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El reto de enfrentar 
la violencia a diario 
Conocemos algunas de las responsabilidades de los agentes de la Policía, pero muy pocas veces 
reflexionamos sobre los riesgos que los acechan durante el cumplimiento de sus deberes

combatir la criminalidad.
DIARIO LAS AMÉRI-

CAS conversó con el por-
tavoz de la Policía de 
Miami-Dade, Álvaro Zaba-
leta, sobre las inquietudes 
de los agentes del orden y 
la importancia de la coo-
peración comunitaria para 
apoyar el peligroso queha-
cer del “ejército policiaco” 
que lucha por cumplir con 
las expectativas de quienes 

JOSÉ PERNALETE
jpernalete@diariolasamericas.com
@jpernalete

Habitualmente conversa-
mos con la Policía sobre 
los sucesos delictivos 
que ocurren, pero pocas 
veces abordamos el senti-
miento humano, el pensa-
miento y la preocupación 
que ocupa a los oficiales 
que afrontan el peligro de 

Los oficiales de Miami-Dade se preparan para un operativo. 
(JOSÉ PERNALETE)

LA NACIÓN 

Se acaba la 
vigilancia 
masiva del 
Gobierno 
REDACCIÓN

Lo que sucedió esta se-
mana en el Congreso de 
Washington puede ser 
considerada una victo-
ria para el exagente de 
la Agencia de Seguridad 
Nacional (NSA) Edward 
Showden, después de que 
las dos cámaras pasaran 
una de las más controver-
tidas reformas de ley para 
evitar que se realicen re-
colecciones masivas de 
datos telefónicos y que se 
reduzcan los poderes del 
organismo de espionaje. 

La reforma, bautizada 
como USA Freedom Act 
(Ley de Libertades), tiene 
por objetivo limitar el 

Carlos 
Ponce 
vuelve a 
la gran 
pantalla
El actor boricua logra 
un rol en la comedia de 
acción Spy l PÁG. 14A

La final de la Champions League enfrentará a españoles 
e italianos este sábado en la ciudad de Berlín l PÁG. 16A

La iniciativa democrática 
de los 27 expresidentes  
presiona nuevamente al 
Gobierno de Maduro 
l PÁG. 5A / EDITORIAL 2A

Barcelona se enfrenta a la Juventus  
en busca de su tercer título 

Declaración de 
Caracas inyecta 
fuerza a los 
venezolanos 

I PASE A PÁG. 11A I PASE A PÁG. 10A

abogan por una sociedad 
más segura. 

De hecho, hace apenas 
unos días, el detective de 
la unidad especializada en 
búsqueda y captura, Jimmy 
Wilson, fue sorprendido 
por el sujeto que buscaba, 
Matthew Pryor, acusado 
de robo en una residencia 
y violación del estatuto de 
probatoria. 

Hoy opina

La capital del Sol no 
es precisamente una 
de las ciudades más 
amigables para que 
los recién graduados 
inicien una vida 
independiente

ADRIEL
REYES

BIENES RAÍCES 9A

En su último libro, La Habana 
mon amour,  Zoé Valdés añora la 
ciudad cosmopolita donde nació  

y que durante los últimos 56 años 
ha visto caer en ruinas en manos 

de los Castro l PÁG. 4A   

“Nací cuando La 
Habana empezaba 

a perderse”
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Entresemana 
La talentosa actriz Charlize 
Theron habla sobre su última 
cinta, el remake de  Mad Max 
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CHARLIZE THERONCHARLIZE THERON

Extraños trucos de belleza que funcionan!

PHOENIX
Joaquin

“Llevo una 
vida muy simple y muy 

tranquila”
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Zoé Valdés, durante su juventud, 
en el Malecón de La Habana. 

(FACEBOOK)


