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El cantante y compositor
revela que su dúo con
Chyno podía haber sido
más exitoso con un mejor
manejo l PÁG. 14A
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CUBA

Solares, De la Roza y Lago.
(ÁLVARO MATA)

Abdala:
La juventud
que intentó
reivindicar
a Cuba
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@hesushdez

Marcados por el fracaso
de la invasión de Bahía
de Cochinos en 1961 y
desamparados ante el
avance de quienes defendían al régimen de Fidel
Castro en escuelas y universidades, un grupo de
jóvenes estudiantes, encabezado por Gustavo
Marín Duarte, concibió
en Nueva York la Agrupación Estudiantil Abdala,
que llegó a tener resonancia histórica en más
de 30 ciudades y al Gobierno cubano como detractor número uno.
“Eran tiempos difíciles”,
resumió Marín Duarte
vía telefónica a DIARIO

I PASE A PÁG. 8A

Fuertes divisiones
por acuerdo entre
FPL y Miami-Dade

La Comisión condal dio luz verde a un acuerdo que permitiría
no usar agua potable para enfriar los reactores de Turkey Point
SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com

Las torres de enfriamiento como nueva tecnología para la planta
nuclear de Turkey Point
–construida en la década de los sesenta- es el
punto crítico que divide
a ciertos grupos ambientalistas y la FPL (Florida
Power & Light).
Para la organización
ambientalista Southern
Alliance for Clean Energy

(SACE), uno de los puntos
clave para purificar el agua
de la bahía sería clausurar los canales de enfriamiento y reemplazarlos
por torres que cumplan ese
propósito, es decir, el de refrescar las turbinas.
Sin embargo, uno de los
puntos de la enmienda
propuesta por la comisionada Rebeca Sosa durante
la reunión de la comisión
de Miami-Dade el pasado
10 de abril, le da al acuerdo

I PASE A PÁG. 4A

EL TEMA

La cita, en Lima, Perú.
(CORTESÍA)

VIII Cumbre
de las
Américas,
un foro para
demócratas
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com

LIMA. La VIII Cumbre de
las Américas celebrada
en Perú pasará a la historia como el certamen en
el que brillaron por su ausencia dos de los dictadores más repudiados de la
región: Raúl Castro y Nicolás Maduro.
Pero también por el
tema de la corrupción, eje
central de las deliberaciones, en un país en donde
todavía se escuchan los
pasos “escaleras abajo”
de un jefe de Estado que
se vio conminado a renunciar por reprochables
prácticas políticas.
El dictador venezolano
era esperado por grupos y
líderes de países de corte
democrático del continente –aunque no tenía
invitación oficial– no precisamente para ofrecerle

Planta nuclear de Turkey Point. (CORTESÍA FPL)

PAÍS EN CRISIS

“Venezuela
necesita la
dimisión de
la dictadura”

I PASE A PÁG. 3A

Experta en
bienes raíces
descubre una
gran pasión

La decoración de eventos
se ha convertido en un
próspero negocio para la
venezolana Fabiola Acosta

Salida de Mueller
y Rosenstein
podría traer
consecuencias

l PÁG. 11A
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María Corina Machado exdiputada a la Asamblea Nacional y líder opositora, admite en entrevista con DIARIO
LAS AMÉRICAS que haya diferencias de puntos de vista entre quienes enfrentan al régimen de Nicolás Maduro,
lo que rechaza es que no se tenga definido un propósito para conseguir destronar al chavismo l PÁG. 9A

ACCESO A DOCTORES Y PERSONAL CLÍNICO
24 HORAS AL DÍA LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

El presidente Trump cree
tener el poder legal para
despedir al fiscal especial,
expertos niegan esa
potestad l PÁG. 5A
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