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municipal es proteger la
salud, la seguridad yCADA
elDÍA,
bienestar general dePARTE
losDE TU VIDA
residentes y visitantes, la
ciudad de Miami Beach
prohíbe fumar con vaporizadores de nicotina y productos similares en todos
sus parques”, dice la ordenanza municipal.
El alcalde de la turística
Miami Beach, Dan Gelber,
subrayó en declaraciones a
los medios que se van a
colocar señales en todos
los parques de la ciudad
para avisar de la prohibición.
Sin embargo, hasta ahora
no se ha informado de cuál
será el castigo para quienes
infrinjan la ordenanza.
Este miércoles la fiscal
general de Florida anunció
que se va a investigar exhaustivamente a 22 compañías del sector de los ciga-
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a Alcaldía de Miami Beach prohibió
hacer uso de los
vaporizadores de
nicotina y otras alternativas a los cigarrillos en
todos los parques de la
ciudad como parte de una
campaña para afrontar lo
que califica de “crisis de
salud”.
La medida sigue al anuncio de una investigación en
toda Florida para determinar si hay compañías de
cigarrillos electrónicos que
tengan estrategias dirigidas
a captar a menores de edad
como clientes, hecho este
miércoles por la fiscal general del estado, Ashley
Moody.
“Como el propósito fundamental del gobierno
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UNA MUJER fuma con un vaporizador. La costumbre se extiende y las autoridades sanitarias están preocupadas.
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adolescentes son el blanco
saber por qué cada vez son
de sus políticas de mercamás los adolescentes que
deo y de ventas por interusan vapeadores, dónde
net.
adquieren la información
“Me comprometo con
sobre este hábito y cómo
ustedes a llegar al fondo
de este tema tan importan- llega a sus manos el producto.
te para el futuro de la juEn Florida, según la
ventud de Florida”, dijo
organización Tobacco Free
Moody durante una rueda
Florida, un 25 por ciento de
de prensa en un instituto
los estudiantes de secundaeducativo de Plant City,
ria reconocía en el 2018
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LOS CHOQUES de los independentistas catalanes con la policía en las calles de Barcelona pasan de su quinto día consecutivo.

los parques
Cataluña paralizada
de Miami
L
Beach
H

Según los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC),
hasta el 8 de octubre se
habían notificado 26 muertes y 1,299 casos de lesión
pulmonar asociada al uso
de productos de cigarrillos
electrónicos o vapeo en el
país.
Todos los pacientes reportaron antecedentes de
uso de cigarrillos electrónicos o vaporizadores, según
los CDC.

Así es como los
micropréstamos están
ayudando a impulsar la
naturalización en Miami

POR MARIO J. PENTÓN

BERNAT ARMANGUE AP

que usaba habitualmente
cigarrillos electrónicos, lo
3A
que significa un aumento
E1
del 58 por ciento respecto
al 2017.
El porcentaje de consumidores juveniles de cigarrillos electrónicos contrasta con el de adultos, que,
según la misma fuente, era
del 4 por ciento en el 2018.
En septiembre pasado se
produjo la primera muerte
por problemas pulmonares
relacionados con el vapeo
en Florida.

l Buró de Industria y Seguridad del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos (BIS) ha preparado una
serie de medidas que reforzarán el
embargo a Cuba por el apoyo de la isla al
régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Las regulaciones entrarán en vigor el lunes
21 de octubre.
Las medidas tienen como objetivo “restringir aún más las exportaciones y reexportaciones de bienes hacia Cuba”, indica
el documento de BIS. Entre las medidas
POR LAUTARO GRINSPAN
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Activos de
Chevron en
Venezuela
podrían ir a
manos rusas

L

Arde en problemas, pero
Washington está distraído

L

resurgimiento de la izquierda.
En momentos que Washington
se enfoca en un posible juicio
político al presidente Donald
Trump, la situación en Siria y las
elecciones de 2020, Latinoamérica y el Caribe, una vez más, parecen caerse a pedazos.
Desde Perú hasta Ecuador, y
desde Haití hasta Honduras, hay
señales de problemas que, o bien
han sido ignorados o se han perdido en medio del singular enfo-

nidas por las realidades nacionales, pero ciertamente los índices
de crecimiento realmente mediocres en toda la región son un
factor importante”, dijo Cynthia
Arnson, directora del Programa
sobre América Latina del Woodrow Wilson International Center
for Scholars. “Simplemente hay
menos [económicamente], parti-

Florida, favorita
de los millennials
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UN MIEMBRO de la Guardia Presidencial espera la
caravana del mandatario haitiano en Puerto Príncipe.
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der. “Miami es popular en
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bajo el miedo de las sanciones”, opinó
Guillermo Zubillaga, jefe del grupo de
trabajo para Venezuela del Consejo de las
Américas.
“Yo no veo gran apetito ruso por invertir
en nuevos proyectos para la producción
petrolera de Venezuela, pero sí creo que si
se les ofrece esos activos y esa infraestructura ya existente, sí la tomarían”, agregó.
El régimen socialista de Caracas tiene

Así es como los
micropréstamos están
ayudando a impulsar la
naturalización en Miami
VEA CHEVRON, 2A

POR LAUTARO GRINSPAN
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urante gran parte
de su vida PierreDenis Jean-Louis
nunca sintió la
necesidad de hacerse ciudadano estadounidense. El
nativo de Haití se mudó al
sur de la Florida con su
familia cuando tenía siete
años, en los noventa. Pronto consiguió una green
card, y fue fácil acostumbrarse al estatus de resi-

D

dente permanente.
“La verdad es que no
estaba tan interesado en
pasar por el proceso de
ciudadanía”, dijo.
Eso comenzó a cambiar
hace un par de años cuando, como dijo Jean-Louis,
“el clima político se transformó”. Al analizar los
requisitos de naturalización
a principios del año pasado, Jean-Louis se sorprendió: la tarifa del trámite de
ciudadanía era de $725, un
VEA PRÉSTAMOS, 6A

AL DIAZ adiaz@miamiherald.com

ALTAS TARIFAS de solicitud ya representaban un gran
obstáculo para aquellos interesados en hacerse
ciudadanos americanos, y la nueva regla sobre “cargas
públicas” solo empeoró la situación. Una organización local
sin fines de lucro quiere ayudar.

