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Elija vivir sin dolor

Ahorre Hasta 40%
Algunas Pólizas Aplican
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Miami-Dade se juega OEA y UE estrechan
nexos contra el
mucho en los comicios régimen de Maduro
del 6 de noviembre
VENEZUELA

TULIO CASAL PATIÑO
tcasal@diariolasamericas.com

Los electores del condado y JESÚS HERNÁNDEZ
sus municipios votarán por jhernandez@diariolasamericas.com
@hesushdez
referendos y enmiendas
En Miami-Dade, además
de votar en las elecciones
que traerían cambios
de medio mandato el 6 de
definitorios para la
noviembre, responderesí o no a una serie de
economía y el desempeño mos
importantes medidas que
I PASE A PÁG. 4A
de los gobiernos locales

En Miami-Dade hay más de un millón de
residentes inscritos para votar. (ARCHIVO)

CUBA. CRISIS HABITACIONAL

El secretario general de la
Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis
Almagro, designó al abogado y analista político
Orlando Viera-Blanco
para que instale una coordinadora permanente de
esa organización internacional con el Parlamento
Europeo sobre la crisis venezolana. Este anuncio se

I PASE A PÁG. 11A

Orlando Viera-Blanco estará
a cargo de coordinar las
acciones conjuntas. (A. MATA)

EXCLUSIVA

“La Iglesia
camina junto
al pueblo de
Miami”
En el 60 aniversario
de la arquidiócesis,
monseñor Thomas
Wenski resalta el
papel de la feligresía
hispana l PÁG. 2A

Homenaje
al creador
del ritmo
batanga
La Habana se asfixia entre hacinamiento y marginalidad

En las barriadas más pobres del centro de la capital, en una misma vivienda conviven integrantes de dos y tres
generaciones, sin la esperanza de que esa situación pueda cambiar en un futuro inmediato. (FOTO EFE) l PÁG. 9A

Visítenos hoy mismo
y compruebe la diferencia

Al cumplirse 100
años del natalicio
del pianista
Bebo Valdés,
recorremos su
prolífica obra
l PÁG. 20A
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