
C uando el alcalde Francis Suá-
rez paleó tierra en enero en
una ceremonia de comienzo
de obras de un edificio de

condominios de lujo en Coconut Grove,
no era solo un alcalde que promovía el
crecimiento en su ciudad: era asesor
pagado por el urbanizador que cons-
truía el proyecto.
Suárez

trabajó
discreta-
mente para
el urbani-
zador de
Coconut
Grove al
menos
ocho me-
ses desde
agosto de
2022 hasta
marzo de
2023, ga-
nando un
mínimo de
$80,000
por un
trabajo secundario de asesoría previa-
mente no revelado, según un ex ejecuti-
vo inmobiliario que está demandando a
su ex empleador. El trabajo, que Suárez
no había revelado hasta que fue interro-
gado al respecto por el Miami Herald el
miércoles, salió a la luz en una deman-
da presentada contra Location Ventu-
res, LLC por el ex director financiero de
la empresa, Greg Brooks.
No está claro cuánto tiempo ha traba-

jado el alcalde como asesor altamente
remunerado para una filial de Location
Ventures. Se negó a discutir la duración
o los términos de su contrato con la
empresa, o divulgar cualquier cosa
sobre la naturaleza de su asesoría. Sus
declaraciones anuales hasta 2021, el
último año disponible, no han revelado
ningún ingreso procedente de la empre-
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Las escuelas
empezarán
más tarde ...en
el 2026 3A

La temporada
de huracanes
ya está a la
vista 3A

T homas Massie
llevaba menos de
un año en el Con-

greso cuando un colega
le propuso un plan con-
troversial. El represen-
tante Ron DeSantis, de la
Florida, también novato,
estaba exhortando a los
legisladores republicanos
a que acudieran a la
Cámara federal para
protestar contra una
propuesta de impuesto
sobre las ventas por in-
ternet que contaba con el
firme apoyo de los gigan-
tes del comercio minoris-
ta y solo una tenue opo-
sición del Partido Repu-
blicano.
El esfuerzo de DeSan-

tis suscitó una feroz reac-
ción. Los legisladores se
sorprendieron al recibir
llamadas de cabilderos
airados incluso antes que
terminara el debate,
exigiéndoles que dieran
marcha atrás.

Sin embargo, el repu-
blicano de la Florida no
vaciló, una demostra-
ción, dice Massie, de
cómo DeSantis responde
a los críticos cuando sus
planes son criticados.
“Solo pensé,

asegúrate de que él
tiene razón antes
de seguirlo”, dijo
Massie a
McClatchy, “por-
que no va a retro-
ceder y pudiera ser
controversial”.
La legislación

finalmente nunca
salió de la Cámara, una
victoria para DeSantis
que ayudaría a formar la
base de una mentalidad
intratable que sus aliados
dicen que jugará un pa-
pel importante en su
campaña presidencial.
Después de salir de las

elecciones intermedias
del año pasado como la
principal alternativa
indiscutible de los elec-
tores del Partido Repu-
blicano al ex presidente
Donald Trump, DeSantis

ha enfrentado un torren-
te de críticas de sus com-
pañeros republicanos en
las últimas semanas, que
han cuestionado su juicio
político en temas como
su disputa con Disney y

lo que algunos
llamarían el
lanzamiento
retrasado de su
campaña a la
Casa Blanca.
Incluso algunos
aliados y donan-
tes le han pedi-
do que modifi-
que su enfoque o

ceda en algunas de sus
posiciones duras para
que su campaña no se
desvanezca antes que
comience oficialmente.
Pero un giro, según

veteranos observadores
de DeSantis como Mas-
sie, no se verá a corto
plazo.
Más bien, el republica-

no de la Florida planea
redoblar la apuesta en
sus posiciones pasadas,

DeSantis, más proclive a no
ceder antes que a dar un giro
POR ALEX ROARTY
aroarty@mcclatchydc.com
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R. DeSantis

M aría Hernández no tuvo
más opción que subir los
49 escalones en una esta-
ción del Metromover en la

que el ascensor lleva averiado un mes
y la escalera eléctrica no funciona
desde el otoño pasado.
“Es muy incómodo”, dijo el martes

Hernández, limpiadora de casas, tras
la subida de dos pisos hasta el andén
de la estación Adrienne Arsht Center
enMiami. “Y tengo problemas en los
pies”.
Los problemas crónicos con ascen-

sores y escaleras eléctricas averiados
en el sistema de transporte público de
Miami-Dade han resultado en pasaje-

PEDRO PORTAL pportal@miamiherald.com

USUARIOS DEL Metromover se ven obligados a usar las escaleras en la estación Adrienne Arsht Center de Miami el martes.

Ascensores del Metromover
un problema crónico con el que
Miami-Dade no puede lidiar

POR DOUGLAS HANKS
dhanks@miamiherald.com
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m La alcaldesa de
Miami-Dade
Daniella Levine
Cava habla con
reporteros el
martes pasado
en la estación de
Government
Center sobre las
reparaciones
retrasadas de
ascensores y
escaleras
eléctricas en
algunas
plataformas del
Metromover.

VEA ASCENSORES, 15A

Parcialmente soleado
Chubascos dispersos
86°/75°

L os empleados de una
sucursal de Star-
bucks en Hialeah

que hace más de un año
intentaron infructuosa-
mente formar un sindica-
to, acaban de ganar una
demanda contra la cadena

de cafeterías.
Los empleados de la

cafetería ubicada en 583
W 49th St., que aspiraban
a formar la primera sucur-
sal de Starbucks sindicali-
zada en el sur de la Flori-
da, celebraron el viernes
su victoria legal.
La jueza administrativa

Donna N. Dawson de la
Junta Nacional de Relacio-

nes Laborales (NRLB),
determinó que Starbucks
“incumplió la ley al
amenazar con represalias
a los empleados que parti-
ciparan en actividades
sindicales, constituyendo
una práctica laboral desle-
al en el sentido del acto”,
indica la sentencia del 17

Starbucks tiene un revés en
litigio con empleados de Hialeah
POR VERÓNICA EGUI BRITO
vegui@elnuevoherald.com
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EMPLEADOS DEL Starbucks de Hialeah protestan junto a miembros de sindicatos
locales y regionales en contra de tácticas antisindicalistas de la corporación.

VEA HIALEAH, 2A

Revelan
empleo no
declarado
del alcalde
Francis Suárez
POR JOEY FLECHAS Y JAY WEAVER
jflechas@miamiherald.com

VEA SUÁREZ, 14A

MATIAS J. OCNER

El alcalde Francis Suárez.


