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El menor que falleció estuvo
varios días interno en el

hospital Robert Reid Cabral.

Condenan a 10 años de prisión a mujer hirió en el pene a expareja
Un tribunal de Puerto Plata,

Republica Dominicana, sentenció
este martes a 10 años de prisión
a Johanny Díaz, acusada de in-
tentar cortarle el pene a su pare-
ja sentimental en un hecho ocu-
rrido en 2017.

La víctima, Samuel Ventura
García, de 44 años, fue herido en
el pene con un cuchillo por Jo-
hanny Díaz, cuando ambos se en-
contraban en un motel de esta lo-
calidad en diciembre de 2017.

Ventura fue trasladado al hos-

pital público Ricardo Limardo,
donde se le practicó una cirugía
y se informó que la herida que le
provocó Díaz fue parcial y que el
pene no le había sido amputado
pero que si habia sufrido desfi-
guracion permanente.
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Suspenden la marcha contra la homofobia en Cuba
El gobierno cubano informó que la “Conga Cubana contra la Homofobia
y la Transfobia” no se realizará “por determinadas circunstancias que

no ayudan a su desarrollo exitoso”
LA HABANA, Cuba.- Las

autoridades cubanas anunciaron
hoy que el más importante even-
to de la comunidad gay en Cuba
será suspendido y no se realizará
este año, una movida que repre-
senta un importante golpe a un
sector de la población cuya de-
fensa la lleva Mariela Castro Es-
pín, hija del expresidente Raúl
Castro Ruz.

La propia Castro Espín dio a
conocer la información en una
nota oficial emitida por el Centro
Nacional de Educación Sexual
(Cenesex), entidad que dirige y

desde la cual ha llevado la cam-
paña en defensa de los gays cu-
banos.

La determinación de suspender
el evento, que discurría lleno de
colorido por las calles habaneras
y contaba con apoyo de diversas
organizaciones internacionales,
llega a menos de un mes de que
se proclamara la nueva constitu-
ción de Cuba, la cual dispone de
un referendo en menos de dos
años para definir el matrimonio
igualitario.


