Sociedad
Actoral,
una cuna
de estrellas
en Miami

Ocho equipos de
Latinoamérica
pujarán por
el título en el
Mundial 2018

La institución se ha
propuesto impulsar el
talento latino en las artes
dramáticas para llevarlo
a Hollywood l PÁG. 17A

Las selecciones de México,
Costa Rica, Perú, Argentina,
Colombia, Panamá, Brasil y
Uruguay medirán su fuerza
en Rusia l PÁG. 19A
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FLORIDA

Construirán
un segundo
nivel para
el Dolphin
Expressway
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@hesushdez

La autoridad de autopistas de Miami-Dade (MDX)
se apresta a construir un
segundo nivel sobre el extremo este del Dolphin
Expressway (SR836) y
destapa la preocupación
de muchos conductores
y vecinos de la zona que
podrían ser afectados por
las obras.
“Toda construcción
tiene un impacto en la
zona en que se realice,
más si se trata de un lugar
de mucho tráfico como la
836, pero tenemos previsto un plan que evitará
inconvenientes.”, aseguró
a DIARIO LAS AMÉRICAS
el subdirector ejecutivo y
director de ingeniería de
MDX, Juan Toledo.

I PASE A PÁG. 4A

INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA

El imperio del
narco al servicio
del chavismo

FRANK LÓPEZ BALLESTEROS
Especial

La mayor sorpresa para
los poderosos capos del
narcotráfico que hace
más de una década mudaron sus operaciones a
Venezuela fue que, pese
a forjar alianzas con militares y políticos afines
al Gobierno del entonces

mandatario Hugo Chávez
-y obtener su respaldo-,
con los años esos “aliados”
quisieron quedarse con el
“negocio” sin dar nada a
cambio.
Chávez, junto a los militares y civiles que lo rodeaban, conocía esa realidad.
Lo anterior lo confirma la
coacción aplicada a algunos

Tareck El
Aisami,
junto a Hugo
Chávez
en 2009.
(ARCHIVO)

es que sea
el principal
medio para
Cuba”

DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

I PASE A PÁG. 11A/12A/13A

El periodista y exalcalde
de Miami Tomás Regalado asumió la dirección
de la Oficina de Transmisiones a Cuba, que tiene
a su cargo las operaciones de Radio y Televisión
Martí, y lo hizo con una
clara consigna: “Yo soy
una persona del exilio
histórico cubano, de línea
dura, tanto contra sandinistas, castristas, maduristas y chavistas”.
Regalado tiene claro que
estos dos medios tienen
que ser “más agresivos”
con el propósito de llegarle a un mayor número
de personas en Cuba. De
tal manera, una de sus
metas inmediatas es aplicar toda la tecnología posible para que los cubanos
puedan recibir la señal,
incluso a través de sus teléfonos celulares.

GUATEMALA: UNA TRAGEDIA CON TINTES DANTESCOS

Una sesión
histórica
para el futuro
de toda
la región
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

I PASE A PÁG. 3A

El nuevo director de Radio y

Hugo Chávez presionó a narcotraficantes para que vincularan TV Martí, Tomás Regalado.
a opositores con el lavado de dinero y el tráfico de drogas
“Mi meta

OEA

La 48ª. Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos (OEA)
dejó en claro que Estados
Unidos es el país que vela
por la aplicación de los preceptos de la democracia en
el continente. Por tanto, las
dictaduras de Venezuela y
Nicaragua salieron “mal
libradas” de la pasada reunión del organismo multinacional en Washington.
Aunque el régimen de
Nicolás Maduro tomó el
resultado de la asamblea
como un “triunfo” frente
al que sus más conocidos
representantes llaman el
“imperio”, al referirse a
EEUU, quedó en evidencia
que la gestión diplomática

RADIO Y TV MARTÍ

I PASE A PÁG. 5A

La naturaleza se ensaña con la empobrecida nación

Un rescatista busca sobrevivientes entre las cenizas y los escombros del Volcán del Fuego en Guatemala,
que ha dejado una estela de destrucción y muerte en el país centroamericano. (FOTO: EFE) l PÁG. 7A/8A

La disidencia
cubana aguarda
por un líder que
los unifique

Casi 60 años de dictadura
han sembrado fuertes
divisiones, incluso entre
los opositores l PÁG. 9A

El mundo
dice adiós al
chef Anthony
Bourdain

Cuando estaba en la
cúspide de su carrera, el
presentador decidió poner
fin a su vida l PÁG. 6A

ACCESO A DOCTORES Y PERSONAL CLÍNICO
24 HORAS AL DÍA LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA
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Nuevo edificio en
Brickell retoma
el estilo de vida
de un hotel

SLS Lux es una torre
de 57 pisos en la cual se
invirtieron 300 millones
de dólares l PÁG. 15A
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