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José Martí Award
Mejor publicación
mejorada 2015

Sunshine Award
Mejor medio
aliado 2015

Miami Life Award
Mejor página
web 2015

Edición Semanal del sábado 8 al viernes 14 de septiembre de 2018

Elija vivir sin dolor

Ahorre Hasta 40%
Algunas Pólizas Aplican

(305) 823-3312

Canelo vs.
Golovkin,
la revancha
más esperada
El gladiador mexicano
y el noqueador kasajo
esperan responder
quién es el mejor de su
división l PÁG. 24A

Bright Peas,
una firma
que sueña en
colores l PÁG. 14A

Miami Life Award
Mejor periódico
del año 2016

305-508-9575

A pesar de obstáculos,
Los Cayos se recuperan
En el primer aniversario del destructor paso del huracán Irma,
el condado Monroe logra reactivar la industria del turismo
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com

El huracán Irma golpeó
Los Cayos de la Florida
el 10 de septiembre de
2017 con vientos sostenidos de 130 millas por
hora, cuando muchos esperaban que atravesara

el área metropolitana de
Miami. Ningún sector del
territorio insular se salvó
de los embates del ciclón,
pero Marathon y Lower
Keys, entre las millas 16 y
40, fueron las localidades
más afectadas. Hoy, un
año después, la zona más

Los residentes de
la cayería
han visto
un regreso
paulatino a
la normalidad. (DANIEL

I PASE A PÁG. 4A

CUBA. LA CRISIS EN LA SALUD

CASTROPÉ)

El Movimiento Cristiano
Liberación, de Oswaldo Payá
cumple 30 años l PÁG. 2A

VENEZUELA

Un carnet
para controlar
la vida al estilo
del régimen
cubano
EUGENIO G. MARTÍNEZ
Especial

CARACAS. “Registro y
control: he aquí lo principal, lo que hace falta para
poner en marcha y para
que funcione bien la primera fase de la sociedad
comunista”. El extracto
del libro Estado y Revolución, escrito por Lenin
hace más de 100 años,
puede servir para explicar lo que ocurre en Venezuela con el llamado
Carnet de la Patria.
A través de este instrumento casi obligatorio
de identificación, el régimen de Nicolás Maduro

I PASE A PÁG. 10A

EDITORIAL DIARIO
EL NACIONAL

Pedro Sánchez:
la falsa tesis
del diálogo
l PÁG. 9A

Voces de
Venezuela

Charlie Zaa
prepara su
debut como
compositor
El popular cantante
colombiano conversa
sobre su nueva faceta
y las lecciones del
pasado • PÁG. 20A

ASDRÚBAL
AGUIAR
l PÁG. 12A

IBÉYISE
PACHECO

Pagos y sobornos para recibir atención médica
Vista exterior del hospital Calixto García en La Habana. Cada vez más, los cubanos se ven obligados
a “comprar” los servicios médicos ante la falta de personal y medicinas. (FOTO: EFE) l PÁG. 8A

Visítenos hoy mismo
y compruebe la diferencia

l PÁG. 12A

3 05.6 42.16 6 2
TTY 711

