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BY THE WAY

Por cierto

El Escriba hizo un esfuerzo por ver la ceremonia
de los Oscares el domingo
pasado pero se durmió antes
de llegar al final. Cada año
como que el evento se hace
más y más largo y si a eso
añadimos todos los especiales de “alfombra roja”, la
velada se convierte en una
eternidad. El Escriba piensa
videograbarla el año que
viene.
***
Dicen que a cualquiera
se le escapa una palabrota…
pues al Papa Francisco se le
escapó una grande cuando
dio un discurso en italiano
esta semana. Las críticas
no se hicieron esperar y en
instantes la noticia dio la
vuelta al mundo. El Escriba
piensa que todos somos culpables en una u otra ocasión
y, como dice la liturgia, el
que esté libre de pecado que
arroje la primera piedra.
***
El Festival Internacional
de Cine de Gasparilla se
aproxima y este año incluye dos películas cubanas.
Una pena que no haya más
variedad tomando en cuenta
tanta producción buena que
sale de México y España. Si
al menos los hispanos de
Tampa patrocinaramos más
estos
eventos, tal vez nos incluirían más opciones…
-El Escriba
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Comenzó la temporada
Con el pronunciamiento de
su discurso del “Estado del
Estado”, el gobernador Rick
Scott dio inicio a la sesión
legislativa en Tallahassee, en
donde hay dos temas que todos
los hispanos deberían estar
siguiendo: la expansión de
Medicaid y la pieza legislativa
que otorgaría a los hijos de
inmigrantes indocumentados
el derecho a pagar la matrícula
in-state en las universidades
estatales.
Scott y la mayoría republicana en la Legislatura se oponen
tenazmente a la expansión
de Medicaid, que extendería beneficios bajo la Ley de
Seguro de Salud Asequible,
conocida como Obamacare,
para ofrecer otros beneficios,
por tres años, a niños y personas de edad avanzada. Pero, y
es un pero bastante grande, la
extensión no ofrece garantías

de financiamiento del gobierno federal más allá del 2017,
razón por la cual los republicanos no la ven con buenos ojos,
ya que entienden que la misma
podría convertirse en una
carga para el erario estatal.
Por otro lado, la matrícula
in-state para los inmigrantes
es una curva para Scott, quien
no la favorece. Uno de sus
principales aliados, el presidente de la Cámara de Representantes, Will Weatherford,
se ha expresado a favor, lo que
podría delinear un enfrentamiento más tarde en la sesión,
que coincidirá con las elecciones este año en donde Scott se
mide al ex gobernador Charlie
Christ.
El Escriba no necesariamente sigue la política, pero
estos temas le preocupan, por
su salud y por su hispanidad.
Foto: AP

Visita espiritual y donación para escuela de Pinellas
El obispo de la Diócesis de
St. Petersburg, Robert Lynch,
ha estado llevando buenas
nuevas a escuelas católicas que
han sido visitadas por la Alianza para la Educación Católica
de la Universidad de Notre
Dame, actualmente en una
gira por los Estados Unidos, y
Tampa y Pinellas Park hicieron
parte de esa travesía que visita
50 ciudades del país.
La gira se detuvo primero
en la escuela católica Sacred
Heart, en Pinellas Park. La
escuela que tiene más de un

Francisca Rubio

11% de estudiantes de origen
hispano, aunque es una institución privada, cuenta con
niños de bajos recursos. Cerca
de 200 niños disfrutaron la
visita del obispo que llegó
cargada de regalos. La escuela
puede mantenerse abierta gracias a la alianza con la Universidad de Notre Dame. Además,
el día de la visita una compañía de cereales donó $40,000
una escuela que funciona
a la escuela y un parque.
desde 1896.
La gira hizo su segunda
El Escriba se alegra de que
parada local en St. Joseph
se esté pensando en una mejor
Catholic School, en Tampa,

Joseph Haywood

educación para los niños y
espera que lo inviten a ver el
nuevo parque. Foto: Cortesía de

Julisse Levy

Surya Hernández

36 años – Tampa

53 años – Port Richey

27 años – Tampa

No guarda relación al
senador Marco Rubio,
pero esta dama fue
arrestada por sospecha
de manejar en estado de
embriaguez.

Alguaciles del condado de Pasco le dieron
varias advertencias
cuando lo encontraron
en propiedad privada,
pero este hombre rehusó abandonar los predios, razón por la cual
fue arrestado.

Esta joven fue sorprendida con una cantidad indeterminada
de cocaína y ahora
enfrenta cargos graves
de venta, manufactura
y posesión de sustancias
controladas.

