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EL ‘HOMBRE VIVO MÁS 
SEXY’ DEL PLANETA
El actor Paul Rudd es reconocido por la revista 
People mientras Elton John entra en exclusivo 
club.  PÁGINA 8

DOS GIGANTES  
EN APUROS
Los dos últimos campeones de Europa, Italia 
y Portugal, condenados a los repechajes del 
Mundial.  PÁGINA 10

Por Daniela Vivas Labrador

Para Samantha Rodríguez los aplausos 
y las medallas tienen un mayor signifi-
cado: inclusión y representación.

El 7 de noviembre, Rodríguez se convir-
tió en la mujer más joven con autismo en 
completar el maratón de la ciudad de Nueva 
York.

Rodríguez, quien tiene 18 años, confesó 
que este había sido uno de sus sueños desde 
que supo que quería empezar a correr. Ella 
sintió la inspiración luego que su mamá, 
Karina Rodríguez, completó ese mismo 
maratón en el 2016.

“Yo soy corredora de maratones, así que 
cuando solía hacer carreras, ella viajaba 
conmigo”, dijo Karina. “En el 2016 yo hice 
el maratón de la ciudad de Nueva York y ella 

fue conmigo como espectadora. Ella estaba 
esperando por mi en la meta final, así que 
cuando había terminado el maratón ella me 
dijo que estaba interesada en quizás algún 
día ir y hacer una carrera, porque quería 
ganarse su propia medalla. Desde ese día 
comenzó nuestro camino juntas”.

Sin embargo, desde el 2015 Samantha ya 
había empezado a desafiar el pronóstico que 
le habían dado a los dos años.

“Cuando la diagnosticaron con autismo, 
dijeron que tendría muy poca coordinación”, 
dijo su madre. “Los doctores me dijeron que 
ella nunca iba a poder correr … y que como 
creciera, iba a ser peor”.

Pero Karina notó un cambio cuando 
Samantha se unió a la organización de Olim-
piadas Especiales de Florida (SOFL, siglas 
en inglés).

Ahí tuvo la oportunidad de conocer gente, 
volverse parte de un equipo, e intentar dife-
rentes deportes como natación, gimnasia, 
y ahora correr, lo cual ella dice que la hace 
sentirse feliz y agradecida.

Aunque se había desenvuelto en diferen-
tes deportes, Karina dijo que se sorprendió 
cuando Samantha le dijo que quería correr.

“Yo estaba pensando en ella estando en 
una multitud”, comentó Karina. “Ya que 
tiene autismo, ese fue uno de los retos para 
mí. No sabía cómo iba a hacer con tanta 
gente a su alrededor, pero en realidad lo 
hizo muy bien. Ella vio que trabajó duro para 
ganarse la medalla, y yo estaba siempre a su 
lado guiándola”.

Karina no solo estuvo a su lado todo el 

Corriendo por la inclusión
A sus 18 años, Samantha Rodríguez cumplió su sueño de completar las 
26.2 millas del maratón de Nueva York e insta a otros a hacerlo también

Samantha Rodríguez dijo que se siente agradecida y feliz cuando corre. Su mayor motivación para cruzar la meta es que lo hace por la comunidad 
de necesidades especiales. SUMINISTRADA

Por Daniela Vivas Labrador

Albert Harris, residente de Camden Thorn-
ton Park en el downtown de Orlando, dijo que 
su carta de renovación de alquiler llegó con un 
35 por ciento de aumento.

“Cuando nos mudamos originalmente 
pagábamos alrededor de $1,450 que era el 
promedio del mercado para el 2018″, dijo 
Harris. “En el 2019 creo que subió a $1,550, y 
durante la pandemia mantuvieron el precio”.

Sin embargo, Harris dijo que si hubiera 
decidido renovar para seguir viviendo en la 
misma unidad de un baño y una habitación 
hasta el 2022, hubiera pasado de pagar un 
total de $1,575 al mes, a $2,121.

En los pasados meses una demanda récord 
en la industria de inmuebles llevó los alqui-
leres en el área metropolitana de Orlando a 
reflejar un aumento significativo durante la 
primera mitad de 2021. Incluso se llegó a sus 
niveles más altos registrados, según nuevos 

datos de los analistas inmobiliarios CoStar 
Group.

El alquiler promedio de Orlando es de 
$1,509 por unidad, un aumento del 13.8% con 
respecto al mismo período del año pasado. 
Aproximadamente 8,000 unidades se alquila-
ron en la primera mitad de 2021. Eso es casi un 
30% más de apartamentos alquilados en seis 
meses de lo que Orlando haya registrado que 

Aumentos en precios de renta hacen viviendas inaccesibles

Albert Harris dijo que lleva desde el 2018 
viviendo en Camden Thornton Park, y su 
renta aumentó por un 34 porciento este año.. 
DANIELA VIVAS LABRADOR / EL SENTINEL

Por Jennifer A. Marcial Ocasio

Listos para celebrar nuevamente 
en persona, la 24.a edición anual de 
los Premios Don Quijote presentados 
por la Cámara de Comercio Hispana 
de Metro Orlando (HCCMO, siglas en 
inglés) y Prospera revelaron los fina-
listas de las cuatro categorías, junto 
con los ganadores del premio Lifetime 
Achievement y Hispanic Community 
Champion de este año.

Los Premios Don Quijote son 
un evento emblemático en Florida 
Central que reconoce a empresas e 
individuos comprometidos con la 
excelencia y el desarrollo de la comu-
nidad hispana de Florida Central. Su 
gala anual rinde homenaje a destaca-
dos empresarios, profesionales y líde-
res comunitarios que han realizado 
contribuciones significativas al creci-
miento y desarrollo de la comunidad 
hispana en Florida Central.

HCCMO, una organización sin fines 
de lucro cuya misión es impulsar el 
crecimiento económico mediante el 
fortalecimiento de los negocios hispa-
nos en Florida Central, y Prospera, 
una organización sin fines de lucro de 
desarrollo económico que desde 1991 
brinda asistencia bilingüe a empre-
sarios hispanos, se han asociado para 
celebrar este evento año tras año.

El año pasado, debido a la pande-

Anuncian 
finalistas 
de Premios 
Don Quijote
La Cámara de Comercio 
Hispana de Metro 
Orlando y Prospera USA 
revelaron los detalles

Los finalistas de las cuatro categorías 
de los Premios Don Quijote, junto con 
los ganadores del premio Lifetime 
Achievement y Hispanic Community 
Champion de este año. CORTESÍA
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Alta demanda por viviendas en Orlando y la llegada de gente de otros estados 
dispuestos a pagar los nuevos precios crea un panorama complicado.
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maratón, pero durante los casi siete meses 
que tomó el entrenamiento.

“Mi mamá me entrenó todos los días”, 
comentó Samantha. “Cada sábado hacía-
mos las carreras largas”, dijo en referencia 
al entrenamiento que requiere correr largas 
cantidades de millas.

De acuerdo con Karina, estas comenzaron 
los entrenamientos caminando en el 2016. 
Poco a poco comenzaron a trotar alrededor 
del vecindario y con los años fueron incre-
mentando a carreras de 400 metros con 
SOFL, 5K en Chicago, 10K, y medio mara-
tón en Disney y en carreras en Miami.

Antes de ir al maratón de Nueva York, lo 
más largo que llegaron a correr fueron 20 
millas.

“Me hace una mamá orgullosa”, dijo 
Karina. “Ella ha sido una guerrera a través 
de los años y ella solamente no se da por 
vencida. Me hace aún más orgullosa que ella 
esté realmente corriendo por la comunidad 
de necesidades especiales”.

Al volver de la Gran Manzana, Samantha 
dijo que sintió cómo la comunidad se enor-
gullece de su talento.

“En la escuela me dicen que soy famosa”, 
dijo Samantha sonriendo. “Ellos me aplau-
dieron y colgaron una foto mia”.

Karina resaltó que se sienten muy agrade-
cidas de cómo SOFL ha recibido a Samantha 
y la ha hecho parte de un equipo.

“Le abrieron una puerta y le dieron la 
oportunidad para brillar”, dijo Karina. “Yo 
siempre quise que me hija fuera incluida en 
la comunidad y aceptada”.

Ahora, con 37 medallas en total, Saman-
tha dice que su próxima meta es completar 

el maratón de Londres y de París, y su mayor 
motivación es hacerlo por todas las personas 
con autismo que no pueden correr.

Samantha también invitó a la comunidad 
a que intenten hacer un maratón, ya que a 
ella se siente feliz y agradecida al correr. Ella 
dijo que se asegura de llevar su bandera del 
autismo a cada carrera que hace. Pueden 
mantenerse al tanto de las carreras de 
Samantha a través de su página de Facebook.

“La inclusión me hace feliz y enseñarle a 
la gente del mundo que obtuviste esto por 
inclusión”, dijo Samantha con emoción.

— Daniela Vivas Labrador es pasante de 
El Sentinel Orlando y cubre la comunidad 
hispana y latina en Florida Central. Ella 
puede ser contactada en dvivas@orlando-
sentinel.com

Samantha Rodríguez dijo 
que se siente agradecida 

y feliz cuando corre. Su 
mayor motivación para 
cruzar la meta es que lo 

hace por la comunidad de 
necesidades especiales. 

SUMINISTRADA / CORTESÍA

Karina Rodríguez, izquierda, completa el 
maratón de la ciudad de Nueva York junto 
a su hija Samantha, derecha. “La gente me 
animaba en la meta, y cerca de la meta”, dijo 
Samantha, “y mi mamá y yo la cruzamos 
juntas”. SUMINISTRADA / CORTESÍA
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mia, el evento se llevó a cabo virtualmente, 
pero este año la comunidad latina se está 
preparando para celebrar el 11 de diciem-
bre de 2021 en el World Showplace Pavilion 
de Epcot.

Doce finalistas en cuatro categorías serán 
reconocidos durante la celebración de los 
premios que se realizarán a de 6 p.m hasta la 
medianoche con los presentadores de noti-
cias de Telemundo 31 Olga Aymat y Carlos 
Rausseo como los maestros de ceremonia 
de este año.

Las categorías incluyen Negocio hispano 
del año de cinco años o menos, Negocio 
hispano del año de más de cinco años, Profe-
sional del año y el Premio a la excelencia.

Para Cyndia Morales Muñiz, quien se ha 
destacado en la Univdersidad de Florida 
Central como directora de Hispanic Serving 
Institution Culture and Partnerships ser 
nominada “es especialmente significativo”, 
dijo. “Tener esta oportunidad de compar-
tir nuestras iniciativas de Instituciones de 
Servicio a Hispanos (HSI) en UCF con la 
gran comunidad de Florida Central” es algo 
que la hace sentirse orgullosa de sus raíces.

Morales Muñiz se encuentra entre los 
Finalistas de los Premios Don Quijote como 
Profesional del Año, una categoría que 
comparte con Diana Almodóvar, Directora 
Adjunta e Ingeniera del Condado del Depar-
tamento de Obras Públicas del Condado de 
Orange, y Karla Muñiz, Directora Ejecu-
tiva de Integración Estratégica de la Fuerza 
Laboral en AdventHealth.

Como profesional de la salud, Muñiz enfa-
tizó la labor que realiza su equipo y cómo 
cuidaron a la comunidad “siendo flexibles, 
adaptables, resistentes y más humanos. 
Gracias a la Cámara de Comercio Hispana 
de Metro Orlando y Prospera USA, dos orga-
nizaciones a las cuales llevo en mi corazón. 
Y estoy muy orgullosa de que ambas organi-
zaciones continúan reconociendo el talento, 
el liderazgo y el espíritu empresarial hispano 
en nuestra comunidad”, dijo a El Sentinel 
Orlando.

El Premio a la Excelencia incluye como 
finalistas al Dr. Luis Martínez-Fernández, 
profesor de Historia en la Universidad de 
Florida Central, al jefe del Departamento 
de Policía de Orlando, Orlando Rolón, y al 
Comandante de la División de Patrulla de la 
Oficina del Sheriff del Condado de Orange, 
Carlos Torres.

Torres dijo que “las palabras se quedan 
cortas para describir todas las emociones 
que siento al saber que como puertorriqueño 
soy uno entre muchos de los líderes distin-
guidos en Florida Central que hemos logrado 
alcanzar un nivel de excelencia y ser recono-
cidos por nuestra comunidad”.

El oficial del Condado de Orange dijo 
que esta es “otra confirmación de que 
todos los esfuerzos que hago es para moti-
var a otros hispanos a alcanzar sus metas”. 
Torres agregó que durante estos premios se 
presenta la diversidad de la comunidad de 
Florida Central y aseguró que esto es “lo que 
nos convierte en una de las mejores ciuda-
des. en los EE.UU.”

Rolón, el jefe de la policía de Orlando y 
el puertorriqueño e hispano en dirigir el 
Departamento de la Policía de Orlando, 
estuvo de acuerdo y dijo que “es un honor 
ser nominado entre tantos líderes distingui-
dos en nuestra comunidad hispana para este 
prestigioso premio”.

Este siempre ha puesto en alto no solo su 
bandera puertorriqueña, sino a todos los 
hispanos a quienes pretende servir de ejem-
plo como uno de los líderes de ley y orden 
en la Ciudad Bella. El puertorriqueño es el 
39º jefe del Departamento de Policía de la 
Ciudad de Orlando.

Los finalistas de los Premios Don Quijote 
2021 para Negocios Hispanos del año cinco 
años o menos incluyen Capella Immigration 
Law, PLLC, Representada por la Abogada 
Camila Pachón Roldán, Prime Services 
LLC, representada por la propietaria Milna 
Maldonado y Vinali Staffing, representada 
por sus propietarias Ruth y Israel Vélez. La 
categoría durante más de cinco años incluye 
a Castillo Engineering Services, LLC, repre-
sentada por los propietarios Richard y Chris-
topher Castillo, IRACOR, representada por 

los propietarios Jeannette y Richard Coro-
nado y Total Nutrition Technology, repre-
sentada por la fundadora de la empresa 
Lourdes McAgy.

Premios especiales
El evento también reconoce dos catego-

rías elegidas por el Comité de Selección de 
los Premios Don Quijote. El Campeón de la 
Comunidad Hispana otorgado a una persona 
no hispana que ha predicado con el ejem-
plo apoyando el progreso de la comunidad 
hispana en Florida Central fue presentado 
a Clint Bullock, Gerente General y Director 
Ejecutivo de la Comisión de Servicios Públi-
cos de Orlando - OUC The Reliable One. 
Bullock se desempeña como director ejecu-
tivo y gerente general de OUC, la segunda 
empresa de servicios públicos municipal 
más grande de Florida.

El premio Lifetime Achievement, otorgado 
a una persona que ha hecho contribuciones 
significativas y duraderas al desarrollo y 
empoderamiento de la comunidad hispana 
en Florida Central, rinde homenaje este 
año al ganador del premio Emmy, director 
sénior de noticias y productor de Univision 
Orlando Paul Gamache.

Pionero en el mercado local de noticias 
en español, Gamache es una de las fuentes 
de información más confiables en Florida 
Central y un ícono hispano regional durante 
casi tres décadas.

“Cuando me llamaron desde la Cámara y 
Prospera, pensé que era para hablar de ser 
maestro de ceremonia porque, de hecho, 
lo he hecho durante varios años y como el 
año pasado fue virtual, pensé que era una 
llamada para definir los protocolos para este 
año ya que está de vuelta en persona”, dijo 
Gamache.

Sin embargo, “ese no fue el caso, ya que 
me llamaban para anunciar que había sido, 
por unanimidad, la decisión del comité otor-
garme el Lifetime Achievement Award, dijo 
emocionado.

“Para mí tiene un significado inmenso 
porque he tenido la suerte y el privilegio de 
haber podido desarrollar mi carrera perio-
dística aquí en Florida Central sin tener que 
moverme por todo el país comenzando en el 
canal 6 como técnico de producción, conti-
nuando hasta la primera estación de radio 
con licencia en Orlando transmitiendo en 
español. Durante 12 años fui presentador de 
noticias, gerente de la estación [de radio], y 
luego obviamente en Univision, donde he 
pasado 24 años, 20 de ellos frente a la cámara 
“, agregó.

Gamache dice que “el premio para mí es 
el más importante en esta área, representa 
mucho porque es nuestra propia comunidad 
a la que le he informado, a la que he servido, 
cuando éramos cuatro gatos [en Florida 
Central] y ahora somos más de un millón. 
Para mí representa mucho que las personas 
que me apoyan, que me han seguido y que 
me han dado el privilegio de poder entrar 
a sus casas con información día a día. Me 
llena de orgullo, satisfacción y lo recibo con 
mucho respeto”, dijo Gamache.

— Jennifer A. Marcial Ocasio es la  
Sr. Content Editor de El Sentinel Orlando. 
La pueden contactar a jmarcial@orlando 
sentinel.com y 407-540-4004.

Paul Gamache, reconocido con el Lifetime 
Achivement Award, lleva tres décadas 
trabajando como comunicador en Florida 
Central. Por los pasados 24 años ha laborado 
para Univision Orlando. SUMINISTRADA
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se hayan alquilado en un año, según CoStar.
Sin embargo, zonas como downtown 

Orlando han reflejado un aumento mucho 
mayor en precios de alquiler, como le suce-
dió a Harris.

En la página oficial de la empresa, el 
precio de ese mismo apartamento se asimila 
más al precio del mercado mostrando que 
la renta comienza en $1,789 y después de 
los honorarios que se añaden puede llegar 
a $1,911 según verificó El Sentinel Orlando. 
Mientras, lo que le ofrecieron a él para reno-
var era un costo más alto.

“Tengo un amigo que vivía en el edifi-
cio e intentó negociar, pero la adminis-
tración no está cediendo en los precios ni 
moviendo ninguno de las tarifas, incluso si 
has sido un residente por un largo tiempo y 
tienes buena reputación”, Harris comentó. 
“No sé qué están intentando hacer, si están 
tratando de poner los precios fuera del 
alcance de los residentes para que se vayan 
y tener solo gente nueva mudándose”.

Las razones que le ha dado la adminis-
tración de la propiedad por los aumentos se 
basan en la alta demanda debido a todas las 
personas que están llegado de otros estados 
como New York y California.

“Están diciendo que hay gente que está 
dispuesta a pagar ese precio”, dijo Harris. 
“Este mercado no apoya a la gente de la 
hospitalidad, a los locales”.

En Florida los salarios tampoco están a la 
altura de los altos alquileres lo que además 
obliga a muchos inquilinos a hacer sacrifi-
cios y tomar decisiones difíciles entre las 
necesidades básicas y el pago a sus propie-
tarios.

Según ATTOM Data, un proveedor de 
datos inmobiliarios a nivel nacional, los 
alquileres en la región aumentaron un 
promedio de 22% más que el año pasado, los 
ingresos solo aumentaron entre 8% y 10%.

Harris tuvo la oportunidad mantenerse 
en la zona y renovar su contrato, pero 
cambiándose a otro apartamento, por el 
cual pagará un total de $1,760 al mes.

José Rivas acaba de renovar su contrato 
por otro año en Dolce Living Royal Palm en 
Kissimmee.

Rivas comenzó su contrato en febrero 
del 2020 pagando $1,240 por un aparta-
mento de una habitación y un baño, y este 
mes renovó para continuar ahí por $1,500.

“Esto es un complex nuevo que yo prác-
ticamente fui el que lo estrené”, compar-
tió Rivas, quien planea reducir otros gastos 
para compensar este aumento mensual a 
su presupuesto.

Una pareja que vive al norte de downtown 
en Ivanhoe Village, y que quiso mantener 
su identidad privada, contó que su apar-
tamento de dos habitaciones y dos baños y 
medio subió de $4,140 a $5,550, por un 34 

por ciento al renovar por al menos un año.
Mientras que alargar mes a mes por 

un máximo de tres meses los haría pagar 
$5,750 mensuales, una cantidad que no solo 
consideran exhorbitante, sino “un abuso”.

La pareja comenzó a vivir ahí desde abril 
de este año y cuando hablaron con el admi-
nistrador del edificio, según ellos, le dije-
ron que los precios aumentaron debido a 
la demanda y oferta, y el costo del mercado.

Otros miembros de la comunidad 
se preocupan por cuando les llegue el 
momento de recibir la carta con el nuevo 
precio, como Arnaldo Alvarado quien vive 
en Luma Headwaters en Orlando desde 
diciembre del 2020.

Alvarado se mudó a esta propiedad ya 
que en la anterior le estaban aumentando 
alrededor de $360 para renovar en aquel 
entonces.

Por un apartamento clasificado como 
estudio con un contrato de 15 meses, 
Alvarado paga $1,390 mensuales, y tras 
conversaciones que ha tenido con la admi-
nistración de la propiedad, espera un 
aumento de al menos el 10% para su reno-
vación en marzo del 2022.

“Yo estoy pensando mudarme para otro 
lado que no tiene todas las mismas comodi-
dades que tiene este complejo”, dijo Alva-
rado quien ya hace horas extra en su trabajo 
para compensar los gastos. “Lamentándolo 
mucho es así porque con lo que cuesta la 
mudanza y es un gasto que tienes que hacer, 
yo no puedo más. No pienso pagar $1,650 
por este [apartamento]”.

Muchas personas, como Alvarado y 
Harris, ya están evaluando cambiarse de 
zona sin importar incrementar la distan-
cia a sus trabajos, con tal de disminuir o al 
menos mantener a un mínimo estos aumen-
tos en los costos de renta.

“Probablemente si el mercado no mejora, 
desafortunadamente el año que viene no 
tendremos otra opción que mudarnos fuera 
de downtown. Tendríamos que vivir ya sea 
en Conway o trataría de vivir lo más cerca 
posible, pero downtown se está volviendo 
inalcanzable para mi personalmente”, 
compartió Harris. “Ya veremos qué pasa 
porque no hay control de renta en Florida 
por la legislatura del estado, y la ciudad ni 
el condado pueden hacer nada”.

De hecho, la falta de control está afec-
tando a diferentes comunidades de Florida.

“Los gobiernos locales tienen prohibido 
establecer sus propios controles de precio”, 
confirma un artículo de WTSP en Tampa. 
“Los propietarios solo deben dar un aviso 
de 60 días antes del final de un contrato de 
alquiler anual si planean aumentar la renta, 
de acuerdo con el estatuto del estado”.

— Daniela Vivas Labrador es pasante de 
El Sentinel Orlando y cubre la comunidad 
hispana y latina en Florida Central. Ella 
puede ser contactada en dvivas@orlando 
sentinel.com

Luma Headwaters, donde Arnaldo Alvarado reside desde el 2020, le dijo a El Sentinel 
Orlando que usualmente solo aumentan entre un 8 y 10 por ciento de la renta anterior. 
DANIELA VIVAS LABRADOR / EL SENTINEL
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