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Este muchacho, aún joven, conocido como Yosvany el    
Cantante, es otro de los indigentes que hoy no esperan  

nada del régimen cubano, donde ese portal y esa jaba con 

un pan que alguien le regaló es todo lo que posee 

>> 03 

Yosvany sentado en el portal que utiliza como vivienda, 20 de mayo, Artemisa 

“Mi hija, mi nieta y yo llevamos 

tres días sin probar alimentos”, 

dijo Bárbara Trujillo >> 02 

Escándalo por vacunación 

de esposa, esposo y           

hermana de dirigentes        

en perjuicio de                 

trabajadores con vínculo            

directo a la lucha             

contra la pandemia  >> 04 
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Crisis de ataúdes abarca al 
90 % de los municipios       

artemiseños 

Cadáver en espera de feretrito. Foto: ICLEP 



Foto: ICLEP 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,  
Inhumanos o Degradantes  

Liuba Díaz 

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhe-

sión por la Asamblea General en su resolución 

39/46, de 10 de diciembre de 1984 

Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformi-

dad con el artículo 27 (1)  

Continuación 

… o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coac-

cionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basa-

da en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos do-

lores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario pú-

blico u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. 

No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que 

sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o 

que sean inherentes o incidentales a éstas. 

El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier 

instrumento internacional o legislación nacional que con-

tenga o pueda contener disposición de mayor alcance.  

Artículo 2 

1.Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, adminis-

trativas, judiciales o de otra índole para impedir actos de 

tortura en todo territorio bajo jurisdicción.  (Continuará)  

Yadira Valdés 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 18 de mayo, 

(ICLEP). Niega ayuda dele-

gada del Poder Popular a 

una viuda que, junto a su 

hija y nieta, este martes 

cumplieron tres días sin 

probar alimentos, cuya 

pensión por viudez apenas 

alcanza para cubrir las ne-

cesidades básicas de los 

primeros diez días del mes. 

   El único ingreso, según 

declaraciones de Bárbara 

Trujillo, la viuda, consiste 

en una pensión mensual 

correspondiente a 1 350 

pesos cubanos. “Con ese 

dinero tengo que comprar 

las medicinas de mi hija 

diabética, pago corriente 

eléctrica, compro el gas 

licuado para cocinar y los 

mandados de la bodega. 

Como ven no puedo darme 

el lujo de comprar arroz 

por la calle a 60 pesos la 

libra y, menos aún, carne 

de cerdo, lo único que apa-

rece de vez en vez, a 85 

pesos la libra”, dijo Trujillo. 

   “Es doloroso ver la situa-

ción en que vive esa mujer 

con su hija enferma y una 

nieta que apenas tiene dos 

añitos. Los vecinos ayuda-

mos, pero todos tenemos 

problemas. La Tarea Orde-

namiento viró a este país”, 

opinó María Julia.       

   Mirna, la delegada, dijo a 

Bárbara la mañana de este 

18 de mayo que ella no 

podía hacer magia.  

Bárbara Trujillo. Foto: ICLEP 

Artemisa, 17 de mayo, 

(ICLEP). Posponen cirugía a 3 

pacientes, programadas para 

este lunes en el hospital pro-

vincial Ciro Redondo, debido 

a la falta total de bisturí, 

guantes, jeringuillas y mate-

rial estéril. 

   “Hace tres meses que espe-

ro para ser operada de un 

fibroma. Desde hace ya una 

semana la situación se me 

complicó, debido al sangra-

miento asociado a la enfer-

medad. Hace una semana 

que espero ingresada en la 

sala de ginecología del hospi-

tal. Este lunes cuando ya me 

habían preparado para lle-

varme al salón mandaron a 

detener la cirugía”, declaró la 

paciente Orquídea Linares. 

   La enfermera de guardia, 

Arletis, dijo a Majadero de 

Artemisa que el doctor Ibá-

ñez había comunicado que 

se suspendían las cirugías, 

resultado de una orden de 

último minuto de Avelino, 

director del hospital. 

   “Luego de meses pensé 

que acabarían los dolores. 

Estaba dentro del salón 

cuando me sacaron. La en-

fermera dijo que el director 

mandaba a detener las ciru-

gías”, dijo Rolando García. 

   En el hospital Ciro Redondo 

solo se atenderán en los sa-

lones de operaciones aque-

llos casos con comprometi-

miento para la vida. Ciro Redondo. Foto: archivo 

Arriban a tres días sin comer una 
madre, su hija y la nieta 
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Postergan cirugías en el hospital  
Ciro Redondo por falta de insumos 



Yeriet Vázquez Katherine Torres 
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Artemisa, 20 de mayo, 

(ICLEP). Se desata una crisis 

de ataúdes desde hace dos 

días en casi la totalidad de 

los municipios artemiseños, 

debido a la carencia de ma-

dera para fabricarlos. 

   El jueves los familiares de 

Gumersindo Rodríguez, se-

ñor fallecido a las cinco de 

la mañana, tuvieron que 

renunciar al velatorio en la 

funeraria después de espe-

rar más de cinco horas por 

el féretro. Las primeras cin-

co horas Rodríguez fue vela-

do en la cama de su casa.  

   “Adonis, el jefe de turno, 

dijo a mi hermana y a mí 

que debíamos esperar por-

que no había féretros en 

casi ningún lugar. Que iban 

a llamar a Bahía Honda o a 

cualquier otro municipio”, 

afirmó Estela Rodríguez. 

   “Esta situación hace dos 

días que está ocurriendo. Ya 

hemos tenido que pedir 

cajas al municipio Alquizar, 

pero ellos también se que-

daron sin féretros. En la 

carpintería que nos abaste-

ce hace una semana que no 

hay madera. La caja de us-

tedes viene de San José, de 

la provincia Mayabeque”, 

dijo Adonis.    

   Este jueves en funerarias 

de diferentes municipios de 

la provincia había cinco fa-

llecidos sin féretros.  

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 19 de mayo, 

(ICLEP). Después de tres 

días acudiendo a consulta 

de ortopedia debido a una 

fractura, Martha Calderín 

aún permanecía el miérco-

les sin poder inmovilizarse 

la pierna derecha, conse-

cuencia de la carencia de 

yeso en el hospital Ciro Re-

dondo. 

   “Soportando dolores terri-

bles he ido día tras día al 

hospital. La última respues-

ta que me dieron: ‘Señora, 

aquí no hay papel sanitario 

para cubrir la pierna, pero si 

puede resolverlo en otro 

lugar tráigalo que aquí se lo 

ponemos’. Ese otro lugar es 

el mercado negro”, senten-

ció Calderín. 

   “De haber no haber… eso 

no es cierto. Es verdad que 

está restringido, pero los 

médicos siempre tienen una 

reserva. La que utilizan para 

resolver a familias y amista-

des. Yo les digo que hay, 

trabajo allí”, informó una 

amiga de Martha, empleada 

del hospital Ciro Redondo, 

que negó hacer pública su 

identidad. 

   Al cuarto día de padecer 

fuertes dolores, Calderín, 

pudo inmovilizar su extremi-

dad gracias a su amiga em-

pleada del hospital, siempre 

con la condición de no des-

cubrir el origen del material.     

Sociales:  

Continúan los hospitales sin yesos 
para atender las fracturas 

Crisis de ataúdes abarca al 90 % de 
los municipios de Artemisa 
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Fallecido sin féretro. Foto: ICLEP Ciro Redondo. Foto: archivo 



Andy Legrá Yhosan Torres 

Artemisa, 16 de mayo, 

(ICLEP). Alertan a la prensa 

independiente decenas de 

pacientes recluidos en el 

centro de aislamiento Julito 

Díaz sobre la catastrófica 

higiene de los baños, conse-

cuencia de la masividad en 

el uso de los lavabos en un 

sitio donde coexisten más 

de cien personas sospecho-

sas de estar infestadas con 

Covid-19.    

   “No da tiempo a limpiar-

los. Esto es inadmisible, que 

clase de cochiná tienen es-

tos baños; y pensar que ahí 

tienes que ir uno. Por eso, 

la gente les huye a estos 

sitios a pesar de las multas 

que ponen. ¿Cómo se pue-

de sentar una mujer en esas 

tasas? Realmente, da ganas 

de vomitar”, expresó la pa-

ciente Yaquelin Mendoza. 

   “Ellos son los que tienen 

que cuidar la higiene. Nadie 

que no esté confinado viene 

de afuera a usar los baños. 

Aquí no hay personal de 

limpieza”, dijo la directora 

del lugar, quien negó su 

identidad. 

   Este domingo en los baños 

de la escuela Julito Díaz no 

había agua y la mitad de las 

tazas de los muebles sanita-

rios estaban tupidas. 

Baño sucio. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 11 de mayo, 

(ICLEP). Cierra sus puertas 

hasta nuevo aviso dulcería 

estatal ubicada en la cabe-

cera provincial artemiseña, 

debido a la falta de harina 

de trigo y levadura para con-

tinuar con las elaboraciones 

básicas, informó esta maña-

na la empleada del centro 

Esperanza Cueto. 

   “Esto es otro apretón de 

tuercas para la gente pobre. 

Nosotros no podemos com-

prar en las dulcerías particu-

lares, donde los precios es-

tán por las nubes. Aquí los 

dulces eran bastante acep-

tables y no muy caros. Yo 

misma venía cada día para 

comprarle a los niños. Ahora 

no sé qué inventar”, declaró 

para este informativo Ra-

quel Hernández.  

   Damián Calvo tenía otra 

opinión: “Dicen que cerra-

ron porque no hay con que 

trabajar, pero estoy seguro 

que a alguien se le ocurrió 

otra idea. Algo rentable con 

este lugar, ya que los pre-

cios aquí no eran tan altos 

no les daba negocio. Ahora, 

los municipios tienen que 

ser rentables. Estoy seguro 

que quieren inventar para 

sacarle el jugo a las perso-

nas. Se aprovecharon de la 

situación de la harina. Ya 

nadie confía en esta gente. 

Son muchos años haciendo 

trampas”. 

   Más tarde, se supo que 

varios residentes permane-

cían alertas este miércoles 

en función de denunciar 

posibles manejos turbios 

con la dulcería. 

Martha Rentería 

Dulcería. Foto: ICLEP 

Cierran desde hace una semana dulcería estatal por falta de harina de trigo 

Artemisa, 20 de mayo, 

(ICLEP). Acusan a directivos 

del centro de aislamiento 

situado en la universidad 

artemiseña de corrupción, 

después que este jueves 

saliera a la luz pública el 

descontento de empleados 

que no fueron vacunados 

para favorecer a familiares 

de funcionarios. 

   No todos los empleados 

del centro de aislamiento, 

127 en total. pudieron vacu-

narse en el policlínico To-

más Romay, a donde fueron 

convocados para recibir la 

primera dosis, debido a la 

presencia de personas no 

contempladas en el listado. 

El director y subdirectora 

del centro no estaban solos, 

habían llevado a sus pare-

jas. Esta última, además, 

había ido con su hermana. 

Por tanto, los últimos tres 

no se vacunaron. 

    “Nos dieron seguridad 

para todo el que estaba en 

la lista. Cuando faltaban 3 la 

enfermera comunicó que se 

habían acabado”, dijo la 

cocinera Mildrey Frómeta. 

   Raúl Balanque, uno de los 

sin vacunas, dijo que todos 

se dieron cuenta que sus 

vacunas fueron a parar a 

brazos equivocados. 

Punto de vacunación. Foto: ICLEP 

Vacunan a familiares de dirigentes 
en perjuicio de sanitarios  

Denuncian pacientes caos en los 
baños de un centro de aislamiento 
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Foto: ICLEP 
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Cuando el ministro de economía Ale-

jandro Gil dijo en una comparecencia 

ante cámaras de la televisión cubana 

que con el paquetazo Tarea Ordena-

miento se preveía un moderado au-

mento de la inflación, estaba mintien-

do y lo sabía. Lo sabía por una sencilla 

razón: la dictadura no contaba con 

ofertas para frenar la demanda. El país 

estaba en bancarrota y pensaron que 

con la represión podían regular el 

mercado. Pero, la represión por sí sola 

carece de longevidad. Tarde o tem-

prano se agota, así como se agota el 

celo de los policías por mantener la 

distancia social en las colas. Es un pro-

ceso natural. En una querella la úlcera 

es tanto para el vencido como para el 

vencedor, más si el pleito es diario. No 

hay cuerpo que lo aguante.  

   Al principio la guerra del régimen 

contra la subida de precios era pan de 

cada día. Se televisaban los abusos, los 

allanamientos de moradas, decomisos 

y los cubanos que iban a prisión. Pero, 

la gente tenía que vivir y la inflación 

florecía con ellos. El fenómeno se con-

virtió en masivo. Nadie podía poner el 

cascabel al gato. En este megaderdes-

orden que trajo la Tarea Ordenamien-

to se inició la construcción de nuevas 

prisiones, aunque eso no era la solu-

ción; además que, con cada asalto de 

la policía a viviendas de vendedores, 

bajo ficticias denuncias de la población 

–todos sabían que los chivatazos pro-

venían de colaboradores de la policía 

o de los mismos policías sin uniformes

– aumentaba el descontento popular; 

lo cual arrastraba un efecto multiplica-

dor entre familiares y amigos de los 

defenestrados. ¿Qué ha sucedido? 

Han desaparecido de la televisión de 

golpe y porrazos los allanamientos de 

viviendas, los decomisos televisados y 

demás métodos represivos de los cua-

les se jactaba el régimen en función de 

atemorizar a la población. 

   Hoy, la gente pone el precio que le 

da la gana a lo que vende. El arroz y la 

carne de cerdo está por las nubes. Los 

precios topados es tema del pasado, 

de lo contrario, la gente se muere de 

hambre porque la dictadura es incapaz 

de proveer a su pueblo. Al verse des-

bordados y arrinconado la solución 

que han encontrado es desentenderse 

del asunto. No pueden con el país. La 

inflación los ha puesto contra la pared 

y de espalda. “Que salga el sol por 

donde salga”, parecen decir. Esta es la 

realidad que se vive hoy en Cuba. La 

inflación está fuera de control y el mi-

nistro Alejandro Gil no ha salido más a 

esclarecer lo que dijo al inicio de la 

implementación del paquetazo. Como 

sabemos, una sarta de mentiras. Con-

taban con la represión y les falló. De 

aquellos recursos para medir pulso 

con la demanda nunca más se habló, 

porque nunca existieron.  

   En estos momentos difíciles, en me-

dio del coronavirus que amenaza con 

salirse de control, donde la canasta 

básica, ahora mucho más cara, solo 

alcanza para los primeros diez días del 

mes, el pueblo cubano anda en calle-

jón sin salida. La gente no sabe qué 

hacer o cómo resolver el sustento de 

los hijos. Y el que tiene no regala, ven-

de y vende caro; y el régimen no pue-

de hacer nada porque le debe a medio 

mundo. Angola, es el último de ellos, 

de los acreedores en lista de espera. 

Es posible que hasta Haití este en la 

lista. Acorralados por fuera y por den-

tro están de brazos cruzados. Por fue-

ra la cola de acreedores llega hasta 

Hong Kong; y por dentro, es la infla-

ción la que tiene arrinconada a la dic-

tadura. Es de apaga y vete, pero como 

no aman al pueblo no se quieren ir. 

Hay que botarlos. 

Daniel Camejo 

La inflación arrincona al régimen 

Alejandro Gill. Foto: de archivo 

Signos de interrogación y de exclamación 

Son signos de puntuación dobles que se colocan obligatoriamente al principio y al final de una palabra, frase u oración, 

sin dejar espacio antes ni después del texto que encierran: 

 Los signos de interrogación se emplean cuando se desea preguntar algo o para expresar una duda: 

¿A dónde vas tan tarde? ¿Volverás algún dia? ¿Qué deseas comer? ¿Cómo llegaste anoche? ¿Amanece?  

 Los signos de exclamación se emplean para expresar un estado de ánimo como admiración, sorpresa o deseo 

de forma exaltada o exagerada: 

iCómo vamos a divertirnos! iQué horror!  iQué paisaje tan maravilloso! iQué cielo mas azul! iCómo te amo! 

 Sobre el idioma 



Yaliesqui León Daniel Duarte 
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Artemisa, 21 de mayo, 

(ICLEP). Protestan trabaja-

dores acogidos a la modali-

dad de empleo por cuenta 

propia, luego que este vier-

nes la intendenta territorial 

decidiera cerrar bajo la jus-

tificación de La Covid el 

punto de venta El Bodegón, 

dejando sin empleo y en la 

calle a 30 personas. 

   “La medida la considera-

mos oportunista debido a 

que los mayores focos de 

contagios se dan en las em-

presas del estado, que ellos 

mismos son incapaces de 

controlar. Esto es solo para 

anotarse punto con el po-

der central. Permui, la in-

tendenta, actuó muy mal y 

ella lo sabe. Nosotros nos 

quedamos en la calle y con 

familias que alimentar”, 

declaró el cuentapropista 

Orlando Bustamante. 

   “Es corrupción. Hay otros 

lugares con más riegos que 

El Bodegón, pero tiene pa-

drinos en la cúpula; por 

tanto, no serán tocados”, 

dijo Yoel Amador, trabaja-

dor del Bodegón.           

   La mayor preocupación 

de los ahora cuentapropis-

tas en la calle es la ausencia 

de oferta de ayuda por par-

te del gobierno.  

Artemisa, 21 de mayo, 

(ICLEP). Acosado en medio 

de la algarabía de clientes 

que exigían la devolución de 

los dineros debido a la venta 

de masa de croqueta podri-

da, el viernes el empleado 

de la carnicería La Campana 

se atrincheró en el estableci-

miento, negando devolver a 

la población los recursos 

estafados. 

   Después de un mes sin 

suministros de productos 

cárnicos no normados a la 

carnicería La Campana, sito 

en Calle 50-c entre 3ra. y 

5ta., la masa de croqueta 

vendida por el régimen este 

viernes causó severo males-

tar, masivo, en las personas 

que la adquirieron, que se 

consideraron estafadas.    

   “No es primera vez, ni será 

la última, que hechos como 

el del viernes suceden con 

total impunidad. El régimen 

está envenenando a la gen-

te. La masa de croqueta no 

solo tenía peste a rayo en-

cendio, sino que estaba su-

mamente ácida. Es duro te-

ner hambre y no tener nada 

que comer, por eso la gente 

enseguida corrió para La 

Campana”, denunció Mag-

diel Macías. 

   “Abusan del pueblo por-

que saben que no hay nada 

que comer”, dijo Iris Torres. 

   Los paquetes de masa cro-

quetas costaban 20 pesos 

cubanos, recurso que el em-

pleado del régimen, conoci-

do por El Jimagua, se negó a 

devolver después de, a sa-

biendas, vender un produc-

to en mal estado. 

Yudisleidis Carmona 

Masa de croquetas. Foto: ICLEP 

Artemisa, 20 de mayo, 

(ICLEP). Con solo dos caje-

ros automáticos funcionan-

do de los cuatro que existen 

en la ciudad, el jueves el 

abarrotamiento de personas 

frente a sucursales bancarias 

para adquirir el salario tomó 

niveles caóticos, en medio 

de la publicitada carrera de 

informatización de la socie-

dad del régimen, sin soporte 

tecnológico adecuado.  

   Marcado por obsoletos 

sistemas informáticos, caje-

ros viejos, sobre uso de tar-

jetas magnéticas para la ex-

tracción de efectivo y la ne-

gativa en bancos para suplir 

deficiencias de los cajeros, 

según dijeron las empleadas 

por la saturación de otros 

trámites como solicitud de 

tarjetas y depósitos en MLC, 

el sistema bancario en Arte-

misa clasifica como uno de 

los peores del país.     

   “Hace una semana que 

intento cobrar mi salario en 

un cajero automático. Recu-

rrí al banco y la comercial 

Marlen dijo que tenía que 

volver al cajero, que ellos 

estaban saturados y no po-

dían dedicarse a pagar sala-

rios”, afirmó Daile Urra.  

   Tres días después Malen 

seguía sin cobrar su salario. 

Cola en el banco. Foto: ICLEP 

Caos bancario en Artemisa retiene 
salario de los trabajadores 

Lanzan 30 personas a la calle por 
cierre de entidad comercial 

Escándalo en la carnicería La Campana por venta de masa de croqueta podrida 

El Bodegón. Foto: ICLEP 
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India: un nuevo récord de 
muertes en el país epicentro 

mundial de la pandemia 

Internacionales 

India registró su mayor número diario 
de muertes por coronavirus desde 
que comenzó la pandemia, 3.689 en 
24 horas, un día después de que se 
convirtiera en el primer país en sumar 
más de 400.000 casos nuevos.  

La nueva Asamblea            
Legislativa de El Salvador, 
afín a Bukele, destituye al 
fiscal general y  jueces del 

Constitucional 

Nacionales 
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Para sembrar mariguana 

En la edición pasada cuando se publi-

có el artículo ‘Una vaca salva al con-

greso del partido comunista’ quedó 

un tema sin abordar, que en el pre-

sente trabajo comentaremos. Un 

asunto que, por su importancia, cata-

logado por el régimen de ‘seguridad 

nacional’, no debemos pasar por alto. 

Se trata de la producción agrícola. Y 

junto al premio de las vacas fue anun-

ciado dos días antes del 8vo. congre-

so del partido comunista. En qué ca-

beza cabe, en medio de la pandemia y 

de la más terrible crisis de alimentos 

que haya travesado la isla en décadas 

de comunismo, aumentar el precio a 

los insumos agrícolas tanto a los pri-

vados como al sector estatal. Es cosa 

de loco. Eso sí es contrarrevolución, 

según su propio libreto, y no lo que 

hace la prensa independiente. Cifras 

astronómicas para los fertilizantes, 

herbicidas, semillas, combustible, 

electricidad, etc. Como muchos guaji-

ros afirmaron. “Con estos precios lo 

único que se puede sembrar es mari-

guana”. Mariguana, para sacarle algo 

de provecho al campo. 

   Nunca antes el ánimo de los campe-

sinos decayó tanto. Hubo personas 

que de inmediato entregaron las tie-

rras adquiridas en usufructos. Todo, 

en medio de una hambruna galopan-

te. La pregunta, ¿habrá otra manera 

de diezmar más la producción agríco-

la que esta? Nadie quería sembrar. El 

asunto escalaba día tras días en 

desastre. Los pocos boniatos que que-

daban en el país emigraron. La gran 

idea de la Tarea Ordenamiento, acá-

pite campo, moría ante la vista de 

carnero degollado de los paladines de 

la dictadura. ¿Qué hacer? ‘El campo 

se nos va’, dijo un encumbrado del 

régimen.  

   Para iniciar identificaron un chivo 

expiatorio, ellos nunca son responsa-

bles por meteduras de pata de déca-

da en el poder. Se fue el ministro, el 

que todos los días en la televisión 

prometía boniato, el ministro de la 

agricultura. Se fue como llegó: sin 

boniatos ni calabazas. Ejecutado este 

paso, dos días antes del congreso del 

partido, llegaron las contramedidas 

para la agricultura, junto con el asun-

to de las vacas. Echaron todo para 

atrás. Un papelazo mayúsculo. Lo que 

muestra, que allá arriba existe una 

desconexión aberrante con la reali-

dad nacional; que el noticiero nacio-

nal de televisión y el resto de la mala 

prensa oficialista se encarga de enal-

tecer en detrimento del pueblo. 

   Esta desescalada de precios para 

insumos de la agricultura tiene un 

mensaje: la desmoralización del po-

der, que trae aparejado una falta de 

confianza atroz sobre quienes a la 

fuerza rigen nuestros destinos. ¿En 

qué se estaba pensando cuando se 

diseñaron estas medidas? Todo indi-

ca, que el pueblo nunca contó para 

semejante barrabasada. Tiempo per-

dido, meses perdidos que se dejaron 

de aprovechar la tierra. Ahora, hay 

que empezar de nuevo a sembrar. 

Primero en la mente de los guajiros; y 

después, en el surco. A esto ha lleva-

do el régimen cubano al campesinado 

de la isla: a pensar en mariguana.   

Liusbel Piloto 

Prohíben ejercicio en        
sistema de salud cubano a 
implicados en la muerte de 
dos niños tras  tratamiento 

con Ampicillín 

El Ministerio de Salud Pública de Cuba 
(MINSAP) prohibió el ejercicio de la 
profesión y separó del sector de la 
salud al personal sanitario implicado 
en la muerte de dos niños tras la ad-
ministración de un tratamiento de 
Ampicillín el pasado 7 de abril en la 
sala de neonatología del hospital “Dr. 
Agostinho Neto” en Guantánamo. 
   A los funcionarios que tuvieron res-
ponsabilidad en la violación de las 
normas establecidas en estos casos se 
les impusieron medidas administrati-
vas. 
   El medicamento fue administrado a 
otros 4 niños, de los cuales 2 pasaron 
a un estado crítico del que evoluciona-
ron satisfactoriamente. 
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En la primera acción tomada por el 
nuevo congreso a horas de haber to-
mado posesión, parlamentarios acep-
taron con 64 votos a favor y 19 en 
contra destituir a los jueces titulares 
de una de las instancias judiciales que 
había emitido veredictos contrarios al 
presidente Bukele. 
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