Firma Perry
Ellis apuesta
por la “ropa
inteligente” en
nuevos modelos

Estudio revela
los nexos de
trastornos del
sueño con el
Alzheimer

La reconocida empresa
desarrolla ideas para
mejorar la experiencia de sus
clientes y elevar el comercio
online l PÁG. 14A

Una investigación de la
Universidad de Washington
asegura que podría ser un
síntoma para detectar la
enfermedad l PÁG. 15A

MIAMI FLORIDA

José Martí Award
Mejor publicación
mejorada 2015

1,86 DÓLARES

Sunshine Award
Mejor medio
aliado 2015

Miami Life Award
Mejor página
web 2015

Miami Life Award
Mejor periódico
del año 2016

Edición Semanal del sábado 10 al viernes 16 de febrero de 2018

Las flores, el mejor regalo en Dra. Liliana Wolf da consejos
el Día de los Enamorados
para conservar el amor
l PÁG.13A

l PÁG.16A

Disputa por los cobros
en autobuses públicos

Abordar cualquier tipo
de transporte conlleva
disímiles peligros. (CORTESÍA)

Viajar en
La Habana,
una pesadilla
de varias
décadas
IVÁN GARCÍA
Especial

LA HABANA. Lo de menos,
sería demorar dos o tres
horas diarias en el viaje de
ida y vuelta de su casa a la
universidad, piensa Carla,
estudiante de tercer año
de ingeniería industrial.
Incluso puede pasar por
alto los empujones dentro
del ómnibus repleto de
pasajeros, los malos olores y los acosadores sexuales que aprovechan el
caótico servicio de transporte público para saciar
su afiebrado onanismo
tropical.
Lo que más le molesta a
Carla es que no existe una
frecuencia fija de las rutas
y que el Gobierno de Raúl
Castro, en retirada, infla
pecho, orgulloso por las
supuestas bondades del
sistema comunista, “pero
en casi sesenta años jamás
ha podido ofrecer soluciones al transporte urbano.
No solo en La Habana,
también en el resto del
país”, dice y detalla:
“Vivo en El Cotorro y estudio en la CUJAE (Universidad Tecnológica
José Antonio Echevarría,

El sindicato de Transporte afirma que no se cobra un alto número de los pasajes,
mientras que la directora de ese departamento afirma que la cifra se exagera

SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@sergiootalora

El condado Miami-Dade
tiene una flotilla de 800 autobuses. En una muestra de
tres meses, de noviembre
de 2017 a enero de 2018, un
promedio de 345 autobuses
rodaron por las calles con
el sistema de cobro de los
pasajes dañado.
Por lo tanto, los usuarios que se montaron en
esos autobuses, tuvieron la

“suerte” de hacer su desplazamiento sin costo alguno.
El mecanismo de recolección del dinero de los pasajes también registra el
número de pasajeros que
toma el autobús en cada una
de las cerca de 95 rutas del
Condado.
No se sabe con exactitud
cuántos ingresos está dejando de percibir el Condado por este daño que no es
claro desde cuándo se presenta y con qué frecuencia.
El año pasado la Comisión

del Condado Miami-Dade
aprobó la privatización de
10 rutas de autobuses y la
cancelación de otras tres.
Una de las razones que
adujo la administración
para entregarles esas rutas
a los particulares es que se
había reducido el número
de pasajeros y, por lo tanto,
de ingresos, según lo indicó en su momento Alice
Bravo, la directora del Departamento de Transporte
y Obras Públicas.

I PASE A PÁG. 4A

Una máquina de cobro de pasaje en los ómnibus. (J. HERNÁNDEZ)

VENEZUELA
(HUGO TOBI)

CUBA

Con fiestas folclóricas y
reuniones familiares, los
nacionales de ese país
conmemoran su fecha
patria l PÁG. 3A

Advierten los
peligros de la
influencia iraní
en el mundo

I PASE A PÁG. 8A

Persiguen a periodistas por cuestionar al régimen
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Chile celebra
203 años de su
declaración de
independencia

Joseph Poliszuk y Roberto Deniz forman parte de un equipo que ha puesto al descubierto presuntos nexos
de Maduro con malos manejos para la compra y distribución de las bolsas de comida l PÁG. 10A

Reza Pirzadeh, presidente
del Consejo Nacional
de Irán, asegura que
Teherán financia a grupos
terroristas l PÁG. 12A
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