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en Miami, centro de con-
vergencia de tantos latinoa-
mericanos, sirva de llama-
do a la acción a todos para
combatir al castrismo y su
injerencia en toda la re-
gión”, dijo Payá, hija del
fallecido opositor Oswaldo
Payá y coordinadora de una
propuesta de cambio para
la isla. 

Johnny López de la Cruz,
presidente de la Brigada
2506, dijo que se trata “de
un día histórico y de gran

significación, no solo para
los cubanos”. 

“Es importante tener un
día específico para defen-
der los derechos humanos.
Muchas personas sufren
bajo dictadura y esclavitud
en regímenes comunistas
en todo el mundo. En nues-
tro continente tenemos a
Nicaragua, a Cuba y Vene-
zuela, pero también está
China, que nunca ha respe-
tado los derechos humanos
y expande su influencia
nefasta por todo el mun-
do”, dijo.

Para el influencer Alex
Otaola es “una tremenda
alegría” la proclamación de
este jueves. 

“Esta es una señal de lo
bien que marchan las cosas
cuando se tiene entusias-
mo, pueblo, y cuando se
tiene un mensaje claro. El
alcalde está respondiendo
muy bien a los intereses de
sus votantes”, dijo Otaola. 

Se espera que la ciudad
de Miami también apruebe
una declaración en apoyo al
Movimiento San Isidro, un
grupo de jóvenes artistas
cubanos que reclama liber-
tades cívicas en la isla. 

El alcalde Suárez ha sido
muy crítico del régimen
cubano y es uno de los
políticos del sur de la Flori-
da que pide “mano dura” a
Washington con La Haba-

na. Suárez exigió el fin del
intercambio cultural con
artistas procedentes de la
isla e impulsó una resolu-
ción para impedir que fon-
dos del gobierno local sean
usados con este fin. 

Suárez también declaró
persona non grata en Mia-
mi a los cantantes cubanos
Haila María Mompié y
Paulo FG, quienes son
considerados por exiliados
como cercanos al gobierno
de la isla.

UNA HISTORIA
CONFLICTIVA CON
EL COMUNISMO

Muchos de los países que
sufrieron regímenes totali-

tarios comunistas han teni-
do una historia conflictiva
con la herencia de ese siste-
ma. Ucrania, uno de los
casos más emblemáticos,
prohibió por completo la
existencia de símbolos
comunistas y fascistas en su
territorio en el 2015. Tam-
bién los partidos comunis-
tas fueron ilegalizados,
generando críticas de algu-
nas ONG como Amnistía
Internacional. 

El libro negro del comu-
nismo, una investigación de
profesores universitarios
sobre la herencia de los
regímenes marxistas en
todo el mundo, da cuenta
de al menos 100 millones

de muertes atribuidas a ese
sistema. Una buena parte
de las fuentes del texto
fueron los archivos descla-
sificados de la KGB en la
desaparecida Unión Sovié-
tica. 

Algunos países de Europa
del Este, como Polonia y
Eslovaquia, también tienen
legislaciones que condenan
el pasado comunista, aun-
que permiten la existencia
de partidos de ese tipo
siempre y cuando se adap-
ten a la legalidad democrá-
tica. 

Mario J. Pentón:
305-376-2143,
@mariojose_cuba
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Poco menos de la mitad
de los encuestados
(49.4%) dijeron que esta-
rían interesados, mientras
que 35.7% dijo que no por
ahora,, pero que lo consi-
deraría en el futuro. El
resto, 14.9%, dijo que no
estaban interesados en la
vacuna contra el CO-
VID-19 en absoluto.

El Dr. David Woolsey,
quien ha trabajado en el
Emergencias en el Hospi-
tal Jackson Memorial
durante 30 años, pronun-
ció un sí enfático. Wool-
sey, de casi 60 años y del
sur de la Florida, dijo que
su visión personal de pesar
los datos disponibles sobre
la vacuna de Pfizer es que
el riesgo de efectos secun-
darios es mínimo.

A pesar de haber tratado
a pacientes con COVID
desde marzo, Woolsey dijo
que nunca ha tenido una
infección documentada,
aunque en el hospital lo
han sometido a la prueba
varias veces.

“El riesgo de que no me
vacune y me muera de
COVID, especialmente
donde trabajo, no es enor-
me, pero es medible”, dijo
Woolsey. “Creo que estoy
mucho mejor si me vacuno
que si no, pero ese soy
solo yo”. La tibia respuesta
a la vacuna entre otros
empleados tiene implica-
ciones en cuanto a la am-
plia distribución de las
dosis en la primera fase,
donde dos hospitales loca-
les, Jackson y Memorial
Health System en el Con-
dado Broward, recibirán
decenas de miles de dosis
tan pronto como el vier-
nes, pero con más probabi-
lidades de ser aún por
determinar la próxima
semana.

Una vez que esos siste-
mas hospitalarios distribu-
yan la vacuna entre sus
propios empleados, ayuda-
rían a los trabajadores
sanitarios de otros hospita-
les a inocularse, aunque la
logística de cómo sucede-
ría eso aún no está clara.

LA PRECAUCIÓN NO
DEBE CRITICARSE

Monica Schoch-Spana,
antropóloga médica y
académica senior del Cen-
tro Johns Hopkins para la
Seguridad de la Salud, dijo
que Jackson Health estaba
haciendo exactamente lo
correcto para abordar la
vacilación ante las vacu-
nas sondeando a su fuerza
de trabajo y escuchando
sus preocupaciones.

Añadió que 35% de los
encuestados que dijeron
que podrían estar interesa-
dos en vacunarse en una
fecha posterior no necesa-
riamente deberían ser
descontados.

“Esa es una posición
razonable para aceptar que
se trata de nuevas vacunas
y nuevas tecnologías”, dijo
Schoch-Spana.

Aunque los datos de
seguridad y eficacia han
sido abrumadoramente
positivos, especialmente
para la vacuna de Pfizer
que llegará al Jackson,
Schoch-Spana dijo que la
vacuna aún no se ha admi-
nistrado a suficientes
personas, millones en
lugar de decenas de miles,
para comprender comple-
tamente los efectos secun-
darios, por lo que es de
esperar cierto grado de
vacilación.

No está claro si los hos-
pitales compartirán la
fecha de llegada de la
vacuna una vez que la
conozcan, y un funciona-
rio de Jackson citó posi-
bles problemas de seguri-
dad. Jared Moskowitz,
director de la agencia
estatal que coordina la
distribución de vacunas,
dijo la semana pasada que
los funcionarios sabrían
más sobre los envíos cuan-
do la vacuna reciba la
aprobación federal de
emergencia.

Hasta el miércoles por la
tarde, esa decisión no
estaba tomada, aunque la
vacuna de Pfizer ya fue
aprobada en el Reino Uni-
do y Canadá.

Aunque aproximada-
mente la mitad de la fuer-
za laboral de Jackson com-
pletó la encuesta, cual-
quier empleado elegible
de Jackson que quisiera
vacunarse podrá hacerlo
en esta primera fase, dijo
Jennifer Piedra, directora
de comunicaciones y di-
vulgación de la institución

“Nos han asegurado que
recibiremos un amplio
suministro de vacunas
para todos nuestros traba-
jadores de salud interesa-
dos”, dijo.

PREPARACIÓN PARA LA
PRIMERA FASE DE
INOCULACIONES

La semana pasada, Ve-
nessacq Goodnow, dijo
que la intención de la
encuesta era medir el
interés de los empleados,
ya que el sistema hospita-
lario se prepara para ino-
cular a sus trabajadores y
ayudar a coordinar la
vacunación de otros traba-
jadores de la salud en la
zona.

Goodnow dijo en ese
momento que es una “de-
cisión muy personal”.

Schoch-Spana, la inves-
tigadora de Johns Hop-
kins, dijo que si bien se
podría esperar que los
trabajadores de la salud
estén más abiertos a la
vacunación que el público
en general porque trabajan
en el sector de la salud, no
siempre ha sido así.

Dio como ejemplo el de
una campaña de vacuna-
ción contra la viruela en
2003, que los trabajadores
de salud no aceptaron
totalmente por muchas
razones, pero una fue que
no entendían el propósito
de la campaña de vacuna-
ción y no se sentían ade-
cuadamente consultados.

En cuanto a su propia
investigación, Schoch-
Spana dijo que la voluntad
del público vacunarse
contra el COVID-19 desde
el principio de mayo a
septiembre, pero ha esta-
do aumentando desde
entonces.

“Así que la mitad [en el
Jackson] está diciendo que
es algo excelente, y que
35% esté diciendo que tal
vez se vacune más tardes
es positivo”, dijo.

Woolsey, el médico del
servicio de emergencias
del Jackson, dijo que esta-
ba prestando especial
atención a lo que el Dr.
Anthony Fauci, el princi-
pal experto en enfermeda-
des infecciosas del país,
tenía que decir sobre las
nuevas vacunas.

“En algún momento hay
que confiar en alguien”,
dijo Woolsey.
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comenzó a instalar en cada
vehículo del Metrobús un
dispositivo de tratamiento
de aire, el CCT24V-1. Esta
nueva herramienta suprime
el polvo, controla ciertos
olores y ayuda a controlar
varios organismos dañinos
en el ambiente dentro de
los autobuses, anunció la
alcaldesa de Miami-Dade,
Daniella Levine Cava. 

Se está trabajando para
instalar también un nuevo
sistema de filtración de aire
en cada vagón del Metro-
rail, y se encuentra en
proceso de mejorar los
filtros de aire en cada vehí-
culo del Metromover para
que la purificación del aire
sea más eficiente que con
los filtros estándar. 

Además, el departamen-
to está estudiando instalar
nueva tecnología que utili-
ce luz ultravioleta germici-
da para limpiar los pasama-
nos de las escaleras eléctri-
cas. 

MEDIDAS QUE ESTÁN
VIGENTES

Estas son algunas medi-
das implementadas duran-
te la pandemia del CO-
VID-19.

Nuevos equipos y proce-
dimientos de limpieza:

A Más ciclos de
desinfección y limpieza en
todos los vehículos.

A Uso de una máquina de
humo para higienizar los
lugares de difícil acceso. 

A Planchas de
policarbonato en los auto-
buses para que la cabina
del conductor esté cerrada
totalmente, no de forma
parcial.

A Bloqueo del uso de los
asientos más cercanos a la
cabina del conductor para
incrementar el distancia-
miento social entre el con-
ductor y los pasajeros.

Ajustes en el servicio:
A Suspensión del pago de

las tarifas en todos los
servicios del transporte
público de Miami-Dade,
incluidas las tarifas de

estacionamiento.
A Implementación del

acceso por las puertas
traseras para disminuir la
necesidad de interacciones
innecesarias entre el con-
ductor y los pasajeros. 

A Ajustes en el servicio,
los horarios y el horario de
servicio del Metrobús,
Metrorail, y Metromover.

A Suspensión del servicio
de las rutas expreso del
Metrobús debido a un
descenso significativo del
número de pasajeros.

Equipos de protección
personal:

A Distribución de
máscaras y protecciones
faciales a los conductores.

A Imposición de contro-
les de temperatura corporal
para todos los empleados y
visitante en los garajes y
sus instalaciones. 

A Opción ofrecida a los
empleados de más de 65
años de edad (con enfer-
medades subyacentes) de
quedarse más seguros en
casa (sin afectación de
salarios) o de trabajar de
manera remota. 

Distanciamiento social:
A Restricción del número

de pasajeros permitido en
los vehículos para garanti-
zar la distancia social.

A Conteo electrónico
supervisado del número de
pasajeros y los autobuses
en servicio para evitar la
aglomeración de personas.

A Adición de un total de
123 autobuses más para
cubrir las necesidades de
las rutas de alta demanda y
eliminar la aglomeración
de pasajeros durante el
servicio de fines de semana
y días laborables.

A Instalación de señales
dentro de los vehículos del
Metrobús y del Metrorail
para recordarles a los pasa-
jeros que deben mantener
una distancia segura entre
ellos y evitar que usen los
asientos marcados.

Sonia Osorio: 305-376-2219,
@soniaosoriog
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bien. Indian Creek Island es
un municipalidad pública,
con sus propia Policía de
Patrulla Marina para prote-
ger las viviendas y las per-
sonas de alto patrimonio
que viven allí al menos
parte del año.

La mayoría de nosotros
no estaremos en la lista de
bienvenidas. Pero estos
vecinos podrían ser:

Julio Iglesias: Probable-
mente el vecino más cono-
cido mundialmente de la
isla. El cantante hispanos
que más discos ha vendido
en la historia de la música,
fue anteriormente el dueño
del terreno que compraron
los Kushner. Iglesias tiene
una residencia en la isla. así
como dos terrenos adiciona-
les al sur de la propiedad de
los Kushner, a la venta por
$70 millones por The Jills
Zeder Group.

La casa de 7,200 pies
cuadrados tiene seis cuartos
y seis baños. Se levantó
1976 y fue ampliada en
2010. Tiene piscina y em-
barcadero privado. La com-
pró en 2008 en $7 millones.

Mario L. Kreutzberger
(Don Francisco): El cono-
cido presentador chileno de
televisión, antiguo conduc-

tor de Sábado Gigante. La
casa de dos pisos y 9,000
pies cuadrados tiene seis
cuartos, seis baños y dos
medios baños. Construida
en 1987 y ampliada en 1999
y 2018, tiene piscina y em-
barcadero. Se vendió en
1993 en $2.6 millones.

Jaime Galinski Bacal:
Magnate bancario colom-
biano, número 565 en la
lista de multimillonarios de
Forbes 2020, con un patri-
monio de $3,600 millones,
que incluyen participacio-
nes en Sabadell United
Bank de Miami. Su casa
principal está en Londres.

La casa de dos pisos y
12,314 pies cuadrados, cons-
truida en 1956 tiene casa de
huéspedes y piscina. Inclu-
yen siete cuartos y siete
baños. Se vendió la última
vez $33.1 millones en 2012.

Alex Meruelo: multimi-
llonario cubanoamericano
de la banca, bienes raíces,
medios de comunicación,
restaurantes, casinos y
deportes profesionales. Es
el propietario de Meruelo
Media, que opera cuatro
estaciones de radio, dos
estaciones de televisión e
instalaciones de producción
en Los Ángeles.
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