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PROHÍBE LAS PRUEBAS DE VACUNACIÓN

PARQUE DEL DOMINÓ DE MIAMI

DeSantis firma
ley que cancela
las restricciones
locales por virus
POR MARY ELLEN KLAS

meklas@miamiherald.com

A

DANIEL A. VARELA dvarela@miamiherald.com

LOS JUGADORES vuelven a disfrutar en el Parque del Dominó, oficialmente el Parque Máximo Gómez, en la Calle
Ocho de La Pequeña Habana, que abrió el lunes 3 de mayo, luego del cierre por la pandemia.

Reabre el ícono de
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espués de un año cerrado
por la pandemia, ya comenzó la actividad en el
Parque del Dominó de La
Pequeña Habana, uno de los
atractivos turísticos de la zona, que
retoma el paso con cada vez más
visitantes del resto del país, pero sin
el impulso de los cruceros.
El icónico punto de reunión en la
Calle Ocho, donde muchas perso-

nas van a disfrutar de uno de los
pasatiempos favoritos de Miami, no
había abierto aún en la mañana del
lunes 3 de mayo y ya los jugadores
calentaban los motores frente a la
reja esperando el acontecimiento
del día.
“Siempre he venido aquí porque
hay un ambiente muy bueno y muy
saludable”, dijo José Ortega, un
residente de Miami de 66 años, que
vino a celebrar la apertura del parque del Dominó. “Estoy muy contento de que se habrá el país. Ya es
hora de volver a vivir”, añadió Orte-

l declarar superada la emergencia
por el COVID-19
en la Florida, el
gobernador Ron DeSantis
firmó el lunes una orden
ejecutiva que invalida
todas las órdenes de emergencia locales restantes
contra el virus y firmó un
proyecto de ley que prohíbe a las empresas, escuelas
y entidades gubernamentales de todo el estado
exigir prueba de vacunación.
“Creo que es lo que
debemos hacer sobre la
base de la evidencia”, dijo
DeSantis en un restaurante
de St. Petersburg, donde
firmó el proyecto de ley
con el presidente de la
Cámara de Representantes
estatal, Chris Sprowls, y el
presidente del Senado,
Wilton Simpson, a su lado.
“Hay gente que sigue
diciendo que hay que estar
muy atentos, eso hasta
cierto punto significa que

no creen en las vacunas,
no creen en la información... Ya no estamos en
una emergencia”.
La disposición que regula los llamados “pasaportes
de vacunas” está integrada
en un proyecto de ley destinado a actualizar los
poderes de emergencia del
estado ante una futura
emergencia de salud pública. La nueva ley entra en
vigor el 1 de julio, pero
DeSantis también dijo el
lunes que firmaría una
orden ejecutiva que invalida todas las órdenes de
emergencia locales restantes que aún están en vigor
después del 1 de julio, y
suspendería inmediatamente cualquier orden
relacionada con COVID-19
ahora.
El texto y los detalles de
la orden ejecutiva no estaban disponibles públicamente.
La medida dificulta a los
gobiernos locales la respuesta a emergencias
públicas al exigir que las
VEA DESANTIS, 2A

MÁS ADENTRO

Miami reabre las instalaciones internas de los
parques de la ciudad /3A

ga, que se “sacrificó” y estuvo más
de un año sin salir de su casa.
El Parque del Dominó, dentro del
Parque Máximo Gómez, nombrado
así en honor a uno de los héroes de
la independencia de Cuba, se unió a
la reapertura de todos los parques
de la ciudad de Miami, que desde
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RODEADO DE legisladores, el gobernador Ron DeSantis
da un discurso con respecto al fin de la temporada
legislativa, el pasado viernes en Tallahassee.

SIGUE HOSPITALIZADO ARTISTA CUBANO POR HACER UNA HUELGA DE HAMBRE

Díaz-Canel arremete contra EEUU por Otero Alcántara
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l gobernante cubano Miguel DíazCanel arremetió
este lunes contra
Estados Unidos por mostrarse preocupado por el
artista Luis Manuel Otero

Alcántara, quien sigue
hospitalizado e incomunicado a pesar de la “buena
salud” que le atribuyen los
medios oficiales cubanos.
“Qué preocupaciones
más vergonzosas por funcionarios de la nación más
poderosa del planeta que
con saña condena al hambre y escaseces a más de 11

millones de cubanas y
cubanos”, dijo el gobernante en Twitter, refiriéndose a Julie Chung, la
subsecretaria interina de la
Oficina de Asuntos del
Hemisferio Occidental del
Departamento de Estado.
Chung, quien exhortó al
gobierno cubano a tomar
medidas inmediatas para
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proteger la vida y la salud
de Otero Alcántara, dijo
que Estados Unidos estaba
“profundamente preocupado” por la situación del
artista y pidió que se tratara con “dignidad y respeto”.
Díaz-Canel acompañó su
tuit con una columna de
opinión firmada por el

director del portal oficialista Cubadebate, Randy
Alonso, que por enésima
ocasión pide a Estados
Unidos el fin del embargo,
un conjunto de leyes
federales que tienen como
fin que el régimen cubano
dé pasos hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Otero Alcántara, en su
octavo día de huelga de
hambre y sed, fue llevado
por la fuerza al hospital
Hermanos Ameijeiras en la
madrugada del domingo, y
una vez estabilizado lo
trasladaron a una sala de
terapia intensiva en el
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