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VENEZUELA

Un show
electoral
desbordado
de apatía
PEDRO PABLO PEÑALOZA
Especial

“Que me recuerden
por sencilla y sincera”
La representante
Ileana Ros-Lehtinen,
primera hispana en
ganar un asiento en el
Congreso federal, se
retira después de casi
30 años, en los que
rompió barreras y dejó
una profunda impronta

CARACAS. Un gobernante que promete resolver los problemas que él
mismo creó, un candidato
opositor que pelea contra
la oposición y un pastor
evangélico que reparte
sopas por todo el país. Así
marcha la atípica campaña de cara a las elecciones presidenciales del
20 de mayo en Venezuela,
que ya han sido desconocidas y calificadas de “fraudulentas” por el Gobierno
de Estados Unidos y las
principales democracias
de América Latina.
Así como falta la comida, las medicinas y
hasta el efectivo, en Venezuela no hay ánimos para
una “fiesta electoral”. El
Parlamento de mayoría
opositora anunció que
la inflación anualizada
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EL TEMA

En limbo migratorio padre
que ganó custodia de su hija
CAMILA MENDOZA
Especial

Gloria Ordaz:
“Me hijo me ha
cambiado
toda la vida”

El nuevo rostro del
noticiero de las 5 p.m. de
Telemundo 51 habla sobre
su rol de madre y la pasión
por su trabajo l PÁG. 18A
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El pasado 1 de mayo la disputa familiar
por la custodia de la pequeña Valeria
Cuba Rodríguez, cuya madre murió el 2
de marzo en el Hospital Jackson Memorial de Miami durante el parto, llegó a
su fin, por lo menos, desde el punto de
vista jurídico.
Sin embargo, todavía queda pendiente
el caso de inmigración que le permitirá
a Yoelvis Gattorno, viudo de Yarisleidy
Cuba Rodríguez, continuar con una visa
humanitaria en la ciudad de Miami.
El hecho de tener que permanecer en
Miami mientras su hija recibe cuidados
médicos requeridos por haber nacido
prematura le ha impuesto a Gattorno
la necesidad de crear una cuenta GoFundMe para recolectar donativos que Yoelvis Gattorno con la pequeña Valeria.

I PASE A PÁG. 3A

(DANIEL CASTROPÉ)

CUBA

El insólito
delito de
ayudar al
prójimo
IVÁN GARCÍA
Especial

LA HABANA. El polvo de
cemento húmedo se desparrama por los balcones
del inmueble multifamiliar y termina aterrizando
en la acera de una barriada de casas bajas y edificaciones de pocos pisos
en el municipio habanero
de Diez de Octubre.
Un matrimonio que recientemente se mudó
para el barrio, tuvo la
buena (o mala idea), de reparar la fachada del edificio y la caseta de la azotea
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Residentes de la barriada
La Habana Vieja. (EFE)

que estaba en peligro en
derrumbe.
En medio de las obras,
por una llamada anónima
de un vecino, algo habitual
en la Cuba de los hermanos Castro, se apareció un
estirado funcionario del
Instituto de la Vivienda, el
típico inspector corrupto
que, maleta en mano, es
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