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Mueren más 
policías en 
Florida por 
Covid-19 
que por balas

En todo el estado hubo al 
menos 53 muertes en las filas, 
más del 10% de todas las 
muertes de policías por CO-
VID-19 en todo el país.

En Miami-Dade 
analizarán pruebas 
aleatorias de 
COVID-19 como 
medida preventiva 
por variante Ómicron

Francis Suarez reveló que 
MiamiCoin generó $20 millones 
en dividendos a Miami

Comienzan 
demoliciones en el 
lugar que ocupará 
el nuevo rascacielos 
de Miami

Miami Heat 
comenzó 
diciembre con 
el pie izquierdo

Las fotos publicadas por The Next 
Miami muestran que las antiguas 
oficinas del arquitecto paisajista 
Raymond Jungle ahora están 
siendo demolidas en Brickell en el 
Miami river. Una antigua ubicación 
de Finnegan's.

El alcalde de Miami, Francis Suarez, ha sido uno de los más 
firmes partidarios de Bitcoin y de todo el espacio de las cripto-
monedas.

Una de las iniciativas que anunció Suárez recientemente, pocos 
días después de ser reelegido para su segundo mandato en el 
cargo, fue tener un rendimiento de Bitcoin para los residentes de 
la ciudad, reportó Invezz.
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Puertas que siempre 
están abiertas 

El encantamiento 
de los Cesares

El año 2020 fue muy difícil para todos. Desde principios de 
enero se comenzó a escuchar el ronroneo de un virus que 
estaba afectando varias partes del mundo. A finales de 
marzo del 2020 ese virus que llamamos COVID-19 llego 
hasta nuestras puertas. Y comenzó ese duro calvario que 
conocemos como la pandemia, el encierro, la perdida de 
trabajos, el cambio de la rutina y otras cosas más.

Durante los primeros días de esta crisis de salud a nivel 
mundial, todos esperábamos que fuera solo un par de 
semanas. Después las semanas se convirtieron en meses y ya 
estamos pasado el año. Este cambio de rutina ha llevado a 
muchos a perder sus trabajos, sus hogares y hasta su salud, 
porque el COVID continue llevando las vidas de aquellos 
que no se han vacunado o que tienen el sistema 
inmunológico comprometido. Las situaciones que se nos 
han presentado a raíz de esta crisis de salud internacional 
nos llevan a pensar que nuestra situación puede cambiar en 
un abrir y cerrar de ojos. No importa, cuantos preparativos 
hagamos, cuantos planes alternos creemos, en ciertas 
ocasiones, ocurren cosas que están totalmente fuera de 
nuestros controles y no podemos hacer nada para prevenir 
una tragedia.

Naturalmente, como seres humanos tratamos de encontrar 
una solución para poder enfrentar situaciones como una 
pandemia. Una de estas oportunidades que se encuentra en 
la punta de nuestras manos es la posibilidad de tener una 
educación u oficio. La educación es algo que va dentro de 
nosotros y un oficio es algo que siempre se puede aplicar en 
algo centro de trabajo. Por eso es tan importante poder 
encontrar esas puertas de educación donde siempre vamos a 
poder encontrar un camino abierto para tener un mejor 
futuro y un mañana prospero.

Ya tenemos las puertas abiertas en The English Center para 
el trimestre que comienza en enero del 2022. Como siempre 
tenemos nuestros consejeros que están disponibles para 
ayudar a encontrar los fondos necesarios para que usted 
pueda estudiar sin gastos de su bolsillo. Nuestros cursos son 
tan económicos, que usted va a poder obtener una 
preparación sin tener que entrar en deudas que lo aten y le 
impidan comenzar a trabajar desde el primer día y ganar el 
dinero que necesita desesperadamente para ayudar a sus 
familiares. Los consejeros académicos también están ahí 
para dar esa ayuda que le oriente sobre cuál es la carrera que 
le puede beneficiar a usted de mejor forma.

Estas puertas están abiertas desde las 6 de la mañana y 
cierran a las 9:30 p.m. No espere que sea demasiado tarde y 
no desaproveche esta oportunidad única. Les esperamos con 
las puertas abiertas.

Hay individuos que se distinguen por un magnetismo 
especial, sin relación con su proyección intelectual, 
antecedentes personales, racionalidad de sus opiniones, o lo 
notable de su inteligencia, es una condición en cierta medida 
irracional pero paralela a una gran habilidad para promover 
imagen y propuestas.

Hay preguntas sobre estos individuos singulares, a las que 
son posible no encontrar respuestas. ¿Poseyeron en todos los 
momentos de su vida ese magnetismo avasallador, o 
simplemente su capacidad de conducción se manifestó por 
medio de una especial sintonía entre él, un ambiente 
propicio y el pueblo transformado en muchedumbre?

Qué motiva que en el mismo espacio y tiempo existan 
individuos que se sustraen al magnetismo, cuando la 
inmensa mayoría se postra hasta perder la identidad, al 
extremo que antiguas convicciones y actuaciones pierden 
importancia.

La relación entre el Iluminado y la masa es una especie de 
reacción química en la que se expresa con extrema 
vehemencia la animalidad humana. Durante un periodo de 
tiempo hay una especie de encantamiento entre el César y su 
pueblo en el que no tienen importancia los desaciertos y 
fracasos, y las promesas incumplidas producen tanto 
regocijos como los éxitos más rotundos.

Qué motiva que ese encantamiento, esa sintonía mágica, se 
empiece a desvanecer y los más fieles y devotos deserten del 
empeño de sus vidas.

Césares con raras habilidades
Los Césares son individuos de raras habilidades y mucha 

capacidad estratégica. Poseen la destreza histriónica del 
actor más experimentado, asumiendo con extrema facilidad 
el rol que tiende a satisfacer el ideal de los que quieren 
seducir. Siempre están actuando y cuentan con la capacidad 
de convencer al más escéptico de su desinterés personal y 
vocación de sacrificio. Poseen una intuición muy notable. Su 
olfato político les viabiliza cualquier empeño y su única 
meta es acceder al poder y conservarlo.

La historia es también un instrumento de gobierno. Se 
apropian de personalidades del pasado como si fueran 
inspiradores de sus proyectos, a la vez que orientan su 
discurso a la juventud como base y fundamento del cambio.

Como celosos guardianes de sus prerrogativas, 
promueven un férreo culto a la personalidad, integrando en 
su persona el Proyecto y la Nación como si fuesen una 
trinidad. La lealtad a la Idea y a la Nación pasa por el César, 
él como símbolo viviente determina la ruta a seguir. Las 
acciones a tomar son de su exclusiva gestación y por lo tanto 
la obediencia debida es similar a la de un culto religioso.

POR GEMMA CARRILLO POR PEDRO CORZO

OPINIÓN

Una de las iniciativas que anunció Suárez 
recientemente, pocos días después de ser reele-
gido para su segundo mandato en el cargo, fue 
tener un rendimiento de Bitcoin para los resi-
dentes de la ciudad, reportó Invezz.

Suárez declaró que los residentes de Miami 
recibirían carteras digitales que se usarían para 
distribuir los rendimientos de Bitcoin a los resi-
dentes de la ciudad.

Desde su inicio, MiamiCoin ha generado 20 
millones de dólares en recompensas para la 
ciudad en tres meses.

Francis Suarez dijo que una parte de estos 
fondos, aproximadamente 15 millones de dóla-
res, se apostarían para crear un rendimiento que 
se pagaría en Bitcoin y estas monedas se distri-
buirían a los residentes de la ciudad.

Señaló que a través de este programa, los resi-
dentes recibirían Bitcoin en sus billeteras digita-
les, lo que aumentaría de valor en comparación 

con el USD cuyo valor se está depreciando 
debido al aumento de la inflación.

Después de ser reelegido en el cargo, 
declaró que recibiría su primer cheque de 
pago íntegramente en Bitcoin, y este anun-
cio fue apoyado más tarde por el alcalde 
de Nueva York, Eric Adams, quien tam-
bién acordó recibir su salario en Bitcoin.

POR JOINER MARTINEZ

Francis Suarez 
reveló que 
MiamiCoin 
generó $20 
millones en 
dividendos a 
Miami
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Comienzan demoliciones 
en el lugar que ocupará el 
nuevo rascacielos de 
Miami

Las fotos publicadas por The Next Miami muestran que 
las antiguas oficinas del arquitecto paisajista Raymond 
Jungle ahora están siendo demolidas en Brickell en el 
Miami river. Una antigua ubicación de Finnegan's.

La torre del Miami River se elevará 640 pies sobre el 
suelo, o 645 pies sobre el nivel del mar, por lo que es el 
único edificio hasta ahora tierra adentro en Miami que 
alcanza los 600 pies de altura y contará con 54 pisos.

El desarrollador Chetrit Group obtuvo recientemente un 
préstamo de construcción de $ 310 millones y presentó un 
aviso de inicio de que la construcción estaba en marcha.

La primera fase ahora en construcción incluirá 632 
apartamentos y locales comerciales, junto con un paseo 
público sobre el río.

Finalmente, el proyecto del rascacielos tendrá 1,678 
unidades residenciales, 330 habitaciones de hotel, 196,882 
pies cuadrados de espacio comercial y 98,040 pies 
cuadrados de espacio para oficinas.

POR LUIS MORALES

Programa de renovación 
de casas en el sur de 
Florida regresará a la gran 
pantalla

El espectáculo será conducido por el rapero aficionado a 
remodelación de casas, Vanilla Ice

El reconocido actor  y amante de las renovaciones de casas, 
Vanilla Ice volverá a la  pantalla chica, con un programa 
dedicado a la remodelación de las mansiones de 
celebridades.

El presentador se asoció con la compañía BrandStar 
Studios para lanzar “The Vanilla Ice Home Show,  como lo 
indicó el espacio The Real Deal.

El programa   tendrá 13 episodios  de duración y que 
dependerá de la tecnología de realidad virtual y mixta. Se 
espera que el primer capítulo  se transmita  en el segundo 
trimestre del año.

Casas de  celebridades serán el centro de atención del 
programa

La productora BrandStar Studios, con sede en Deerfield 
Beach, indicó que  el  espacio conducido por Robert Van 
Winkle (Vanilla Ice),  se centrará  en renovar las partes de las 
casas de los artistas que viven en Florida.

“Mostraremos algunas de las cocinas multimillonarias de 
lujo de Palm Beach y el sur de Florida”, dijo Van Winkle, 
quien vive en Manalapan .

Ice estará acompañado por Mark Alfieri, director ejecutivo 
de BrandStar y coproductor de la serie, que tendrá 13 
capítulos.

Primer episodio será sobre la renovación de cocina de 
reconocido restaurador

El primer episodio del nuevo programa de Vanilla Ice se 
centrará en renovar la cocina al aire libre del famoso 
restaurador y presentador de televisión Guy Fieri, y luego 
en mostrar a los espectadores cómo hacer un proyecto 
similar de una manera más asequible. Para acelerar el 
proceso, el programa completará el proyecto virtualmente 
primero, dijo.

"Vamos a utilizar este mundo virtual para acelerar el 
proceso de construcción ... En lugar de sentarnos allí y 
vernos clavar algunos clavos y perder el tiempo", dijo Van 
Winkle.

El rapero ha estado en el negocio del cambio de casa 
durante casi 30 años, dijo, y protagonizó "The Vanilla Ice 
Project" en DIY Network durante 10 temporadas.

POR DANIEL PARRA

REAL ESTATE
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Hombre robó 
Citibank en Miami 
y está siendo 
buscado por el FBI

Sospechoso 
detenido por 
homicidio de un 
niño de 14 años en 
Palm Beach 
Gardens

Mueren más policías en 
Florida por Covid-19 que 
por balas

Una sucursal de Citibank en Miami 
fue robada por un sujeto que ahora está 
siendo buscado por el FBI.

Según el FBI publicó este jueves imá-
genes de vigilancia de un hombre que 
robó una sucursal de Citibank en Miami 
ese mismo día.

Al parecer, el presunto ladrón no pare-
ció esforzarse mucho en ocultar su 
identidad cuando ingresó al banco en 
2001 Biscayne Blvd. poco después de las 
11 a.m. y exigió dinero a un empleado.

Al respecto, el portavoz del FBI, Jim 
Marshall, dijo que había clientes dentro 
del banco en ese momento, pero que no 
se reportaron heridos.

Hasta ahora no ha sido confirmada la 
cantidad de dinero con la que cargó el 
delincuente, sin embargo, manifiestan 
que si cualquier persona tiene informa-
ción sobre la identidad del ladrón debe 
llamar al FBI al 754-703-2000. Publica-
ción de Local 10.

Los detectives pensaron a primera 
instancia que se trato de un accidente 
de transito, pero a medida que avanzó 
la investigación se dieron cuenta de que 
fue un asesinato.

El pasado mes de noviembre fue 
encontrado muerto Ryan Rogers, un 
niño de  14 años del condado de Palm 
Beach. Las autoridades policiales con-
firmaron el miércoles por la noche que 
se había realizado un arresto por el ase-
sinato Rogers.

Rogers, era estudiante de primer año 
en la escuela secundaria William T. 
Dwyer en Palm Beach Gardens, y su 
cuerpo sin vida fue hallado a solo unos 
minutos de su casa el pasado 16 de 
noviembre. La última vez que lo vieron 
con vida fue la noche anterior cuando 
salió de su casa en bicicleta.

Los detectives pensaron a primera 
instancia que se trato de un accidente 
de transito, pero a medida que avanzó 
la investigación se dieron cuenta de que 
fue un asesinato.

POR CARMEN MEDINA

POR EMERY BARRETO

POR PATRICIA CHUNG

SUCESOS
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De los policías del sur de la Florida 
que han perdido la vida en cumpli-
miento del deber en los últimos dos 
años, tres murieron por disparos, uno 
falleció en un accidente de tráfico y 
otro perdió la vida por una lesión rela-
cionada con el trabajo. Los otros 28 
fueron abatidos por el COVID-19. El 
virus no discriminó.

Atacó a las fuerzas policiales desde 
Miami hasta West Palm Beach. Mató a 
oficiales de prisiones y a agentes fede-
rales de Aduanas y Protección Fronte-
riza. Cobró la vida de un agente del 
Departamento de Alcohol, Tabaco y 
Armas de Fuego federal en West Palm 
Beach.

En todo el estado hubo al menos 53 
muertes en las filas, más del 10% de 
todas las muertes de policías por CO-
VID-19 en todo el país, según las esta-
dísticas compiladas por un portal 
\que rastrea las muertes de agentes 
del orden. “Es el asesino número uno 
de los policías, de lejos”, dijo Chuck 
Wexler, director ejecutivo del grupo de 
política nacional Police Executive 
Research Forum.

“Más policías mueren por COVID 
que por disparos, puñaladas o acci-
dentes de tráfico”. La mayoría de las 
víctimas tenían entre 40 y 50 años. La 
mayoría de las muertes fueron hom-
bres blancos e hispanos.

El Departamento Correccional de 
Miami-Dade fue el que más sufrió, 
perdiendo siete agentes. La Policía del 
Condado Palm Beach perdió cinco. 
Hace solo dos meses murieron tres 
agentes de prisiones en Miami-Dade 
en seis días. Tres funcionarios de 
Aduanas y Protección Fronteriza del 
Aeropuerto Internacional de Miami 
murieron por enfermedades relaciona-
das con el COVID con 15 días de dife-
rencia.

Desde el comienzo de la pandemia, 
la Policía del Condado Broward perdió 
a tres policías y agentes penitenciarios 
a causa de la enfermedad. Dos policías 
de Fort Lauderdale y dos de West 
Palm Beach también fallecieron. Y un 
agente de la Patrulla de Carreteras de 
la Florida de West Palm Beach, con una 
hija de cuatro meses, fue, igualmente 
víctimas de la pandemia.

El sur de la Florida no es un caso 
único. El COVID-19 es ahora, con 
mucho, la principal causa de muerte 
de los agentes policiales en servicio en 
todo el país, según las estadísticas 
recopiladas por la Officer Down Me-
morial Page, una publicación en línea 
sin fines de lucro que recoge informa-
ción de agencias de todo el país.

El jefe de la Policía de Miami Beach, 
Richard Clements, envió un memorando 
a los agentes sobre el aumento de perso-
nal en el verano de 2020, mientras más 
de 40 de sus 380 agentes se veían obliga-
dos a quedarse en casa a causa del virus.

Steadman Stahl, presidente de la Police 
Benevolent Assocation de Miami-Dade, 
que representa a más de 3,000 agentes en 
Miami-Dade, dijo que algunos agentes 
estaban indecisos sobre la vacuna en los 
primeros días del virus. El sindicato y el 
departamento no proporcionan una cifra 
exacta, pero Stahl, basándose en infor-
mes anecdóticos, cree que ahora hasta 
60% del departamento está vacunado.

La disponibilidad de las vacunas tam-
poco parece haber reducido las infeccio-
nes mortales. De los 28 agentes de 
Miami, Miami-Dade y Broward que han 
muerto por complicaciones relacionadas 
con el COVID-19 en los últimos dos 
años, 18 perdieron la vida después que 
la vacuna estuvo ampliamente disponi-
ble para los empleados primeros auxi-
lios en febrero de 2021, unos dos meses 
antes que estuviera disponible para 
todos. No está claro cuántas de esas 
víctimas no estaban vacunadas.

En todo el país, el virus ha cobrado la 
vida de al menos 542 agentes de policía 
desde el comienzo de 2020.  El portal 
Officer Down muestra que de las 62 
muertes en el cumplimiento del deber en 
todo el estado en los últimos dos años, 53 
se debieron al COVID-19.

Jennifer Sepot, gente de la patrulla de 
carreteras en Fort Lauderdale, tenía 27 
años cuando perdió la batalla contra el 
COVID-19 el 14 de agosto. La veterana 
de cuatro años estaba casada y tenía un 
hijo pequeño. Ese mismo día, el agente 
de la Patrulla de Carreteras de la Florida 
Lázaro Febles, de 42 años, se vio afecta-
do por la enfermedad. También estaba 
casado y tenía dos hijos pequeños. 
Cuando Robert Alan Williams, veterano 
de 20 años, de la Policía de West Palm 
Beach, murió el 16 de agosto tras con-
traer COVID-19, fue el segundo policía 
de su familia que moría de una enferme-
dad en el cumplimiento del deber.



EEUU reportó el primer caso de 
nueva variante ómicron

Las autoridades sanitarias de California confirmaron este 
miércoles un caso reciente de una persona infectada con la 
variante Ómicron del COVID-19.

Según información de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés), la persona habría vuelto de Sudáfrica al área de San 
Francisco el 22 de noviembre, reportó The Hill.

La persona, cuya identidad no fue revelada, estaba 
completamente vacunada contra el virus y sintió síntomas 
leves de la enfermedad, según los CDC.

POR JOINER MARTINEZ

POR LUIS MORALES

SALUD CIUDAD

Los detectives pensaron a primera 
instancia que se trato de un accidente 
de transito, pero a medida que avanzó 
la investigación se dieron cuenta de que 
fue un asesinato.

El pasado mes de noviembre fue 
encontrado muerto Ryan Rogers, un 
niño de  14 años del condado de Palm 
Beach. Las autoridades policiales con-
firmaron el miércoles por la noche que 
se había realizado un arresto por el ase-
sinato Rogers.

Rogers, era estudiante de primer año 
en la escuela secundaria William T. 
Dwyer en Palm Beach Gardens, y su 
cuerpo sin vida fue hallado a solo unos 
minutos de su casa el pasado 16 de 
noviembre. La última vez que lo vieron 
con vida fue la noche anterior cuando 
salió de su casa en bicicleta.

Los detectives pensaron a primera 
instancia que se trato de un accidente 
de transito, pero a medida que avanzó 
la investigación se dieron cuenta de que 
fue un asesinato.

En Miami-Dade analizarán 
pruebas aleatorias de COVID-19 
como medida preventiva por 
variante Ómicron

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos esperan 
recibir los datos del condado de Miami-Dade muy pronto 
para analizarlos y tomar medidas de prevención.

Siendo Ómicron la variante más contagiosa de COVID-19 
en el mundo hasta los momentos, las autoridades de 
Miami-Dade desean prepararse para su llegada a la 
comunidad y para esto ordenaron hacer pruebas aleatorias a 
los test de COVID-19 con el fin de detectar la variante de 
temprana manera.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine 
Cava, comunicó que las pruebas de COVID-19 con 
laboratorio Nomi ahora incluyen una detección de 
secuenciación genética de muestras positivas aleatorias, así 
lo informó Local 10.

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de EE. UU. Esperan recibir los datos del 
condado de Miami-Dade para análisis que puedan influir en 
las decisiones sobre prohibiciones de viaje y otras medidas 
de prevención.

5/

Pfizer cree que su vacuna 
funcionará para variante 
ómicron

Pfizer espera que su vacuna para el covid-19 sea eficaz 
frente a la variante ómicron, dijo un ejecutivo, y los datos 
sobre qué tan bien protege deberían estar disponibles dentro 
de dos o tres semanas.

“No esperamos que haya una caída significativa en la 
efectividad”, dijo Ralf Rene Reinert, vicepresidente de 
vacunas para mercados desarrollados internacionales, en 
una entrevista con Bloomberg Television. “Pero de nuevo, 
esto es especulación. Comprobaremos esto. Tendremos los 
datos en las próximas semanas”.

Un número creciente de empresas y funcionarios de salud 
pública han intentado tranquilizar al público acerca de las 
vacunas, aun cuando los científicos se apresuran a responder 
preguntas sin resolver sobre la gravedad, la transmisibilidad 
y la capacidad potencial de la variante ómicron para evadir 
los tratamientos actuales. La cantidad de mutaciones 
agrupadas en la proteína de espícula de la variante, que el 
virus usa para abrirse camino hacia las células, ha 
alimentado preocupaciones en todo el mundo.

Pfizer ya comenzó a trabajar en nuevas versiones de su 
vacuna dos veces, con la aparición de las variantes beta y 
delta, y en ambas ocasiones concluyó que la vacuna original 
brindaba una buena protección, dijo Reinert. Ahora sus 
científicos evaluarán si ese es el caso de la variante ómicron.

“No es que comencemos de cero”, dijo Reinert. “Sabemos 
lo que tenemos que hacer”.

Mientras tanto, es importante continuar con el programa 
de refuerzo, dijo Reinert. Pfizer está llevando a cabo pruebas 
para ver si los anticuerpos en la sangre de las personas 
vacunadas pueden neutralizar el virus, incluso cuando 
analiza los datos de eficacia para buscar casos de personas 
vacunadas infectadas con la variante ómicron, dijo.

POR PATRICIA CHUNG
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Downtown Doral 
Holiday Fest bajo 
las estrellas

El Downtown Doral Holiday Fest 
se realizará desde el 3 hasta el 19 de 
diciembre en el Downtown Doral 
Park, ubicado en el NW 87th Ave y 
NW 53rd Street Doral.

El Downtown Doral Holiday Fest 
llega desde el 3 hasta el 19 de diciem-
bre con el debut de Doral Live, una 
serie de 11 conciertos que destacará la 
diversidad multicultural del Sur de la 
Florida.

El evento, presentado por la Funda-
ción de Artes y Cultura del Down-
town Doral, tendrá lugar en el Down-
town Doral Park, ubicado en el NW 
87th Ave y NW 53rd Street Doral.

El programa incluye la puesta en 
escena de Radiance, a cargo del Miami 
City Ballet (3 y 4) y de The Joey 
Alexander Trio (5). El próximo fin de 
semana le toca a Big Bad Voodoo 
Daddy’s Wild & Swingin ‘Holiday 
Party! (10), al trompetista Arturo San-
doval (11) y la soprano Elizabeth 
Caballero, quien estará acompañada 
por el pianista Shelly Berg.

El fin de semana de cierre correspon-
de al conjunto instrumental Nu Deco 
Ensemble (15), seguido por la bailaora 
Siudy Garrido con la producción de 
Flamenco Íntimo, con música de José 
Luis de La Paz (16).

Siudy Garrido Cortesía La fiesta 
continúa con la actuación del conjunto 
vocal Naturally 7 (17), A Creole 
Christmas, con Etienne Charles (18) y 
una velada navideña con Chris Thile y 
Aoife O’Donovan (19).

Este año el comité de selección per-
mitió que las galerías enfrentaran 
menos obstáculos para ser elegibles y 
participar en un Art Basel Miami 
Beach más inclusivo.

Este evento permitió que se unieran 
cuatro galerías de África, incluido 
First Floor Harare de Zimbabwe, que 
exhibe las esculturas surrealistas de 
Troy Makaza sobre lienzo en el Centro 
de Convenciones de Miami Beach.

POR PATRICIA CHUNG

Art Basel en Miami 
Beach fue más 
inclusivo este año

POR PATRICIA CHUNG

“Doral Live captura la diversidad de 
nuestra comunidad a través de la 
música y la danza”, afirmó Ana-Marie 
Codina Barlick, CEO de Codina Part-
ners, desarrolladora maestra de 
Downtown Doral, tras destacar que 
“la imagen de la ciudad ha ido cam-
biando desde que se dio cuenta de que 
existe mucho interés en eventos para 
toda la familia”.

Por su parte, Arturo Sandoval señaló 
que participar en este evento “es muy 
importante”, pues el trabajo del 
Downtown Doral es increíble. “Es una 
ciudad completamente nueva y es un 
honor para mí estar ahí como parte de 
esta inauguración”.

 
Elizabeth Caballero anticipó que se 

divertirá muchísimo haciendo un con-
cierto de baladas con el maestro Berg. 
En cuanto a la propuesta de Siudy 
Garrido explicó que su Flamenco 
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Íntimo surge de la necesidad de 
hacer un show que enalteciera la 
pureza del género.

Ana-Marie Codina Barlick, CEO de 
Codina Partners. Cortesía “Quería un 
espectáculo puro, que se basara en la 
música y el baile, sin argumento dra-
mático ni personajes, y que me hiciera 
regresar a la raíz para encontrar mi 
propia pureza. El resultado fue una 
suite flamenca que no ha dejado de 
girar por Estados Unidos y Latinoa-
mérica”, dijo Garrido.

A través de un comunicado a los 
medios, la directiva del evento se 
comprometió a proporcionar un 
entorno seguro. Los protocolos de 
COVID se determinarán de acuerdo 
con las pautas de los CDC y las autori-
dades de salud locales para eventos al 
aire libre.
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Al respecto, el director global de Art 
Basel dijo durante una conferencia de 
prensa “esta no es una edición más. Es 
un evento histórico para el mundo del 
arte estadounidense porque esta 
muestra marca la primera feria verda-
deramente internacional que se lleva a 
cabo desde el inicio de la pandemia 
hace 18 meses”.

En este caso, más de 250 expositores 
de todo el mundo exhiben esculturas, 
obras digitales, fotografías y pinturas 
los martes y miércoles durante las 
visitas solo por invitación.
    Cabe mencionar, que la feria abrió 
por primera vez en Miami Beach en 
2002. Después de que la pandemia de 
coronavirus forzó la cancelación del 
año pasado, las autoridades locales 

esperan que atraiga a unos 80.000 
visitantes al condado de Miami-Dade.

Asimismo, el espectáculo abre al 
público para los poseedores de entra-
das de 11 a.m. a 7 p.m. los jueves y 
viernes y de 11 a 18 hs. en sábado, los 
asistentes de 12 años o más deben pro-
porcionar prueba de una prueba CO-
VID-19 negativa o vacuna COVID-19 
o prueba médica de recuperación.

Mientras, la alcaldesa del condado 
de Miami-Dade, Daniella Levine 
Cava, y el alcalde de Miami Beach, 
Dan Gelber, estuvieron en la inaugu-
ración privada el martes y dijeron que 
los asistentes pueden confiar en las 
medidas de seguridad implementa-
das. Publicación de Florida Today.



Miami Heat 
comenzó 
diciembre con el 
pie izquierdo

El equipo dirigido por Eric Spoelstra 
cayó como local 111 a 85 ante los Cleve-
land Cavaliers

Las bajas de Bam Adebayo y Jimmy 
Butler están pasando factura en el 
Miami Heat, quienes el miércoles caye-
ron  ante los Cleveland Cavaliers,  con 
score de  111 a 85.

Bam Adebayo sufrió una lesión en el 
dedo pulgar, mientras que Jimmy 
Butler ha tenido problemas en el Coxis, 
por lo que el entrenador Erik Spoelstra 
ha tenido que ingeniársela, para tener 
un equipo competitivo, hasta que 
ambos se recuperen.

POR DANIEL PARRA

Este sin lugar a duda ha sido uno de 
los peores juegos del Miami Heat, que 
ha tenido en su casa el FTX Arena, en la 
campaña 2021-2022 de la NBA.

Tyler Herro fue el que se destacó por 
el Miami Heat

Ante la ausencia de Adebayo y Butler, 
el Miami Heat ha tenido que apelar a 
Tyler Herro como su arma en la ofensi-
va.

Este miércoles cumplió con su labor, 
al encestar 21 puntos y  seis asistencias, 
que al final no valieron de mucho.

“Ya sea que Jimmy regrese para este 
viaje por carretera o no, con esos dos 
tipos fuera, alguien tiene que dar un 
paso”, dijo Herro al finalizar el com-
promiso.

Lo más preocupante es la situación 
del Miami Heat, fue  que  Duncan 
Robinson se fue del compromiso con  0 
puntos, con 0-6 en triples, cuando era 
más importante que diera el paso tras 
la ausencia de sus  colegas.

https://twitter.com/MiamiHEAT/s-
tatus/1466214745992798216?s=20

DEPORTES

Miami Heat cayó al quinto puesto
Con esta derrota el equipo de la 

“Ciudad del Sol” cayó al  quinto 
puesto de la tabla de posición, de la 
Conferencia del Este con marca de 13 
victorias y nueve derrotas.

El conjunto de la “Ciudad del Sol” 
deberá mejorar sus tácticas, para ganar 
los compromisos para seguir en carrera 
hacía la postemporada.

Este viernes volverán a saltar al 
tabloncillo,  para enfrentar como visi-
tantes en el Gainbridge Fieldhouse, a 
los Pacers de Indiana, que no marchan 
bien en esta zafra.
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"El trabajo no ha terminado"
En los últimos días los Marlins de Miami han anunciado 

contrataciones importantes de cara la temporada de 2022, 
sin embargo la gerencia ha dado a conocer que seguirá bus-
cando más refuerzos para el equipo.

"No hemos terminado", dijo el gerente general Kim Ng. 
"Vamos a seguir mejorando este equipo". Cuando terminen 
esos acuerdos, será complicado en este punto. Contó el 
Miami Herald.

El acuerdo de negociación colectiva de la liga expirará a 
las 11:59 pm del miércoles, con la expectativa de que los 
jugadores entren en un período de bloqueo hasta que los 
propietarios de la liga y la Asociación de Jugadores de la 
MLB acuerden un nuevo acuerdo. Los Marlins prepararon 
mucho antes del posible cierre patronal, aunque dijeron que 
la inminente fecha límite no hacía que las cosas fueran más 
urgentes.

"Hemos estado operando como siempre", dijo el director 
ejecutivo de los Marlins, Derek Jeter. “Así que no es como si 
esta temporada baja fuera diferente y dijimos, 'Bueno, apu-
rémonos y tratemos de hacer las cosas'. Esto es años en la 
fabricación. Nos sentamos y evaluamos como ahora. Y no 
solo estamos mirando al 2022, estamos mirando al '23, '24, 
'25. Miramos hacia el futuro, por lo que habríamos estado 
operando así de todos modos. Ahora. Tal vez hay algunos 
jugadores que están pensando en usted, inicie sesión tem-
prano. No puedo responder a esa pregunta".

POR LUIS MORALES

Gerencia de los Marlins 
promete que seguirá 
haciendo movimientos
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