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fue jefe de gabinete del
entonces alcalde de Miami
Manny Díaz.
Fernández quiere que el

downtown de South Mia-
mi “se renueve”.
“El poder de permanen-

cia de cualquier dow-
ntown es ser adaptable y
el nuestro se ha estanca-
do”, dijo. “Al hablar con
los habitantes, me dicen
que nuestro downtown
transitable es una priori-
dad porque la energía en
el corazón de nuestra
comunidad crea un senti-
do de conexión”.
El elefante blanco de

esta ciudad de 12,000
habitantes son las tiendas
de Sunset Place, antes
Bakery Center, un com-
plejo de tiendas, restau-
rantes y cines al aire libre

que nunca se ha puesto de
moda y que vuelve a estar
plagado de vacantes. El
urbanizador que rediseñó
CocoWalk en Coconut
Grove estaba dispuesto a
hacer lo mismo en Sunset
Place, pero, frustrado por
las disputas con la ciudad,
desistió y vendió la pro-
piedad.
“Hubo una falta de

confianza en la ciudad y
perdimos una oportuni-
dad de inversión impor-
tante”, dijo Fernández.
“Del nuevo urbanizador,
me encantaría ver algún
espacio de oficinas y un
hotel junto con las vivien-
das multifamiliares que
realmente ayudarían a
nuestros negocios de
comida y bebida”.
Los otros objetivos de

Fernández incluyen la
renovación de los parques
de la ciudad, la anexión
de propiedades que repre-
sentan huecos en la huella
de la ciudad y la obten-
ción de fondos para pasar
2,000 hogares de las
fosas sépticas al alcantari-
llado.
También tiene ideas

para mejorar el histórico
barrio de Marshall Wi-
lliamson.
“El barrio tiene una

historia muy rica”, dijo.
“Mire cómo el restauran-
te Red Rooster ha atraído
a la gente a Overtown.
Pudiéramos cultivar una
escena culinaria. Y me
impresiona el talento
musical de las congrega-
ciones de nuestras igle-
sias”.
Feliú, de 68 años, ex

alcalde, ex vicealcalde y
ex comisionado, se postu-
la con base en su larga
trayectoria de servicio
como vecino por 32 años,

sus ideas para preservar el
carácter de South Miami y
su compromiso con los
habitantes menos acomo-
dados de la ciudad.
“Debemos tener un

plan integral y ceñirnos a
él”, dijo Feliú. “No pode-
mos dejar que los urbani-
zadores hagan lo que
quieran y conviertan nues-
tra ciudad en otro Bric-
kell. La falsa premisa que
los urbanizadores alimen-
tan en los políticos es que
al ir cada vez más alto
evitarán que superemos el
Límite de Desarrollo Ur-
bano en el oeste de Mia-
mi-Dade. Somos 2.3 mi-
llas cuadradas en South
Miami. ¿Realmente creen
que vamos a detener la
expansión suburbana
desde aquí?”.
Feliú, quien da clases a

tiempo parcial en una
universidad de enfermería
y es autor de una novela
de suspenso titulada “The
Nativity Conspiracy”,

aboga por encontrar solu-
ciones a los problemas de
tráfico de la ciudad y por
añadir agentes a la fuerza
policial. También se la-
menta del estado de Sun-
set Place y quiere dar a los
propietarios de viviendas
la posibilidad de elegir la
conexión al alcantarillado,
proporcionando ayuda
financiera a los que no
puedan pagarla.
“Cuando fui alcalde

pudimos bajar los impues-
tos recortando el despilfa-
rro gubernamental”, dijo.
“Vivo en el lado pobre de
la U.S. 1 e incluso allí veo
que la gente derriba casas
e invierte mucho dinero
en otras nuevas mientras
los impuestos y los valores
tasados siguen subiendo”.
Durante el mandato de

Feliú, la ciudad construyó
el Gibson-Bethel Commu-
nity Center, realizó mejo-
ras en Sunset Drive, dio la
bienvenida a nuevos nego-
cios y creó el Grupo de

Trabajo Ecologista para
integrar el diseño de efi-
ciencia energética en la
construcción.
Feliú fue acusado de

aceptar ilegalmente un
cheque de campaña de un
vendedor en 2004, pero
fue declarado inocente.
Hasta el 30 de septiem-

bre, Fernández había
recaudado $53,361 para
su campaña y lleva una
gran ventaja sobre Feliú,
quien recaudó $4,957,
según los registros finan-
cieros de la campaña.

ELECCIONES
A LA COMISIÓN
En el Grupo 1, el titular

Luis Gil, un director de
proyectos de TI que ha
recaudado $9,575 hasta el
30 de septiembre, se
postula a la reelección.
Quiere poner en práctica
medidas efectivas para
regular el tráfico, desarro-
llar viviendas asequibles y
promover un distrito
comercial vibrante, citan-
do la reapertura de Fox’s
Lounge como un paso en
la dirección correcta.
Su oponente es Steve

Calle, ingeniero eléctrico,
empresario y director
general de SoMi Develop-
ment, quien ha recaudado
$13,705 hasta el 30 de
septiembre. Calle afirma
en su sitio web que “en-
cender el crecimiento
económico en Main Street
generará los ingresos
fiscales necesarios para
mantener la línea de im-
puestos mientras se mejo-
ran los servicios de la
ciudad”.
En el Grupo 4, Lisa

Bonich, presidenta de la
Junta de Planificación de
la ciudad, se postula con-
tra Michelle Readon,
miembro de la Junta de
Planificación. Hasta el 30
de septiembre, Bonich ha
recaudado $24,327 frente
a los $7,260 de Readon.
Ambas se centran en

cuestiones de calidad de
vida, incluyendo los servi-
cios de la ciudad, la segu-
ridad pública, el tráfico y
el estacionamiento, y un
centro dinámico.

Miami Herald / archivo

CÓMO REVITALIZAR las tiendas de Sunset Place y el downtown de South Miami son algunos de los temas principales en las
elecciones para la comisión municipal de noviembre. Los candidatos se postulan a la alcaldía y a dos puestos en la Comisión.

VIENE DE LA 3A

SOUTH MIAMI
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“¿Golf LIV? Para noso-
tros, es el golf de la muer-
te”, dijo Dennis McGin-
ley, hermano de la víctima
del 11-S Danny McGinley,
informó NBC6 Miami.
La presencia de Trump

en su campo de golf tam-
bién se produce un día
después de que su comité
político anunciara que
haría campaña por el

senador estadounidense
Marco Rubio en el sur de
la Florida el domingo
antes del día de las elec-
ciones. El anuncio del
comité no mencionó al
gobernador Ron DeSantis,
un protegido de Trump
que es ampliamente visto
como una potencial ame-
naza para la posible cam-
paña del ex presidente en

2024 para regresar a la
Casa Blanca.
Los asesores del gober-

nador de la Florida, De-
Santis, informó Politico
Florida, fueron tomados
por sorpresa por el mitin
de Trump, al que supues-
tamente el gobernador no
fue invitado. Ni Trump ni
DeSantis —que se postula
para la reelección contra
el demócrata Charlie
Crist— han anunciado
oficialmente su candida-
tura a la presidencia en
2024, pero ambos han
alentado las especulacio-
nes sobre sus candidatu-
ras, un escenario que
probablemente establece-
ría un enfrentamiento
divisivo dentro del parti-
do.
“No, es un hombre

agradable y me gusta”,
dijo Trump cuando un
periodista del Miami He-
rald le preguntó si pensa-
ba hacer campaña con el
gobernador republicano.
Trump, que estaba

hablando con sus seguido-
res, no se quedó mucho
tiempo para responder a
las preguntas.
“No quiero decir algo

que me meta en proble-
mas”, dijo.

AL DIAZ adiaz@miamiherald.com

EL EX PRESIDENTE Donald Trump se detiene a firmar autógrafos durante el
Torneo Pro-Am del campeonato por equipos LIV Golf’s Invitational Series en
el Trump National Doral Golf Club, en Doral, el jueves 27 de octubre de 2022.

VIENE DE LA 3A

CAMPAÑA

AL DIAZ adiaz@miamiherald.com

EL EX PRESIDENTE Donald Trump durante el Torneo
Pro-Am del campeonato por equipos LIV Golf’s
Invitational Series en el Trump National Doral Golf
Club, en Doral, el jueves 27 de octubre de 2022.
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ra”. (En febrero, antes de
las elecciones del lideraz-
go del sindicato, Hernán-
dez-Mats escribió un
artículo de opinión en el
Herald en el que afirmaba
que los líderes sindicales
ya habían empezado a
reunirse con el personal y
los miembros de la Junta
del distrito sobre el refe-
rendo, que es una exten-
sión del de 2018).
White también rechazó

las críticas sobre la deci-
sión de separar a Hernán-
dez-Mats de la campaña
del referendo y las posi-
bles frustraciones entre
los miembros. El sindica-
to ha acumulado tantos
voluntarios para la cam-
paña de este año como en
la de 2018, dijo, lo que
sería un “mejor indicio, si
pensaran que se les está
pasando por alto”.

VOCES AUSENTES
El referendo de este año

—y la campaña para apo-
yarlo— es diferente al de
2018.
El pasado referendo fue

meses después del tiroteo
masivo del 14 de febrero
de 2018 en la secundaria
Marjory Stoneman Dou-
glas de Parkland, en Bro-
ward, que dejó 17 estu-
diantes y maestros muer-
tos. La contratación de
más agentes de seguridad
escolar fue parte del lla-
mamiento a los electores.
La medida de 2018

ocurrió antes de la pande-
mia, que provocó el cierre
de las escuelas y desenca-
denó un movimiento por
los derechos de los padres
que ha llevado a una cre-
ciente desconfianza en las
juntas escolares por parte
de algunos padres. (En
agosto, los electores eli-
gieron a dos nuevos
miembros de la Junta
Escolar de Miami-Dade,
uno de los cuales ha criti-
cado el aumento del im-
puesto a la propiedad

propuesto en el referendo,
a pesar de ser maestro).
La votación de este año

también ocurre después
de la salida de Carvalho,
el ex superintendente que,
según algunos, fue crucial
para asegurar la votación
de 2018. Según White,
Carvalho fue capaz de
captar la atención de la
gente y “fue capaz de
atraer una gran cantidad
del dinero que (recauda-
mos) la vez pasada”.
Weisman compartió

comentarios similares,
diciendo que la ausencia
de Hernández-Mats pudo
ser menos obvia si Carval-
ho todavía fuera el supe-
rintendente porque estaba
constantemente promo-
viendo la medida. (El
superintendente José Do-
tres ha estado dirigiendo
reuniones de asamblea en
todo el distrito para dar a
conocer el referendo).
Hernández-Mats es una

“luchadora feroz”, dijo.
“Es evidente que falta su
voz”.

VIENE DE LA 4A

BOLETA
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L a pérdida de poder
con el madero
podría poner fin
pronto a la pos-

temporada de los Yankees.
Houston ha silenciado

prácticamente el bateo de
Nueva York, al permitir
sólo un par de vuelacer-
cas. Los Astros llegan a
Yankee Stadium con una
ventaja de 2-0 en la Serie
de Campeonato de la Liga
Americana, de cara al
tercer juego, previsto para
este sábado.
Con dos victorias más,

los Astros podrían elimi-
nar a los Yankees por
tercera vez en estas ins-
tancias en las últimas seis
campañas.
“Tenemos que olvidar-

nos de los batazos largos y
tratar de poner la pelota
en juego”, reconoció Gian-
carlo Stanton tras la derro-
ta del jueves por 3-2. “Te-
nemos que hacer ajustes a
la mitad del turno para
poner la pelota en juego.
Este juego es extremada-
mente rápido, y ellos están
leyendo los swings, y el
lenguaje corporal. Tene-
mos que contrarrestarlo”.
Nueva York ha anotado

18 de sus 24 carreras en
esta postemporada me-
diante 11 jonrones. Los
Yankees han dependido
de los vuelacercas incluso
más que en la campaña
regular, cuando empuja-
ron el 50,8% de sus anota-
ciones con cuadrangula-
res, la mayor proporción
en las Grandes Ligas.

El promedio en las ma-
yores fue de 39,8%.
Los Yankees batean

apenas para .169 en los
playoffs, incluido un pro-
medio de .138 (de 65-9) en
los dos duelos ante los
Astros. Los bateadores de
Nueva York se han pon-
chado 30 veces, contra
ocho de Houston.
“Me encantaría que

todos batearan para .300
con 30 jonrones”, dijo el
viernes manager Aaron
Boone. “Es duro en esta
era no ser un equipo que
esté sacando la pelota del
parque o que no tenga un
ataque de elite. Y cierta-
mente, en los playoffs y
sin importar lo que diga la
gente, conseguir jonrones
es algo enorme… Puedes
entender la situación en la
que debes hacer ciertas
cosas y moderarte en
ciertas situaciones”.
Durante la temporada,

Nueva York encabezó las
Grandes Ligas con 254
jonrones, la mayor esta-

dística de las Grandes
Ligas. Houston permitió
134 — sólo detrás de los
132 de San Francisco.
Los Astros han permiti-

do sólo cuatro vuelacercas
durante un comienzo de
postemporada con foja de
5-0. Ello les ha permitido
sobreponerse a un prome-
dio de bateo de .229.
“Tenemos un gran ata-

que. Pienso que simple-
mente nos debemos con-
centrar en lo que nos per-
mitió llegar a este lugar, lo
que nos ayudó a ganar una
división y a estar donde
queremos”, dijo Aaron
Judge, quien ha conectado
de 28-5 con dos bambina-
zos y 12 ponches en la
postemporada.
FILADELFIA— Los

Filis ganaron el viernes
4-2 sobre los Padres de
San Diego, para colocarse
arriba 2-1 en la Serie de
Campeonato de la Liga
Nacional. El cuarto juego
se jugaba este sábado, en
el Citizens Bank Park.

GRANDES LIGAS | POSTEMPORADA

A los Yankees
les falta bateo

ERIC GAY AP

EL JARDINERO de los Yankees Aaron Judge (99) batea en
el Juego 2, el 20 de octubre de 2022, en Houston.

Associated Press
NUEVA YORK
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Crist, el candidato demó-
crata a gobernador de la
Florida, como su compa-
ñera de fórmula. Crist y
Hernández-Mats están
contendiendo contra el
gobernador Ron DeSantis
y la vicegobernadora
Jeanette Núñez en la
candidatura republicana.
Como candidata a

vicegobernadora, Her-
nández-Mats dijo que la
decisión de adoptar un
enfoque “entre bastido-
res” para hacer campaña
por el referendo fue para
evitar mezclar los mensa-
jes.
“No sería adecuado”,

dijo Hernández-Mats al
Herald. El referendo,
argumentó, es un asunto
no partidista, y quería
evitar que “la política
partidista [se] mezclara
con algo que es bueno
para los educadores de
las escuelas de Miami-
Dade”.
Para otros, sin embar-

go, la decisión subraya un
acto de malabarismo de
dos papeles —uno en la
política, el otro en la
educación— que son
difíciles de separar.

MANTENER LAS
COSAS SEPARADAS
Desde el momento en

que Crist la anunció co-
mo su compañera de
fórmula en agosto, tras su
victoria en las primarias
del 23 de agosto contra
Nikki Fried, comisionada
de Agricultura del estado,
Hernández-Mats ha enfa-
tizado su experiencia
como educadora.
El anuncio oficial fue

en una escuela de Hiale-
ah donde comenzó su
carrera docente y donde
más tarde fue nombrada
Maestra del Año de la
institución. Desde el
escenario y ante los perio-
distas después del evento,
Hernández-Mats destacó
su experiencia en el aula.
Las escuelas, dijo enton-
ces, son un “microcosmos
de la comunidad”.
También ha recurrido a

las redes sociales para
hacer campaña para el
cargo estatal, recurriendo
de nuevo a su experiencia
como educadora. En
TikTok, ha lanzado una
serie llamada “Chalkbo-
ard Talk”, en la que expli-
ca un tema en un aula,
escribiendo en una piza-
rra y usando el hashtag
“#SchoolingDeSantis”.
Sin embargo, Hernán-

dez-Mats ha evitado refe-
rirse al referendo para

fortalecer su mensaje de
que ser educadora está
entre las experiencias que
aporta al puesto de vicego-
bernadora, algo que Anto-
nio White, primer vicepre-
sidente del sindicato dice
que fue una decisión deli-
berada.
“No es por accidente

que estas dos campañas se
hayan mantenido separa-
das”, dijo White al Herald.
“Postularse para las elec-
ciones es una cosa, pero
un referendo local para

mantener el control local
es algo totalmente dife-
rente. Queríamos asegu-
rar que podíamos mante-
ner esas dos cosas separa-
das en la medida de lo
posible”.
El referendo no tiene

que ver con el sindicato,
argumentó; se trata de
proporcionar recursos a
los maestros. En el mo-
mento que la campaña se
convierte en una cuestión
sindical, “la política se
filtra”, dijo.
Para Ben Wilcox, cofun-

dador y director de inves-
tigación de Integrity Flori-
da, una organización de
vigilancia gubernamental
no partidista que promue-
ve la integridad en el
gobierno y expone la co-
rrupción pública, el refe-
rendo es intrínsecamente
político porque se presen-
ta ante los electores.
Sin embargo, cree que

Hernández-Mats podía
haberse “separado efecti-
vamente” de la campaña
para vicegobernadora en
el tema del referendo.

SE CUESTIONA LA
AUSENCIA DE LA
JEFA DEL SINDICATO
El intento de aislar las

dos funciones de Hernán-
dez-Mats es “muy difícil”,
argumentó Enid Weis-
man, la alcaldesa de

Aventura.
“Cuando representas a

una organización tan
grande como el sindicato
de maestros y haces cam-
paña para el segundo
puesto más importante
del estado, se vuelve
turbio”, dijo Weisman, ex
maestra, directora y fun-
cionaria del distrito esco-
lar de Miami-Dade.
La ausencia de Hernán-

dez-Mats en la campaña
del referendo también
pudiera dar a los electo-
res razones para cuestio-
nar por qué la presidenta
del sindicato de maestros
está aparentemente en
otro lugar antes de “uno
de los referendos más
importantes” en Miami-
Dade, dijo Weisman. Los
funcionarios del distrito
han advertido de la agita-
ción financiera y un futu-
ro “sombrío” si el refe-
rendo fracasa.
“La gente no sabe lo

que significa ‘detrás del
escenario’. La gente solo
sabe lo que puede ver”,
señaló Weisman.
John Burkowski Jr.,

maestro de Estudios So-
ciales en la Academy for
Advanced Academics, un
programa escolar de
doble inscripción de Mia-
mi-Dade alojado en la
Universidad Internacio-
nal de la Florida (FIU),

coincide con la valoración
de Weisman. Aunque
reconoce el “sentido
político” de desvincular el
referendo de la contienda
por la gubernatura, la
cuestión, argumentó, se
remonta a la transparen-
cia y sus lealtades.
“En general, se supone

que la presidenta del
sindicato trabajaría junto
al distrito y el superinten-
dente para concientizar”
sobre la próxima vota-
ción, dijo. “El referendo
es un esfuerzo de todos. Y
resulta que aquí está la
presidenta, y no al frente
y al centro”.
Por su parte, Hernán-

dez-Mats, quien es res-
ponsable de la recauda-
ción de fondos, dijo que
el sindicato ya ha gastado
más de $500,000; en
2018, eso fue alrededor
del tope, dijeron funcio-
narios sindicales. Estos
han enviado correos,
aparecido en eventos y
enviado mensajes de
texto para recordar a los
electores los próximos
plazos y las asambleas.
Además, Hernández-

Mats dijo que estaba
trabajando en el referen-
do de 2022 “mucho antes
de saber que sería la can-
didata a vicegobernado-

VIENE DE LA 3A

BOLETA

VEA BOLETA, 6A

MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

KARLA HERNÁNDEZ-MATS,
presidenta del sindicato de
maestros del Miami-Dade
y vicepresidenta de la
Federación de Maestros
de Estados Unidos.
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“Impugné la investiga-
ción de la Comisión, y
apenas ahora tendré la
oportunidad de presentar
la verdad real y repregun-
tar a los proveedores de
falsedades”, dijo Díaz de
la Portilla.
En las declaraciones a

los investigadores de
ética, resumidas en un
memorando publicado el
miércoles, Díaz de la
Portilla reconoció que
varios empleados le ha-
cían diligencias persona-
les, pero negó haberles
ordenado hacerlo.
“Sostuvo que el perso-

nal simplemente se antici-
paba a sus necesidades y
que nunca les instruyó
para que hicieran nada de
esto”, reza el resumen de
la declaración jurada del
comisionado.
Según el informe ético,

Nillo dijo a los investiga-
dores que Díaz de la Porti-
lla le había pedido que le
llevara la ropa a la tintore-
ría y le comprara alcohol,
tareas que, según dijo,
hizo por él en varias oca-
siones.
La ciudad tiene una

estricta normativa sobre
quién puede conducir
vehículos municipales,
que incluye el requisito de
que el jefe de un departa-
mento debe firmar la
asignación de autos a los
empleados. En el informe
ético, Díaz de la Portilla
negó ser el jefe de su
oficina de distrito, a pesar
de ser el comisionado, el
máximo responsable de la
toma de decisiones en su
oficina.
“Soy el comisionado del

Distrito 1, pero no soy el
jefe de la oficina de la
comisión. ... Está el jefe
de personal”, dijo a los
investigadores, según los
registros. Los investigado-
res escribieron que más
tarde reconoció que el jefe
de personal depende de
él.
Aunque Nillo era em-

pleada de la CRA en ese
momento, pasaba la ma-
yor parte del tiempo tra-
bajando directamente
para Díaz de la Portilla,
mientras que rara vez se
presentaba a trabajar en
la agencia. El acuerdo
suscitó por primera vez
una controversia en mar-
zo de 2021, cuando Nillo
fue despedida de la CRA
en medio de preguntas
sobre su acuerdo especial.
Se le acusó de tener un

empleo de enlace con la
comunidad al que no
acudía, un puesto creado
para Nillo después de que
Díaz de la Portilla, enton-
ces presidente del CRA,
pidiera al director de la
agencia que la contratara.
Durante muchos meses,
Nillo apenas se presentó
en la oficina del CRA.
En marzo de 2021, al

ser preguntado por el
Herald sobre el acuerdo,
Díaz de la Portilla dijo
que quería que Nillo fuera
sus “ojos y oídos” en la
agencia, aunque se negó a
discutir específicamente
por qué no confiaba en el
liderazgo de la CRA.
El reporte publicado

por la comisión de ética el
miércoles muestra que
Díaz de la Portilla hizo
una declaración contra-
dictoria a los investigado-
res. El comisionado “re-
conoció que nunca expre-
só su preocupación por
las incorrecciones o la
corrupción en el Omni
CRA con Jenny Nillo
cuando ella fue contrata-
da en la agencia”, según
un memorando de la
investigación ética. “Ade-
más, indicó que ella nun-
ca le informó de tales
conductas indebidas”.
El período de Nillo en

el CRA terminó el 23 de
marzo de 2021, días des-
pués de que los investiga-
dores estatales la obser-
varan conduciendo el
auto de la ciudad hacia
gasolineras, comprando

cervezas y bebiéndolas
entre las diligencias, acti-
vidad que no se detalló
públicamente hasta que se
publicó un informe de
investigación este año. Los
agentes de la Policía Esta-
tal de la Florida (FDLE)
habían estado siguiendo
sus movimientos como
parte de una investigación
sobre su contratación en la
CRA y sobre si él la hacía
hacer diligencias para él
con dinero de los contri-
buyentes.
Lee más: Tomaba

cervezas en un auto de la
ciudad, hacía diligencias
del comisionado. Sigue
trabajando para Miami
Después de presenciar

cómo consumía múltiples
bebidas alcohólicas y se
ponía al volante, los agen-
tes de la FDLE se preocu-
paron tanto que la detu-
vieron y la llevaron para
interrogarla, donde habló
de que hacía diligencias
para Díaz de la Portilla en
horas de trabajo.
Nunca fue acusada,

pero sus declaraciones a
las autoridades han resur-
gido como parte de las
acusaciones de ética. El
Herald informó por prime-
ra vez de los detalles de
las declaraciones de Nillo
a las autoridades en mayo.
El despido de Nillo saltó

a los titulares en medio de
acusaciones de que tenía
un empleo de $53,000 al
año al que no se presenta-
ba. Díaz de la Portilla no
tardó en contratarla para
trabajar en su oficina de
distrito, donde todavía
trabaja.
Esto condujo a una

acalorada reunión de la
Comisión de la Ciudad
días después, en la que el
comisionado Joe Carollo,
que apoyó la elección de
Díaz de la Portilla, le dijo
al comisionado: “Me das
ganas de vomitar. No
tienes conciencia. No
tienes corazón. Eres lo
más bajo que he visto en
política. No mereces ocu-
par un cargo público”.

Joey Flechas:
305-376-3602, @joeflech

VIENE DE LA 3A
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BÉISBOL HORA TV
MLB: Houston @ Seattle si nec. 3 p.m. TBS
MLB: N.Y. Yankees @ Cleveland 7 p.m. TBS
MLB: S. Diego @ Dodgers si nec. 9 p.m. FOXD

FOOTBALL HORA TV
NFL: Minnesota @ Miami 1 p.m. FOX
NFL: Buffalo @ Kansas City 4:25 p.m. CBS
NFL: Dallas @ Philadelphia 8:15 p.m. NBC

FÚTBOL HORA TV
Premier: Man United-Newcastle 9 a.m. TELEM
España: Real Madrid-Barcelona 10:15 a.m. ESPND
Premier: Liverpool-Man City 11:30 a.m. TELEM
Italia: Napoli-Bologna 12 m CBSSN
Francia: PSG-Marsella 2:45 p.m. BEIN/E
MLS: Austin-Real Salt Lake 3 p.m. ABC
MLS: CF Montreal-Orlando City 8 p.m. ESPND
WTA: San Diego final 7 p.m. TENNIS

EN LA RADIO
NFL:Minnesota @ Miami, 1 p.m., WQAM 560

RADIO Y TELEVISIÓN

E l equipo Epip-
hany Kings
Primary Girls

Soccer, con sede en Mia-
mi, Florida, bajo la direc-
ción técnica de Danny
Alonso, Rubén Rivero y
Víctor Castro, cuenta con
un grupo de jugadoras que
son verdaderas estrellas
en ascenso que sueñan
con llegar muy lejos.
El equipo está integrado

por Arya Hernández (4),
Natalia Rivero (6), Emma
Salib (7), Valerie Guerrero
(8), Ana K. Volante (9),
Lydia Quinn (11), Caterina
Castro (12), Abigail Rego
(16), Olivia Verdeja (20),
Andrea White (22) ), y
Sophia González (26).
Este año el Epiphany

Kings dedica su tempora-
da a la memoria y el honor
de las jóvenes que fallecie-
ron o resultaron grave-
mente heridas en el trági-
co accidente de navega-
ción del Día del Trabajo,
específicamente a Luciana
“Lucy” Fernández, Kateri-
na “Katy” Puig y Coco
Aguilar. Por ellas las juga-
doras llevarán las iniciales

“LKC” en sus camisetas
Inspiradas en ellas las

chicas del Epiphany Kings
han comenzado la tempo-
rada llenas de energía,
después de haber jugado
juntas por primera vez,
consiguiendo ganar por
goleada los ocho partidos
que jugaron en el mes que

duró el campeonato.
El equipo ganó su pri-

mer juego 7-0 contra Holy
Rosary, el segundo 9-0
ante St. John Newman, el
tercero 8-0 a St. Kevin, el
cuarto 8-0 frente a St.
Brendan, el quinto 6-0 a
Nuestra Señora de los
Lagos, el sexto 11-0 contra
Santísima Trinidad, el
séptimo 1-0 a Santa Tere-
sa, y el octavo 5-0 ante
Santo Tomás Apóstol.
De este modo el Epifa-

nía Kings Primary Girls
tuvo una temporada per-
fecta, invicto y sin permi-
tir ni un solo gol, siendo
coronado campeón de la
ACC (All Catholic Confe-
rence). A partir de ahora
habrá que seguirles los
pasos a estas grandes
jugadoras de Miami, pese
a su corta edad.
Aunque solo sea el prin-

cipio, los resultados en su
primera actuación hablan
por sí solos de su promete-
dor futuro, tanto a nivel
colectivo como individual.

Pedro González:
(305) 376-3537

ARMANDO HERNÁNDEZ Cortesía

EL EQUIPO Epifanía Kings Primary Girls, se coronó
campeón de la ACC con una temporada perfecta.

FÚTBOL FEMENINO LOCAL

Brillan las chicas
del Epiphany Kings
POR PEDRO GONZÁLEZ
pgonzalez@elnuevoherald.com

L os Dolphins reci-
bieron la mejor de
las noticias este
sábado 15 de octu-

bre. El equipo de Miami
recuperó a los quarter-
backs Tua Tagovailoa y
Teddy Bridgewater, des-
pués de que ambos queda-
ran fuera de los protocolos
por conmoción cerebral.
De igual modo será el

novato Skylar Thompson
el que saldrá como titular
para el juego, de este do-
mingo 16 de octubre (1
p.m.) en el Hard Rock
Stadium, ante los Vikings
y Bridgewater podría estar
como su sustituto.
Todo indica que así

será, aunque Bridgewater
está listado como cuestio-
nable, después de no ha-
ber podido entrenar esta
semana, por lo que los
delfines podrían llamar al
QB Reid Sinnett para que
sea su suplente en este
encuentro.
De cualquier modo

Tagovailoa fue declarado
como fuera del juego ante
Minnesota, pero podría
regresar y ser el; quarter-
back titular contra los
Steelers el próximo 22 de
octubre (8:20 p.m.), en el
Sunday Night Football,
después de haber regresa-
do a los entrenamientos
esta semana de manera
limitada sin contratiem-
pos.
Bridgewater sufrió un

golpe en su primera juga-
da en el choque contra los
Jets el pasado domingo 9
de octubre y le fue aplica-
do el nuevo protocolo de
conmoción pese a no tener
ningún síntoma y haber
levantado el pulgar dos
veces en señal de que
estaba bien. Se alegó que
cumplía con los criterios
de ataxia y, por ello, se le
prohibió regresar al juego.
Esta nueva regla vino

después de la investiga-
ción sobre una posible
conmoción cerebral de
Tua, tras sufrir un golpe
ante los Bills. Tagovailoa
fue nuevamente golpeado
en la cabeza en el juego
contra los Bengals el 28 de
septiembre, por suerte
solo fue una conmoción
cerebral simple y entonces
sí entró en el protocolo, el

cual ha ido cumpliendo a
rajatabla.
De igual modo el equipo

de Miami espera que va-
rios de sus jugadores cues-
tionables puedan jugar,
principalmente el tackle
Terron Armstead (dedo
del pie), el running back
Raheem Mostert (rodilla)
y el tigh end Durham
Smythe (isquiotibiales);
además de defensa Elijah
Campbell (pie) y el cor-
nerback Kader Kohou
(abdominales).
Los delfines anunciaron

este sábado que han eleva-
do al liniero ofensivo
Brandon Shell y al tackle
Kion Smith para el partido
contra Minnesota.

Pedro González:
(305) 376-3537
@PedroJulio59

NFL | MIAMI DOLPHINS

Tua y Bridgewater
fuera de protocolos
por conmoción

AL DIAZ adiaz@miamiherald.com

EL COACH de Miami Mike McDaniel junto a los QB Teddy
Bridgewater (5) y Tua Tagovailoa (1), el 27 de agosto.

POR PEDRO GONZÁLEZ
pgonzalez@elnuevoherald.com
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de Florida (FLHSMV). Ni
tampoco disponer de dos
Real ID: Si tienes licencia
de conducir, renuncias al
documento de identidad.

¿CUANDO SE REQUIERE
TENER UN REAL ID?
Estas son las circunstan-

cias en las que se requiere
en Real ID, según el De-
partamento de Seguridad
Nacional de EEUU (DHS):

AViajar con una aerolí-
nea a nivel nacional.

AAcceder a ciertas ins-
talaciones federales, como
los puntos de control de
seguridad de la Adminis-
tración de Seguridad de
Transporte (TSA).

AAbordar aviones co-
merciales regulados por el
gobierno federal.

AEntrar en centrales
nucleares.
Hay otras situaciones en

las que no se necesita
tener un Real ID:

A Si tienes un pasaporte
estadounidense válido o
una tarjeta de pasaporte.

A Si no utilizas aviones
como medio de transporte
nacional.

A Si no visitas bases
militares.

A Si no visitas instalacio-
nes federales seguras.

QUIÉNES LO
NECESITAN Y LOS
ELEGIBLES
Además de quienes van

ha viajar en vuelos domés-
ticos sin pasaporte:

ACualquier floridano
que pueda probar su pre-
sencia legal en EEUU con
un documento de identi-
dad aceptado es elegible
para solicitar esta tarjeta,
afirman las autoridades.

A Se recomienda a todos
los inmigrantes, especial-
mente a los que van a
iniciar su proceso migrato-
rio, disponer de su Real ID
cuanto antes si quieren
viajar y tener permiso para
entrar en los edificios de
los Servicios de Ciudada-
nía e Inmigración (US-

CIS).
ALos beneficiarios de

DACA y el Estatus de
Protección Temporal tam-
bién son elegibles para
presentar una solicitud si
sus documentos están
vigentes.

AAquellos que quieran
obtener una Real ID mien-
tras renuevan la licencia
de conducir pueden hacer-
lo, pero primero deben
completar una solicitud de
Real ID en una oficina de
FLHSMV.
Todos deben proporcio-

nar los documentos que
prueben su identidad, su
número de Seguro Social,
una firma escrita y dos
documentos que muestren
prueba de residencia.

DOCUMENTOS
ACEPTADOS
Según el estatus de cada

persona —Ciudadano
Estadounidense,
Inmigrante, No
inmigrante y
Canadiense—, se aportan
unos documentos u otros.
Estos son los principales

documentos que puedes
aportar para probar tu
identidad:

ACertificado de naci-
miento.

APasaporte de EEUU.
APasaporte extranjero

con visa de EEUU adheri-
da con el documento For-
mulario I-94 aprobado.

A Informe Consular de
Nacimiento en el Extran-
jero.

ACertificado de ciuda-
danía o Certificado de
naturalización.

ADocumento de Autori-
zación de Empleo.

ATarjeta de residencia
permanente.
Si eres inmigrante, para

probar el número de Segu-
ro Social debes presentar
el original de uno de los
siguientes documentos:

ATarjeta de Seguro
Social.

AFormulario W-2, no
escrito a mano.

AComprobante de pago
de nómina.

AFormulario SSA-1099.
ACualquier Formulario

SSA-1099 que no esté
escrito a mano.
Para probar la residen-

cia en Florida, ha de
reunir dos de estos docu-
mentos:

AFacturas de servicios
domésticos, incluido el
teléfono celular.

ADocumentos médicos.
ARegistro de auto o

embarcación.
ADocumentos de em-

pleo.
ADocumentos de segu-

ro.
ARegistros de entidades

bancarias y financieras.
AConfirmación de cam-

bio de dirección del Servi-
cio Postal de EEUU.

AFactura de hipoteca.
AContrato de alquiler o

arrendamiento, firmado
por propietario e inquilino.

ADeclaración de im-
puestos del IRS o FTB de
Florida.

EL PASAPORTE
Los viajeros que no

presenten un Real ID o un
pasaporte no tendrán
acceso a los puestos de
control de seguridad en
los aeropuertos, pero la
Administración de Seguri-
dad de Transporte (TSA)
acepta varios documentos
de identidad.

ATarjetas de viajero de
confianza del DHS, como
Global Entry, NEXUS,
SENTRI, FAST,

A Identificación del
Dpto. de Defensa.

ATarjeta de residencia
permanente.

ATarjeta de cruce fron-
terizo.

A Identificación con foto
aceptable emitida por una
nación tribal/tribu india
reconocida federalmente.

ATarjeta PIV HSPD-12.
APasaporte emitido por

un gobierno extranjero.
ACredencial de identifi-

cación del trabajador del
transporte.

ATarjeta de Autoriza-
ción de Empleo de los
Servicios de Ciudadanía e
Inmigración de EEUU
(I-766)

VIENE DE LA 3A
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nes”.
“Obviamente he refle-

xionado mucho durante mi
año sabático”, dijo Rosen-
berg al Herald el miérco-
les. “Y estoy emocionado
de volver. Tengo mucho
aprecio por la universidad
y por la gente que trabaja
en ella”.

‘SOY FALIBLE’
Como Rosenberg renun-

ció en regla, su contrato le
permitió volver como pro-
fesor titular. Comenzó en
la FIU en 1976 como profe-
sor asistente de ciencias
políticas, cuatro años des-
pués de que la universidad
abriera sus puertas en el
suroeste de Miami-Dade.
La Junta Directiva de la

FIU dejó en manos del
Consejo Asesor Docente
de la FIU –integrada por el
vicerrector de liderazgo y
éxito de la facultad, el
vicerrector de planificación
académica y finanzas, el
director de relaciones
laborales y de empleados,
el director asociado de
relaciones laborales y de
empleados y el asesor legal
adjunto de la FIU– la revi-
sión de un reporte de in-
vestigación independiente
publicado en marzo. El
consejo asesor aprobó su
regreso.
“Soy como la mayoría de

los seres humanos; soy
falible”, dijo Rosenberg el
miércoles. “Afortunada-
mente no es un patrón. No
es una rutina, no soy yo.
No fui yo. Y ciertamente
me arrepiento, no es que
no lo haga. Si acaso estoy
enfadado conmigo mismo
por no tener la perfección
a la que todos aspiramos.
“Esta es mi comunidad.

Esta es la universidad de la
comunidad. Y tengo la
esperanza de que me juz-
gue por el trabajo y el com-
promiso, y si no lo hacen,
lo entiendo”.
Tal y como estipula su

contrato, la FIU le pagará
un salario anual de

$376,933.97 durante un
máximo de tres años para
impartir una clase por
semestre. También puede
recibir un estipendio
anual de $30,000 para
investigación.
Después del nombra-

miento de tres años, pue-
de renegociar su salario y
su carga de trabajo.
“Siento que he trabaja-

do para ello, y me lo he
ganado, y voy a seguir
ganándolo”, dijo Rosen-
berg al Herald el miérco-
les. “Ahora bien, eso no
significa que no quiera
que otros salarios sean
más altos. El profesorado
puede ser mejor recom-
pensado por sus logros”.
“Siento que la universi-

dad obtendrá mucho valor
de mi presencia, y siento
que la comunidad tam-
bién lo hará”, agregó
Rosenberg. “Respeto a
mis colegas y voy a inten-
tar ayudarles en todo lo
que pueda”.
Deanne Butchey, profe-

sora de finanzas en la FIU
y presidenta del Senado
del Personal Docente de
la FIU, declinó hacer
comentarios el miércoles
sobre el regreso de Rosen-
berg.
Martha Meyer, presi-

denta de la sección local
de United Faculty of Flori-
da, el sindicato del profe-
sorado, no respondió a las
múltiples peticiones de
comentarios del Herald.

LA PERSPECTIVA DEL
PRESIDENTE DEL
CUERPO ESTUDIANTIL
El presidente del cuerpo

estudiantil de FIU, Cris-
thofer Lugo, dijo que
confía en el proceso y en
su conclusión.
“Respeto lo que la fa-

cultad decidió. Han anali-
zado los hechos. Fueron
capaces de profundizar, y
si consideraron que debía
volver, ¿quién soy yo, un
estudiante, para decir
‘Oigan, están equivoca-

dos’?”, dijo. “Tienen mu-
cha más información de la
que vemos desde la super-
ficie como estudiantes, y
confío en el nivel de inves-
tigación que han realiza-
do”.
No sabe los detalles

bajo los cuales Rosenberg
volverá, pero dijo que
espera que los estudiantes
no se vean obligados a
tomar una clase con Ro-
senberg.
“No queremos poner a

nuestros estudiantes en un
lugar donde se sientan
incómodos”, dijo Lugo.

ENSEÑANZA
EN EQUIPO
Rosenberg será “profe-

sor en equipo” de una
clase llamada “Política de
América Latina”, una
asignatura optativa que
puede usarse para cum-
plir con un requisito del
plan de estudios básico
de la universidad, pero
muchas otras clases tam-
bién lo hacen, dijo la
portavoz de la FIU May-
del Santana en un correo
electrónico al Herald.
Rosenberg dijo que está

abierto a discutir con los
estudiantes lo que suce-
dió a principios de este
año.
“Puedo asegurarles que

si hay curiosidad, seré
directo”, dijo. “Yo di el
paso adelante. Fui yo

quien acudió a la junta
con esto, así que ¿por qué
no iba a ser tan sincero y
tan veraz como pudiera
serlo, siempre que sea
apropiado?”
También dijo que espe-

ra compartir con los estu-
diantes información sobre
salud mental y otras lec-
ciones que aprendió.
En enero, Rosenberg

dijo que su salud mental
se había visto afectada por
la presión de cuidar a
Rosalie, su esposa desde
hace muchos años, quien
padece demencia avanza-
da. Dijo que su estado
había empeorado en los
últimos meses y que eso
llevó al incidente con la

empleada.
Cuando se le preguntó

qué les diría a los estu-
diantes que dudan de
asistir a su clase, Rosen-
berg dijo: “Tienen dere-
cho a opinar, y yo los
respeto. Les pediría que
tuvieran la mente abierta.
Les preguntaría si han
tenido situaciones difíci-
les anteriormente. Les
escucharía con mucha
atención.
“Son libres de no tomar

mis clases. Pero confío en
que más estudiantes reco-
nocerán su valor y que-
rrán tomar mis clases.
Voy a dar lo mejor de mí a
cada estudiante”.

VIENE DE LA 3A

ROSENBERG

ha recorrido el mundo”,
dijo Carollo. “Es para
nosotros motivo de mucha
alegría, orgullo y un honor
que quede plasmada su
imagen en un monumen-
tal mural en nuestra, pun-
to de encuentro del exilio
cubano y las demás cultu-
ras latinoamericanas”.
Por otra parte, el intér-

prete de Que se vayan ¡Ya!
añadió que ha tenido mu-
chos momentos cumbres
en su carrera, entre los
que se destacan ganar un
GRAMMY, recibir el pre-
mio a la Excelencia de
parte de los Latin

GRAMMY, producirle un
álbum a Celia Cruz y can-
tar junto a otros grandes
de la música internacio-
nal. Pero como lo que será
este año de celebración
“¡nada!” Porque todavía
no puede creer lo que está
pasando.
La serie de eventos

incluye el lanzamiento del
tema Sigo pa’lante (finales
de octubre); la presenta-
ción de un plato con su
nombre compuesto por
dos huevos fritos, arroz
blanco, picadillo, plátanos
maduros, pan y mantequi-
lla (a partir del 18 de este

mes en los restaurantes
Versailles y La Carreta) y
el estreno del trago El
Willy Chirino (CubaOcho,
día 28).
Pero hay más, el 30 de

noviembre el músico reci-
birá el Premio Trayectoria
Artística otorgado por el
conglomerado de emiso-
ras Monitor. Y a partir del
26 de enero, del 2023, el
Historic Miami Museum,
presentará la exhibición
llamada Willy Chirino: 50
años de música, con obje-
tos representativos de su
carrera.
Además, Los Miami

Marlins, Miami Dolphins y
Miami Heat le dedicarán y
juegos en reconocimiento
la carrera, mientras que

Union City, New Jersey, y
otras cuatro ciudades de
Estados Unidos nombra-
rán calles en su honor
desde el 15 de diciembre.
El 11 de marzo se pre-

sentará un concierto en el
James L. Knight con una
constelación de estrellas
que cantarán a dúo con
Chirino.
“¿Retirarme yo? La

mejor respuesta que tengo
para esa pregunta es el
nombre de mi próximo
disco: Sigo pa’lante”, con-
cluyó.

Develación del mural de
Willy Chirino. 1850 S.W.
Calle Ocho. Viernes, 28 de
Octubre, 2022, 5 p.m.

VIENE DE LA 3A
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CORTESÍA Zarabanda Prod.

WILLY CHIRINO con la artista Alexandra Seda.

CORTESÍA

MURAL CON la imagen de Willy Chirino.



SUNDAY OCTOBER 16 2022 NEIGHBORS................................................................................................... 21NE



SUNDAY OCTOBER 16 2022 NEIGHBORS................................................................................................... 27NE



10NE ...................................................................................................NEIGHBORS SUNDAY OCTOBER 9 2022



20NE ...................................................................................................NEIGHBORS SUNDAY OCTOBER 9 2022



SUNDAY OCTOBER 9 2022 NEIGHBORS................................................................................................... 11NE



SUNDAY OCTOBER 9 2022 NEIGHBORS................................................................................................... 19NE



SUNDAY OCTOBER 9 2022 NEIGHBORS................................................................................................... 9NE



8A .........................................................................................EL NUEVO HERALD DOMINGO 9 DE OCTUBRE 2022

E l magnate inmobi-
liario de Nevada
Robert Bigelow
tiene un historial

de poner su considerable
riqueza al servicio de cau-
sas en las que cree.
Invirtió cientos de millo-

nes de dólares en su em-
presa espacial privada
Bigelow Aerospace, que
fabricó viviendas espacia-
les inflables usadas por la
NASA en la Estación Espa-
cial Internacional.
Y también ha gastado

millones en trabajos de
investigación sobre los
ovnis y la vida después de
la muerte.
Pero con el gobernador

de la Florida, Ron DeSan-
tis, el floreciente megado-
nante ha hecho su mayor
apuesta política hasta la
fecha.
Dio $10 millones en

julio a un grupo político
que apoya la reelección
del gobernador de la Flori-
da, casi la mitad de los
$19.2 millones que ha
gastado este año y el pasa-
do, en gran parte para
apoyar a los gobernadores
republicanos.
Eso incluye $3.3 millo-

nes que él y una de sus
empresas dieron a la Aso-
ciación de Gobernadores
Republicanos este año —lo
que lo convierte en el
principal patrocinador del
grupo en los primeros seis
meses del año—, $5.7
millones que gastó este
año y el pasado en apoyo
al candidato republicano a
gobernador de Nevada,
Joseph Lombardo, y
$50,000 que dio a un
comité de apoyo a la go-

bernadora de Dakota del
Sur, Kristi Noem.
Cabe destacar que tanto

DeSantis como Noem han
sido considerados poten-
ciales compañeros de
fórmula republicana para
2024 del ex presidente
republicano Donald
Trump. O como sus riva-
les.

ESTATUS DE
MEGADONANTE
Estas donaciones sitúan

a Bigelow en el escalón
superior de todos los do-
nantes políticos, aunque
todavía muy por debajo de
financiadores republica-
nos como el director de
fondos de cobertura Ken
Griffin y el magnate de
suministros de transporte
Dick Uihlein —ambos han
apoyado previamente a
DeSantis— y de los hom-
bres de dinero demócratas
como el financiero multi-
millonario George Soros y
el multimillonario de las
criptodivisas Sam Ban-
kman-Fried.
Pero no está claro si

Bigelow ya terminó de
donar. En el pasado ha

realizado grandes gastos
para apoyar sus áreas de
interés. Él y su esposa,
Diane, crearon una cáte-
dra de Estudios de la Con-
ciencia en la Universidad
de Nevada, Las Vegas, con
una donación de $3.7
millones en 1997, y tras la
muerte de Diane a princi-
pios de 2020, Bigelow
destinó $1 millón a un
premio para la investiga-
ción de la vida después de
la muerte. Y dice que ha
invertido $350 millones
de su propio dinero en
Bigelow Aerospace.
El reciente estallido de

donaciones políticas de
Bigelow llega en un mo-
mento en el que no hay un
mega donante republicano
claro tras la muerte en
2021 del magnate de los
casinos de Las Vegas Shel-
don Adelson.
“Hubo un agujero enor-

me en el mundo de la
recaudación de fondos
republicanos cuando falle-
ció Sheldon”, dijo un ope-
rador republicano nacio-
nal. “Creo que hay un

ROBERT BIGELOW

Jugoso cheque a DeSantis
es la mayor apuesta
política del gran donante
POR BEN WIEDER
bwieder@mcclatchydc.com

VEA BIGELOW, 10A

JOHN RAOUX AP

ROBERT BIGELOW, fundador y presidente de Bigelow
Aerospace, habla en una conferencia de prensa en el
Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral en el 2016.
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L as tiendas Target
están contratando
para llenar
100,000 puestos

de trabajo para la tempo-
rada de fiestas y están
buscando empleados a
tiempo parcial y completo
para sus 1,900 centros de
ventas y 50 instalaciones
de abastecimiento y alma-
cenes.
Los trabajos son para

responder a la necesidad
de más empleados para
cumplir con las demandas
de la temporada de fies-
tas. Muchos son puestos
temporales, en algunos
casos part-time, que co-
mienzan pagando $15 por
hora.
En la página que se

listan los empleos de
Target y además un mapa
interactivo de las regiones
del país donde pueden
encontrarse, se indica que
se ofrecen horarios flexi-
bles para los empleados.
El objetivo es que, sobre
todo aquellos que quieran
ganar un dinero extra esta
temporada, puedan man-
tener su trabajo habitual.
Al mismo tiempo, los

empleados recibirán un 10
por ciento de descuento
en las mercancías de las
tiendas Target y un 20 por
ciento en productos de
wellness. Tendrán acceso a
consejería para salud men-
tal, incluyendo ayuda legal
y financiera.
La cadena, que tiene

450,000 empleados,
subió el salario mínimo de
sus empleados a $15 en el
2020. Esto representa $4
más que el salario mínimo
en Florida, que subió a $11

por hora a partir del 1o de
octubre.

EMPLEOS EN TIENDAS
TARGET EN MIAMI
El sitio online de

búsqueda de trabajo Inde-
ed indica que Target tiene
empleos disponibles de
cajero, atención al cliente
y para abastecer los ana-
queles, en Miami Beach,
Wynwood/Edgewater,
Miami, Coral Gables,
Hialeah y North Miami
Beach.
En febrero, Target

anunció que aumentaría
los salarios hasta $24 por
hora, para poder competir
en el mercado de trabajo
con otras tiendas minoris-
tas y con Amazon, que en
los últimos años ha tenido
que mejorar salarios y
beneficios para conseguir
empleados.
Para prepararse para la

temporada de fiestas,
Target aumenta las
ofertas, con los Target
Deal Days, del 6 al 8 de
octubre, como un adelanto

del Black Friday, el 25 de
noviembre.
También siguen la es-

trategia de igualar los
precios de sus
competidores, un ahorro
que muchos clientes no
conocen, y que consiste en
mostrar la prueba de que
otra tienda o sitio online
–por ejemplo, Walmart,
Amazon, Costco, Home
Depot, Best Buy– tiene el
producto que ellos están
comprando más barato.
Holiday Price Match
Guarantee se extiende
hasta el 24 de diciembre y
permite que Target le
iguale el preico más barato
de un producto hasta 14
días después de la compra,
mostrando el recibo.
Para solicitar empleos

de temporada en Target:
https://jobs.target.com/
seasonal
Para información sobre

empleos permanentes y
hacer carrera con Target,
vaya https://corporate.tar-
get.com/careers/stores-
and-supply-chain

TEMPORADA NAVIDEÑA

Target necesita contratar 100,000
empleados completos y parciales
para la temporada de las fiestas
POR SARAH MORENO
smoreno@elnuevoherald.com

NAM Y. HUH AP

LAS TIENDAS Target están contratando empleados para
llenar 100,000 plazas para la temporada de fiestas. En
Miami hay disponibles varias posiciones, incluyendo las
de cajero y vendedor.
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“ Se siente como el
otoño ... y ¿saben
qué? Nos lo merece-
mos”, dijo la meteo-

róloga de CBS Miami
Lissette González en su
reporte del tiempo del
viernes por la mañana.
“El viento del noroeste

es parte de la razón por la
que vamos a disfrutar de
condiciones agradables y
se ve mayormente seco”,
dijo mientras instaba a la
gente del sur de la Florida
a salir el viernes.
Y sí, el huracán Ian tuvo

algo que ver con las condi-
ciones despejadas, sin
humedad y agradable-
mente frescas el viernes
por la mañana, dijo el
meteorólogo Donal Harri-
gan, del Servicio Nacional
del Tiempo en Miami.
“A medida que Ian se

aleja y el flujo del noroeste
o norte-noroeste detrás de
Ian se llena, atrae aire más
seco hacia nuestra re-
gión”, dijo Harrigan.
El acostumbrado calor

de sauna del sur de la
Florida también debería
darnos un respiro en la

semana laboral, ya que la
humedad se mantendrá
baja, dijo Harrigan mien-
tras revisaba el radar.
“Parece que será relati-

vamente seco con esta
humedad baja, incluso a
principios de la próxima
semana”.
Seguramente usted no

se imaginaba las lecturas
del rango de los 60 grados
en las aplicaciones meteo-
rológicas de su teléfono.
“Yo tampoco lo habría

creído hasta salir a la
calle”, bromeó Harrigan.
La madrugada del sába-

do pudiera traer algunos
chubascos a los Cayos y
estos podrían llegar a
Miami-Dade y Broward el
sábado por la tarde, señaló
González en su pronóstico.
Aunque no está libre de
lluvia, el fin de semana
debería estar mayormente
despejado.
El Servicio Nacional del

Tiempo en Miami pronos-
tica cielos despejados y
soleados hasta el martes, y
para el miércoles una
probabilidad del 20% de
chubascos, la cual aumen-
ta al 30% el jueves.
Salvo en algunas zonas

aisladas, el rango de los
60 grados pudiera llegar y

desaparecer en las últimas
horas de la noche y la
madrugada. Pero el rango
de los 70 no está mal.
Según el servicio meteo-

rológico, durante el fin de
semana y la semana labo-
ral se mantendrán tempe-
raturas agradables por las
mañanas, entre los 70 y
los 75 y las máximas subi-
rán a alrededor de los 85
el jueves.
Las únicas advertencias

meteorológicas son un
alto riesgo de corrientes
de resaca para la costa de
Miami-Dade, Broward y
Palm Beach hasta el vier-
nes. Las condiciones mari-
nas peligrosas continuarán
en la primera parte del fin
de semana en las aguas
del Atlántico y del Golfo,
según el servicio. Además,
es posible que haya peque-
ñas inundaciones por
mareas altas en la costa
del Golfo durante el fin de
semana. No hubo alertas
meteorológicas en los
Cayos y las temperaturas
fueron un poco más cáli-
das por la mañana, con 75
grados. Se espera que las
temperaturas máximas
sean de unos 85 grados en
la semana con una proba-
bilidad de lluvia del 10%.

EL TIEMPO

La temperatura bajó de
70 ¿Hasta cuándo durará?
POR HOWARD COHEN
hcohen@miamiherald.com

CBS4 Miami
CBS4 MIAMI pronostica clima de otoño para la próxima semana a partir del 30 de
septiembre de 2022. CBS4 Miami


