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Sunshine Award
Mejor medio aliado 2015

Miami Life Award
Mejor página web 2015

Miami Life Award
Mejor periódico del año 2016
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El Gran Miami se blinda
ante desafíos climáticos
Los gobiernos de Miami Beach,
Miami y Miami-Dade se unen a la
iniciativa Resilient305, que busca
preparar a las ciudades y sus
poblaciones para encarar
esos retos ○ PÁG. 4A

Vista exterior de la Terminal Norte del Aeropuerto
Internacional de Miami. (JESÚS HERNÁNDEZ)

(JESÚS HERNÁNDEZ)
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José Martí Award
Mejor publicación mejorada 2015

CUBA

“El aeropuerto de
Miami tendrá que
expandirse a futuro”
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@JesusHdezHquez

La aprobación del multimillonario proyecto que
expandiría la capacidad
operacional del Aeropuerto Internacional de
Miami (MIA) ha disparado
preguntas sobre los gastos
y el siempre polémico proceso de licitación que ten-

dría por presupuesto unos
5.000 millones de dólares.
Hace unos 20 años,
cuando MIA asumió las
obras de Terminal Norte,
luego de que American Airlines abandonara la construcción, y comenzara la
edificación de Terminal
Sur, la subasta de contratos no escapó a las interrogantes y el presupuesto

I PASE A PÁG. 2A

VENEZUELA

Libro revela que relaciones
EEUU cierra flujo de divisas al régimen
de la isla tras prohibición de los cruceros de Maduro con criminales se
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

Las nuevas restricciones
impuestas por Estados
Unidos a Cuba, en materia
de viajes, tienen un argumento principal: el apoyo
que brinda la dictadura

Un crucero
entra al
Puerto de
La Habana.
(EFE)
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apoyan en cultos oscurantistas

ELKIS BEJARANO DELGADO
ebejarano@diariolasamericas.com
@ElkisBejarano

La historia oculta del régimen de Nicolás Maduro
navega entre los altares escondidos a Sai Baba con un
intensa “práctica” de adoración y la anulación sin pie-

dad de algunos de los que se
oponen a su proyecto, amparado por la santería, el palo
y el fuerte adoctrinamiento
del régimen cubano, según
revela el periodista y escritor venezolano David Placer
en su más reciente obra: El
dictador y sus demonios.

I PASE A PÁG. 14A

POR SEGUNDA VEZ
¡Únase hoy!
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Luis Enrique
trae el cuatro
venezolano en
su nuevo disco
○ PÁG. 27A

