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Cobertura
Financiera

Un manual
viviente
para obtener
empleos
La experta Hada María
Morales asegura que
la igualdad de género
progresa l PÁG. 1B

El futuro del río
Miami se decidirá
en las urnas

Tras años de espera, un sector de la emblemática vía fluvial podría
beneficiarse de un esperado plan de recuperación y desarrollo
(FOTO ÁLVARO MATA)

FLORIDA

El candidato ocupa
el segundo puesto. (EFE)

Marco Rubio
enfrenta su
gran reto
el martes 15
JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@hesushdez

Ante todo, la democracia
convoca a respetar a quienes marchan al frente de
las elecciones primarias
de los partidos. Sea Donald Trump, Ted Cruz o
Marco Rubio por los republicanos, o Hillary Clinton por los demócratas,
incluso Bernie Sanders,
el ejercicio del sufragio es
necesario.
De eso precisamente
trata la elección preliminar “anticipada” que tiene

Miami
sorprende con
altos precios
otra vez
Un condo en South Beach
es casi tan caro como uno
en Greenwich Village en
Nueva York l PÁG. 4B
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VENEZUELA

¿Recuerda
el mensaje
You’ve got
mail!?
Tras 35 años de servicio,
el célebre email continúa
reinando entre los tipos
de correos l PÁG. 5B

Conozca
las grandes
mujeres de la
economía
Más de 20 féminas forman
parte de compañías que
producen 1.000 millones
de dólares l PÁG. 6B

Fin de ayuda
a Nicaragua
afectaría
a Ortega
SERGIO OTÁLORA
sotalora@diariolasamericas.com
@sergiootalora

Este 15 de marzo la boleta electoral, además de tener a los candidatos demócratas y republicanos de
las primarias de cada partido, también contendrá un referendo para
que los residentes de la ciudad de
Miami les digan si o no a la posibi-

lidad de arrendar a una empresa
privada un terreno para realizar
un proyecto de modernización del
río Miami.
Los independientes, que no pertenecen a ningún partido, pueden
participar en esta consulta popular
y depositar su voto a favor o en contra de esta iniciativa.
En un área de 60.000 pies, 28.000
de ellos de propiedad pública, se

Yoan Moncada
desea consolidarse
en las mayores
en el 2016

El programa “Memoria
de La Habana en Miami”
es transmitido por La
Poderosa y Cadena Azul

El cubano de 20 años
comienza la temporada
entre los mejores prospectos
de Boston l PÁG. 9A
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MÁS EN LA PÁGINA 4C

JUDITH FLORES
jflores@diariolasamericas.com
@FloresJudithm

Entre los años 2008 y
2015, Nicaragua recibió de Venezuela más de
4.250 millones de dólares, por concepto de cooperación, según datos
oficiales del Banco Central de Nicaragua.
Sin embargo, en la medida que “el caos y la escasez aumentan en la nación
sudamericana, esa ayuda
podría terminar en cualquier momento”, según
dijo en entrevista con
DIARIO LAS AMÉRICAS,
Horacio Medina, exgerente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Los fondos que hasta
ahora ha estado recibiendo Nicaragua desde
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El poeta Ramón
Fernández-Larrea
celebra su ciudad
natal en la radio

EL CLIMA
SUSCRÍBASE A
DIARIO LAS AMÉRICAS

C diariolasamericas
E @DLasAmericas

construirán cuatro restaurantes,
un embarcadero y se extenderá un
camino peatonal, por la rivera del
río, de alrededor de mil pies lineales. Este proyecto, que fue sometido
a licitación pública, lo realizará la
empresa Riverside Wharf. En el
terreno privado se invertirán 7 millones de dólares y, en total, la obra
costará 30 millones de dólares.
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