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Amedida que las nu-
bes de lluvia se des-
vanecían en el cielo
del sur de la Florida

y el sol reaparecía más bri-
llante, aficionados de todas
las edades entraban rápida-
mente el miércoles en loan-
Depot Park, en La Pequeña
Habana, para animar a sus

Miami Marlins contra los
Washington Nationals. No
había tiempo que perder,
porque los partidos son ahora
30 minutos más cortos en
promedio gracias al nuevo
reloj de lanzamientos, una
herramienta diseñada para
hacer que los lanzadores jue-
guen más rápido y así acelerar
todo el partido.
Con la introducción esta

temporada del reloj de lanza-
mientos por parte de Major

League Baseball (MLB) para
acortar los partidos, ver un
partido de los Miami Marlins
es más rápido que nunca.
Para intentar aprovechar las

nueve entradas más rápidas,
los directivos de los Marlins
están usando la tecnología
para que los aficionados em-
pleen menos tiempo en cosas
como estacionarse y comprar
comida en los puestos: ahora
la gente puede usar aplicacio-
nes en sus teléfonos para

ambas cosas.
Además, hay mejoras para

las madres con bebés y niños
pequeños en el estadio, así
como para los aficionados que
solo quieren un descanso del
ruido de la multitud. Todo
ello está destinado a mejorar
la “experiencia del aficiona-
do” durante los partidos más
cortos de los Marlins, muchos
de los cuales terminan en
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JEFF CAMPBELL, de 40 años, y Luana Fureando, también de 40, miran los carteles expuestos en el Miami Marlins
30th Anniversary History Museum, dentro del loanDepot Park, el miércoles 17 de mayo de 2023.

Los Marlins buscan mejorar la
experiencia de los aficionados
PORMICHAEL BUTLER
mbutler@miamiherald.com

VEA LOS MARLINS, 2A

S iguiendo la moda de la
vida de lujo en el Conda-
do Broward, un edificio
de condominios bouti-

que que atiende a compradores
acaudalados se está levantando
en un área de moda del dow-
ntown de Fort Lauderdale.
Sixth & Rio, un edificio de

ocho pisos con 100 condomi-
nios de hasta $2.5 millones,
empezó a construirse la semana

pasada en 501 SE Sixth Ave., al
sur del New River.
Los elevados precios de los

condominios, a menudo la nor-
ma en Miami, su vecino al sur,
muestran que la ciudad de Fort
Lauderdale se ha rehecho des-
pués de ser conocido en todo el
país hasta principios de 1980
como un bastión para los estu-
diantes universitarios en vaca-
ciones de primavera.
Una filial de la empresa urba-

nizadora OceanLand Inves-
tments Inc., de Fort Lauderdale,
espera terminar su proyecto

inmobiliario a principios de
2025, dijo Jean Francois Roy,
fundador y presidente ejecutivo
de OceanLand Investments.
“La gente quiere venir a Fort

Lauderdale. Antes no estaban
seguros”, dijo Roy. “Ahora la
gente está entusiasmada. Ya no
hay que trabajar duro las ven-
tas”.
Apodada la Venecia de Esta-

dos Unidos, la transformación
de Fort Lauderdale en un lugar
deseable para vivir, trabajar y

Levantan edificio de condominios de lujo
en Fort Lauderdale con precios millonarios
POR REBECCA SAN JUAN
rsanjuan@miamiherald
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REPRESENTACIÓN DEL edificio Sixth & Rio, que tendrá 100
condominios cerca del New River, en el downtown de Fort
Lauderdale, y comenzó a construirse la semana pasada.VEA F. LAUDERDALE, 2A

E l comisionado de Miami Joe
Carollo fue demandado
personalmente por acusacio-
nes de que trató de destruir

un negocio de La Pequeña Habana
en una campaña provocada por una
represalia política.
Pero los que tienen que pagar los

gastos legales de Carollo son los
contribuyentes de Miami. Se estima
que el costo por defender al comisio-
nado en una corte civil federal será
muy alto, lo que encarecería el monto
de $1.9 millón, que ya ha sido factu-
rado, incluso antes de que el juicio al
comisionado comenzara hace más de
seis semanas.
Según archivos de la ciudad, la

mayor parte de las facturas, casi $1.8
millones, pertenecen al bufete legal
Shutts & Bowen and Kuehne Davis
Law. Hay también facturas más pe-
queñas que son del bufete especiali-
zado en lesiones personales, Marrero
Wydler, y de un bufete de Fort Lau-
derdale, Buchanan Ingersoll & Roo-
ney.
Antes de que todo termine, el costo

final de las cuentas que deberán
pagar los contribuyentes posiblemen-
te será mucho más alto, quizás otro
millón de dólares, o tal vez más.
Ello se debe a que los archivos de

la ciudad que obtuvo el Miami He-
rald mediante una solicitud de archi-
vos públicos solo mencionan el mon-
to de la factura hasta inicios de abril,

La Ciudad
de Miami
a cargo de
los gastos
del juicio
a Carollo
POR CHARLES RABIN
crabin@miamiherald.com

VEA JOE CAROLLO , 2A


