
Corrupción e 
impunidad no 
desaparecen 
con buenos 
deseos: Peña
■ Esos males se incrustan 
en la sociedad cuando sus 
instituciones son débiles o 
deficientes, advierte

■ Promulga Ley de Mejora 
Regulatoria; “es el antídoto 
contra opacidad, ineficacia 
o la falta de ética”, asegura
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■ Decreta La Habana dos días de duelo; 96 de las víctimas eran de la isla 
■ El vuelo charter se dirigía a Holguín; graves, tres mujeres que sobrevivieron 
■ En noviembre se verificó a la empresa Damojh; “todo estaba en regla”: SCT

■ 2 y 3AGENCIAS, JUAN CARLOS MIRANDA Y FABIOLA MARTÍNEZ

“Iba a mi casa cuando vi el avión y que el piloto maniobraba hacia la derecha; perdió altura y se vino abajo. La explosión estremeció todo”, contó una testigo. 
Inmediatamente, una horda de médicos, elementos de la Policía Nacional Revolucionaria, bomberos y cientos de voluntarios acudieron al punto del siniestro para 
asistir, mientras ambulancias y patrullas trasladaron a hospitales a algunas de las víctimas. Los accidentes aéreos no son habituales en Cuba; uno de los más re-
cientes ocurrió el 29 de abril de 2017, cuando una aeronave de las fuerzas armadas se estrelló con ocho militares a bordo. El más grave tuvo lugar en septiembre de 
1989, cuando un Yliushin 62, con destino a Milán, Italia, cayó también en La Habana poco tiempo después de despegar con 115 pasajeros y 11 tripulantes ■ Foto Ap

La peor tragedia en el país caribeño desde 1989

■ 20

Dos tiroteos 
en escuelas 
de EU dejan 
11 fallecidos
■ En Texas, un joven de 17 
años ultimó a diez; el otro 
ataque se perpetró en Georgia

■ 3a

Adiós a Federico 
Álvarez Arregui; 
sed buenos, pedía

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

El docente y crítico literario de origen 
español falleció ayer a los 91 años. 
“Se sintió muy de la UNAM, muy de 
México”; fue feliz aquí, afi rma su hija 
Teresa. ■ Foto Cristina Rodríguez

ELENA PONIATOWSKA      3a
Gran tristeza...

■ Connacionales, los seis tripulantes de la nave fabricada en 1979

De firma mexicana, 
avión que cayó en 
Cuba; 107 muertos


