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Enero-27: dos miradas sobre un mismo suceso
El científico Oscar Cassanella
y la reportera de CubaNet
Camila Acosta, protagonistas
enero/27 frente al Ministerio
de Cultura, declaran para
Amanecer Habanero
>>5 y 7
Pago por evacuación de
aguas negras de la Tarea
Ordenamiento no acaba con
los derrames de fosas >>6

A metros del edificio, Alamar. Foto: ICLEP

Foto: ICLEP / >>2
Edificio disputado, Calle 51 entre 142 y 144, 8 de febrero, Marianao, La Habana

Se baten vecinos y gobierno por un edificio a punto
de caer

Después de 25 años luchando contra el gobierno por no dejar morir este
edificio, aún se mantienen atrincheradas 18 de 56 familias originarias

Bajo asedio geriátrico
amanecen farmacias
Foto: ICLEP
de municipios capitalinos
por escasez crónica de
medicamentos >>4
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Augura malos presagios conflicto
entre gobierno y vecinos por
edificio a punto de caer

Gobierno arrasa con edificaciones
icónicas en la capital para
construir hoteles

Alberto Pérez

La Habana, 8 de febrero,
(ICLEP). Se convierte en
escenario de combate entre
residentes y el gobierno
edificio a punto de colapsar
en Marianao, después que
este lunes en 18 de los 56
apartamentos las familias
se negaban a evacuar el
inmueble., que los vecinos
apuntalan y acto seguido el
gobierno destruye.
El 8 de febrero se repetía
el comienzo de otro ciclo de
riñas entre gobierno y vecinos del edificio ubicado en
la calle 51 entre 142 y 144,
municipio Marianao, que se
niegan a desalojar 18 apartamentos de un inmueble
que puede colapsar en cualquier momento por la acción criminal del régimen.
Osmel Sánchez, delegado
de zona del Poder Popular,
dijo a reporteros de Amanecer Habanero que de cierta

forma los inquilinos atrincherados llevan razón. “Han
vivido toda la vida en este
lugar. Ellos hacen esfuerzos
por reparar el inmueble y el
gobierno por demolerlo. La
gente de la dirección de la
vivienda tiene brigadas para
ir destruyendo los lugares
vacíos”, dijo el funcionario.
María Menéndez, una moradora que se niega a desalojar su apartamento, acotó
que lleva 25 años, junto a
otros vecinos, luchando por
rehabilitar este edificio y el
gobierno en su contra.

Edificio disputado. Foto: ICLEP

Cenia González

La Habana, 4 de febrero,
(ICLEP). Inicia gobierno cubano preparativos para la
demolición de un centenar
de viviendas en una céntrica
manzana capitalina, lo cual
incluye el icónico cine Pairet
y la sala deportiva Kid Chocolate, espacio que será
empleado en la construcción de hoteles y tiendas de
lujo.
En la desesperación del
gobierno por construir hoteles y tiendas de lujos que
nada tienen que ver con la
miseria que vive el pueblo,
el 4 de febrero brigadas de
la constructora Puerto Carena comenzaron a levantar la
cerca perimetral alrededor
de la manzana.
Ángel García, Vicedirector
para las Construcciones del
Gobierno de Centro Habana; junto con otros funcionarios; con la asistencia de

Cerca perimetral. Foto: ICLEP

Belquis Fuentes, Jefa de
inspectores en el mismo
municipio, fueron casa por
casa notificando el traslado
inmediato de los moradores
a otras zonas de la capital.
Luis Suárez, de 30 años, se
niega a dejar su casa en
Centro Habana. “Quieren
meterme en un suburbio.
De aquí no me saca ni el
mismo Raúl Castro”,
Olga Hernández, anciana
de 88 años, con 75 años en
el mismo apartamento,
rompió en llantos luego de
la visita de los funcionarios.

Medidas para reducir el riesgo de contagio por coronavirus
-Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para

manos a base de alcohol
-Cubre nariz y boca al toser y estornudar con pañuelos
desechables o tu antebrazo
-Evita el contacto cercano con cualquier personas con
gripe o síntomas de resfrío
-Cocina bien la carne y los huevos
-Usa protección al tener contacto con animales vivos, de
granja o salvajes
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Conmoción en La Habana por
caída de Azules de la Capital
frente a Granma

Gladys Monzón

La Habana, 11 de febrero,
(ICLEP). A dos semanas de
la caída del equipo de béisbol de la capital, el jueves
los ecos de la derrota no se
habían disipados de una urbe marcada por la reclusión
provocada por la pandemia,
donde como único paliativo
al cierre se esperaba el
triunfo ante el equipo granmense, y con esto, la continuidad de la fiesta.
Los capitalinos aseguraban
este 11 de febrero que con
la eliminación de los Azules
de la Capital la ansiedad y la
monotonía se volverá a entronizar en los hogares ha-

Los Azules. Foto: ICLEP

baneros, resultado de la mala calidad de las ofertas de la
televisión cubana, marcada
por las repeticiones de programas.
Marcos Torres señaló: “Era
lo único que teníamos y se
fue. Pese al excelente relevo
de Pavel Hernández, quien
sustituyó al abridor Maikel
Taylor y trabajó seis innings
y un tercio casi perfectos,
permitiendo una sola anotación a la poderosa tanda
granmense liderada por estelar toletero Alfredo Despaigne, los Azules perdieron
sendas oportunidades de
igualar el partido en el séptimo y el octavo. Es una tragedia. Los ánimos están por el
piso”.
El béisbol, deporte nacional, es considerado por expertos socio-culturales como el mayor fenómeno cultural de la isla caribeña en la
actualidad.

Incluyen arte independiente
cubano en la exposición más
importante de la plástica mundial

Delia Prieto

La Habana, 10 de febrero,
(ICLEP). “La mejor respuesta que se puede dar a las
difamaciones y ataques del
noticiero nacional de la televisión es dejarles saber
que hoy se ha anunciado la
inclusión del Instituto Internacional
de
Activismo
"Hannah Arendt" en Documenta 15, la exposición
más importe de artes plásticas en el mundo. Hoy ha
ganado una gran victoria el
arte independiente cubano”, escribió en las redes
sociales Tania Bruguera.
Según apuntó este 10 de
febrero Héctor Luis Valdés
(Cocho) El Instituto Internacional de Activismo Hannah
Arendt (INSTAR), informó
por medio de las redes que
la prestigiosa exposición de
arte
contemporáneo
"documenta", incluyó en el
catálogo de artistas y proyectos de su decimoquinta

edición, a celebrarse en la
ciudad alemana de Kassel
del 18 de junio al 25 de septiembre de 2022, al proyecto independiente cubano.
“Este reconocimiento va
más allá del trabajo de INSTAR. Es una reafirmación de
la importancia del arte independiente en Cuba”, dijo
la creadora Tania Bruguera, fundadora y directora de
este instituto para la educación cívica desde el arte.
INSTAR detalló que, tras
año y medio de entrevistas
sobre el proyecto, el colectivo indonesio hizo pública
la inclusión en la muestra.

Logo del instituto. Foto: ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
Declaración universal sobre La Democracia
Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a sesión (El Cairo, 16 de septiembre de 1997)
Principios de la democracia
4. Como ideal, la democracia trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los derechos
fundamentales del individuo, garantizar la justicia social, facilitar el desarrollo económico y social de la colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima propicio para la
paz internacional. Como forma de gobierno, la democracia es el mejor modo de conseguir esos objetivos; es
también el único sistema político capaz de corregirse a sí mismo.
5. La democracia se funda en la primacía del derecho y en el ejercicio de los derechos humanos. En un Estado
democrático, nadie está por encima de la ley y todos los ciudadanos son iguales ante ia ley.
Continuará
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Colapsa sistema bancario
en línea en el municipio Centro
Habana

Dayamí Guerrero

La Habana, 10 de febrero,
(ICLEP). De golpe, esta mañana 16 de los 35 cajeros
automáticos instalados en
Centro Habana, patrimonio
de 7 agencias bancarias,
amanecieron fuera de servicio en plena jornada de cobro, fenómeno inusitado al
menos en los últimos dos
años.
El 10 de febrero el colapso
de la casi mitad de los cajeros en Centro habana derivó
en protestas, debido a las
extensas colas que generó la
inoperancia del sistema bancario. Hubo agencias como
la 308, Metropolitano, donde todos los cajeros colapsaron, cuatro en total.
Marta Hernández, trabajadora del sistema de salud,

comentó: “La falta de profesionalidad de las instituciones del gobierno es repugnante. Ya ni cobrar tu salario
te lo permiten estos hijos de
p… No se ocupan de arreglar
los cajeros y ahora uno tiene
que hacer esta perra cola”.
El miércoles en la agencia
309, sito en la calle Galiano
entre las vías Reina y Salud,
el panorama era similar, funcionaba solo un cajero automático de cinco instalados.

Cajero roto. Foto: ICLEP

Reabre hospital capitalino bajo
perores niveles de prestaciones
a la población

Danilo Carrasco

La Habana, 9 de febrero,
(ICLEP). Reinicia servicios a
la población Hospital Ginecobstétrico América Árias,
entre malos tratos, peor
atención y largas colas de
espera para acceder a cualquier consulta médica, donde la multitud frente a la
puerta principal hablaba
por sí sola este martes 9 de
febrero.
Según declaraciones de la
enfermera Herminia Jiménez la institución reinició
servicios a penas con recursos, el 30 por ciento del personal y un sin fin de otras
deficiencias. Agrega Jiménez que la reapertura precipitada responde a una estrategia que intenta disminuir las aglomeraciones en

América Árias. Foto: ICLEP

el resto de los centros sanitarios capitalinos.
Oscar Olivares dijo: “Llevó
cuatro horas de pie. La cola
no avanza. Si no fuera por
mi hija ya me hubiera ido.
Debieran estampar la imagen de una cola en el escudo nacional”.
Susana Barrios, quien alegó llevar días con un fuerte
dolor, dijo al mediodía de
este martes que iba intentar en otro hospital.

Bajo asedio geriátrico amanecen farmacias de municipios capitalinos
Frank Abel García

La Habana, 8 de febrero,
(ICLEP). Las farmacias capitalinas amanecieron hoy
rodeadas por una multitud
de ancianos, que protestaban por los atrasos en la
distribución de medicamentos controlados a personas
de la tercera edad, al menos
en los últimos seis meses.
La manifestación de ancianos y familiares de ancianos
que se registró este 8 de

febrero de manera espontánea, coincidente con la jornada donde debe recibirse
desde los almacenes nuevas
partidas de fármacos, tuvo
su máxima expresión en
Centro Habana. La escasez

Farmacia. Foto: ICLEP

ha tenido su pico en medio
de la Tarea Ordenamiento.
El lunes en la farmacia ubicada en Calle San Rafael entre las arterias Oquendo y
Márquez González, Centro
Habana, la multitud de ancianos demandaba la presencia de funcionarios del
ramo que dieran algún tipo
de respuesta. En la puerta
del establecimiento no se
asomó nadie a persuadir a
los ancianos.
Caridad Carballo, adminis-

tradora de la farmacia, dijo a
reporteros: “Los medicamentos debieron estar hace
una semana. Las justificaciones son varias: no hay combustible, falta camiones o,
simplemente, por falta de
personal. Sé que los afectados pueden, incluso, morir
por la falta prolongada”.
Amelia Estrada, con 76
años de edad y Jubilada del
turismo, opinó que ser viejo
en Cuba es sinónimo de morir a plazo fijo.
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Nadie dialoga de buena Fe con la otra parte presa o recluida en su casa
Luis Alberto Diéguez

Transcripción del testimonio brindado
por Camila Acosta, reportera CubaNet, al medio informativo del ICLEP
Amanecer Habanero, febrero/2, vía
telefónica, único acceso posible debido al sitio de la policía política a la casa de la activista; donde se revela como el régimen culpa a la periodista
independiente de ser el detonante de
los últimos sucesos frente al Ministerio de Cultura, luego que esta fuera
detenida a un costado de la institución.
Testimonio
Hola, disculpa, es que he estado enredada en otras cuestiones de trabajo.
A ver, el 27 de enero de este año
2021 nosotros por el 27/N, bueno, se
cumplían dos meses exacto de los sucesos del 27 de noviembre de 2020,
de la manifestación frente al Ministerio de Cultura; entonces, nosotros
queríamos de alguna manera, en víspera del nacimiento de José Martí,
pues, realizar un homenaje al apóstol
y, además, se iba a leer un comunicado del 27/N, de la organización, porque hacía más de quince días que habíamos enviado un correo al Ministerio de Cultura, porque ellos habían
manifestado a fines de diciembre su
voluntad de continuar con el diálogo,
y…, pues, no nos habían respondido.
Casualmente, el 26 de enero el Viceministro de Cultura Fernando Rojas
había llamado a una de las integrantes
del 27/N y le había dicho para tener
una reunión ese día, el 27 de enero,
en el Ministerio de Cultura [la iniciativa, que después derivó en trampa parte del gobierno]*.
Pues nada, nosotros nos íbamos a
ver a las 9:00 de la mañana para ver
dónde íbamos a realizar el homenaje a
José Martí. Yo estaba a un costado del
Ministerio de Cultura, era casual, esperando al resto de las personas para

ir a un busto de Martí que estaba por
ahí cerca, y hacer el homenaje. Bueno,
pues, ahí fui detenida. Yo estaba con
Camila Lobón y Miriorlys García..., Camila Ramírez Lobón. Bueno, es el video ese que está en CubaNet. Yo pude
trasmitir en vivo.
Se me acerca el oficial de la seguridad. Me pide Carnet. Me dice que estoy detenida. Eso fue a las 9:00 de la
mañana. Después supe que el resto de
los integrantes del 27/N, efectivamente, pudieron salir para el homenaje a
Martí.
De ahí, como forma de protesta,
porque fui detenida yo; después, fue
detenida Tania Bruguera y Katherine
Bisquet, que tenía vigilancia en su casa; muchísima gente del Movimiento
San Isidro tenía vigilancia en sus casas,
es decir, no los dejaban salir de sus
casas; estaba Michel Matos; después,
fue detenido Amaury Pacheco; entonces, todos decidieron aprovechar ya
que el viceministro de cultura iba a
dialogar con los voceros del 27/N, decidieron ir para allá, para protestar.
Pedir o exigir al viceministro que cesara esa represión; porque no podía ser
que estuviéramos participando en un
diálogo bajo esas condiciones, bajo
esa coerción. Bueno, lo que sucedió,
lo que ya todo el mundo ha visto en
las redes. Fuimos reprimidos, víctimas
de actos de repudio, de violencia.
Cuando a mí me detuvieron a las
9:00 de la mañana me llevaron, y no
me presentaron orden judicial. No me
dieron explicación en ningún momento. Me llevaron para la estación de
Infanta y Manglar. No me llevaron
para un calabozo, me llevaron, simplemente, para una oficina junto a dos
mujeres del Ministerio del Interior
vestidas de verde, que no se apartaban de mí en ningún momento; incluso, me llevaban al baño cuando necesitaba ir al baño. No se me hizo acta
de detención. En ningún momento

Camila Acosta. Foto: de la fuente

nadie me explicó por qué yo había
sido detenida.
Después, a la 1:30 minutos de la tarde me sacan de esa oficina, me devuelven mi cartera. No…, me sacan de
la oficina y me montan en un carro.
Había tres hombres en el carro incluyendo al chofer, vestidos de civil.
Bueno, y yo me siento en la parte de
atrás, en el medio. A un lado, estaba
uno de esos hombres y al otro lado se
sienta una de esas mujeres que me
había estado vigilando; y me llevan
para la casa donde estoy viviendo con
un amigo.
Allí, el mismo oficial que me había
detenido, me entregó mi cartera, mi
teléfono y mi carnet de identidad. Me
dice que no puedo salir de la vivienda.
Yo pregunto por qué y me dice que
son órdenes del alto mando del Ministerio del Interior. Le pregunto, ¿hasta
cuándo? Dice que no se sabe. Esto fue
sobre la 1:30 de la tarde. Así estuve
como 4 o 5 días con vigilancia. Bueno,
de hecho, todavía tengo vigilancia allá
afuera. [Por el testimonio de Camila
apreciamos que nadie dialoga de buenas intenciones, como afirma el gobierno cubano en la televisión, a través de su vocero Humberto López, con
la mayoría de la otra parte detenida o
vigilada sin poder salir de sus casas].
*[] Indica aclaraciones del periodista
no emitidas por la testimoniante.
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Régimen cubano solo abre
el bar Floridita cuando hay
extranjeros

Adalberto Correa

La Habana, 12 de febrero,
(ICLEP). Con casi un año
clausurado, el bar Floridita
solo ha abierto desde el
inicio de la pandemia cuando el gobierno permitió el
arribo de turista a la isla,
política de exclusión que fue
criticada el viernes tanto por
clientes nacionales como
por trabajadores del bar.
Uno de los argumentos
emitidos el 12 de febrero
junto a la fachada del bar
recae en la obsesión del gobierno tras los dólares, en
perjuicio de los nacionales.
Cuando La Habana se recuperó del primer golpe de la
Covid el bar no abrió hasta
que no llegaron los turistas,
apuntó el estudiante universitario Mario Luis Suárez.

Roberto Godínez Díaz dijo:
“Los cubanos no importáramos para el gobierno. Tampoco los bares del puerto
abrieron hasta que no llegaron turistas. Es apartheid”.
El trabajador del Floridita
Yanko García acotó que sin
turismo se muere de hambre en la casa. García fue
convocado para integrar las
brigadas de apoyo a la policía cuidando colas, a lo cual
dijo que no rotundamente.

Bar Floridita. Foto: ICLEP

Pago de tarifa por evacuación de
aguas negras no elimina la
tupición de las fosas

Carlos Fumero

La Habana, 12 de febrero,
(ICLEP). A poco más de un
mes de iniciada la Tarea
Ordenamiento, vecinos del
edificio 26 del Reparto Alamar acusan al gobierno de
ladrón, debido al pago de la
tarifa por la evacuación de
las aguas albañales, mientras este 12 de febrero el
inmueble arribaba a su segundo mes rodeado de
aguas negras.
El rechazo a pagar la tarifa, además de ser tildada de
injusta, incluye el poco interés de los obreros que envía
el gobierno para reparar el
drenaje, donde nadie verifica la calidad. “Vienen, se
hacen los del trabajo, destupen a medias y al siguiente
día vuelve el derrame”, dijo

Fosa drenando. Foto: ICLEP

Humberto Cazorla.
Este viernes se pudo cotejar por un equipo de la publicación que a el derrame
de aguas fétidas se une un
vertedero abandonado por
el gobierno, y fuera de control, a escasos metros de los
edificios residenciales.
La delegada en funciones
del Poder Popular en el
Consejo Popular Alturas de
Alamar negó ofrecer declaraciones sobre el tema.

A punto de morir un anciano después de una gigantesca cola por pan
Martínez, con 86 años de
edad, estuvo cerca de morir
La Habana, 1ero. de febre- bajo los neumáticos de un
ro, (ICLEP). Tras seis horas ómnibus de transportación
en una cola para comprar masiva, secuela del agotapan y sin ingerir alimentos,
el lunes el anciano Alfredo
Martínez estuvo a punto de
perder la vida cuando un
ómnibus lo impactó en la
calzada Diez de Octubre,
después que se desplomara
por inanición en medio de la
calle.
El 1ero. de febrero Alfredo Accidente. Foto: ICLEP
Yesica Marín

miento en una cola para
comprar pan, iniciada antes
de las tres de la mañana en
la panadería La exclusiva. El
camión que distribuye el
pan llegó al lugar a las 9:00
de la mañana, con tres horas
de atraso.
Por fortuna, cerca del accidente, que tuvo lugar entre
las calles Marlata y Ataque
Mambí, se encontraba una
ambulancia que prestó primeros auxilios al anciano.
Martínez fue trasladados

hacia el hospital Julio Trigo,
ubicado en el municipio
Arroyo Naranjo.
Rosa Mustelier, otra anciana, acotó: “Esta tragedia de
Alfredo es la tragedia de
todos los viejos en Cuba. Los
viejos se están llevando la
peor parte”.
La Dra. Olga Giménez dijo
a un reportero de Amanecer
Habanero que Alfredo presenta hipoglucemia y trauma intracraneal, por lo que
está sujeto a cirugía.
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Testimonio
La policía política me robó la bicicleta mientras
Nacionales
el Ministro de Cultura nos agredía el 27 de enero
Cristina Ramírez

Testimonio del científico cubano
Oscar Cassanella, uno de los protagonistas de los sucesos enero/27
frente al Ministerio de Cultura, al
medio informativo del ICLEP Amanecer Habanero.
Testimonio
En esta lucha contra la injusticia y
contra la impunidad de un régimen
violento que solo le interesa mantenerse en el poder a como dé lugar,
en esta lucha de los cubanos que
aman verdaderamente a su patria, la
propia lucha nos une de modo natural. Nadie se propone por simple
aspiración de sueño equivocado el
activismo político o la defensa de
elementales derechos cívicos, los
propios y con estos los ajenos, la
propia injusticia del poder establecido nos lleva a ello. Tarde o temprano los hombres caminan hacia
ese destino, es inevitable.
En mi caso, creo que siempre fui
socialmente activo. Por eso, es difícil
definir el momento preciso, el cuándo, del comienzo de mi activismo. Sí
recuerdo la universidad, la etapa de
estudiante; más tarde, la propia lucha me hizo conocer a gente muy
valiosa y que estimo mucho: Ciro
Javier Díaz Penedo, matemático y
también músico, uno de los integrantes de la banda Porno para Ricardo; los hermanos Ruiz Urquiola,
que son parte de mi familia; Yanelys
Núñez Leyva y Luis Manuel Otero
Alcántara, colaboré con ellos en el
Museo de la Disidencia y luego, después de la creación del Movimiento
San Isidro, he estado con ellos constantemente, ayudando; Lía Villares;
Tania Bruguera, con quien colaboro
desde siempre; y muchos otros valiosos disidentes.
Creo que, creo que no solamente
para mí, sino, para todos los que
estuvimos el 27 de enero de este
2021 frente al Ministerio de Cultura,
fue un shock ver como funcionarios
incluyendo al propio Ministro de
Cultura Alpidio Alonso ejercieron
violencia contra los que estaban allí.
Nos atacaron. Nos agredieron físicamente a todos nosotros, a todos los

que estábamos allá. Había muchas
muchachas. Ninguno de nosotros
había tenido ningún tipo de acto
violento contra ellos, todo lo contrario, estábamos ahí pacíficamente.
No ofendimos a nadie. Nunca los
agredimos ni nada, lo que se buscaba era un diálogo.
Nosotros, simplemente, para iniciar ese diálogo estábamos exigiendo que se liberaran primero a las
personas que habían sido detenidas
o imposibilitadas de llegar a ese diálogo. Estaban detenidos Tania Bruguera, Katherine Bisquet y Amaury
Pacheco. Incluso, Yunior García Aguilera, creo que es el nombre del muchacho, también estaba detenido.
Este muchacho era uno de los citados para el diálogo dentro del Ministerio de Cultura, con el ministro, y lo
habían detenido. A Yunior lo apresan antes de llegar. Precisamente,
nosotros, por esas detenciones, establecimos como prerrequisito antes
de entrar a dialogar la liberación de
estas personas.
Pero nada, de los represores violentos, al menos yo, puedo esperar
cualquier cosa. Yo lo he sufrido en
carne propia. El 11 de mayo del
2019 fui lesionado por represores
violentos de este tipo, pero nunca
pensé que funcionarios del Ministerio de Cultura, donde estaba el ministro, fueran a atreverse a algo así.
Creo que es algo inconcebible, es
inconcebible realmente. Yo creo que
es una vergüenza para el propio estado cubano. Para el régimen cubano, creo yo, que fue un gran error.
Comprendo que están desesperado, que no tienen argumentos, que
acuden a la más primitiva vulgaridad
para tratar de imponerse, pero de
humillarse al punto de degenerar
hasta simples ladrones de barrio. Sí,
fue otras de las cosas que vi ese día:
me robaron la bicicleta. La policía
política se robó mi bicicleta. O sea,
ellos no tienen límites en lo sucio y
lo bajo. No solamente nos golpearon
a nosotros y golpearon a varias mujeres pacíficas, sino que además me
roban la bicicleta como vulgares ladrones.

Al menos 5 personas mueren al
estrellarse un helicóptero en
Cuba
Al menos 5 personas murieron este viernes cuando un helicóptero se accidentó,
según un breve comunicado del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba.
El helicóptero se estrelló contra “una
elevación” mientras se trasladaba desde
la provincia de Holguín hacia Guantánamo, explica la nota oficial. “Como resultado del accidente fallecieron los cinco
integrantes de la tripulación”.

Cuba impone cuarentenas en
centros institucionales a todos
los viajeros
Cuba impondrá a partir del próximo sábado una cuarentena obligatoria en centros institucionales a todos los viajeros
que crucen la frontera. Esta medida, que
ya aplicó el año pasado, cierra de facto la
isla a los turistas y visitantes, a los que
las autoridades culpan del actual repunte de contagios de coronavirus.

Internacionales
Qué provocó la "mayor
protesta de la historia" que ya
lleva varios meses en India
La protesta campesina que sacude India
desde hace meses se tornó violenta
cuando un grupo de granjeros que participaba en una gigantesca marcha en
Nueva Delhi se desvió de la ruta establecida para hacer sentir su presencia en el
centro de la capital.
Un campesino murió y unos 400 policías resultaron heridos luego de que algunos manifestantes rompieron las barricadas colocadas a lo largo de la ruta y
arremetieron contra las autoridades para dirigirse al emblemático Fuerte Rojo
de Delhi, uno de los monumentos históricos más importantes del país.
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