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‘Nos toca la peor parte’
Hialeah desea anexar un barrio
negro de Miami, pero no todos

quieren ser parte suya

E nid Pinkney ha
visto muchos
cambios desde
que empezó a

vivir en su vecindario de
Brownsville en 1968.
El fin de la segregación

legal. El crecimiento de su

comunidad negra. Los
cambios demográficos.
Por eso, cuando la histo-

riadora se enteró de que la
Ciudad de Hialeah preten-
día anexarse una parte de
su vecindario del noroeste
del Condado Miami-Da-
de, quiso hacer oír su voz.
“Sea cual sea el trato

que nos propongan, nos
toca la peor parte”, dijo
Pinkney, de 91 años.

Cuando se le preguntó si
los cambios demográficos
del vecindario motivaron
el plan, dijo que la pobla-
ción de Brownsville es
ahora casi la mitad hispa-
na, el 45.5% para ser exac-
tos. “Cuando me mudé
aquí, era una comunidad
negra. Ahora, estoy total-
mente en contra [de la
anexión]. Porque lo único
que quieren es dinero”.

La incorporación pro-
puesta incluye 150.9 acres
—alrededor de 0.24 millas
cuadradas—de terrenos
principalmente industria-
les y comerciales, así co-
mo una zona de 137 casas
móviles junto a NW 54
Street y NW 37 Avenue.
La mayor parte de

Brownsville, que forma

EMILY MICHOT emichot@miamiherald.com

LA HISTORIADORA Enid Pinkney en el lobby del histórico hotel Hampton House de Brownsville.
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El Jackson renueva al liderazgo del
programa de trasplantes cardíacos

E l programa de trasplantes
cardíacos del Hospital
Jackson Memorial, sus-
pendido desde mediados

de marzo en medio de múltiples
investigaciones sobre muertes,
infecciones y otros malos resulta-
dos, tiene un nuevo equipo de
liderazgo.

Líderes del hospital dieron a
conocer la renovación el lunes
durante una reunión de personal,
aunque no se hizo ningún anuncio
público. El Dr. Joshua Hare fue
nombrado nuevo jefe interino de
insuficiencia cardiaca del Jackson
y del Sistema de Salud de la Uni-
versidad de Miami. El Dr. Leonar-
do Mulinari será el nuevo jefe
interino de trasplantes cardíacos.
En respuesta a las preguntas del

Herald, que se enteró de la reorga-
nización de forma independiente,

funcionarios del Jackson confir-
maron los movimientos el jueves.
Hare y Mulinari sustituyen a la

Dra. Anita Phancao y al Dr. Mat-
thias Loebe, respectivamente,
quienes fueron objeto de quejas
que llevaron a múltiples investiga-
ciones a nivel federal y estatal. Las
quejas hicieron que el Jackson
suspendiera en marzo sus tras-
plantes de corazón en adultos,
ante la insistencia de la Red Unida
para la Compartición de ÓrganosEL DOCTOR Joshua M. Hare, M.D. en una foto de febrero del

2011 en el Instituto de Células Madre de la UM.
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La Casa Blanca
califica como
‘sabotaje’ fallo
de inmigración

E l gobierno de Biden criticó duramente la
decisión de un juez de la Florida el jueves por
la noche de poner una orden de restricción
temporal a su programa de libertad condicio-

nal de emergencia, bloqueando la capacidad del go-
bierno para liberar a algunos migrantes mientras
esperan los procedimientos legales para evitar el
hacinamiento en los centros de detención.
Karine Jean-Pierre, secretaria de Prensa de la Casa

Blanca, dijo a los reporteros en una rueda de prensa
que la administración consideraba la demanda de la
procuradora general de la Florida, Ashley Moody, que
motivó la orden, como un intento de obstaculizar la
capacidad de la administración para responder eficaz-
mente a una posible oleada de migrantes en la fronte-
ra.
La disputa ocurre mientras una regla migratoria de

la era de la pandemia conocida como Título 42 expi-
raba a la medianoche del jueves, lo que provocó te-
mores entre los funcionarios de la Patrulla Fronteriza
de que los encuentros con migrantes en la frontera
pudieran dispararse. Hasta ahora no se ha materiali-
zado ningún aumento, según las autoridades.
“Para nosotros se trata de un sabotaje. Es eso pura

y simplemente”, dijo Jean-Pierre. “Así es como lo
vemos. La afirmación que Aduanas y Protección
Fronteriza está permitiendo o fomentando la libera-
ción masiva de inmigrantes es rotundamente falsa.
Eso no es lo que está ocurriendo”.
Jean-Pierre no quiso decir si creía que era la procu-

radora general de la Florida o T. Kent Wetherell II, el
juez supervisor designado por el ex presidente Do-
nald Trump, quien estaba motivado para sabotear el
esfuerzo federal.
“No voy a entrar en personas específicas”, dijo,

pero agregó: “Incluso antes de que se levantara el
Título 42, la procuradora general de la Florida pre-
sentó una demanda para sabotear nuestro esfuerzo
para gestionar humana y eficazmente la frontera”.
El Departamento de Justicia no ha dicho si recurri-

rá la sentencia, pero un funcionario federal familiari-
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