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Por Jennifer A. Marcial Ocasio

“Este cartel dice Fela’s Bucket List. Tiene 
95 años, sobrevivió el huracán María, sobre-
vivió COVID y quiere bailar con Marc. Fela’ 
voy, pa’allá voy”, fueron las palabras del 
cantante Marc Anthony que desataron eufo-
ria durante su concierto en el Amway Center 
en Orlando.

El artista puertorriqueño leía una pancarta 
roja que incluía varias de las vivencias de 
Felicia Rodríguez González, a quien cariño-
samente le dicen Fela, una puertorriqueña 
de 95 años que se describe “más boricua que 
el coquí”.

Ante los gritos y aplausos de la audiencia 
que no podía creer lo que veían, Fela subió a 
la tarima de la mano de Marc Anthony y de 
inmediato comenzó a mover las caderas de 
lado a lado. El artista la ayudó a dar una que 
otra vueltita antes de darle un fuerte abrazo.

“Tengo un nuevo crush”, dijo el artista 
sobre Fela.

El sábado, 6 de noviembre fue todo un 
sueño hecho realidad para doña Fela quien 
tiene ánimo y energía positiva para rega-
lar. Entre risas dijo que no sintió nervios 
pero que mientras subía se decía “ay, que 
no me caiga en las escaleras”. Fela dice que 
el domingo todavía preguntaba si lo que 

pasó fue real. Y es que precisamente todo 
comenzó con un sueño el año pasado. “Esto 
se me realizó. Esto se me hizo posible. Le 
tengo una pena a él, le quiero mucho”, dijo 
emocionada sobre su experiencia.

“Como tuve un sueño con él, yo quería 
verlo personal[mente] un día para echarle 
mi bendición. Yo soñé que él vino a mi casa, 
vestido de negro. Me dijo ‘me siento triste’. 
Y yo le dije ‘¿por qué te sientes triste. No 
te sientas triste porque papa Dios te está 
cuidando”, recordó Fela. En su sueño “él se 
fue en una motora y yo le dije ‘con mucho 

Marc Anthony cumplió 
Fela’s Bucket List
A sus 95 años, Felicia Rodríguez González vivió su sueño de bailar 
con el artista puertorriqueño durante su concierto en Orlando

Felicia Rodríguez González, de 95 años, con su nieta Linda Santiago, en su casa de Orlando, el martes, 9 de noviembre de 2021. González y Santiago 
asistieron al concierto de Marc Anthony en el Amway Center el 6 de noviembre, y Rodríguez González, a quien le dicen Fela de cariño, terminó en el 
escenario bailando con el artista puertorriqueño después de que él vio su letrero rosa, de fondo, entre la multitud. JOE BURBANK / ORLANDO SENTINEL

Por Daniela Vivas Labrador

Entre el 2010 y el 2020, Florida sumó casi 3 
millones de residentes según datos del Censo 
y uno de los análisis más recientes del Centro 
de Justicia Brennan. Uno de los datos prin-
cipales que se señalan es que este aumento 
de población en el Estado del Sol fue mayor-
mente por parte de las llamadas minorías o 
comunidades socialmente desfavorecidas.

“Los residentes no blancos representaron 

más del 90 por ciento de las 2,736,877 perso-
nas que se sumaron a la población del estado 
durante la última década, principalmente 
gracias al aumento de la población latina”, 
dice el reporte.

Es por esta razón que varias organizaciones 
y líderes políticos de la comunidad, como la 
representante del distrito 47 en el condado 
de Orange Anna Eskamani, están tan preocu-
pados por cómo se está llevando a cabo este 
proceso.

“Hablando a nivel estatal necesitamos que 
nuestros miembros de la comunidad hispana 
estén conscientes de la falta de transparencia 
ahora mismo”, dijo Eskamani. “Hace 10 años 
la legislatura en realidad hizo un tour por el 
estado, fueron a ciudades locales a escuchar 
directamente de los ciudadanos en los mapas 
… Eso no está pasando esta vez, ellos no harán 
ninguna reunión local. Todo pasará en Talla-
hassee, así que es muy frustrante”.

Dicha frustración se debe a la historia de 
cómo se ha dado este proceso en décadas 
previas.

“Los puestos de los estados en la Cámara 
de Representantes y los puestos del Senado y 

los del Congreso se realizan en la legislatura”, 
Eskamani explicó. “Desafortunadamente, en 
el pasado ha sido un proceso bastante parti-
dista donde los puestos se han dibujado para 
beneficiar al partido mayoritario sobre el 
minoritario y esto totalmente debilita el poder 
del voto de la persona, porque lo que termina 
pasando es que las comunidades se dividen en 
vez de mantenerse juntas. Tu voto se divide 
a la mitad”.

El Sentinel Orlando contactó a varios parti-
darios republicanos incluyendo a las oficinas 
de los senadores Marco Rubio y Rick Scott 

REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS EN FLORIDA

¿Qué está en juego para las comunidades socialmente desfavorecidas en el proceso?

Por Cecilia Figeroa 
Especial Para El Sentinel Orlando

Con su caminar suave y sonrisa 
dulce portando su Medalla Congre-
sional de Oro como Borinqueneer y 
su gorra como veterano de guerra, el 
puertorriqueño Rafael Donis Lizard, 
de 91 años, entró a la sala donde fue 
recibido con aplausos.

Su familia le había preparado una 
reunión íntima para celebrar su vida y 
legado como miembro del Regimiento 
65 de Infantería, el grupo de soldados 
puertorriqueños que estuvo en los 
principales frentes de batalla de los 
Estados Unidos.

“Me siento muy orgulloso de ser 
puertorriqueño, de ser Borinqueneer 
y ser ciudadano de Estados Unidos. 
Nosotros pagamos la ciudadanía con 
sangre”, recordó Donis Lizar, visible-
mente emocionado en la actividad 
realizada en el centro Carrousel of 
Health, en St. Cloud.

Su hija Dalis Donis fue quien se 
encargó, junto a su esposo José Rivera, 
de darle la sorpresa en vísperas del Día 
de los Veteranos de Guerra en Estados 
Unidos celebrado anualmente el 11 de 
noviembre.

Donis Lizard, jefe oficial de guerra 
I— el segundo con el mayor rango 
de los Borinqueneers en Florida— se 
mostró emocionado al recibir este 
homenaje al que también asistió su 
amigo, el también Borinqueneer Anibal 
Albertorio, y Wanda Rentas, ex vice-

Honran 
Borinqueneer 
de 91 años
Orgulloso de su historial 
en la milicia, Rafael 
Donis Lizard asegura 
que ‘nosotros pagamos la 
ciudadanía con sangre’

El Borinqueneer Rafael Donis Lizard, de 
91 años. CECILIA FIGUEROA / ESPECIAL 
PARA EL SENTINEL ORLANDO

LA MATRIARCA DE  
LOS SUPER HÉROES
La matriarca de los super héroes
La actriz mexicana Salma Hayek dice que se 
sintió como la mamá en el set de ‘Eternals’.  
PÁGINA 8

CAMBIOS EN LA ÉLITE 
DEL FÚTBOL EUROPEO
Inesperados punteros en grandes ligas 
mientras poderosos clubes están en crisis en 
Europa.  PÁGINA 10

La redistribución de distritos se trata de fondos asignados y 
de qué representación política habrá en la próxima década

Pase a Fela, página 4Pase a Honor, página 4

Pase a Distritos, página 4
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Cuidado para el Cáncer de Mama
Acreditado a Nivel Nacional
AdventHealth está revolucionando la atención del cáncer de mama con tecnología y
tratamientos de vanguardia, investigación pionera y centros de atención multidisciplinaria que
cubren todos los aspectos de planificación del cuidado en una sola visita. Nuestros expertos
en salud de los senos están aquí para ayudarte en cada paso del camino, desde la detección
temprana hasta la supervivencia, es por eso que hemos sido reconocidos por brindar
Mejor Atención Oncológica en el Área Metropolitana de Orlando por
U.S. News & World Report.

Programa una cita y aprende más
visitando CuidadoContraElCancer.com.



alcaldesa de Kissimmee quien ha estado 
involucrada en la gesta para reconocer a este 
regimiento a nivel congresional.

En el 2016, finalmente se reconoció este 
grupo con la Medalla de Oro Congresional 
y no fue hasta el 13 de abril de 2021 que se 
declaró el Día Nacional de los Borinque-
neers.

“Estamos muy felices de darle este home-
naje a nuestro padre. Él significa mucho para 
todos nosotros. Ha sido un hombre excelente 
y maravilloso en todo”, afirmó su hija.

Donis Lizard sirvió en la compañía ‘L’ 
del Regimiento 65 de Infantería de febrero 
de 1952 a septiembre de 1953. Recibió altos 
reconocimientos entre los que destacan 
el Korean Service Medal w/3 Bronze Stars, 
United Service Medal, National Defense 
Service Medal y Combat Infantryman Badge.

El militar puertorriqueño resaltó lo 
feliz que se siente de contar en su familia 
compuesta por sus tres hijos: Dalis, Faelosky 
y Adonis; cuatro nietos y dos bisnietos. Todos 
quienes le llaman cariñosamente ‘Faello’.

Además, dijo que siempre lo acompaña 
el recuerdo y una fotografía de su esposa 
Minerva Reyes de Donis, quien falleció hace 
16 años.

“Ella fue el amor de mi vida. En la vida 
tenemos altas y bajas yo trato de ver las cosas 
buenas. Mi familia siempre me ha acom-
pañado. Dalis heredó el buen sentido del 
humor y lo cariñosa de su madre. Se parece 
mucho a ella”, dijo.

En la velada informal, Albertorio destacó 
la trayectoria de Donis Lizard y las experien-
cias que han vivido juntos como represen-
tantes de este grupo que luchó con habilidad 
y coraje a pesar de enfrentar prejuicios por 
el color de su piel y el idioma que hablaban.

“La historia es muy larga para justificar la 
apreciación que le tengo. Nos conocimos en 
1968 cuando regresé de Vietnam y me asig-
naron como consejero de la Guardia Nacio-
nal. Él era sargento mayor del batallón y 
establecimos una relación muy buena y nos 
reencontramos de nuevo aquí en Florida”, 
doijo emocionado Albertorio. “Lo que deja-
mos allá, aprovechamos aquí, somos herma-
nos”, aseguró.

Por su parte, Rentas, de origen puertorri-
queño, pidió a Donis Lizard que autografiara 
un cuadro donde ya otros Borinqueneers 
han plasmado su firma y en el cual intentan 
acumular la mayor cantidad de firmas por 
parte de los miembros del Regimiento para 
hacerlo parte de una exhibición.

Los Borinqueneers fueron parte de un 

grupo de soldados puertorriqueños que no 
recibieron los mismos beneficios que otros 
soldados que sirvieron en la Primera Guerra 
Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la 
Guerra de Corea.

Los soldados del regimiento obtuvieron 10 
Cruces de Servicio Distinguido, 250 Meda-
llas de Plata, 600 Medallas de Bronce y 3,000 
Corazones Púrpura.

Esta semana es muy especial tanto para 
militantes como Donis Lizard y Albertorio, 
pues se pone énfasis en recordar a todos los 
hombres y mujeres que ponen sus vidas en 
riesgo para proteger a la nación norteame-
ricana. Albertorio dijo que le gustaría que 
se le de mayor importancia a los caídos en 
los campos de batalla cuando llega el día de 
la celebración de los Veteranos de Guerra.

“Nos trae recuerdos buenos y malos, 
pero nosotros tratamos de enfocarnos en 
lo bueno, lo que disfrutamos. Decir que no 
sufrimos es mentira; que no tuvimos miedo, 
es mentira. Todo el mundo tiene miedo, 
pero el miedo hay que controlarlo. Había 
que proteger a todos, por eso todos somos 
importantes. Recuerdo con mucha devoción 
a los que no pudieron regresar”, indicó.

Y sobre a todos a hermanos y amigos 
parte de los Borinqueneers, resaltó que “cada 
vez que se va uno de nosotros, es como un 
arañazo a nuestro corazón porque se va una 
historia a lo mejor que no tuvo la oportuni-
dad de decir sus experiencias, pero yo sé lo 
que se sufrió y lo que hicimos porque solo 
los que estábamos allí sabemos lo que pasó”.

Donis Lizard coincidió diciendo que 
“siempre recordamos a los que se quedaron 
allá y a los que se nos van”.

Ahora, a sus 91 años, vive en la zona de 
Kissimmee en Florida donde se retiró luego 
de su vida militar para disfrutar de sus hijos 
y estar cerca de la familia.

Su tiempo libre ahora lo invierte leyendo 
y en la iglesia. “Soy un lector de toda la vida. 
Me la paso leyendo y aprendiendo, creo 
que uno nunca termina de aprender”, dijo. 
También expresó que “visito la iglesia, la 
fe es muy importante, desde pequeños me 
inculcaron la fe. Bendito sea Dios, he reci-
bido tantas bendiciones en la vida”, expresó 
el puertorriqueño quien vive con uno de sus 
hijos.

En los últimos años, resaltó, ha podido 
revivir momentos especiales en los dife-
rentes actos de los Borinqueneers, al 
reencontrarse con el grupo de soldados 
puertorriqueños con quienes disfruta 
compartir en cada encuentro.

Mientras, Donis Lizard dice que vivirá al 
máximo cada momento de su vida y espera 
tener muchos años más de salud para seguir 
representando al Regimiento.

La familia de Rafael Donis Lizard, de 91 años, posa junto al Borinqueneer en un homenaje que le 
realizaron en Florida Central. CECILIA FIGUEROA / ESPECIAL PARA EL SENTINEL ORLANDO

para hablar sobre cómo esta redistribución 
beneficia o afecta a sus constituyentes, espe-
cialmente qué deben tener en cuenta los que 
viven en zonas predominantemente hispa-
nas, y no se recibió respuesta al cierre de esta 
edición.

La representante Eskamani resaltó que 
una de las desventajas que tienen las mino-
rías durante esta ronda del proceso es la 
falta de información inclusiva para todos 
los miembros de la comunidad.

“Creo que mucha de la información está 
solamente proveída en inglés”, dijo. “Tiene 
que haber un esfuerzo intencional para 
informar a nuestros residentes de diferen-
tes antecedentes culturales en este proceso, 
en su idioma”.

María Revelles, directora del programa 
Chispa Florida, opina que el tema no está 
siendo lo suficientemente discutido, ni 
siquiera en inglés. Pero que la falta de infor-
mación en español sigue siendo mucho más 
preocupante.

“Yo creo que también es intencional, 
no quieren que la comunidad esté tan al 
claro de que significa eso [el proceso]”, dijo 
Revelles. “Si no estamos en la mesa vamos a 
estar en el menú. Si nosotros no estamos ahí 
tomando las decisiones por nuestras comu-
nidades alguien va a tomar esas decisiones, 
y nuestras comunidades van a ser simple-
mente una pieza que mover para un lado o 
para el otro”.

Organizaciones locales como Chispa 
Florida y Alianza Center se han encar-
gado de tener charlas tanto informales 
como formales para educar a la comunidad 
hispana en los conceptos claves de la redis-
tribución.

Zulma Vélez Estrada, asesora senior del 
director ejecutivo de Alianza Center, dijo 
que se ha visto una participación balan-
ceada de parte de ambos partidos políticos 
durante los seminarios que ofrecieron en 
el tema.

“La educación política no partidista es 
bien importante que se mantenga constante 
y que cada individuo en particular se oriente 
para que sepa hasta donde van sus derechos 
y cuando esos derechos son coartados sin 
que ellos se den cuenta”, comentó.

Vélez dijo que el condado de Osceola 
tuvo un crecimiento de población de 45 por 
ciento, clasificando como uno de los conda-
dos de mayor crecimiento en el país.

Debido al aumento en la población del 
estado se muestra la posibilidad de deli-
near un distrito nuevo a nivel del Congreso, 
lo cual puede ser beneficioso si mantiene 
comunidades unidas, o poner en peligro a 
representantes como Darren Soto quien 
recientemente fue añadido a la lista de blan-
cos (target) en el Congreso del partido repu-
blicano.

Al Soto ser añadido a la lista se insinúa que 
la legislatura, mayormente controlada por 
republicanos, quiera ser ambiciosa al redeli-
near los distritos, poniendo en duda la posi-
bilidad de reelección de Soto en el siguiente 
ciclo del 2022.

La oficina de Soto, el primer congresista 
de raíces puertorriqueñas del estado, le 
dijo a El Sentinel Orlando que por ahora no 
tenían comentario en cuanto a este anuncio.

De acuerdo con el análisis estatal del 
Centro de Justicia Brennan, “la zona que 
recorre la autopista I-4 en el centro de 
Florida, en especial alrededor de Orlando 
y Tampa, tuvo el mayor crecimiento pobla-
cional, lo cual significa que podría ser el área 
con más probabilidades de recibir un nuevo 
distrito para el Congreso”.

Sin embargo, los mapas no están listos 
aún. Vélez dijo que, aunque deben estar 
listos para diciembre y estar aprobados para 
enero del próximo año, hay condados que 
aún no están dentro del proceso.

El condado de Orange, por el otro lado, ya 
tuvo su séptima reunión del comité asesor 
para la redistribución. El horario de las últi-
mas cuatro reuniones lo pueden encontrar 
en su página, al igual que información de los 
miembros del comité.

“Es importante recordar que esto no solo 
toma lugar a nivel estatal”, dijo Eskamani. 
“También hay redistribución de distritos 
con tu consejo escolar, con tu condado, con 
tu ciudad, y esas se hacen a nivel local”.

Eskamani también invitó a la comunidad 
a participar en lo posible en el proceso esta-
tal, y no dejarse excluir por la falta de trans-
parencia de Tallahassee.

“Aunque ellos están intentando hacer 
el proceso tan difícil como se pueda para 
acceder a él, eso no significa que tu voz no 
cuenta, solo significa que tienes que traba-
jar mas duro para hacerte escuchar”, dijo.

A falta de reuniones locales, el estado 
proporcionó esta página web donde la 
comunidad puede mantenerse al tanto del 
proceso e incluso sugerir sus propios mapas, 
dijo Eskamani.

Otras opciones para involucrase incluyen 
comunicarse con los comités encargados de 
la redistribución, tanto en Tallahassee como 
en los condados, para compartir sus ideas o 
preocupaciones.

“Lo más importante que tiene este país es 
el acceso a la democracia, y nosotros tene-
mos que entender y dar esa batalla por la 
inclusión y la democracia a cada paso, no 
solamente en votar, en registrarnos para el 
censo, en las tareas como redistricting (redis-
tribución de distritos) levanta la voz por tu 
comunidad y [asegúrate] que tengamos una 
sociedad justa para todos”, dijo Revelles.

— 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

El mapa del cambio 
poblacional de Florida 
dividido por condados 
muestra el alto crecimiento 
en las comunidades del 
centro del estado. OFICINA 
DEL CENSO DE LOS EE.UU / 
SUMINISTRADA

cuidado que no vayas a tener accidente con 
la motora. Y ahí desperté’”, recordó.

Ahora siente que ese sueño se concretó 
porque, aunque no fue de visita en su casa, 
ni llegó en motora, tras bailar con el artista 
lo agarró por las manos y pudo hacerle una 
oración.

“Le oré. Le dije cuidate mucho. papa Dios 
te cuide mucho y que Dios siempre te proteja 
donde quiera que vayas. Tienes mi bendi-
ción”.

A todos los que le preguntan cómo llegar a 
los 95 años, “yo les aconsejo que la vida hay 
que vivirla. Pero hay que vivirla muy sana-
mente, pensando mucho con el cerebro y 
no cometiendo errores. Y siempre tener a 
Jesucristo como el centro de nuestras vidas. 
Se puede disfrutar, porque yo disfruté. Pero 
siempre sanamente”, dijo. “Siempre me ha 
gustado el alimento saludable. Creo mucho 
en las plantas medicinales. Por algo Él nos 
las dio. Siempre me estoy riendo. Aunque 
pase la pena más grande, pero me tengo que 
reír”, dijo.

Además, su rutina diaria incluye el mante-
ner su mente activa todo el tiempo. Fela, 
quien decidió mudarse sola a un centro de 
vida asistida para personas mayores, dice 
que “yo coso, yo tejo, yo busco palabras, 
crucigramas, sudoku, todo. Siempre tengo 
mi mente activa y siempre busco qué hacer”.

Más boricua que el coquí
En estas más de cuatro décadas Fela, quien 

dijo muy orgullosa que tiene cinco hijos, 14 
nietos, 36 bisnietos y una tataranieta, ha 
vivido muchas anécdotas y ha enfrentado 
vicisitudes. Su amor por Puerto Rico es algo 
que asegura la hace sentirse cerca a Marc 
Anthony. “El es bien boricua, y yo también. 
Cuando el canta ‘Preciosa’ yo me siento tan 
identificada. Es como ese himno a nuestra 
puertorriqueñidad. Es lo que he vivido en 
estos años que he tenido que estar lejos de 
mi isla”, dijo emocionada.

“El sigue sus raíces, como las sigo yo”, 
sostuvo Fela. “Cuando el canta preciosa yo 
lloro como una nena. Porque yo adoro mi 
patria. Yo soy muy boricua, más boricua que 
el coquí”, dijo.

Todavía no puede creer que pudo abrazar 
a Marc Anthony y echar dos o tres pasitos 

de salsa en la tarima del centro de entrete-
nimiento en el downtown de Orlando donde 
había cerca de 20,000 personas. Sin pena 
alguna dijo que le hubiese encantado bailar 
más rato. “Fue cortito, pero me lo gocé. Yo 
hubiese bailado la canción entera”, dijo 
sacando varias carcajadas de su familia, 
quien la acompañaba durante la entrevista.

“Yo tampoco me creo que esté aquí ni que 
para salir en un periódico. Ay, Dios mio, me 
emociona mucho”, dijo la puertorriqueña.

Fela lleva cuatro años en Florida Central 
luego de haber tenido que salir de la Isla del 
Encanto tras el paso del huracán María. Allí 
perdió su vivienda, producto de las inun-
daciones que dejó a su paso el huracán 
categoría 4. No solo perdió su casa, perdió 
su perrito y poco después, antes de poder 
montarse en un avión para venir a Florida, 
su esposo falleció.

Dentro de todo lo que ha enfrentado Fela 
en su vida, confiesa que eso ha sido una de 
las cosas más fuertes. “Es como si te arran-
caran un pedazo de tu alma”, dijo sobre el 
fallecimiento de su esposo por más de cuatro 
décadas.

Pero siempre ha estado rodeada de sus 
familiares cercanos. Su cómplice en todo, 
su nieta Linda Santiago, fue quien salió de 
inmediato a Puerto Rico en busca de infor-
mación de su abuela. Precisamente fue 
Santiago quien llevó a su abuela al concierto 
de Marc Anthony.

“Ella para mí lo es todo. Yo por ella hago lo 
que sea. No tener comunicación con ella, no 
saber nada, fue horrible. Yo me monté en un 

avión y llegué a la isla. Allí los conseguí en 
las peores condiciones posibles. Recuerdo el 
olor a basura vieja, a aguas estancadas, ver las 
condiciones en las que estaba Puerto Rico. 
Eso nunca se me va a olvidar”, rememoró.

“Nosotros nos fuimos a un Airbnb a 
pasar la noche. Nos acostamos a dormir y 
mi abuelo nunca despertó”, recordó. En ese 
momento, no solo pasaban la dificultad de 
buscar cómo salir de Puerto Rico, tuvieron 
que movilizarse para, en una isla que estaba 
a oscuras, con calles inundadas, sin servicios 
básicos, “conseguir una funeraria para él”.

Con dolor en el alma, Fela dice que no tuvo 
más remedio que dejar la isla atrás y enco-
mendarse a Dios quien le puso a su nieta en 
el camino para guiarla a un espacio seguro. 
“Sin ellas no sé que hubiese sido de mí. Mi 
nieta y mi hija me han ayudado en todo esto”, 
sostuvo.

Para Santiago, el que su abuela pudiese 
vivir esta experiencia “fue como si lo viviera 
por mí. Yo voy a ver a Marc todos los años. 
Este es mi concierto número 15 viendo a 
Marc. Yo voy a todos sus conciertos”, dijo 
Santiago. “Estas taquillas las teníamos 
desde el año pasado cuando el concierto fue 
pospuesto”.

Durante la pandemia, Fela visitó la casa 
de Santiago para poder ver al Flaco de Oro 
en su concierto virtual. “Ese fue el que tuvo 
problemas técnicos y nunca subió. Ese día 
ella le puso la mano encima al televisor y 
oró por él pensando que algo pudo haberle 
pasado”, recordó Santiago.

Por esto, meses después, cuando se anun-

ció la nueva fecha para el concierto en 
Orlando, ella sabía que su abuela era quien 
la acompañaría. “Siempre había dicho que 
quería verlo antes de morir. Decidí hacer el 
letrero y dije ‘tiene que ver el letrero. Tiene 
que ver el letrero y tiene que ser mucho más 
que ella sentada en una silla y verlo. Tenemos 
que hacerlo extra especial, sin pensar que iba 
a ser todo lo que fue”.

Por varios meses estuvo pensando cómo 
hacer de ese momento uno inolvidable. “Yo 
cuando hago las cosas las hago en grande. 
Mis amistades saben que yo soy bien extra”, 
dijo Santiago entre risas. “Yo sabía que de 
una manera u otra íbamos a tener que hacer 
esto posible para ella. Ella siempre habla de 
lo mucho que ama a Marc. Y lo logramos. Su 
equipo fue tan amable. Desde que nos vieron 
con el letrero nos hicieron señas y sabíamos 
que algo iba a pasar. Pero fue mucho más de 
lo que pensábamos”, sostuvo.

Santiago confesó que trató de colarse con 
su abuela y subir a tarima, pero el momento 
le pertenecía a doña Fela cuyo momento con 
el artista se ha compartido en todas las redes 
sociales.

“Fue increíble que mi mamá, a sus 95 años 
estuviese trepada en tarima bailando con 
Marc Anthony. Cuando ellas salieron del 
concierto y nos empezaron a mandar todas 
las fotos y videos, no lo podía creer”, dijo su 
hija Nancy Negrón. “El que ella haya podido 
vivir su sueño, es increíble, no hay otra pala-
bra. Agradecemos a Dios que le ha dado tanta 
salud a mi mamá y que le cumple los deseos 
de su corazón”, añadió Negrón.

Fela no ha sido ajena a la incertidum-
bre que ha causado los pasados dos años la 
pandemia del coronavirus. Este año enfrentó 
un diagnóstico positivo de la COVID-19 y 
recordó cómo tuvo que permanecer aislada 
por más de una semana. “A mi gracias a Dios 
no me dieron síntomas. Estábamos preocu-
pados cuando salí positiva pues esto afecta 
más a los mayores, pero ese que está allá 
arriba me cuidó”.

Aunque dice que ha enfrentado otras 
situaciones de enfermedades y crisis a nivel 
mundial, reafirmó que la mejor medicina es 
“tener una buena actitud y llevar un estilo de 
vida saludable”.

Después de todo lo que ha vivido Fela en 
su vida, Negrón dijo, casi sin contener las 
lágrimas, que “ella ha sido compensada por 
todo el sufrimiento. Es muy emotivo porque 
realmente es un sueño hecho realidad para 
ella”.

Felicia 
Rodríguez 
González, 
conocida 
como Fela, 
goza con una 
enorme sonrisa 
mientras 
cumplió su 
sueño de bailar 
con Marc 
Anthony en el 
Amway Center 
en Orlando el 
sábado, 6 de 
noviembre. 
JENNIFER 
A. MARCIAL 
OCASIO
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