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                 Ataque  terrorista  en   Europa 
 

 

 

 

 

 

 

Cientos de personas se reunieron el martes   por la noche en el  barrio antiguo de Bruselas para dar homenaje  a los fallecidos en los atentados. 
 

      Bruselas 

El terrorismo yihadista golpeó 

ayer en el corazón de Europa. 

Primero, dos explosiones en el 

aeropuerto de Bruselas y una ter-

cera en una estación de metro 

muy próxima a las sedes de la UE 

dejaron al menos 30 muertos y 

más de dos centenares de heri-

dos. El Estado Islámico reivindi-

có el doble atentado que sembró 

el caos en la capital belga cuatro 

días después de que las fuerzas 

de seguridad capturaran en esa 

misma ciudad a Salah Abdeslam, 

uno de los responsables de los 

ataques de París del pasado mes 

de noviembre, en los que fallecieron 130 personas. La policía belga ha difundido la imagen de 

tres de los terroristas que podrían haber intervenido en el atentado del aeropuerto.. 
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TELEVISIÓN 

Los secretos escondidos en 

“Blindspot”  
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Obama a Castro: “No tema las voces diferentes del 

pueblo cubano” El presidente de los E.E.U.U se reúne con disiden-

tes en La Habana    

  
El presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, 

ofrecerá un discurso al 

pueblo cubano desde el 

Gran Teatro de La Habana y 

se reunirá con disidentes en 

su último día de visita en 

Cuba, donde antes de partir 

presenciará un partido de 

béisbol amistoso entre una 

selección local y los Tampa 

Bay Rays. 

Obama iniciará la última 

jornada de su histórica e 

intensa visita a la isla en el 

Gran Teatro de La Habana 

Alicia Alonso, recientemente 

remodelado, donde ofrecerá 

una conferencia ante unas 

mil personas para hablar de 

la"complicada historia" entre 

los dos países y el futuro de 

su relación, informó hace 

unos días la Casa Blanca. 

 

 

Este acto será uno de los 

platos fuertes de la visita de 

Obama, cuyas palabras 

llegarán a los hogares de los 

cubanos ya que su discurso 

será transmitido en directo por 

la televisión estatal de Cuba. 

Caos en Bruselas tras 

dos explosiones en el 

aeropuerto y una en el 

metro. 

El ISIS reivindica los dos 

atentados, que han dejado 

al menos 30 muertos. 

La policía busca a uno  de los yiha-

distas que participó en el primer ma-

sacre                                                                                                                                                                      

El creador 

de la serie, 

Martin Ge-

ro, tiene 

planeada 

trama para 

cinco tem-

poradas.  
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DESPORTES 

Ramos abandona la 

concentración de España  

                               
El central del Real Madrid se resintió de 

unos problemas en la  

zona lumbar y no jugará el amistoso 

ante Rumanía, el domingo 

en Cluj. LADISLAO J. MOÑINO Údine  
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Francia ha  

desbaratado   

un atentado 

“en fase 

avanzada” 

Ramos y Pellé Ramos (izquierda) intenta 

frenar  a Pellé.  

ALESSANDRO GAROFALO REUTERS 

Las Tecnologias Avanzadas nuevo SEAT Ibiza ofrecen Una experiencia extraordinaria 

de Conducción . Aleación llantas de 15 " Phares Marsala avance Fácil SILVER / día los 

antes de Conducción del halo de monocromo 5 " táctil digital de Syste Pantalla . A  

partir de 12.440e  

PELÍCULA DE LA SEMANA 

Batman y Superman: Un encuentro fatigoso 

 

Se supone que están 

ocurriendo cosas 

continuamente pero 

ninguna de ellas es 

capaz de impedirme 

el aburrimiento. 

Europa refuerza las medidas de segu-

ridad y Francia cierra su frontera con 

Bélgica  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 
  


