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Sunshine Award
Mejor medio
aliado 2015

Miami Life Award
Mejor página
web 2015
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Elija vivir sin dolor

Ahorre Hasta 40%
Algunas Pólizas Aplican

(305) 823-3312

CAMBIO DE HORARIO

Recuerde retrasar su reloj una
hora el domingo 4 a las 2:00 am

Desde posibles medidas
para el control de armas
hasta más fondos para
financiar la educación,
los líderes del estado
tendrán que tomar
importantes decisiones

SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com

Para la Florida se abre una nueva era.
Del espinoso tema del control de las
armas a la entrega de fondos para la
educación, pasando por el acceso a
coberturas de salud, la clase política
tendrá que responder a varias interrogantes que son medulares para
los residentes del estado.

I PASE A PÁG. 4A

EL TEMA

El embajador de Colombia en EEUU, Francisco Santos.

“El ELN se sostiene
gracias a Venezuela”
Departamento de Elecciones de
Miami-Dade. (EFE)

EEUU. EL GRAVE PELIGRO DEL ALZA DEL ANTISEMITISMO

l PÁG. 5A

305-508-9575

Siga la cobertura sobre las elecciones de medio mandato
en nuestra página web www.DiarioLasAmericas.com

Florida afronta varios
retos y los votantes
esperan respuesta

La reciente
masacre en
una sinagoga
de Pittsburgh
pone de relieve
el incremento
de los ataques
contra la
comunidad
judía en los
últimos años,
especialmente
a partir de 2017
en los Estados
Unidos (FOTO EFE)

Miami Life Award
Mejor periódico
del año 2016

(ALVARO MATA)
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José Martí Award
Mejor publicación
mejorada 2015

FRANK LÓPEZ BALLESTEROS
Especial

Veterano político es el adjetivo que mejor encaja con la
figura de Francisco Santos,
actual embajador de Colombia ante la Casa Blanca.
Durante ocho años fue el vicepresidente de su país en

el mandato del presidente
Álvaro Uribe (2002-2010)
y los secretos del poder los
administra bien.
Es periodista, por lo que
sabe qué palabras usar
para describir cada situación. Sin ambages habla
de la relación de Colombia

I PASE A PÁG. 2A

ESPECIAL SALUD

Díaz-Canel, el
peón de Castro
que explora
cómo gobernar

El paso de los
años no tiene
por qué alejar
la buena salud

Tras seis meses de haber
sido designado a cargo
del gobierno, el dirigente
político apenas hace
giras por el país ○ PÁG. 6A

Con una buena
alimentación, la práctica
de ejercicios y atención
preventiva se puede
ganar en calidad de vida

