MANDATARIOS DE LA FLORIDA

Carlos Álvarez
El condado de Miami-Dade, con una población estimada de dos millones
y medio de habitantes, es el mayor condado del estado de La Florida y el
octavo más poblado de Estados Unidos. Dentro de Miami-Dade coexisten
treinta y cinco ciudades y muchísimas comunidades independientes.
arlos Álvarez lleva más de treinta
años sirviéndole a su comunidad
del Sur de La Florida. Antes de ser
electo alcalde del condado
Miami-Dade, se desempeñó
como jefe del Departamento de
Policía del condado.
Graduado de Administración Comercial en la FIU (Florida
International University), ha pasado por la Academia del FBI y el
Instituto Senior de Administración
Policial (Senior Management Institute for Police).
Nació en Cuba. A la edad
de 8 años sus padres lo trajeron al
exilio en Miami. Tiene dos hijos y
una hija.
Uno de los grandes retos
que encontró Álvarez cuando llegó
a su oficina como alcalde mayor,
fue el fraude hipotecario, un crimen
muy popular en Miami, que tiene el
triste record de ser la cuarta ciudad
en la Unión con el mayor índice en
esta modalidad criminal. Álvarez
ha prometido combatirlo a fondo y
ya se sienten los resultados positivos.
Álvarez ha contado con el
total apoyo de la comunidad. En
un referéndum para convertirlo en
“alcalde fuerte”, lo que le da potestad para tener mayor control sobre
el condado, logró una abrumadora
mayoría.
Ejerciendo su poder como
alcalde fuerte, comenzó una serie
de “movidas de matas” que dejó en
la calle a diferentes directores de
ciertos organismos quienes, según
Álvarez, no estaban haciendo correctamente su trabajo, entre ellos
al Director de Tránsito, al Director
de Planificación y Zonificación y al
Jefe de las Relaciones con los Empleados.
Nuestro alcalde mayor apoya toda
iniciativa orientada hacia el bienestar de la
comunidad. En su momento se unió a la
“Marcha de los Reales” (March of Dimes)

para ayudar a recolectar fondos en pro de Viviendas del Condado.
la salud infantil y neonatal.
Ante los desastres naturales proEn su afán por mejorar las vivien- ducidos en países hermanos, Álvarez ha
abierto las oficinas de los bomberos,
de la policía y del Metro para recibir
donaciones y procesarlas debidamente.
Recientemente se produjo
una balacera en Miami donde resultaron heridos cuatro policías. Uno
de ellos murió. El alcalde Álvarez
tomó las riendas del caso y en menos de 24 horas el sospechoso de
estos crímenes fue ubicado y eliminado al presentar resistencia violenta.
La ciudadanía del condado
se siente más segura con un alcalde
que entiende de seguridad ciudadana, aun cuando la criminalidad ha
experimentado un repunte, como en
otras regiones del país y del mundo
moderno y globalizado.
Con la intención de minimizar la dramática crisis generada
por los propietarios de lotes donde
se ubicaban casas rodantes, Carlos
Álvarez prohibió temporalmente el
otorgamiento de permisos de construcción en dichos terrenos , evitando así el desalojo de centenares de
familias que quedarían sin viviendas
ante la intención de los propietarios
de dichos lotes de evacuarlos para
ser desarrollados y urbanizados.
Nuestro alcalde ha enfatizado su apoyo al programa “Florida
KidCare”, el cual aporta ayuda a
familias que no pueden pagar seguros de hospitalización y salud para
sus hijos menores de 18 años.
La comunidad hispana se
ha sentido muy bien representada en
el alcalde mayor, Carlos Álvarez,
quien recientemente fue el anfitrión
de un evento para educar a aquellos
das de bajo costo en nuestro condado, ha que cuidan o sirven a los hispanos de la
sentido profunda decepción y molestia tercera edad.
Álvarez tiene todos los elementos
cuando la Agencia Federal de Viviendas
(HUD por sus siglas en inglés) anunciara para conquistar la historia del Sur de La
que tomaría posesión de la Agencia de Florida… y lo está logrando.
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