CUBA

Proyecto Todos por
Cuba Libre denuncia
que la dictadura crea
perfiles falsos en redes
para simular apoyo a su
“proceso electoral” l PAG. 7A

Cubanos de a pie
rechazan asistir
a simulacro en
las urnas
Tras 60 años sin que la
población tenga la oportunidad
de seleccionar a sus propios
candidatos, aumenta el
desinterés por el voto l PÁG. 8A
MIAMI FLORIDA

Veronica Ruiz @CubaVero .
8 Feb 2017 Fidel Castro en un
símbolo de orgullo, dignidad,
resistencia y lealtad a los
principios revolucionarios.
Cuba no te olvidará
NOTA DEL EDITOR: en este caso la campaña con perfiles ficticios
utilizó la imagen de la actriz colombiana Paola Rey.
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La farsa
electoral
chavista
pierde toda
credibilidad

El desafío de los
expresidentes

FLORIDA

Donna Shalala. (JJBLANCOH)

“El pueblo
de Miami
necesita una
esperanza”

EUGENIO G. MARTÍNEZ
@puzkas

(EFE)

Jorge Quiroga, de Bolivia, y Andrés Pastrana, de Colombia,
miembros de la Iniciativa Democrática de España y las
Américas, desenmascaran a la dictadura cubana en La Habana

Patricia Janiot, el “nuevo
rostro conocido”
de Univision
La periodista
colombiana
repasa lo mejores
momentos de su
larga carrera en
medios hispanos
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Rosa María Payá habla con la prensa en la capital cubana. (EFE)
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La decisión del régimen de
Cuba de impedir el miércoles 7 de marzo el ingreso
a la isla antillana de los expresidentes de Colombia,
Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga, generó
un ambiente de solidari-

Algunos analistas dicen
que la entrada de la precandidata demócrata
Donna Shalala a la competencia por el codiciado
distrito 27 cambia por
completo el panorama
electoral, por lo menos,
del Partido Demócrata.
“Su candidatura atrae
más la atención nacional.
Eso es bueno”, indicó el
precandidato demócrata
por el mismo distrito y
comisionado de la Ciudad
de Miami, Ken Russell. Y
añadió: “Lo que sí creo es
que hay que luchar por
el futuro y el cambio. Necesitamos una nueva generación de hombres y
mujeres que lleguen a
Washington. Estoy muy
contento de representar
ese cambio”.
Shalala fue durante 14
años la presidenta de la
Universidad de Miami
(UM). Después dirigió por
corto tiempo la fundación
Clinton, tarea interrumpida porque la precandidata sufrió un accidente
cerebrovascular.
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dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

dad alrededor de las dos
personalidades políticas
y, al mismo tiempo, de rechazo a lo que se considera
un “nuevo atropello” a la democracia en el continente.
En diálogo con DIARIO
LAS AMÉRICAS, Pastrana
dijo que con esa acción
quedó “desnudado el régimen que impera en Cuba”
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CARACAS. La calidad de
las elecciones en Venezuela sigue deteriorándose. Según el último
reporte del proyecto Integridad Electoral los procesos electorales en la
región en que menos se
cumplen los estándares
internacionales y normas
globales que garantizan la
apropiada conducción de
las elecciones se encuentran en Haití, Nicaragua,
Honduras, República Dominicana y Venezuela.
El Proyecto de Integridad Electoral (EIP, por sus
siglas en inglés) es una iniciativa académica de las
Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad
de Harvard y el Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales
de la Universidad de Sydney, que persigue evaluar

l PÁG. 15A

En esta edición,
un especial dedicado al
Carnaval Calle Ocho

El séptimo arte toma por
asalto a la Capital del Sol
El Festival de Cine de
Miami se celebra hasta
el 18 de marzo con una
variada programación
l PÁG. 16A
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