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La Habana, 6 de mayo, 

(ICLEP). Se apoderan las 

aguas pútridas de barrios 

cada vez más distantes de la 

periferia de la ciudad en 

una ofensiva sin preceden-

tes, que tiene en alerta a la 

población ante la llegada de 

la temporada lluviosa y la 

ineptitud del régimen. 

   Las opiniones recogidas 

por este medio en barrios 

medianamente céntricos de 

Centro Habana, Cerro, Ma-

rianao y Habana Vieja tie-

nen como denominador 

común la pasividad del régi-

men. El grueso de las decla-

raciones coincide en que 

aún sin las lluvias del verano 

la situación es caótica. 

   El jubilado residente en 

Centro Habana Ricardo Ló-

pez declaró este viernes a 

Amanecer Habanero que lo 

triste del caso es que todos 

los días aparece uno o dos 

fosas nuevas vertiendo por-

querías a la calle. 

   Miguel Lemus, funcionario 

en la empresa Aguas de La 

Habana, dijo que debido al 

bloqueo inhumano de los 

yanquis la capital apenas 

cuenta con carros especiali-

zados en limpiar fosas. 

   Los habaneros consulta-

dos sobre la insalubridad de 

la capital coinciden en que 

se necesita un vuelco defini-

tivo respecto a la higiene de 

la ciudad; y que esto solo se 

lograría con un cambio de 

sistema político. 

Esperanza Maspón Caridad Gutiérrez 

La Habana, 4 de mayo, 

(ICLEP). Se convierte La Ha-

bana de poco en una ciudad 

sin ley, donde la policía 

presta más atención en so-

focar críticas al régimen que 

en luchar contra la inseguri-

dad que se vive en las calles 

capitalinas. 

   A los robos y asaltos a la 

luz del día se suman los ase-

sinatos por ajustes de cuen-

tas entre delincuentes, brin-

dando un espectáculo des-

agradable para los niños 

cuando sales de las escue-

las. Las riñas tumultuarias 

callejeras también forman 

parte del escenario capita-

lino. 

   La ingeniera civil Mirtha 

Guerrero dijo a este medio 

que hace tres días su hijo 

regresaba del Vedado 

acompañado de varios ami-

gos cuando tres jóvenes los 

amenazaron con cuchillos y 

les quitaron los celulares. 

   El conductor del carro pa-

trullero conocido en el ba-

rrio Los Sitios, en Centro 

Habana, por Patricio dijo “la 

estabilidad política está pri-

mero”, respondiendo a la 

pregunta por qué la policía 

demora tanto en sofocar las 

riñas callejeras.   

   La semana pasada mata-

ron un joven saliendo de un 

bar privado en Alamar, Ha-

bana del Este. En el munici-

pio Marianao mataron a un 

hombre y lo tiraron en una 

cisterna a la vista de todos. 

Toman aguas negras amplias zonas  
de la capital cubana 

Centro Habana. Foto: ICLEP 

Barrio Los sitios. Foto: ICLEP  
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Aumenta la violencia en las calles de 
La Habana 

 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 desecha-

bles o tu antebrazo  

-Evita el contacto cercano con cualquier personas con gripe o sín-

tomas de resfrío 

-Cocina bien la carne y los huevos 

-Usa protección al tener contacto con animales vivos, de granja o 

salvajes en cualquier circunstancia y lugar. 



Basta advertir a lo pronto, que se cae 

de la mata, el accionar de los funcio-

narios del régimen, y en cualquier ac-

tividad que implique interacción con 

el pueblo, para concluir que cuando se 

traba un asunto recurren a la repre-

sión. Es libreto acuñado. No se sabe si 

se enseña en la escuela superior del 

partido comunista o ya viene incorpo-

rado al ADN de los comunistas. El últi-

mo de estos eventos tuvo lugar en el 

hospital Joaquín Albarrán. A quién se 

le ocurre dejar trancadas bajo llave las 

11 camillas del cuerpo de guardia del 

hospital porque se extravió una. Se 

robaron una, todos pagarán por igual. 

Yo soy el jefe y mando, el pueblo que 

se fastidie. Hijo de papá quiere ser 

como papá. 

   Pues esto sucedió y con total impu-

nidad. No hubo investigación, no se 

trató de esclarecer el asunto. ¡Ah!, se 

robaron la camilla; paga pueblo. Los 

enfermos que lleguen graves al cuer-

po de guardia del hospital que cami-

nen. Represión y más represión. Así es 

el proceder de los funcionarios del 

régimen, quien no reprime con porras 

lo hace desde su puesto de trabajo. Es 

hábito vertical de la dictadura. Unos 

arriba, vestidos de verde, en la cúspi-

de de la cadena represiva; otros, com-

prometidos, desde sus puestos ejecu-

tivos. ¿Qué pueblo está bien con esto? 

Esa es una de las razones de tanto 

descontento, que todo no es falta de 

alimentos, medicamentos y apagones. 

   Pero gracias a Dios existe la prensa 

ciudadana. Esa prensa de reporteros 

que visten la misma vestidura que sus 

vecinos, que su único traje es la comu-

nidad donde viven. Hombres y muje-

res resueltos a mostrar que sucede en 

sus barrios olvidados por la dictadura 

y que hoy, esa misma dictadura, pre-

tende maquillar asfaltando una calle 

por aquí o tapando un hueco más allá; 

siempre con amplia cobertura televisi-

va para el show mediático hacia el 

mundo. Pero gracias a esa prensa ciu-

dadana el represor del hospital Joa-

quín Albarrán fue sancionado y sepa-

rado de su cargo. 

   Alguien pudiera pensar, el desenlace 

del hecho parece cuenta matemática: 

mientras unos, que todavía creen que 

apostando a los mecanismos diabóli-

cos de gobierno y partido pueden re-

solver algo, continúan llamando; 

otros, los que a través de los años han 

comprobado con hechos que el Insti-

tuto Cubano por la Libertad de Expre-

sión y Prensa (ICLEP) está en los ba-

rrios, denunciaron que había sucedido 

en el Joaquín Albarrán. Las páginas de 

uno de los boletines del ICLEP, Ama-

necer Habanero, cubrió el hecho re-

presivo. Y aun cuando algunos inge-

nuos siguen procurando la atención 

de gobierno y partido –puede que el 

próximo siglo los atrape en lo mismo–, 

la prensa ciudadana al servicio de su 

pueblo evitó con la publicación que el 

jefe de turno del hospital realice nue-

vos atropellos. No está. Se fue. Lo bo-

taron. A la calle. El propio pueblo, a 

través de su prensa comunitaria hizo 

justicia. A sí de fácil. Aunque parece 

no es cuenta matemática, es razón de 

país; que siempre ha sido simple: la 

libertad se tiene o no se tiene. Hoy el 

hospital Joaquín Albarrán es más libre 

que ayer. Para esto existe el ICLEP.  
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Minerva Valdés 

Hijo del régimen no sale pintico, sale represivo 

Hospital Joaquín Albarrán. Foto: archivo 

Declaración universal sobre La Democracia 

Continuará 

 CONOCE TUS DERECHOS  

Adoptada* por el Consejo Interparlamentario en su 161 a sesión 

(El Cairo, 16 de septiembre de 1997) 

Principios de la democracia 

2. El logro de la democracia supone una auténtica asociación 

entre hombres y mujeres para la buena marcha de los asuntos 

públicos, de modo que tanto los hombres como las mujeres ac-

túen en igualdad y complementariedad, obteniendo un enrique-

cimiento mutuo a partir de sus diferencias. 

3. La democracia es tanto un ideal que se ha... 



La Habana, 10 de mayo, 

(ICLEP). Crece de manera 

impresionante el número de 

monumentos y bustos de 

próceres de la patria irrespe-

tados y olvidados por el régi-

men en la capital cubana. 

   Marca un agudo contraste 

el creciente número de mo-

numentos maltratados y 

pintorreteados por toda la 

ciudad y lo que se enseña en 

los libros de textos escola-

res, según la opinión de los 

ciudadanos consultados.  

   “Como se ponen los mu-

chachos en la estatua de 

Máximo Gómez y nadie dice 

nada. Se trepan borrachos y 

con la botella en la mano 

para tirarse fotos”, opinó 

Guillermo Pedroso. En cuan-

to al busto de Martí la maes-

tra primaria Yurima Pérez 

alegó: “Hay por ahí unos 

cuantos rotos o pintorretea-

dos”. 

   Un ejecutivo del Poder 

Popular que fue interpelado 

sobre el abandono de monu-

mentos, frente a la sede de 

este organismo en la Haba-

na del Este, donde hay un 

busto de Martí deteriorado, 

dijo que tomarán carta en el 

asunto en próximos días. 

La Habana, 7 de mayo, 

(ICLEP). Una explosión mi-

nutos antes de las 11:00 

A.M. de este viernes en el 

céntrico hotel Saratoga, que 

se sintió en toda la capital y 

que las autoridades atribu-

yen a un escape de gas, 

mantenía horas más tarde 

en shock a los habaneros en 

medio de la duda sobre la 

causa del estallido. 

   Las máximas autoridades 

del país, encabezadas por el 

presidente Díaz-Canel, se 

apresuraron a informar que 

se trataba de un accidente y 

no de un atentado, como se 

manejó inicialmente por 

testigos de la explosión.  

   En las declaraciones ofreci-

das a la prensa por el primer 

secretario del partido comu-

nista en la capital Torres 

Iribar varias horas después 

del suceso, a las que tuvo 

acceso un reportero de este 

medio, informó: “¿Qué aca-

ba de ocurrir? Un acciden-

te”, con evidente nerviosis-

mo.   

   Luego agregó: “Supimos 

que hoy mismo en Madrid y 

Salamanca. En Madrid, no 

en Salamanca. No recuerdo 

bien el otro lugar, fue prácti-

camente demolido a partir 

de la explosión de gas”. Por 

último, dijo: “No se debe 

prestar atención a lo que 

digan personas malintencio-

nadas”. 

   “De ser escape de gas hu-

biera incendio”, dijo Yaumel 

Díaz. Néstor Herrera, acotó: 

“Como está la situación no 

van a aceptar un sabotaje”. 

   Entre la población circula 

el rumor que la explosión se 

debió a un sabotaje. 

Frank Abel García 

La Habana, 10 de mayo, 

(ICLEP). Llaman mujeres 

embarazadas a directivos 

del hospital materno Améri-

ca Arias a poner fin al esta-

do asqueroso de los baños 

de la institución, donde son 

enviadas por los médicos a 

tomarse muestras de orina. 

   “Es imposible entrar a los 

baños del hospital sin repri-

mir los deseos de vomitar. 

Hay que aguantar la respira-

ción”, expresó la paciente 

de 6 meses de gestación 

Lina Martínez. 

   El jefe de mantenimiento 

del hospital Manuel Torres 

aseguró a Amanecer Haba-

nero que los baños se lim-

pian diariamente, pero las 

pacientes son las que no 

cuidan la higiene, “Y des-

pués nos reclaman a noso-

tros”, terminó diciendo. 

   La enfermera en la sala de 

cirugía Carmen Heredia dijo 

que desde hace días no hay 

auxiliar de limpieza. “Las 

tres se fueron”, añadió. 

   El hospital América Arias, 

también conocido como 

Maternidad de línea, en el 

municipio Plaza de la Revo-

lución, es célebre desde 

hace décadas por la pésima 

higiene en sus baños.    

Regla Morales 

Melba González 

Emplazan mujeres gestantes a      
directivos del hospital América Aria 

Estatua lacerada. Foto: ICLEP 

Hotel Saratoga. Foto: ICLEP 
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Hospital materno. Foto: ICLEP 
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Hoy, de lo que más se duda en Cuba –

la duda élite en circulación a lo largo 

de toda la isla– es de la palabra del 

régimen. El pueblo cuestiona todo lo 

que viene de la junta militar y su re-

presentante civil, Díaz- Canel y, lo po-

co que acepta, lo admite con reservas, 

como a la espera de donde dije ahora 

digo. Ellos mismo se han creado tal 

reputación perversa. Los cubanos no 

terminan de asimilar la afirmación del 

régimen que la crisis mundial por la 

guerra en Ucrania no afecta en nada a 

la isla caribeña. Una y otra vez minis-

tros y funcionarios se deshacen en 

evasivas, sin embargo, la realidad dice 

otra cosa. 

   Inicia el conflicto en Ucrania y las 

gasolineras se quedan sin combusti-

ble. Una pálida justificación asegura 

que es un problema de escasez de 

carros cisternas. Pero hasta la fecha 

con igual cantidad de carros se prote-

gía el suministro, hasta en periodo de 

vacaciones cuando aumenta el flujo 

diario hacia las playas. Dice régimen 

que de súbito aumentó la demanda de 

combustible en las gasolineras. Un 

periodo de bonanza, se acabó el blo-

queo yanqui. Fin de la historia. Llegó 

la prosperidad. Pero, qué ocurre: hay 

más apagones; y en muchos pueblos 

de la isla no hay petróleo, en caso de 

apagones, para prender las plantas 

auxiliares que mantengan comunicado 

a los municipios vía telefónica con el 

exterior de los territorios. Son contra-

dicciones que no se entienden. 

   En otro orden de cosa Cuba se ha 

convertido en el país estrellas de las 

averías en plantas generadoras de 

electricidad. Cuando estabilizan una y 

parece que saldrá el sol para aquellos 

que apenas sobreviven bajo carencias 

de todo tipo, se van tres unidades ge-

neradoras de un solo planazo. No es-

campa. Ya, en el imaginario popular, 

las averías en las termoeléctricas es-

tán a igual nivel que el bloqueo yan-

qui, cuando de justificaciones del régi-

men se trata. Bloque y avería vienen 

del norte. Justificación ideal para la 

mala administración de la tiranía; y en 

medio del desparpajo está el pueblo 

que no ve prosperidad por ningún la-

do. Son décadas en lo mismo. 

   Todavía bajo estas condiciones, en 

medio del más absoluto desastre, el 

poco combustible que hay se mal em-

plea en el desfile 1ero. de mayo. ¿Por 

qué, no se preguntó al pueblo si 

deseaba desfile o emplear ese com-

bustible en mejorar el trasporte en la 

capital? Todos sabemos la respuesta 

de un pueblo obstinado. Pero, para la 

dictadura, por encima de las carencias 

del pueblo, está el anuncio engañoso. 

Mostrar una realidad ficticia hacia el 

exterior. Los cubanos se están co-

miendo una biajaca de marcha tras, 

como se dice popularmente, halándo-

se los pelos en las colas por un paque-

te de pollo o un tubito de picadillo, 

como si fueran perros y, la dictadura, 

que para nada admite afectación por 

la guerra en Ucrania, emplea lo poco 

que tiene en demostrar al mundo uni-

dad entre los cubanos. Esto es, nos 

caemos a besos 1ero. y el 2 seguimos 

en guerra por el picadillo en una cola. 

Esa es la realidad que como misiles 

hoy golpea a la isla: apagones, Ucrania 

y el petróleo del 1ero de mayo. 

Aniuska Paredes 

Los apagones, Ucrania y el petróleo del 1ero. de mayo 

Desfile, la capital, mayo 1ero., Foto: ICLEP 

 SOBRE EL IDIOMA 
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
EL PREFIJO EX 
Todos los prefijos, incluido ex-, deben escribirse unidos a 
su base léxica cuando esta es solo una palabra: exmarido, 
expresidente, exdirector, etc. En cambio, se escribe sepa-
rado con guion si la base léxica es un nombre propio (anti-
Franco, pro-África) o una sigla (anti-OTAN), y separado sin 
guion cuando la base léxica consta de varias palabras (ex 
primer ministro, pro derechos humanos…) Ort. 2010, pp. 
531-538. 
LA PALABRA POR QUE 
Se escribirá en dos palabras cuando la preposición va de-
trás del verbo u otro elemento que la rige (introduce un 
complemento de régimen preposicional): Voto por que la 
JMIM-4 incluyamos; el verano... 

...se caracteriza por que sus días son calurosos; Está loco 
por que termine el curso; etc. (Ort. 2010, p. 560). 
A DÓNDE / ADÓNDE; A DONDE / ADONDE 
Las dos opciones gráficas son correctas, tanto para el ad-
verbio interrogativo o exclamativo (¿A dónde vamos? y 
¿Adónde te llevan?) como para el adverbio relativo locati-
vo (Es el único lugar a donde no quiero ir y Es el único si-
tio adonde me gustaría ir). Las anteriores recomendacio-
nes normativas para el uso de unas formas y otras no han 
cuajado (Ort. 2010, pp. 553-554). 
SECUENCIAS QUE PUEDEN ESCRIBIRSE EN UNA O 
MÁS PALABRAS con idéntico valor 
A cal y canto A calicanto.  



La Habana, 4 de mayo, 

(ICLEP). Roban de una bode-

ga ubicada en el municipio 

Marianao toda la cuota de 

café y cigarros pertenecien-

te a la canasta básica de ma-

yo. 

   La mañana del miércoles 

clientes de la bodega capita-

lina La única, sito en la calle 

61 entre las arterias 96 y 98, 

se llevaron una desagrada-

ble sorpresa luego de ser 

informados que el estableci-

miento había sido asaltado. 

   “Ese día vino una persona 

vendiéndome café con el 

mismo estuche que el de 

bodega, y cigarros, pero no 

quise comprar porque sabía 

lo que había pasado”, apun-

tó la cienfueguera residente 

en La capital Elena Cruz. 

   El directivo de Comercio 

en Marianao dijo al medio 

que la empresa no cuenta 

con recursos para garantizar 

la seguridad de las bodegas. 

   Las autoridades adminis-

trativas acusan al bodeguero 

Lázaro Alberto Torres de 

autorobo en complicidad 

con los asaltantes. Según se 

supo los funcionarios han 

exigido a torres a pagar la 

mercancía, para atenuar la 

posible sanción. 

La Habana, 11 de mayo, 

(ICLEP). Una explosión por 

escape de gas a solo 3 días 

del evento del Saratoga deja 

3 lesionados y dispara alar-

mas sobre la seguridad de 

estos sistemas en la capital. 

   El incidente, que tuvo lu-

gar en un hogar de la Haba-

na Vieja, hasta el instante de 

redactar la nota había deja-

do 3 lesionados. Por los re-

portes de autoridades uno 

de ellos un niño. Tanto me-

dios oficiales como ejecuti-

vos de los bomberos afir-

man que se trató de un acci-

dente. 

   El jefe de bomberos de 

Cuba declaró que para nada 

tuvo que ver con lo sucedido 

en el Saratoga. Agregó el 

oficial que la llave de gas de 

la casa se había quedado 

abierta y cuando el titular de 

la vivienda prendió la luz 

ocurrió la explosión. 

   Jessica Linares, residente 

cerca del lugar, dijo: “Dicen 

que esto no tiene nada que 

ver con el Saratoga, pero 

creo que sí tiene que ver con 

las malas condiciones en 

que se encuentran las tube-

rías del gas de la calle”. 

   El directivo de la empresa 

de gas Geraldo Martínez dijo 

que hay poco accidente para 

el número de negligencias. 

   Pese a declaraciones de la 

funcionaria Camila Suárez, a 

cargo de la empresa de gas 

en la capital, que asegura 

que las redes se hallan en 

perfecto estado, el pánico 

en La Habana a todo lo rela-

cionado con gas continúa 

creciendo.    

Tomás Marrero 

Cargan desconocidos con todo el café 
y cigarros de una bodega 

La Habana, 12 de mayo, 

(ICLEP). Llamados de auxi-

lio de padres habaneros con 

niños enfermos recorrían 

este martes las redes socia-

les en busca de medicinas, 

resultado a la crisis en las 

farmacias del régimen. 

   El desabastecimiento cró-

nico en las boticas de la ca-

pital y la prolongación de 

las autoridades para termi-

nar de solucionar el tema 

medicamentos en el país ha 

disparado el desespero en 

la población, que intentan 

resolver remedios por cual-

quier vía. 

   La capitalina Gloria Ibet 

Triana, quien tiene a su niño 

soportando una fuerte in-

fección en los riñones, de-

claró a este medio que en el 

hospital el médico les reco-

mendó pedir el medicamen-

to en el extranjero. “Ni re-

ceta me dio el médico”. 

   Directivos que atienden 

medicamento en el Ministe-

rio de Salud Pública declina-

ron comentar sobre el asun-

to, una vez identificado vía 

telefónica el medio.  

   El antibiótico constituía el 

género de medicamentos 

más demando el martes por 

los habaneros en Internet.  

Silvia Alonso 

Yesica Marín 

Habaneros lanzan SOS en Internet 
en busca de medicamentos  

Bodega La única. Foto: ICLEP 

Habana Vieja. Foto: ICLEP 
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Pánico en La Habana por otra explosión por fuga de gas a 3 días del Saratoga 
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Madres habaneras temen enviar a sus hijos a   
las escuelas 
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Hotel Saratoga: asciende a 43 
el número de muertos que   

dejó explosión en La Habana 

Noticias 

La explosión en el Hotel        
Saratoga: ¿otro 'accidente' sin 

responsables? 

La explosión ocurrida el pasado 6 de mayo 
en el céntrico Hotel Saratoga de La Haba-
na ha derivado en una avalancha de reac-
ciones y noticias en las que la versión ofi-
cial, lanzada apenas minutos después de 
los sucesos que dejan casi medio centenar 
de fallecidos, es la única que existe. 
   Según dijo Díaz-Canel al visitar el lugar, 
"en ningún caso ha sido una bomba, ni ha 
sido un atentado, como ya salieron me-
dios internacionales de manera muy per-
versa a confundir y a tergiversar. Ha sido 
sencillamente un accidente lamentable”.  
   "Es lo que podemos decir hasta ahora, 
no tenemos más información. Lo más im-
portante es permitir que médicos, para-
médicos, las fuerzas de rescate y los bom-
beros puedan jugar su papel", agregó. 
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La Habana, 10 de mayo, (ICLEP). 

Temen madres capitalinas enviar a 

sus hijos a las escuelas, después de 

la explosión del pasado viernes en el 

hotel Saratoga, colindante a la es-

cuela primaria Concepción Arenal. 

   A este temor se suman otros he-

chos como la explosión en una vi-

vienda en la Habana Vieja, el incen-

dio en el Centro de Convenciones 

Guaicanamar y otros reportes de 

fuga de gas en varios puntos de la 

ciudad. 

   “¿Quién me da seguridad de que a 

mi hijo no le va a pasar nada?”, de-

claró la madre de un niño de 6 años 

Yunia Díaz. Por otro lado, Ana Laura 

Benítez añadió a las palabras de 

Díaz, “Ellos siguen diciendo que fue 

un accidente, pero ya van tres he-

chos similares en menos de una se-

mana”. 

   Tania Hernández, funcionaria en el 

gobierno capitalino, dijo: “Lo del 

Saratoga fue un hecho aislado, no 

tiene porqué repetirse.” 

   A pesar de las palabras anteriores 

madres habaneras continúan dudan-

do si envían sus hijos a la escuela. 

La Habana, 8 de mayo, (ICLEP). Si-

gue sin freno ritmo galopante de la 

inflación y la subida del importe del 

dólar estadounidense relación al 

peso cubano en la capital del país. 

   El domingo, de manera estable, el 

dólar estadounidense se cotizaba en 

el mercado negro a 125 pesos cuba-

nos. Se identifican como principales 

causas del alza la escasez de divisas 

y la negativa del régimen a comer-

cializar MLC en bancos y casas de 

cambio. 

   “No hay semana en que no suba el 

dólar y la dictadura en las nubes. 

Que odio le está cogiendo los haba-

neros a esta gente”, dijo la residente 

en Centro Habana Olga Lara. 

   El subgerente de una de las sucur-

sales habaneras del banco metropo-

litano Orestes Ramos eludió la pre-

gunta de Amanecer Habanero bajo 

la justificación de estar afónico.  

   Los habaneros que no tienen fami-

liares en el extranjero que transfie-

ran MLC a través de tarjetas magné-

ticas tienen que comprarlos a pre-

cios exorbitantes o adquirir los ali-

mentos a revendedores. 

Domingo Juárez 

Indetenible la inflación y el alza del MLC en    
La Habana 

Escuela capitalina. Foto: ICLEP 

Dólar estadounidense. Foto: ICLEP 

La explosión ocurrida la pasada semana 
en el hotel Saratoga causó al menos 43 
muertos y casi un centenar de heridos, 
según reportes de autoridades cubanas. 
   Mientras, equipos de rescate continúan 
la búsqueda de desaparecidos a 5 días del 
suceso. El hotel estalló en la mañana del 
viernes en lo que las autoridades descri-
bieron como un accidente. 

Autoridades que investigan el asesinato 
del fiscal paraguayo anticorrupción Mar-
celo Pecci en Colombia han empezado a 
develar lo que podría ser un intricado es-
quema criminal con alcance internacional. 
   El atentado contra Pecci ocurrió el mar-
tes en la isla de Barú, en Cartagena. 

https://diariodecuba.com/cuba/1651946003_39331.html
https://diariodecuba.com/cuba/1652205265_39393.html
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