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El presidente cubano aseguró que no habrá impunidad ante la agresión contra policías en CalabazarAutor: Twitter Publicado:
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Presidente cubano expresa indignación ante
agresión contra policías en Calabazar
El dignatario cubano expresó desde su cuenta de Twitter que no habrá impunidad ante el brutal hecho
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El presidente Miguel Díaz-Canel expresó este sábado su indignación por la muerte de un oficial de la Policía
Nacional Revolucionaria (PNR) y las heridas causadas a otros dos uniformados a manos de un delincuente.
Ministerio del Interior informa sobre incidente en Boyeros y fallecimiento de un oficial de la
Policía. Indignación por asesinato del Primer Teniente Yoannis Rodríguez y heridas a 2 policías a
manos de delincuente. No habrá impunidad. https://t.co/JLBwH7kM6W Via @Granma_Digital
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 6, 2020
En su cuenta en Twitter el mandatario además aseguró que no habrá impunidad ante tal crimen. El grave
incidente ocurrió en las primeras horas de este viernes en la subestación de la PNR de Calabazar, en La Habana,
cuando un individuo de pésima conducta social y antecedentes penales los agredió con arma blanca y sustrajo
un arma de fuego asignada a uno de los oficiales, informó el Ministerio del Interior (Minint).
A causa del atentado murió el primer teniente Yoannis Rodríguez Rivero, de 34 años de edad, oficial de guardia

de la citada unidad, con 16 años de servicio, quien fue víctima de graves heridas en el cuello. Además, se
encuentra ingresado en el Hospital Enrique Cabrera, reportado grave con peligro para la vida, el primer
suboficial Georvis Ley Cuenca, de 30 años de edad, chofer de auto patrullero, de la propia unidad, apunta el
comunicado.
También resultaron lesionados otros dos agentes del orden.
Cinco horas después del suceso fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior y factores de la comunidad
ubicaron y capturaron al autor del hecho, identificado como Yusniel Tirado Aldama, de 27 años de edad,
residente en el citado municipio habanero, a quien se le ocupó el arma sustraída.

Nota del Ministerio del Interior sobre suceso en Calabazar
Un grave incidente tuvo lugar en las primeras horas de este viernes, en la subestación de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) de Calabazar, municipio Boyeros, en La Habana, en el que falleció un oficial de la
Policía, otro resultó lesionado grave con peligro para la vida y un tercero también resultó herido, cuando un
individuo de pésima conducta social y antecedentes penales los agredió con arma blanca y sustrajo un arma de
fuego asignada a uno de los oficiales.
Cinco horas después del suceso, fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior y factores de la comunidad
ubicaron y capturaron al autor del hecho y se le ocupó el arma sustraída.
Como consecuencia de la agresión murió el Primer Teniente Yoannis Rodríguez Rivero, de 34 años de edad,
oficial de guardia de la citada unidad, con 16 años de servicio en la Policía, quien fue víctima de graves heridas
en el cuello.
Se encuentra ingresado en el Hospital Enrique Cabrera, reportado grave con peligro para la vida, el primer
suboficial Georvis Ley Cuenca, de 30 años de edad, chofer de auto patrullero, de la propia unidad.
También resultó lesionado el primer suboficial Ariel Rojas Tomás, de 48 años de edad, oficial carpeta de dicha
subestación de la PNR.
El autor del asesinato se nombra Yusniel Tirado Aldama, de 27 años de edad, residente en el citado municipio
habanero, sin vínculo laboral, exrecluso por un delito de Atentado, quien realizó esta agresión de manera
individual. Además le constan antecedentes por Robo con fuerza, Lesiones, Tenencia de Drogas, Daño a la
propiedad y Receptación.
De manera inmediata, medios anticubanos reportaron el incidente y lo manipularon, como es tradicional,
asociándolo a un supuesto rechazo a las medidas que asume el país para enfrentar la pandemia.
Hechos criminales como este no quedarán impunes. Las fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria cuentan
y contarán siempre con el respaldo de nuestras normas jurídicas y del pueblo revolucionario que defiende.
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