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Un vecindario en peligro
Little Santo Domingo puede perder
negocios y viviendas asequibles

T odos los días pollo
frito con papitas y
tostones, dice el
letrero de uno de los

pequeños negocios de Little
Santo Domingo, que con sus
paredes amarillas y una cer-
quita de balaustres blancos
evoca el Caribe en Miami.
Pero cuidado, huelan bien los
tostones y el mangú, sabore-
en ese pollo, porque un día
muy cercano podrían no estar
allí. Tampoco las peluquerías
y salones de belleza que
abundan en el barrio que
prometen un cabello relu-
ciente y lacio como solo sa-
ben lograrlo las peluqueras
dominicanas.

La avenida 17, entre las
calles 28 y 36 del noroeste, es
desde hace décadas el cora-
zón comercial de Allapattah,
el barrio más dominicano de

Miami. Ahora una organiza-
ción nacional reconoce lo que
llevan tiempo diciendo los
líderes comunitarios: Little
Santo Domingo está en

peligro. El National Trust for
Historic Preservation lo in-
cluyó el 9 de mayo en la lista
de 11 Lugares Históricos Más
Amenazados de Estados
Unidos en el 2023.
“Esta designación del Na-

tional Trust debería servir
como un llamado de atención
a nuestros líderes de lo espe-
cial que es esta comunidad y
cómo el desarrollo debe
adoptar un enfoque equilibra-
do para preservar la historia y
la cultura mientras se crea
una comunidad vibrante e
inclusiva”, dijo Mileyka Bur-
gos-Flores, directora ejecuti-
va y directora ejecutiva fun-
dadora de The Allapattah
Collaborative CDC, una
organización sin fines de

CLARA TORO/CORTESÍA The Allapattah Collaborative CDC

UNO DE los negocios de Allapattah, el barrio más dominicano de Miami, cuya principal arteria comercial, Little Santo Domingo,
fue incluida en una lista de 11 vecindarios en peligro de Estados Unidos en el 2023, según National Trust for Historic Preservation.
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Cortesía

BIENVENIDA AL barrio conocido como Little Santo Domingo.

Diplomática de la OTAN: solo Ucrania puede
decidir cómo luciría “una paz justa y duradera”

C uando varios países se han
ofrecido para mediar en la
búsqueda de una solución
política a la guerra en Ucra-

nia, entre ellos, varios en América
Latina, una funcionaria de alto rango
de la Alianza Atlántica insistió en que
solo el gobierno ucraniano puede de-
terminar qué va a considerar como
“una paz justa y duradera.”
En una entrevista con el Miami He-

rald y el Nuevo Herald durante una
visita a Miami esta semana, la subse-

cretaria general para asuntos diplomá-
ticos de la Alianza Atlántica (OTAN),
la española Carmen Romero, dijo que
ayudar a Ucrania a recuperar territorio
ocupado por Rusia permitiría al gobier-
no ucraniano llegar a la mesa de nego-
ciación en mejores condiciones.
Proveniente del periodismo y con

una amplia experiencia diplomática,
anteriormente como vocera de la
OTAN, Romero evitó criticar a presi-
dentes y funcionarios latinoamericanos
que en algún momento han relativiza-
do las acciones de Rusia. Pero a todos
recordó que la Carta de las Naciones
Unidas condena el uso de la violencia
contra un país vecino.

Estos y otros temas fueron tratados
en la entrevista, que ha sido ligeramen-
te editada para lograr mayor concisión.
Pregunta: Quiero comenzar pregun-

tándole por la guerra en Ucrania. Aun-
que los países latinoamericanos en su
mayoría han condenado la invasión
rusa, ha sido llamativa la posición de
algunos países como Brasil, Argentina
y Colombia, que se han negado a en-
viar armamento a Ucrania. ¿Qué cree
de esta posición y qué podría hacer la
Alianza para revertirla?
Respuesta: Es muy importante ver

las cosas como son. Lo que ha hecho
LA SUBSECRETARIA para asuntos
diplomáticos de la OTAN Carmen Romero
en su visita a Miami el pasado lunes.
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‘Iowa es
crucial’ en
el futuro
de DeSantis

D errotar a Donald Trump en unas
primarias presidenciales republi-
canas no será un reto fácil para
Ron DeSantis.

Pero se vuelve exponencialmente más
difícil —tal vez incluso insuperable— si
tropieza desde el principio.
Mientras DeSantis se prepara para de-

clarar formalmente su candidatura a la
presidencia, legisladores, ex candidatos y
estrategas republicanos pronostican un
camino difícil en las primeras cuatro con-
tiendas para la nominación en Iowa, Nue-
va Hampshire, Carolina del Sur y Nevada,
donde el gobernador de la Florida tendrá
que conseguir al menos una victoria para
mantener el apoyo del partido, la financia-
ción de los donantes y el impulso popular
para proceder al llamado supermartes.
Iowa, dicen, puede brindar a DeSantis

su mejor oportunidad para consolidar su
lugar como la única alternativa seria a
Trump, o posiblemente poner fin a su
campaña antes que realmente comience.
Después de Iowa, el mapa estatal no será
más fácil.
“Iowa es crucial para él”, dijo Bob Van-

der Plaats, presidente de Family Leader,
un grupo social conservador con sede en
Iowa. “No sé si ... tiene que ganarlo. Pero
tiene que demostrar al ex presidente
Trump, venciéndolo o acercándose mu-
cho, que es el mejor posicionado para
ganar la nominación”.
Hace tiempo que Iowa no es un estado

imprescindible para los candidatos de
ninguno de los dos partidos. Los últimos
candidatos demócrata y republicano que
ganaron los caucus de Iowa fueron Barack
Obama en 2008 y George W. Bush en
2000, respectivamente.
Pero Vander Plaats y otros conservado-

res sostienen que si bien Iowa es casi siem-
pre importante, un conjunto inusual de
circunstancias en las primarias del próxi-
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