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Se va el tiempo de pacientes
que esperan un trasplante

L yle Ryman acababa de llegar a
casa tras un procedimiento en el
Hospital Jackson Memorial por

su debilitado corazón. Estacionó su
camioneta y apagó el motor.
“Y eso es lo último que recuerdo

durante seis horas”, dijo Ryman du-
rante una entrevista reciente con el
Miami Herald. “Mi esposa bajó, me
encontró: tenía los ojos en blanco.

Estaba empapado en sudor y temblan-
do”.
Una ambulancia lo llevó al Centro

Médico Jackson North de North Mia-
mi Beach, donde los médicos le diag-
nosticaron una infección sanguínea,
un obstáculo que le haría descender
temporalmente en la lista de espera
del Jackson para un nuevo corazón.
Un par de semanas después, su

médico, la Dra. Anita Phancao, llamó
con peores noticias para el veterano de

LYLE RYMAN estaba en la lista de trasplantes cardíacos
del Jackson y ahora está en el limbo después de que el
programa de trasplantes se suspendiera.
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¿Se postulará
el alcalde
Bovo a un
nuevo cargo?

E n un año electoral significativo en Hiale-
ah, cuando se disputarán cuatro puestos
en el Concejo Municipal, los políticos ya
han lanzado sus campañas de recauda-

ción de fondos, incluso uno que no aparece en la
boleta electoral: el alcalde Esteban Bovo, Jr.
Según los registros públicos de las elecciones,

durante el mes de abril, Bovo recaudó
$207,249.99 a través de su comité de acción
política A Better Hialeah. En total, su comité ha
recaudado alrededor de $430,000 desde que
ganó la contienda por la alcaldía en noviembre
de 2021.
Bovo no se presentará a la reelección hasta

2025. Pero esa recompensa, que incluye miles en
contribuciones recientes de empresas con nego-
cios en la ciudad, proporciona a Bovo recursos
significativos para respaldar a otros candidatos y
causas antes de las elecciones de noviembre.
También tiene la opción de gastar el dinero en

sí mismo, en una fecha posterior.
La recaudación de fondos de Bovo en abril ha

alentado la especulación de que podría intentar
una revancha contra la alcaldesa del Condado
Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien derro-
tó a Bovo en 2020, cuando ambos eran comisio-
nados del condado.
Sin embargo, la voceros de la oficina de Bovo

dicen que simplemente está comenzando tem-
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VEA BOVO, 2A

Cuba abre a compañías rusas
el vetado acceso a las tierras

E n otra señal de la fortaleza de su
alianza, el gobierno cubano otor-
gará un trato preferencial a los

inversionistas rusos, permitiéndoles
arrendar tierras por 30 años, un gesto
sin precedentes en la isla comunista,
anunció este jueves un funcionario ruso

en una reunión con representantes
empresariales rusos en La Habana.
Boris Titov, Comisionado Presiden-

cial para los Derechos del Empresario
de Rusia y presidente del Consejo Em-
presarial Rusia-Cuba, dijo el jueves a
representantes de más de cincuenta
empresas rusas que las autoridades
cubanas “están listas para brindar con-
diciones especiales a los empresarios

rusos”, informó el medio ruso Sputnik.
Según Sputnik y la agencia de noti-

cias Reuters, el funcionario ruso dijo
que las concesiones incluían el derecho
a hacer uso de tierra cubana por plazos
de 30 años, la importación libre de
impuestos de maquinaria agrícola y el
derecho a repatriar las ganancias enEL GOBERNANTE cubano Miguel Díaz-Canel

(izquierda) saluda al viceprimer ministro de
Rusia, Dmitry Chernyshenko, durante un foro
de negocios en La Habana, este viernes. VEA CUBA, 2A
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E l Festival CubaNostalgia, la
fiesta de las añoranzas más im-
portante de la comunidad cuba-

na de Miami, mantiene vivas las raíces
cubanas desde tierras de libertad.
Diferentes generaciones de cubanos

y familias de diversas nacionalidades
hispanas se unieron el sábado para
recordar, aprender y transmitir de

padres a hijos las raíces cubanas a
través de la música, exhibiciones de
arte y la gastronomía.
Y este domingo, el Nuevo Herald lo

invita celebrar el 50 aniversario de la
consagración de la Ermita de la Cari-
dad en CubaNostalgia.
A las 3 p.m., Daniel Shoer Roth, el

editor de Sociedad y Servicio Público
de el Nuevo Herald y biógrafo de
Monseñor Agustín Román, estará en el
pabellón que simula la Catedral La

Habana en un evento literario junto a
la Ermita donde firmará las biografías
del benemérito obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Miami y rector funda-
dor del santuario. El escritor interac-
tuará con el público visitante a lo largo
de la tarde, junto con la periodista
cubana Luisa Yanez, directora de Opi-
nión de el Nuevo Herald y miembro de
la Junta Editorial del Miami Herald.
¡Los esperamos!

LA MÁS CUBANA DE LAS FIESTAS
Redacción de el Nuevo Herald
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LOS ASISTENTES a la 24a edición de CubaNostalgia este sábado caminan por una reproducción de La Plaza Vieja. La
celebración de la cultura y la herencia cubanas coincidió el sábado con el Día de la Independencia nacional, el 20 de mayo.

CUBA NOSTALGIA


