados Unidos se conformó con la plata y el 
tercer lugar para Gran Bretaña.

Biles, visiblemente disgustada, habló con una de sus 
entrenadoras personales, Cecile Landi, y con la doctora del 
equipo, Marcia Faustin.

Aunque se colocó los agarres para prepararse para las barras 
asimétricas en la segunda rotación, acabó abandonando la 
pista de competición.

Biles no estaba preparada mentalmente
Tras el retiro,  su entrenadora Cecile Landi  reconoció que el 

problema de la atleta  era un “asunto mental”.
Posteriormente, Biles salió y habló con los medios de 

comunicación sobre lo ocurrido en la competición que se 
realizó este martes en suelo nipón.

“Me siento bien, he llegado en buena forma”, dijo con la 
medalla de plata colgada al cuello.

Previo a la competición  la gimnasta había dicho en sus 
redes sociales que tenía un poco de presión, por su actuación 
en la cita olímpica.

“No fue un día fácil ni mi mejor día, pero lo superé. 
Realmente siento que tengo el peso del mundo sobre mis 
hombros a veces. Sé que me lo quito de encima y hago que 
parezca que la presión no me afecta, pero ¡maldita sea, a veces 
es difícil¡Los Juegos no son una broma!”, comentó Biles.

Fue la primera vez, que Estados Unidos cedió el trono en la 
competición,  por primera vez desde el 2010, y ante su 
archirrival Rusia.

POR JOINER MARTÍNEZ

Retiro de Simone Biles 
sorprendió en Tokyo 2020

Una medalla de oro separa a Estados Unidos de la cima
En el medallero   total de Tokyo 2020 es liderado por la 

delegación anfitriona Japón, que tiene 10 medallas de oro,  tres 
de plata y cinco de bronce, para un total de 18.

Estados Unidos se encuentra en la segunda casilla, con una 
presea menos dorada que los nipones, ocho plateada e igual 
número de broncíneas, para sumar 25 preseas en total.
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Cinco increíbles 
lugares en 
Wynwood para 
una cita de 
autocuidado 
solitaria

La pandemia del COVID-19 nos 
enseñó la importancia del autocuidado. 
Decir que el año pasado ha sido estre-
sante es, obviamente, un eufemismo. 
Pero con las cosas mejorando y Wy-
nwood en Miami esta volviendo lenta-
mente a la ‘normalidad’, este verano 
parece el momento perfecto para reini-
ciar, probar cosas nuevas y disfrutar de 
una pequeña cita para el cuidado perso-
nal.

Si bien Wynwood es conocido por su 
escena de fiestas sin parar, poco a poco 
está siendo reconocido por sus sólidas 
ofertas de bienestar. Así que aquí está la 
guía definitiva para una cita perfecta 
para el cuidado personal en el vecinda-
rio: nadie más se necesita más que usted.

Parada 1: Meditación junto al agua
Primero, date las mejores horas de tu 

día: meditar en la playa es una manera 
fantástica de comenzar tu cita de auto-
cuidado. Si bien no hay playas relativa-
mente cerca de Wynwood, puede inten-
tar buscar un lugar tranquilo alrededor 
de Bayfront Park cerca del agua. Asegú-
rese de ir temprano en la mañana para 
evitar una escena abarrotada o música 
alta. Si se siente decidido a ir a la playa, 
puede ir a Crandon Park o Miami Beach. 
Simplemente siéntese en la arena, 
encienda los auriculares (o no) y reláje-
se, detalló News Break.

Parada 2: Vinyasa en Sol Yoga
A continuación, puede seguir adelante 

y comenzar a mover su cuerpo. Sé que 

POR MARÍA SILVA

cuando piensas en una “cita”, es posi-
ble que no imagines hacer ejercicio, pero 
créeme, hará que tu día sea significativa-
mente mejor. Aquí hay uno de los favo-
ritos de Wynwood, Sol Yoga (abreviatu-
ra de ‘Secret of Life’). Este santuario de 
bienestar ofrece una variedad de clases 
de yoga y pilates en un espacio con cale-
facción por infrarrojos. Puede optar por 
hacer un vinyasa potente o un flujo más 
lento para principiantes. De cualquier 
manera, te espera la desintoxicación 
corporal definitiva. SOL es el lugar per-
fecto para “darse un capricho”, desde 
sus lujosos baños hasta sus distintivos 
aromas de aceite.

Parada 3: Facial radiante en el estudio 
Sana Skin

Ahora, sabes que un día de cuidado 
personal no está completo sin un facial. 
Así, después de tu sesión de yoga, 
puedes dirigirte a Sana Skin. Este 
estudio de la piel ofrece una variedad de 
tratamientos faciales que utilizan 
productos ecológicos y en su mayoría 
naturales. Su nombre proviene de la 
palabra española, “Sanar”, que significa 
“curar”, que se alinea con su filosofía de 
que cada persona es su propio “sanador 
de la piel” con un poco de dirección. 
Desde el momento en que entras por la 
puerta, puedes sentir una ola de calma. 
Además, la decoración terrosa lo hará 
sentir como si acabara de entrar en un 
hotel de lujo en el desierto . (Este podría 
ser el lugar más apto para Instagram en 
esta guía) Sus opciones incluyen un 
tratamiento facial exprés de 30 minutos, 
un tratamiento facial exclusivo de 50 
minutos y un tratamiento facial 
SuperGlow. Asegúrese de reservar una 
cita con anticipación.

ENTRETENIMIENTO

6/

ENTRETENIMIENTO

Parada 4: Una merecida pizza y vino en 
Mister 01

En este punto, probablemente tenga 
hambre. Afortunadamente, tendrás la 
mejor pizza de todo el estado de Florida 
, a solo una cuadra de Sana Studio. Las 
pizzas de Mister O1 son famosas por sus 
pasteles en forma de estrella, donde 
cada punto se rellena con queso ricotta y 
crema. Su restaurante Wynwood es un 
auténtico diamante en bruto. Todo, 
desde las pizzas hasta la burrata con un 
glaseado balsámico, es delicioso. Pero la 
estrella del espectáculo tiene que ser la 
pizza insignia de Mister 01, la Star Luca, 
con queso ricotta, salami picante Cala-
brese y mozzarella. Otra opción que 
puedes probar es el Piero cubierto con 
mota, aceite de trufa blanca y mozzare-
lla. Independientemente de cuál pida, 
querrá volver a buscarlo antes incluso 
de irse.

Parada 5: Helado con infusión de cóctel 
en Aubi & Ramsa

Por último, disfrute de una visita a la 
heladería. Desde las antiguas etiquetas 
de estilo Prohibición en las pintas hasta 
el elegante bar de cuatro plazas, cada 
detalle en Aubi & Ramsa está cuidado-
samente diseñado para crear un ambien-
te similar al de un elegante bar de cócte-
les, pero con helado. El menú incluye 
opciones como Merlot de chocolate 
blanco, Chocolate Azteca con infusión 
de mezcal, Margarita de fruta de la 
pasión, así como cinco opciones vega-
nas. Separan todas las opciones por tipo 
de alcohol y, con 26 sabores, seguro que 
encontrarás el sabor que te apetezca.
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