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a marihuana medicinal es
tan popular en la Florida
que el 78 por ciento de posibles votantes en distritos
senatoriales que controlan los
republicanos apoyan la idea, según un reciente sondeo de opinión estatal entre republicanos
que obtuvo The Miami Herald.
El estudio no hace sino repetir
lo dicho por otras dos encuestas
que se llevaron a cabo el pasado
mes, las cuales que concluyeron

Los encuestadores y los expertos tienen
dificultad para explicar qué es lo que ha
causado el cambio de actitud en el público
que el respaldo a la marihuana
medicinal ha aumentado de un
64 a un 70 por ciento, lo que equivale a resultados consistentes
con cada sondeo público hecho
en la Florida dado a conocer en
el 2013.
Por otra parte, la favorable atmósfera política para una propuesta enmienda constitucional

sobre la marihuana medicinal
no se limita a la opinión pública.
En la actualidad falta una oposición organizada, en tanto en
un giro lleno de ironía, el oponente más importante de la marihuana medicinal —el gobernador Rick Scott— podría ayudar
tanto indirecta como inintencionalmente a la enmienda que se

propuso, dijeron estrategas.
Para ganar la reelección, se
cree que la campaña de Scott está dispuesta a gastar $150 millones en una guerra de anuncios
televisivos, lo que podría reducir
la cantidad de tiempo disponible
para la publicidad, podría aumentar el precio de los comerciales y, por consiguiente, hacer
que sea más difícil que los partidarios en contra de las drogas difundan su mensaje.
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Carrera conmemora Día de la Mujer en Miami
UN GRUPO de participantes de la Caminata Anual para la Prevención de la Violencia contra la Mujer, posan para la foto en el
Parque de la Mujer el sábado. Alrededor de 250 personas participaron en la actividad.

MARISA FEITO,
presidenta del
capítulo de
Miami de ONU
Mujeres, se dirije
a las asistentes
al evento
conmemorativo
del Día
Internacional de
la Mujer en
Miami.
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oxana Silvera cuenta que de niña, cuando su padrastro le empezaba a pegar a su madre, ella se
escondía bajo su cama o en el armario. Recuerda que cuando estaba escondida, a veces se orinaba y su padrastro le pegaba también a ella.
“A mí me aterraba cuando él abría la
puerta”, dijo Silvera, quien afirmó que
arrastró las consecuencias de ese maltrato durante casi toda su vida. “En muchas ocasiones, sentía ganas de no vivir
más”.
Silvera, quien ahora ayuda víctimas
de violencia doméstica en Doral, fue
una de las alrededor de 200 personas
que participaron en uno de los pocos
eventos que conmemoraron el sábado el
Día Internacional de la Mujer en Miami, una caminata organizada por el capítulo de Miami de ONU Mujeres en el
Parque de las Mujeres en el oeste del
condado.

Antes de la caminata de cinco kilómetros, no se habló sobre las desigualdades entre hombres y mujeres en aspectos como el acceso al empleo o a puestos
directivos. El objetivo era alertar sobre
la violencia contra las mujeres, como la
que sufrió Silvera, en el condado de
Miami-Dade y en el mundo.

“La violencia contra las mujeres y las
niñas es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas en el
mundo”, dijo Marisa Feito, presidente
del capítulo de Miami del Comité Nacional de Estados Unidos de ONU Mujeres.
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Cortesía The Buoniconti Fund

Estefan estrena
documental en el
Festival de Cine

/

ircula una broma entre algunos dirigentes de la comunidad venezolana en Miami que expresa: “Por salir en
la foto, fulano le va a arrancar
el hombro al invitado”.
Un murmullo amargo y lastimero de esta frase —u otras
con semejante espíritu— reverberó en la sala de sesiones
del Ayuntamiento de Doral, al
estallar el jueves una perniciosa trifulca pública entre
activistas locales. Fue una
desvergonzada sacudida ceñida al muro de la desunión.
Las inculpaciones mutuas
de ser “chavistas” o “infiltrados” ultrajan el fragor de la lucha estudiantil en Venezuela
por una nación que haga sus
sueños alcanzables. Asimismo, desvelan el lado oculto
de una comunidad exiliada o
auto-exiliada que no se resigna al olvido, pero encara una
preocupante fragmentación,
propulsada por intereses políticos en ámbitos municipales, agendas personales, y
ambición desmedida de protagonismo y poder.
La escaramuza, al término
de una conferencia de prensa
populista con miras a respaldar a los jóvenes opositores,
requirió un llamado a la policía y quedó grabada por las
cámaras de televisión —dejando un inmerecido ojo morado en el rostro de los venezolanos en el sur de Florida
(los detalles y el video están
disponibles en la página de
internet del periódico).
No es un hecho aislado, sino la punta del iceberg. La
concentración en Doral de
unos 20,000 venezolanos y
ciudadanos de otras nacionalidades en un acto de solidaridad con las víctimas del régimen de Nicolás Maduro también dejó, dos semanas atrás,
remanentes de la selva umbrosa que crece entre nosotros con tristes cantos.
Rosa Uztáriz, periodista del
semanario de Miami El Venezolano, captó la esencia de la
problemática en una reseña
sobre la manifestación multitudinaria, en la cual “se ignoró
totalmente a los voceros naturales y tradicionales del
sentimiento venezolano,
quienes han dirigido magníficas jornadas de afirmación
política a lo largo de muchos
años en Florida, para satisfacer la sed de notoriedad de algunos y la ambición política y
los planes de inmediato futuro en el plano local”.
Señala que el evento se
prestó para la figuración de
personajes que se adueñaron
del programa sin representar
a las organizaciones emblemáticas o grupos estudiantiles, e intentaron hacer uso indiscriminado de las fuerzas
del orden para desalojar a
asistentes desafectos y constreñir a la prensa.
“Lo que ha debido ser una
concentración de inmenso
significado y una clarinada a
la opinión pública internacional, fue convertido en un simple amontonamiento de gente
para contemplar una especie
de feria de vanidades”, comenta Uztáriz, al condenar a
los individuos que “despojaron a los estudiantes que con
tanto entusiasmo y habilidad
lograron convocar a la gente y
manejar toda la logística del
acto para convertirlos en simples agentes con un distintivo
de ‘voluntarios’”.
Naturalmente, ninguna comunidad es monolítica. Es
común que acaezcan cismas
internos; se planteen variados enfoques para cumplir un
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EMILIO ESTEFAN (der.), productor y director del documental An
Unbreakable Bond junto a Nick Buoniconti, su hijo Marc y Gloria
Estefan.

on la exhibición de An
Unbreakable Bond en
el XXXI Festival Internacional de Cine de
Miami el productor y director Emilio Estefan apuesta
una vez más por el arte de la
imagen en una singular historia de amor y entrega.
En 60 minutos Estefan
describe la relación entre el
legendario Nick Buoniconti,
miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano
Profesional, y su hijo Marc,
víctima de una lesión en la
médula espinal, y la lucha de
ambos por encontrar una cura durante casi tres décadas.
El documental, realizado
en Miami y varias ciudades
de Estados Unidos, se estrenará en el Teatro Olympia
del Gusman Center for Performing Arts, el martes 11 de

marzo, a las 6:30 p.m.
Con imágenes de archivo y
testimonios de famosos la película reconstruye un viaje
que comenzó en 1985, año en
que el joven Marc se lesionó
jugando fútbol americano,
hasta la creación de The Miami Project to Cure Paralysis
–cofundado por su padre y el
neurocirujano Barth A. Green– y los avances más recientes en la investigación de la
dolencia.
“Nick lo dejó todo por una
causa y tanto él como su hijo
encontraron el lado positivo
de la vida. Es una historia increíble que puede inspirar a
muchas personas. Sobre todo
a quienes no saben que son
dichosos y siempre se están
quejando”, expresó Estefan a
el Nuevo Herald, tras advertir que “hay gente que llorará” en el cine.
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