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Elija vivir sin dolor

Ahorre Hasta 40%
Algunas Pólizas Aplican
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Florida va a las urnas en
un candente año electoral
El estado decidirá, entre otros,
los candidatos a la gobernación,
escogerá jueces y, en el caso
de Miami-Dade, definirá los
asientos de cinco comisionados
VENEZUELA

Chavismo,
“unidad”
a la fuerza
Díaz-Canel,
un hombre
aterrado en
el poder l PÁG. 8A
María Conchita
Alonso vuelve
a la televisión
La conocida actriz
venezolana
interpreta
a una fiscal
en la serie
El Señor de
los Cielos
l PÁG. 19A

SERGIO OTÁLORA
DANIEL CASTROPÉ
sotalora@diariolasamericas.com
dcastrope@diariolasamericas.com

Las elecciones del próximo 28 de agosto
se salen del guion tradicional, porque
serán el punto de partida para contiendas más intensas en la Florida.

Hay que tener en cuenta que la votación temprana empieza el próximo 13 de
agosto y termina el 26 del mismo mes.
Para ello hay destinados varios lugares.
El 30 de julio fue el último día de inscripción para votar en dicha elección.
Si quiere votar por correo, tiene plazo
para gestionar su boleta electoral hasta

I PASE A PÁG. 2A

CUBA

El director de Radio y TV
Martí, Tomás Regalado.
(JJ BLANCO H.)

Televisión
Martí rompe
el bloqueo
del régimen
de Castro
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com

Después de varios intentos
fallidos, Televisión Martí
finalmente logró romper
el bloqueo informativo
que el régimen de Cuba impone a su pueblo, a través
de una “señal de calidad”
que hoy puede verse sin
interrupciones en un creciente número de hogares
en la isla caribeña.

I PASE A PÁG. 9A

Voces de
Venezuela
El IV Congreso
del Partido
Socialista Unido
de Venezuela
intenta mostrar
fortaleza interna,
pero las divisiones
en las bases salen
a la luz l PÁG. 10A

ASDRÚBAL
AGUIAR
l PÁG. 12A

IBÉYISE
PACHECO
l PÁG. 12A

