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Aumentan en las últimos
días los robos de motorinas

El dengue azota la provincia
ante la falta de control oficial

Empeora la calidad de vida
de ancianos espirituanos

Se incrementa de manera alarmante
el robo de motorinas en la capital
provincial ante la incompetencia
policial
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Se incrementan los casos de dengues
en tres municipios de la provincia como resultado de la falta de control sanitario
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El mes de julio ha traído un empeoramiento desmedido de la seguridad y
calidad de vida de los ancianos en la
provincia
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Tuinicú totalmente abandonado por el régimen

Comunidad de Tuinicú exige una
pronta intervención del régimen para
resolver sus problemas
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Crisis del transporte en comunidades rurales

Calles llenas de huecos, sin aceras, viviendas patrimoniales a punto de colapsar, falta del servicio de agua potable, entre otras carencias caracterizan la
triste realidad de la comunidad espirituana de Tuinicú

Afectadas más de 10 comunidades
rurales de la provincia por la falta de
transporte público
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Hospital provincial sin reactivos para
análisis

Crece el número de robos de
motorinas
Por: Diana Serguera

Sancti Spíritus, 18 de
julio (ICLEP). Se incrementa de manera alarmante el robo de motorinas en la capital provincial en las últimas
semanas, pese a los intentos de la policía de
poner fin a este delito.
Desde que se produjera
el asalto, por tres individuos, al motorista Ángel
Ibarra Naranjo en el reparto Colón, el robo de
motorinas ha alcanzado
cifras alarmantes en las
últimas semanas. Según
datos oficialistas se reportan hasta el momento 10 robos.
Los robos se han producido en horas del día y
de la noche, varios de
ellos por descuidos de
los propietarios y poca
seguridad en la protección de los vehículos, lo
que han hecho más fácil
la actividad de los delincuentes, la mayoría de
ellos jóvenes entre 18 y
30 años de edad.

“El

robo de motorinas ocurre en cualquier lugar. El
otro día le llevaron una a un
muchacho que la dejó frente a la Colonia y entró un
momento a la tienda y
cuando salió ya se la habían
robado. Son bandas organizadas que te vigilan y saben
todos tus movimientos”,
comentó Julio Gorrín.
Según refiere Aníbal Fuentes, oficial de policía de Kilo
12, los robos tienen como
causa fundamental, el descuido de los dueños y las
malas condiciones de seguridad de los garajes.
Las zonas urbanas con mayores reportes de robos de
motorinas hasta el presente
son Colón, Kilo 12 y Jesús
María.

Motorina. Foto ICLEP
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Por: Leodanis García

Sancti Spíritus, 16 de Julio,
ICLEP). Afectada población
espirituana por la falta de
reactivos en los laboratorios
del hospital provincial Camilo Cienfuegos, para la realización de análisis de urgencias.
Más de 25 personas se vieron afectadas este 16 de
Julio en horas de la mañana,
por la falta de reactivos en el
laboratorio del hospital provincial, para realizarse análisis indicados por posible
contagió de dengue.
Después de permanecer a la
espera por más de tres horas, una de las laboratoristas
salió hasta la sala de espera
y le informó a los pacientes
en cola para realizarse análisis que nos se harían por no
existir en el laboratorio los
reactivos necesarios y que
estos al parecer demorarían
en entrar.
Esta información de última
hora provocó una reacción
violenta en varios de los que
esperaban, la mayoría diagnosticados con dengue.

“Es

una falta de respeto que
en el hospital provincial no
hayan reactivos para hacerte un análisis de urgencia
ante un posible contagio
con dengue, con lo peligrosa que es esa enfermedad,
esto solo pasa en este país,
que alardea de ser una potencia médica”, aseguró
Irma Echevarría.
Abordada para el medio,
Iraida Salas, jefa del laboratorio aseguró que los reactivos llevan más de 10 días
sin entrar y al parecer demoraran en llegar.
Este hospital, catalogado
por las autoridades locales
del régimen, como un centro de referencia en salud,
permanece en el ojo de la
crítica por sus malos servicios y carencias de recursos.

Hospital Provincial Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
El uso de las letras minúsculas
Reglas para el uso de la minúsculas
•Los nombres de los días de la semana, de los meses y de las estaciones del año. Ejemplos: lunes, enero, primavera.
•Los nombres de los puntos cardinales. Ejemplos: norte, este, sur, noroeste, etcétera. Excepciones: América del Norte,
•Corea del Sur, etcétera.
• Los nombres de las notas musicales. Ejemplo: do,re,mi,fa,sol,la,si.
•Los nombres de los movimientos artísticos o culturales. Ejemplos: impresionismo, surrealismo, cubismo etc.
•Los adjetivos gentilicios. Ejemplos: argentino, uruguayo, italiano, canadiense. Excepciones: Aerolíneas Argentinas, Centro
Gallego, etcétera.
•Los nombres de religiones o doctrinas. Ejemplos: cristianismo, judaísmo, islamismo, etcétera.
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Alarma por incremento de casos
de dengue en la provincia
Por: Yunieski Ferrer

Sancti Spíritus, 19 de
julio (ICLEP). Autoridades médicas y sanitarias
de la provincia son incapaces de contener el
incremento de los casos
de dengue en las últimas
semanas, como resultado de la falta de recursos
y escaso control sanitario.
El incremento de los casos de dengues en varios
municipios de la provincia ha puesto de manifiesto la incompetencia e
incapacidad de las autoridades médicas y sanitarias, quienes no han podido controlar los focos
de dengues, como consecuencia de la falta de
combustible para las
fumigaciones y el pobre
control sanitario y erradicación de los vectores
en los escenarios comunitarios por parte de las
brigadas de vectores.

Los municipios con más
casos de dengue hasta el
momento son Cabaiguán,
Trinidad y Sancti Spíritus.
Según reconoció Yulien
Negrín Calvo, especialista
del Centro Provincial de
Higiene “estos tres municipios forman parte de los
71 del país con más casos
identificados”.
Las zonas con más casos
en la capital provincial son
las norte, centro y sur,
donde la falta de recursos
para fumigar ha impedido
controlar los más de 50
focos existentes, confesó
Lorenzo Veitía, funcionario de Higiene.

Fumigación. Foto ICLEP
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Comunidad urbana afectada por la
contaminación y el abandono oficial
Por: Maribel Aquino

Sancti Spíritus, 17 de julio
(ICLEP). Vecinos residentes en
la zona del Rastro, frente al
matadero provincial, exigen
una rápida intervención de las
autoridades del régimen, para
poner fin a los focos de contaminación ubicados en esta zona de la ciudad.
Desde hace más de quince días
los residentes en el edificio 3,
ubicado en la zona del Rastro
permanecen afectados por el
vertimiento de aguas albañales
y sangrosas provenientes del
matadero.
A este problema se le suma la
presencia de un supiadero con
más de 17 días sin recogerse y
el incremento de un hierbazal,
focos contaminantes cercanos
a la cisterna del edificio y que
amenazan con contaminar el
agua de consumo.
“ Llevamos más de quince días
con vertimiento de aguas albañales frente al mismo edificio
3, esto lo saben todos los fun-

cionarios que deben conocerlo. Han venido en
tres ocasiones personal
de acueducto y trabajan
en los registros pero sigue
la misma situación, el vertimiento rodea la cisterna
de los edificios donde pudiera haber un contaminación del agua”, denunció Adalberto Luna, vecino del lugar.
Odalis Ferrer, delegada de
la zona explicó que ha
tramitado esta queja al
gobierno varias veces.
Hasta el cierre de esta
edición el problema permanecía sin solución y las
autoridades ausentes.

Aguas sucias. Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
Derechos que tiene el individuo que enfrenta un proceso penal
Derecho al debido proceso.
Derecho humano, civil y político, que consiste en el conjunto de garantías procesales que protegen al individuo sometido
a un procedimiento judicial. Proviene del artículo séptimo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudad no
de 1789, así como de las enmiendas cuarta a séptima de la Constitución estadounidense de 1776, adoptadas en 1791
(Valencia, 2003: 107). El derecho al debido proceso se encuentra reconocido principalmente en la DUDH, artículos 8
(derecho a un recurso efectivo), 10 (derecho a ser oído por un Tribunal independiente e imparcial) y
11 (principio de presunción de inocencia), en el PIDCP, artículos 14 (garantías judiciales), 15 (principio de retroactividad
de la ley penal) y 26 (principio de igualdad ante la ley), y en la CADH, artículos 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y retroactividad), 10 (derecho a la indemnización) y 25 (protección judicial).
Las disposiciones relativas al derecho al debido proceso crean una obligación positiva en los Estados Parte de mantener
la infraestructura institucional necesaria para una adecuada administración de justicia, así como promulgar e implementar una legislación que garantice que los procedimientos sean, en sí mismos, justos y equitativos
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Se incrementan las horas sin
servicio eléctrico
Por: Laritza Contreras

Sancti Spíritus, 23 de
Julio (ICLEP). Se incrementan el número de
las horas de apagones
en la provincia, provocando continuas reclamaciones, manifestaciones y serios daños en el
sector residencial.
El dramático incremento del número de horas
de apagones en las últimas semanas, de 4 horas a 8 horas y más, dos
veces al día han provocado serios daños a
equipos y varias manifestaciones de enfrentamiento a esta abusiva
medida del corte del
servicio eléctrico.
Varias han sido las reclamaciones a la Empresa Eléctrica por el daño
a refrigeradores quemado por las idas y venidas
de la corriente. Estos
cortes tan prolongados
del servicio eléctrico
han provocado manifestaciones y puestas de
carteles contra el régi-

men en días recientes en
Cabaiguán y Guayos.
“ Se me quemó el refrigerador la pasada semana, con
el quita y pon de la corriente, fui a la Empresa Eléctrica y nadie me da respuesta
de daño”, aseguró Ricardo
Cabrera, vecino de Garaita.
Yoel Consuegra, ingeniero
de la Empresa eléctrica
aseguró que la situación
con el aumento de las horas de apagones se debe al
déficit en las termoeléctricas.
El incremento de las horas
de apagones y el descontento que provoca amenaza con desatar un estallido
social en la provincia.

Apagón diurno. Foto ICLEP

Empeora la calidad de vida de
ancianos espirituanos
Por: Yoelvys Balmaceda

Sancti Spíritus, 21 de Julio
(ICLEP). Más de 101 441 ancianos espirituanos han visto
afectada su calidad de vida
en los últimos meses como
consecuencia de las carencias materiales, apagones y
abandono de las autoridades
del régimen.
El actual mes de julio ha marcado un empeoramiento de
la calidad de vida de la población espirituana de la tercera
edad, quienes han comenzado a sentir con mas rigor la
carencia total de alimentos,
las molestias de más de 8
horas de apagones y la poca
atención que reciben de las
instituciones de la seguridad
social, para quien estos ancianos parecen ser una carga.
Como testigo mudo de este
complejo problema, están el
aumento del número de ancianos mendigando en las
calles o exponiéndose a cualquier trabajo que les garantice un mínimo recurso para
subsistir.

“Soy

un viejo jubilado de
educación, con una chequera de 1500 pesos, que
puedo hacer con esa miseria para un mes, nada. Y
para colmo no hay alimentos en ningún lado ,a cosa
se está convirtiendo en
muy dura para nosotros
los viejos”, alegó Alfredo
Veloso.
En declaraciones al medio,
Laritza Cruz, trabajadora
de la dirección provincial
de
seguridad
social,
confesó
que
según
estadísticas recientes más
del 60% de los ancianos
espirituanos, hoy viven en
desventajas sociales como
resultado de los bajos
ingresos que reciben y la
limitada alimentación.

Ancianos locales. Foto ICLEP

Jatiboniquenses con pocas opciones de empleo

Por: Deyvis Madrigal

Sancti Spíritus, 19 de
Julio (ICLEP). Preocupa
a la población de Jatibonico las limitadas
ofertas de empleos
que existen en el municipio, como resultado
de las recientes medidas de restricciones y
cierre de plazas en industrias locales.
Con una población de
43 336 habitantes y

una población laboral activa
de más de 27 000 personas,
este municipio espirituano
presenta una compleja situación con el aseguramiento de
las fuentes de empleo.
Esta situación ha sido provocada por el despido de miles
de obreros de las escasas industrias del territorio, donde
sobresale el Central Uruguay.
Entre los grupos poblacionales más afectados están los
jóvenes, cuya única opción en
estos momentos lo constituye
la agricultura, mal pagada y

sin garantías de estabilidad
en los pagos.
Elaine Legón funcionaria de
la Dirección Municipal de
Trabajo comentó que más
del 60 porciento de la fuerza laboral del municipio no
tiene garantizado un empleo o la estabilidad en el
que actualmente desempeña, como resultado del llamado perfeccionamiento y
la política de disponibilidad.
“Llevo más de dos meses
buscando un trabajo y lo

único que aparece es la agricultura, y muy mal pagada”,
confesó Orlando Herrera.
Las pocas opciones de empleo mantienen hoy a la juventud jatiboniquense buscando vías para emigrar.

Jatibonico. Foto ICLEP
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Comunidad espirituana exige
atención del régimen
Por: Yurima González

Sancti Spíritus, 22 de
Julio (ICLEP). Más de
4000 habitantes del
poblado espirituano de
Tuinicú sufren las consecuencias del abandono oficial, robo, engaño y complicidad delictiva de los dirigentes
locales.
Este poblado espirituano sufre las consecuencias del abandono
total de las autoridades
locales y el desvio de
los recursos supuestamente designados para
el desarrollo local, todo
ello con la complicidad
de las autoridades, muchos de los cuales están
implicados en hechos
de malversación y desvio de recursos destinados al pueblo.
Pese a que según el régimen el 1% de los ingresos generados en el
territorio se deben invertir en el desarrollo
de las comunidades,

no ocurre en esta, la cual
presenta un crítico estado
de sus calles, viviendas y no
posee un acueducto, unido
al robo de lo recursos que
se producen en este lugar.
por años,
“Lo que pasa en este pueblito es increíble. No tenemos
calles, ni acueductos y las
casas cayéndose y nadie
hace nada, y eso que tenemos un central y una refinería, pero como sucede siempre son los jefes los que se
llevan los recursos”, comentó Camilo Rodríguez.
Pese a que las industrias
ubicadas en este poblado,
aportan cuantiosos recursos
a la provincia, para este poblado no se destina nada
continuando abandonado.

Crece la indigencia en las calles
espirituanas
Por: Deysi Martínez

Sancti Spíritus, 19 de Julio
(ICLEP). Como nunca antes se
había apreciado, el incremento del número de indigentes
en las calles y espacios públicos de la capital espirituana
ha comenzado a preocupar a
las autoridades locales y en
particular a la población .
La presencia de varios mendigos en varias zonas de la ciudad pidiendo limosnas o alimentos, fundamentalmente
en la zona comercial del Boulevard, ha comenzado a preocupar a la población, quien ve
en ello el reflejo del abandono
oficial y la inseguridad que se
adueña de los grupos poblacionales más vulnerables.
La composición de estos grupos de mendigos es variada, se
pueden identificar personas
de varias edades, pero principalmente personas mayores
de 60 años de edad, muchos
de ellos sin amparo filial quienes no cuentan con ninguna
garantía para enfrentar la cruda crisis que golpea al país.

Poblado de Tuinicú. Foto

“Es

preocupante como
han aumentado los mendigos en esta ciudad y la
mayoría ancianos que no
tienen ayuda de nadie y
se van a la calle a mendigar para poder sobrevivir.
Eso debiera de mover al
gobierno a hacer algo, son
nuestros viejos”, aseguró
Norberto Camejo.
En confesiones para el
medio, Idolquis Valdés,
funcionaria de seguridad
social aseguró que el gobierno está muy preocupado con este incremento
de los mendigos,
Las políticas sociales del
régimen en la provincia,
tienen que priorizar la
atención de las personas
que mendigan en las calles espirituanas.

Mendigo local. Foto ICLEP

Protégete y protege a los demás

Yayabo opina
Sobre la política social del régimen

.

"Me gustó la crítica que hizo El Espirituano sobre el abandono de
las calles y los basureros, pues aquí en Jesús María hay mucho
abandono del gobierno". Gilberto Arguelles, residente en Jesús
María.
“Sigan publicando sobre los precios, en El Espirituano que esto no
hay quien lo aguante en esta provincia.” Maribel Rojas, residente
en Garaita.
“Los artículos están de lujo, excelentes, así es como hay que poner al régimen contra la pared”. Iván Ceballos, residente en
calle Manuelico Díaz
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Las estrategias de control
del régimen cubano
Por: María de Lourdes

Con una magistral precisión indicaba nuestro
José Martí: “Es además
un arte en la política
tener a los pueblos como distraídos y aturdidos y obligar sus ojos a
espectáculos variados y
nuevos para que teniendo siempre que
mirar, no les quede
espacio de mirar en sí y
se vean míseros y bravos y no se rebelen”, .
El régimen cubano ha
sabido emplear muy
bien esta estrategia de
distracción, por décadas, en su interés de
que los cubanos no pongamos los ojos en los
graves problemas que
afrontamos y vivamos
una especie de hipnosis
política que nos mutile
el accionar y como resultado seamos simples
instrumentos en las manos de un sistema político manipulador.
Varias han sido a lo largo de nuestra historia
los mecanismos de distracción utilizados, todos ellos en momentos
donde peligra la estabilidad y apoyo popular al
régimen, cada uno ellos
intencionalmente dirigidos a obligar la mirada
del pueblo a espectáculos variados y nuevos
para que teniendo que
mirar, no les quede
espacio de mirar y reflexionar en torno a lo que
realmente merece atención y acción inmediata.

atención.
Los tamboriles y toques de
victorias empleados en el
referendo
constitucional
pretendieron contener el
creciente rechazo al régimen, bajo el llamativo slogan oficialista de una constitución democrática, pero
todo fue en vano.
Todo el montaje en torno al
Código de las familias solo
tenía un propósito: aliviar
tensiones y dar algo nuevo
al pueblo, para distraerlo
de los problemas y carencias que se padecen, todo
ello muy bien orquestado
pero tampoco logró sus
propósitos.
La farsa mediática montada
por el oficialismo en torno a
los sucesos del 11 de julio y
las campañas de descrédito
tampoco lograron distraer a
un pueblo ya cansado de
tantas promesas y engaños.
Los cubanos ya han aprendido a mirar hacia lo más
importantes y han apartado
la vista de los fuegos artificiales del régimen.
Cada medida económica,
cada promesa realizada y
los supuesto avance en salud, todos pretenden distraer, enajenar al pueblo de
la actual crisis y presentar
al culpable de esta realidad
como el mesías salvador. A
esto ha llegado la burla e
ironía del sistema político
cubano.
La realidad es que ya le
quedan muy pocos recursos
para manipular y controlar
al pueblo. El modelo económico y político cubano ha
colapsado y apela a cualquier recurso para tratar de
sobrevivir a un cambio que
es ya inevitable.

Nacionales
Diputado cubano desmiente al Ministro de Economía Alejandro Gil

En plena seccion de la
Aamblea nacional del
poder popular un diputado
cuestionó
la
poca
credibilidad de los datos
dados por el Ministro de
Economía Alejandro Gil
sobre supuestos creci

miento de la economía.
El funcionario expresó al
titular de economía que
noresulta facil explicar y
convencer a la población de
tal crecimiento, cuando la
realidad muestra todo lo
contrario.

Encuentran sin vida joven desaparecida en Mayabeque

Hallan el cuerpo sin vida de mentable pérdida se une al
la Joven mayabequense Bea- de otras jóvenes asesinadas
triz Nápoles Morales en la en los últimos meses.
tarde del sábado 23 de julio.
Esta joven oriunda de San
José de las Lajas había desaparecido de su hogar desde
el pasado 14 de julio, cuando
salió para su trabajo y nunca
volvió a regresar. Esta la-

Internacionales
Ola de calor en Europa provoca fuertes incendios

Miles de bomberos luchan
contra los incendios forestales que se han desatado
en Portugal, España y suroeste de Francia como resultado de la ola de calor
que no da señales de ceder.

ando la región francesa de la
Gironda, donde se han evacuado más de 12000 personas.

Los incendios están devasRusia pretende ocupar otras zonas de Ucrania

A casi cinco meses de la invasión, Rusia cambia otra
vez el foco, los objetivos y la
estrategia de su guerra en
Ucrania.
Luego de intentar fallidamente la conquista del país
completo en febrero pasado, el Kremlin anuncio a
través de su portavoz de

relaciones exteriores, Serguey Larov, que el foco militar ruso no es solo el este
del país, sino también las
regiones de Jersón y Zaporiyia.
No podemos permitir que la
parte de Ucrania controlada
por su presidente tenga mas
armas, añadió el titular
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Despido de obreros como solución
a la eficiencia empresarial
Por: Lidier Pérez

Con más de 3000 obreros separados de sus
puestos de trabajo por
causa del llamado Perfeccionamiento Empresarial los procesos de
disponibilidad laboral
en Sancti Spíritus revelan fisuras y se han convertido en una salida
desesperada del régimen en busca de la ansiada eficiencia económica en un grupo cada
vez mayor de empresas.
Esta absurda política
oficialista, ha convertido a los obreros en meros medios, los cuales
manipula a sus antojos
y los desecha cuando
estima conveniente.
No es una posición digna ni humana para un
gobierno, lanzar a miles
de obreros para calle.
Es como convertirlos en
hombres y mujeres
desvalidos, sin recursos
ni garantías para sobrevivir a los embates de
la actual crisis.
El Perfeccionamiento
Empresarial, si es que
vale la pena hablar de
ello, no puede tener
como móvil el desempleo de un número cada vez más creciente
de trabajadores. Durante años el régimen cubano ha criticado las
políticas de reajustes
económicos en otros
países y hoy hace lo
mismo con los suyos.
.
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Crisis del transporte en comunidades rurales
Por: Maria Teresa Neira

Se puede hablar de perfeccionamiento cuando existen
fuentes de empleo seguras
para aquellos obreros que
no resultan necesarios a
una empresas, de lo contrario es desempleo en el mejor sentido de la palabra,
llámese disponible o como
quieran llamarle.
Garantizar fuentes de empleo era lo primero que se
debía de hacer. Cabe mencionar la situación creada
por estos días en la Empresa Arrocera Sur del Jibaro.
Como resultado del llamado
perfeccionamiento se produjo un despido masivo de
trabajadores entre ellos
anegadores, jefes de lotes,
técnicos y varios controladores económicos de las 5
Unidades de Producción
Cooperativas con que cuenta la empresa. Proceso con
grandes violaciones ya que
a la hora de declarar disponible informaron que eran
trabajadores en plantillas,
pero muchos de los despedidos eran solo contratos.
Esto es apenas la punta del
Icerberg del llamado proceso de perfeccionamiento
empresarial, que ha tomado
como política el despido de
obreros para lograr la eficacia empresarial. Todo ello
una gran farsa pues lo que
si queda claro para todos es
que la empresa cubana no
puede abrirse paso en el
actual contexto y los despidos no son más que la imposibilidad que tiene el régimen de garantizar salarios.

Sancti Spíritus, 16 de Julio
(ICLEP). Afectadas más de
15 comunidades rurales de
la provincia por la falta de
transporte público desde
hace más de un mes, como
consecuencia de la falta de
combustible y la ofensiva y
asedio policial contra los
pocos transportistas que
brindan sus servicios.
La falta de combustible en
la provincia y los altos precios con se adquiere en el
mercado negro este producto, han obligado a muchos
transportistas privados a
abandonar los servicios de
transportación hacia los zonas rurales, donde también
sus vías de acceso permanecen totalmente destruidas.
Entre las zonas rurales con
mayores dificultades con el
servicio de transporte se
hallan Neiva, Saltadero,
Cuatro Caminos, Jíquima, en
Cabaiguán, Macaguabo, Las
Tozas, La Guira en Sancti
Spíritus y La reforma, Jobo y
Fico Hernández en Jatibonico.
Hacia estas comunidades
hoy no está entrando ningún transporte, solo ocasionalmente algún que otro
rikimbili o motor, los cuales
ya han comenzado a sentir
el azote de la policía, quien
alega que no son medios
seguros para la trasportación de pasajeros.
Varias han sido las reclamaciones de la población de
estas zonas a las autoridades del régimen para que
soluciones este problema,
pero nada parece suceder.

“La

situación con el transporte es bien difícil en esta
comunidad. No hay ni carros particulares ni guaguas
ni nada, lo único que entra
de vez en cuando es alguna
moto, pero la policía se les
ha montado encima y ya
casi no entran”, confesó
Andrea Águila, residente en
el poblado de Neiva.
“El problema del transporte
es solo responsabilidad del
gobierno, ellos son los que
tenían que garantizar los
medios y recursos. No hay
petróleo para una guagua,
aunque sea una vez al día,
pero todos los jefes andan
para arriba y para bajo en
sus carros la semana completa gastando combustible”, confesó Joel Núñez,
residente en Las Tozas.
Abordado sobre el problema Servicio Benítez, funcionario de la Dirección Provincial de Transporte, asegura
que se tiene conocimiento
del problema pero la falta
de combustible constituye
la principal causa de esta
carencia de transporte a las
zonas rurales.
Mientras las autoridades del
régimen buscan excusas
más de 15 mil residentes en
estas comunidades permanecen sin un servicio de primera necesidad.

Neiva. Foto ICLEP
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Promociones completamente gratuitas para usted
Felpitas para niñas, C. Santa Cruz 113

Panetelas Moraima Tel. 41361612

Tanque para agua, Calle O Número 55

También somos Cuba

Movimiento San Isidro, una iniciativa por artistas, activistas,
periodistas, y todo aquel que se sienta parte de Patria Y Vida

Unión Patriótica de Cuba es una organización civil su creación es
por la lucha pacífica en contra represión de civiles la isla de Cuba

Consejo de redacción
Directora: Orlidia Barceló Pérez

Redactor-Editor: Oliver Escobio Roche

Email de la sede y # de teléfono: obarceloperez@gmail.com

No: 54843744

Dirección de la sede: Camino de Santa Cruz, No 105 s/n finca Los Mangos Colectores. Sancti Spíritus.
Periodistas: Diana Serguera Pompa, Leodanis García Coca, Yunieski Ferrer Portal, Maribel Aquino Navarro, Laritza Contreras Morera, Yoelvys Balmaceda Domínguez, Deivys Madrigal Trujillo, Yurima González Cueto, Deysi Martínez Jiménez, María de Lourdes Carrazana Ortiz, Lidier Pérez Nazco, y
María Teresa Neira Zulueta
Dirección ejecutiva en Teléfono
Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -------------------------------------- 54559398
Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández------------ 54557798

Dirección general en EE.UU.
Director general: Normando Hernández

El Espirituano es un boletín dirigido a la comunidad y su distribución es
totalmente GRATUITA .
Para más información, visítenos en: www.iclep.org

El ICLEP es una organización sin fines de lucro.

Director administrativo: Ervin Ibarra
Email: institcubano@gmail.com
La distribución es totalmente gratuita
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