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¡Por pura vocación…!
Si hay algo que enorgullece al Alcalde César Casara es que no le cobra a
su ciudad, West Miami, un solo centavo de sueldo. Es republicano y
apoyó a Rudy Giuliani, aun seguro de que no ganaría las primarias.
ésar Casara no es de aquellos políticos que se anotan a ganador. Él sigue sus convicciones, aunque a veces
sabe que no saldrá victorioso. Por
eso apoyé a Rudy Giuliani, aunque
siempre estuve seguro de que no
obtendría la nominación de mi partido como
candidato presidencial, nos dice César con un
toque de orgullo en su rostro.
Estábamos ante un alcalde cuya majestuosidad se incrementa gracias a su impresionante sencillez. Mi mayor orgullo es no cobrarle a mi ciudad un solo centavo por concepto de sueldo. Recibo un celular y, a veces,
unos viáticos que no llegan ni a cien dólares.
West Miami es una ciudad que no
pasa de los 7mil habitantes, la inmensa mayoría
de ellos de origen cubano. Colinda por el Norte
con la Calle 8, al Sur tiene a Coral Way, al Este
a la 57 Avenida y al Oeste a la 67. Dentro de
sus fronteras viven 48 norteamericanos de raza
negra, 27 asiáticos, 11 indígenas de Alaska, uno
que otro italiano, alemán y polacos aunque
también puede que nos encontremos con algunas familias ucranianas, rusas, finlandesas y
hasta escocesas. Básicamente no hay haitianos,
aunque sí varios libaneses y el resto son cubanos o sus descendientes.
Curiosamente en territorio rabiosa-
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mente republicano, para la campaña presidencial del año 2004, en West Miami se recogieron
$ 11,450 para el partido Demócrata y tan solo $
1,500 para el Republicano, aún así, sus ciudadanos votaron por un alcalde republicano.
En mi libro, primero está mi comunidad y luego mi partido. Tal vez sea por eso
que mis vecinos me eligieron, advierte el Alcalde Casara.
En diciembre del año pasado la tormenta tropical “Noel” hizo muchísimo daño en
República Dominicana. Como en el Sur de la
Florida habíamos tenido un buen año sin huracanes, el Alcalde Casara se permitió el lujo de
encabezar la misión humanitaria que recolectó
alimento, sillas de ruedas, ropa y juguetes para
niños a fin de mitigar la desgracia de nuestros
hermanos quisqueyanos.
Siento mucho orgullo en haber organizado aquella operación que me llevó al
corazón de la segunda isla más grande de las
Antillas. Palpé la pobreza de cerca y no pude
más que agradecerle a la vida por vivir en un
país como el nuestro, nos confesó César Casara
al comentarnos sobre una obra apolítica en un
lugar remoto donde jamás será elegido para
cargo alguno. Así es César, el alcalde de West
Miami, una pequeña ciudad donde sus policías
acuden a cualquier rincón citadino antes de que

Un alcalde que
no cobra sueldo y
además de pensar en su comunidad,
se preocupa por la desgracia de quienes
jamás votarán por él… César Casara.
culmine el minuto.
Aquí no tenemos tráfico de droga y
el poco pillaje que se registra, se debe a gente
foránea. Nos asegura el alcalde.
Los altos impuestos a la propiedad,
que aún persisten, benefician a mi alcaldía, pero
perjudica a sus ciudadanos, es por eso que hago
campaña para que bajen los “taxes”.
Fuimos citados a las 9 de la mañana.
A las 10 en punto terminó la entrevista porque
el Alcalde César tenía una cita para mostrar una
casa en venta. De eso como y come mi familia, soy agente de bienes raíces, nos explicó.

