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Desde plátanos a pruebas de ADN,
contratos de Miami-Dade varían

Funcionarios dan
explicaciones después
que programa de radio
reportó sobre el tema

MELISSA SANCHEZ

msanchez@elnuevoherald.com

n un año, el condado de Miami-
Dade gasta más de $200,000 para
comida de perros y gatos, otrosE $100,000 para café y $80,000 para

plátanos frescos.
Estos son algunos de los más de

1,500 contratos que el condado firma
anualmente para abastecer sus alber-
gues de animales, centros comunita-
rios para ancianos, el zoológico y las
cárceles, entre otros servicios.

El viernes, administradores del
condado explicaron cómo funcionan

los contratos durante un programa de
WQBA 1140 AM, donde días antes se
habían revelado detalles de los gastos.

‘‘Tenemos centros donde tenemos
que darle comida a la gente que
viene’’, explicó Alina Tejeda Hudak,
subadministradora del condado. ‘‘Lle-
gan más de 37,000 perros y gatos a

nuestro albergue cada año’’.
Tejeda y Miriam Singer, directora

del Departamento de Control de
Adquisiciones, respondieron por una
hora a las preguntas del periodista
Oscar Haza, quien había leído partes
de una lista de los contratos, que son
públicos.

Uno de los contratos que causó más
risas entre los oyentes de Ahora con
Oscar Haza fue el concedido a la com-
pañía bananera Chiquita para pro-
veer de plátanos a los monos del zooló-
gico y a los presos de las cárceles.
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BERNADETTE PARDO

No basta la
buena intención

omo vivo en Miami y soy una inmigranteC más no puedo evitar el tema de la inmigra-
ción que, gracias al reciente discurso del pre-
sidente Barack Obama, vuelve a estar en las
primeras páginas de los periódicos. Precisa-
mente, la primera reflexión que me asalta es
esa: que el presidente habló para la prensa
pero no parece dispuesto a hacer mucho más.

Parece que Obama es un presidente con
poca habilidad para hacer cosas, por mucho
que sus intenciones sean las mejores. En el
asunto de la inmigración, como en otros,
expuso un catálogo general de buenas ideas
con las que probablemente están de acuerdo
muchos y esos mismos también saben que el
catálogo de buenas intenciones no parece
que vaya a pasar al papel. De modo que se
perderá otra oportunidad más para afrontar el
tema y la cuestión de la inmigración se tornará
aún más complicada. Sí, todos sabemos que
entre el deportar o el legalizar a todos los
indocumentados hay muchas posiciones
intermedias, generalmente razonables.

Desgraciadamente, después de su dis-
curso sabemos que Obama está entre los
razonables, pero no tenemos idea de qué
quiere hacer. Y ese es el problema que va a
tener en las elecciones de noviembre, y proba-
blemente en las que vengan después, porque
es difícil de explicar por qué a pesar de contar
con una holgada mayoría en el Congreso, las
buenas intenciones del presidente se quedan
en los titulares de los periódicos.

Yo no estoy de acuerdo con legalizar a
todos, y por eso creo que la polémica ley de
Arizona tiene sus puntos positivos como ya
expliqué, pero tampoco creo en la opción con-
traria, en la deportación de todos.

Hay buenas familias que se han adaptado a
Estados Unidos y deben tener la oportunidad
de quedarse entre nosotros como hay un
puñado de bandidos que hace mucho tiempo
deberían estar al otro lado de nuestras fronte-
ras. Yo no comprendo por qué algo tan obvio
resulta tan difícil. Este país puso un carrito en
Marte pero es incapaz de colocar a los delin-
cuentes extranjeros, condenados y confesos,
más allá del Río Grande.

Siempre parece haber una excusa: que si
Bush fracasó en el tema, que si es un pro-
blema universal, que si las fronteras son poro-
sas, que si los jueces, que si las leyes. Llevo
décadas escuchando los mismos argumentos
mientras la situación empeora.

Yo deseaba que Obama, con su discurso,
mandara un proyecto legislativo al Congreso
o, al menos, que nos diera una agenda de
cómo piensa abordar el tema. Tengo que
esperar más, quizá no demasiado, porque si
continúan con la falta de acción que caracte-
riza a su administración, es probable que este
sea su primer y último mandato.

A Obama le encanta contentar a la
izquierda, la derecha y el centro. Bueno, en la
Casa Blanca no hay cama para tanta gente y al
final su administración se parece bastante a la
chistera de los magos, que sacan conejos del
sombrero pero si miras dentro lo único que se
ve es un fondo oscuro y apesadumbrado.

Pedalear en Miami
Una vez más Miami ha obtenido el dudoso

honor de ser la ciudad de la Florida donde hay
más atropellos de ciclistas y peatones.

En concreto, 12 ciclistas murieron atrope-
llados por automóviles durante el año pasado,
según el Departamento de Transporte la Flo-
rida. El mismo informe dice que en el resto del
estado disminuyeron drásticamente los atro-
pellos de ciclistas y peatones.

Lo peor es que los muertos del 2009 son 7
más que los del 2008. Es decir, las calles se
tornan más peligrosas y nadie lo impide.

En cuanto a los peatones, 65 fueron atrope-
llados en las calles. Entre los incidentes más
destacados están el atropello de un ciclista en
Key Biscayne y los accidentes que sufrieron
dos ciclistas arrollados por autobuses del
transporte público.

Desde el 2005 Miami ocupa uno de los
lugares más destacados en el r a nking de ciu-
dades altamente peligrosas para ciclistas y
peatones. Escalofriante.

Además, hubo 454 ciclistas que resultaron
heridos al ser arrollados por automóviles.

Miami sólo cuenta con 61 millas de carriles
para ciclistas, frente a las 400 de Los Angeles,
con el agravante de que en Miami las carrile-
ras no están protegidas.

Miami Beach y Opa-locka
¿Qué tienen en común la ciudad más rica

del condado, Miami Beach, y la más pobre,
Opa-locka? El crimen.

Buena parte de los criminales que bajan a
Miami Beach a cometer sus fechorías vienen
de Opa-locka. Es en esta última ciudad donde
residían y han sido arrestados los dos autores
del tiroteo que dejó a un turista ruso muerto en
el hotel Miami Beach Resort & Spa.

Me cuentan los detalles de la intriga.
Resulta que los rusos estaban pasando unos
días de juerga en Miami Beach acompañados
de unas señoritas locales a las que pagaban
$350 la noche, más cena, regalos y cocaína.
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UN FUTURO
BRILLANTE
EN LA ALTA
COSTURA

ARTURO ARIAS-POLO

aarias-polo@elnuevoherald.com

ese a su corta edad, nadie dudaP que Christopher Abella, alumno del
quinto grado de South Miami K-8 Cen-
ter, dará mucho de qué hablar en el
complejísimo mundo de la moda.
Como está determinado a triunfar en
las pasarelas, el niño no escatima el
tiempo para aprenderse los secretos
del diseño, ¡sin faltar a sus clases de
baseball!

‘‘Yo dibujo cuando voy en el carro
con mi mamá y en cualquier lugar.
Sólo me demoro 30 minutos en inven-
tar un diseño’’, expresó Abella, de 10
años, que recientemente expuso unas
ilustraciones en la galería de su
escuela que pueden competir con las
de un profesional.

Poco antes de concluir el curso
escolar, Laurie Russell, una de sus
profesoras de arte, junto con Josiane
Pinckombe, recordó que desde las pri-
meras clases descubrió las aptitudes
de Abella. ‘‘Me sorprendió su sensibili-
dad y esa facilidad que tiene para
desarrollar sus ideas. Christopher per-
tenece a ese tipo de estudiante que
siempre está enfocado en lo que le
interesa. El sabe pensar’’, agregó la
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Hialeah prepara fiesta de luces
y ceremonia de naturalización

ENRIQUE FLOR

eflor@elnuevoherald.com

obre el césped sintético del estadioS Milander, en Hialeah, el colom-
biano Andrés Hernández acomodaba
una veintena de barandas adornadas
con banderas de Estados Unidos.

Hernández, un voluntario de 14
años, se sumó el viernes a los prepara-
tivos que el equipo de eventos especia-
les del ayuntamiento de Hialeah viene
ultimando para conmemorar el 234to.
aniversario de la independencia de
Estados Unidos.

‘‘Será una gran fiesta y me agrada
ayudar para que todo esté listo’’, dijo
Hernández.

Las autoridades de la ciudad espe-
ran la asistencia de unas 10,000 perso-
nas que disfrutarán de un espectáculo
nocturno de 35 minutos de fuegos arti-
ficiales y luces láser, detalló Carmen
Cue, directora municipal de comuni-
caciones de Hialeah.

‘‘Este es un festejo tradicional, que
ha sido organizado por más de 30 años

en Hialeah, y que es financiado casi en
su totalidad por el aporte de empresas
patrocinadoras’’, aseguró Cue.

Además, el ayuntamiento y el Ser-
vicio de Ciudadanía e Inmigración

han programado una ceremonia de
juramentación de ciudadanía.

‘‘Jurarán 85 vecinos en honor a los
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ANDRES HERNANDEZ, de 14 años, acomoda barandas con la bandera de
Estados Unidos el viernes en el estadio Milander, en Hialeah.

Energía solar llega a
campos nicaragüenses
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‘‘YO DIBUJO cuando
voy en el carro con mi
mamá y en cualquier

lugar. Sólo me demoro
30 minutos en inventar

un diseño’’, expresó
Christopher Abella, de
10 años, un alumno de
quinto grado de South
Miami K-8 Center, foto

superior. Abella
recientemente expuso

en la galería de su
escuela algunas de sus
ilustraciones, donde se

puede apreciar el
naciente talento de este
joven diseñador. ‘‘Ya sé
cómo usar la máquina.

Pero todavía no me
atrevo a coser los

diseños que yo dibujo’’,
confesó el niño.
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