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“El cambio climático es
un peligro para Florida”
La comisionada electa de Agricultura del estado, Nikki Fried,
conversa en exclusiva con DLA sobre los riesgos medioambientales
SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@sergiootalora

La comisionada electa de
Agricultura de Florida, la
demócrata Nikki Fried,
anunció su equipo de
transición, presidido por
el excongresista y excandidato del mismo par-

Nikki Fried
se propone
rertomar la
atención al
consumidor
que, asegura,
ha estado
abandonada.
(CORTESÍA
CAMPAÑA FRIED)

tido, Patrick Murphie, a
poco más de un mes de que
tome posesión del cargo.
Desde el próximo 8 de
enero, Fried se convertirá en
la primera mujer en ocupar
ese cargo de manera permanente y durante los cuatro
años que dura la posición.
En entrevista exclusiva para

I PASE A PÁG. 4A

CUBA

Ángel Santiesteban,
el riesgo de ser
escritor en dictadura
GRETHEL DELGADO
gdelgado@diariolasamericas.com
@gretheldelgadoa

Desde que Ángel Santiesteban-Prats (La Habana,
1966) abrió el blog Los
hijos que nadie quiso, en
2008, las editoriales cubanas dejaron de publicar
sus libros y el régimen le
impidió salir de la isla durante 10 años.
El autor se encuentra por
estos días en Miami, donde

I PASE A PÁG. 7A

El autor cubano, durante su
visita a la redacción. (R.SANTOS)

VENEZUELA. LA AMENAZA DE LAS GUERRILLAS COLOMBIANAS

DLA inicia una cobertura especial sobre el daño
ecológico causado por los gobiernos de Venezuela, Cuba,
Nicaragua y Bolivia en www.diariolasamericas.com

(FOTO: EFE)
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José Martí Award
Mejor publicación
mejorada 2015

Gustavo Azócar, periodista y consultor político, afirma que facciones de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), se reagrupan en Venezuela para “proteger a Maduro” l PÁG. 13A

10 de enero,
la fecha que
Carlos Rivera preocupa
deja el alma en a Maduro
nuevo disco
Sucre, Superlano y

“Hay que ser un guerrero para defender los
sueños”, dice el cantante
mexicano l PÁG. 20A

Guaidó , tres figuras de
la oposición que podrían
reemplazar al dictador
venezolano l PÁG. 10A

