Medios oficiales publican video
editado de la explosión del hotel
Saratoga
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MIAMI, Estados Unidos. – Este viernes, medios oficiales como Cubadebate y
voceros del régimen cubano como el youtuber Guerrero Cubano publicaron un
video ―aparentemente de una cámara de seguridad― que muestra los minutos
previos y posteriores a la explosión del hotel Saratoga.
Aunque tanto medios oficiales como independientes han dicho que la grabación
corresponde al momento exacto de la explosión, en realidad el video ―que fue
editado― omite ese instante.
En la grabación, una densa humareda sigue inmediatamente a las imágenes de
transeúntes y autos en la calle. Sin embargo, la expansión del humo y el corte
hecho en edición muestran que el momento exacto de la explosión fue omitido del
video.
En las imágenes sí puede verse el carro cisterna que descargaba gas licuado en el
hotel en el momento de la explosión, presuntamente causada por un escape de

ese combustible.

La tragedia del hotel Saratoga
Hasta el momento, la explosión se ha cobrado la vida de 46, sobre todo
trabajadores del hotel. De acuerdo al más reciente parte del Ministerio de Salud
Pública de Cuba (MINSAP), 99 personas resultaron lesionadas, de ellas 13 se
encuentran todavía hospitalizadas y 40 han recibido el alta médica.
Este jueves, el equipo de rescatistas que se encontraba en las ruinas del hotel
encontró el cuerpo de la última persona desaparecida, presumiblemente una
trabajadora de la instalación hotelera que no había sido hallada.
Así lo anunció en Facebook el sitio estatal Cubadebate: “En la tarde de este 12 de
mayo fue encontrado el cuerpo de la última persona desaparecida como
consecuencia del accidente en el hotel Saratoga, al parecer la camarera de la
propia instalación turística”.
La explosión, que según Alexis Acosta Silva, intendente de La Habana Vieja, tuvo
lugar cuando se estaba habilitando una bala de gas licuado en el hotel, provocó
que toda la fachada del edificio, ubicado frente al Capitolio de La Habana, volara
por los aires.
Las víctimas mortales fueron sobre todo trabajadores del hotel que se
encontraban en ese momento en el interior del edificio, y personas que pasaban
por los alrededores. La mayoría de los muertos fueron cubanos, excepto una
turista española que se encontraba de vacaciones en la Isla y caminaba, en ese
instante, por una de las calles aledañas al edificio.
Entre los fallecidos también se encuentran cuatro niños y una mujer embarazada.
El gobierno cubano decretó este jueves duelo oficial por la tragedia.
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